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Este artículo trufa de la selección, capacitación, funciones y fomas de sw- 
pervisión de un grupo de promotores de salud en una zona uuval de Haití. El objefivo es 
proveer un esquema modelo para quienes se propongan formar este fipo de promolores e 
impulsar y evaluar sus actividades. Además de los métodos de selección y adiestramiento, 
se describen también las relaciones que desarrollaron los promofores entre sí y con otros 
miembros del equipo de salud, la operación del programa y las farmacias comunifarias que 
esfablecieron los promotores en sus domicilios. 

Siempre han existido curande- 
ros, parteras y otras personas que promue- 
ven la salud en las zonas rurales. Pero a partir 
de 1978, el concepto de promotor rural de sa- 
lud ha adquirido un significado más especí- 
fico: residente de una zona rural capacitado 
para prestar servicios básicos de salud y ser- 
vir de vínculo entre la comunidad y el sis- 
tema médico formal. En el presente articulo 
se describen la selección, capacitación, fun- 
ciones y supervisión de estos promotores en 
una zona rural de Haití, con objeto de pro- 
veer un esquema modelo para quienes se 
propongan la formación y evaluación de tra- 

3 N 
1 El programa descnto en este artículo recibió apoyo finan- 

0 
aero de las diócesls de la Iglesia episcopal en Delaware y 

z 
Haití, y de L’Association des Oeuvres Privées de Santé, 
de Hatí. Este artículo se pubhca también en el Bulletln of 

c the Pan Amencan He& Or~anizafm, Vol. 25, No. 2, 1991. 
9 
E 

con el títolo”The Training &d Integrahon of Viige tiealth 
Workers”. 

G * Ex-coordmadora, Programa de Salud Pública, Clímca St 
.$ Paul, Haití. Dnección postal: Department of Epldemi- 

cz 
ology and Biostabstxs, McGill Universlty, 1020 Pine Ave- 
nue West, Montreal, Canadá H3A lA2. 

298 

bajadores de salud rurales. También se dis- 
cuten las relaciones desarrolladas por los 
promotores entre sí y con otros miembros del 
equipo de salud, así como el establecimiento 
de farmacias comunitarias en sus propios 
hogares. 

A NTECEDENTES 
La Clínica de St. Paul, institución 

privada administrada por la diócesis episco- 
pal de Haití y abierta sin restricciones al pú- 
blico general, es la sede del programa de sa- 
lud pública de Montrouis. Esta población de 
más de 4 000 habitantes está ubicada en la 
costa occidental, 75 km al norte de la capital, 
Puerto Príncipe (Porf-au-Prince), en la carre- 
tera a Cabo Haitiano (Cup-Haifïen), segunda 
ciudad de Haití en extensión. (Puerto Prín- 
cipe y Cabo Haitiano se encuentran en las 
costas del oeste y del norte de Haití, respec- 
tivamente.) La cobertura del programa al- 
canza a más de 15 000 residentes de la zona 
situada al este y al sur de Montrouis (fi- 
gura 1). El programa se inició en 1983 en cola- 
boración entre el Ministerio de Salud Pública 
y Población (anteriormente Departamento de 
Salud Pública y Población) y organizaciones 



FIGURA 1. Mapa del área de Montrouis. Las aldeas de la lista tenlan poblaciones de 1 000 a 1 350 
habitantes, con excepción de Kay Louis y Changemenf que tendrlan en conjunto unos 1 000 habitantes 
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Distancias desde la clínica 
Lahatte una hora andando 
Rousseau una hora andando 
Freta dos horas andando 
Charles tres horas andando (cuesta) 
Ivolre tres horas acaballo 
Gobert clnco horas a caballo 
Gulberl clnco horas acaballo 
Kay LOUIS seis horas a caballo 
Changement seis horas acaballo 

sanitarias del sector privado haitiano, en res- 
puesta al compromiso de salud para todos 
establecido en Alma-Ata en 1978. 

Inicialmente se seleccionaron 15 
promotores, uno para cada 1 000 habitantes, 
aproximadamente. La selección corrió a cargo 
de figuras destacadas en la localidad tales 
como sacerdotes católicos y episcopales (an- 
glicanos), pastores protestantes, sacerdotes 

vudú y el jefe de la policía local. Cada uno de- 
cidió de manera independiente e informal, sin 
regirse por criterios establecidos. Se pensaba 
que estas personas destacadas eran las más 
indicadas para designar a los promotores más 
idóneos y aceptables para la comunidad (por 
“comunidad” debe entenderse la población 
de más de 15 000 residentes en la zona de 
proyección del programa). 

