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Resumen 

 

Este trabajo monográfico consiste en un análisis de las creencias y prácticas en salud - 

salud laboral que tienen las comunidades rurales de la región andina colombiana. Se parte del 

hecho de que, si bien el Estado colombiano ha establecido leyes y programas a fin de lograr mayor 

cobertura y calidad en salud para estas regiones, es necesario que de manera descriptiva y 

explicativa se caracterice con mayor detalle las condiciones culturales, sociales y geográficas que 

influyen en el concepto de salud que ellas tienen y la manera como acceden a los programas, 

servicios y centros hospitalarios. Para ello, primero se realiza una descripción de las condiciones 

en que viven los habitantes de la ruralidad andina con relación a los servicios de salud, teniendo 

en cuenta las particularidades socioculturales y económicas. En segundo lugar, se presenta una 

caracterización de las formas en que los campesinos e indígenas conciben la salud y la enfermedad. 

Por último, se lleva a cabo una interpretación sobre cómo se vinculan los servicios 

gubernamentales actuales en salud y las formas de estas comunidades compensan mediante sus 

creencias las dificultades en el acceso. Los resultados generales a los que se llega sugieren que las 

comunidades andinas colombianas tienen dificultades en el acceso a los servicios de salud 

ofrecidos por el Estado. Además, los aspectos geográficos que influyen en el desplazamiento de 

los profesionales; también se observa una marcada limitación en la cantidad de profesionales y de 

los servicios; se identificó que existen discrepancias entre las dos concepciones de la salud y la 

enfermedad, razón por lo cual a menudo los campesinos e indígenas prefieren valerse de sus 

propios saberes con el propósito de mantener la vida.  

PALABRAS CLAVES: Salud – salud laboral, salud tradicional, región andina, 

comunidades rurales, enfermedad, creencias 
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Abstract 

This monographic work consists of an analysis of the beliefs and practices in health - 

occupational health that rural communities of the Colombian Andean region have. It is based on 

the fact that, although the Colombian State has established laws and programs in order to achieve 

greater coverage and quality in health for these regions, it is necessary that in a descriptive and 

explanatory manner the cultural, social and cultural conditions be characterized in greater detail. 

geographic areas that influence their concept of health and the way they access programs, services 

and hospital centers. For this, a description of the conditions in which the inhabitants of the Andean 

rural area live in relation to health services has been made in the first instance, taking into account 

the sociocultural and economic particularities. Secondly, a characterization of the ways in which 

peasants and indigenous people conceive health and disease and the ways in which they face them 

is carried out. Finally, an interpretation is carried out on how current government health services 

are linked and the forms of these communities compensate the difficulties in access through their 

beliefs. The general results reached suggest that the Colombian Andean communities have 

difficulties in accessing the health services offered by the State. On the one hand, geographical 

aspects that influence the movement of professionals; There is also a marked limitation in the 

number of professionals and services; It was identified that there are discrepancies between the 

two conceptions of health and disease, which is why peasants and indigenous people often prefer 

to use their own knowledge in order to maintain life. 

KEY WORDS: Health – occupational health, traditional health, Andean region, rural 

communities, disease, beliefs. 
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Introducción 

 

La promoción y prevención de la salud-salud laboral desde las creencias y prácticas 

desarrolladas en los territorios rurales de la región andina es un tema de interés de salud pública 

nacional e internacional, además de tener en cuenta que en cada uno de los territorios se tienen 

creencias y costumbres diferentes los unos de los otros, de ahí que se hace necesario conocer dichas 

particularidades de las poblaciones con el fin de poder enfocar los programas de salud acorde a las 

necesidades de cada comunidad y la normatividad que rige en cada país. 

 

Para una mayor comprensión del comportamiento de la prestación de servicios de salud en 

el ámbito rural de la región andina colombiana, resulta relevante indagar en la forma en que estos 

servicios son ejecutados en diferentes contextos o lugares que posean rasgos muy diferentes 

culturalmente hablando, inclusive para el mismo continente americano.  

 

Por esta razón, se ha propuesto realizar la presente monografía en tres partes, cada una de 

las cuales responde a un objetivo específico. El enfoque de la investigación es cualitativo, el 

método es deductivo y el tipo de investigación es teórico-documental. Para su desarrollo se han 

utilizado fuentes secundarias extraídas de libros, artículos y páginas estatales como la del 

Ministerio de Salud y Ministerio del Interior.  

 

A continuación, se expondrán algunas investigaciones que anteceden a esta monografía, 

las cuales muestra evidencia referente al concepto de salud desde contextos internacionales y 

nacionales para así, favorecer una mirada objetiva y pertinente sobre el objetivo de estudio. 
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1. Descripción del Problema Abordaje de la Promoción y Prevención de la Salud-

Salud Laboral desde las Creencias y Prácticas desarrolladas en los Territorios 

rurales de la Región Andina en el año 2019 

Desde la promulgación del Sistema General de Seguridad Social en Salud a través de la 

Ley 100 de 1993, el Enfoque Diferencial ha sido uno de los pilares del mismo 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 para dichas poblaciones (MIININTERIOR, s.f.); por consiguiente 

es de suma relevancia comprender cuál es el comportamiento y la particularidad de dichos territorios 

rurales ante los determinante de la salud y la promoción y prevención de la misma, además de las 

diferentes estrategias establecidas por el gobierno Colombiano a través del Ministerio de Salud y 

Protección Social para su correcta intervención. 

 

Es importante precisar entonces que la Región Andina colombiana es una zona compleja y 

diversa, conformada por las tres cordilleras: Occidental, Central y Oriental y la integran unos 23 

Departamentos. Razón por lo cual es la zona geográfica del país con mayor concentración de 

personas, 34.419.398 millones para el año 2018 (Wikipedia, 2022). En la ruralidad de la Región 

Andina los tipos de trabajo que se presentan son la producción agrícola principalmente de tabaco, 

frijol, maíz, yuca, café, ganadería y el tejido de costales manualmente entre otros (Álvarez, s.f.). 

 

Uno de los problemas centrales de la Región Andina colombiana es que el campo tiene un 

nivel más bajo de desempleo en comparación a las ciudades, dado que la agricultura aporta una 
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mayor participación en el empleo a nivel rural. Aunque la pobreza y la pobreza extrema han 

disminuido su nivel sigue siendo alto y además la educación también ha tenido un aumento 

significativo, el campo aún sigue estando en desventaja con relación a la ciudad y adicional a esto 

el nivel de afiliación a la seguridad social en las áreas rurales sí es muy bajo en relación a los 

regímenes contributivos, aunque para el sistema de seguridad social no hace diferencia entre el 

campo y la ciudad ya que está diseñado a la capacidad de pago que tenga el individuo (Merchán, 

2015).  

 

Ahora bien, al lado de los riesgos socioeconómicos de la ruralidad en la Región Andina 

Colombiana, también es importante reconocer que, desde el punto de vista laboral en las zonas 

rurales, los habitantes se exponen a factores de riesgos como:  

- Riesgos químicos: Almacenamiento, transporte, manipulación de productos químicos. 

Aerosoles: polvos orgánicos e inorgánicos, humo metálico y no metálico, fibras 

generadas por la minería, cerámica, cemento, maderas, harinas, soldadura. Líquidos: 

nieblas y rocíos. 

Gases y vapores: monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, 

cloro y sus derivados, amoniaco, cianuros, plomo, mercurio etc. 

- Factores de riesgo biológicos: se toman como referencia los cinco reinos de la 

naturaleza.  

Animales: vertebrados e invertebrados, derivados de animales principales fuentes 

generadoras de pelos, plumas, excrementos  

- Riesgos físicos: Deficiente iluminación, radiaciones, exposiciones o contacto con 

sustancias. 
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- Riesgos locativos: superficies de trabajo, sistemas de almacenamiento, falta de orden y 

aseo, estructuras e instalaciones. 

- Riesgos mecánicos: uso de herramientas manuales, equipos y elementos a presión, 

manipulación de materiales, mecanismos de movimientos. 

- Factores de riesgo por carga física: Carga estática; de pie, sentado y otros. Carga 

dinámica: esfuerzos por desplazamientos (con carga o sin carga), al dejar o levantar 

cargas. Movimientos: cuello, extremidades superiores e inferiores y tronco. (Minsalud, 

2018, pp. 44 yss.) 

 

Frente a estas situaciones de riesgo socioeconómico y laboral que se han identificado como 

problemas en esta región colombiana, 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. Ligado a este problema contextual, identificamos un problema 

teórico, pues existe en realidad un vacío en el conocimiento sobre cómo estas comunidades rurales 

colombianas se enfrentan a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

¿Cuáles son las creencias y prácticas desarrolladas en los territorios rurales, orientadas a la 

promoción y prevención en salud en la Región Andina colombiana para el año 2019?  
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2. Justificación 

La promoción y prevención de la salud-salud laboral desde las creencias y prácticas 

desarrolladas en los territorios rurales de la región andina es un tema de interés de salud pública 

nacional e internacional. Es un tema importante debido a la riqueza que tienen los territorios en 

materia de creencias y costumbres sobre la salud y por es necesario conocer dichas particularidades 

de las poblaciones con el fin de poder enfocar los programas de salud acorde a las necesidades de 

cada comunidad y la normatividad que rige en Colombia.  

 

Con relación a lo anterior, este proyecto permitirá un acercamiento más clarificado sobre 

las características, particularidades, costumbres y creencias de los habitantes en la Región Andina 

colombiana específicamente en sus zonas rurales, y la manera en que estas intervienen o afectan 

el abordaje y la aplicación de los diferentes programas de promoción y prevención de la salud-

salud laboral. 

  

En segunda instancia, debido a que no se han encontrado estudios que caractericen y 

profundicen sobre cómo se lleva a cabo la prevención y promoción de la salud laboral en la región 

andina colombiana, esta investigación es pertinente porque aporta a 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 para el bien de sus 

localidades.  

 

Tercero y teniendo en cuenta lo anterior, como futuros administradores en salud resulta 

indispensable conocer la manera en que los entes de control y los principales actores del sistema 
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de Salud Colombiano, han pretendido o pretenden, lograr una adecuada intervención en salud 

laboral rural. Y en ese sentido, como administradores podemos generar estrategias de intervención 

en materia de promoción y prevención de la enfermedad laboral en los territorios rurales. 

 

Por último, el trabajo es necesario 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 que tanto han estado presente en el sistema de salud de la 

Región Andina colombiana. Con esto se podría lograr la optimización de los recursos, el 

fortalecimiento de la acción y participación comunitaria, la promoción de actividades saludables 

y la reorientación e integración de la prestación de los servicios de salud. 

3. Objetivos 

enseñar, mejorar y muchos otros que implican acciones finales debe ser prudente, porque 

estas casi nunca se logran durante el desarrollo de la investigación, debido a que implica tiempo y 

recursos (Bernal, 2000, pp.93-94). 

Objetivo General 

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 

Objetivos Específicos 

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

Andina Colombiana. 
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• 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. 

 

4. Marco Referencial 

4.1 Antecedentes 

 

A manera de referentes, primero se toman dos casos, España y Chile. En el caso de España 

porque podremos a través de documentos técnicos y científicos evidenciar la forma en que la 

Promoción y la Prevención de la salud y salud laboral se desarrollan en determinadas poblaciones 

rurales de dicho país, lo que eventualmente permitirá obtener una perspectiva basada en 

comparaciones que revelarán diferencias y similitudes entre América y el viejo Continente.  

 

Teniendo en cuenta que los servicios basados en la promoción y mantenimiento de la salud 

a pesar de estar regidos por normativas acordes deben también ser flexibles y promover la 

adaptación a los diferentes colectivos que poseen formas par titulares de vida, lo que a su vez 

permitirá formular las estrategias y caracterizaciones adecuadas pertinentes para cada necesidad 

de la población rural.  

 

En España según (Madrid, 2020), la sanidad rural está sumida en el olvido y afectada por 

factores económicos y dispersión de la población, lo que a su vez ha promovido el cierre progresivo 
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de puntos de atención y a la no ejecución de programas de promoción y prevención de la salud. Y 

en contraste, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2008), “cada pueblo indígena 

tiene sus creencias y prácticas únicas en lo referente a la salud, así como sus propios recursos 

comunitarios para la promoción de la salud, la prevención de enfermedades o la cura de los males 

comunes.” (p. 33). 

 

Es decir que las comunidades indígenas tienen sus propias creencias sobre la prevención, 

el manejo y la restauración de la enfermedad tanto a nivel individual como colectivo; para la gran 

mayoría de las comunidades indígenas la salud es tenida en cuenta como un equilibrio entre el ser 

humano a nivel personal, familiar, la comunidad y su entorno. Lo anterior es lo que Drasbek & 

Rojas (OPS, 2008) dicen sobre que la enfermedad es tenida como la pérdida del equilibrio entre el 

ser humano, el espíritu y el entorno que lo rodea.  

