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Presentación 
 
 
 
El grupo fue constituido por el Decano de la Facultad de Salud en septiembre de 
1996, con el objetivo de identificar los contenidos no clínicos que deben formar 
parte del proceso de formación de un médico, y proponer una estrategia para 
incluirlos en el currículo de dicho programa académico, en el ciclo intermedio. 
 
Durante cinco meses de tareas, realizadas a un ritmo no sistemático, debido 
generalmente a compromisos propios del proceso de reforma y de otros de tipo 
académico y administrativo de sus miembros, el grupo construyó la propuesta 
que se presenta en este documento. 
 
Este documento debe ser asumido como una propuesta que rebasa el cometido 
inicial, para constituirse en un aporte al debate que suscita y requiere un proceso 
de reforma, como el que adelanta la Facultad. 
 
Lo aquí expuesto es sólo una posibilidad, entre las que se pudieran diseñar para 
solucionar el problema planteado al grupo; sin embargo, es la mejor opción que 
se consideró, dada la concepción del proceso de reforma y la experiencia de 
cada uno de los integrantes, incluyendo la experiencia de la Facultad en general. 
 
Si bien este trabajo tiene su origen en el referente de formación de pregrado de 
los médicos, el grupo considera que la propuesta debe ser conocida por el 
Comité de Currículo de la Facultad y, por su intermedio, por las Escuelas de la 
Facultad, para enriquecerla y mejorarla y para procurar necesarios mecanismos 
de trabajo interdisciplinario en torno a ella. 
 
Queremos expresar nuestra disposición para ampliar lo aquí expuesto ante las 
audiencias que nos sean indicadas, así como nuestra indeclinable voluntad de 
seguir aportando lo mejor, a un proceso que, como el emprendido por la 
Facultad y la Universidad, requiere para su fortalecimiento y avance, del 
concurso intenso y crítico de quienes integramos la comunidad académica. 
 
 

Santiago de Cali, marzo de 1997 
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1-Antecedentes 
 
1.1. El contexto general: la Reforma Curricular 
 
A partir de una iniciativa de Reforma Curricular Universitaria, la Facultad de 
Salud de la Universidad del Valle viene adelantando su propia Reforma 
Curricular desde hace un poco más de 5 años. Dos principios orientan este 
proceso: 1) Formación Integral y 2) Flexibilidad Curricular. 
 
De esta manera, la Facultad ha impulsado su proceso alrededor de la 
permanente búsqueda de coherencia entre los contenidos y orientación de la 
formación y las necesidades de los individuos, las comunidades y los sistemas 
de salud, mediante la interdisciplinariedad; la re-definición de los parámetros de 
integración docente-asistencial; la reincorporación y fortalecimiento de las 
ciencias sociales y el humanismo en el currículum; el renacimiento de las 
ciencias básicas en la academia; la integración de las ciencias básicas, clínicas y 
sociales; el desarrollo de nuevas metodologías educativas y de evaluación del 
rendimiento académico y la incorporación de contenidos y trabajos sobre 
comunicación en salud. 
 
1.2. El contrato social de los profesionales de la salud y los contenidos mínimos 

de su formación 
 
En el transcurso del desarrollo del proceso de reforma en la diversas Escuelas 
de la Facultad de Salud, se ha reconocido como parámetro inapelable el 
Contrato o Responsabilidad Social de los profesionales de la salud y de las 
escuelas que los forman, con la sociedad, frente a la producción y desarrollo de 
la salud de la población del país, bajo el marco de posicionamientos éticos, 
conocimientos y habilidades esenciales o mínimos, sólidamente fundamentados. 
 
En el contexto particular de la realidad actual y de manera muy esquemática, el 
contenido de dicho contrato social se resume en: 
 
-Responsabilidades frente a la atención a la enfermedad: Esta es la función 
esencial y la expectativa social tradicional frente a los profesionales de la salud. 
Un profesional de la salud deberá ser buen clínico; esta es una condición no 
negociable; una responsabilidad ineludible que caracteriza su desempeño social 
fundamental. 
 
-Responsabilidades frente a la salud de la sociedad (Promoción de la Salud). Se 
refiere a conocimientos y habilidades mínimas, no-negociables, expresadas con 
respecto al contexto y modelo de desarrollo social, a las dinámicas y procesos 
sociales, a las políticas y organización de los sistemas de servicios de salud, las 
condiciones y tendencias de la práctica profesional y en relación con las 
acciones sociales en salud y el desarrollo de la salud. 
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Estas habilidades y conocimientos se operan en función de las dinámicas y los 
actores de la sociedad que afectan los procesos de producción salud-
enfermedad y ante situaciones y tendencias epidemiológicas de una realidad. 
 
En consecuencia con el imperativo ineludible de cumplir con este contrato social 
y fortalecerlo con el desarrollo e implementación de la reforma, se adoptó -
particularmente en la Escuela de Medicina- la estrategia de definición de 
contenidos mínimos o esenciales. Estos hacen referencia a una serie de 
conocimientos, actitudes y habilidades de indispensable dominio frente a 
situaciones, temas y problemas de salud que los profesionales en formación 
deben adquirir y dominar para poder ser acreditados adecuadamente como 
tales. 
 
1.3. Los “mínimos” en el ciclo profesional 
 
La intención de definir y desarrollar los mínimos es, además, la de cumplir eficaz, 
oportuna y adecuadamente con lo indispensable, abriendo a la vez espacios que 
permitan a las escuelas profundizar, más allá de esos mínimos, en áreas del 
conocimiento que promuevan la vocación de estudiantes, docentes e 
investigadores por igual, enriqueciendo de esta manera la experiencia 
universitaria que venía limitándose a una formación muy técnica, rutinaria y en 
general acrítica. 
 