Al avanzar el programa, algunos 
promotores lo abandonaron por falta de in- 
terés o de suficiente remuneración; a otros se 
les pidió que se retiraran por impedimentos 
físicos o por ser completamente analfabetos. 



Posteriormente se modificó el 
proceso de selección y se establecieron las ca- 
racterísticas ideales de un candidato: que fuera 
mujer, de 15 a 45 años de edad, capaz de leer 
y escribir, activa en asuntos locales y con fa- 
milia en la comunidad (garantía de perma- 
nencia). Por cada vacante, el Consejo Comu- 
nitario (unidad política establecida en las áreas 
rurales durante el régimen de los Duvalier) 
designó a tres candidatos, que más tarde se 
reunieron individualmente con el subcoor- 
dinador del programa de salúd pública, 
miembro a su vez de la comunidad y pro- 
motor, para discutir su labor, remuneración 
y función. En esta etapa también se pidió a 
cada promotor que anotara su nombre, edad, 
nivel educativo, experiencia laboral, partici- 
pación en actividades locales y motivo por el 
que quería desempeñar esta clase de labor en 
particular, todo ello con el fin de determinar 
su grado de formación y conocerlo más a 
fondo. El subcoordinador llevó a cabo la se- 
lección final. 

Mediante este proceso de selec- 
ción se esperaba eliminara los individuos cuyo 
único interés fuera beneficiarse política o 
económicamente y también estimulara las 
mujeres a participar activamente en la mejora 
de la salud propia y de sus hijos. Saber leer y 
escribir era un requisito razonable dentro de 
gran parte del territorio abarcado por el pro- 
grama. No obstante, estos criterios eran au- 
xiliares y, en realidad, algunos de los mejores 
promotores fueron los escogidos en principio 
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por los líderes comunitarios, ante todo como 
reconocimiento a su dedicación. Se eligió un 
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. total de 10 promotores (dos de ellos, mujeres) 
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y a cada uno se le asignó un sector de 1000 

Ñ 
habitantes como mínimo. Algunos promo- 
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tores quedaron a cargo de más de un sector. 
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F ORMACIÓN INICIAL 
La fase inicial de capacitación, 

cuya duración fue de un mes, fue dirigida por 
un médico y una enfermera. También parti- 
ciparon en la docencia especialistas en tuber- 
culosis y malaria, un técnico de laboratorio y 
otros médicos. Se enseñaron a los promoto- 
res nociones de anatomía, fisiología, examen 
físico, infraestructura social, saneamiento 
ambiental, nutrición, salud maternoinfantil, 
planificación familiar, diarrea, tuberculosis, 
malaria, primeros auxilios y diagnóstico co- 
lectivo por medio de encuestas (1). 

Las materias se enseñaban dia- 
riamente en el centro clínico, de 8.00 a 15.30, 
con dos horas de descanso. No se trabajaba 
los fines de semana. Pese a no estar ubicada 
en el centro del poblado, la cínica era el sitio 
de más fácil acceso y en ella podía proporcio- 
narse fácilmente comida y alojamiento. Se 
organizaron las materias de tal forma que en 
un mes hubiera tiempo suficiente para las 
prácticas, el repaso de las actividades y los 
exámenes. El equipo docente dedicaba las 
horas vespertinas y los fines de semana a re- 
correr los sectores periféricos para estimular 
el interés de la comunidad en la promoción de 
la salud y explicar los servicios que ofrecía el 
programa de salud pública. Cada promotor 
recibió 150 gurdos haitianos ($US 30) como 
retribución. 

Los métodos didácticos utiliza- 
dos fueron conferencias, discusiones, situa- 
ciones simuladas, charlas y ejercicios prácti- 
cos. Por ejemplo, para el destete infantil se 
preparó una papilla sin cocción con produc- 
tos del mercado local. La papilla contenía mijo 
tostado y cacahuetes molidos, leche, aceite, 
azúcar y bananos (fórmula elaborada por A. 
Steiner en 1983). Este alimento se podía 
aprender a preparar fácilmente y era muy 
aceptable para los habitantes locales. 