 

Al abordar el tema de las costumbres y creencias en un entorno un poco más cercano a la 

región objeto de estudio en este proyecto, se menciona como referencia al país de Chile, cómo son 

sus costumbres en la promoción y prevención de la salud. El estudio realizado por Manríquez J, 

Kuwahara K., Fajreldin V. & Verdaguer C., tomó como ejemplo la Salud Oral de la comunidad de 

la isla de Guapi la cual alcanza un promedio de 417 personas donde el 98% es Mapuche. Los 

resultados se describen así: 

 

Del total de la población estudiada “(n = 77), el 46,7% correspondió a hombres (n = 36) y 

el 53,3% a mujeres (n = 41). La edad promedio fue de 32,4 años, siendo la mediana de 30 años y 

la moda de 10. El 45,4% dijo ser soltero y 24,6% casado. En relación a tenencia de seguro de salud, 
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el 100% de la población se atendía a través de FONASA, perteneciendo el 94,8% al tramo A, es 

decir, al de mayor carencia de recursos (ingreso familiar mensual menor a US $300). El 88,3 % no 

poseía empleo con salario mensual regular, con diferencias significativas por sexo (p < 0,05).” 

(Manríquez J, Kuwahara K., Fajreldin V. & Verdaguer C, 2014, p. 347) 

 

Entre las principales causas de los problemas de salud oral en esta población, se encuentra 

las caries debido a la falta de lavado dental, el no usar un adecuado cepillo, la alimentación y el no 

tener un control odontológico periódico lo que refleja la poca intervención del sistema medico en 

dicha población, además de las creencias que estas enfermedades se deben a presencia de aire en 

las muelas y pasmo (Manríquez J, Kuwahara K., Fajreldin V. & Verdaguer C, 2014, p. 347) 

 

Los investigadores concluyen que: “Es perentorio mejorar el acceso a los servicios de salud 

bucal, si se desea que un programa educativo en salud oral sea exitoso. Asimismo, debiera 

generarse un fuerte énfasis en el acceso a los programas de promoción de salud, considerando el 

aislamiento geográfico y la precariedad económica de las familias. Es decir, fortalecer la 

autonomía que la comunidad local tenga frente a sus recursos en salud e incentivar la formación 

de recursos humanos que mediaticen la relación entre el sistema sanitario formal, el informal de 

tipo tradicional-indígena, y la comunidad toda” (Manríquez J, Kuwahara K., Fajreldin V. & 

Verdaguer C, 2014, p. 356). 

 

Con relación a lo anterior, Colombia es uno de los países de la región donde la 

multiculturalidad es un factor predominante en las zonas rurales de las principales ciudades y 

municipios del territorio. Gracias a esto, es posible identificar diversos comportamientos, prácticas 
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y creencias fundamentados en la holística y la ancestralidad, lo que lleva indiscutiblemente a 

obtener diferentes posturas, muy particulares de hecho, ante los fenómenos sociales, culturales y 

naturales del país (Cuéllar, 2017).  

 

 

4.2 Marco Teórico 

Para poder abordar el objeto de estudio de esta investigación, es menester describir 

conceptos claves, tales como, lo que se entiende por salud, y creencias. Primero, la salud para 

Moreno (2008) es el estado de bienestar como resultado de la interacción entre múltiples factores, 

sociales, económicos, políticos, culturales y biológicos. En este orden de ideas, lo que cada persona 

entiende como bienestar y las acciones que tome para estar en bienestar puede diferir de una 

persona a otra, pero gracias a algunas regularidades se puede decir que la salud, no se limita a la 

ausencia de afecciones sino, al equilibrio entre el sentirse bien física, mental y socialmente 

(Moreno, 2008) 

 

Por otro lado, una creencia en el ámbito de la salud implica los comportamientos, 

pensamientos, historial de experiencias y actitudes para prevención del estado de malestar y/o ante 

la enfermedad. Además, estas creencias se adquieren de manera multicausal, por la interacción del 

individuo con el ambiente (San Pedro, E, y Roales, J, 2003). 

4.3 Marco Legal 

El sustento legal de la presente investigación, se encuentra radicada principalmente, en la 

Constitución Política de Colombia de 1991, la cual, a través de su Artículo 49, establece que “La 

atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado” y debe 
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garantizar que todos las personas puedan acceder a servicios de salud, tales como: los servicio de 

promoción, protección y recuperación de la salud. También este artículo expone que “Corresponde 

al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de 

saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”  

 

Por otro lado, el Plan Nacional de Salud Rural (2017-2031) del Ministerio de Salud y 

Protección Social, tiene como objetivo, hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud de las 

personas, familias y comunidades de las zonas rurales de Colombia, asegurando cobertura, acceso, 

oportunidad, y calidad de las atenciones en salud, con un enfoque territorial, étnico y de género, 

para así lograr mejores resultados en salud y cerrar la respectiva brecha urbano-rural.  

 

A continuación, se describe otras normativas que fundamentan la salud en población rural: 

según la Ley 100 de 1993, Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 

otras disposiciones. El Sistema de Seguridad Social Integral tiene por objeto garantizar los 

derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con 

la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. Libro II: Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 

 

También la Ley 691 de 2001, Mediante la cual se reglamenta la participación de los Grupos 

Étnicos en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, en el artículo 1, reglamenta y 

garantiza el derecho de acceso y la participación de los Pueblos Indígenas en los Servicios de 

Salud, en condiciones dignas y apropiadas, observando el debido respeto y protección a la 

diversidad étnica y cultural de la nación. Así mismo, la Ley 1438 de 2011 por el Congreso de 
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Colombia, en el Artículo 3 dicta: que uno de los principios del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud es el enfoque diferencial.  

 

Este principio de 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 para las cuales el Sistema General de Seguridad Social en Salud ofrecerá especiales 

garantías y esfuerzos encaminados a la eliminación de las situaciones de discriminación y 

marginación. 

Otra medida constitucional que toma como referente para la presente investigación es la 

Ley 1448 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. Artículo 52. Medidas en 

Materia de Salud. El Sistema General de Seguridad Social en Salud garantizará la cobertura de la 

asistencia en salud a las víctimas de la presente ley, de acuerdo con las competencias y 

responsabilidades de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. También, en 

el Decreto 1953 de 2014 se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los 

Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos 

indígenas.  

 

De modo similar, el Artículo 74, presenta la definición del Sistema Indígena de Salud 

Propio Intercultural (SISPI): el cual, es el conjunto de 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. El SISPI se articula, coordina y complementa con el 



 PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD-SALUD LABORAL   21 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), con el fin de maximizar los logros en 

salud de los pueblos indígenas. 

 

Por último, pero no menos importante, Ley 1751 2015, la Ley Estatutaria en salud es de 

gran relevancia para abordar el objeto de estudio de este escrito ya que, regula el derecho 

fundamental a la salud.  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.  

5. Método 

La metodología bajo la que se desarrolló la investigación parte de una mirada 

interdisciplinaria. A través de disciplinas como lo son la salud, la administración en salud, las 

ciencias jurídicas y los estudios etnográficos, se buscó asentar los criterios necesarios para 

estructurar y explicar los conceptos fundamentales para la presente investigación. A propósito, 

Sabino (1992) manifiesta que, la naturaleza de la investigación explicativa radica en entablar el 

porqué de un fenómeno, es decir, la razón por la que éstos se originan en la realidad de las cosas, 

estudiando el fenómeno desde un aspecto muy concreto, a través de las circunstancias, hechos y 

demás eventos que lo hacen cierto e irrebatible. A continuación, se precisan los elementos más 

importantes en la metodología.  

 

5.1 Enfoque de investigación 

El trabajo de investigación es de enfoque cualitativo ya que permite lograr un conocimiento 

específico del objeto de estudio en este caso de la promoción y la prevención en salud-salud laboral 

en las comunidades rurales de la región Andina colombiana para el año 2019. 
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5.2 Tipo de estudio 

 

El tipo de investigación usada es descriptiva, ya que posibilita identificar y entender las 

condiciones sociales y las prácticas ancestrales y campesinas que las comunidades de la región 

andina colombiana han desarrollado para prevenir la enfermedad en el trabajo; y es descriptivo 

porque el estudio puede utilizarse para generar políticas públicas y acciones que puedan optimizar 

la salud en estas zonas del país.  

 

5.3 Diseño de Investigación 

 

Ya que el estudio es descriptivo se buscaron documentos como fuentes de información 

secundaria de revistas especializadas, páginas web, entre otras, las cuales brindaron datos 

importantes para el proceso de investigación.  Dentro de la metodología utilizada y como diseño 

de la investigación, el trabajo es de corte deductivo, puesto que a través de los conceptos generales 

que nos ha proveído la ciencia médica, la administración pública y la etnografía se tomó lo 

respectivo para desarrollar la categoría explicativa de la cuestión: las prácticas y creencias sobre 

prevención y promoción en salud en los contextos rurales de la zona andina. 

 

5.4. Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos  

 

La selección documental que da origen y sustento a esta monografía está dada por libros, 

artículos, proyectos de grado, teorías, monografías, jurisprudencia nacional vinculante y vigente, 
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que están relacionadas con las prácticas y creencias en materia de salud – salud laboral en el 

contexto rural de la región andina colombiana. Todos en idioma español.  

 

5.5. Estrategias de búsqueda 

 

Uno de los instrumentos usados para la recolección de información fue el cotejo de fuentes 

y agrupación de las mismas para determinar la fiabilidad y credibilidad de estas, se hizo un proceso 

de monitoreo documental a fin de organizar y conceptualizar lo necesario, después se recolectó la 

información más pertinente teniendo en cuenta la extensión. El instrumento secundario para la 

debida recolección de datos fue la revisión documental de estados del arte. Para esta búsqueda se 

utilizaron filtros claves y palabras claves tales como: promoción de la salud rural, prevención de 

la salud rural, creencias y prácticas ancestrales, salud laboral, entre otras. La base de datos más 

utilizada fue Scielo (SciELO.org), Google Scholar, eLibro, Ministerio de Salud y Protección 

Social, Microsoft Academic Search y Google como buscador general.  

 

5.6. Organización de la información 

A fin de obtener información sistematizada, generar interrogantes y evaluar resultados, la 

recolección de datos en el proceso de investigación se realizó primero delimitando el tema, luego 

se procedió a realizar un rastreo de textos sobre el tema en el buscador de Google, en bases de 

datos como Scielo y en la página del Ministerio de Salud. Con el rastreo se identificaron los 

estudios más puntuales y se fueron consignando en la matriz de fuentes bibliográficas que 

realizamos en Excel. Luego, se realizaron las respectivas reseñas de los textos seleccionados y se 

introdujeron en el cuerpo del trabajo considerando el orden y el desarrollo de los objetivos 

https://scielo.org/es/
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específicos, de acuerdo a las variables que obedecen a prácticas y creencias en materia de salud 

laboral de las comunidades rurales de la región andina colombiana. Se establecieron interrogantes 

a fin de evaluar los resultados pertinentes, a través de la observación y de registros existentes se 

detalló lo concerniente al problema ya planteado.  

5.7. Instrumentos y proceso de análisis 

5.7.1. Instrumentos de recolección 

 

Ver la matriz completa en los Anexos1 Fuente: Elaboración Propia 

5.7.2. Procesamiento y análisis de la información 

 

Se ha utilizado una lista de chequeo que se responde en relación a las preguntas y 

descripciones sobre los fenómenos reportados; esta lista de chequeo indagó todas las interrogantes 

 

1 Por cuestiones de espacio y calidad de la imagen, la matriz se adjunta en un archivo aparte a este documento. 

No. TITULO AUTOR (ES)
TIPO DE 

TEXTO 

EDITORAL O 

IMPRENTA

MES Y AÑO DE 

PUBLICACION

CIUDAD O 

PAIS

# VOLUMEN, 

EDICIÓN, 

PÁGINAS TEXTO 

UBICACIÓN

BASE DE 

DATOS 

UTILIZADA

DISCIPLINA AREA PROBLEMA DE INVESTIGACION PALABRAS CLAVES

1

Bio -grafía Escritos sobre la 

Biología y su Enseñanza.Edición 

Extra-Ordinaria.Memorias del I 

Congreso Nacional de 

Investigación en Enseñanza de la 

Norma Constanza 

Castaño Cuéllar

REVISTA 

VIRTUAL 

UNIVERSITARI

A

REVISTA 

VIRTUAL 

UNIVERSITARIA

17 de mayo de 

2017
COLOMBIA 2017 PAG 560-586

https://revistas.pedagogica.

edu.co/index.php/bio-

grafia/article/view/1580/15

22

GOOGLE 

SCHOLAR

CIENCIAS DE LA 

SALUD

SALUD 

PUBLICA

ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA EN UN PAÍS BIODIVERSO, 

PLURIÉTNICO Y MULTICULTURAL. APROXIMACIONES 

EPISTEMOLÓGICAS.

Enseñanza de la 

biología, 

interculturalidad, 

relación vida y vivo

2

Sistema médico tradicional de

comunidades indígenas Emberá-

Chamí

del Departamento de Caldas-

Colombia

Jaiberth A. Cardona-

Arias

REVISTA 

VIRTUAL 

UNIVERSITARI

A

Universidad 

Cooperativa de 

Colombia, 

Universidad de 

Antioquia

Recibido 24 

agosto 

2011/Enviado 

para 

Modificación 12 

COLOMBIA

Rev. salud 

pública. 14 (4): 

630-643, 2012

https://www.newmedicalec

onomics.es/reflexiones-

saludables/la-importancia-

de-la-sanidad-rural/

GOOGLE 

SCHOLAR

CIENCIAS DE LA 

SALUD

SALUD 

PUBLICA

Describir el sistema médico tradicional Emberá-Chamí, 

Departamento

de Caldas-Colombia.

