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RESUMEN 

 

Esta investigación se realizó con dos variables con el propósito de analizar el 

proceso administrativo de la IPS Indígena Ukawe’sx Nasa C’xhab de Caldono  y  

el desarrollo del  Modelo de atención Intercultural en salud. Se realizó una 

investigación descriptiva en el que se analiza paso a paso cada uno de los 

elementos del proceso administrativo y se describe el modelo de atención 

intercultural en salud  como un conjunto de políticas sociales, financieras, 

estrategias, lineamientos y herramientas enfocadas en la salud Familiar, 

Comunitaria e Intercultural que complementándose, organiza las acciones de 

cuidado de la Salud de los indígenas, permitiendo la integralidad de los diferentes 

niveles de complejidad en la red de prestadores. Por su longitud en el tiempo es 

de corte transversal ya que se hizo un  análisis desde el año 2017 a 2018, 

utilizando métodos empíricos y teóricos como la observación directa, revisión 

documental, entrevistas a los trabajadores contando con la participación de la 

directiva de la asociación, la coordinación del programa de salud, representante 

legal,  un coordinador general de IPSI, cinco facilitadores de los componentes del 

Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural - SISPI, encargado del área de 

calidad y encargado del área financiera.  Se revisa el documento de Modelo de 

atención intercultural de salud con todos sus componentes y luego se analiza el 

proceso administrativo de la Institución para saber cómo está orientada la IPSI 

para alcanzar lo propuesto en dicho modelo. El propósito es determinar si el 

proceso administrativo que realiza la institución está ayudando para  el logro de 

los objetivos del Modelo de Atención en salud Intercultural planeado para las 

comunidades indígenas del municipio de Caldono; El Objetivo es analizar y sugerir 

como mejorar el proceso administrativo de la IPSI Ukawe’sx Nasa C’xhab para el 

desarrollo del modelo de atención intercultural. 

De acuerdo con el análisis y discusión de los hallazgos se midieron las variables 

de estudio con el fin de encontrar resultados en el proceso de  administración de la 

IPSI. Fueron evaluados los procesos de planeación, organización, integración de 
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personal, dirección y control, y a partir de esa evaluación se entrega informe a la 

institución.  

Se espera que la investigación además de contribuir en nuestra formación, se 

convierta en una herramienta de mejoramiento organizacional para la empresa.  

De manera, que se destaca que cualquier momento es bueno para realizar un plan 

de mejoramiento, que este, no solo se debe elaborar cuando se considere que la 

organización está fallando en algo, todo lo contrario, la importancia de esta técnica 

reside en que con su aplicación se puede contribuir a mejorar y encontrar 

debilidades y afianzar las fortalezas de la organización. 

 

Palabras clave: Proceso Administrativo, Proceso administrativo de la  IPS indígena 

y Modelo de atención en Salud intercultural. 
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ABSTRACT 

 

This research was carried out with two variables in order to analyze the 

administrative process of the Indigenous IPS Ukawe’sx Nasa C’xhab de Caldono 

and the development of the Intercultural Health Care Model. A descriptive research 

was carried out in which each of the elements of the administrative process is 

analyzed step by step and the model of intercultural health care is described as a 

set of social and financial policies, strategies, guidelines and tools focused on 

Family health, Community and Intercultural that complementing each other, 

organizes the actions of health care of the indigenous people, allowing the 

integrality of the different levels of complexity in the network of providers. Due to its 

length in time, it is cross-sectional since an analysis was made from 2017 to 2018, 

using empirical and theoretical methods such as direct observation, documentary 

review, interviews with workers, with the participation of the association's board of 

directors. , the coordination of the health program, legal representative, a general 

coordinator of IPSI, five facilitators of the components of the Indigenous System of 

Own and Intercultural Health - SISPI, in charge of the quality area and in charge of 

the financial area. The Intercultural Health Care Model document with all its 

components is reviewed and then the administrative process of the Institution is 

analyzed to find out how the IPSI is oriented to achieve what is proposed in said 

model. The purpose is to determine if the administrative process carried out by the 

institution is helping to achieve the objectives of the Intercultural Health Care 

Model planned for the indigenous communities of the municipality of Caldono; The 

objective is to analyze and suggest how to improve the administrative process of 

the IPSI Ukawe’sx Nasa C’xhab for the development of the intercultural care 

model. 

In accordance with the analysis and discussion of the findings, the study variables 

were measured in order to find results in the IPSI administration process. The 

processes of planning, organization, integration of personnel, direction and control 

were evaluated, and from this evaluation a report is delivered to the institution. 
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It is expected that the research, in addition to contributing to our training, will 

become a tool for organizational improvement for the company. 

Thus, it is emphasized that any moment is good to carry out an improvement plan, 

that this should not only be elaborated when it is considered that the organization 

is failing in something, on the contrary, the importance of this technique resides in 

that with its application can contribute to improve and find weaknesses and 

strengthen the strengths of the organization. 

 

Key words: Intercultural Health Model, types of administration and administrative 

process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Institución Prestadora de Salud Indígena Ukawe’sx Nasa C’xhab de Caldono 

Cauca, inicio labores de salud desde un proyecto de salud indígena que constaba 

de acciones propias, como autonomías alimentarias, medicina tradicional, 

acciones de fomento de la salud que se hacían casa a casa por personal promotor 

de salud, a partir del 2010 se mandata desde las autoridades del territorio de 

Caldono y de todos los territorios indígenas del cauca, que  las IPS Indígenas 

deben estructurar un modelo de atención diferencial en donde converjan todos los 

saberes y prácticas en salud para dar respuesta a las necesidades de la 

comunidad todo enmarcado en el componente de atención intercultural del SISPI, 

desde ese año la IPSI está dedicada a la dinamización del Modelo de Salud 

Intercultural.  Entendido como una complementariedad entre las formas culturales, 

ancestrales de cuidar la salud en la comunidad indígena y los servicios de salud a 

cargo del estado.  Por tanto desarrolla actividades de cuidados propios de la salud 

como rituales individuales, familiares, colectivos, prácticas culturales, autonomía 

alimentaria, recuperación de las huertas tradicionales de alimentos para el 

consumo, y de las plantas medicinales, uso de los medicamentos propios. A su 

vez presta los servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y 

educación a las comunidades, también actúan como estructura del Sistema 

Indígena de Salud Propio e Intercultural – SISPI y sus componentes, también 

desarrolla procesos de investigación para el fortalecimiento del propio sistema y 
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coordina actividades con las autoridades indígenas y la comunidad a través de 

asambleas, juntas directivas, congresos entre otros. 

La Institución de salud  se ha  orientado a responder a las exigencias del estado 

en las acciones que se tienen contratadas con la empresa promotora de salud AIC 

(asociación Indígena del Cauca), respondiendo al sin número de actividades y 

metas, con algunos procesos en el componente administrativo que faltan 

estructurar y fortalecer sin dimensionar la importancia en utilizar adecuadamente 

el proceso administrativo, esto indica que el personal que está al frente que está al 

frente en la dirección de la empresa no  tiene una visión clara de lo que desean, y 

hace que se presenten problemas internos como: cambios constantes de 

personal, hace falta un programa de capacitación integral para el personal para el 

cumplimiento de las funciones, se tienen definidos algunos perfiles de cargos sin 

asignación de manuales de funciones, se evidencian algunos manuales de 

funciones desactualizados, los canales de comunicación no son claros para todo 

el personal que labora en la empresa, la institución no cuenta con la cantidad de 

recurso humano requerido para desarrollar todos los proceso, no se tiene 

estructurados  los procesos de inducción, teniendo en cuenta los derechos 

laborales, se realiza contratación de personal sin perfil para los cargos, no hay 

procesos de seguimiento y evaluación, no existen políticas de estímulos al 

personal, no se evalúa al personal por los resultados  y se evidencia  

desconocimiento de la plataforma estratégica por parte de los colaboradores. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

¿Cómo desarrolla el proceso administrativo de la IPSI Ukawe’sx Nasa C’xhab del 

Municipio Caldono Cauca, el modelo de atención intercultural en salud para 2017-

2018? 