El estudio de cualquier tema so- 
lía iniciarse con un análisis de las costumbres 
locales, por ejemplo, los métodos caseros para 
prevenir y tratar la malaria. Estos consistían 
en quitar los mosquitos de las paredes de cada 
habitación con un paño antes de cerrar las 



puertas y ventanas a la hora de acostarse, 
quemar hojas verdes o cáscara de cacahuete 
para ahuyentara los mosquitos con el humo, 
y cubrirse de pies a cabeza con una sábana al 
acostarse. Se mencionaron hojas usadas en la 
región para hacer infusiones antipiréticas, por 
ejemplo, las de assorossi y mombin-bufa. Como 
tales medidas resultaban inocuas, se ense- 
ñaron a los promotores las técnicas de la 
“medicina ortodoxa” para ampliar su reper- 
torio terapéutico y no necesariamente para que 
reemplazaran sus propias costumbres. 

Como materiales didácticos se 
usaron periódicos y programas de radio lo- 
cales para despertar la conciencia de los ha- 
bitantes ante la realidad política y económica 
del país y su repercusión en la salud, juegos 
y rompecabezas para ilustrar la relación cau- 
sal entre diversos fenómenos y sus efectos en 
la salud, modelos anatómicos, tableros de 
fieltro y muñecas caseras para explicar temas 
específicos, e instrumentos para la presta- 
ción de servicios sanitarios preventivos (cua- 
dro 1). 

En un mes no era posible abarcar 
todo el contenido de las materias, por lo que 
se planearon clases de refuerzo. En julio de 
1984, la Clínica St. Paul reconoció oficial- 
mente la preparación de los promotores al 
otorgarles a cada uno el titulo de Collaburafeur 
volunfaire. 

F ORMACIÓN 
CONTINUADA 

Durante los 20 meses siguientes 
a la fase inicial de capacitación, se llevó a cabo 
un repaso mensual de tres a cuatro horas. 
Como resultado de estas sesiones de re- 
fuerzo, cobraron mayor impulso las activida- 
des sanitarias de tipo preventivo, mejoraron 
las relaciones de trabajo entre los promotores 
y su habilidad para resolver problemas en las 
actividades sanitarias y comunitarias. 

En un período ulterior de nueve 
meses tras la finalización de las clases de re- 
paso, se iniciaron clases semanales para 
aprender el uso de métodos curativos y clí- 

nicos. Esta parte del programa de formación 
era continuación de la anterior y, de hecho, los 
asistentes y muchos de los materiales educa- 
tivos utilizados fueron los mismos. Cada 
promotor recibió $US 3 diarios como com- 
pensación por haber suspendido el cultivo de 
la tierra, además de un buen almuerzo o $2 
para comprarlo en un lugar cercano. Se si- 
guieron utilizando las guías del Ministerio de 
Salud Pública y Población (2-4) y materiales 
suplementarios (5-20). Se formaron grupos 
integrados por tres promotores que eran res- 
ponsables de ayudar a sus compañeros y a la 
vez aprender de ellos. Durante los ~Ytimos dos 
meses, cada equipo tuvo que rotar por la clí- 
nica un día a la semana: un promotor acudía 
a la farmacia para adquirir mayores conoci- 
mientos sobre las medicinas que usaría en la 
comunidad; otro asistía al laboratorio para 
aprender a tomar muestras y hacer frotis de 
esputo y sangre; un tercero controlaba los 
signos vitales y ayudaba a hacer el examen fí- 
sico. Durante este período de capacitación, los 
promotores estaban bajo la supervisión de los 
coordinadores, del médico de la clínica y del 
personal de laboratorio y de farmacia. 

Mediante ejemplos y algunas 
discusiones, los promotores mostraron sus 
conocimientos a un grupo de enfermeras vi- 
sitantes de la Universidad de Connecticut 2 

quienes, a su vez, dieron una clase a los pro- 2 w 
motores (Gebrian, B., apuntes inéditos, 1987). 
Las visitas del personal de la oficina ministe- 8 
rial del distrito también contribuyeron a la 
formación sanitaria de los promotores. 5 

Al terminar su práctica clínica, los 2 
promotores recibieron una remesa inicial de z 
medicinas, materiales y cuadernos de activi- 2 
dades para emprender sus actividades en la 
colectividad. Además, cada uno disponía de 
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un ejemplar de Gid Travayè Sanfé (5) como obra 8 
de consulta. Al cabo de otros tres meses, to- % 
dos, con una sola excepción, prestaban ser- 
vicios preventivos y curativos de forma au- 
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tónoma y estaban listos para ser reconocidos 
oficialmente por el Gobierno como Agenfs de : 
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CUADRO 1. Medias utilizados por los promotores para prestar atención 