Medicina tradicional, 

indígenas, Colombia

3

SISTEMAS DE PRODUCCION 

RURALES

EN LA REGIÓN ANDINA 

COLOMBIANA

Jaime Forero Alvarez

REVISTA 

VIRTUAL 

UNIVERSITARI

A

Difundido en 

Internet por la

RED DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE

 DE COLOMBIA  

COLOMBIA

https://www.rds.org.co/aa/i

mg_upload/30af8836e18ffe

dc2f0c15373601ed59/cc75

08bb694caee87ff688edb93

cb824.pdf

GOOGLE.
CIENCIAS DE LA 

SALUD

SALUD 

PUBLICA

plantean diferencias significativas desde el punto de 

vista de las condiciones ecosistémicas que definen unas 

condiciones productivas muy diferentes para cada sitio.

Region 

andina,campesinado,

produccion agricola

4

Significados en torno al desarrollo 

del consumo problemático y la 

dependencia alcohólica en 

comunidades mapuches rurales de 

la región de la Araucanía, Chile, 

2016-2017

Gabriela Orieta 

Garcés PérezAlba 

Ximena Zambrano 

Constanzo

ARTICULO DE 

SALUD

Universidad 

Nacional de 

Lanús

ARTÍCULOS • 

Salud Colect 15 

29 Jul 20192019

CHILE
Colect 15 29 Jul 

20192019

https://www.scielosp.org/ar

ticle/scol/2019.v15/e1932/e

s/

GOOGLE.
CIENCIAS DE LA 

SALUD

SALUD 

PUBLICA

indaga las concepciones, significados y prácticas 

involucradas en el desarrollo del consumo 

problemático y la dependencia alcohólica en 

comunidades mapuches rurales del sur de Chile, en los 

años 2016 y 2017.

Alcoholismo; 

Prevención Primaria; 

Población Indígena; 

Aculturación; Chile

5

Medicina occidental y otras 

alternativas: ¿es posible su 

complementariedad? Reflexiones 

conceptuales

María Beatriz 

Duarte Góme

ARTICULO DE 

SALUD

SciELO - 

Scientific 

Electronic 

Library Online

Abril de 2003 Brasil

Cad. Saúde 

Pública 19 

(2) • Abr 2003

https://www.scielo.br/j/csp

/a/psNhwm7gBpsMqwDnjB

Vr3NC/?lang=es

GOOGLE
CIENCIAS DE LA 

SALUD

SALUD 

PUBLICA

 Reflexion sobre el abordaje intercultural de los 

sistemas de salud y las políticas públicas que le 

corresponden, provocadas por el estudio de dos 

hospitales mixtos (interculturales) creados en áreas 

rurales de México. 

Terapias 

Complementarias; 

Terapeutica; Sistema 

de Salud

6
Medicina tradicional indígena, 

opción saludable para la mujer

Zuluaga, Germán

Amaya-Amaya, 

Jenny

Cañón, Andrés

Correal, Camilo

Escobar, Gloria

Franco, Rubén Darío

García, Álvaro

Matiz, Cristina

CIENTIFICO-

ARTICULO DE 

SALUD

UNIVERSIDAD 

DEL ROSARIO
2008 BOGOTA

FASCICULO 

INTERACTIVO 15

http://repository.urosario.e

du.co/handle/10336/3422

MICROSOFT 

ACADEMIC 

SEARCH

CIENCIAS DE LA 

SALUD

SALUD 

PUBLICA

 Parte de ese trabajo, que se presenta aquí, recoge 

conceptos tradicionales sobre cuidado de la mujer, 

procesos de cambio, pérdidas y adaptaciones, y las 

expectativas para el futuro de cinco complejos 

culturales de Colombia. 

Facultad de Medicina 

; Medicina indígena ; 

Medicina tradicional ; 

Salud femenina ;

7
Salud intercultural y el modelo de

salud propio indígena

Mirlelly Aguilar-

Peña, María F. 

Tobar Blandón y 

Herney A. García-

Perdomo 

CIENTIFICO-

ARTICULO DE 

SALUD

SciELO - 

Scientific 

Electronic 

Library Online

Junio de 2020 COLOMBIA

Rev. Salud 

Pública. 22(4): 1-

5, 2020

http://www.scielo.org.co/pd

f/rsap/v22n4/0124-0064-

rsap-22-04-e187320.pdf

GOOGLE 

SCHOLAR

CIENCIAS DE LA 

SALUD

SALUD 

PUBLICA

La población indígena tiene condiciones de vida 

inferiores al resto, reflejadas en mayor morbilidad y 

mortalidad a pesar de la cobertura del Sistema de 

Salud. Por ello, es importante conocer las causas de 

estas diferencias. Para esto, se hace uso de la

interculturalidad como puente entre la cultura 

occidental y la cultura indígena. 

Asistencia sanitaria 

culturalmente 

competente; 

servicios de salud

del indígena; América 

Latina; medicina 

tradicional; política 

8

Cuidado de la salud en 

comunidades rurales colombianas. 

Entrevista a Celmira Laza Vásquez

Gloria Marlen 

Aldana de Becerra

CIENTIFICO-

ARTICULO DE 

SALUD

SciELO - 

Scientific 

Electronic 

Library Online

Junio de 2013 COLOMBIA

Index Enferm 

vol.22 no.1-2 

Granada 

ene./jun. 2013

https://scielo.isciii.es/scielo.

php?script=sci_arttext&pid=

S1132-

12962013000100021

GOOGLE
CIENCIAS DE LA 

SALUD

SALUD 

PUBLICA

La presente entrevista tuvo como finalidad dar cuenta 

de la experiencia de la investigadora Celmira Laza 

Vásquez, en una región de conflicto social y armado en 

Colombia, y dilucidar el tema del cuidado de la salud en 

población campesina, por parte de cuidadores 

tradicionales, desde su saber cultural, lo cual ha 

contribuido a mantener un movimiento de resistencia 

pacífica, por parte de este colectivo.

Trabajo comunitario, 

Cuidados 

tradicionales, 

Saberes culturales, 

Resistencia pacífica.

9

Sistema médico tradicional de

comunidades indígenas Emberá-

Chamí

del Departamento de Caldas-

Jaiberth A. Cardona-

Arias

REVISTA 

VIRTUAL 

UNIVERSITARI

A

Universidad 

Cooperativa de 

Colombia, 

Universidad de 

2012 COLOMBIA

Rev. salud 

pública. 14 (4): 

630-643, 2012

https://www.newmedicalec

onomics.es/reflexiones-

saludables/la-importancia-

de-la-sanidad-rural/

GOOGLE 

SCHOLAR

CIENCIAS DE LA 

SALUD

SALUD 

PUBLICA

Describir el sistema médico tradicional Emberá-Chamí, 

Departamento de Caldas-Colombia.

Medicina tradicional, 

indígenas, Colombia

10

CREENCIAS, CONOCIMIENTOS Y 

PRÁCTICAS EN SALUD ORAL DE LA

POBLACIÓN MAPUCHE-WILLICHE 

DE ISLA HUAPI, CHILE

CLARA MISRACHI 

LAUNERT

JOSÉ MANRÍQUEZ 

URBINA

VALENTINA 

FAJRELDIN 

CHUAQUI

KIYOSHI 

REVISTA 

VIRTUAL 

UNIVERSITARI

A

Universidad de 

Antioquia
2014 COLOMBIA

Revista Facultad 

de Odontología 

Universidad de 

Antioquia - Vol. 

25 N.o

 2

https://repositorio.uchile.cl/

bitstream/handle/2250/123

577/Creencias-

conocimientos-y-practicas-

en-salud-

oral.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y

GOOGLE
CIENCIAS DE LA 

SALUD

SALUD 

PUBLICA

 El objetivo fue describir los determinantes de conducta 

en salud oral de la población mapuche-williche, de Isla 

Huapi, y su distribución por sexo y grupo de edad

salud bucal, 

población indígena, 

conocimiento, 

práctica, conducta de 

salud.
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que a luz de la presente investigación resultaron necesarias para reforzar los planteamientos y 

lograr la descripción que se busca. También, el análisis de la información se desarrolló gracias a 

la explicación e interpretación de la información encontrada sobre la salud- salud laboral en la 

región Andina, interpretación que ayudó a relacionar las prácticas y creencias ancestrales y 

campesinas en el contexto colombiano para tener un mayor conocimiento. 
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6. CAPÍTULO I 

Contextualización de la situación de salud en las zonas rurales de la región Andina 

colombiana 

6.1. Ubicación y composición de la región andina colombiana 

La región andina es la zona más poblada de Colombia, pues cuenta con alrededor de 34 

millones de habitantes, además es la zona más activa económicamente de toda la Cordillera de los 

Andes. Cuenta con un área aproximada de 283.000 kilómetros cuadrados (km2) desde 1985 

(Observatorio Regional ODS, 2020). Está ubicada en el centro del país, comprendida entre las 

cordilleras Oriental, Central y Occidental. Esto significa que es una zona con gran riqueza en 

materia de fauna y flora, cuya diversidad depende de los distintos pisos térmicos. Las cordilleras 

dan lugar a numerosos valles, cañones, mesetas y un sistema fluvial cuyos principales ríos son 

el Cauca y el Magdalena, lo que la hace también diversa en paisajes y culturas. Los departamentos 

que la conforman son 10: Antioquia, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Boyacá, 

Tolima, Risaralda, Quindío, Caldas y Huila (Observatorio Regional ODS, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
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            Grafica 1. Mapa de la región Andina Colombiana 

              Fuente: Wikipedia, 2022. 

Demográficamente, concentra en sus zonas urbanas el 82.4% de habitantes, mientras que 

el 17.6% pertenece a la población que habita en las zonas rurales (Observatorio Regional ODS, 

2020). La cantidad de habitantes influye también en la actividad económica, pues representa el 

65% del PIB colombiano, sin embargo, “a pesar que los departamentos de la región Andina se 

destaquen más que los de otras regiones en temas de infraestructura y tecnología, aún existen 

grandes deficiencias en la zona en materia de educación, calidad de vida y participación electoral” 

(Observatorio Regional ODS, 2020, p. 10).  
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Con relación a los contextos rurales, las condiciones de migración rural-urbano, 

especialmente de hombres adultos y jóvenes, ha ocasionado una mayor actividad laboral de las 

mujeres de las zonas rurales. De hecho, “en la región andina colombiana, a causa de los 

desplazamientos internos y los flujos migratorios internos hacia las zonas urbanas ha aumentado 

el número de hogares rurales encabezados por mujeres en los últimos diez años.” (Observatorio 

Regional ODS, 2020, p. 4). Así que éstas deben asumir la responsabilidad no solo de las 

actividades domésticas sino también de las productivas. La siguiente tabla muestra mejor las 

características de desarrollo de la región andina colombiana en comparación con otros países 

sudamericanos.  

 

 

Gráfica 2. Indicadores clave de desarrollo en la región andina 

Fuente: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 2020. 

 

Ahora bien, dentro de las propuestas para reducir la pobreza rural en América Latina y el 

Caribe, Rubén Echeverría (2000) inicia señalando que dentro de los problemas de las zonas rurales 

hay que destacar tres: i) nutrición insuficiente, mala salud y servicios educativos deficientes; ii) 
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escasas oportunidades de empleo productivo en la agricultura y en actividades no agrícolas; y iii) 

bajo grado de organización para promover efectivamente los intereses rurales. (p. 147).  

 

En esa dirección, Echeverría sostiene que existen algunas opciones para afrontar estas 

problemáticas. Él se centra en tres tipos de posibilidades de acción relevante y complementarias 

para incrementar los ingresos de los pobres de las zonas rurales de la región andina: uno que se 

basa en el crecimiento del sector agrícola; otro que se dirige al uso sostenible y la conservación de 

los recursos naturales, y el último fundamentado en la categoría creciente de las actividades 

económicas rurales que se desarrollan fuera del predio agrícola. El autor señala además que hay al 

menos otras dos posibilidades de reducción de la pobreza en estos contextos: la tradicional 

migración a las zonas urbanas y la asistencia destinada a las personas que necesitan transferencias 

de ingresos para superar el umbral de pobreza o para tener un mínimo acceso a los programas de 

seguridad social. (Echeverría, 2000, p. 147). 

 

Otro aspecto importante en la región andina y sus zonas rurales son las condiciones 

educativas. Quevedo (2005), en un estudio titulado “La educación y la capacitación rural en la 

región andina”, ha encontrado que, en los países de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, 

se viene realizando esfuerzos desde hace unos cuarenta años, pues las tasas de escolaridad han 

crecido notoriamente, sobre todo en la educación primaria. La siguiente tabla ilustra este 

comportamiento. 
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Gráfica 3. Tasa bruta de escolarización para la región andina y gasto educativo como porcentaje del PIB. 

