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Resumen 

Esta investigación es el resultado de un proceso iniciado en 2020, que se deriva de un plan 

sombrilla que toca temas en cuestión de la salud rural por las diferentes regiones de Colombia, en 

caso más específico esta indagación tratara temas acerca de la comunidad Raizal del Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Debido a que es el foco de investigación de la región 

insular. 

Por lo tanto, se espera   ofrecer al lector unas variables que constituyen la esencia misma 

del Raizal, su cordón umbilical, su prolongación en el espacio y el tiempo. Es un trabajo realizado 

paso a paso para entender panorámicas de la situación de salud, las costumbres y creencias de esta 

región. 

Por ello este ejercicio dio rienda suelta a construir variables para entender la problemática 

de los sectores (públicos, privados y productivos) en el cual al final de los resultados de esta, se 

encontrarán reflejado en las propuestas para la protección, la garantía de la conservación y 

divulgación de la salud en general y la salud laboral.  

 

Palabras claves: Servicio de salud, territorio rural, accesibilidad a los servicios de salud. 
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Abstract 

This research is the result of a process started in 2020, which is derived from an umbrella 

plan that touches on rural health issues in the different regions of Colombia. In a more specific 

case, this investigation will deal with issues about the Raizal community of the Archipelago. of 

San Andrés, Providencia and Santa Catalina. because it is the research focus of the insular region. 

Therefore, it is expected to offer the reader some variables that constitute the very essence 

of Raizal, its umbilical cord, its extension in space and time. It is a work carried out step by step 

to understand panoramas of the international, national and regional health situation. 

For this reason, this exercise gave free rein to construct variables to understand the 

problems of the sectors (public, private and productive) in which at the end of the results of this, 

they will be reflected in the proposals for the protection, the guarantee of conservation and 

dissemination of general health and occupational health. 

Keywords: Health service, rural territory, accessibility to health services. 
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Introducción 

 

Dentro de una sociedad, las personas se interrelacionan unas con otras para satisfacer sus 

necesidades sociales, culturales, económicas y científicas. Se amistan, se casan, negocian e 

investigan. Muchas de estas relaciones sociales vinculan a las personas en la indagación. En este 

contexto, las personas pueden encontrarse o bien en la situación de realizar libremente un particular 

interés o bien en la situación de concretar el bien ajeno. Esa voluntad del sujeto agente se logra 

por medio de la libertad reconocida al hombre. 

Es por lo cual da voluntad de esta investigación pensar en vislumbrar desde el ámbito de 

la salud y más en la administración de la misma, demostrar aquellos tropiezos que han hecho en el 

país colombiano que no se preste un buen servicio. 

Para cumplir con este propósito, esta monografía se compone de un estado del arte donde 

se muestra como se adjunta a un plan de investigación sombrilla que permite problematizar e hilar 

una de sus vertientes en este caso a selección del grupo de investigación es la región insular y dar 

por así una capitulación correspondiente para darle cuerpo a este documento.  

En el primer capítulo, se desarrolló la contextualización de la región insular. En el segundo 

capítulo se tomaron unas bases teóricas para sustentar los objetivos planteados en el marco del 

planteamiento del problema y en el tercer capítulo centralizamos focalmente como es la población 

del territorio insular y así mismo detallar cada aspecto que se correlaciona al objetivo general de 

la investigación, Al final de la monografía, se anotaron una serie de CONCLUSIONES que se 

derivan del trabajo académico. 
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1. Creencias y prácticas en los territorios rurales orientadas a la protección y promoción de 

la salud - salud laboral de la región insular 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Entender la salud contiene múltiples factores;  sociales, políticos, económicos, culturales 

y científicos, en el caso de Colombia el sistema de salud se consolida en el sistema general de 

seguridad social (SGSS) que se dictó dentro de un marco legal con la ley 100 de 1993 que 

determina  el funcionamiento de entidades promotoras de salud (EPS) e instituciones prestadoras 

de servicio de salud (IPS), el cual son las encargadas de garantizar el acceso a la salud en el país, 

a pesar de que existen varias leyes como la 1751 de 2015 que ha buscado el mejoramiento en la 

prestación del servicio a los usuarios teniendo como principio de idoneidad  la calidad en salud. 

Es importante precisar entonces que la región insular es la constitución de todos los cayos 

e islotes de la geografía colombiana, es la sexta región natural en la que se divide el territorio, la 

menor de todas las regiones y abarca un grupo de islas en la costa del océano Pacífico y otro grupo 

por el lado de la costa del mar Caribe. 

En la región insular a lo largo de la historia han pasado diferentes grupos sociales 

holandeses, españoles, ingleses, antillanos y afrodescendientes que han dejado parte de su cultura 

en el lugar, por lo cual la gran mayoría de los habitantes del territorio manejan diversos lenguajes 

y por supuesto por denominarse una comunidad indígena raizal que en un  40% son de etnia anglo-
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afro-caribeña  y el resto porcentual son habitantes que han migrado  actualmente a producto de la 

economía por la cual la región se sostiene. 

En la ruralidad de la región insular los tipos de trabajos que se presentan principalmente 

son las actividades de turismo y comercio. También como complemento se practica la agricultura 

y pesca de subsistencia, todo el producto resultante de estas dos actividades es destinado al 

consumo de los nativos de las islas. En cuanto a la producción agrícola el principal producto es el 

coco, caña de azúcar, mango, aguacate y yuca. 

Uno de los problemas centrales de la región insular colombiana es que los isleños han 

perdido sus costumbres, creencias, identidad, vestimento, música, gastronomía y dialéctica, ya que 

es una isla muy concurrida por turistas, algunos de los isleños se han dejado influenciar por nuevas 

costumbres o algunos les da pena realizar las actividades de sus ancestros. 

Frente a las situaciones 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 insular 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.  

A consecuencia de lo anterior surgen el siguiente interrogante: analizar ¿Cuáles son las 

creencias y prácticas en los territorios rurales, orientadas a la protección y promoción de la salud 

- salud laboral en la región insular? 



CREENCIAS Y PRÁCTICAS EN LOS TERRITORIOS RURALES ORIENTADAS A LA 

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD - SALUD LABORAL DE LA 

REGIÓN INSULAR 

 

campos de aplicación y anticipar el impacto que operará la tesis en el campo científico y 

tecnológico y en el campo económico social 

1.2 Justificación 

Las prácticas populares de salud son el resultado de la interacción de una sociedad concreta 

entre las culturas étnicas populares de la región (urbana o rural, indígena o mestiza, negra o 

mulata). Conocer creencias y percepciones particulares de una comunidad que tiene arraigada su 

cultura y todo lo relacionado a ella. 

 

Por lo tanto esta investigación se da la tarea de tratar de hallar primero los elementos 

fundamentales para su desarrollo, aunque es válido aclarar que respecto a la linealidad que atrae 

la indagación es muy claro reconocer las categorías principales de la investigación el cual son; 

reconocer las creencias y prácticas de la salud en la región insular y buscar el medio metodológico 

para poder concretar cómo esta categoría anterior se adhiere a la promoción y protección de la 

salud que por supuesto es una subcategoría y que además debe de ser muy objetiva debido a que 

el sistema de salud colombiano tiene un sin número de leyes que van en relación con esto. 

 

De manera que esta investigación está direccionada al cúmulo de saberes que giran en torno 

a la concepción de las creencias y prácticas, sin embargo es importante tener en cuenta que de 

acuerdo al periodo de investigación 2020-2022 por la situación actual que se encuentra el mundo 

respecto a la pandemia del covid-19, se encamina en análisis documentales de tal forma que para 

realizar la selección de los recursos teóricos se utilizará la taxonomía de cooper, ya que el derecho 

sería visitar las comunidades para conocer las prácticas y creencias, pero bien sabido es válido 

aclarar que el análisis es profundamente de lo que se encuentre en documentos que están en la web 

y algunas bibliotecas de la ciudad, con tal fin poder relacionar la otra parte estructural del trabajo 

de 
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cómo se comporta esta categoría referente al sistema de salud, seguridad y protección social de 

Colombia. 

De forma más detallada y para finalizar es válido decir que el acceso a los documentos en 

cuanto a salud de la región se refiere, aún están centralizados y las distancias que interfieren en la 

prestaciones del servicio de salud, permitiendo identificar que esta opción puede ser la base, para 

construir modelos administrativos de salud para garantizar a toda la comunidad por lo mínimo una 

atención integra para propender por su mismo bienestar, con tal fin teniendo en cuenta variables 

medibles y reales como; conocer elementos contextuales de la comunidad, buscar cuales son los 

tratamientos ancestrales de las enfermedades de la región, los porcentajes de los habitantes que 

pertenecen al sistema de seguridad y entre otras variables que posiblemente se podrán ir 

encontrando durante el avance del marco referencial de la investigación. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Identificar las creencias y prácticas en los territorios rurales, orientadas a la protección y 

promoción de la salud - salud laboral en la región insular.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

✔ Contextualizar la situación de salud en las zonas rurales de la Región Insular.  