 

A la fecha de la realización de este trabajo de investigación al hacer el análisis de 

la conformación de la institución es claro que responde a una estructura propia, el 

proceso de planeación es el más importante planteamiento proyectado por la 

máxima autoridad es través del modelo de atención en salud intercultural, lograr el 

buen vivir comunitario y para ello se debe buscar las diferentes fuentes de 

financiación ya que conseguir el buen vivir de las comunidades indígenas requiere 

la garantía de satisfacción de muchas necesidades que hasta ahora no han sido 

posible mediante la intervención del estado.  

 

La comunidad presenta quejas frente a la atención y reclaman por promesas que 

se les han hecho.  

En las diferentes evaluaciones que se hacen a la IPSI por parte de la comunidad 

refieren que la IPSI través del Modelo de atención en salud intercultural debía de 

responder a las necesidades en salud  y hacer más eficientes los servicios con la 

oportunidad de acceso a la medicina tradicional, fomento de la alimentación 

propia, capacitación a la comunidad, cuidados de salud en casa, visitas 

domiciliarias a través de personal muy capacitado, resolutivo, y del territorio, 

prevención de enfermedades comunes como la EDA, la IRA, la parasitosis 

intestinal,  participación de toda la comunidad en los programas adecuados 

socioculturalmente, la respuesta a los problemas de salud graves o complicados 
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para la atención sin barreras hacia afuera del territorio en la red de servicios,  

apoyos sociales a las familias que requieren de apoyo por su situación de 

vulnerabilidad y garantía de cuidados por los mayores ancestrales en el territorio 

en todo momento. 

 

1.1.1 La Planeación Estratégica, Misión, Visión, Valores y Políticas. 

 

Referente a la planeación estratégica la misión hace referencia a que esta IPSI 

brinda servicios de salud de baja complejidad a la comunidad del pueblo Nasa del 

territorio ancestral Sa’th Tama Kiwe; la Institución Prestadora de Servicios de 

Salud Ukawe’sx  Nasa  C’xhab busca contribuir al fortalecimiento del Sistema 

Indígena de Salud Propia e Intercultural -SISPI y dinamiza el modelo propio  de 

cuidado integral e intercultural de la salud con enfoque diferencial, familiar y 

comunitario; estructurado a partir de su plan de vida, la sabiduría ancestral y la 

cosmovisión Nasa  para contribuir al buen vivir de todos los comuneros. 

En la visión podemos ver que  se plantean que será líder en la implementación del 

SISPI, reconocida a nivel nacional por el desarrollo de un modelo propio de 

cuidado integral e intercultural de la salud que contribuye al buen vivir de la 

comunidad, destacándose por sus altos niveles  de calidad,  adaptándose a la 

dinámica de la comunidad  y tratando siempre de satisfacer las necesidades de 

salud a nivel individual, familiar y comunitario, para alcanzar el equilibrio y la 

armonía física y espiritual.  

Para el cumplimiento de esta plataforma estratégica se ha realizado  procesos de 

planeación de actividades, distribución de recursos y asignación de responsables 

pero no se tienen las estrategias para su cumplimiento, los objetivos no son claros 

y las proyecciones muy grandes. 

Sistemas de información: Por lo anterior La IPSI se han proyectado tener 

información real, clara y completa de los que ha sido el desarrollo de  las acciones 

propias en salud y los datos de las acciones complementarias u occidentales. Esta 

proyección no se le ha podido dar cumplimiento porque requiere primero de un 

sistema de codificación de las actividades que se prestan en los diferentes 
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servicios,  no existe un desarrollo de software que responda a dichos 

requerimientos de la acciones del modelo de atención en salud intercultural. Esta 

es  una de las principales  falencias detectadas ya que no se encuentra un sistema 

de información que integre todo el desarrollo del modelo de atención en salud 

intercultural, no se obtienen todos los insumos requeridos como los formatos de 

registros, los procesos y procedimientos de las acciones en salud referente a los 

cuidados propios, de los sabedores ancestrales, de los técnicos agropecuarios, de 

los programas de salud locales,  de los dinamizadores de salud que están en 

terreno, y lo más importante la codificación de todas las actividades que permitan 

hacer una buena facturación.  Esta dificultad de no tener un buen sistema de 

información no les ha permitido  tener  estadísticas que permitan mostrar la 

realidad en salud de la población que atiende, proyectar el costo real de la 

operación del modelo de atención en salud. 

 

No se ha cumplido el mandato de poder presentar una propuesta de los costos del 

modelo de atención en salud intercultural de las comunidades indígenas nasa de 

Caldono para la financiación de la misma. Tampoco se ha avanzado en la 

construcción de procesos para la habilitación de las IPS Indígenas por tanto el 

estado continua haciendo las visitas de verificación de las condiciones técnicas 

para la prestación de los servicios con calidad, esto hace que el área de calidad se 

centre en el cumplimiento de los requerimientos del SOGC en los servicios 

occidentales dando pie al fraccionamiento de los procesos planteados en los 

programas ya que deben ser separados para poder dar respuesta a la habilitación. 

    

La estrategia de atención a la comunidad se basa en varios aspectos como son: el 

modelo debe operar mediante los programas adecuados socioculturalmente, que 

para este modelo son cinco (5) programas por cada momento de la vida como son 

el niño, el joven, las embarazadas, los adultos y los mayores, estos programas no 

han sido terminados porque requiere de un equipo interdisciplinario para su 

construcción además que no se ha contado con procesos de investigación bien 
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orientados para poder saber cómo es que esos programas por ciclo de vida deban 

ser llevados a la practica desde una guía o un protocolo. 

Según el responsable del área de calidad refiere que en las comunidades 

indígenas es muy importante la oralidad, la generalidad y en esa medida se puede 

decir que muchas acciones en salud se hacen pero no existen soportes escritos o 

evidencias en concreto que dé cuenta de que se están haciendo. 

La sabiduría ancestral como puerta de entrada a los usuarios al desarrollo del 

modelo de atención en salud intercultural, este concepto es lo primero que nos 

refieren cuando se habla de cómo se lleva a la práctica el modelo de atención, 

pero cuando se ahonda en cómo es que se desarrolla es evidente que aún no se 

desarrolla como lo piensan, además que no está escrito de manera categórica, ni 

hace parte de una estrategia bien fundamentada y socializada a toda la institución. 