Fuente: (Quevedo, 2005) 

 

Al lado de este crecimiento en la cobertura, diversas instituciones han centrado su atención 

en la formación para el trabajo de las comunidades rurales, tales como el Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA) en Colombia, el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) en 

Venezuela, el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), el Servicio Nacional 

de Adiestramiento Industrial (SENATI) de Perú y el Instituto Nacional de Formación y 

Capacitación Laboral (INFOCAL) de Bolivia. (Quevedo, 2005). Este aspecto cobra importancia 

porque permite la modernización de prácticas de agricultura, comercio y en suma de 

competitividad en la región andina.  

 

Sin embargo, el autor explica que siguen existiendo dificultades todavía por resolver, las 

cuales resume en estas: 1.) La existencia de una baja inversión en educación a pesar de la prioridad 

que ésta debe tener. 2.) La baja cobertura de la matrícula. A pesar de que en las zonas rurales existe 

un número mayor de establecimientos educacionales que en las urbanas, éstos son más pequeños, 

cerca de la mitad sólo cubren los tres primeros grados, en un entorno de deficiente estímulo a la 

producción agrícola, abandono del campo, exclusión escolar, desintegración familiar, desnutrición 

infantil marginalidad y poca pertinencia curricular. 3.) La baja calidad de la enseñanza rural, pues 

aún la población que atiende está afectada por falta de prosecución y repitencia que sustrae 
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recursos y cupos para aquellos que no tienen acceso. 4.) dificultades en el acceso a las zonas rurales 

por parte de los docentes. 5.) La marginalidad de las poblaciones indígenas. 6.) La pobreza rural. 

7.) Una Educación Media Agropecuaria desvinculada del entorno y del mundo productivo. 8.) 

problemas financieros, burocráticos, culturales, para llevar a las zonas rurales de la región andina 

la Educación Superior.  

 

Y vinculado con estas problemáticas en materia de pobreza y educación, en el Plan 

Nacional de Salud Rural (2018) del Ministerio de Salud, se ha identificado que en gran medida los 

muros que obstaculizan el acceso a la salud de los ciudadanos de la zona rural del país están 

fuertemente asociadas al déficit de talento humano en salud en estas zonas. Esto significa que 

existe una necesidad de profesionales que puedan pensar la salud y administrarla integralmente. 

De hecho, para 2016, señala el PNSR 

 

Se observa una mayor densidad de profesionales de la salud en las zonas urbanas (102 

por cada 10 mil habitantes), respecto a las zonas rurales (40,8 en área rural y 28,1 en área rural 

dispersa) 13 (Figura 11). En el caso de los médicos, por ejemplo, mientras la densidad estimada 

en la ciudad es de 31,9 por cada 10.000 habitantes, en el área rural y rural dispersa la densidad 

se estima en 13,2 y 8,8, respectivamente. (2018, p. 16). La siguiente gráfica ilustra este aspecto 
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Grafica 4. Densidad estimada de profesionales del área de la salud, según tipo de municipio. 

Colombia, 2016 (por 10 mil habitantes). 

Fuente: Plan Nacional de Salud Rural (2018). 

 

Por lo tanto, pese a que existen avances estatales en materia de acceso en salud y educación, 

el campo colombiano y la región andina continúa siendo pobre y siguen existiendo diversas 

barreras socioculturales que dificultan el acceso específicamente a la salud.  

  

6.2. La salud en las zonas rurales de la región andina colombiana 

 

El sistema de salud en la Ley 100 de 1993 generó que muchas EPS, empresas y hospitales 

se ubicaran en mayor número en las ciudades y áreas urbanas con más habitantes, en contraste con 

las zonas rurales afectadas por condiciones de vulnerabilidad por el conflicto armado. Para matizar 

estas disparidades, el Ministerio de salud crea en 2016 el Modelo de Atención Integral en Salud – 

MIAS (Arteta, 2018).   
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En esa medida, el Ministerio de salud colombiano en su Plan Nacional de Salud Rural 

(2018) parte de lo que sería una de las prioridades del sistema de salud: disminuir las brechas que 

existen entre el campo y la ciudad, ya que esto evidencia la desigualdad que se tiene a nivel 

socioeconómico y educativo, debido que el llegar a los servicios de salud no es tan fácil dado que 

en muchos lugares no se cuenta con vías de acceso a los centros de salud (Minsalud, 2018).  

 

En cuanto a cobertura en el país se ha llegado a un 95% de la población afiliada, pero 

todavía falta gran parte de la población ubicada en algunos municipios los cuales están compuestos 

en su mayoría por zonas rurales y donde se tiene un alto porcentaje de dispersión de la población, 

alejándolos de la facilidad de satisfacer sus necesidades básicas (Minsalud, 2018).  

 

En algunos casos, aunque las personas se encuentren afiliadas al SGSSS (Sistema General 

de Seguridad Social en Salud), aun se perciben barreras que limitan que el individuo reciba 

atención medica cuando este lo requiera. Algunas de estas barreras tienen que ver con la oferta, la 

falta de centros de atención o una mala calidad en los servicios, otras relacionadas con la demanda, 

la falta de dinero y en otros casos la falta de necesidad de atención medica según lo que perciben 

las personas, dado a la ubicación geográfica de muchas comunidades estas no cuentan con centros 

de salud, ni programas de promoción y prevención que los lleven a estar alertas sobre el cuidado 

de la salud tanto individualmente como colectivamente. (Minsalud, 2018) 

 

Las brechas en el acceso a los servicios de salud en la región son diversas. Por ejemplo, el 

indicador “porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más consultas de atención prenatal” a nivel 

nacional se identificó un incremento en la cobertura de la atención (de 81% en 2005 a 90% en 
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2016). Sin embargo, como lo muestra la gráfica, la brecha sigue siendo mayor para las zonas 

rurales, con una diferencia de 9 puntos porcentuales. 

 

 

Gráfica 5. Tendencia del promedio urbano-rural del porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más 

consultas de control prenatal. Colombia, 2005-2016. 

Fuente: Minsalud, 2018, p. 13. 

 

Otro indicador importante es “proporción de atención calificada del parto por personal 

calificado”. A nivel nacional este indicador mostró una diferencia de 3%, pues en 2005 era de 96% 

y en 2016 de 99%. Del mismo modo la tendencia es una mayor cobertura en la ciudad que en el 

campo, con un 99.8% en la zona urbana y un 96.2% en la zona rural (Minsalud, 2018).  
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Gráfica 6. Tendencia del promedio urbano-rural de la atención del parto por personal calificado. 

Colombia, 2005-2016 

Fuente: Minsalud, 2018, p. 14. 

 

En materia de vacunación (Difteria, Polio, Tétanos) en niños menores de 1 año se siguen 

presentando también brechas importantes.  Se observa que en 2017 la cobertura nacional es de 

91.5%, mientras que en los municipios PDET la cobertura promedio es de 86.9%.  

 

 

 

          Gráfica 7. Coberturas de vacunación (%DPT), Colombia vs Territorios PDET, 2006 – 2017 
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Fuente: Minsalud, 2018, p. 15. 

La salud sexual y reproductiva es igualmente limitada en las zonas rurales. Si bien parece 

existir un conocimiento universal entre hombres y mujeres en las zonas urbanas, en los territorios 

rurales es de 99% (Minsalud, 2018). Pero la cantidad de mujeres entre los 13 y 49 años con pareja 

que está usando algún método anticonceptivo moderno es más baja en las comunidades rurales 

que en las urbanas, con un 73.6% frente a un 76.7% respectivamente. Esto muestra que, a pesar de 

existir unos conocimientos básicos sobre salud sexual y reproductiva, buena parte de la población 

no los pone en práctica.   Estas barreras en el acceso están asociadas a limitaciones en la cantidad 

de personal de salud en estas zonas. 

 

 

Gráfica 8. Densidad estimada de profesionales del área de la salud, según tipo de municipio. 

Colombia, 2016 (por 10 mil habitantes) 

Fuente: Minsalud, 2018, p. 15 

En síntesis, “La dispersión geográfica y la falta de una oferta de servicios de salud 

articulada, propias de las zonas rurales, constituyen una de las principales barreras de acceso de la 

población rural. A ello se suman las diferencias en la disponibilidad del talento humano, las fallas 

del modelo de competencia en el aseguramiento, la falta de capacidades estatales y en la gestión 
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territorial. Los determinantes sociales de la salud rural, tales como la deficiencia en la calidad 

educativa, la falta de agua potable o viviendas adecuadas, son también factores cruciales que 

contribuyen a las inequidades que se observan entre el campo y la ciudad.” (Minsalud, 2018, p.18) 

 

En materia de promoción de salud y prevención de las enfermedades relacionadas con los 

determinantes ambientales, el Ministerio de Salud en su Plan Nacional de Salud Rural (2018) 

señala que a diferencia de las zonas urbanas en donde el porcentaje de hogares con acceso a 

acueducto es de 97.6%, en las zonas rurales la cobertura es de 62%. La brecha es incluso mayor 

en el caso de los hogares con acceso a alcantarillado: 92% en las zonas urbanas frente a un 24.0% 

en las zonas rurales (Minsalud, 2018). Este aspecto muestra los riesgos a los que están expuestos 

las comunidades rurales en materia de saneamiento y de prevención de enfermedades.  

 

Finalmente, aunque el Ministerio de Salud Nacional ha venido avanzando en mayor 

cobertura y mejor calidad en el servicio de salud rural colombiana, se siguen presentando 

deficiencias en la atención, particularmente de los niños y niñas. Por ejemplo, “la tasa de 

mortalidad infantil en menores de 5 años (por cada 1.000 habitantes) es de 11,1 %; de recién 

nacidos con bajo peso al nacer es de 9,4%, la mortalidad de menores de 5 años por la enfermedad 

diarreica aguda es del 2,2% y por infección respiratoria aguda del 11,8%. La cobertura de 

vacunación DPT es en promedio del 85,5%, y los niveles de controles prenatales es del 6,7%. Y 

finalmente, en la región Andina el porcentaje de mortalidad asociada al VIH /SIDA es de 5,4%” 

(DNP, 2018. Citado por Observatorio Regional, 2020, p. 23). 
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El desarrollo de la salud en la ruralidad se debe analizar a la luz de los determinantes de la 

salud dado que existe una estrecha relación entre la enfermedad y los determinantes, pues influyen 

factores como pobreza, la escolaridad; El acceso a los servicios de acueducto y alcantarillado 

presentan una gran diferencia adicionalmente la vivienda y la informalidad en el trabajo todo esto 

infiere en la calidad de vida de la comunidad. Y es por medio de los indicadores de salud que se 

puede conocer el estado de salud (Rodríguez-Triana1, 2016). 

El plan nacional de salud rural, propone estrategias para mejorar la salud en las zonas 

rurales las cuales se enfocarán en el género, niñas, niños y adolescentes, la vejez, personas con 

discapacidad, las etnias, salud materno infantil, nutrición, rehabilitación y enfermedades 

transmitidas por vectores. (Velasquez, 2020). 
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7. CAPÍTULO II 

 

Caracterización de las creencias y prácticas orientadas a la protección y promoción 

de la salud en las zonas rurales de la región andina colombiana 

 

Las creencias y prácticas en salud en las zonas rurales de la región andina colombiana son 

diversas, dependen del contexto sociocultural y ambiental en que viven las comunidades. Un 

primer ejemplo es la autora Gloria Marlen Aldana, quien ha recopilado en su texto “Cuidado de la 

salud en comunidades rurales colombianas.” (2013), las experiencias en salud tradicional desde la 

óptica de la investigadora Celmira Laza Vásquez. La entrevista publicada en la Revista científica 

Index de Enfermería se centra en una región de conflicto social y armado en Colombia, buscando 

dilucidar cómo se presenta el cuidado de la salud en estas poblaciones campesinas, y también por 

parte de cuidadores tradicionales, enfocándose en los saberes culturales, lo cual ha contribuido a 

preservar la salud y la vida.2 

 

El punto de partida de Laza es que es fundamental rescatar la coherencia entre el saber en 

enfermería y los sistemas de valores de las comunidades rurales, esto implica un conocimiento de 

los contextos en los que perviven los sujetos. Así, en su trabajo con la Asociación Campesina del 

 

2 Es posible determinar que la investigadora establece un abordaje desde lo curativo en términos de Salud, 

esto entendido en como dichas comunidades se valen de sus tradiciones para atender sus necesidades en salud  
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Valle del rio Cimitarra (ACVC) del departamento de Santander, se planteó la recuperación de la 

memoria colectiva, “de la forma cómo ellos cuidan su salud, desde sus saberes propios campesinos, 

diferentes a los saberes indígenas, pues en esta zona no hay comunidades indígenas.” (Aldana, 

2013).  

 

En estas comunidades, la medicina tradicional campesina se transmite oralmente, pero se 

presenta un problema y es la influencia del saber y las costumbres de las ciudades en la región, y 

esto ha generado cambios en la manera de pensar y de preservar la salud, sobre todo por el poco 

interés de los más jóvenes por continuar sus tradiciones no solo en el cuidado de la salud sino de 

otras tradiciones campesinas. Laza sostiene que la población del Valle del Rio Cimitarra es diversa 

y que el pueblo se construyó en los años 50s y 60s, como consecuencia de los desplazamientos 

forzados producidos por la violencia política. Señala que, a pesar del abandono del estado 

colombiano, de lo alejados que están de las cabeceras municipales han sobrevivido sin la presencia 

del estado, en cuanto a políticas sociales, inversión, sistemas sanitarios, entre otros (Aldana, 2013). 