Materiales almacenados en la comunidad (por cada equipo de tres promotores) 
Materiales educativos 

Libro de conocimientos sanitarios generales (tapa dura, ilustrado) 
Sales de rehidratación oral 
Folletos informativos sobre las sales de rehidratacián oral 
Útero modelo 

Instrumentos de medir 
Báscula de suspensión para niños pequefios 
Báscula para adultos 
Aparato para medir la tensión arterial (esfigmomanómetro) y estetoscopio 

Materiales de vacunación 
Jeringas (esterilizables por los promotores en su domicilio) 
Agujas (esterilizables por los promotores en su domicilio) 
Algodón 
Alcohol 
Goteros 
Lima pequeiía para cortar ampollas 
Adrenalina (con jeringa, aguja y apósito de alcohol incorporados) 
Cápsulas de vitamina A 
Tarjetas de vacunación 
Hojas de registro evolutivo para nifíos de hasta 5 arios 

Planificación familiar 
Condones 
Anticonceptivos orales en paquetes de 21 pfldoras 
Anticonceptivos orales en paquetes de 28 plldoras 
Crema anticonceptiva 
Aplicadores 
Registro para el seguimiento de las mujeres de 15 a 45 años 

A tencibn prenatal 
Tabletas de ácido fólico y de sales de hierro 
Formularios individuales para atención prenatal 
Tarjetas de atención prenatal 
Registro para el seguimiento de las mujeres de 15 a 45 años 

Equipo adicional 
Bolso 
Bolígrafos y lápices 

3 Tijeras y grapadoras 
N Poncho impermeable 
4 w Materiales de vacunacibn almacenados en la cllnica por falta de frigoríficos en los puestos de salud s periféricos Ñ 

c: 
Termos pequetíos (para transportar vacunas) 
Bolsas de hielo (cuatro por termos) 

g Termómetros de refrigeración (uno por termo) 
EL, Vacuna DPT (difteria, tos ferina, tétanos) 
.-k $2 Vacuna antitetánica 
c=: Vacuna antipoliomielltica 

B 
Vacuna contra el sarampión 
Agente diluyente para la vacuna contra el sarampibn 

õ w Vacuna BCG (antituberculosa) 
Diluyente para la vacuna BCG 
Cajitas plásticas (para evitar la congelación de las vacunas) 

302 



CUADRO 1. (Continuaeibn) 

Medios necesarios en cada puesto de reunión (garantizados por los vecinos para la ocasión concreta) 
Bancos para sentarse 
Recipientes con agua 
Jabón 
Toalla 
Cuatro sillas 
Dos mesas pequeñas 
Alfombra de paja 
Acceso a una habitación dentro de un domicilio 
Acceso a una letrina 

T AREAS Y FUNCIONES 
A medida que los promotores tu- 

vieron más práctica, fueron cambiando sus 
funciones. Al principio estas se reducían a 
impartir educación sanitaria, actualizar los 
registros demográficos mediante las anota- 
ciones necesarias (nacimientos, defunciones, 
migraciones), remitir casos, vigilar la evolu- 
ción de los pacientes, estimular el interés de 
la comunidad en el programa de salud pú- 
blica y escoger un domicilio como eje de las 
actividades relacionadas con los servicios de 
salud. Al principio se esperaba que la labor 
de cada promotor incluyera visitas regulares 
a todos los hogares de su sector. Ello hubiera 
implicado un total de 10 visitas diarias du- 
rante todo el mes, incluso a domicilios leja- 
nos. Finalmente, puesto que la labor de los 
promotores era enteramente voluntaria, se les 
eximió de esta obligación. 