Esta visión de la sabiduría ancestral como lo más importante del modelo de 

atención intercultural tiene que ver con el hecho de que cada ciclo de vida como 

está planteado en los esbozos de programas adecuados socioculturalmente deben 

de tener una entrada y una salida o resultado, es así como se han planteado que 

cada usuario debe primero consultar con los médicos tradicionales en los sitios de 

habitación o en sus comunidades para que sea el medico tradicional quien 

direccione el resto de los cuidados requeridos, en ese orden de ideas los 

sabedores ancestrales son los médicos que hacen la primera valoración, la pre 

consulta, y a través de su sabiduría deciden si el niño, el joven, la gestante, el 

adulto o el mayor deben ir a los otros servicios que se presta en la IPSI, esta es 

una buena estrategia teniendo en cuenta que en la visión de la IPSI está que se 

debe fortalecer mucho la medicina propia. Pero al revisar los procesos de 

planeación de dicho proceso no se encuentran documentado, pero se lleva a cabo 

por algunos sabedores que entendieron la dinámica. 

Otra de las premisas importantes para el desarrollo del modelo de atención en 

salud intercultural es el tema de que se debe promover la des medicalización, con 

la operación del modelo se habían planteado que en los primeros cinco (5) años 

se lograría que las comunidades no accedieran tanto al consumo de 

medicamentos químicos, si no por el contrario tuvieran mayor acceso a las plantas 
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medicinales en los almacenes de plantas medicinales de la IPSI (YUCE YAT) o 

que las tuvieran sembradas en sus huertas, esta estrategia o planteamiento es un 

sueño que aparece esbozado en algunos apartes del documento del modelo de 

atención en salud intercultural pero no está planteada la estrategia de cómo 

lograrlo. Continuando con las estrategias del modelo de atención intercultural 

también se encuentra lo referente a la alimentación propia, la nutrición con los 

alimentos producidos por la misma comunidad libre de contaminación por su 

producción orgánica, libre de transgénicos por ser semillas nativas cultivadas 

dentro del territorio sin modificaciones algunas, esta es una de las estrategias más 

costosas porque lleva implícito el tema de que la comunidad debe ser 

autosuficiente. Autónomos en términos de alimentación para hacerle frente a los 

problemas nutricionales que han afectado las poblaciones indígenas desde hace 

mucho tiempo, lo otro es que se contempla  el tema de productividad y 

económicas propias, proyectos productivos, microempresas etc. que solucionen 

los problemas económicos de las comunidades, todo lo anterior proyectado a largo 

plazo pero inoperante porque no tienen rubro económico sustentable. 

En lo relacionado con que el modelo de atención intercultural en salud tiene su 

sustento en la atención primaria en salud  en la que se considera a la salud como 

un derecho humano fundamental, por tanto asegura el acceso equitativo de la 

población a los servicios, quienes entregaran atención integral con calidad y 

calidez, el primer nivel es la base del sistema y la puerta de entrada al mismo esto 

permite acercar la atención a los lugares donde la gente vive sea en su lugar de 

trabajo, estudio o vivienda; se hace necesario entonces trabajar con la comunidad 

hacia una participación efectiva entre la población y el resto de sectores e 

instituciones, este proceso de que el modelo de atención intercultural en salud 

llegue hasta los hogares está planteado en el documento pero se lleva a cabo 

parcialmente, la estrategia asegura la coordinadora general no ha sido posible 

implementarla porque depende primero del factor económico es muy costoso 

cubrir toda la población con el personal de salud que se tiene en campo por ahora 

solo se llega al 50%, por otro lado solo se llega a las viviendas con personal 

auxiliar en enfermería, el personal profesional condiciona este tipo de actividades 
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como son los sitios o lugares con situaciones de riesgo, ajuste de los salarios, las 

garantías de transporte en condiciones saludables, materiales e insumos 

requeridos en campo para una adecuada atención, por tanto este enfoque no se 

está llevando a cabo como se debe, por eso las comunidades deben llegar hasta 

el casco urbano donde está la IPSI a la atención lo que desmejora el servicio 

porque la infraestructura es pequeña y no responde a las necesidades de los 

usuarios  aglomeraciones de los usuarios, hacinamiento en las salas de espera, 

calor y ruido, haciendo que la comunidad califique como un servicio de mala 

calidad. 

Por otro lado el  modelo de atención intercultural en salud contempla que, este no 

se podrá llevar a cabo en un 100% si no se hace un trabajo desde las bases, y 

plantean que a través de los comités de sabedores, programas de salud zonal, 

programas de salud locales y las autoridades indígenas; Se tendrá que articular 

los trabajo para que se incida en el comportamiento de las personas, tanto 

individual como colectivo, entendido que este comportamiento es producto de la 

interacción de variables, aspectos sociales, políticos, económicos y ambientales lo 

que explica que una sola teoría o un solo modelo no da cuenta de la totalidad de 

las prácticas en salud. La promoción de la salud  como un proceso de cambio 

social dirigido a capacitar a las personas y grupos para que controlen las variables 

que condicionan su salud y la mejoren, entendida la salud como la capacidad de 

las personas y los grupos para realizar sus aspiraciones para satisfacer sus 

necesidades y asimismo adaptarse al entorno o modificarlo. Es uno de los retos 

mayores que ha tenido la IPSI, revisando los documentos de perfiles 

epidemiológicos, informes de gestión del año, informes de la EPS AIC frente a los 

avances de las IPSI, se evidencia que se siguen presentando los mismos caso 

año a año, niños con desnutrición no solo por falta de comida si no por causas de 

abandono de los padres, por maltrato, por falta de saneamiento básico, agua 

potable, letrinaje, casos de mortalidad infantil por problemas de salud complicados 

de infecciones respiratorias leves, muertes por deshidratación por no acudir rápido 

a los servicios, muertes perinatales porque a las maternas no les gusta asistir a los 

controles prenatales, niños con discapacidades,  malnutrición, problemas de visión 
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y oído que no son identificados oportunamente por que la familia  no lleva los 

niños a los controles de crecimiento y desarrollo, enfermos crónicos y enfermos 

con problemas de salud muy graves por no asistir a los controles con el médico, 

por no consumir los tratamientos correctamente. Entre muchos otros problemas 

que están relacionados con la educación que se le imparte a las familias y las 

responsabilidades que debe asumir la comunidad frente a su cuidado.(Ver Figura 

No 4 Cuidos y Cuidados – Marzo 2.018) 

 

1.1.2 La organización: La estructura, las actividades y los responsables. 

Uno de los problemas identificados con esta estructura de dirección es que las 

personas que están a la cabeza son personas de la comunidad sin alguna 

preparación técnica o profesional, el carácter es político, pero se le tiene en cuenta 

a la hora de tomar decisiones de tipo técnico, ellos pueden opinar y contradecir 

decisiones del personal que hace parte de la dirección con perfil para el cargo y 

con funciones definidas para el cargo. 

Otra debilidad encontrada es la demora en la toma de decisiones. La planeación 

de la dirección de la IPSI debe ser consultada y aprobada por varias instancias, un 

programa, un proyecto, un proceso, un plan, una estrategia, un idea que implique 

cambios trascendentales, o inversión de recursos en la institución de salud 

primero debe de contar con las autoridades de los cabildos y la consejería de la 

Asociación ellos definen si es posible o no realizar lo propuesto. 

 

1.1.3 Dirección: Liderazgo, motivación, comunicación, como están estos 

ejercicios en la institución. 