✔ Caracterizar los estudios empíricos realizados en las zonas rurales de la región en los cuales se 

evidencie el comportamiento de las creencias y prácticas orientadas a la protección y 

promoción de la salud – salud laboral. 

✔ Interpretar los resultados según la situación de salud y la caracterización de los estudios. 
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2. Marco Referencial 

Acosta, La protección social de la población rural en Colombia.  Existe consenso hoy sobre la 

necesidad de avanzar hacia enfoques que hagan más integrales y universales los sistemas de 

protección social, por su rol en la superación de condiciones tradicionales de pobreza y en la 

construcción de sociedades más inclusivas (2016). Sin embargo, la extensión de estos enfoques a 

las áreas rurales ha sido escasa y, en algunos casos, inexistente, principalmente porque la 

protección social ha estado ligada inevitablemente al mercado de trabajo y diversos estudios han 

señalado deficiencias en estos mercados, que han impedido que el empleo se traduzca para la 

mayoría de la población en un mecanismo de protección frente a riesgos relacionados con la falta 

de ingresos, la salud y el envejecimiento. 

 Los instrumentos de protección social vigentes no fueron diseñados teniendo en cuenta las 

particularidades de las poblaciones rurales y los riesgos a los que se enfrentan, razón por la cual 

hoy existe en estas zonas un alto porcentaje de la población desprovisto de herramientas que le 

permitan proteger sus ingresos y reducir su vulnerabilidad. Ha faltado información y análisis 

profundos de quienes son los habitantes rurales, acerca de la conformación de sus familias, sobre 

las actividades productivas a las que se dedican y la dinámica particular de los mercados en los 

que se insertan. Aunque existen sistemas de identificación y plataformas para aproximarse a las 

necesidades de las familias, estas no han logrado el conocimiento de los hogares rurales con la 

precisión que se requiere.  

Varias instituciones, tanto gubernamentales como privadas, han hecho esfuerzos 

importantes por diseñar programas que atiendan las necesidades más apremiantes de estas 

poblaciones. No obstante, estos esfuerzos se quedan cortos ante los niveles de desprotección y en 
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algunos casos desconocen las realidades de las familias, por lo que terminan dispersando recursos 

sin mejorar su bienestar. Adicionalmente, se hace difícil la articulación y coordinación 

institucional, por lo que las iniciativas se convierten en esfuerzos aislados sin mayores impactos 

sobre la población. Los aspectos institucionales resultan de gran relevancia en este tema por varias 

razones. Existen obstáculos técnicos y financieros para la construcción de un sistema integral de 

protección social, adecuado a las necesidades rurales. La institucionalidad rural tanto nacional 

como local es débil y desarticulada. Por otro lado, los presupuestos son rígidos y las transferencias 

territoriales no se asignan eficientemente ni han logrado cerrar las brechas regionales. Este aspecto 

es uno de los principales obstáculos para la provisión de protección social rural de manera integral.  

Este trabajo pretende sugerir algunas rutas alternativas de protección para las poblaciones 

rurales, pensadas desde la caracterización de las creencias de las comunidades indígenas que 

habitan en el territorio insular por lo tanto, es válido conocer, cómo son las familias, sus dinámicas 

heterogéneas, los riesgos diversos que enfrentan y sus principales necesidades. Se compone de 

siete secciones de las cuales esta introducción es la primera. La segunda, presenta las principales 

tendencias demográficas en Colombia, en particular de la población rural, donde se destaca la 

importancia de considerar las dinámicas poblacionales para la construcción de mejores alternativas 

de protección en la seguridad social de salud y de trabajo.  

La siguiente sección aporta una clasificación de las diferentes estructuras familiares y de 

la actividad productiva principal a la que se dedican sus miembros activos. Posteriormente, en la 

cuarta sección se precisa el concepto de protección social y se presentan sus principales elementos, 

para abordar en la quinta sección una aproximación al estado actual de la protección social en 

Colombia y a las principales estrategias formales o informales a las que recurren los hogares 
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rurales para protegerse. En seguida, se exponen las razones por las cuales los instrumentos 

existentes no han sido efectivos y finalmente, se ofrecen algunos elementos para la construcción 

de rutas de protección para la población rural, así como su clasificación en algunas tipologías 

básicas. Movilidad y accesibilidad a la salud: revisión de literatura sobre territorios archipelágicos 

e isleños.  

El estudio de la influencia que tienen las condiciones geográficas y la movilidad como 

barreras de acceso a la salud se ha focalizado principalmente en áreas urbanas y suburbanas. En 

este escenario, el objetivo de esta revisión es presentar una sistematización de las investigaciones 

existentes sobre movilidad y accesibilidad a la salud en territorios archipelágicos e isleños. Para 

ello, durante el año 2019 se realizó una revisión de literatura usando ISI Web ofScience. 

Específicamente, fueron revisados 54 artículos que abordaban aspectos relacionados con la 

movilidad, como son la distancia, la organización geográfica de los sistemas de salud, las 

experiencias de viaje y los sistemas de transporte en estos territorios. Los resultados que emergen 

de la búsqueda se agruparon en cuatro categorías:  

1) artículos relacionados con las disparidades en el acceso a prestaciones médicas 

específicas. 

2) artículos de discusión metodológica sobre la medición de la accesibilidad a salud.  

3) estudios de caso sobre la movilidad del personal de salud. 

4) artículos sobre sistemas de transporte y movilidad cotidiana de usuarios en sus viajes 

hacia la salud. Finalmente.  (lazo, 2020) 

Se observa que la mayor parte de los estudios identificados mantienen un enfoque 

tradicional que pone a la distancia y la distribución de los servicios médicos al centro del debate. 
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Sin embargo, se evidencia un escaso interés por abordar la accesibilidad desde el punto de vista de 

la movilidad, incorporando en algunos casos dimensiones subjetivas del viaje, así como la 

especificidad del territorio como variables que determinan el acceso a salud. En este sentido, 

constatamos que la movilidad por motivos de salud en archipiélagos e islas ha sido escasamente 

problematizada. 

 

Bevans Alarcón, E. E, Espacios y manifestaciones de la comunidad Raizal para preservar cultura 

y lengua, investigación realizada con líderes y activistas de la comunidad raizal del Departamento 

Archipiélago de San Andrés y Providencia. La comunidad étnica raizal, con arraigo en el 

departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, en los últimos años está 

tratando de mantener, crear y preservar una serie de espacios y manifestaciones que buscan que la 

cultura y la lengua creole se mantenga; esto, debido a que sus reclamaciones a lo largo del tiempo 

no han sido tenidas en cuenta o no han merecido la atención de los mandatarios de turno, tanto de 

los gobiernos nacionales, como de los gobiernos locales, por lo que siguen y buscan seguir 

realizando todas las actividades (festivales, encuentros, espacios netamente culturales, al igual que 

aquellos de atención al público es decir despachos judiciales, manifestaciones, desfiles y marchas) 

que permitan que sus costumbres, tradiciones y lengua no desaparezcan, ya que los llamados 

líderes raizales están viendo cómo esa lengua y esa cultura viene siendo vulnerada. En la actualidad 

los jóvenes raizales hablan muy poco su lengua materna y desconocen su cultura, situación que 

está llevando a la desaparición de sus raíces, tradiciones y lengua; así lo afirman en las 

manifestaciones y en los espacios donde tienen la oportunidad de denunciarlo. Se busca que, a 

través de manifestaciones lideradas y programadas a través del tiempo por la comunidad raizal, 
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como las vías de hecho, la toma de espacios, la creación de alternativas como el día de la 

emancipación y el día del creole entre otros, no se les vulneren sus derechos de preservar su lengua 

y su cultura, porque ven cómo personas, tanto extranjeras como nacionales llegan a las islas con 

una cultura y lengua no nativas.  

Es las islas se hablan tres lenguas: español, inglés y creole; asimismo se habla de un 

desplazamiento de los raizales en su propio territorio lo que está contribuyendo a que esa cultura 

y se lengua se vaya diluyendo en el tiempo. En las islas que conforman el archipiélago debe 

predominar la lengua que siempre se ha hablado y la cultura que por años nuestros ancestros nos 

han transmitido y enseñado, a punto de desaparecer si no hacemos algo para que definitivamente 

esto no pase, expresó Ofelia Livingston de Barker, líder raizal y activista por el derecho de los 

raizales, creadora de espacios como el Stew Festival, además precursora de la creación del estatuto 

raizal; al momento de ser consultada sobre la preservación de los espacios culturales en el territorio 

insular. En esta investigación pretendemos dar a conocer esos espacios culturales, jurídicos, 

educativos y todas esas actividades que soportan a la cultura étnica raizal, espacios ya creados para 

acudir a ellos y de esa manera fortalecerlos o empoderarlos, que sirvan de herramientas para enterar 

a foráneos y naturales de la existencia de las actividades que se realizan en el departamento 

archipiélago para preservar su cultura y su lengua (2017).  