A partir de estos principios, el proceso en la Escuela de Medicina ha avanzado 
en los últimos dos años en la reforma del currículum del ciclo profesional -antes 
clínico-, al que los estudiantes de la reforma están a punto de ingresar. 
 
De una parte, los clínicos han ido definiendo los temas, situaciones y problemas 
de salud que constituyen los mínimos; de igual manera, además de irse 
aprestando en metodologías de enseñanza más acordes con los principios de la 
reforma, se ha iniciado la búsqueda de escenarios de docencia-asistencia más 
apropiados y se intentará reorganizar el ciclo de enseñanza, de manera tal que 
éste sea más integral. 
 
1.4. Los contenidos “mínimos” en la Promoción de la Salud 
 
De otra parte, se establece un grupo asesor del Decano y, a través de él, del 
Comité Ampliado de Currículo, para que desarrolle una propuesta de abordaje 
de contenidos mínimos o esenciales que respondan a las necesidades 
formativas de los profesionales médicos durante el ciclo clínico o profesional, 
para que puedan cumplir con su responsabilidad frente a esa parte del contrato 
social de la formación de este profesional, que debe ocuparse de la Promoción 
de la Salud. 
 
Con el fin de dar continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
incorporados en el currículo de los ciclos Básico e Intermedio, a partir de que se 
implementara la Reforma Curricular en los mismos, el grupo asesor define su 
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quehacer como el de proponer un proceso que eventualmente conduzca a 
consolidar contenidos, escenarios y metodologías de Promoción de la Salud 
durante el ciclo profesional de los estudiantes de medicina. 
 
El grupo está conformado por profesionales de UNI, CISALVA, profesores de la 
Escuela de Salud Pública, de Ciencias Básicas, Cirugía, Fisiatría, Comunicación 
Social, Trabajo Social, entre otros. El Director del Programa Académico de 
Medicina Participa en él. 
 
1.5. La puesta en marcha de la propuesta bajo el ambiente de la Reforma 

Curricular 
 
La envergadura y naturaleza de la tarea emprendida con la Reforma Curricular, 
reclama que ésta deba ser entendida en su  doble condición de transformación 
cultural (se trata de revisar críticamente y ajustar nuestra cultura académica en 
forma íntegra) y como un proyecto de cambio institucional. Estas 
características se suceden en forma simultánea y deben ser tratadas de igual 
manera. 
 
Se están impactando los ámbitos académico, administrativo y curricular en forma 
simultánea, debiéndose reconocer para esto la diversa especificidad de cada 
uno de ellos, así como su ineludible interdependencia. Al respecto, las 
estrategias fundamentales de gerencia en el desarrollo de la Reforma, parecen 
girar en torno a planificación, coordinación, sincronía y gradualidad del proceso, 
así como la evaluación sistemática de la viabilidad y el impacto de la misma. 
 
Lo anterior se traduce en comprender la necesaria gradualidad, 
interdependencia y coordinación que requieren las tareas y procesos 
desencadenados por la Reforma, como lo es el tema de trabajo emprendido por 
el grupo. 
 
Por lo tanto, asuntos como la factibilidad de la propuesta que presentamos, en 
cuanto a los recursos que ella requiere; la disposición y ambientación política 
para la misma; los mecanismos para su planificación, seguimiento y evaluación; 
los costos de oportunidad y su articulación y concertación con los trabajos que 
otros grupos de la Facultad están realizando en líneas semejantes, deben ser 
considerados para su estudio y puesta en marcha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-La Promoción de la salud en los ciclos intermedio y clínico 
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2.1-Propuesta 
 
El grupo identificó que la mejor manera de abordar los componentes mínimos en 
los aspectos de producción y cuidado de la salud de la colectividad, en forma 
articulada con la enseñanza de los mínimos clínicos, es trabajar en torno a la 
Atención Primaria y la Promoción de la Salud a lo largo de todo el proceso 
formativo y no sólo durante una parte del mismo, apoyándose para ello en 
Protocolos que aborden, en forma integrada, situaciones de salud desde la 
Promoción, la Prevención, el Tratamiento y la Rehabilitación de la salud. 
 
En esencia, se busca que la Atención Primaria y la Promoción de la Salud 
sean un conjunto sistemático de actividades prácticas y teóricas significativas en 
la vida académica de los estudiantes, mediante la realización de trabajos 
concretos, con personas y comunidades reales, que transformen o ayuden a la 
transformación efectiva de situaciones o problemas cotidianos, articulando para 
ello, en la práctica, escenarios y ámbitos clínicos y comunitarios, como estrategia 
para procurar la salud de las personas y las comunidades. 
 
2.2-Objetivos formativos 
 
Un objetivo fundamental de la incorporación de la Atención Primaria y la 
Promoción de la Salud en el ciclo profesional, es lograr que cada estudiante esté 
en capacidad de posicionarse críticamente y con un respaldo riguroso, frente a 
su quehacer profesional, en el contexto global del desarrollo de la salud de la 
población y de la atención en salud. Ello para promover la definición del papel 
del profesional frente a la salud de la población. 
 