En la revisión del desempeño administrativo de la institución es evidente el 

desconocimiento administrativo de la estructura y dirección que orienta la empresa 

desde la parte política que intervienen de manera directa en las decisiones técnico 

administrativas, también se evidencia que hay poco compromiso de alguno de 

ellos en aportar en el direccionamiento de la empresa de acuerdo a las 

sugerencias y planteamientos de los profesionales y técnicos que lideran los 

procesos 
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1.1.4 Administración del talento humano: Integración del personal 

Una de las premisas del modelo de atención en salud intercultural es que debe ser 

ejecutado por el personal del territorio, pero ese planteamiento se hizo sin analizar 

el ambiente externo, sin dimensionar que personal había en los territorios que 

estuvieran dispuestos a trabajar el modelo de atención intercultural y cuántos de 

esos profesionales tendrían el perfil, frente a lo anterior la IPSI cuenta con 6 

profesionales que son del territorio el resto de profesionales son de afuera, que 

desconoce por completo los usos, costumbres y maneras de vivir de las 

comunidades indígenas por lo que requieren una preparación para asumir los 

cargos, se evidencia que hay planes de capacitación institucionales pero las 

temáticas que se orientan son de tipo occidentales, guías y protocolos 

relacionados con el Sistema convencional de salud y muy poco en el tema 

intercultural, medicina propia, cosmovisión, prácticas y costumbres culturales de 

las que deben tener en cuenta a la hora de atender a las personas indígenas. 

Los planes de capacitación comunitaria o a la comunidad se limitan a muy pocos 

talleres colectivos que son realizados por el personal auxiliar en enfermería, que 

no cubren ni el 1% de la población total. El  entrenamiento y reentrenamiento de 

personal para asumir la atención en la comunidad no hay evidencias de estos 

procesos, en los procesos de inducción solo se hace en una reunión general en 

donde participa todos los colaboradores y ahí se socializa  en una jornada que es 

la IPSI, como desarrolla el trabajo, aspectos generales de la contratación, 

socialización parcial de las funciones del personal y la estructura operativa. Los 

aspectos puntuales del cargo lo desarrolla la coordinación general en una jornada 

laboral, lo demás lo debe preguntar y aprender el trabajador durante el desarrollo 

de sus funciones. 

 

1.1.5  Área de talento humano 

Desde la creación de la IPSI hasta el año 2017 en el que se creó el área de talento 

humano en el organigrama, durante ese año no se contrató a la persona para el 

área por falta de recursos, esta función la desempeña el coordinador 

administrativo de la institución con un auxiliar de apoyo. Esta área se ha dedicado 
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a tener al personal con la seguridad social al día, pero hay  falencias en cuanto a 

motivación, comunicación, todo lo relacionado con el comité de convivencia 

laboral. 

El talento humano requerido para la dinamización del modelo de atención en salud 

intercultural se había proyectado que fuera personal de la comunidad con 

conocimientos en salud, promotores de salud bien dinámico y resolutivo en las 

diferentes situaciones que se presentan en campo, los sabedores ancestrales y 

enfermeros entrenados en la atención intercultural y la medicina propia, pero con 

las exigencias del SOGC, la exigencia en talento humano debe ser personal 

profesional con sus respectivos diplomas que acrediten sus conocimientos, lo que 

va en contravía de los planes iniciales del personal que estaría al frente de la 

operación del modelo de atención en salud intercultural. 

 

1.1.6  Los conductos regulares  

Los canales de comunicación no son claros en todos los colaboradores de la 

institución, por eso se presentan inconvenientes cuando se presentan quejas, 

reclamos y/o sugerencias.  

 

1.1.7 Control: Sistemas de control 

Con el proceso administrativo actual no ha sido posible determinar cuál es el nivel 

de apropiación de las acciones del modelo de cuidado propio integral e 

intercultural en salud, por la Institución y  en las comunidades, no es posible 

determinar si alguna parte de la  comunidad está desarrollando los procesos de 

cuidados de acuerdo a los planteamientos realizados acordes a los ciclos de vida.  

No se han hecho procesos de evaluación de las acciones del modelo de atención 

intercultural para determinar el costo real poder saber si los recursos con que se 

cuenta año a año, alcanzan para el desarrollo de todo el modelo de cuidado propio 

integral e intercultural, tampoco se han evaluado la acciones que desarrolla el 

modelo para plantear  nuevas estrategias que permitan la evolución del modelo de 

atención intercultural en salud. 
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Lo que sí han logrado evidenciar a lo largo del desarrollo de las acciones del 

modelo de atención en salud intercultural son algunas  barreras. Es claro que la 

comunidad debe estar en sintonía con lo que ellos mismos propusieron frente a 

cómo debían ser atendidos acorde a los usos y costumbres y al respeto y 

utilización permanente de la medicina propia, plantas medicinales y acudir a los 

sabedores ancestrales) al uso de la tierra para cultivar y cosechar los productos de 

la alimentación sanos y nutritivos, al cuidado de la madre naturaleza y sus 

recursos naturales. 

Esta es una de las principales dificultades que se ha encontrado en la puesta en 

marcha de las acciones del modelo de atención en salud intercultural 

uno es la comunidad que ha ido perdiendo las costumbres culturales que le 

permitían prevenir enfermedades, curarlas, mantener armónico, tener un buen 

vivir, ya que con estas familias no se logra la integralidad, son las personas  que 

se volvieron consultadores crónicos, personas que acuden por cualquier síntoma 

sin acceder primero a las medicinas propias, a los sabedores ancestrales etc., 

esta situación hace que se encarezcan los costos de la atención en salud, se 

desvirtué realmente los planteamientos del modelo de atención en el que se dice 

que la medicina propia es más efectiva y natural. 

Lo otro son las  comunidades que solo practican y mantienen la salud desde los 

conocimientos culturales, creencias, cosmovisión, identidad, espiritualidad, y 

cosmogonía ha sido complicado que esa personas o familias  entiendan que hay 

otras formas de hacer salud, que hacen parte de la interculturalidad, que existen 

problemas de salud que no se resuelven solo con la medicina propia, que se 

requieren de unas ayudas diagnósticas para poder dar respuestas acertadas a los 

problemas de salud,  y que son un complemento a las medicina naturales y la 

sabiduría ancestral,  esto se  hace evidente cuando se revisa los datos de 

cumplimiento de metas proyectados en los contratos y los  casos de interés en 

salud pública, muertes perinatales, infantiles, desnutrición, parasitosis intestinal, 

caries dental, gestantes renuentes, pacientes con enfermedades crónicas, que no 

acuden a los programas, pacientes con enfermedades de alto costo que no 

acuden a los controles, etc. 
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No hay información para fundamentar la planeación sobre cómo se debe proyectar 

la institución de salud y en consecuencia las acciones más acertadas para 

emprender en esta. 
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2. OBJETIVO  

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si el proceso administrativo de la IPSI Ukawe’sx Nasa C’xhab del 

Municipio de Caldono- Cauca, desarrolla el modelo de atención intercultural en 

salud para el 2017-2018 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar el proceso administrativo realiza por los directivos de la IPSI 

Ukawe'sx Nasa C'xhab del Municipio de Caldono- Cauca para el 2017-2018. 

 

• Caracterizar el modelo de atención intercultural en salud propuesto por las 

comunidades indígenas Nasa del Municipio de Caldono- Cauca. 

 

• Verificar el logro de los objetivos del modelo de atención intercultural en salud, 

con los usuarios de la IPSI Ukawe'sx Nasa C'xhab del municipio de Caldono- 

Cauca para el 2017 al 2018. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se enfoca en el análisis del proceso administrativo que 

desarrolla la institución de salud indígena Ukawe’sx Nasa C’xhab de Caldono en la 

ejecución de las acciones del Modelo de atención en salud intercultural, ya que los 

modelos de atención alternativos o diferenciales en Colombia suponen un  reto en 

la administración de hoy.  Para el desarrollo eficiente y eficaz de los objetivos de 

cualquier empresa deben de establecer las funciones administrativas de 

planeación, organización, integración de personal, dirección y control, que deben 

integrarse con los conceptos para muchos desconocidos de la medicina propia 

tradicional y alternativa de los pueblos indígenas. 