Dado lo anterior, es posible deducir que la medicina tradicional en esta comunidades ha 

ido perdiendo la importancia como principal intervención en los procesos de salud -enfermedad 

de la población, esto, debido a, según el autor, la influencia de las  culturas citadinas y de la 

medicina occidental y  la necesidad que tienen los jóvenes de buscar acceso a la salud, oportunidad 

en la educación y lo laboral, para así mejorar condiciones y calidad de vida y subsanar la poca 

intervención del estado en las zonas rurales de la region.  

 

Con relación a la percepción de los conceptos de salud y enfermedad, Laza comenta que 

“Es muy triste que cuando tú le preguntas a un niño de ocho años ¿para ti qué es la enfermedad? 
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Él te responda: la enfermedad es un helicóptero, porque los helicópteros traen soldados y los 

soldados traen muerte; o a un adolescente que te dice que la enfermedad para él es saber que hay 

tantos secuestrados, porque alguno de ellos es un amigo o un familiar suyo. También es triste que 

un adulto mayor te diga que estar enfermo es no poder trabajar “porque ya no me valoran porque 

físicamente ya no rindo como antes” (Aldana, 2013). 

 

Ahora, de manera puntual, el cuidado de la salud lo ejercen dos tipos de personas cuyos 

rangos son: “los que atienden la enfermedad que son los curanderos, hueseros y rezeros, y los 

cuidadores” (Aldana, 2013). Las prácticas se combinan, así por ejemplo un huesero cuando 

compone o arregla un hueso también reza, entendiendo que ambas cosas son parte del tratamiento, 

aunque hay quienes se especializan más en una cosa que en la otra. Independientemente del 

problema de salud que alguien padezca, esas personas tienen bien definido un itinerario en el 

tratamiento. Otro ejemplo que expresa Laza es que en esa región cuando se produce una mordedura 

o picadura de culebra, debido a que es una zona selvática, utilizan plantas, y esa es una competencia 

de los yerbateros; y también se reza porque para ellos “la palabra cura” y es un poder que Dios le 

dio a la gente.  Igual sucede con las parteras, que no es una curandera porque el embarazo no es 

una enfermedad para ellos. En esa medida, la partera no cura, sino que cuida la vida, contribuya a 

que florezca de la mejor manera (Aldana, 2013).3 

 

Como parte de las creencias, los campesinos de Cimitarra conciben que los hueseros, los 

yerbateros o los cuidadores adquieren sus dones a través de un llamado divino: “Ellos sienten que 

 

3 Lo anterior es posible interpretarlo como un esquema o una concepción totalmente cultural, pues son concepciones y creencias que 

se han transmitido a través de generaciones y poseen su propia lógica 
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tienen algún tipo de poder que se les ha otorgado para ejercer su actividad, más que poder, sienten 

que son instrumentos de la fuerza divina, este es un colectivo católico. Se aprende de otro agente 

que te enseña, de quien tú puedes aprender, pero si no eres elegido, eso es en vano, no va a servir. 

Por eso esa enseñanza no se paga o se paga con algún servicio.” (Aldana, 2013). Pero en el caso 

de las parteras es diferente, el saber en ellas se trasmite por intercambio de saberes no por llamado 

divino. Se forman por necesidad de ayudar a otras mujeres o a sus propias hijas.  

 

Respecto a qué tipo de enfermedades se presentan en esta región, Laza señala que no se 

conocen todas. Pero las que existen se relacionan con características propias de la zona selvática 

“enfermedades tropicales, algunas alteraciones o problemas musculares, de huesos, fracturas. Algo 

que se presenta en casi todas las regiones campesinas son las enfermedades de filiación cultural, 

que son alteraciones que se explican solo en el propio contexto, son las famosas ojeadas, el frío de 

los muertos o la descuajadura.” (Aldana, 2013).  

 

De todas formas, en muchos casos la medicina tradicional campesina se combina también 

con la medicina biomédica. Algunas parteras han recibido capacitaciones de la Cruz Roja 

Colombiana y cuando tienen un caso con cierta complejidad los ponen en práctica (usan alcohol, 

Isodine). Estas sustancias las consideran “calientes” y son útiles para las mujeres recién paridas 

porque quedan “frías”, además las combinan con cebolla, limón, agua caliente, panela, etc. 

También, dice Laza que cuando hay temporada de paludismo, la promotora de salud de la zona les 

hace el tratamiento y hace educación sanitaria.  Y que cuando hay heridas de bala o machete se 

aplican dosis de algún antibiótico o vacuna antitetánica, todo ello para evitar infecciones. De esa 

manera se usan ambos saberes, el tradicional y el biomédico. 
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Lo anterior ponen en evidencia la dificultad en el acceso a los servicios de salud y la no 

oportunidad de atención con un profesional asistencial, dado que las comunidades de esta región, 

deben recibir una atención inicial basada aun en saberes tradicionales o ancestrales; si bien se 

evidencia a la par un abordaje Biomédico, este podría no ser oportuno ni suficiente para el correcto 

abordaje de las patologías con incidencia en la región o accidentes fortuitos.  

 

Por lo tanto, lo más valioso del saber tradicional en estas comunidades se puede mirar en 

dos aspectos: “Una, que ese es un conocimiento más, y otra, que es parte del patrimonio no material 

de Colombia, de una Colombia multicultural, rica en conocimiento indígena y campesino. Eso es 

parte de lo que somos, de nuestros orígenes que no se pueden negar. En Colombia 

desafortunadamente muchas veces se ha querido negar ese conocimiento, se ha querido hacer 

invisible y hasta ridiculizar.” (Aldana, 2013). 

 

Otra investigación sobre la salud en la ruralidad de la región andina colombiana es “Salud 

intercultural y el modelo de salud propio indígena” (Aguilar, Tobar y García, 2020). Al comienzo 

de este artículo se muestra como objetivo dar a conocer la importancia de lo que son la 

interculturalidad, los modelos de salud tradicional, el modelo occidental y la gran relevancia que 

tendría el reconocimiento e implementación de la medicina indígena en Latinoamérica (Aguilar, 

Tobar y García 2020, p. 2). Según plantean los autores, la salud intercultural se considera como 

subcampo de la salud pública, siendo así que sus tres acciones principales son: “racionalización de 

la atención curativa; promoción y prevención de salud y el fortalecimiento del sistema de salud 
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indígena” (Aguilar, Tobar y García, 2020, p. 2). No obstante, de esta manera el servicio es aplicable 

no solo para poblaciones indígenas, sino también para comunidades afrodescendientes y gitanas.  

 

 Continuando, la problemática radica en la opinión universal del sector médico, 

puesto que se sostienen en ideas coloniales y no admiten ninguna otra propuesta, siendo así que 

todos deben aceptar el modelo occidental biomédico como el único válido y útil (Aguilar, Tobar 

y García, 2020, p. 2). Aun así, según plantean los autores, cada comunidad requiere del uso de sus 

propias costumbres para darle un significado y una explicación a las enfermedades y/o males que 

acogen a sus habitantes, con lo que la comunidad científica está en desacuerdo e intenta disolver. 

Es de esta manera como “surge la importancia de hablar de la salud intercultural con el objetivo 

de articular la biomedicina y la medicina tradicional a partir de relaciones “paralelas” y no de 

dominación ni de hegemonía/subalternidad” (Aguilar, Tobar y García, 2020, p. 2). 

 

 Ahora bien, es necesario tener en cuenta las múltiples barreras que son un 

impedimento a la hora de que surja una atención sanitaria intercultural; ejemplo de esto es “la 

aceptación por parte de los proveedores de atención médica-biomédica y cuestiones relacionadas 

con la seguridad, eficacia, calidad y uso racional de la medicina tradicional, por falta de 

investigación de la etnobotánica” (p. 3). Esto se problematiza aún más debido a la ideología 

fundamentalista de la comunidad científica que se inculca en las facultades de medicina y cuyo 

lineamiento es meramente occidental. 

 

Con esto, se ponen en duda los principios de la medicina ancestral tradicional a pesar de 

su arraigo a las comunidades populares de los grupos étnicos (p. 3). Los autores reiteran la idea de 



 PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD-SALUD LABORAL   45 

que el personal médico se sostiene en un paradigma occidental y todo lo demás es considerado 

como saberes empíricos o sin bases científicas. Para sustentar lo anterior (Gómez M. M., 2019) 

resalta la importancia que tiene la medicina tradicional para las poblaciones rurales siendo esta, en 

algunas ocasiones la única alternativa que poseen en sus comunidades para atender la necesidad 

de curar o sanar una patología o enfermedad , el  mismo, categoriza a la población campesina y/o 

rural como “Artesanos de la Salud” aludiendo a las habilidades que poseen estas personas para 

conectar su trabajo con las habilidades de sus manos en conexión con sus pensamientos y sentires 

lo que influye directamente en la aplicación de sus saberes y los convierte en sujetos de 

conocimiento en términos de sanación. 

 

 Aquí introducen los autores el término de naturopatía, ciencia que consiste en el 

estudio del ser humano de manera general y holística, en los temas metafísicos y espirituales. Así 

mismo, es una profesión médica usada como complemento para diagnosticar, tratar y observar al 

paciente como parte del macro y microcosmos de su naturaleza, por lo cual debe recurrir a la 

misma para obtener sus propias herramientas terapéuticas. Por esto, los autores manifiestan que la 

naturopatía podría considerarse como un punto de intersección entre ambos modelos de salud 

(intercultural y occidental. (Aguilar, Tobar y García, 2020) 

 

 Siguiendo, los autores profundizan un poco más en la salud intercultural y presentan 

tres dimensiones esenciales que se distinguen dentro de este modelo: política, estructural y 

formativa. Estas tres dimensiones pretenden asegurar la correcta formación del personal médico, 

la atención adecuada de los pacientes y la presencia de espacios pertinentes para la labor del 

personal médico (Aguilar, Tobar y García, 2020, p. 3). Además, los autores plantean que las 
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políticas públicas deben de poseer una capacitación intercultural del personal médico, una 

disminución en la rotación del personal dentro de las comunidades y el empleo de la lengua 

indígena local, junto con otros aspectos de tipo administrativo que funcionarían para mejorar la 

experiencia de las comunidades. Teniendo en cuenta lo anterior, “la salud intercultural debe ser lo 

suficientemente flexible para facilitar la interrelación de la cultura del paciente, la cultura del 

médico y la cultura de la institución” (Aguilar, Tobar y García, 2020. P. 4). 

 

Mayorga (2010) indica que, la interculturalidad va intrínseca en las tradiciones históricas 

colectivas ligadas a una sola realidad, y resalta la importancia del como la tradición medica 

indígena busca relacionarse con otras culturas, no solo teniendo en cuenta lo occidental si no en 

otras comunidades como las afro, y otras que se diseminan a través de los diferentes redes de 

comunicación de la actualidad y que aportan en gran manera a la multiculturalidad y por ende 

alimentan los saberes y las aplicaciones e intervenciones en salud en busca de subsanar las 

necesidades médicas en sus territorios.  

 

Así mismo, la acción de aplicar los saberes en salud para paliar una enfermedad en estas 

comunidades, presentan cinco rasgos fundamentales, los cuales los definen como sistemas médicos 

y los habilita para implementar sus acciones dentro de la comunidad. Estos rasgos son: 1) validez 

como etnomedicina, 2) utilización de los recursos naturales, 3) contemplación necesaria del 

elemento cultural de la enfermedad,4) que los sistemas estén integrados con la cultura de la 

sociedad a tratar y 5) “los sistemas terapéuticos de los grupos originarios y de las culturas 
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tradicionales forman parte de otros elementos organizativos y equilibradores del individuo, el 

grupo, el medio y las creencias con el cosmos” (Aguilar, Tobar y García 2020p. 4).4 

 

 Para finalizar, los autores manifiestan que es debido a la falta de soluciones 

verdaderas en relacion al acceso y a la deficiente presencia física de instituciones prestadores de 

servicios en territorios rurales o también por la falta de entendimiento y/o confianza hacia la 

alternativa biomédica, que la población no recurre a los Centros de Salud, a razón de esto la 

medicina tradicional representa una solución alterna y en muchas ocasiones la única,  para dar 

respuesta a  los problemas de salud de América Latina y los habitantes de la ruralidad. 

Organizaciones como la OMS y la OPS han aceptado esta alternativa dentro de las intervenciones 

necesarias en términos de promoción, prevención y rehabilitación de la enfermedad (Aguilar, 

Tobar y García 2020 p. 5).  

 

Otro trabajo importante que nos permite caracterizar las creencias y prácticas en salud en 

la región andina, pero en este caso centrado en la mujer, es “Medicina tradicional indígena, opción 

saludable para la mujer” de (Zuluaga, Amaya, Cañón y otros 2008), investigadores del Grupo de 

Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud (GESTS) de la Universidad del Rosario, Colombia.   