Al cursar satisfactorimente estos componentes en los ciclos intermedio y clínico, 
que incluirían prácticas simultáneas y complementarias en escenarios 
clínicos y comunitarios, el estudiante estará en capacidad de: 
 
1. Analizar su situación de salud, la de su propia comunidad, su nivel de 

participación social y su dimensión política como profesional de salud, para 
llevar a cabo cambios personales que apunten al desarrollo de su salud y la 
de su comunidad. 

  
2. Examinar las situaciones de salud como oportunidades de desarrollo de la 

misma, utilizando diferentes técnicas de investigación para identificar los 
conflictos que las determinan, sus actores y escenarios. 

  
3. Evaluar y valorar los determinantes individuales (orgánicos y sicológicos), 

colectivos, medioambientales, históricos, económicos, políticos y del saber 
cultural de las comunidades, en las diferentes situaciones de salud. 

  
4. Entender la participación comunitaria como un proceso interactivo, horizontal 

y producto de un diálogo de saberes, y determinar el nivel de participación de 
las comunidades en salud y los elementos que la estimulan o la entorpecen. 
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5. Analizar el comportamiento de las personas y saber identificar las barreras 

que en esta dimensión dificultan el desarrollo de su salud. 
  
6. Saber identificar y analizar los aspectos que facilitan o impiden el acceso de 

las personas a los servicios de salud, presentando propuestas para obviar los 
escollos. 

  
7. Trabajar en equipos de salud multidisciplinarios, reconociendo la capacidad 

de aporte de cada uno de los miembros de éste, así como sus propias 
limitaciones en el abordaje de las situaciones de salud. 

  
8. Establecer procesos de comunicación claros, dialógicos y participativos con 

los pacientes, las comunidades y los demás miembros del equipo de salud. 
  
9. Concertar prioridades, metas y tareas con los equipos de salud, las 

comunidades y los demás actores del desarrollo de la salud, para poner en 
marcha planes participativos que incluyan, entre otros, la formulación de 
políticas públicas sanas, cambios medioambientales y procesos de 
educación. 

  
10.Planear propuestas de intervención basados en el diagnóstico de 

necesidades y determinar los recursos necesarios para llevarlos a cabo. 
  
11.Reconocer las limitaciones que tienen las comunidades y las instituciones en 

los procesos de desarrollo de la salud y, a su vez, desarrollar habilidades y 
ganar confianza para mantener los procesos exitosos, modificar aquellos con 
inconvenientes y proponer nuevas alternativas. 

  
12.Evaluar las actividades y programas de salud. 
 
Para operar esta propuesta, se puede aprovechar la coincidencia y el avance 
metodológico existente entre las Puertas de Entrada trabajadas por UNI y los 
ejes temáticos de Adulto y Anciano, Mujer y Niño y Adolescente, trabajados en 
medicina, así como el de Violencia y Trauma con los desarrollos hechos al 
respecto por CISALVA, para procurar la conexión de los ciclos (básico, 
intermedio y profesional) y los ámbitos (Práctica Comunitaria y Clínico) para el 
desarrollo de los componentes de Atención Primaria y Promoción de la Salud. 
 
Es necesario, así mismo, procurar continuidad y coherencia temática y 
metodológica en los asuntos y aspectos abordados en el componente social 
que se trabaja actualmente en el ciclo de fundamentación (Ciencias Sociales), el 
del ciclo intermedio (Promoción de la Salud) y el del último ciclo (Práctica 
Comunitaria o Atención Primaria), buscando que los asuntos abordados y las 
metodologías correspondientes, configuren un todo coherente y armónico 
(gráficas 1 y 2 anexas a continuación). 
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2.3-Consideraciones para el diseño de las actividades o prácticas en escenarios 
y ambientes comunitarios 
 
El abordaje y apropiación de la temática de Promoción de la Salud en el ámbito 
de las actividades comunitarias es un proceso creciente, en cuanto a las 
exigencias conceptuales y de capacidad resolutiva propias del mismo, de tal 
manera que se deben reconocer, al respecto, niveles de apropiación, los cuales 
no necesariamente se suceden de manera secuencial en el proceso formativo 
del estudiante. Estos niveles pueden ser: 
 
Nivel A: Sensibilización y reconocimiento: El estudiante debe tener 

acercamiento a las comunidades y reconocer de ellas sus 
particularidades. 

 
Nivel B: Diálogo de saberes: El estudiante debe estar expuesto a trabajos 

concretos con grupos y organizaciones de la comunidad, o 
instancias sociales y comunitarias con los que pueda interactuar y 
contrastar su saber general y en salud y sus experiencias vitales con 
los de las comunidades. 

 
Nivel C: Diseño y negociación de propuestas de desarrollo local: El estudiante 

debe vincularse a trabajos en planificación participativa local en salud, 
a través de las estructuras formales dispuestas por el municipio para 
ello como las Juntas de Acción Comunal, JAC, las Juntas 
Administradoras Locales, JAL, los Consejos de Planificación Local, los 
Comités Locales de Planificación, los Centros de Atención Local 
Inmediata, CALI, y otros. 

 
Como ejemplos de estas prácticas pueden citarse: 
 
-Centros de atención de diversa complejidad, donde los estudiantes desarrollen 
investigación aplicada. Este tipo de iniciativas incluirían actividades tales como 
diseño de materiales y estrategias de comunicación sobre enfermedades y 
procedimientos y sobre participación social y ciudadana en salud; administración 
y calidad de los servicios, entre otros. 
 
-Comités de Planificación Local, en los proceso de consulta, investigación y 
diseño de Planes Locales de Desarrollo y los correspondientes Planes Locales 
de Desarrollo en Salud. 
 