Inicialmente en este marco se presenta la Historia de los Esfuerzos Globales para mejorar 

la Salud de los Trabajadores a nivel mundial: El origen y evolución de los esfuerzos para mejorar 

la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores, son tan complejos como la evolución de 

las ideas acerca de cómo alcanzar los objetivos de la OMS y la OIT para los trabajadores, a lo 

largo del tiempo. La OMS y la OIT unieron esfuerzos casi inmediatamente después de la formación 
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de la OMS, mediante la conformación del Comité de Salud Ocupacional OIT/OMS reconociendo 

la importancia de estos temas. Aun así, el hecho de relacionar la promoción de la salud 

específicamente al ambiente de trabajo es relativamente reciente. Durante varias décadas las 

actividades de promoción de la salud y las actividades de salud ocupacional operaron en una 

especie de doble vía. En años recientes estas vías han comenzado a converger y la interrelación se 

ha hecho más fuerte tanto al interior de la OMS como entre la OMS y la OIT. 7. 

 

2.1 Marco Teórico 

1.      Salud y Promoción de la Salud La Promoción de la Salud constituye un proceso 

político y social global que abarca acciones dirigidas a modificar las condiciones sociales, 

ambientales y económicas, con el fin de favorecer su impacto positivo en la salud individual y 

colectiva. El mandato actual de promoción de la salud para la región de las Américas, la Estrategia 

y Plan de Acción sobre promoción de la salud en el contexto de los ODS 2019-2030 aprobada en 

el 57 Consejo Directivo (2019), propone 4 líneas estratégicas de acción esenciales para promover 

la salud: Fortalecer entornos saludables. Facilitar la participación y empoderamiento de la 

comunidad Fortalecer la gobernanza y la acción intersectorial y los determinantes sociales en salud 

Fortalecer los sistemas y servicios de salud. 

2.      IDENTIDAD CULTURAL Según González Varas (2000, p. 43), La identidad 

cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se 

plasma su cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una 

comunidad; las relaciones sociales; ritos y ceremonias propias; o los comportamientos colectivos, 

esto es, los sistemas de valores y creencias. Un rasgo propio de estos elementos de identidad 

cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad.  

3.      SALUD RURAL EN COLOMBIA Mejorar la salud de las poblaciones rurales 

conlleva una serie de cambios que van desde fortalecer la oferta de servicios en las poblaciones 

más alejadas hasta formar médicos en especialidades como la medicina familiar y comunitaria. 
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Este no es un tema menor teniendo en cuenta que mejorar la nutrición de la población, promover 

una vida sana.  

4.      SEGURIDAD SOCIAL PARA GRUPOS ÉTNICOS El principal problema que se 

identifica en este aspecto es que, en términos generales, no se ha desarrollado la consulta previa 

con las comunidades para la implementación de las políticas de salud y de inclusión en una política 

de seguridad social para los grupos étnicos.  

5.      Creencias en el ámbito de la SaludImplica 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). 

 

2.2Marco Conceptual 

 

Grossman, define la salud como un bien demandado por los consumidores, al igual que se hace 

con otros tipos de bienes, no obstante, considera que el bien salud tiene características especiales, 

como lo es el hecho de que sea un bien de inversión y de consumo Es de inversión porque para 

lograr un cierto nivel de salud, se requiere de un proceso de inversión que toma tiempo y es un 

bien de consumo, debido a que ayuda a maximizar la función de utilidad del consumidor en (1972). 

Las decisiones que toman los individuos con respecto a comportamientos que promuevan 

la salud, dependen de qué tanto la valoran en relación con otros bienes. Por lo tanto, su valor 

relativo es determinado en parte por la habilidad de involucrarse en otras actividades y por 

actitudes sociales y culturales relacionadas con el concepto de salud, el cuidado de ésta y el uso de 

la medicina moderna. 
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En cuanto a la discusión sobre acceso a los servicios de salud, los aportes más reconocidos y 

aceptados son los de Avedis Donabedian y Julio Frenk. En particular, se concibe la accesibilidad 

como un concepto más general, que incluye el acceso y se refiere al “grado de ajuste” entre las 

características de la población y las de los recursos de atención de la salud (Donabedian, 1973).  

Planteándose, diferentes dominios para el estudio de la accesibilidad, desde un dominio 

estrecho, que solamente involucra la búsqueda de la atención y el inicio de ella (el acceso o la 

demanda efectiva), a uno intermedio, que además de la anterior, también considera la continuación 

en la atención y, finalmente, un dominio amplio que incorpora el deseo de la atención. Con estas 

consideraciones, se aprecia la naturaleza del acceso, como un proceso mediante el cual puede 

lograrse que una necesidad de atención bien sea por el deterioro en el estado de salud o por un 

diagnóstico sobre el mismo y la promoción de su mejoramiento, se satisfaga completamente 

 

Una de las estructuras más frecuentemente usadas, para analizar la utilización de los 

servicios de atención de la salud, por parte del paciente, es el modelo comportamental desarrollado 

por Andernsen, Aday y otros (Lu Ann Aday & Ronald Andersen, 1974).  

 

Estos plantean que, son dos los temas relacionados con el acceso que aparecen en la 

literatura. Para algunos de los investigadores, el acceso puede aproximarse por las características 

de la población (ingreso familiar, cobertura del seguro, actitud hacia la atención médica) o el 

desempeño del sistema (la distribución y organización de mano de obra e infraestructuras, por 

ejemplo). Para otros el acceso puede ser mejor evaluado a través de indicadores de resultado del 

paso de los individuos a través del sistema, tales como tasa de utilización o score de satisfacción. 
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Estas medidas, permiten la “validación externa” de la importancia del sistema y las características 

individuales (Lu Ann Aday & Ronald Andersen, 1974).  

De la estructura analítica propuesta por Andernsen y Aday, el acceso puede ser 

conceptualizado partiendo del objetivo de la política de salud, a través de las características del 

sistema de atención de la salud y del riesgo de la población (Insumos), a los resultados o productos: 

utilización actual de los servicios de atención de la salud y satisfacción del consumidor con estos 

servicios. Así se describe conceptualmente, el proceso de búsqueda y obtención de la atención, 

teniendo en cuenta que antes de usar los servicios de salud, se debe sentir la necesidad de atención, 

los servicios deben estar disponibles con una distancia razonable, ser aceptados (confianza en el 

proveedor) y tener la habilidad para obtener el servicio (disponibilidad de ingresos o seguro y 

tiempo). 

Es aquí donde es necesario ahondar sobre el concepto de identidad cultural pues encierra 

un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales como 

costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual 

y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior (Molano, 2007).  

De acuerdo con estudios antropológicos y sociológicos, la identidad surge por 

diferenciación y como reafirmación frente al otro. Aunque el concepto de identidad trascienda las 

fronteras (como en el caso de los emigrantes), el origen de este concepto se encuentra con 

frecuencia vinculado a un territorio. Según González Varas (2000, p. 43), La identidad cultural de 

un pueblo viene definida históricamente a través de múltiples aspectos en los que se plasma su 

cultura, como la lengua, instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad; las 

relaciones sociales; ritos y ceremonias propias; o los comportamientos colectivos, esto es, los 
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sistemas de valores y creencias. Un rasgo propio de estos elementos de identidad cultural es su 

carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la colectividad. 

 

El diseño de instrumentos efectivos de política requiere un conocimiento detallado de quienes son 

las personas con mayores necesidades generales y específicas de protección. La heterogeneidad de 

los pobladores rurales exige estudiar por ejemplo cómo están conformados sus hogares, cómo 

agrupar los diferentes tipos de familias dentro del sistema de protección, cuáles son sus 

características y necesidades particulares, para de esta forma diseñar las rutas o programas de 

protección que más se adecúen a los riesgos que enfrentan.  

 

Las familias juegan un papel fundamental en lo que al bienestar se refiere. Son ellas las que 

suplen las debilidades de los sistemas de protección. Esta mayor carga que están asumiendo las 

familias es la que deben aliviar los sistemas de protección social y es por ello que dichos sistemas 

deben diseñarse partiendo del análisis de las estructuras familiares y sus particularidades. 

Adicionalmente, las estructuras familiares en América Latina se han transformado radicalmente 

en las últimas décadas. Se ha reducido su tamaño promedio, hay una mayor tendencia a la jefatura 

femenina, se han diversificado las formas familiares, entre otras cosas. En el caso particular de 

Colombia, es necesario entrar a caracterizar los hogares rurales, tanto en lo que a evolución de las 

estructuras familiares se refiere como a sus condiciones laborales. Adicionalmente, es necesario 

tener en cuenta que no todas las zonas rurales de Colombia presentan los mismos problemas ni 

tienen las mismas necesidades y que existe una heterogeneidad amplia que obliga a que la 

caracterización sea más desagregada. 
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23 Marco Legal 

Con la ley 100 de 1993 se pretendió resolver los problemas de acceso a los servicios de salud, 

mediante la estrategia del aseguramiento universal de la población colombiana, a través de dos 

regímenes de afiliación, contributivo y /o subsidiado, dependiendo de la capacidad de pago de los 

hogares. Sin embargo, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2010 aún 

persisten problemas de acceso a los servicios de salud; situación que va en contra de lo planteado 

en el artículo 49 de la constitución política de Colombia de 1991, según el cual “Se garantiza a 

todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud” 

(Castro, 2007). 