Además de sus tareas iniciales, lo 
previsto era que, en calidad de collaborateurs 
voluntaires, los promotores fueran finalmente 
capaces de medir el peso, la tensión arterial y 
la temperatura corporal de los pacientes, así 
como de administrar vitamina A y vacunas. 
Su capacitación para estas tareas les permitía 
proporcionar cierta gama de atención pre- 

ventiva que incluía la vigilancia del desarrollo 
infantil, servicios de planificación familiar y 
atención prenatal. En el cuadro 1 aparece una 
lista de los materiales proporcionados para ese 
fin. Los servicios preventivos eran prestados 
por un equipo de tres promotores (escogidos 
por vivir en zonas colindantes) que visitaban 
mensualmente los puestos de salud de sus tres 
sectores respectivos, abarcando una zona de 
alcance de más de 3 000 habitantes. A cada 
equipo se le dio un caballo como medio de 
transporte. 

Una vez terminado su adiestra- 
miento y recibido el título de Agent de Santé, el 
promotor podía proporcionar atención cura- 
tiva o de primera ayuda en casos de diarrea 
(rehidratación y prevención de la deshidra- 
tación mediante terapia de rehidratación oral), 
malaria (toma de muestras hemáticas y envío 
de frotis a la clfnica para confirmar el diag- 
nóstico), heridas, pérdidas de conocimiento, 
intoxicaciones, fracturas, quemaduras, mor- 
deduras, fiebre, enfermedades respiratorias, 
conjuntivitis, sama, impétigo, parasitosis in- 
testinales, estreñimiento, dolores y cefaleas. 
También se encargaba de detectar casos de 
tuberculosis enviando frotis de esputo de pa- 
cientes con síntomas sospechosos al labora- 
torio de la clínica para confirmar el diagnós- 
tico. Se animó a los promotores a que 
continuaran haciendo su trabajo habitual, casi 
siempre agrícola, pero a estar disponibles 
diariamente en sus domicilios para prestar 
atención utilizando los materiales que se 
mencionan en los cuadros 1 y 2. 



CUADRO 2. Materiales almacenados por cada promotor en la farmacia domiciliaria 

Medicamentos 
Inyecciones antialérgicas 
Antimaláricos (en tableta y en solución) 
Loción contra la sarna 
Antiparasitarios (en tableta y en solución) 
Aspirina 
Acido fblico 
Sales de hierro 
Aceite mineral 
Penicilina (inyectable, soluble y para uso oftálmico) 
Sales de rehidratación oral 
Capsulas de vitamina A 

Materiales para la curación de heridas 
Apósitos adhesivos 
Apósitos de gasa 
Agua oxigenada 
Permanganato potásico 
Vaselina (para tratar las quemaduras) 

Materiales de laboratorio 
Rotuladores 
Fósforos 
Caja para portaobjetos (de plástico duro) 
Portaobjetos 

Materiales adicionales 
Alcohol 
Amoniaco 
Algodón 
Registro de actividades para usuarios enfermos 
Termómetro 
Bascula (para adultos) 

L A COLABORACIÓN 
EN EL EQUIPO SANITARIO 

Los promotores se pusieron en 
contacto con los parteros y parteras para co- 
mentar con ellos el programa de salud pú- 
blica y ponerlos en contacto con su coordi- 
nador. Los parteros y parteras locales son casi 
siempre mayores de 60 años, rara vez meno- 
res de 45 y normalmente analfabetos. Estas 
personas atienden el parto y se ocupan de la 
madre y el recién nacido en el puerperio. 

Normalmente son expertos en el uso de plan- 
tas medicinales. 

Se organizaron clases a las que 
habían de asistir juntos los parteros y el pro- 
motor de su sector. A veces, los parteros so- 
licitaban la presencia del promotor durante el 
parto o este suministraba algún material a 
aquellos. De esta manera, en cada sector se 
sentaron las bases para una colaboración en- 
tre los trabajadores de salud y para que a la 
larga trabajaran más formalmente como un 
comité responsable de la salud, coordinado 
por el promotor. 

Los promotores llegaron a cono- 
cer bien al personal de la clínica. Ahí se ubi- 
caba la oficina del programa de salud pública 
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y por ello era el punto de obtención de ma- 
teriales de capacitación. Era muy importante 
que su personal (un médico, un auxiliar de 
enfermería, un ayudante de laboratorio y otro 
de farmacia, y un oficinista administrativo) 
tratara a los promotores como colegas. Esto 
resultó muy difícil, ya que la mayoría de los 
promotores eran de origen campesino (lo cual 
era motivo de menosprecio) y trabajaban gra- 
tuitamente. 