-ONG’s y organizaciones comunitarias, con esfuerzos relacionados con la 
promoción de la salud, como Médicos sin Fronteras, Salud Mujeres, CER 
MUJER, CAMI y otros. 
 
Al ingresar los estudiantes a trabajar en procesos de tipo comunitario, 
encontrarán en los grupos y organizaciones comunitarias, grados no 
homogéneos de desarrollo, por lo que cada grupo requerirá soporte y orientación 
específica para asumir el trabajo de manera adecuada y reconocer, en forma 
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oportuna, el nivel en el cual se encuentra el proceso al que se vincula y su 
aporte al mismo. 
 
Dado que una limitante que presenta la propuesta es la insuficiencia de personal 
docente para acompañar, en condición de tutores, las actividades de los 
estudiantes, se propone como una posibilidad para enfrentar esta situación, 
apoyarse en el convenio existente entre la Universidad y la Secretaría de Salud 
Pública Municipal, para reconocer a profesionales de ésta última como docentes 
ad honorem. Esto es de la mayor importancia, si bien puede resultar insuficiente 
para el modelo, por lo que se hace necesario acudir a otras opciones. 
 
Una opción complementaria es apoyarse, para la realización de ciertas etapas, 
actividades y tareas, en instituciones de salud, ONG’s y personas de 
organizaciones comunitarias que puedan aportar, en función de docentes, su 
saber y experiencia a este proceso formativo. Estas personas harían las veces 
de tutores de los grupos de estudiantes, mientras estos hacen sus actividades 
con las organizaciones comunitarias seleccionadas para ello. 
 
Este enfoque debe ser optimizado con talleres y reuniones de todos los grupos 
de estudiantes, en los que éstos y sus tutores, intercambien informaciones, 
experiencias y problemas, sobre la base de guías, poniendo en común las 
experiencias y el aprendizaje logrado. 
 
Estas reuniones de evaluación e intercambio, servirán para cumplir objetivos 
académicos esenciales y garantizar el desarrollo de la experiencia docente. 
 
Este modelo facilita, además, mecanismos expeditos para que la Universidad, 
las ONG’s y los organismos de origen comunitario, construyan espacios de 
análisis y respuestas conjuntas a problemas detectados con el proceso formativo 
de los estudiantes. 
 
Se obvia la necesidad de “nivelar” académicamente a los tutores, puesto que lo 
que se está procurando es un aprendizaje conjunto a través del mecanismo de 
“diálogo de saberes”, el que se apoya en la riqueza de la diversidad de estos 
saberes. 
 
A manera de ejemplo, se presenta el Anexo 1 con el modelo desarrrollado por el 
grupo para el caso de medicina. 
 
2.4-Consideraciones para el diseño del trabajo en escenarios y  ámbientes 
clínicos 
 
En la medida en que a partir de la Reforma Curricular en el ciclo profesional, los 
docentes harán gran parte de la formación académica al rededor de casos-
problema en torno a los ejes temáticos de Mujer, Adulto y Anciano, Niño y 
Adolescente y Violencia y Trauma, se propone que los clínicos que preparen 
estos casos cuenten con el apoyo y asesoría de expertos en Promoción de la 
Salud, para incorporar, a los casos, contenidos propios de este tema desde la 
óptica de la presente propuesta. 
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Estos ejemplos se podrán revisar con los correspondientes grupos en un taller 
sobre el diseño de ejemplos de casos escritos, con la utilización de la 
metodología A.B.P. (Aprendizaje Basado en Problemas) y con una mirada 
integral que incluya los aspectos de promoción, prevención, tratamiento y 
rehabilitación. 
 
Aportamos a continuación algunas sugerencias metodológicas para la 
elaboración y ejecución de los casos clínicos con inclusión del componente de 
Promoción de la Salud, producto de la experiencia y reflexión del grupo: 
 
A). La elaboración de los casos clínicos se puede lograr de dos maneras: 
 

* Se reune un grupo de profesionales de un área temática que garantice 
una mirada integral, se enumeran los contenidos de dicha área y con 
base en éstos, se desarrolla el caso clínico. 

 
* Se elabora un caso clínico epidemiológicamente significativo de un área 

tamática y, derivado de éste, se enumeran los tópicos o contenidos que 
se deben profundizar. 

 
B). Cualquiera que sea el proceso que se utilice, se asignará una o máximo dos 

personas responsables de elaborar el caso, apoyadas en forma permanente 
por el grupo inter y multidisciplinario, facilitando así su desarrollo. 

 
C). Es recomendable elaborar casos cortos, no sobrecargados de datos y que 

sean epidemiológicamente significativos. 
 
D). Asignar un tutor responsable para el desarrollo del caso con los grupos de 

estudiantes. Este tutor, que debe conocer acerca de la metodología A.B.P., 
invitará, según la dinámica del grupo y la temática que en cada caso se esté 
abordando, a otra u otras personas para apoyar el proceso. 

 
E). El tutor debe tener una guía sobre los contenidos mínimos a revisar en cada 

caso, más los que surjan de común acuerdo con los estudiantes en el 
desarrollo del mismo. 

 
F). No todos los aspectos a considerar pueden ser incluídos en un solo caso. 

Pero es fundamental que el estudiante tenga una visión completa de la 
atención integral y no reciba la idea de una salud falsamente disociada en 
aspectos clínicos y no clínicos. 

 
G). Los casos desarrollados deben inducir acciones que relacionen las 

actividades de Tratamiento y Rehabilitación, con las propias de Promoción y 
Prevención, en los escenarios clínicos y comunitarios. 