 

Por su parte el Departamento Nacional de Estadística (Dane), inicia una serie de trabajos 

de identificación de los grupos étnicos existentes en Colombia, realizando el censo de cada una de 

estas poblaciones, donde indica el proceso de reconocimiento de los grupos étnicos iniciándolo en 

la década del 70 del siglo pasado, cuando las organizaciones indígenas con el apoyo de diversos 

sectores de la sociedad iniciaron un proceso de reafirmación y conciencia de su identidad. Fruto 

de esta caracterización, la multiculturalidad del país fue reconocida en la Constitución Nacional 

de 1991, con cerca de 30 artículos referidos a los grupos étnicos y a sus diversas y particulares 

culturas entre los que se destacan: “El Estado colombiano reconoce y protege la diversidad étnica 

y cultural de la Nación Colombiana”. (Art. 7) “... las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son 

también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparte en las comunidades con 

tradiciones lingüísticas propias será bilingüe”. (Art. 10). 
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Para el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por ejemplo, 

la estructura de la economía de plantación, las dinámicas de los esclavizados en las islas traídos 

por ingleses y holandeses y la educación bautista en el siglo XIX fueron los 47 factores que 

profundizaron el arraigo del creole y del inglés estándar allí (Moya Chávez, 2012, p. 15-16-17 y 

19). 2.2.2. Raizal. Es una comunidad étnica asentada en el archipiélago de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina, quien está viendo vulnerada su cultura, su lengua, su identidad, son aquellos que 

por derecho propio defienden sus legados, sus costumbres y enseñanzas ancestrales que hoy 

reclaman de Colombia un mayor sentido de pertenencia con su lengua creole para que perdure 

como su lengua oficial y con el legado cultural que, aunque tiene espacios para preservarlos no 

son suficientes.  

Existen diferentes leyes, decretos, resoluciones y normas en las cuales se estipulan los 

deberes, los derechos y las funciones de las entidades que integran el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud que permiten a los actores del sistema pág. 11 ejercer actividades de beneficio 

social con exigencias técnicas, científicas, administrativas y patrimoniales, con el objeto de 

garantizar estándares mínimos de calidad a los usuarios de los servicios asistenciales. Entre los 

principales antecedentes legales que le dan vida plena al tema de la calidad en salud en nuestro 

país, pueden mencionarse los siguientes:  

Ley 10 de 1990. Esta ley organizó el Sistema Nacional de Salud, descentralizando la 

administración de los servicios de salud; además, en ella se declara el “servicio de salud” como un 

servicio público de obligatoria prestación por parte del estado. En consecuencia, todos los servicios 

están controlados por el Estado en cuanto a calidad, garantía de acceso de la población y tarifas, 
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cuando son prestados por los hospitales públicos o privados que actúan por contrato con el propio 

estado.  

Constitución Política de Colombia de 1991. Los artículos pertinentes a la seguridad social, 

a saber: 48, 49, 365, se refieren a la prestación de servicios de salud con sujeción a los principios 

de eficiencia, universalidad y solidaridad.  

Ley 100 de 1993. La Ley 100 de 1993, que creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

marcó el más profundo cambio que se haya podido registrar en el sistema de salud de toda la 

historia del país. - Artículo 153. En este artículo se establece que, en la prestación de los servicios 

de salud, se implementarán mecanismos de control para garantizar a los usuarios del Sistema, 

“calidad” en la atención de acuerdo con unos estándares aceptados universalmente. - Artículo 185. 

En el que se determina que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deben tener como 

principios básicos la calidad y la eficiencia y, así mismo, que tendrán autonomía administrativa, 

técnica y financiera. - Artículo 227. Control y Evaluación de la Calidad del Servicio de Salud. En 

este artículo se plantea que es facultad del Gobierno Nacional expedir las normas relativas a la 

organización de un sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud, incluyendo 

la auditoría médica, de obligatorio desarrollo en todas las empresas administradoras de planes de 

beneficios. 

Ley 1122 del 9 de enero de 2007. (Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 

313 de 2008, modificada por el art 36 Decreto Nacional 126 de 2010) Por la cual se hacen algunas 

modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. 

La reforma quiso dar prioridad al mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. 

Para lo cual hizo reformas en los aspectos de dirección, universalización, financiación, equilibrio 



CREENCIAS Y PRÁCTICAS EN LOS TERRITORIOS RURALES ORIENTADAS A LA 

PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD - SALUD LABORAL DE LA 

REGIÓN INSULAR 

 

entre los actores del sistema, racionalización, y mejoramiento en la prestación de servicios de 

salud, fortalecimiento en los programas de pág. 12 salud pública y de las funciones de inspección, 

vigilancia y control y la organización y funcionamiento de redes para la prestación de servicios de 

salud.  

Ley 1438 del 19 de enero de 2011: Por medio de la cual se reforma el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Esta ley tiene como objeto: el 

fortalecimiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de 

prestación del servicio público en salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en 

Salud permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento 

de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, que brinde servicios de mayor calidad, 

incluyente y equitativo, donde el centro y objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el 

país.  

Decreto 1011 de 2006, Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad de la Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SOGCS). Esta 

norma resulta de vital importancia para el desarrollo del presente manual, especialmente el 

componente de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la atención en salud. 

Resolución 1446 de 2006: Por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se 

adoptan los indicadores de monitoreo del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención en Salud.  

Resolución 2003 de 2014: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de 

inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud.  
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Resolución 3100 de 2019: Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción 

de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el 

Manual de inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud. 

La articulación del marco legal del presente documento; parte de considerar el Plan Decenal 

de salud pública 2012-2021, como marco referente, por considerar como una de sus dimensiones 

prioritarias la Salud y el Ámbito laboral; la cual se define como un “Conjunto de políticas e 

intervenciones sectoriales y transectoriales que buscan el bienestar y protección de la salud de los 

trabajadores, a través de la promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables en el 

ámbito laboral, el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de las personas en todas las 

ocupaciones, y el fomento de las intervenciones que modifican positivamente las situaciones y 

condiciones de interés para la salud de los trabajadores del sector formal e informal de la economía. 

El Acuerdo sobre Reforma Rural Integral, en el punto 1.3.3.5 relacionado con la 

formalización laboral rural y protección social, plantea que el Gobierno Nacional “fortalecerá al 

máximo el sistema de protección y seguridad social de la población rural, con un enfoque 

diferencial y de género. A la luz de las normas de la OIT de las que Colombia es parte, y con el 

propósito de garantizar el trabajo digno y los derechos de las y los trabajadores del campo, y su 

protección social (a la vejez, a la maternidad y a los riesgos laborales), el Gobierno implementará 

el Plan Progresivo de protección social y de garantías de derechos de los trabajadores rurales”. En 

otros acápites del acuerdo sobre Reforma Rural Integral se habla de un modelo de salud rural 

público, que invierta en infraestructura hospitalaria y tenga un enfoque diferencial, preventivo, 

pertinente y oportuno, que parece oponerse al modelo de seguridad social y de salud de la Ley 100 

de 1993; un modelo privatizador, de negocio, que niega servicios y precariza a los trabajadores de 
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la salud. Este modelo de seguridad social ha fracasado, no solo por el colapso en la atención en 

salud.  

También es importante resaltar la normatividad vigente en Colombia; que permiten 

evidenciar los avances normativos en materia de seguridad y salud en el Trabajo, siguiendo 

lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo OIT:  Ley 1562 de 2012 “Por la cual se 

modifica el Sistema General de Riesgos Laborales “(2) disponiendo implementar Sistemas de 

Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 40 ϖ Decreto 1072 de 2015. Artículo 2.2.4.6.12. 

Documentación: establece que el empleador de tener un informe de las condiciones de salud, junto 

con el perfil sociodemográfico de la población trabajadora y según los lineamientos de los 

programas de vigilancia epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la 

organización; Artículo 2.2.4.6.16 La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la 

caracterización de sus condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas 

sobre la enfermedad y la accidentalidad: Artículo 2.2.4.6.21. (5) Evaluación de las condiciones de 

salud y de trabajo de los trabajadores de la empresa realizada en el último año; (6) Registro 

estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por 

enfermedad. 

3. Método 

3.1 Enfoque de investigación  

Revisión de literatura: De acuerdo con la taxonomía Cooper:  

1. Orientado a la revisión de resultados  

2. Orientado a la revisión de prácticas o aplicaciones. 
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3.2 Tipo de estudio 

El tipo de investigación es descriptivo documental, permite indagar sobre las creencias y 

prácticas que ayudan a la promoción y protección de la salud con las categorías de salud laboral 

profesional en el territorio insular.  Es descriptivo porque este estudio puede utilizarse para crear 

políticas públicas y acciones que mejoren la salud en esta zona el país.  

 

3.3. Diseño de investigación 

En razón al estudio descriptivo se presenta un diseño basado en la teoría que se crea 

mediante la recopilación, análisis y presentación de los datos seleccionados. Con todo lo anterior 

se buscó registrar los criterios necesarios para estructurar y explicar los conceptos fundamentales 

para llevar a cabo la investigación.  