Para resolver este problema se 
explicó al personal de la clínica su función 
respecto a los promotores y la importancia del 
trabajo de estos. Con el tiempo, algunos 
miembros del personal llegaron a aceptar y 
respetar a los promotores pero, en general, ni 
el médico ni la enfermera se inclinaban a en- 
tablar una comunicación estrecha con los 
promotores. Fueron los médicos los que ma- 
nifestaron mayor escepticismo respecto a la 
capacidad de los promotores para realizar su 
labor eficazmente. Se especulaba que podían 
convertirse en charlatanes capaces de cobrar 
honorarios descabellados por prestar servi- 
cios de mala calidad o tratar de ir más allá de 
lo que su capacitación les permitía. 

Al principio, las relaciones entre 
el Ministerio de Salud y los promotores eran 
poco cordiales y el interés en el programa era 
superficial. No obstante, el Ministerio y, en 
particular, el distrito sanitario de Crois-des- 
Bouquets (dirigido por el Dr. Julio Desor- 
meaux), hicieron un gran esfuerzo por eva- 
luar y apoyar la labor de los promotores 
durante la última fase de formación y sus ac- 
tividades posteriores. El distrito de salud 
concedió a los promotores certificados como 
Agmts de Santé, lo que equivalía a recibir el re- 
conocimiento del Gobierno. Ello levantó en 
gran medida la moral de los promotores y dio 
un incentivo a sus esfuerzos por prestar ser- 
vicios a nivel local. 

Buscando robustecer las relacio- 
nes entre los promotores y la comunidad, se 
dejó en manos del Consejo Comunitario la 
selección de candidatos, se enviaron folleti- 
nes informativos a los habitantes, se habló con 
los líderes locales y se llevaron a cabo discu- 
siones informales en el seno de la comuni- 
dad. De todas formas, los promotores 

recibieron poco apoyo. Cada uno de ellos re- 
presentaba una “subzona” del programa de 
salud pública en la que no había grupos ya 
existentes y formados por personas unidas por 
un sentido de solidandad. Por el contrario, se 
trataba de zonas agrupadas artificialmente 
para fines prácticos en un territorio geográ- 
fico tan extenso que era factible que algunos 
habitantes de un sector no conocieran a sus 
promotores. Habrfa sido muy difícil que los 
miembros de un conjunto de 1000 personas 
formado tan arbitrariamente se sintieran ca- 
paces o dispuestos a tomar por común acuerdo 
una decisión tal como la de elegir a sus pro- 
motores. Además, como los promotores ha- 
bían recibido cierta retribución durante la fase 
inicial de su capacitación, los habitantes de 
cada sector consideraban que debía ser tarea 
de los promotores, no suya, ocuparse de 
cualquier asunto relacionado con la salud en 
la zona. Por añadidura, la idea de establecer 
un programa de salud no había partido de la 
comunidad y la gente probablemente se sen- 
tia sin derecho a tomar parte en las decisio- 
nes relativas a su desarrollo. Si bien es posi- 
ble que todos estos factores influyeran en ello, 
es difícil comprender por qué eran tan dis- 
tantes las relaciones entre los promotores y la 
comunidad. 

Los promotores encontraron su 
2 

mayor apoyo en otros promotores, gracias al 2 m 
intercambio mutuo de respaldo moral, pre- 
sencia física, sugerencias para el mejora- 2 

miento de los servicios prestados y aclaracio- 
nes sobre conceptos mal entendidos. Todos los 

Y 

promotores participaron activamente en la 2 

discusión y resolución de los problemas de la 2 
colectividad, así como en la toma de decisio- 2 
nes acerca del programa de salud. F3 
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hRMACIM LOCALES 
Para garantizar la disponibilidad 

de medicamentos en todos los sectores, cada 
promotor estableció en su propio domicilio 
una farmacia como la que muestra la foto. Los 
medicamentos se guardaban en recipientes 
plásticos o de metal, marcados por fuera y 
colocados en estantes de madera. La selec- 
ción se hizo de acuerdo con los folletos pro- 
porcionados por el Ministerio (2), pero la ofi- 
cina ministerial del distrito podía aprobar los 

Uno de los promotores (Mark St. 
Elmy) en la farmacia comunitaria 
instalada en su hogar. En los 
envases hay medicinas y otros 
materiales; en las paredes, carteles 
de educación sanitaria y el 
certificado de Agent de Santé 
recibido del Gobierno por el Sr. St. 
Elmy. A la derecha se observa un 
lavabo para el lavado de manos. 
Esta fotografía fue tomada en julio 
de 1987. 

medicamentos adicionales pedidos por los 
promotores. En el cuadro 2 figura una lista 
completa de los preparados farmacéuticos y 
materiales disponibles. 