Así, el presente trabajo permitirá mostrar como los modelos de atención en salud 

interculturales son propuestas alternativas que defienden las comunidades 

indígenas como el derecho que tienen a que se les atienda acorde a sus usos y 

costumbres, el respeto por las formas diferentes de atender los problemas de 

salud que tienen explicaciones desde lo espiritual y no así desde el saber 

occidental. 

Los resultados que se esperan con el conocimiento obtenido es ayudar  a 

Profundizar los conocimientos teóricos sobre modelos de atención en salud 

intercultural en el cauca, además de ofrecer una mirada integral de la 

administración en modelos de salud diferenciales por parte de administradores 

formados en universidades convencionales  en modelo de salud del sistema 

general de seguridad social en salud,  ayudando en la concientización y la 

apertura de otras miradas en el amplio rango de aplicación de la administración en 

salud. Los administradores en salud deben tener en cuenta que el Sistema de 

Salud Pública debe avanzar hacia un proceso de reforma del modelo de gestión 

administrativa  de manera que tome en cuenta los cambios culturales, sociales, 

epidemiológicos y demográficos de la población. Las deficiencias de los modelos 

de décadas pasadas obligan a pensar en el desafío hacia un modelo planificado 

estratégicamente que tenga sustento en el tiempo. 



ANÁLISIS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA IPSI UKAWESX NASA C’XHAB DE CALDONO  

- CAUCA  VERSUS EL MODELO DE ATENCIÓN INTERCULTURAL EN SALUD EN 2017-2018 

29 

 

En este contexto la administración de  instituciones de salud, son uno de los 

aspectos claves del funcionamiento del sistema de salud, ya que a través del 

mismo el Estado materializa directamente el deber de velar por la salud su 

población garantizando la universalidad de la cobertura, acciones integrales de 

promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, enfrentando el 

desafío de satisfacer las necesidades propias de la dinámica del proceso de salud 

de las comunidades. 

Probablemente sea éste una de las instituciones sociales que más ha 

experimentado los cambios en las últimas décadas, los cuales están relacionados 

con el grado de desarrollo socioeconómico y cultural de la población. Esto ha 

permitido identificar grandes diferencias entre las instituciones del estado y las 

instituciones de salud indígenas que dinamizan modelos de salud interculturales 

las cuales no son sólo por su tamaño y complejidad sino también por la esencia de 

los planteamientos que vivencian el pensamiento indígena  mediante el cual se 

conducen. 

La gestión administrativa es un tema de gran importancia para la Institución 

prestadora de servicios de salud indígena, se trabaja en función de buscar el 

mayor aprovechamiento de los recursos; teniendo en cuenta que por medio de 

éstas se integran, se formulan y se aprovechan los recursos; especialmente en 

estas instituciones que experimentan modelos de salud intercultural en los que los 

recursos se hacen deficientes.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES  

La lucha organizada de las comunidades en el Consejo Regional Indígena del 

Cauca - CRIC, a partir de 1970, fue dando pie tanto en Caldono como en los otros 

resguardos indígenas, a la necesidad de rescatar y fortalecer la Medicina 

tradicional, soportada en la concepción de la salud como expresión de bienestar 

espiritual, social, territorial, desde una visión integral y de relación respetuosa con 

el entorno y con los seres que en él habitan.  Se asume que la salud no es sólo la 

ausencia de enfermedad, sino una condición fundamental para que la persona, la 

comunidad y el territorio puedan disfrutar en plenitud la vida, en todas sus 

manifestaciones.1 

Estas experiencias fue dando como resultado la estructuración de Programas que 

como el de salud se ha encargado con mayor énfasis desde el año 1.982 a 

promover el análisis de las problemáticas sociales que afectan a las comunidades,  

las condiciones económicas y su incidencia en las posibilidades de vida y 

bienestar, así como de las diversas situaciones que intervienen positiva o 

negativamente en los estados de armonía y equilibrio, tanto a nivel personal, 

comunitario y de relación con el entorno en el que viven.
2
 

El programa de salud  desde Consejo Regional Indígena del Cauca y la 

Asociación de Cabildos Ukawe’sx Nasa C’xhab de Caldono  desde el año 2003 se 

planteó a través de la estructuración de un modelo de salud intercultural  para 

comunidades indígenas que fuera diferencial en el reconocimiento de otras formas 

de ver y entender la salud, cuya esencia fuera la medicina tradicional, la 

autonomía alimentaria, la orientación y educación a la familia de acuerdo a la 

cultura y sus creencias, se financiaba con recursos de procesos de contratación 

                                                 
1
 El XII Congreso Regional del Cauca - CRIC. (1975) Lograr una diferencia crear un Sistema Propio,  el 

mandato es  trabajar el sistema que contenga lo nuestro y buscar otro camino para que la Salud sea integral 

como un derecho Fundamental. 

 
2
 Congreso Regional del  Cauca - CRIC. (1.982) Fortalecimiento de la medicina tradicional, acompañamiento 

a pacientes, interrelación con el estado. 
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con la AIC a través del acuerdo 326 de 2005, recursos propios de actividades que 

desarrollaba el personal como la preparación de medicamentos propios con 

plantas medicinales del territorio y el conocimiento de las abuelas sabedoras, la 

comunidad no era tan dependiente de los recursos de afuera por tanto aportaba 

de manera significativa con víveres, e insumos para los trabajos de medicina 

tradicional,  cuidaban la salud  con los saberes ancestrales, como el uso de las 

plantas medicinales y acudían constantemente al sabedor ancestral, no 

consumían medicamentos químicos y cultivaban la tierra para su alimentación. 3 

Las pocas personas que acudían a la atención occidental en el punto de atención 

Caldono eran para casos que los médicos tradicionales no podían resolver o la 

población que tenía más fácil acceso por estar cerca al casco urbano, y/o 

población que a pesar de ser indígena desconocía las prácticas de la medicina 

indígena.4 

Para el año 2009 después del análisis de las autoridades indígenas, en respuesta 

a la regular  atención recibida por la ESE Popayán-Punto de atención Caldono, 

cuyas inconformidades de la comunidad, alentaron a que se tomara la decisión de 

avanzar hacia la estructuración del modelo de atención en salud intercultural que 

acogiera el concepto de medicina propia y medicina alopática para hacer una 

complementariedad la atención en salud.   5 

Este modelo de atención en salud debía dar respuesta a las necesidades en salud 

de la población afiliada a la AIC, empresa con la que se contrataban los servicios 

tanto occidentales como de medicina propia, debería subsanar las falencias que 

presentaba la atención del Punto de atención Caldono como el desconocimiento 

de las creencias culturales, las barreras del lenguaje, el trato poco fraternal por 

parte del equipo humano, las demoras en la atención, las largas filas que debían 

hacer los usuarios para acceder a los servicios.  Entre otras situaciones, a partir 

del año 2009   se mandata la apertura de servicios occidentales en la IPS indígena 

como complemento de la medicina propia, y se dio un plazo de 5 años a partir de 

la fecha para que se hicieran los ajustes a los procesos de atención de la IPS 

                                                 
3
 Mandato el Congreso Territorial del año 2.003 – Territorio Ancestral Sa’th Tama Kiwe de Caldono 

4
 Narración de Sabedor Ancestral (Medico Tradicional )  Caldono - 2005 

5
 Resolución 002 de 2.009, Prestación de Servicios de Salud Extramurales en Caldono 
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Indígena y se trabajara de acuerdo a programas  adecuados socioculturalmente 

con el enfoque de cero barreras de acceso, respetuosos de la cosmovisión, 

creencias, prácticas y otras formas de cuidar de la salud de las comunidades 

indígenas.  