 

3.4 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos 

Para dar solución a los cuestionamientos se realiza una revisión de diferentes fuentes 

documentales utilizando buscadores como google académico, scopus, Doaj, Eric, refseek, latindex, 

Dialnet, Scielo, springerlinkm, Base, entre otras cosas. Véase anexos para ver criterios específicos 

de selección de búsqueda inicial en relación con la linealidad vertical del trabajo.  

 

3.5 Estrategias de búsqueda 

 

Por ser un estudio documental se utiliza de fuentes secundarias como libros, revista, tesis, 

monografías, también se utiliza otras herramientas como son las evidencias fotográficas y registros 
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fundamentales en las instituciones de salud que son la rendición cuentas. Proporcionado por los 

buscadores avanzados de internet utilizando la taxonomía de clasificación Booleana. 

 

3.6 Organización de la información 

El tipo de información para obtener datos de la investigación es de carácter secundario, se 

utiliza los libros revistas trabajos especializados en salud pública, información obtenida en internet 

y repositorio de trabajos de investigación.  

 

3.7 Instrumentos y métodos de análisis a emplear 

3.7.1 Instrumentos de recolección 

Los instrumentos de recolección de datos se administraron y organizaron con base a las 

referencias bibliográficas web por producto del proceso de recuperación y análisis de la 

información debido a la actual crisis que vive el mundo respecto a la pandemia del Covid-19, por 

lo tanto se realizó un bosquejo inicial en una hoja de cálculo utilizando  Microsoft Excel véase 

reflejada la base en los anexos, esto con tan fin de  poder realizar un análisis cuantitativo de 

búsqueda y selección de la información acorde a lo planteado del objetivo de la monografía, 

además que esto se define antes de todo dentro desde el mismo plan de la sombrilla metodológica 

de investigación. Acordando las categorías principales establecidas en la indagación que 

inicialmente son principalmente en revisar las creencias y prácticas de la región para la 

conservación de salud, por segundo analizar la situación en salud y tercero contrastar las estas 

creencias curativas validando como coayuda esta situación en la salud de la región.  
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3.7.2 Procesamiento y análisis de la información 

A partir de la formulación de la naturaleza del proyecto, se describe el objeto de estudio, 

se identifica las categorías. En este es el impacto de las creencias y prácticas en salud, la 

caracterización de los estudios empíricos en la salud de la región insular. Se describe la importancia 

de la investigación y sus alcances, se identifica las variables y se contrasta con diferentes fuentes 

documentales y autores. Se analizará las diferentes posturas para dar respuesta a las preguntas de 

la investigación y al final se realiza un análisis de los resultados. 

4. Resultados 

 

4.1. Capítulo I 

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

colombiana. 

 

Ubicación y composición de la región insular colombiana 

La región insular de Colombia es la sexta región natural en la que se divide el territorio 

colombiano. Es la menor de todas las regiones y comprende todas las áreas fuera de los territorios 

continentales de Colombia. Está conformada por una población de 70.554 habitantes.  

La extensión del archipiélago de san Andrés integrante de la región insular de Colombia es 

de unos 250.000 km² incluyendo el área marina.  
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Ilustración 2 Mapa de Colombia por regiones (región insular). 

 

¨La población de la región insular de Colombia se puede dividir en tres grupos. El primero de ellos 

es conocido como la población raizal. Este grupo es principalmente de religión protestante y 

tradiciones anglo-norteamericanas.  
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En segunda instancia, se encuentra el grupo conformado por la comunidad sirio-libanesa. Esta 

comunidad, en términos generales, es muy cerrada y concentra un gran poder económico. En tanto, 

el tercero de los grupos son los denominados continentales. Estos son mulatos venidos de los 

departamentos de Atlántico y Bolívar.  

Por otro lado, la población isleña autóctona ha sido superada progresivamente por la de los 

inmigrantes. Esto ha generado un problema de superpoblación que ha llevado a serios problemas 

de inseguridad, entre otros¨ (CASTILLO, 2020). 

 

La salud en las zonas rurales de la región insular colombiana 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social para el año 2015 en Colombia la cobertura 

de afiliación al SGSSS fue del 94,9% y en la región Insular es de 73,27%, siendo más baja que la 

del nivel nacional esto quiere decir que la  ¼ parte de la región no se encuentra con este derecho 

básico, que posiblemente sea a causa de varias problemáticas como;  la pobreza extrema en la isla 

de san Andrés, el choque cultural entre la medicina occidental, el déficit de personal de la salud en 

la región, de esta forma cabe entonces dar algunos indicadores en el que posiblemente se muestre 

un poco el porqué de esto.  
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El análisis de mortalidad general en el departamento del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina, en orden de frecuencia se observa que para el año 2019, presenta el 

siguiente comportamiento: En primer lugar, se encuentran las enfermedades del sistema 

circulatorio. En segundo lugar, se encuentra el grupo de las grandes causas y demás causas.    

Con respecto al análisis anterior de este departamento el sistema de salud muestra una 

pequeña mejoría en el quinquenio estudiado ya que se visualiza una disminución porcentual en las 

tasas de mortalidad. En cuanto al porcentaje de accesibilidad no se lograron las cifras adecuadas 

al brindar y garantizar a los habitantes un acceso del 100% en salud, siendo una de las poblaciones 

más pequeñas del país que representa el 0,07% en el año 2020. 

El Departamento del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuenta 

con niveles de atención de baja y mediana complejidad en la Red de Prestadores de Servicios de 

Salud, distribuidos así: cuatro (4) instituciones de I y II nivel que prestan servicios de urgencias y 

hospitalización. De los 80 servicios de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica 

habilitados, el 89% los representan: el servicio de fisioterapia (13%), toma de muestras de 

laboratorio clínico (13%), terapia ocupacional (9%), fonoaudiología y/o terapia del lenguaje (8%), 

servicio farmacéutico (8%), tamización de cáncer de cuello uterino (8%), terapia respiratoria (6%),  

radiología e imágenes diagnósticas (5%), ultrasonido (5%), diagnóstico cardiovascular (4%), 

endoscopia digestiva (4%), toma e interpretación de radiografías odontológicas (4%). Esto tomado 

de la secretaría de salud departamental.  
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 La salud en la región insular en Colombia se lleva a cabo mediante el plan de desarrollo 

regional de San Andrés y Providencia, que plantea un programa paras dar solución a las crisis de 

salud actual. Este programa se denomina salud y desarrollo. 

 El alcance al que se pretende dar con este programa es Contribuir al logro de la seguridad 

humana, desarrollo humano sustentable y la equidad social, mediante acciones que influyan 

positivamente sobre los determinantes sociales que afectan la salud bajo esquemas de trabajo 

cooperativo, participativo y organizado alrededor de los entornos y curso de vida específicos y 

enfoques que privilegian a las personas, la familia y la comunidad (Departamento de San andres y 

santa catalina , 2016, pág. 136). Con este programa se desencadenan subprogramas cada uno 

enfocándose en una parte especifica ara bridar una solución concreta en cada área de las 

problemáticas que enfrenta la región en la salud. Dentro de estos subprogramas encontramos la 

Gestión Transectorial de la Salud para el Desarrollo, cuyo alcance es el de Prestar acciones de 

promoción de la salud integral ajustado a las condiciones de vida y desarrollo sostenible de los 

pobladores del territorio insular.  (Katherine Olarte, 2019) 
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4.2 Capítulo II. 

Caracterización 

de las creencias y prácticas 

orientadas a la protección y 

promoción de la salud en las 

zonas rurales de la región 

insular colombiana 

 

¨Para dar una apertura a este ágape se es necesario citar que; En la región insular, existe 

una gran diversidad cultural la cual se ve muy reflejada no solo en el aspecto físico y estructural 

de la región, sino también en muchas de las costumbres que tienen los habitantes de este lugar. 

Muchas de estas costumbres fueron heredadas por culturas que llegaron en determinado momento 

a estas islas y se quedaron, fusionándose y creando una nueva cultura como la que conocemos hoy 

en día. La mayor influencia cultural de la región insular se la dio la cultura africana, la cual se ha 

logrado conservar, debido a esto muchas de las costumbres de la región insular tienen varios 

aspectos marcados de estas, reflejados en su comportamiento, gastronomía, música y demás¨ 

(COCUPO MEDIA, 2021). 

No obstante, podría destacarse algunas características más o menos generalizables, como 

la importancia que le dan a la relación con el medio ambiente natural; la relación con aspectos de 
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la espiritualidad, del mundo oculto y sobrenatural y la íntima relación de la salud del individuo 

con la salud de la comunidad.  