Con el fin de incrementar en lo 
posible la independencia y autonomía de las 
farmacias, se estableció un sistema de cobro. 
El precio de cada medicamento era determi- 



FIGURA 2. Hoja de registro de actividades utilizada por los promotores durante la prestación de 
servicios curativos. El ndmero de la casa y de la persona permiten que se identifique al usuario 
en el registro original. Tamaño: 43 x 28 cm. Original en créale haitiano. Elaborada por Anita J. 
Gagnon y Jean-Robert Dorsainvil(l986) 



nado por el subcoordinador y los promotores 
de acuerdo al precio al por mayor que pagaba 
la clínica, al que se añadía una tarifa por el 
transporte y otra muy pequeria por el servi- 
cio. El precio de las inyecciones de penicilina 
incluía el costo del algodón, la epinefrina (en 
caso de reacción alérgica) y el alcohol. Al 
usuario se le vendía el tratamiento completo 
o bien la cantidad indicada hasta su próxima 
cita. No se vendían cantidades menores. 
Ejemplo: la clfnica pagaba $US 6 por 1000 píl- 
doras de ácido fólico; el promotor pagaba $3,08 
por 500 píldoras y el usuario, $0,12 por 15 píl- 
doras. La lista de precios al público en idioma 
créale haitiano se colocaba en un lugar visible 
cerca de la entrada a cada farmacia. 

En la oficina del programa de sa- 
lud pública se creó un almacén de provisio- 
nes donde los promotores podían reabaste- 
terse siempre que lo anotado en sus cuadernos 
demostrara el uso acertado de los medica- 
mentos y que tuvieran fondos suficientes para 
su adquisición. Al acercarse su fecha de ven- 
cimiento, los medicamentos eran devueltos a 
la clínica, donde la circulación de pacientes era 
mucho mayor. De esta manera se evitaba su 
desperdicio y la clínica podía reponerlos gra- 
tuitamente. 

Los promotores tenían la si- 
guiente información acerca de cada medica- 
mento: indicaciones, preparados, dosis, 
advertencias y contraindicaciones. El sub- 
coordinador actualizaba estos datos según 
fuera necesario. Los promotores tenían la 
obligación de conocerlos y de acudir a 
consultar para aclarar cualquier duda que 
tuvieran. 

S UITRVISIÓN 
Los coordinadores del programa 

‘iii supervisaban a los promotores mediante la 
I/: discusión de su labor en las reuniones men- 
3 suales, una o dos visitas mensuales al domi- 
õ cilio de cada promotor y un examen minu- 
cq cioso de los cuadernos de actividades. 

Los coordinadores elaboraron tres 

308 hojas de registro, una para pacientes enfer- 

mos (figura 2), otra para mujeres sanas de 15 
a 45 años, y una tercera para niños de O-5 
años. Las dos primeras se diseñaron con la 
intención de ayudar al promotora ordenar su 
labor por etapas: a) elaboración de la historia 
clínica, b) examen físico, c) diagnóstico, y d) 
tratamiento. A partir de un formulario pediá- 
trice ya existente (Association des Oeuvres 
Privées de Santé, Port-au-Prince, 1983) se ela- 
boró una hoja de actividades mejor adaptada 
a las necesidades particulares del programa. 
En ella se anotaban las vacunaciones, los tra- 
tamientos con vitamina A y los cambios pon- 
doestaturales que se observaban mes a mes. 
Esta hoja se utilizaba el día que los equipos 
de tres promotores realizaban sus activida- 
des preventivas. 

Las hojas de registro redujeron al 
mínimo la necesidad de escribir, ya que bas- 
taba rellenar con marcas o respuestas de dos 
o tres palabras los espacios en blanco. Sin 
embargo, permitían a los coordinadores de- 
terminar si los signos y síntomas estaban de 
acuerdo con el diagnóstico y el tratamiento, 
si se había dado el diagnóstico sin examinar 
bien al paciente, si el tratamiento había sido 
el apropiado para la enfermedad y la dosis la 
correcta, y si se habían remitido los casos in- 
dicados. 