 
H). Aunque no todos los aspectos a continuación propuestos pueden ser 

incluídos en cada caso, es fundamental haberlos contemplado al finalizar su 
desarrollo: 
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* Ciencias básicas (fisiología, anatomía, bioquímica, histología, etcétera). 
* Semiología. 
* Farmacología. 
* Imagenología y laboratorio clínico. 
* Fisiopatología. 
* Terapéutica. 
* Rehabilitación (física, psíquica, social, etcétera). 
* Epidemiología (frecuencia de ocurrencia, grupos de población más 

afectados, distribución en tiempo y lugar). 
* Impacto social de los problemas de salud en la sociedad. 
* Comunicación dialógica con el paciente como un igual con un saber 

fundamental y diferente, que el profesional de salud debe interpretar y 
valorar. 

* Aspectos éticos. 
* Seguridad social y organización de los servicios de atención (barreras, 

oportunidades, mecanismos). 
* Educación del paciente; desarrollo de habilidades concretas para que el 

paciente asuma el control de su salud y desarrolle su potencial al respecto. 
* Autocuidado o acciones para controlar los riesgos de deterioro de la salud. 
* Medio ambiente (utilización del tiempo libre, sistema educativo, espacio 

público, entre otros). 
* Detección oportuna del riesgo (prevención, secundaria). 

 
I). Seleccionar y entregar a cada estudiante la bibliografía básica y reseñas 

bibliográficas, para que  profundice en el área temática. 
 
A manera de ejemplo, el anexo 2 presenta un modelo desarrollado como 
ejercicio por el grupo, de un caso clínico de Trauma y Violencia, que incluye 
varios de los aspectos aquí recomendados. 
 
 
3-Condiciones para la ejecución de la propuesta 
 
3.1-Condiciones propias del proceso de Reforma Curricular 
 
-La gradualidad del proceso de Reforma Curricular, debe ser una característica 

que acompañe la planificación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación del 
mismo. Desde los acuerdos de principio y conceptuales, hasta la práctica, hay 
una distancia que es más o menos larga, según factores como la 
administración y gerencia del proceso y la cantidad, calidad, oportunidad y 
relevancia de los recursos disponibles. 

 
-Implementar mecanismos claros de evaluación y supervisión del proceso de 

Reforma Curricular, su impacto, validez y viabilidad, así como estructurar, de 
manera permanente, un grupo de seguimiento y evaluación, que dé soporte al 
proceso en la Facultad, integrado por personal calificado en aspectos de salud, 
administración, legislación y currículo, entre otros. 
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3.2-Condiciones administrativas y logísticas 
 
-Establecer mecanismos de articulación y trabajo conjunto entre las Escuelas de 

la Facultad, para el trabajo en torno a la Promoción de la Salud durante la 
formación de sus estudiantes, de tal manera que ello permita capitalizar 
experiencias y ventajas en favor de todos los programas académicos, optimizar 
recursos (principalmente humanos) y dar cuenta del principo de formación 
integral, que guía la Reforma Curricular. 

 
- Realizar un aprestamiento institucional en la Facultad, los Servicios de Salud y 

las ONG con las cuales se trabajaría, para el desarrollo del ámbito comunitario, 
orientado a formalizar las condiciones del trabajo propuesto y a procurar que 
las instituciones participantes estén dotadas de las condiciones humanas, 
normativas, logísticas y técnicas básicas, para el pleno ejercicio de una práctica 
docente asistencial con participación comunitaria. 

 
 Considerar la adecuación física de los espacios de los servicios de salud y de 

la misma Universidad, donde se llevarán a cabo las actividades formativas bajo 
el esquema propuesto, de tal manera que se facilte la puesta en marcha de las 
estrategias pedagógicas y didácticas que requiere el modelo. 

 
-Firmar convenios entre los Servicios de Salud y la Universidad, para permitir 

que haya consistencia entre la formación de los estudiantes y las condiciones 
de prestación de servicios durante el ejercicio profesional en el sector oficial 
local. 

 
-Se requiere diseñar criterios e instrumentos para acreditar Instituciones 

Prestadoras de Servicio, como entidades Docente Asistenciales; al respecto se 
puede también recoger la experiencia y avances de UNI, en el diseño de los 
SEDA (Sistemas de Excelencia Docente Asistencial). 

 
-Se requieren criterios y mecanismos muy claros de supervisión y seguimiento, 

así como de un grupo o una persona que articule y oriente el trabajo formativo, 
sin privar el proceso de la riqueza de la diversidad, y a la vez apoyo a los 
tutores y establecimiento de un puente institucional permanente entre la 
Universidad y las instituciones participantes. 

 
3.3-Condiciones referidas al Recurso Humano 
 
-Se requiere de una persona o un grupo que lidere y coordine 

administrativamente lo propuesto, en lo que se refiere a las relaciones de la 
Universidad con las ONG y otras instituciones donde los estudiantes harían 
prácticas del ámbito comunitario;  en los aspectos curriculares y pedagógicos, 
se precisa apoyar y orientar a los tutores de estas prácticas y colaborar a los 
docentes en el diseño y desarrollo de los Protocolos a que hacemos referencia 
en esta propuesta. 

 
-Apoyar la formación del recurso humano de la universidad que se vincule a este 

proceso, en aspectos como A.B.P., diseño curricular, evaluación formativa, 
prácticas extramulares, participación de las comunidades en evaluación, 
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legislación vigente en los sectores salud y educación, enfoque de docencia-
asistencia, constructivismo, entre otros. 