 

¨En cuanto a la medicina tradicional, esta se refiere a los saberes, creencias, usos y 

costumbres de la tradición cultural relacionados con la salud, las técnicas terapéuticas, los recursos 

naturales (plantas medicinales y otros), y los agentes comunitarios que desempeñan funciones en 

este campo, como los chamanes o médicos tradicionales, las parteras, pulseadores, etc. Dada la 

heterogeneidad cultural que caracteriza a esta región, son muy variadas las tradiciones relativas a 

la salud y la enfermedad. En esta región se acostumbran a realizar prácticas curativas o rituales 

como son la protección y limpieza en las que se invocan las fuerzas ocultas naturales o 

sobrenaturales. Generalmente la atención del nacimiento de los niños es atendida por parteras, 

apoyadas por médicos tradicionales para proteger espiritualmente a los recién nacidos. En las 

diversas investigaciones sobre el papel de la mujer en la medicina tradicional, se describe los 

siguientes campos de salud y enfermedades atendidos por parteras, tocadoras y yerbateras. 

• Tratamientos femeninos: menstruación, cólicos, matriz, control de natalidad, control 

prenatal, parto, posparto y lactancia.   

• Tratamientos para los niños: cuidados para el recién nacido, mal de susto, descuajo, 

lesiones, mal aire o viento, mal de ojo, diarrea, lombrices, fiebre, tos ferina, granos en la piel, dolor 

de cabeza, garganta, golpes.   

• Otros tratamientos: problemas respiratorios, gripa, fiebre, ojos, pelo, oídos, dolor de 

cabeza, corazón, nervios, insomnio, purgantes, dolor de estómago, sangre sucia, ataques, hígado, 
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mal de orina, llagas o heridas, golpes, garganta, piel, dolor en los huesos, torcedura en los huesos, 

dolor de muela, la pereza y la suerte¨ (Ministerio de la Protección Social, 2004).  

 

El estudio, realizado por la Universidad Nacional, tuvo como objetivo recuperar los saberes 

ancestrales sobre las plantas como herramientas de curación. A través de la recopilación de datos 

en los cultivos de la isla de San Andrés, la investigación estudió los efectos benéficos de las plantas 

para disminuir las principales enfermedades del cuerpo. El seguimiento que realizó la Universidad 

al uso diario de estas plantas por parte de los residentes en la isla reveló que 28 especies de hierbas 

son consumidas para tratar las enfermedades por altos niveles de azúcar en la sangre. Además, las 

plantas de los cultivos isleños son empleadas para el tratamiento de la hipertensión, donde se 

destacó el uso de 24 especies, entre ellas el ajo y el limón. 

La guayaba, el melón amargo, la guanábana y el almendro fueron especies que también se 

destacaron por sus propiedades medicinales, aunque el uso de estas plantas en la isla apareció en 

menor proporción. 

Según Petter David Lowy, principal investigador del estudio, se destacaron cinco especies por el 

uso de la población isleña para tratarlos niveles de azúcar en la sangre. “En nuestro análisis 

encontramos que el orégano, el nical, el achiote y el rabo de vaca, además del breadfruit, tienen 

una importancia no solo desde la tradición oral, sino también desde la ciencia, pues presentan 

componentes activos que contribuyen a disminuir los niveles de glucosa en la sangre” (Gaitán, 

2015). 
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Al indagar a fondo sobre aquellas prácticas de cuidados en casa, la sabiduría familiar y el 

compromiso de esta con sus creencias se identifica que la ven como un beneficio ante la realización 

de prácticas culturales indígenas frente al manejo de enfermedades como: el dengue, como se 

puede observar en las siguientes expresiones: “cuando alguien de la familia se enferma de dengue, 

hay que hacer bebidas con plantas: yerbasanta, anamú, orégano y otras plantas; pero también hay 

que hacerse baños de plantas: orégano, anamú, capitana, cabeza negra, albahaca, maporito”. Por 

lo cual se realizaron algunas entrevistas para mostrar evidencia de lo anterior “Apenas aparecen 

los síntomas del dengue se le daban agua de panela con toronjil y con, con… como es que ese otro, 

ahh es el apio… y si todavía anda con ese, le dan eso como aromática caliente, varias yerbitas que 

se ponen a cocinar, también le daba eso” , “A veces uno cree que es resfriado y hace baños de 

plantas… orégano, poleo, toronjil”. Por otro lado, las familias concentran sus conocimientos y 

acciones en ahuyentar o eliminar los mosquitos y disminuir o eliminar los síntomas generados por 

la enfermedad con el uso de plantas, pero también algunas reconocen la importancia de la higiene 

en el hogar como mecanismo para prevenir el dengue. “esa enfermedad es mala. Por eso, es que 

hay que mantener todo limpio, la casa… y controlar la fiebre, para que el enfermo se mejore”.  “las 

plantas como el orégano, anamú y yerbabuena… son las que más se usan para controlar el dengue 

con bebidas en la casa, pero cuando uno ve que la persona está mal hay que llevarla al médico”. 

Algunas de estas expresiones hacen mención de cómo las familias manejarían la enfermedad en el 

hogar, qué medidas emplean en las viviendas y qué bebidas o baños con plantas le hacen o harían 

a la persona para mejorar los síntomas que presente, pero 

Tienen claro que la enfermedad no se cura así, porque en las conversaciones con los 

entrevistados manifestaron que el dengue no se cura solo de esta manera, esto indica que la mejor 
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opción para ellos es llevarlo al médico como dicen y que harán lo pertinente para tratarlo como 

debe ser. Pese a que existe la conciencia de los efectos de la enfermedad en la salud humana, se 

pudo constatar mediante la inspección ocular que las familias indígenas tienen muchos factores de 

riesgo tales como baldes, tarros y galones, seguida en igual proporción de botellas, llantas y 

tanques de agua, adicional una represa local (denominada lago comunitario) para suplir las 

necesidades de agua para la comunidad, ya sea para uso doméstico o para el consumo. Todos los 

factores de riesgo encontrados son producto del desconocimiento para prevenirlos, originado en 

gran medida por falta de una atención colectiva, por abandono o descuido del Gobierno municipal 

con las comunidades indígenas rurales o dispersas. De acuerdo el análisis de las condiciones de 

habitabilidad, se identificó que las viviendas inspeccionadas tienen condiciones favorables para la 

proliferación de vectores en sus paredes y en los techos, pues están construidas con materiales que 

permiten la sobrevivencia y reposo de los vectores y la coexistencia de estos con los seres humanos 

en su hábitat domiciliario, por su situación de pobreza y marginalidad los habitantes recurren a 

materiales de construcción más económicos como madera, ramas que por su naturaleza biológica 

suelen ser utilizados por los vectores como sitios de reposo; por lo que las condiciones de las 

viviendas permiten que estas actúen como criaderos, reposaderos y lugar de encuentro con 

hospederos de los vectores, aspecto muy similar a lo encontrado por Benítez y Romero, en su 

estudio sobre conocimiento, actitudes y prácticas sobre el manejo integrado de vectores en el 

departamento. (PAOLA, 2020) 

Continuando con el orden del escrito de las prácticas ancestrales y que es válido aclarar 

que se tomara un ejemplo de una comunidad indígena ajena al departamento de San Andrés debido 
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a dos situaciones, la primera por la falta de información de cómo la comunidad raizal e indígena 

que habita el territorio toma  la natalidad yaqué en el fondo es entender que en la generalidad de 

la ancestralidad siempre va estar marcado la partera y el uso de las plantas medicinales para atender 

un parto  y segundo es con el fin de generalizar y correlacionar  como las comunidades indígenas 

conciben el nacimiento  con tal fin de dar una idea que no es tan aparte del territorio que habita el 

archipiélago;  

Tema 1. Preparación de la mujer embera para albergar la semilla que brotará de sus 

entrañas. 

La mujer Embero Katio en su propia cultura es vista como una persona importante por su 

capacidad de dar vida y asegurar la extensión de su etnia a través del tiempo; por esta razón, desde 

muy temprana edad son preparadas para albergar la semilla que brotará de sus entrañas y asumir 

la responsabilidad de perpetuar la cultura Embero Katio. 

Una subcategoría de análisis que se deriva del primer tema es El inicio de la vida fértil. El 

inicio de la vida fértil de la mujer Embero Katio lo marca el ritual del Jemené (término para 

referirse al ritual que realizan en la pubertad de la mujer después de la primera menstruación). 

Antes de llegar a esta etapa la mujer es educada para avisar a la madre la presencia del primer 

sangrado menstrual y dar inicio a los preparativos de la ceremonia. Este ritual se divide en tres 

momentos: el encierro, que tiene una duración variable y está sujeta a la finalización del ciclo 

menstrual; el baño en el río que se realiza con el fin de limpiar a la joven para fortalecer su cuerpo, 
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y la fiesta, donde se integra la comunidad pidiendo a los espíritus protectores (jai) que acompañen 

a la joven en su vida adulta. 