Durante las visitas a sus domici- 
lios se comprobaba si los promotores sabían 
llenar las hojas de registro. Los coordinado- 
res destinaban tres días a la semana a estas 
visitas, dedicando más tiempo a los promo- 
tores menos expertos. El incentivo para relle- 
nar las hojas de registro era grande, ya que el 
suministro de nuevas provisiones dependía 
de las cantidades utilizadas y registradas. Una 
vez entregadas las hojas para fines de reabas- 
tecimiento, se guardaba una copia en los ar- 
chivos del programa de salud para computar 
datos estadísticos. 



D ISCUSIÓN 
Y CONCLUSIONES 

En la Declaración de Alma-Ata 
(1978) se recomendó que la atención primaria 
de de salud abarcara, como mínimo, lo si- 
guiente: 1) educación popular sobre los pro- 
blemas de salud comunes y los métodos para 
prevenirlos y contrarrestarlos; 2) promoción 
de un suministro adecuado de alimentos y de 
una nutrición sana; 3) abastecimiento ade- 
cuado de agua potable y saneamiento básico; 
4) atención maternoinfantil, incluida la pla- 
nificación familiar; 5) vacunación contra las 
enfermedades infecciosas más comunes; 6) 
prevención y control de las enfermedades en- 
démicas locales; 7) tratamiento adecuado de 
las enfermedades y traumatismos frecuen- 
tes, y 8) suministro de los medicamentos in- 
dispensables (II). Los promotores del pro- 
grama cubrían un mínimo de cinco de las ocho 
áreas citadas: educación de grupos e indivi- 
duos particulares, atención maternoinfantil, 
vacunación -al menos una vez al mes en cada 
sector-, tratamiento de los traumatismos y 
trastornos frecuentes -fiebre, catarro co- 
mún y parasitosis intestinales- y suminis- 
tro de medicamentos esenciales. 

Cabe notar que al emprender 
programas de este tipo destinados al desa- 
rrollo del sector de la salud, una de las prin- 
cipales consideraciones debe ser su viabili- 
dad a largo plazo. Este programa ha estado 
funcionando durante más de cuatro anos pese 
a las limitaciones de personal y presupuesto. 
Es difícil atribuir esto a un factor específico, 
pero es probable que lo más importante sea 
el hecho de que desde un comienzo se reco- 
nocieron los méritos de los promotores al 
permitírseles tomar decisiones independien- 
tes. En cada reunión, los promotores podían 
plantear los problemas que encontraban en el 
desempeño de su labor y sus posibles solu- 
ciones. La discusión y resolución de los pro- 
blemas se llevaba a cabo entre todos. Cuando 
en determinada ocasión se recibieron fondos 
inesperados, su uso se discutió y se deter- 
minó entre todos. En otras palabras, los pro- 
motores se sentían dueños del programa y, por 

consiguiente, les interesaba mantenerlo. 
Además, entre los promotores y el subcoor- 
dinador existía una relación de apoyo y cola- 
boración que permitía a los promotores ex- 
presar libremente sus necesidades y a la vez 
recibir la orientación de aquel. El apoyo de al- 
gunos vecinos, del personal de la clínica, del 
Ministerio de Salud y, sobre todo, de otros 
promotores facilitaba aun más sus activida- 
des. Las oportunidades de adquirir nuevos 
conocimientos eran constantes -visitas del 
subcoordinador a sus domicilios, reuniones 
con otros promotores, acceso a libros y reu- 
niones con el personal de otros programas de 
salud- lo cual era un incentivo adicional para 
querer mantener el programa. Los promoto- 
res han demostrado que son capaces de tra- 
bajar juntos movidos por el deseo de poner sus 
conocimientos al servicio de la colectividad. 
En este sentido representan un cambio posi- 
tivo y muy probablemente constituirán agen- 
tes precursores de mejoras significativas en 
el estado sanitario de esta comunidad. 
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others engaged or wishing to engage in VHW 
programs. The account describes selection and 

THETRAINING AND training of the VHWs, relationships estab- 

INTEGRAI’ION OF VILLAGE lished between themselves and with other 

JYIEALTH WORKERS 
health team members, operation of the VHW 
program, and development of community 

Iv 
2 This article describes the selec- 

pharmacies by the VHWs in their homes. 
N 
4 

tion, training, activities, and supervision of 

0 
village health workers (VHWs) in a rural area 

N of Haiti. The aim is to provide an overview of 
w work that may serve as a useful example to 
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