 

El estudio comienza señalando que nuestros antepasados indígenas practicaban con éxito 

la medicina ancestral, actualmente se busca proteger la salud sexual de las mujeres, es por esto que 

 

4 Para interpretar los aspectos de intervención en materia de Promoción y prevención de la Salud y el abordaje de la salud laboral, es 

necesario tener en cuenta Enfoques Complementarios tales como: Enfoque de Derecho, Enfoque de perspectiva de Género y Ciclo de Vida, 

Enfoque Diferencial y diversidad cultural y poblacional, Determinantes de la Salud, RIAS.  
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el grupo de estudios en sistemas tradicionales de la salud (GESTS) de la facultad de medicina de 

la Universidad del Rosario busca una articulación entre la medicina moderna y tradicional. Han 

propuesto proyectos investigativos para la protección, promoción y encuentro con la medicina 

moderna, sus integrantes estudian y diseñan modelos contributivos a la política intercultural de 

salud. Se evidencian cuidados, cambios, pérdidas y adaptaciones de la mujer. En esta investigación 

ha resaltado la revisión de creencias y prácticas en la literatura mundial, memoria de comunidades 

y sistemas médicos tradicionales (Zuluaga, Amaya, Cañón y otros 2008, p. 2).  

 

En este sentido, el autor permite evidenciar a través del artículo, un abordaje preventivo 

que busca mejorar la salud sexual y reproductiva en la mujer a través de la articulación de saberes 

tradicionales y ancestrales con la medicina occidental o biomédica, reconociendo la efectividad de 

dichos saberes en la disminución de la incidencia de patologías ginecológicas en las mujeres, sin 

embargo la óptica curativa también juega un papel importante en la intervención del proceso de la 

enfermedad.   

 

Ellos afirman que se han obtenido resultados significativos para patologías gineco-

obstétricas que la medicina moderna no ha podido solucionar, por lo que han enriquecido los 

programas de prevención de enfermedades de la mujer, actualmente se recauda evidencia científica 

que aporte conocimientos a la salud femenina en conceptos, técnicas y recursos tradicionales. 

(Zuluaga, Amaya, Cañón y otros 2008, p. 3).  

 

Sobre los cuidados ancestrales para la mujer, estos investigadores expresan que los 

diagnósticos culturales y de salud indica que las prácticas tradicionales durante la menarquia en 
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las niñas asegura una salud sexual y reproductiva sana para la mujer adulta ya que si no realizan 

estos rituales de iniciación presentan descontrol menstrual, irregularidad en el sangrado, 

dismenorreas (cólicos con la menstruación), complicaciones del parto y quedan más expuestas a 

sufrir de enfermedades espirituales que pone en riesgo la salud perinatal de los hijos.   

 

En ese sentido, para la cultura del yagé, el ritual de iniciación consiste en aislar a la niña 

en un lugar apartado de la vivienda algunos días, incluso semanas desde que inicia su ciclo 

menstrual por primera vez, seguido a esto, la niña debe seguir ciertas especificaciones muy 

estrictas que van desde una dieta especial, hasta en algunas ocasiones el contacto físico con los 

miembros de la comunidad, en especial con los hombres que están a cargo de los diferentes ritos 

y ceremonias y quienes poseen la sabiduría para intervenir la “enfermedad” con sus saberes. “El 

uso de las plantas es generalizado para el cuidado de la menstruación, así como en embarazos, 

partos y dietas.” (Zuluaga, Amaya, Cañón y otros 2008, p. 4).  

 

Desde la cosmovisión de la comunidad, este ritual es entendido como un abordaje 

preventivo ya que su finalidad radica en prevenir que las mujeres a partir de su primer ciclo 

menstrual desarrollen patologías que puedan afectar su salud sexual y reproductiva, sin embargo, 

dicho abordaje también es enteramente curativo, ya que desde esa misma cosmovisión se entiende 

el ciclo menstrual de la mujer como una “enfermedad”. Por otra parte, desde una visión occidental, 

biomédica, dichas prácticas no son aceptadas como una adecuada intervención de la salud Materno 

Perinatal y sus procesos establecidos en las Rutas de Atención Integral en Salud (RIAS), sin 

embargo se valoran y se comprenden, dicho anteriormente, a través de la cosmovisión y la 

ancestralidad de dichas comunidades.  
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Otro caso son los Inganos del Caquetá, quienes afirman que existen males y enfermedades 

espirituales que propiamente dicho, no se ven, pero enferman. En este aspecto las mujeres de la 

comunidad juegan un papel muy impórtate, ya que son quienes logran canalizar dichos “espíritus 

de la enfermedad” y descargarlos a través de la sangre en la menstruación. Es por esto que, en 

algunas ocasiones, las esposas acompañan a los Chamanes, en sus diferentes ritos, para ejercer 

cierto tipo de protección con fundamento en su ciclo menstrual. 

 

Existen también un conjunto de prácticas protectoras: el aumento de patologías gineco-

obstétricas en las mujeres indígenas se debe al abandono de las prácticas de iniciación y 

disminución del poder de los sabedores; las etnias Tukano oriental del Vaupés colombiano afirma 

que estos rituales aseguran una vida fértil y sana. (2008, p. 5) La niña es recluida 15 a 20 días, 

ayuna 4 días y después sigue una dieta estricta que representa el nuevo nacimiento como mujer 

adulta, durante este proceso es cuidada por la madre y por una madrina que le enseña oficios 

específicos de la mujer como tejer, cerámica, reglas de convivencia y parentesco, entre otros. 

Finalizado el encierro, la niña recibe rituales de purificación donde hay pinturas corporales para 

protección de espíritus, baños, vomitivos y corte de pelo realizado por la madrina.  

 

Por esta razón, se espera que la segunda menstruación baje a los 18 meses, tiempo para que 

la niña aprenda todo lo que le espera como mujer y al finalizar estará lista para casarse. Los 

cuidados en reclusión, dieta, no baño, vomitivo y rezo se deben hacer permanentemente en la 

menstruación, al cumplir, se espera una regularidad de ciclos de 28 días, de lo contrario será 
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irregular, sangrará más, presentará dolor, debilidad, intolerancia al sol, pereza para trabajar en la 

chagra y propensa a espíritus. 

 

Los varones por su parte marcan su paso a la pubertad en las ceremonias del Yuruparí, los 

niños que ven por primera vez las flautas se dice que está viendo su “primera menstruación” A 

través de esta limpian y purifican el mundo asegurando fertilidad de la naturaleza y sociedad. Las 

mujeres tienen su propio Yuruparí mensual con su menstruación, es curioso como ellas tienen más 

prohibiciones que los hombres e incluso posibilidad de muerte al ver las flautas de Yuruparí. 

(Zuluaga, Amaya, Cañón y otros 2008, p. 6).  

  

Otro aspecto es la contaminación o fuerza de vida. Es difícil categorizar los múltiples 

tabúes, costumbres y prácticas debido a la complejidad de cada cultura, pero cambiando de 

perspectiva, los conceptos de contaminación, aislamiento o reclusión pueden leerse como poderes 

sobrenaturales, espirituales, fuerzas de vida y purificación que protege la vida misma. Los 

investigadores expresan que es interesante que los tabúes de menstruación sean una idea 

generalizada de contaminación. De hecho, etimológicamente la idea de tabú quiere decir marcado 

con intensidad, una ley sobrenatural y santa que necesariamente prohíbe algo por sus posibilidades 

santificantes. 

 

Hay que reconocer el valor de los conceptos y prácticas tradicionales de los cuidados de la 

mujer por su esfuerzo con la permanencia cultural. Busca prevenir enfermedades y promueve la 

salud individual, comunitaria y ambiental. Se quiere cuidar la vida de la mujer y rechazar la 

discriminación, maltrato y sesgo androcentrista de la investigación etnográfica. La cultura popular 
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rural y urbana ponen los tabúes de la menstruación direccionado a proteger la reproducción, por 

esto, la investigación logra el mejoramiento de la salud sexual y reproductiva de la mujer con los 

cuidados que recogen la medicina tradicional indígena. (Zuluaga, Amaya, Cañón y otros 2008, p. 

7) 5 

 

Con relación a las herramientas de prevención, la organización mundial de la salud (OMS), 

señala la necesidad de estudiar, recuperar y promover la medicina tradicional para lograr una salud 

inclusiva, prevenir enfermedades y priorizar la familia en la participación social en salud. Indica 

también la necesidad de ampliar la investigación de estrategias con el paradigma de la medicina 

tradicional, que haya un puente de encuentro entre el pensamiento científico occidental y los 

sistemas tradicionales (Zuluaga, Amaya, Cañón y otros 2008, p. 8). 6 

 

También, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) no todos los países 

incorporan al personal de medicina tradicional a participar, por esto, Colombia, respetando la 

diversidad cultural y protección del conocimiento tradicional justifica toda acción para lograr 

dichos compromisos. En el marco legal, los investigadores del grupo GESTS de la Universidad 

del Rosario explican que Colombia respeta la diversidad cultural y en cuanto a materia de salud, 

promueve fortalecer los modelos propios de salud y la adaptación de modelos interculturales. La 

 

5 Desde la visión occidental biomédica, el abordaje que realiza la medicina tradicional a la salud sexual y reproductiva, no cumple con 

los estándares asistenciales aceptados, sin embargo, estas poseen un amplio significado o son concebidas en las comunidades que las aplican, por 

ende, confrontar o emitir un juicio de valor frente a dichas prácticas, no es competencia de un proyecto investigativo de carácter descriptivo. 

6 La aplicación o practica  de la medicina tradicional en las diferentes Comunidades de la Region Andina, se efectúan con un 

fundamento Colectivo, es decir pensando en el bienestar de toda la comunidad, esto se denota en el significado que tiene para ellos los rituales de 

sanación.  
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ley 691 de 2001 reglamenta la participación de grupos étnicos en el sistema de seguridad social y 

reconoce la falta del organismo del sistema de salud tradicional, aclara que el plan obligatorio y 

básico se deben ajustar a los valores y tradiciones indígenas; Se plantea también, la participación 

de un representante indígena en los consejos territoriales de seguridad social en salud.  

 

Otro punto importante es ejercer la interculturalidad. Durante miles de años la medicina 

tradicional ha sido efectiva para los pueblos aborígenes, estas culturas perduran, aunque viven 

sujetas a cambios de adaptación pese a embates del Occidente, ha sido evidente la obligación de 

aceptar modelos occidentales sin la participación de los saberes indígenas en los planes 

obligatorios de salud y atención, en cambio, estas culturas desaparecen cuando sus sabedores son 

asesinados, desplazados o emigran de sus tierras, se debilita la medicina tradicional, nacen nuevas 

enfermedades y se pierde el sentido de respeto a la naturaleza y nuestros pueblos indígenas. Se 

pide readecuar la normativa de la salud donde los indígenas tengan su voz, respeten y valoren sus 

saberes y prácticas, porque de no ser así, seguirá aumentando el flujo de enfermedades y abandono 

de costumbres tradicionales. (Zuluaga, Amaya, Cañón y otros 2008, p. 10). 

 

Debido a la imposición de la salud occidental ha habido una disminución significativa en 

el número de individuos sometidos a rituales de iniciación a la pubertad y otras tradiciones del 

cuidado de la salud, por ello, los pueblos indígenas piden investigar sus prácticas para que prueben 

su eficacia en la salud y prevención de enfermedades.  

 

Desde la constitución de 1991 se ha pretendido la defensa a los derechos de protección 

cultural y derechos colectivos para con los pueblos indígenas, sin embargo, muchos esfuerzos han 
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fracasado por la imposición de modelos occidentales, en esta medida, la investigación ha buscado 

reconocer los modelos de salud propios para después diseñar modelos interculturales, respetuosos 

a la cultura y exigencias de ley. La esperanza está en que la medicina moderna reconozca el éxito 

de los pueblos aborígenes en la lucha contra enfermedades, para que así, el conocimiento 

tradicional sea considerado como una opción saludable. (Zuluaga, Amaya, Cañón y otros 2008, p. 

11). 

 

Otro estudio sobre la salud centrado en las mujeres y la maternidad en las zonas rurales de 

Colombia es el de María Fernanda Gómez Álvarez, titulado “Experiencia de Maternidad y acceso 

a servicios de salud en zonas rurales, dispersas y aisladas.” (Gómez, 2019) de la Universidad de 

los Andes. Gómez inicia precisando que su objetivo con la investigación no ha sido analizar el 

embarazo, el parto o la maternidad como procesos biológicos, sociales o legales a gran escala, sino 

“analizar las relaciones sociales que envuelven los procesos físicos y culturales que atraviesan la 

experiencia de la maternidad, desde la perspectiva de la mujer, (a una escala individual y familiar) 

y de los funcionarios la salud.” (Gómez, 2019, p. 7).  

 

Lo anterior, centrado en cómo el contexto social de las mujeres campesinas en Boyacá, 

Municipio de Mongua, las afecta. En esa dirección, la autora relacionó la condición de las mujeres 

con las cuales se realizó el estudio, su nivel de escolarización y relevancia dentro de sus círculos 

sociales, para entender el papel que tienen ellas mismas dentro de su experiencia del embarazo y 

el parto en el encuentro con las instituciones médicas. 
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Los hallazgos de Gómez son los siguientes. En primer lugar, existen varios aspectos del 

contexto rural que influyen en la manera como las mujeres experimentan la maternidad, por 

ejemplo: 1) las distancias que deben recorrer las mujeres de sus hogares a las instituciones de salud. 

