
LOS RETOS DEL SERVICIO CIVIL DE 
GRADUANDOS (SECIGRA)

Entre 1979-1980 me tocó realizar el Servicio Civil de Graduandos (SECIGRA 
SALUD), actualmente denominado como Servicio Rural de Medicina 
(SERUM), en el Centro de Salud del distrito de San Marcos, Ancash.  El año 
transcurrido fue una de las mejores experiencias vividas como profesional de 
salud, no sólo por haberme enfrentado a la verdadera realidad sanitaria, sino 
por haber comprobado “in situ” la importancia de la salud en estas áreas 
alejadas de nuestro país.

Al salir a realizar el Secigra, se presentan diversos retos, algunos al parecer 
insalvables y difíciles. ¿Cuáles son esos retos?

* El reto administrativo o gerencial

* El reto preventivo promocional

* El reto del trabajo individual

* El reto del trabajo comunitario

EL RETO ADMINISTRATIVO

La mayoría de los profesionales de la Salud, hemos sido formados para tratar 
individuos, atender a pacientes o enfermos, nuestro aprendizaje se ha 
realizado básicamente en los Hospitales o consultorios del MINSA, o de 
ESSalud (Seguro Social). Esta formación asistencial si bien es útil, no es la 
única ni la más importante, tal como lo comprobaremos en el Secigra.  Nuestra 
formación en aspectos administrativos ha sido muy teórica en los “aburridos” 
cursos de Salud Pública.  Al ser enviados a laborar a un Centro o Puesto de 
Salud, el primer reto que tendremos que afrontar es asumir la Dirección o la 
Jefatura de algún establecimiento,  a partir de ello, organizar, planificar las 
diferentes actividades que se realizan (campañas de vacunación, pago del 
personal, compra de medicinas, materiales, llenado de fichas e informes 
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mensuales y trimestrales, coordinaciones con autoridades, etc.).

Al inicio suena a “Chino”, parece complejo y difícil, pero en realidad, es 
relativamente sencillo, por ello recomiendo cuando uno empieza a dirigir el 
Centro de Salud, debe pensar que está en su casa. La labor gerencial que a uno 
le toca desempeñar debe hacerlo con paciencia y tranquilidad; primero debe 
organizar sus actividades y luego a realizar un cronograma de las mismas, todo 
lo actuado deberá siempre informarlo oportunamente y a tiempo, siempre 
deberá supervisar y evaluar lo planificado.  Para una buena gestión no deberá 
nunca improvisar ni suponer,  ni dejar las cosas para al final del  Secigra.

Es fundamental trabajar en forma horizontal con los trabajadores de los 
establecimientos de Salud (técnicos y auxiliares de salud etc.) para el mejor 
logro de lo planeado.

EL RETO DE LA MEDICINA PREVENTIVA

En las zonas rurales de nuestro país, las malas condiciones sanitarias y la falta 
de recursos económicos hacen que las diferentes actividades preventiva-
promocionales sean una de las actividades más prioritarias de los programas 
de salud, por ello los profesionales del Secigra deberán desde un inicio 
participar en forma muy activa en esta actividad (por ejemplo, en las diversas 
campañas de vacunación).

Todos los profesionales de la Salud serán los grandes responsables del éxito o 
fracaso, por ello en las diversas campañas de control de la enfermedad 
diarreica aguda, IRA, control de la Tuberculosis, etc; deberán ser trabajados en 
equipos multidisciplinarios.  Para ello saldremos en brigadas de campo en 
“canoas”, “pequepeques”, en burro, en caballo o a pie, con nuestros 
impermeables, ponchos, mochilas, linternas, botas. Los brotes de 
enfermedades desconocidas o conocidas también nos movilizarán, no 
importando la hora o el día, esos son los retos del campo. Al final de la 
campaña de vacunación o de la evaluación del brote, luego de agotadores días, 
de malas noches, de largas caminatas o de malas comidas; el haber realizado 
estas medidas preventivas, será una labor gratificante, al recordar a los cientos 
de habitantes vacunados que recibieron el apoyo de un Médico y Odontólogo, 
de la Enfermera, etc.
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EL RETO DEL TRABAJO COMUNITARIO

Al comienzo, la comunidad suena a un ente “amorfo, extraño, raro”, pero a 
medida que pasen los días o semanas, verá que la comunidad donde nos toque 
trabajar, es un ente dinámico, activo, que siempre buscará apoyar al nuevo 
profesional  de salud. La comunidad estará atenta al nuevo “doctito”, por ello 
el Serumista identificará a las autoridades y a los líderes, con los que tendrá 
que trabajar.

En el trabajo diario conocerá a los curanderos, parteras y hueseros de la 
comunidad. Deberá informarse de la otra medicina denominada “popular o 
folklorica”, a la que no deberá despreciar, al contrario, buscará aprender 
muchas cosas valiosas de la misma y también deberá difundir los nuevos 
conocimientos científicos que lleva y los compartirá con los curanderos y los 
sanitarios.

Cuando realicemos las charlas educativas, deberá pedir  el apoyo de los 
dirigentes del club de madres, del vaso de leche,  del comedor popular, etc.

Trabajar en la comunidad será una valiosa lección.  Conocer sus costumbres, 
creencias, alimentos, fiestas, etc. será algo inolvidable y que nunca más 
volverá.

EL RETO DEL TRABAJO INDIVIDUAL

Al salir a trabajar al campo, el profesional especialmente médico, tendrá que 
asumir en muchas ocasiones varias especialidades médicas; será a la vez el 
cirujano, pediatra, ginecólogo, internista, traumatólogo, neurocirujano, etc.

Se enfrentará a diversos problemas de salud, que tendrá que resolverlo solo, ya 
no tendrá la ayuda de los asistentes, especialistas o residentes.  Tendrá que 
operar sólo una apendicitis, una cesárea, un parto difícil.  En dichos lugares 
distantes, no podrá “evacuar”, tendrá que actuar, de lo contrario el paciente 
fallecerá.  En todo ese trabajo tendrá siempre la valiosa ayuda de los sanitarios, 
que poseen una vasta experiencia y sapiencia; ellos serán los grandes 
ayudantes y en ocasiones su “maestro”.

Este trabajo demostrará nuestra capacidad de enfrentar muchos problemas de 
salud, con pocos recursos técnicos y materiales.
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Al final del Secigra, estos retos y otros nos habrán hecho madurar y diremos 
que valió la pena trabajar para los más necesitados de nuestro país; la 
comunidad y el pueblo rural que nos vio trabajar, agradecerá al “doctito” al 
Serumista y si Ud. hizo un buen trabajo rural, los pobladores siempre lo 
recordarán y cuando lo necesiten lo buscarán en Lima u otra Capital 
departamental.

!Vale la pena hacer el Secigra,  el pueblo peruano se lo agradecerá!

            Octubre 1982

Dr. Ciro Maguiña  en viaje de trabajo a una comunidad de San Marcos, 
Huari (1980) 
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