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Planteamiento del Problema

Desde la promulgación del SGSSS, el Enfoque Diferencial ha sido uno
de los pilares para lograr un abordaje a dichas poblaciones que
poseen concepciones diferentes al estado de Salud-enfermedad y que
su abordaje conlleva a prácticas que difieren de las guías y protocolos
establecidos por los actores del sistema para la prestación de los
servicios en salud y que resultan en un factor determinante de
vulnerabilidad. (MIININTERIOR, s.f.)

Riesgo Socioeconómicos: Desempleo bajo, sin embargo hay pobreza y
pobreza extrema, desventaja en educación en comparación con lo
Urbano, Bajo nivel de afiliación a seguridad social (Cobertura)

Riesgos Laborales: Químicos, Biológicos, Físicos, Locativos,
Mecánicos, Carga Física.

Estas situaciones de riesgo que se han identificado como problemas ,
se deriva que la atención y la prevención de la salud en las zonas
rurales de la Región Andina se ve afectada y es ahí en donde las
comunidades se valen de unas creencias y prácticas tradicionales o
ancestrales para contribuir a las condiciones dignas de salud y evitar la
enfermedad..



Pregunta de investigación 

¿CUÁLES SON LAS CREENCIAS Y PRACTICAS 

DESARROLLADAS EN LOS TERRITORIOS RURALES, 

ORIENTADAS A LA PROMOCION Y PREVENCION EN 

SALUD EN LA REGION ANDINA COLOMBIANA PARA EL 

AÑO 2019



Identificar las creencias y prácticas desarrolladas en los territorios rurales orientadas
a la promoción y prevención en salud-salud laboral en la región andina colombiana
para el año 2019.

• Contextualizar la situación de salud y salud laboral en las zonas rurales de la
región Andina Colombiana.

• Caracterizar los estudios empíricos realizados en las zonas rurales de la región
Andina en los cuales se evidencie el comportamiento de las creencias y
prácticas orientadas a la protección y promoción de la salud.

• Interpretar los resultados según la situación de salud y la caracterización de los
estudios.

Objetivo General

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Justificación

La promoción y prevención

de la salud-salud laboral

desde las creencias y

prácticas desarrolladas en los

territorios rurales de la región

es importante gracias a la

riqueza que tienen los

territorios en materia de

creencias y costumbres sobre

la salud y por eso es

necesario conocer dichas

particularidades con el fin de

poder enfocar los programas

de salud acorde a las

necesidades de cada

comunidad.

Esta monografía es necesaria

en materia de salud pública,

toda vez que la esencia de

esta profesión es proteger la

salud de la población, mejorar

el estado de salud y promover

estilos de vida saludable, para

que como profesionales nos

sea posible a futuro establecer

los planes, estrategias y por

qué no alianzas estratégicas

que cubran las necesidades

específicas en salud-salud

laboral y que disminuyan las

brechas entre el sistema de

salud y la ruralidad

colombiana.

Esta investigación es

pertinente porque aporta los

estudios descriptivos en

relación a la prestación de los

servicios de salud con enfoque

diferencial en la región y de la

forma en como las diferentes

comunidades rurales asumen

dichos programas o

intervenciones en salud para el

bien de sus localidades.



Antecedentes

Madrid 2020 

Sanidad rural sumida en el olvido y 
afectada por factores económicos

Manríquez J, Kuwahara K., Fajreldin V. & 
Verdaguer C

tomó como ejemplo la Salud Oral de la 
comunidad de la isla de Guapi

Organización Panamericana de la Salud (OPS, 
2008)

“cada pueblo indígena tiene sus creencias y 
prácticas únicas en lo referente a la salud.

(Cuéllar, 2017)

Colombia es uno de los países de la región donde 
la multiculturalidad es un factor predominante en 

las zonas rurales 



Marco teórico

• Definición de la salud, organización mundial de la salud.

• El modelo y creencias de salud.

• Salud y ruralidad en Colombia

• Una visión de salud intercultural para

los pueblos indígenas de las Américas.

• Medicina tradicional indígena, opción saludable para la

mujer



Marco legal

•ARTICULO 49: 

•Estado como Garante del 
acceso a los servicios de 
salud y al saneamiento 

ambiental

CONSTITUCION 
POLITICA DE 
COLOMBIA

•Su objetivo, es hacer 
efectivo el ejercicio del 

derecho a la salud de las 
personas, familias y 
comunidades de las 

zonas rurales de 
Colombia, 

PLAN NACIONAL 
DE SALUD RURAL 

2017-2031

•Se crea el SGSSS, tiene 
por objeto garantizar los 
derechos irrenunciables 

de la persona y la 
comunidad para obtener 
la calidad de vida acorde 
con la dignidad humana.

LEY 100 DE 1993

•Mediante la cual se 
reglamenta la 

participación de los 
Grupos Étnicos en el 
Sistema General de 
Seguridad Social en 

Colombia

LEY 691 DE 2001

•Enfoque diferencial 
reconoce que hay 
poblaciones con 

características particulares 
en razón de su edad, 
género, raza, etnia, 

condición de discapacidad 
y víctimas de la violencia

LEY 1438 DE 
2011

•Por la cual se dictan 
medidas de atención, 

asistencia y reparación 
integral a las víctimas del 
conflicto armado interno y 

se dictan otras 
disposiciones.

LEY 1448 DE 2011

• SISPI: políticas, normas, 
principios, recursos, 

instituciones y procedimientos 
que se sustentan a partir de 

una concepción de vida 
colectiva, donde la sabiduría 

ancestral es fundamental para 
orientar dicho Sistema, en 

armonía con la madre tierra y 
según la cosmovisión de cada 

pueblo. 