En el año  2010  la IPSI inicia el proceso para la estructuración, política, 

económica, técnica, física de la institución para el desarrollo del Modelo de 

atención en salud intercultural. 

Esa estructuración de procesos y procedimientos se  trabajó a la par de la 

prestación de servicios como estaban planteados en la ley 100 de 1993 y sus 

diferentes resoluciones y las acciones de salud complementarias propias que ya 

se venían prestando desde el años 2004 a través del acuerdo 326 de 2005 que 

son acciones de salud que complementan el pos indígena correspondiente al 

acceso a servicios propios como casas de paso, autonomía alimentaria, medicina 

tradicional, guías bilingües, fomento de la salud a través de dinamizadores del 

territorio.6  

Posterior a la apertura de nuevos servicios occidentales en la IPS Indígena en el 

año 2009  se inicia un proceso de contratación de personal profesional para la 

atención de esos nuevos servicios, las adecuaciones en la infraestructura física, 

los procesos de contratación de recursos del estado con la EPS I AIC, ajuste a los 

sistemas de información  donde debían  ajustar la forma de captar los datos para 

poder dar respuestas a las exigencias del estado, adecuación del proceso de 

facturación de servicios  adecuados socioculturalmente y servicios propios para 

los que no existía codificación. 
7
 

Durante el año 2010 las autoridades indígenas y los líderes de los territorios y el 

personal de la institución se concentran en socializar a la comunidad  la 

contratación y los invita a que demanden los servicios occidentales que ahora se 

prestaban en la institución.  En este punto se puede evidenciar problemas de 

planeación y dirección de los objetivos propuestos por los mayores de no desviar 

el camino y los objetivos de ser una Institución diferencial que debía por sobre 

                                                 
6
 Reflexión mayor Abraham Chicame representante legal de la IPSI 2010.  

7
 Reflexiones de las Mingas de Pensamiento en salud alrededor de a Tulpa 2.009 
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todo fomentar la medicina indígena. Apertura los servicios occidentales se hacían   

aprovechando el momento coyuntural que se estaba viviendo de que la empresa 

promotora de salud indígena podía contratar servicios con las IPS Indígenas para 

atender a los mismos indígenas, si no lo hacia una empresa indígena lo hacia otra 

empresa del estado sobre la que no se podría tener control alguno y la atención se 

prestaría acorde a lo que determina el sistema general de seguridad social en 

salud. 8 

Pero este momento coyuntural debía ser muy bien direccionado por  el personal 

administrativo de la Institución y sus directivos, además de que esos servicios 

debían ser un complemento de la medicina propia, deberían ajustarse y adecuarse 

a las condiciones de vida y de salud de la población indígena en el corto tiempo. 

Este fue un punto crucial en la historia de la salud propia en la comunidad de 

Caldono ya que no se realizó un trabajo a la par que permitiera darle más 

importancia a la medicina propia como se hacía antes cuando solo se prestaban 

servicios propios y adecuados a los usos y costumbres de la comunidad, ese afán 

por responder a la institucionalidad y a cumplir con lo contractual envió un 

mensaje errado a la comunidad que hoy por hoy se ha dejado tentar por el 

facilismo que representanta ir al médico y consumir la medicamentos occidentales 

antes que preparar los pomadas, las tinturas, las aguas, las infusiones, los 

emplastos, de plantas medicinales, acudir al sabedor ancestral y realizar las 

prácticas culturales. 9 

Existe un modelo marco y unos apartados afines a otras experiencias en los 

diferentes municipios del departamento del Cauca donde hay IPS Indígenas que 

desarrollan Modelos de atención en salud interculturales pero cada municipio con 

su IPSI debieron crear sus propios modelos con sus particularidades, indagando 

como se orientó el trabajo de construcción del modelo de cuidado propio integral e 

intercultural en salud de la IPSI Ukawe’sx Nasa Çxhab de Caldono  han tenido en 

cuenta el personal que hay en el territorio  que aún conserva los conocimientos  

                                                 
8
 Informe de Gestión de la IPSI Ukawe’sx Nasa C’xhab de Caldono 2.010 

9
 Reflexión mayor Samuel Dicue representante Legal IPS indígena 2017. 
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ancestrales, que se  prepararon como promotores de salud con mayores y 

mayoras de la comunidad, que saben de plantas medicinales, de alimentación 

propia, que ha trabajado siempre en la comunidad en salud propia.  Se recogieron 

experiencias, vivencias y formas de atender la salud cuando no existían hospitales 

ni puestos de salud. Plasmaron todo ese conocimiento como ejes en los que se 

fundamentó el modelo de atención en salud intercultural les pusieron presupuestos 

muy generales, les dieron nombres indígenas para darle interpretaciones desde el 

pensar indígena, con el apoyo de personal técnico, como  enfermeros y médicos lo 

escribieron técnicamente para mostrarlo hacia afuera. Con el transcurrir de los 

días esa visión se fue convirtiendo en una mezcla de lo propio, lo apropiado, lo 

externo y como no era claro cómo debía operar en terreno el modelo de atención 

en salud intercultural el personal administrativo que dirigía la puesta en marcha de 

dicho modelo se dejó absorber por los requerimientos de los programas 

occidentales y la normatividad del sistema general de seguridad social en salud, 

perdiendo un poco el rumbo de los planteamientos y la visión  del modelo de 

atención diferencial.10 

Con lo anterior es claro que los procesos de planeación a largo plazo no se 

desarrolló como se debía, ya que durante el primer año la IPS Indígena y su 

equipo de colaboradores aunaron sus esfuerzos ofrecer servicios occidentales y 

responder a las metas propuestas en el contrato con la empresa contratante AIC 

con las autoridades que estaban al frente en esos años 2009 y 2010   los 

administrativo de la institución, ya que se empezaron a demandar los servicios 

occidentales y  la población se iba  haciendo cada vez más dependientes de las 

medicinas alopáticas, la infraestructura se fue quedando pequeña, se empezaron 

a formar largas filas, el equipo médico contratado ya no dio abasto y se dio inicio 

al surgimiento de las quejas, los reclamos y las comparaciones con la prestación 

de los servicios de la empresa social del estado, punto de atención Caldono, en lo 

que se fue convirtiendo el que hacer de la IPSI  se transformó en un problema sin 

cumplir los objetivos inicialmente propuestos  a través de un modelo de atención 

en salud intercultural respondieran a todas las necesidades en salud, fomentando 

                                                 
10

 Informe del Programa de Salud Regional CRIC - 2010 
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en gran medida la medicina propia, el respeto por la medicina tradicional, la des 

medicalización, la apropiación de lo propio mediante el trabajo de personal 

profesional del territorio, la atención primaria en salud y la descentralización de los 

cuidados a las veredas, y a las casas de los usuarios atendidos por la IPSI. 