¡Una luna después, me hicieron una fiesta!… ¡me pintaron con jagua!... ¡Primero me 

encerraron en un cuarto donde sólo entraba mamá!..., ¡después me tiraron al río y en la fiesta me 

daban trago!… ¡yo me emborraché!... C1 E1P2 (awera/adolescente) 

La segunda subcategoría identificada fue el Rol de la Mujer embero en la comunidad. La 

mujer embero Katio tiene funciones marcadas dentro de su comunidad que abarcan la preparación 

de alimentos, la fabricación de bebidas, el transporte de leña, la colecta de productos agrícolas para 

el hogar, el acarreo de agua y el cuidado de su esposo e hijos. El proceso de formación inicia desde 

muy temprana edad; los padres son los encargados de enseñar estas prácticas con el fin que en un 

futuro se puedan desenvolver como mujeres de bien, cuando decidan iniciar una familia. Un claro 

ejemplo de esta situación se evidencia con la siguiente narración: 

¡Yo aquí estoy palavá, cociná, criar los hijos y darles consejos!...; ¡Pa criarlos bien!... ¡uno 

sale a buscá leña, a veces sale a buscá plátano, y está en la casa!.. C4E2P3 (yondrara/adulta) 

Tema 2. Resguardando la semilla del pueblo Embera en el vientre materno. 

El embarazo desde la cultura embero Katio es considerando un acontecimiento social y 

familiar, enmarcado en la felicidad por la llegada de un nuevo ser. Este acontecimiento significa 

expansión de la familia, la cultura y la comunidad; por esta razón, en el embarazo se procura 
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conservar la salud y bienestar de la madre y la semilla que se alberga en el vientre materno, 

mediante actividades que protejan la salud de la diada madre-hijo. 

En este tema surgen tres subcategorías; la primera, El Embarazo: un periodo de felicidad, 

donde se protege a la madre y su hijo por nacer. La mayoría de las mujeres identifican su embarazo 

por síntomas como la amenorrea, las náuseas, el vómito, la pérdida de apetito y la debilidad. Para 

ellas, la identificación de signos y síntomas del embarazo hacen parte de un acontecimiento normal 

en su ciclo reproductivo. 

Las embarazadas reconocen la importancia de sentirse apoyadas por la familia, 

especialmente por su madre, sus hermanas y cuñadas como se puede apreciar en la siguiente 

expresión: 

¡A veces a uno lo cuida la mamá o están las cuñás!… ¡ya despué queda uno en casa 

cuidando bebé y marido de uno!  (biogo/embarazada) 

Es importante mencionar que dentro de las creencias culturales se considera el embarazo 

como un acontecimiento natural en la vida de la mujer, donde ellas siguen sus creencias y prácticas 

tradicionales, además de los consejos que otorga su familia. 

Las gestantes consideran que ciertos oficios del hogar conllevan a esfuerzos que pueden 

ser nocivos para la salud de ellas y de su hijo por nacer; algunos de ellos son: cargar objetos 

pesados, cargar agua en baldes, lavar ropa y cualquier otra actividad que le implique movimientos 
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bruscos y cambios de equilibrio, por ser actividades que al efectuarlas originan en ellas una “mala 

fuerza” como se puede confirmar en la siguiente narración. 

¡Cuando uno está embarazá tiene que hacer los oficios, pero no que sean pesados!… ¡una 

mala fuerza daña a bebé!..., ¡uno se cuida mucho de cargar leña, agacharse mal y todo eso!… 

(biogo/ embarazada) 

La segunda subcategoría del tema 2 se denomina La Alimentación: una manera de 

preservar el bienestar de la madre y su hijo por nacer. En la búsqueda de la protección de la salud 

materna, las gestantes consideran que cuidarse en la alimentación es una forma de proteger su 

propia salud y la de su hijo por nacer. La alimentación tiene una interpretación y un significado 

particular de beneficio, protección y seguridad, lo que hace que las mujeres gestantes lleven a cabo 

prácticas o formas para cuidar su alimentación desde sus propias creencias, valores personales y 

del núcleo familiar, que buscan preservar el bienestar de ambos. 

¡Yo no como ahuyama, eso pone cabezón el bebé y despué atranca el parto!..., ¡tampoco 

papaya ni piña porque tienen granos y despué bebe sale así!... 

Alrededor de la alimentación existe también toda una serie de rituales encaminados a 

garantizar en la madre un buen parto, a partir del consumo de alimentos que dan fuerza, bebidas 

que calman los dolores de la contracción y facilitan la dilatación y el borramiento en el momento 

del parto. 
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La tercera subcategoría es La partera como símbolo de salvaguarda de las prácticas 

tradicionales durante el embarazo y parto. La figura de la partera en la comunidad EmberaKatio 

se reconoce como una mujer sabia porque tiene un conocimiento cultural y simbólico especial para 

brindar cuidado a las mujeres durante el embarazo, la asistencia del parto, el postparto y el cuidado 

del recién nacido. 

¡Ella da consejo!..., ¡ayuda a las primerizas!..., ¡si uno quiere sabé si es macho o hembra el 

bebé, la partera dice!… ¡exprime la teta, si la leche se corre en la totuma es hembra!.., ¡pero si cae 

concentrá es macho!... ¡Ella me acompañó con mi primer hijo!..., ¡los otros yo los parí solo con mi 

mamá!... (yondrara/adulta) 

En esta comunidad, una de las maneras empleadas para cuidarse durante el embarazo y 

garantizar la protección de su hijo por nacer es la visita a la partera, en especial cuando las gestantes 

son primerizas. 

¡Ya uno sabe cuándo ya casi va pa parir!..., !uno busca la partera!...; ¡si ella dice que está 

de cabeza, ya uno queda tranquila y ya uno sabe que va parir bien!… (Yizaketoma/recién parida) 

Las parteras indican a las mujeres cómo va el embarazo, si el bebé se encuentra bien 

acomodado, qué sexo es y si todo se encuentra bien para el parto; también les soban la barriga 

cuando sienten algún dolor o cuando sienten que el bebé se les encaja o se desacomoda. 

¡Yo sobo barriga para que bebé quede con cabeza pa abajo!... (partera) 
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En la práctica de “sobar” la partera empuja la barriga de izquierda a derecha y de atrás 

hacia adelante, lo más fuerte que la gestante resista con el fin de desplazar al bebé hacia abajo. 

Tema 3. Cuando brota la Semilla: surge una nueva vida. 

De este tema surge la siguiente subcategoría, El parto y el nacimiento como acontecimiento 

en la vida personal, familiar y social de la mujer embero Katio. De manera comprometida la familia 

se interesa en forma particular por el bienestar físico, emocional y espiritual de la parturienta, al 

orientar acciones de cuidado para proporcionar a la mujer y al recién nacido condiciones de 

seguridad durante el trabajo de parto y parto. 

¡Mi familia siempre me apoya!..., ¡un hijo siempre es bienvenido!… ¡yo tengo ocho hijos, 

y los últimos los parí sola en la casa!... (yondrara/adulta) 

¡Yo me voy alistando pal parto!... ¡Yo tengo los trapos listos para que bebé caiga!..., 

¡cuando voy a parir tengo que agacharme y abrir las piernas agarrando un palo y a las tres jalás 

sale bebé!... (Yizaketoma/recién parida) 

¡Yo amarro con hilo el ombligo, despué separo sangre y se mocha la tripa de ombligo, con 

cuchilla nueva!... (partera) 

¡Despué de parir me baño con agua de chiviní y parará!...; ¡bebé también, eso pa que yo no 

enferme y bebé tampoco!.... (Yizaketoma/recién parida) 
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Los temas descritos anteriormente giran alrededor del cuidado del embarazo como una 

manera de prepararse para el parto; con este propósito se ha observado y documentado cómo las 

mujeres empiezan a alistarse para el nacimiento de su hijo, desde el momento que se enteraron de 

su estado de gestación, evidenciado por un cambio en su estilo de vida y en la adopción de prácticas 

de cuidado, afianzadas en sus creencias y valores personales e influenciadas por las experiencias 

de otras mujeres. 

Tema 4. La armonía y restablecimiento de la salud en la diada madre-hijo. 

Como subcategorías de este tema surgieron: 

Los cuidados de la recién parida. Dentro del marco de conceptos y prácticas de cuidado 

que realiza la recién parida, está el concepto de “evitar recoger el frío” esta situación las lleva a 

una serie de prácticas que le permite mantener el cuerpo en equilibrio entre el frío y el calor; estos 

conocimientos tradicionales les garantiza estar bien después de parir. 

¡Uno pare encerrao, no puede coger frío!..., ¡eso hace daño!… uff… hace mucho daño! ... 

¡A uno puede entrarle frío y la barriga le duele después del parto!..., ¡por eso uno se cuida mucho!... 

(Yizaketoma/recién parida) 

El frío se convierte para ellas en una sensación “incómoda”, porque dependiendo del lugar 

por donde entra el frío, se comienza a producir alteraciones en el cuerpo de la mujer, con 

consecuencias dañinas que no sólo afectan a la madre, sino que también afectan al bebé. 
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La alimentación y el reposo también juegan un papel importante en este periodo; para la 

cultura EmberaKatio, los alimentos de elección en el posparto son las aves de corral y bebidas 

azucaradas. Asimismo, procuran limitar sus actividades rutinarias hasta sentir mejoría para 

reiniciar sus actividades en el hogar. 