2) pocas opciones de movilidad lo que implica un mayor tiempo en la atención ante cualquier 

urgencia relacionada con el embarazo y el parto. 3) gastos económicos mayores y aumentan riesgos 

clasificados como “evitables”. 4) todas ellas dependen económicamente de sus parejas (Gómez, 

2019).. 

 

En este orden de ideas, el punto número 5: existen diferentes violencias físicas y 

psicológicas en el círculo familiar de estas mujeres. 6) se identificó la percepción de 

empoderamiento que otorga a las mujeres el convertirse en madres. 7) la mujer campesina evita el 

uso de medicamentos biomédicos como anestesia u otros. 8) falta de conocimiento y rechazo sobre 

la realización de la episiotomía. 9) las palabras descriptivas de ciertas partes del cuerpo como 

vagina, generan incomodidades en las mujeres. 10) la proximidad y apropiación del cuerpo por 

parte de los funcionarios de salud, prácticas como el tacto vaginal, las medidas en el cuerpo y 

control de peso son también incómodas para estas mujeres. 11) Algunas manifestaron sentir falta 

de confianza para expresar su opinión o cuestionar acerca de lo que se hacía o se decía por parte 

de los profesionales de salud (Gómez, 2019). 7. 

  

Por último, dentro de los estudios que se han hallado sobre la salud en la región andina es 

el Arias (2012), quien se ha centrado en abordar el sistema medico Emberá-Chami del 

 

7 La región andina colombiana, posee particularidades geográficas caracterizadas en zonas montañosas distantes, picos volcánicos, y 

sitios elevados, lo que efectivamente la convierte en una región de difícil movilidad y acceso especialmente en zonas rurales. 
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departamento de Caldas. El autor comienza señalando que además de la población campesina, en 

la región andina colombiana tienen presencia una gran diversidad de comunidades indígenas, las 

cuales resultan en un gran referente para entender el comportamiento de la medicina tradicional 

aplicada en zonas rurales del país o en territorios alejados del casco urbano municipal.  

 

Según (Arias, 2012), la OMS  define la medicina tradicional como prácticas, conocimientos 

y creencias sanitarias que poseen como base principal el uso de elementos otorgados por la 

naturaleza, ya sean plantas , animales o minerales, aplicados a través de terapias físicas, mentales 

o ritos espirituales ya sea de forma individual y/o colectivo con la finalidad de lograr y mantener 

el bienestar de la comunidad, aludiendo a conceptos, mitos y prácticas aplicados a desequilibrios 

en la salud , ya sean de tipo físico o mental de la comunidad y que dan respuesta al origen de las 

diferentes aplicaciones holísticas de diagnóstico, curación y porque no prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud, todo lo anterior enmarcado en la necesidad resaltar el rol 

determinante que posee la medicina tradicional en la autonomía, el respeto y revitalización de las 

culturas indígenas Colombianas.  

 

A pesar de esto, indica que la concepción de la medicina tradicional indígena ha sido 

obstaculizada e infravalorada, gracias a la comprensión del mundo occidental como el único 

modelo a seguir y aceptado para intervenir el binomio Salud-Enfermedad, sin dar lugar al 

enriquecimiento de ambos y a la articulación en necesidades concretas de salud. Fue gracias a la 

ley 691 de 2001 que el modelo de salud colombiano, asumió la adecuación de los programas de 

salud de los pueblos indígenas, convirtiendo el mismo, en un modelo más participativo, equitativo, 

accesible y fundamentado sobre el enfoque diferencial. 



 PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD-SALUD LABORAL   57 

 

Para contextualizar lo anterior, el autor realizó un estudio con el objetivo de describir el 

sistema medico Emberá-Chami del departamento de Caldas, específicamente en el cúmulo de 

experiencias y saberes de la comunidad aplicados al  proceso Salud-Enfermedad y de cómo estos 

podrían derivar en la optimización de la articulación ente el saber medico ancestral y occidental, 

potenciar la interculturalidad, los saberes para estudiantes de salud, y la transmisión de 

cosmogonías y cosmovisiones holísticas que podrían, dicho anteriormente, fortalecer el sistema 

médico occidental con saberes tradicionales relevantes distribuidos a través de los principios del 

sistema de Salud colombiano reestructurado a través de la Ley 100 de 1993 y del principio de 

Enfoque Diferencial el cual resulta de suma importancia para la comprensión de las diferentes 

comunidades y sus creencias que hacen parte de la pluriculturalidad colombiana. 

 

La medicina tradicional constituye en un componente central en la cultura indígena donde 

se combinan la tradición oral, la riqueza ancestral, el saber acumulado y demás conocimientos en 

torno al cuidado físico, mental y espiritual y la mediación y/o intervención de la naturaleza en 

torno al fin único de curar, así mismo, dentro de esta existe la influencia de factores externos al 

sujeto conjugados en los espíritus de las plantas y la madre naturaleza, además de los internos que 

son exclusivos de la dimensión espiritual del paciente, la cual posee una gran influencia en el éxito 

de los diferentes métodos y ritos utilizados para sanar. 

 

Por otra parte, según Arias la concepción que posee la comunidad en cuanto a la salud-

enfermedad tiene una visión desde lo holístico, donde el concepto de salud se enlaza con la 

combinación y el buen funcionamiento de lo individual, familiar y comunitario de la persona y del 
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equilibrio de estos componentes; es decir, la salud constituye en la armonía de las dimensiones 

físico-biológicas, histórico-culturales, natural y espiritual. Para los Emberá Chami. 

 

La primera dimensión constituye el bienestar del cuerpo, la segunda puede explicar el 

origen, desarrollo y resolución de la enfermedad, , la tercera incluye los elementos de la madre 

naturaleza como el agua, aire, fuego , tierra, las plantas, los animales, los fenómenos naturales y 

sus espíritus  y la cuarta presenta dos ámbitos, el primero implica los espíritus y energías positivas 

que conducen a la enfermedad cuando se alejan de su cultura y el segundo incluye los espíritus 

negativos que son usados por terceros para desencadenar enfermedades en sus pares. Ninguna de 

estas dimensiones actúa por si solas, si no que coexisten determinando y alterando lo físico y lo 

biológico del cuerpo.  

 

En cuanto a la causalidad de la enfermedad, (Arias, 2012) indica que según los Emberá 

Chamid, esta obedece a desórdenes alimenticios, es decir de aquel individuo perteneciente a la 

comunidad que ingiere alimentos que no son autóctonos, a el desequilibrio de los espíritus 

positivos, o a la influencia de terceras personas a través de espíritus negativos. 

 

Así mismo, algo muy importante por resaltar es que los Emberá Chami, difieren muy 

tácitamente los conceptos de Curar y Sanar, el primero, está ligado a tratar una enfermedad y lograr 

el alivio de esta, el cual puede ser definitivo o temporal, es decir la dolencia puede aparecer 

nuevamente en cualquier momento, sin embargo Sanar está ligado totalmente a lo espiritual, a 

cerrar definitivamente el ciclo de enfermedad a través de la incorporación de espíritus y de lograr 

una limpieza a la par de la protección para que no vuelva a ser “atacado”.  
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En cuanto a los recursos terapéuticos utilizados, la tradición indica utilizar aspectos 

individuales como la fe, la espiritualidad y la convicción sobre la medicina tradicional, ya que 

debido al mestizaje los indígenas jóvenes se levantan escépticos a la efectividad de lo aplicado. 

Por otra parte, el uso de espíritus de sitios sagrados, los principios activos de las plantas, rituales 

y rezos son de suma importancia para la comunidad. Según los médicos tradicionales de la 

comunidad, ellos son el canal o puente para que se active la relación entre la madre naturaleza y 

sus poderes curativos a través de los componentes elementales en ella. 

 

En contraste con la biomedicina, quienes ejecutan la medicina tradicional en la comunidad, 

si logran una articulación funcional con la medicina occidental, estos tienen como lema “no luchar 

contra lo imposible”, por eso reconocen que, en cuanto a las dolencias físico-biológicas del cuerpo, 

esta posee mejores opciones terapéuticas y en algunas ocasiones recomiendan visitar las 

instituciones prestadoras de servicios de salud.8 

 

Otro ejemplo que propone este investigador es que, de la articulación entre las dos 

medicinas, se rescata la atención de algunas lesiones físicas o dolencias de las gestantes tratadas 

por sobanderos y parteras antes de remitir a un hospital o clínica, donde estas últimas han logrado 

un reconocimiento al lograr articular su saber ancestral con la biomedicina logrando un proceso 

de parto más eficiente y seguro. 

 

8 Es posible deducir, que, para los Emberá Chami, la palabra Sanar, tenga una connotación preventiva, es decir, la finalidad de los 

Ritos de Sanación es cortar el ciclo de la enfermedad y evitar que aparezca nuevamente. Por otra parte, también el aplican una intervención 

completamente curativa.  
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Dicho anteriormente, la dimensión espiritual constituye el eje principal en el proceso salud-

enfermedad, ya que el dominio espiritual es el fundamento de la causalidad y sanación de muchas 

enfermedades, además que lo espiritual permea todo lo cultural del pueblo Embera-Chami, esto 

incluye las plantas, las cosechas (alimentos), el territorio, la salud, los animales y los sitios 

sagrados. En esta dimensión, el pueblo indígena ha logrado establecer jerarquías que van en primer 

lugar el espíritu de la persona, en segundo el de las plantas principalmente las medicinales, en 

tercer lugar, los sitios sagrados y los guardianes y en cuarto y último lugar el todo que significa la 

madre naturaleza.   

 

En cuanto a el rol de los sitios sagrados, estos son de suma importancia ya que brindan la 

oportunidad de sanación espiritual, física y fisiológica, estos son habitados por espíritus a quienes 

llaman “Guardianes” los cuales fueron dejados en estos sitios por médicos tradicionales ancestrales 

y son expuestos en ritos sagrados que van desde la protección de la comunidad, hasta de elementos 

necesarios para subsistir. Por lo que se refiere a los ritos, en la tradición de los Embera-Chami, 

existen solemnidades diferentes, como los refrescamientos, las ceremonias, las armonizaciones y 

los ritos en sí. Su principal objetivo es utilizar los elementos para ubicar las energías, activarlas y 

nivelarlas, se realizan en un sitio sagrado específico con el fin de ayudar a curar o realizar una 

sanación espiritual y/o material del cuerpo.  

 

En cuanto a los actores del sistema medico tradicional Embera Chami, estos se organizan 

jerárquicamente , en el nivel inferior se encuentran los comuneros o miembros de la comunidad 

los cuales realizan prácticas de autocuidado y autoatención con fundamentos en los saberes de las 
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madres o abuelas, en dolencias poco graves, en el segundo nivel están los sobanderos quien se 

encargan de dolencias logadas a los traumas ortopédicos, ante lesiones graves hacen una 

intervención inicial y remiten a un Hospital o clínica después. En tercer lugar, se encuentran los 

rezanderos o curanderos, quienes intervienen en padecimientos psicológicos y espirituales, los 

rezanderos usan la conexión con espíritus, mientras que los curanderos radican su conexión con 

las plantas, la botánica y los recursos de la madre naturaleza.  

 

En el cuarto nivel se encuentran las parteras especializadas en la atención del parto y el 

recién nacido. En el quinto nivel están los médicos tradicionales quienes resultan en la figura más 

relevante, ya que poseen la sabiduría ancestral y de la madre tierra, además del dominio espiritual; 

son los encargados de realizar ritos y ceremonias además de ejercer control sobre acciones 

espirituales negativas contra el individuo o la comunidad, también se encargan de la enfermedades 

graves, y por último, el nivel máximo pertenece a el Jaibaná, lo que equivale al Chamán, Mamo 

Dehaula de otras comunidades indígenas, es quien maneja las energías de la comunidad y tiene 

contacto directo con los guardianes de los sitios sagrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROMOCION Y PREVENCION DE LA SALUD-SALUD LABORAL   62 

8. CAPÍTULO III 

 

Interpretación de los resultados según la situación de salud de las comunidades rurales 

andinas y su relación con las prácticas y creencias sobre salud – salud laboral 

 

Desde lo identificado en el capítulo 1 se ha podido evidenciar que la accesibilidad a los 

servicios de salud de las comunidades rurales de la región andina colombiana, si bien no es 

enteramente precaria, todavía requiere de políticas públicas estatales que garanticen una cobertura 

y calidad integral. Del mismo modo, en el capítulo dos se muestra cuáles son las creencias y 

prácticas en salud – salud-laboral en estas comunidades frente a enfermedades propias de sus 

contextos y manteniendo sus tradiciones. La relación entre ambas formas de concebir la salud y la 

enfermedad, es decir, la que corresponde a la biomedicina y la que corresponde a los saberes 

campesino o ancestrales, tiende a ser de contraste.  

Dicho anteriormente, es evidente que las políticas educativas en zonas rurales, no son las 

adecuadas para garantizar el acceso de las comunidades a los servicios básicos que satisfagan sus 

necesidades, ya sean en salud, laborales, educativas, de vivienda etc. La intervención del estado 

en materia de políticas públicas en zonas rurales, es precaria, lo que influyen en la marginalidad 

de la población y en la migración de sus habitantes hacia las zonas urbanas en busca de mejores 

oportunidades.  