En este tiempo se pensó que la Institución debería prestar servicios acordes a sus 

particularidades y así mismo debería ser evaluada por los entes de control, al 

prestar servicios de salud con recursos del sistema general de seguridad social en 

salud debía tener servicios habilitados, pero las autoridades indígenas mandataron 

en que se debía trabajar en el proceso de habilitación para IPS Indígenas que 

desarrollarán modelos de atención en salud intercultural, en coordinación con el 

estado, y que mientras ese proceso surtiera efecto no se aceptarían visitas de los 

entes de control.11 

En la revisión documental y en los contratos que tiene hoy en día la institución se 

evidencias  muchos vacíos aun para que esa puesta en marcha que  han deseado 

los mayores  y promulgado como uno de los retos más importantes  evidenciados 

en las diferentes actas de asambleas, reuniones, congresos,  sea una realidad 

palpable por todas las personas indígenas que habitan el territorio Sa’th Tama 

Kiwe.  

Acorde a lo que se plantea en las evaluaciones anuales de la prestación de los 

servicios en respuesta a requerimientos de la EPS contratante se extrae que en el 

desarrollo del Modelo de atención en salud intercultural  

La comunidad continua presentando insatisfacción con la atención de la IPSI, se 

evidencia en las encuestas de satisfacción que se realizan a los usuarios.  Estas 

encuestas muestra que la comunidad esta insatisfecha con la infraestructura 

porque  no responde a las exigencias de la atención intercultural, la atención de 

los sabedores hace parte muy importante de la atención  diferencial, se plantea en 

el modelo de atención en salud intercultural que las comunidades deben acudir a 

su sabedor de confianza que haya en cada vereda o cerca a sus hogares, la IPS 

Indígena ha ofertado el servicio de atención por sabedor ancestral pero dentro de 

                                                 
11

 Ley 1450 de 2011. Reconocimiento del SISPI como Política Pública, en su artículo 273  - anexo IV C1-1-2, 

estipula la Concertación  la política Publica en salud con enfoque diferencial debe estar construida 

conjuntamente entre los pueblos Indígenas y el Gobierno Nacional. 
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un consultorio lo que la comunidad y los mismos sabedores ven como algo que no 

es acorde a cómo se debe hacer la práctica de  la medicina tradicional, para ello 

debe existir un lugar adecuado que no es precisamente dentro de la institución 

que ofrece servicios occidentales, se deben cumplir con unas características 

especiales que permitan a los sabedores practicar la medicina de manera efectiva. 

Por tanto la comunidad se ha visto obligada a  optar por   la atención occidental 

haciendo que cada vez se congestionen más esos servicios.12 

Por otro lado el Modelo de atención en salud Intercultural plantea que debían 

adecuarse los programas de la resolución 412 del 2000 acorde a las formas de ver 

y entender la salud en las comunidades indígenas, estas adecuaciones están 

escritas parcialmente pero en la realidad no operan porque dependen de muchas 

variables, una de ellas es que las comunidades le han dado más importancia y 

relevancia a la medicina occidental. No toda la comunidad responde a los 

procesos que deben desarrollar en cada programa adecuado, como es la consulta 

de cateo para la inscripción a los programas que la debe hacer un sabedor 

ancestral, en el proceso debe continuar el medico occidental, pero debe trabajar 

de la mano con el medico tradicional y la partera. 13 

En las formulaciones deben procurar recetar lo menor posible de medicamentos 

alopáticos pero si deben orientar a las personas a consumir las plantas 

medicinales, la conducta a seguir la debe definir el sabedor ancestral, algunos 

profesionales están en desacuerdo con estos procesos y está en la potestad de 

cumplirlos o no, por otro lado hay profesionales que quieren trabajar de acuerdo a 

los protocolos de la institución no hay suficiente procesos de capacitación para 

hacerlo.14 

Otro gran reto proyectado  para la implementación de modelo de atención en salud 

intercultural, era lograr la financiación de los modelos de atención en salud 

intercultural por el estado, como el  derecho que tienen las comunidades indígenas 

de que se les atienda de acuerdo a sus usos y costumbres, la espiritualidad y las 

prácticas culturales. El modelo de atención en salud intercultural se financia desde 

                                                 
12

 Informe de Atención en Salud al Comunero 2.017 
13

 Conclusiones de Reuniones con Programas sociales del Municipio 2018 
14

 Reuniones de Comité de Monitoreo y Seguimiento del área de Calidad 2018 
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el 2009  con los recursos  de ley 100, a través de la contratación con la EPS 

Indígena Asociación indígena del Cauca.  Aún no cuenta con recursos propios 

para la ejecución de todas las actividades propuestas en el modelo de atención en 

salud intercultural. Lo que se hace es proyectar una matriz de actividades con sus 

componentes, líneas de intervención, programas adecuados socioculturalmente 

con su presupuesto que dé cumplimiento al desarrollo de las acciones del modelo 

de atención en salud intercultural y se ejecutan las acciones acorde a los 

presupuestos contratados y existe una flexibilidad en la ejecución de los recursos 

ya que en el desarrollo del modelo de atención en salud intercultural se presentan 

muchos imprevistos.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Decreto 1811 Por medio del cual se crean mecanismos especiales para el cumplimiento, desarrollo y 

seguimiento de los compromisos adquiridos del Gobierno Nacional con el Consejo Regional Indígena del 

Cauca (CRIC), "Por medio del cual se crean mecanismos especiales para el cumplimiento. desarrollo y 

seguimiento de los compromisos adquiridos del Gobiemo Nacional con el Consejo Regional indígena del 

Cauce (CRIC), se adoptan medidas para obtener los recursos necesarios y se dictan otras disposiciones' EPSI 

por disposición de la Ley 691 de 2001, tendrá en cuenta la información que para el efecto reporte la 

Asociación Indígena del Cauca - EPSI como piloto en la identificación de actividades diferenciales en salud 

para la población indígena, la cual se podrá reconocer a otras EPSI, previo reporte de la información que 

soporte dicho valor diferencial. 
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4.2  MARCO TEÓRICO  

 

4.2.1 PROCESO ADMINISTRATIVO EN EL SECTOR DE LA SALUD 

 

La administración aparece desde que el hombre comienza a trabajar en sociedad. 

El surgimiento de la administración es un acontecimiento de primera importancia 

en la historia social en pocos casos, si los hay, una institución básicamente nueva, 

o algún nuevo grupo dirigente, han surgido tan rápido como la administración 

desde principios del siglo. Pocas veces en la historia de la humanidad una 

institución se ha manifestado indispensable con tanta rapidez. La administración 

que es el órgano específico encargado de hacer que los recursos sean 

productivos, esto es, con la responsabilidad de organizar el desarrollo económico, 

refleja el espíritu esencial de la era moderna. Es en realidad indispensable y esto 

explica por qué, una vez creada, creció con tanta rapidez. El ser humano es social 

por naturaleza, por ello tiende a organizarse y cooperar con sus semejantes.  