 
-Generar un proceso de apropiación por los docentes del ciclo profesional, con 

los debidos respaldos y asesorías para que puedan trabajar en la incorporación 
apropiada de temas de Atención Primaria y Promoción de la Salud en los 
problemas y situaciones de salud que constituyen los contenidos mínimos o 
esenciales del ciclo profesional. 

 
 En este aspecto es importante el concurso y experiencia de la oficina de 

Desarrollo Pedagógico de la Facultad, puesto que la tarea lleva tiempo y 
requiere del Recurso Humano apropiado, con disponibilidad de tiempo, además 
de gerencia, evaluación objetiva e implementación progresiva. 

 
3.4-Condiciones académicas y conceptuales 
 
-Superar el dilema entre salud individual y colectiva. Una de las mayores 

dificultades de la formación en Promoción de Salud en el ciclo profesional, es la 
predominancia y relevancia exclusiva de los problemas clínicos, disociados 
artificialmente de la Promoción de la Salud. 

 
 Esto plantea el desafío de superar, desde el pregrado y durante el ciclo 

profesional, el falso dilema que se ha pretendido establecer entre la salud 
individual y la salud colectiva, entre promoción y atención. 

 
-Incorporar la formación en Promoción de la Salud, a escenarios, situaciones y 

procesos de docencia-asistencia, donde se revisen situaciones y problemas de 
salud, incluyendo los clínicos. 

 
 Los estudiantes deberán descubrir la presencia y relevancia de la Promoción 

de Salud frente y desde la realidad de los procesos, donde enfrentan 
problemas clínicos. 

 
 Además, se deben buscar y adecuar escenarios propios para el desarrollo y 

participación en iniciativas específicas de promoción de salud que, a su vez, 
tengan una clara influencia recíproca con el quehacer asistencial. 

 
-Se debe procurar una correspondencia entre el proceso formativo en aspectos 

de Promoción y Prevención y las posibilidades reales que tienen los 
estudiantes de ejercitarse en la práctica, en los aspectos tratados y, más aún, 
las condiciones reales que encontrarán en los Servicios de Salud, una vez 
egresen, para aplicar en su práctica profesional este tipo de enfoque (Sistemas 
de Información, de Referencia y contrarefrencia, formas y espacios para la 
participación comunitaria, etcétera). 

 
-Estos modelos de abordaje integral de situaciones clínicas en el eje de 

Violencia y Trauma, así como los correspondientes a los otros ejes (Mujer, 
Adulto y anciano y Escolar y adolescente), deben ser desarrollados a manera 
de Protocolos, de tal forma, que ello facilite su concertación entre los Servicios 
de Salud y la Universidad. 
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-De igual manera se hace necesario articular en lo temático y en lo práctico, las 

actividades que se desarrollan en el ámbito de las prácticas comunitarias, con 
las que tratan estos ejemplos de abordaje integral a situaciones clínicas, para 
evitar que se disocien dos aspectos que deben ser coincidentes. Así, por 
ejemplo, se podría procurar que algunas ONG’s con las que se trabajará en el 
ámbito comunitario, puedan recibir, según su objetivo social, por la vía de la 
remisión, personas detectadas en el abordaje integral de situaciones clínicas y 
que esta práctica sea parte de una cultura del trabajo interinstitucional en salud. 

 
 El grupo entiende que uno de los problemas más serios para el cumplimiento 

del contrato social de los centros formadores de profesionales para la salud, es 
que nuestra sociedad no ha definido con claridad el rol y responsabilidades de 
los diversos actores sociales, frente a la salud de la población. 

 
 En consecuencia, a veces se asume que el papel del médico es unicamente 

clínico, en el sentido del diagnóstico y tratamiento, mientras que en otras 
ocasiones se espera que sea salubrista, político, clínico, rehabilitador y 
responsable único de todo el desarrollo de la salud. Este desafío debe 
abordarse desde el “caso” individual, hasta las situaciones y problemas de 
salud colectivas 
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Anexo 1 
 
Estructura de los cursos de Promoción de la Salud en medicina 
 
Para lograr los objetivos formativos previstos para el componente de Promoción 
de la Salud durante los ciclos intermedio y clínico del programa académico de 
medicina, los cursos se estructurarán de la siguiente manera: 
 
Promoción de la Salud I: 
 
Propuesta para tercer año (quinto semestre) 
 
Discusiones teóricas, ejercicios prácticos basados en experiencias individuales e 
investigación en sus propias comunidades alrededor de los siguientes temas: 
 
1.  Conceptos y visiones de Promoción de la Salud. 
2.  La participación comunitaria como eje de la Promoción de la Salud. 
3.  Problematización y definición concertada de prioridades. 
4.  Planeación del desarrollo de la salud local. 
5.  Análisis del comportamiento individual. 
6.  Fundamentos de evaluación. 
 
Se requiere formar grupos interdisciplinarios de máximo 40 estudiantes, un 
docente capacitado y actualizado por cada grupo. 
 
Promoción de la Salud II 
 
Propuesta para tercer año (sexto semestre) 
 
El estudiante revisará los conceptos de promoción de la salud, basados en el 
análisis de situaciones de comunidades reales. Las discusiones tendrán como 
punto de origen el diagnóstico de las necesidades (individuales, sociales y 
medioambientales) como base para la formulación de propuestas. 
 