Decreto 1953 de 
2014 

•Esta ley representa un 
gran logro en materia de 

salud para los usuarios del 
SGSSS, ya que establece 

la misma, como un 
Derecho Fundamental, lo 
que a su vez garantiza un 

sistema accesible y sin 
vulneración de los 

derechos. 

Ley 1751 2015



Metodología

• CUALITATIVA

ENFOQUE DE 
INVESTIGACION 

• DESCRIPTIVA

TIPO DE ESTUDIO

• DEDUCTIVA

DISEÑO DE LA 
INVESTIGACION

ESTRATEGIAS 
DE BUSQUEDA

INSTRUMENTOS 
DE 

RECOLECCION

• BASES DE 

DATOS EN 

PAGINAS 

WEB

Bases de datos, 

Paginas 

Gubernamentales, 

Registro en matriz 

bibliográfica



Resolución objetivo numero 1

CONTEXTO 

GEOGRAFICO
EDUCACION

CONTEXTO 

LABORAL 

LABORALES



Resolución objetivo número 1

SALUD

Salud Sexual: Parejas que conocen

o usan algún método anticonceptivo:

Zona Urbana: 76.7%

Zona Rural: 73.6%

Tasa de Mortalidad

infantil en menores

de 5 años: 11,1%

Recién nacidos con

bajo peso al nacer:

9,4%

Mortalidad menores

de 5 años por EDA:

2.2% IRA: 11,8%

Mujeres con control

prenatal: 6,7%

Cobertura de

Vacunación: 85.5%



Creencias y prácticas en zonas rurales de 
la Region andina objetivo número 2
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Transmitida oralmente- Riesgo de 
perder tradición por desinterés de 

jovenes

Su principal abordaje a las 
enfermedades es Curativo, sin 

embargo realizan educación en salud 
(prevención)

Cuidado de la Salud Ejercido por
Curanderos, Hueseros, yerbateros, 

Rezeros y cuidadores, parteras 

Creencias en enfermedades de 
filiación cultural

Mal de ojo, frio de los muertos, o la 
descuajadura.  

Complementariedad con la 
Biomedicina, Educación en salud, en 

temporadas de enfermedades 
(paludismo)

Parteras capacitadas por Cruz roja. 
Usan alcohol e Isodine en el parto por 

ser sustancias “Calientes”



Creencias y prácticas en zonas rurales 
de la Region andina objetivo número 2
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Salud intercultural

Articulación de la biomedicina y 
medicina tradicional, no de 

hegemonía si no de 
complementariedad

Naturopatía

Aplicación holística y complementaria  
de ambos modelos de salud, en 
temas metafísicos, biológicos y 

espirituales. 

Salud Sexual y reproductiva 

Abordaje preventivo durante la 
menarquia para evitar patologías 
ginecológicas-Ritual del Yage-
Intervencion materno perinatal

Etnias Ingano-Tukano-
Yurupari

Mujer como protectora y canalizadora 
de espirutos de enfermedad- Ritual de 
iniciación  para vida fértil y reducción 

patologías ginecológicas 

En varones ritual de las flautas, salud 
sexual y fertilidad.



Resolución objetivo número 2
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Aplicación Medicina 
Tradicional Indígena

Uso de elementos otorgados por la 
naturaleza, aplicados a salud física, 

mental y espiritual. Si bien individual o 
colectiva el bien es siempre para la 

comunidad

Concepto Salud 
Visión Holística, combinación y 

armonía de lo individual, familiar y 
comunitarios. (Dimensiones)

Curar y Sanar

Curar es tratar enfermedad y lograr 
alivio definitivo o temporal- Sanar = 

Espiritual cerrar ciclo de la 
enfermedad (Curativo y preventivo)

Recursos Terapéuticos y 
jerarquización en aplicación 

de medicina tradicional

Fe, espiritualidad, Madre Naturaleza, 
Alimentación, Sitios Sagrados, Ritos, 

Ceremonias

1. Jaibaná= Chaman 2. Medico 
tradicional 3. Parteras 4. Rezanderos 

y curanderos 5. Sobanderos 6. 
Comuneros= Autocuidado (pyp)



Resolución objetivo número 3

Precariedad en 
acceso a servicios 

de salud

Políticas 
Educativas no 

adecuadas

No cobertura 
Estatal por 

condiciones 
geográficas 

Marginalidad y 
migración hacia 
zonas -Urbanas

Compensación 
Terapéutica 

Concepción 
Sociológica de 
binomio Salud-

Enfermedad

Cierre de brechas 
Urbano-Rurales a 
través del Enfoque 

Diferencial

Complementarieda
d como eje vital



▪ La región andina se caracteriza por ser una región montañosa, es una de las

regiones mas pobladas de Colombia, la cual se encuentra ubicada en el centro

del país. Lo que hace que sea mas difícil acceder a los servicios de salud y a la

educación.

▪ Las creencias y practicas de salud que tienen los habitantes de la zona rural de la

región andina, sueles ser a menudo arraigadas, que no es fácil poder cambiar sus

conceptos de salud, ni imponer programas diferentes a los que ya tienen

establecidos, por tanto es necesario la intervención del estado y de los

profesionales de la salud de una manera sutil, asertiva apelando al enfoque

diferencial y a ala complementariedad de modelos de salud para que fortalezcan

dichas practicas. .

▪ Se evidencia que en la mayor parte de la región andina no se cuenta con la oferta

para que se pueda la atención medica adecuada, adicionalmente también la falta

de personal medico calificado y centros de salud para la prestación de los

servicios.
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