 

En contraste, si bien difiere epistemológicamente porque son formas de pensar y de 

construir conocimientos distintos, suelen complementarse. La razón es que en las zonas selváticas 

o montañosas de la región andina lo que falta en cobertura estatal se compensa con la tradición, el 
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mal de ojo que no cura el médico lo remedia el curandero. A veces, a falta de medicina obstétrica, 

los partos se realizan gracias a las parteras. Sobre esto, se considera que un punto clave es seguir 

trabajando en pro de la salud de estas comunidades y prestar atención a sus prácticas y creencias, 

valorarlas, para no caer en una mirada sesgada de la salud y de la enfermedad rural. 9 

 

Teniendo en cuenta que el binomio salud-enfermedad, se encuentra ligado totalmente a la 

concepción sociológica que tenga el individuo sobre este, es posible deducir que, culturalmente, 

una persona puede percibir la enfermedad conforme a la concepción cultural preestablecida a 

través de su desarrollo humano y que esta a su vez puede determinar el desenlace ya sea positivo 

o negativo de la enfermedad. (Gómez M. B., 2003), indica que, según la OMS, la integración entre 

dos medicinas, se da cuando en igualdad de condiciones, existe complementariedad en el abordaje 

de un paciente a través de un tratamiento que, de respuesta a su afección, lo que lograría conformar 

un sistema único de atención en salud.  

 

Por otra parte, Gómez argumenta que las enfermedades responden a interacciones entre 

sistemas bilógicos, psicológicos, sociales y culturales, y que las interpretaciones y diferentes 

abordajes que el individuo da a sus síntomas están directamente influenciados por sus experiencias 

sociales y culturales. El error radicaría cuando el profesional de la salud, pretende dar tratamiento 

a una enfermedad basándose exclusivamente en una intervención biomédica sin tener en cuenta la 

cosmovisión del individuo, que dicho anteriormente está ligado a lo cultural, lo ancestral, holístico 

 

9 Estas compensaciones son necesarias dado que la intervención estatal en estas zonas de la Region en materia de políticas públicas, es 

precaria, lo que a su vez influye en los determinantes de la salud evidenciándose en la baja calidad de vida de dichas poblaciones. En este punto, 

las tradiciones y saberes culturales son indispensables para subsanar las necesidades de la comunidad.  
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y hasta espiritual, lo que desencadenaría una resolución no satisfactoria del padecimiento 

patológico presente. 

   

Con relación a lo anterior, se puede afirmar que Colombia es un país con una extensa 

diversidad cultural, en especial, la Región Andina Colombiana cuenta con diferentes poblaciones 

en zonas rurales, con características muy especiales y particulares en cuanto a la concepción e 

intervención de la salud y enfermedad como factor determinante de su desarrollo.  

 

Además, el uso de la medicina tradicional y alternativa dentro de estas comunidades es un 

factor sumamente importante para dar solución a las deficiencias de acceso a servicios de salud y 

a los diferentes programas de promoción y prevención que ayudan a la erradicación de patologías 

catastróficas. Por esto, resulta determinante resaltar la necesidad evidente de que los diferentes 

actores del Sistema General de Seguridad Social en Saludo colombiano, establezcan políticas 

reales que permitan que se conjuguen los saberes ancestrales y tradicionales con la medicina 

occidental para que a través de la legalidad, el estado garantice eficiencia, eficacia, seguridad y 

calidad en la prestación de servicios de salud para la población rural (Gómez M. B, 2003). 

 

Es de conocimiento público que, dada la ubicación geográfica de los territorios rurales, los 

riesgos en salud son más latentes para los habitantes de estas regiones, esto teniendo en cuenta las 

diferentes actividades laborales y comunitarias frecuentes, además que los desenlaces en términos 

de accidentes o enfermedades pueden ser fatales en comparación de las zonas urbanas, en otras 

palabras, no significa lo mismo tener accidente laboral o una enfermedad en zona rural, que en una 

ciudad o municipio del país, en términos de acceso, las distancias que existen entre los hogares 
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rurales y las diferentes clínicas y hospitales puede traducirse en tiempo sumamente vital con el que 

en muchas ocasiones el individuo no cuenta y que lastimosamente derivaría en una muerte o en 

complicaciones biológicamente limitantes (OPS, 2008). 

 

Si bien el principio de enfoque diferencial pretende cerrar la brecha que existe entre las 

comunidades especiales y rurales y el sistema de Salud Colombiano, este se queda corto a la hora 

de dar respuesta a las necesidades en salud presentes en dichas poblaciones, es necesario que se 

establezcan programas de educación y capacitación en salud que permitan a los médicos 

tradicionales realizar intervenciones iniciales a través de sus saberes y en conjunto con la 

biomedicina, que logren estabilizar a una persona en caso de ser necesario antes de remitir a un 

centro asistencial, que también logren realizar tamizajes sencillos pero sumamente necesarios para 

evitar complicaciones en salud que deriven en enfermedades catastróficas o de alto costo, tales 

como toma de presión arterial, glucometrías, medición de peso y talla, cálculo de Índice de Masa 

Corporal, educación en Salud Sexual y Reproductiva, Nutrición, entre otras; esto sin dejar de lado 

la obligación del estado de crear puestos de salud que den respuesta a la demanda de la población 

y que garanticen la oportunidad y el acceso sin ningún tipo de barrera para la población. 10 

 

 

La idea de poder articular ambas concepciones de medicina a través de un modelo de 

atención híbrido ha sido discutida por varios especialistas como Bannerman, en 1983, Freyermuth, 

 

10 La problemática no se debe interpretar como un aspecto exclusivamente cultural si no educativo, ya que, las comunidades de la region 

permiten la complementariedad entre la medicina tradicional y la occidental, sin embargo, el vacío de conocimiento si denota una falta de acceso a 

niveles educativos que permitan realizar un correcto abordaje con enfoques y en promoción y mantenimiento de la salud.  
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en 1993, Viesca-Treviño en 1987. El propósito ha sido articular la medicina indígena con la 

medicina occidental, facilitando la oferta y el acceso a ambas. Ellos sostienen que la mayoría de 

ellas se han dado en el contexto local, con diversas metodologías.  

 

Un ejemplo de lo anteriormente descrito es: la capacitación de médicos indígenas como 

agentes de atención primaria, el acercamiento y la complementación con parteras tradicionales, 

el apoyo a organizaciones de médicos indígenas, la creación de huertos de plantas medicinales, 

y la creación de proyectos piloto con financiación nacional o internacional, para buscar 

fórmulas de trabajo coordinado entre médicos indígenas y occidentales Este acercamiento 

institucional, principalmente con las parteras, tiene como base las políticas de ampliación de 

cobertura de servicios de salud con atención primaria promovida por la OMS desde la década 

de los 70, la cual incluye la participación comunitaria, la accesibilidad cultural y las estrategias 

para disminuir las mortalidades materna y perinatal. (Gómez, 2003). 

 

Por último, la región andina colombiana es un territorio muy rico en prácticas y creencias 

en salud y ello se entiende desde una mirada etnográfica, es decir, cuando se reconoce también la 

riqueza de culturas, formas de hablar, de vestir, de alimentación, de los tipos y maneras de trabajar 

la tierra, los sentidos que le dan a la maternidad, etc. Igualmente, es una región que en Colombia 

cuenta con territorios en donde la violencia se impone y a menudo se impide los desplazamientos 

a los centros de salud. Por eso es que también es fundamental el conocimiento en salud tradicional 

que tienen los curanderos, hueseros, taitas, chamanes, rezanderos, parteras y cuidadores, ayudando 

a lo más importante: conservar y garantizar la vida. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Esta investigación tuvo como objetivo general 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, esto con el fin de evidenciar el abordaje 

de las comunidades que habitan en zonas rurales de  dicha Region, en relacion a los aspectos 

definidos en de la promoción y mantenimiento de la salud  a través de sus concepciones propias 

del binomio salud-enfermedad y de la intervención de estos a través de su saberes, tradiciones y 

creencias fundamentas en lo holístico y espiritual. Para esto en el capítulo en el capítulo I se 

contextualizó la situación de salud en la región andina; en el capítulo II se logró caracterizar las 

creencias y las prácticas de la zona rural en la región andina y se finaliza con el capítulo III, con 

la interpretación de los resultados de la situación de salud y la caracterización de los estudios. 

 

En relación al primer capítulo, es posible concluir, que el objeto de estudio, en este caso la 

Región Andina es bastante amplia no sólo geográficamente sino en lo que concierne a las 

creencias, costumbres y prácticas de las diversas comunidades que la habitan, y en especial, en 

cuanto a la salud se refiere. También, se puede deducir que, la región andina se caracteriza ser un 

territorio con una marcada variedad cultural, siendo golpeado, al igual de otras regiones del país, 

por fenómenos sociales tales como el conflicto armado, migraciones y desplazamientos entre otros; 

aspectos que influyen en la calidad del servicio de salud para sus habitantes y por ende también en 

la visión de la población sobre la salud en su territorio.  
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Respecto al segundo capítulo, La normatividad juega un papel sumamente importante para 

el abordaje de la promoción y la prevención en salud-salud laboral en esta región, pero se debe 

tener en cuenta la concepción autóctona, tradicional y ancestral que las comunidades tienen de lo 

que es el concepto de salud, ya que difiere de la visión biomédica. Por otro lado, dada la ubicación 

geográfica y en muchos casos la dispersión de las comunidades, se encuentra que por la dificultad 

en el acceso a los servicios de salud los habitantes de dichos lugares se ven en la necesidad de 

hacer uso de los conocimientos ancestrales para lograr mantener un equilibrio entre la salud y la 

enfermedad y sumado a esto no se tiene un conocimiento adecuado de lo que es la promoción y 

prevención de la salud.  

 

Así mismo, al conocer con mayor detalle las anteriores circunstancias, se ha podido 

conocer con esta monografía las creencias de las poblaciones rurales que se tienen en la región 

andina colombiana, específicamente en el uso de los elementos naturales y las propiedades de 

plantas o de la “Madre Naturaleza o Madre Tierra” y de las deidades espirituales  , a través de los 

médicos tradicionales, curanderos, rezanderos, hueseros, sobanderos, yerbateros, chamanes, con 

el objetivo de intervenir, curar y sanar las enfermedades presentes en la comunidad, se puede 

deducir que sus saberes son enfocados más en la rehabilitación que en la prevención y 

mantenimiento de la salud, por tanto es necesario orientar de forma más asertiva los programas de 

promoción y prevención que se requieren y también acuerdo a la normatividad vigente poder 

generar estrategias que favorezcan la salud de estas comunidades, así mismo como la optimización 

de los recursos desde la administración en la salud para una mejor prestación  y que haya 

accesibilidad a los servicios de salud.  
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Para finalizar y en relación con lo discutido en el capítulo III, sobre las creencias y prácticas 

en salud – salud laboral de las comunidades rurales de la región andina colombiana se considera 

que, por medio de este trabajo se pudo apreciar y valorar la riqueza ancestral de los conocimientos 

en salud que se tienen en la Región Andina tanto de la población campesina como de las 

comunidades indígenas; y esto es importante ya que a lo largo de los tiempos han tenido que 

adaptarse a las condiciones de su contexto y de su vulnerabilidad socioeconómica para mantener 

la salud y la vida de sus miembros. 

 

También en esta investigación se evidenció que, en la mayor parte de la región no se cuenta 

con la oferta ni con los recursos necesarios para que se pueda recibir una atención médica 

adecuada; y sumado a esto, también se evidenció la falta de personal calificado y la falta de centros 

de salud debidamente equipados para brindar la prestación de los servicios de salud. 

 

En este orden de ideas, sus creencias y prácticas en salud son a menudo tan arraigadas, que 

no es fácil poder cambiar sus conceptos de la salud ni imponer otros programas diferentes a los 

que ya tienen establecidos; de tal manera que se hace necesario la intervención del Estado y de los 

profesionales de la salud de una manera sutil y asertiva, sin que se llegue a estropear sus formas 

de vivir. Entonces, se hace menester generar una disposición positiva en ellos sobre la necesidad 

y la importancia de acceder a los diferentes programas de promoción y prevención de la salud-

salud laboral que se les ofrece y de esta manera poder ir incorporando estas comunidades a los 

servicios de salud.  

Por último, como futuros administradores en salud, esta investigación es de suma 

relevancia, ya que permite ampliar la perspectiva en cuanto al abordaje de la promoción y 
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prevención de la salud, la cobertura de la población, el acceso a la educación y el estado en materia 

de salud en relacion al acceso y oportunidad de los servicios en comunidades que habitan en zonas 

rurales, todos esto desde la perspectiva del enfoque diferencial, lo que a su vez permite identificar 

la brecha existente entre lo urbano y lo rural. Por otra parte, el proceso investigativo fue bastante 

enriquecedor, sin embargo, los estudios para dar desarrollo a este proyecto no son los suficientes 

y los que existen no son actuales, lo que dificulto el desarrollo continuo de este proyecto.  
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