Las discusiones se harán en forma de talleres de análisis basados en problemas 
alrededor de los siguientes ejes: 
 
1.  Educación y comunicación como prácticas liberadoras alrededor del diálogo 

de saberes. 
2.  Políticas de salud y políticas públicas sanas. 
3.  Organización de los servicios de salud alrededor de las necesidades y 

limitaciones de las personas.1 
4.  Participación comunitaria, concertación de prioridades y planeación del 

desarrollo de la salud local. 
5.  Atención primaria en salud. 
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Se requiere formar con los estudiantes grupos interdisciplinarios de máximo 45 
estudiantes, un docente capacitado y actualizado para coordinar las discusiones 
con cada grupo, un tallerista experto para cada uno de los temas (5 en total) y un 
docente coordinador. 
 
Práctica comunitaria 
 
Propuesta para los años cuarto y quinto. 
 
En esta práctica los estudiantes probarán sus habilidades para el análisis de 
necesidades y la formulación, negociación y puesta en práctica de propuestas de 
promoción de la salud. 
 
El diagnóstico, formulación y revisión de propuestas de intervención, se harán de 
forma concertada con la institución, de manera que los estudiantes se vean 
enfrentados a las limitaciones e inconvenientes propios del sistema. Un 
elemento fundamental de la práctica es el análisis de dichas limitaciones y la 
manera como modificar el sistema y sus estructuras para sobrepasarlas. 
 
El trabajo con la institución será continuo por un período de dos años, para que 
los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar y evaluar sus propias 
propuestas de intervención. 
 
Los estudiantes deben desarrollar en ese lapso de tiempo, por lo menos, las 
siguientes actividades: 
 
 Definir las características de la población atendida por la institución en 

términos demográficos básicos, epidemiológicos y socioculturales. 
 Definir con las comunidades y las instituciones, las circunstancias que 

determinan la situación de salud de la población. 
 Revisar el diagnóstico que de la población haya hecho la institución, en 

términos de medio ambiente físico y social, participación comunitaria, 
orientación de los servicios de acuerdo a las necesidades y características de 
la población, educación y desarrollo de habilidades para mantener la salud. 

 Completar el diagnóstico de necesidades conjuntamente con la comunidad y 
la institución. 

 Discutir con los agentes institucionales y comunitarios los resultados del 
diagnóstico. 

 Analizar de manera concertada con la institución y las comunidades, las 
propuestas de intervención de acuerdo al diagnóstico, así como las 
condiciones legales, los acuerdos y recursos requeridas para llevarlas a cabo. 

 Participar en el diseño, junto con la institución y la comunidad, de un plan de 
acción para abordar la situación de salud diagnosticada. 

 Operacionalizar y evaluar intervenciones que involucren participación 
comunitaria, formulación de políticas de salud y políticas públicas sanas, 
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desarrollo de habilidades individuales y colectivas, organización de los 
servicios de salud y mejoramiento del medio ambiente físico y social. 

 
El curso entero se dividirá en dos grupos de máximo 45 estudiantes cada uno y 
se formarán a su vez grupos de práctica de máximo cuatro estudiantes que 
serán ubicados en diferentes programas de ONG’s e instituciones que atiendan 
problemas y/o situaciones de salud  (servicios médicos, familia, violencia, salud 
mental, etc.). Los estudiantes contarán con un tutor que los visitará por lo menos 
una vez al mes y tendrá con ellos reuniones de orientación. 
 
Cada grupo tendrá durante el semestre cinco sesiones de trabajo. En cada 
sesión cuatro o cinco de los grupos de práctica harán presentaciones resumidas 
(máximo 20 minutos) de su experiencia. Cada grupo tendrá durante el semestre 
dos oportunidades para presentar su experiencia. Este análisis debe incluir 
SIEMPRE una descripción de cómo se afecta cada estudiante como individuo 
frente a los problemas, las comunidades, las instituciones, y los procesos.  
 
Durante las ocho presentaciones que hará cada grupo en los dos años, se 
deben describir por lo menos los siguientes elementos: 
 
 Características generales de lugar, población, problema de salud prioritario, 

etc. 
 Acciones de promoción de la salud que desarrolla la institución. 
 Necesidades y limitaciones de la población (básicas, sociales, personales, 

medioambientales, etcétera). 
 Necesidades y limitaciones de la institución (organización de los servicios, 

planeación de recursos, entre otras). 
 Necesidades y limitaciones del sistema de salud (políticas de salud, políticas 

públicas, coordinación interinstitucional, coordinación intersectorial y otras). 
 Propuestas para reforzar, modificar o crear procesos de desarrollo de la salud 

en las comunidades, instituciones y el sistema de salud. 
 Puesta en práctica de procesos. 
 
Evaluación de procesos: Para la Evaluación de procesos se necesita contar 
siempre con un docente coordinador de las prácticas, un docente por cada grupo 
de 45 estudiantes y seis tutores capacitados y actualizados. Asumiendo que 
cada grupo de medicina tiene aproximadamente 95 estudiantes, cada tutor 
tendrá a su cargo cuatro grupos y debe visitar uno por semana en su sitio de 
práctica y asistir a todas las sesiones generales de discusión. Es decir, se 
necesitan 12 tutores para cuarto y quinto año. 
 
Recurso docente 
 
-Para el desarrollo de la franja común de Promoción de la Salud, de 5º a 10º 

semestre, se requiere de dos docentes con dedicación de medio tiempo 
exclusivamente para coordinar la franja común en 3er año. 
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 Cinco docentes para coordinar talleres y trabajos grupales (aprox. 16 horas/ 

clase/semestre por cada docente) en tercer año. 
 
