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Planteamiento del Problema

Deficiencia en la atención en salud primaria rural

Vereda Llano de Taula Alto – Municipio de Guachené, Cauca 

30% de habitantes produce arroz

Hospital a gran 

distancia

Instalaciones inadecuadas

Insuficiencia de personal médico y 

asistencial
Falta de herramientas y suministros para 

atención

Población agricultora dispersa 



Pregunta de investigación 

Cuáles son las necesidades en atención primaria en salud

de los habitantes que realizan labores de agricultura en la

vereda de Llano de Taula Alto del Municipio de Guachené en el

Departamento del Cauca



Objetivo general

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar las necesidades en atención primaria en salud de los habitantes que 

realizan labores de agricultura en la vereda de Llano de Taula Alto, del municipio 

de Guachené en el departamento del Cauca. 

● Caracterizar la situación de salud de la vereda de Llano de Taula Alto

● Explorar los servicios de atención en salud primaria que recibe la población

que trabaja en los procesos agrícolas de la vereda de Llano de Taula Alto.

● Determinar las necesidades de atención en salud primaria de los pobladores

que tienen como labor principal la agricultura en la vereda Llano de Taula Alto.

● Proponer una estrategia para mejorar el servicio de la atención primaria en

salud a los trabajadores agrícolas de la vereda de Llano de Taula Alto



Justificación

Conocer el funcionamiento del sistema hospitalario en el municipio

Sistematización de la problemática en la vereda Llano de Taula Alto

Aporte a posibles investigaciones a realizar en el sector



Antecedentes

Internacionales

• Albino, Fracoli y Baitelo (2015)

• Andagana (2013)

Servicios de primer contacto con baja 

puntuación

Promedio general de un 83% de

familias no cubiertas por el seguro

social.

Nacionales

• Catuche (2020)

Servicio insuficiente y se prestó

conveniencia.

• Agudelo et al (2018) 

Estrategias útiles para planificación de los

servicios de común acuerdo con los pobladores.



Marco teórico

Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (SGSSS). 

Atención Primaria en Salud (APS)

Riesgos de la labor agrícola



Marco legal

Resolución 0796 de 2020

Resolución 2626 de 2019

Resolución 3280 de 2016

Ley 1751 de 2015

Ley 1438 de 2011

Ley 1164 de 2007

Ley 100 de 1993



Metodología

Enfoque

Cualitativo

Tipo

Descriptivo

Investigación

Etnográfica

Instrumento 

Entrevista

semiestructu

rada
Muestra

20 personas

Población-

120 hab.

METODOLOGÍA



Caracterizar la situación de salud de la vereda de Llano de 
Taula Alto

75% son mujeres 

25% son hombres. 

El promedio mujeres 36 años 

y hombres 42.  

Familias con mujer cabeza de hogar 

2 a 5 hijos 

25% presión arterial alta,

20% Dolor muscular/cabeza,

15% problemas respiratorios,

15% lesiones en la piel,

15% problemas gastrointestinales

5% obesidad,



Explorar los servicios de atención en salud primaria que 

recibe la población que trabaja en los procesos agrícolas de 

la vereda de Llano de Taula Alto.

• Servicios de promoción y prevención – Citas médicas 

individuales

• Visitas preventivas en la vereda por el personal de salud

• Urgencias, emergencias – Atención en hospital nivel 1 en

casco urbano.

• Población se traslada en motos o vehículo disponible para

trasladar al paciente

• Remisión a hospitales de segundo o tercer nivel en la

región, incluyendo la ciudad de Cali.
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Criterios para determinar las 

necesidades

Expresada - Falencias del

sistema de salud

Comparadas - No uso de

alternativas

Normativas - Falta de

garantías en condiciones de

salud

Determinar las necesidades de atención en salud primaria de 
los pobladores que tienen como labor principal la agricultura 

en la vereda Llano de Taula Alto.



Proponer una estrategia para mejorar el servicio de la 
atención primaria en salud a los trabajadores agrícolas de la 

vereda de Llano de Taula Alto 



• La población de Llano de Taula Alto, ubicada en el municipio de Guachené es

una población que presenta problemas sociales, principalmente en la atención

primaria en salud, no se tiene indicadores la gestión y para proponer acciones

de mejora.

• Las afectaciones en salud son dadas principalmente por enfermedades no

trasmisibles en la población que trabaja en la agricultura en esta vereda,

• Por medio de una red de apoyo comunitario, se podría permitir contar con

opciones de minimizar su impacto de asistencia en salud al fomentar la

colaboración y convivencia de la comunidad.



RECOMENDACIONES

• Realizar estudios periódicos y la posterior documentación, para identificar las afectaciones que se

producen en la salud de los agricultores en la vereda Llano de Taula Alto

• Realizar talleres de sensibilización para el autocuidado, jornadas de promoción y prevención y establecer

de forma individual y de acuerdo a su afiliación a salud, el control y seguimiento periódico de los

ciudadanos.

• Crear una red de apoyo comunitario que integre diferentes enfoques de los problemas de la población,

específicamente en la atención primaria en salud,

• Establecer los primeros acercamientos para la formulación de políticas públicas locales con énfasis en la

salud rural y de atención primaria en salud.

• Se deben generar vínculos efectivos con las entidades de gobierno local, para que se diseñen e

implementen políticas públicas locales que garanticen la atención en salud primara

• Proponer alternativas de inclusión y apoyo social que garanticen los derechos humanos de la población,
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