¡Yo comía gallina, chocolate y panela cuando paría!... ¡Yo comía todo eso para que se 

reponiera la barriga!..., ¡dicen que la sangre se queda en la barriga, entonces la panela ayuda a que 

eso baje y cuando se toma caliente el agua de panela es más rápido que baje esa sangre y así no 

tener apuros y dolores!... (yondrara/adulta) 

¡Uno debe está quietecita, quietecita, mientras que pase dieta!... ¡No puede lavá, no puede 

hacéna de oficio durante una luna, ya despué sí, pero na pesado!. (Yizaketoma/recién parida) 

¡Páaflojá la teta, uno se saca la leche y le echa sal!..., ¡despué se soba la teta o se hecha 

agua tibia! (yondrara/adulta) 

Los cuidados del recién nacido. En el periodo posterior al nacimiento, el recién nacido 

recibe una serie de cuidados por parte de su madre con el fin de protegerlo y evitar enfermedades; 

estos cuidados se traducen en una alimentación exclusiva con leche materna durante los primeros 

tres meses y luego van añadiendo otros alimentos, también incluye los cuidados del ombligo con 

talco y agua hervida hasta que este se caiga, al igual que la protección del recién nacido con baños 

de plantas y jagua, entre otras plantas medicinales. 
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¡Cuando bebé nace lo baño con agua tibia y jabón!..., ¡después de una luna de nacido, baño 

a bebé con agua de hojas de matarraton, hojas de limón y hojas de chiviní para que no se enferme 

y tenga fortaleza!... (Yizaketoma/recién parida) 

¡Despué que bebé nace, doy solo teta!…, ¡a los tres meses se caza un pajuil, se saca la 

pechuga, se muele y le echo condimento, se hace una especie de albóndiga y se llama a una persona 

mayor para que le dé su primera comida de sal! (yondrara/adulta) 

Una forma de proteger la piel del recién nacido justo después del parto, es untarle la 

placenta en todo el cuerpo como símbolo de belleza y a la vez de protección. 

¡Yo unto a bebé la placenta, para evitar salpullido!..., ¡también pongo un juuajú en la 

manito para protegerlo de los espíritus malos, a los días de nacido se dibujan unos kiparáen todo 

el cuerpo pá protegerlo de la maldad! (yondrara/adulta). (Romero, 2019) 

 A lo largo de la investigación, se evidenció que existe una fuerte relación, entre el sistema 

de atención en salud y la práctica empírica de las comunidades indígenas y raizales debido a que 

los últimos gobernantes han estado interesados por una política pública que ayude a salvaguardar 

varios puntos; 

● Rescatar la trascendencia cultural del territorio (lenguaje, prácticas en salud, preservación 

del medio ambiente y productividad laboral)  

● Proteger el patrimonio cultural de la región.  

● Fortalecer el sistema de salud para que sea integral.  
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● Garantizar al 100% el agua potable.  

4.3 Capitulo III. 

Interpretación de los resultados según la situación de salud de las comunicades rurales en la 

región insular y su relación con las prácticas y creencias en salud 

 

Desde lo identificado en el capítulo I se ha podido evidenciar la contextualización de cómo 

es la región insular referente a; su extensión, cantidad de habitantes, ubicación en el país, adicional 

a ello, se realiza una información general de cómo es la situación en salud de la región 

específicamente tomado de archivos recientes de esta y del archipiélago de San Andrés isla, ya 

que es la única parte donde se centraliza la mayor cantidad de habitantes de la región. 

En el capítulo II se muestra cuáles son las creencias y prácticas en salud implementadas en 

esta región del país, referente no solamente a las enfermedades propias si no al manejo que le dan 

estos a las enfermedades clínicas desde lo ancestral y cultural. La relación entre ambas formas de 

concebir la salud y la enfermedad, es decir, la que corresponde a la biomedicina y a los saberes 

hereditarios de los habitantes de esta región. 

Por lo tanto, es evidente interpretar que las políticas públicas departamentales de esta 

región del país, en la actualidad, están en constante evolución para poder integrar las creencias 

ancestrales con la medicina tradicional y la clínica. Dicho anteriormente, estas políticas en salud 

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 entre otras cosas. 

Debido a las dificultades de salud que se presentan en esta región, como lo es la baja 

cobertura en salud ha permitido que la medicina tradicional se solidifique en diversas situaciones 
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como: el mal de ojo que no cura el médico lo remedia el curandero, en otros casos por la falta de 

medicina obstétrica, los partos se realizan gracias a las parteras. Por lo cual esto, se considera un 

punto clave trabajar 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.  

Teniendo en cuenta que, la Organización Mundial de la Salud dice que la integración entre 

dos medicinas se da cuando existe una igualdad de condiciones, existe complementariedad en el 

abordaje de un paciente a través de un tratamiento que dé respuesta a su afección, lo que lograría 

conformar un sistema único de atención en salud. 

Con relación a lo anterior, se puede afirmar que Colombia es un país con una extensa 

diversidad cultural, en especial, la región insular que cuenta con una comunidad ancestral 

enriquecida y con una amplia pluralidad cultural, debido a que en su historia de colonización le 

quedaron diversas creencias, 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 destacar la necesidad evidente de que los diferentes 

actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano continúen el 

seguimiento,priorización y evaluación de estas políticas, logrando con ello que se conjuguen los 

saberes ancestrales y tradicionales con la medicina occidental para que a través de la legalidad, el 

gobierno local garantice eficiencia, eficacia, seguridad y calidad en la prestación de servicios de 

salud para la población. 
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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 con tal fin de darle una ampliación en 

la cobertura en salud.  

Para finalizar, la región insular es un territorio enriquecido en creencias en salud y esto 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, el mar, las 

fuentes hídricas, los sentidos que lo ancestralle da a ciertas enfermedades con el uso de las plantas 

medicinales. Igualmente, es una región que en Colombia cuenta con territorios en donde la 

violencia marcada por el narcotráfico se impone y a menudo impide que los habitantes accedan a 

los centros de salud. Por eso es por lo que también es fundamental el conocimiento en salud 

tradicional que tienen los curanderos, taitas, chamanes, rezanderos, parteras y cuidadores, 

colaborando para un fin importante como lo es la conservar la vida y garantizar una vida prospera 

entre estas comunidades. 

 

5. Conclusiones 

Al finalizar esta investigación sobre las creencias y prácticas en los territorios rurales 

orientadas a la protección y promoción de la salud-salud laboral de la región insular se evidencio 

algunas dicotomías y ambigüedades en el proceso, las cuales se destacan de la siguiente manera: 
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Se pretendió plantear un ideario teórico acerca de la región insular. Con ello se lograría 

generar conciencia sobre lo que le correspondía a la población, gracias a este proceso se pensaría 

en propias costumbres y dejar a un lado el atraso, dado el caso que la investigación permite 

demostrar el contexto de la situación de salud del territorio insular en uno de los capítulos 

demostrando cómo es; (la atención, la cantidad de habitantes y entre otras cosas) que hacen parte 

de la situación de salud.  

1. Se demostró  como caracterizar los escasos estudios empíricos que los centros poblados o 

comunidades indígenas practican para solventar algunas enfermedades más recurrentes que 

ahonda alrededor de la población; lo que se logró fue un encuentro complejo entre pocos datos 

históricos y estudios etnográficos de las poblaciones indígenas, en el caso de la investigación 

y en conformidad con el diseño de la investigación se permitió el encuentro de como las 

comunidades por medios de sus prácticas atienden situaciones como dengue y la salud 

reproductiva en las comunidades.   

2. Se logró visualizar un aspecto de suprema importancia que es la generación de espacios que se 

da gracias a las obras mencionadas anteriormente, la densidad demográfica y el nacimiento de 

nuevos espacios donde los habitantes podrían ejercer diversas actividades ya sean laborales o 

de ocio, también viene consigo a una ola de problemáticas donde las autoridades deben 

intervenir para controlar y regular dichas actividades debido a que las poblaciones no tienen 

garantizado todo el acceso a la salud y mucho menos a una atención integral.  

3. Se validó que la temática giró en torno a mostrar a escala local el actuar de las iniciativas 

públicas y privadas en cuanto a la intención de modernidad de la subjetividad de la salud.  
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Por lo que las intenciones de reconfiguración física, económica y social se formaron a partir 

de un cuerpo político que legisla y promulga normatividad que respondió a requerimientos tanto 

económicos como sociales, dejando maniobra para que la acción privada gestionará el ámbito 

material, mientras que el estamento público se queda con la dirección social e implementaba 

políticas públicas en cuanto a la higiene y sanidad del espacio y los cuerpos. Aquí es donde estas 

directrices configuran a los individuos al ponerlos en un diálogo que buscaba el diseño los espacios 

que ocuparan dependiendo de sus necesidades y siguiendo el marco normativo.  

Por último, interpretar la relación de la situación de salud y las prácticas ancestrales de la 

población que habita el territorio insular es algo complejo, más sin embargo deja algunas premisas 

que pueden dar consecuencias que no son equivocadas a que en riesgos futuros, estas creencias 

pueden ser investigadas de tal fin que estas políticas se vean reflejadas en el sistema de salud. 
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