 Un docente de medio tiempo para coordinar las prácticas comunitarias de 

cuarto y quinto año. 
 
 Dos docentes (uno para cuarto y uno para quinto año) de medio tiempo para 

coordinar las discusiones y los talleres. 
 
 Doce tutores con dedicación de 30 horas/mes cada uno. 
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Anexo 2 
 

El caso de Luis Ocoró 
 
 

El siguiente es un ejemplo de un caso clínico que se trabajaría en Violencia y 
Trauma. Los estudiantes recibirían en cuatro oportunidades la información básica 
del progreso del caso. Sobre esta información y con el apoyo y estímulo del 
docente (tutor) deben investigar sobre cómo abordar las situaciones planteadas, 
poniendo en juego conocimientos de las ciencias clínicas, básicas y sociales. 
 
El papel del docente es fundamental para incentivar y apoyar con preguntas, 
pistas y recomendaciones, las búsquedas y descubrimientos de los estudiantes. 

 
 
Situación 1 
 
Luis Ocoró de 35 años, trabajador de la construcción, no asegurado, ingresa a 
la 1 a.m. al servicio de urgencias del hospital donde usted está de turno el 
domingo. 
 
Presenta tres heridas por arma cortopunzante (A.C.P.) localizadas en: tercer 
espacio intercostal izquierdo con línea medio clavicular; otra en el 11 espacio 
intercostal derecho paravertebral y la tercera en la región periumbilical. 
 
La esposa de Luis informa que éste fue herido en una cantina por su mejor 
amigo. 
 
Al examen de ingreso encuentra una T.A.: 70/40, F.C.: 110 por minuto y F.R.: 30 
por minuto; aliento alchólico, ebrio, conjuntivas pálidas, hipoventilación izquierda 
e imposibilidad para mover el miembro inferior derecho. 
 
 
* Ley 100/93 
* Epidemiología de la violencia 
* Intoxicación alcohólica aguda 
* Ética y comunicación en condiciones de estrés 
* Promoción y recreación 
* ATLS ABS de la resucitación 
+ Fisiopatología del shock hipovolémico, cardiogénico y neurogénico 
* Líquidos endovenosos para resucitación del paciente traumatizado 
* Farmacología de las soluciones endovenosas 
* Anatomía del sistema venoso superficial 
+ Exámenes de laboratorio iniciales 
 
 
 

El caso de Luis Ocoró (cont.) 
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Situación 2 
 
 
Después de reanimar a su paciente, los signos vitales ahora son T.A.: 120/70, 
F.C.:85 y F.R.: 28. Al exámen cardiopulmonar hay hipoventilación en el campo 
pulmonar izquierdo; no hay signos de tamponamiento cardíaco y la palpación 
abdominal es completamente normal. 
 
Al evaluar el estado neurológico se encuentra como único dato positivo parálisis 
del miembro inferior derecho y pérdida de la sensibilidad del miembro inferior 
izquierdo, que inicia 5 centímetros por encima del pubis. Se examina 
nuevamente el torso del paciente y se confirma. 
 
 
 
* Anatomía topográfica del trauma penetrante del torso. 
* Semiología del examen torácico, abdomen y exámen neurológico periférico 
(dermatomas, miotomas, metameras). 
* Comunicación con el paciente y su familia 
* ATLS 
* Fisiología ventilatoria. 
 
 
 
Situación 3 
 
Usted inicia la exploración de las heridas traumáticas y encuentra que la torácica 
izquierda es penetrante y tiene un vector lateral y posterior, la herida 
paravertebral derecha un vector medial y anterior y la abdominal periumbilical es 
penetrante. La palpación abdomnal es completamente negativa y el examen 
neurológico y pulmonar no varía. 
 
Una Rx P.A. de tórax muestra un neumo tórax grado II, elevación ligera del 
diafrágma izquierdo y un hemitorax derecho completamente normal. 
 
 
 
* ATLS manejo heridas torax, toraco-abdominales, precordiales y lumbares. 
* Radiología en trauma penetrante 
* Anatomía de la región lumbar y toraco abdominal. 
* Comunicación con el paciente y la familia. 
 

El caso de Luis Ocoró (cont.) 
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Situación 4 
 
 
El paciente continúa con signos vtales dentro de límites normales, pero ahora 
refiere dolor torácico izquierdo que aumenta y signos de dificultad respiratoria. 
Se decide clocar tubo de torax (toracostomía cerrada), drenando inicialmente 
aire y 1000 c.c. de sangre; en las siguientes 4 horas drena 100 c.c. Se inicia 
terapia respiratoria y rehabilitación integral (física, psíquica y social). 
 
Ocho días después se decide dar salida. Usted nota a Luis severamente 
deprimido y decide dialogar con su paciente. Éste lo interroga sobre si volverá a 
mover su pierna, a caminar adecuadamente y a trabajar. También se entera que 
gana salario mínimo,es padre de cuatro menores y su eposa está embarazada. 
 
Luis le manifiesta “Doctor, esto no se queda así; le aplicaré la ley del ojo por ojo”. 
 
 
 
* Indicaciones, colocación, retiro y complicaciones del tubo de tórax. 
* Rehabilitación (terapia respiratoria, terapia física, férulas, muletas, depresión y 
salud ocupacional). 
* Posibilidades que brindan las políticas de salud y las instituciones de salud 
para el caso de Luis. 
* Comunicación; impacto de la violencia. 
* Manejo de conflicto. 
* Carácter repetitivo de los hechos violentos. 
 
 
 
 
 