La historia de la humanidad puede describirse a través del desarrollo de las 

organizaciones sociales partiendo en la época prehispánica por las tribus 

nómadas, donde comienza la organización para la recolección de frutas y la caza 

de animales, y después con el descubrimiento de la agricultura da paso a la 

creación de las pequeñas comunidades. Si pudiéramos repasar toda la historia de 

la humanidad encontraríamos que, los pueblos antiguos trabajaron unidos en 

organizaciones formales (ejemplo los ejércitos griegos y romanos, la iglesia 

católica romana, la compañía de las indias orientales, etc.). También las personas 

han escrito sobre cómo lograr que las organizaciones sean eficaces y eficientes, 

mucho antes de que el término “administración” hubiera aparecido y se hubiera 

definido. Las sociedades se han ido transformando, ya que durante siglos se 

caracterizaron por poseer formas predominantes agrarias, donde la familia, los 

grupos informales y las pequeñas comunidades eran importantes. Posteriormente, 

éstas se transformaron en otras de tipo industrial, impulsadas por la Revolución 

Industrial y caracterizadas por el surgimiento y desarrollo de las grandes 

organizaciones y centros industriales. El cuerpo sistemático de conocimientos 
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sobre la administración se inicia en plena revolución Industrial, en el siglo XIX, 

cuando surgieron las grandes empresas que requerían de nuevas formas de 

organización y prácticas administrativas.  

 

Frederick Taylor (1856-1915) fue un ingeniero e inventor americano, considerado 

como el padre de la administración científica, y cuyos aportes fueron 

fundamentales  para el desarrollo de la industria a principios del siglo XX, es 

considerado uno de los pensadores más influyentes de la administración 

gerencial, promotora de la organización científica de trabajo y considerada como el 

padre de la administración científica. En su obra “Principios de la Administración 

Científica”, plantea los  primeros pasos del pensamiento administrativo y hoy día 

es considerado una referencia fundamental para cualquier gerente decía que los 

trabajadores utilizaban formas variables para realizar una misma tarea, se propuso 

corregir la situación aplicando el método científico “forma óptima de realizar las 

tareas asignadas”  en esa época la administración se realizaba sobre la marcha 

basándose en corazonadas y en la intuición, los trabajadores eran colocados en 

los puestos sin acoplar sus habilidades y aptitudes, entre los trabajadores y la 

gerencia prevalecía en continuo conflicto, Taylor intento crear una revolución 

mental mediante el establecimiento de 4 principios de la administración (1. 

Organización Científica del Trabajo, 2.  Selección y entrenamiento del trabajador. 

3. Cooperación entre directivos y operarios. 4. Responsabilidad y especialización 

de los directivos en la planeación del trabajo) estos principios se traducirían en 

prosperidad para los gerentes y para los trabajadores, en sus experiencias de 

mejorar la productividad refería que  en los puestos de trabajo había que colocar 

las personas adecuadas, dotarlas de las herramientas y equipo apropiado,  dar 

instrucciones precisas, y motivar con planes de incentivos en materia de salarios. 

 

Henri Fayol (1841-1925) Se trata de un autor muy relevante en el ámbito de la 

administración de empresas; ingeniero y teórico de este sector, nacido en 

Estambul, Fayol desarrolló un modelo administrativo llamado Fayolismo, además 

de la Teoría Clásica de la Administración Describió el ejercicio de la administración 
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como una actividad común de todos los empeños humanos en los negocios, en el 

gobierno y en el hogar, formulo los 14 principios de la administración, que 

correspondían a: 

 1. La división del trabajo, la especialización incrementa la productividad. 

 2. Autoridad: los gerentes deben ser capaces de dar órdenes con 

responsabilidad, 3. Disciplina: los empleados deben obedecer y respetar las reglas 

que gobiernan la organización.  

4. Unidad de mando: todo empleado debe recibir órdenes de un solo superior. 

5. Unidad de dirección: cada actividades que tengan un mismo objetivo deben 

estar direccionadas por un mismo gerente que tenga un plan. 

6. Subordinación de los intereses individuales a los intereses generales que 

prevalecen deben ser los de la organización.  

7. Remuneración: los trabajadores deben recibir un salario justo por sus servicios. 

8. Centralización: se refiere a la toma de decisiones.  

9. Cadena escalonada: línea de autoridad que va desde la alta gerencia hasta los 

rangos más bajos.  

10. Orden: todo debe estar en un lugar adecuado y oportuno.  

11. Equidad: los gerentes deben ser amables y justos con los subordinados.  

12. Estabilidad del personal en sus puestos: se debe procurar no rotan tanto al 

personal.  

13. Iniciativa: permitir a los empleados crear y ejecutar planes.  

14. Solidaridad: el fomento del espíritu de equipo propicia la armonía y la unidad 

en la organización. 

 

Peter Drucker Nacido en Viena en el año de 1909, considerado durante varias 

décadas como el líder de los "gurus" americanos de la administración Popularizó 

la administración por objetivos en su libro clásico The Practice of Management, 

donde resaltó la importancia de tener un propósito claro y el establecimiento de 

objetivos verificables. Esto significa que los objetivos son verificables cuando al 

final del periodo podemos ver si el objetivo se logró. 
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Los principales conceptos desarrollados por Drucker son: 

 

 Descentralización como el principio de la efectividad y la llave a la 

productividad 

 Énfasis en la alta calidad de la administración de personal 

 Educación, entrenamiento y desarrollo del administrador para futuras 

necesidades 

 Información de alta calidad como la llave para la exitosa toma de 

decisiones. 

 Énfasis en la mercadotecnia 

 Necesidad de planeación a largo plazo 

 Administración basada en el establecimiento de objetivos 

 Administración por resultados 

 Aún las organizaciones con fines de lucro deben ser vistas como 

estructuras humanas y sociales más que como estructuras económicas. 

 

4.2.2 TEORICO DE ADMINISTRACION EN SERVICIOS DE SALUD 

 

La Administración se da dondequiera que existe un organismo social, aunque 

lógicamente es más necesaria, cuando mayor y más complejo es éste. El éxito de 

un organismo social depende, directa e indirectamente, de su buena 

administración, y sólo a través de ésta, de los elementos materiales, humanos, 

etc., con que cuenta el organismo. Para las grandes empresas, la administración 

técnica o científica es indiscutible y obviamente esencial, ya que, por su magnitud 

y complejidad, simplemente no podrían actuar si no fuera con base en una 

administración sumamente técnica. En ellas es quizá, donde la función 

administrativa puede aislarse mejor de las demás.  Para las empresas pequeñas y 

medianas, también quizá la única posibilidad de competir con otras es el 

mejoramiento de su administración, o sea, obtener una mejor coordinación de sus 

elementos: maquinaria, mercado, calificación de mano de obra, etc. 
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La salud pública como esfuerzo organizado de la sociedad y el estado por la 

salud, bienestar y la calidad de vida trasciende a los servicios de salud, razón por 

lo cual se hacen más complejos los procesos de conducción. Por lo tanto, se 

requiere dirigir con fundamentos científicos, con claridad de que la gerencia en 

salud o administración en salud es ciencia, además de técnica y arte y sumado al 

nivel de integración externa del sector de la salud con otros sectores es necesario 

considerar a la Intersectorialidad, componente político y tecnológico de la gerencia 

imprescindible para dar respuesta de solución a la determinación social de la 

salud. 

El interpretar la importancia de la conducción de los sistemas de salud no ha sido 

fácil en el transitar de la historia, incluso se ha considerado a veces que la 

insostenibilidad de buenos sistemas de salud, o la imposibilidad de otros para 

alcanzar resultados de excelencia ha sido solo por carecer del dinero suficiente. 

La pregunta básica debiera estar orientada a explicarnos, qué estamos haciendo 

con el que tenemos pues no se trata de producir salud al precio que sea; lo que se 

requiere es hacer la mayor y mejor salud posible con los recursos que están a 

nuestra disposición. Esa correspondencia del saber hacer con los recursos 

disponibles requiere del dominio de la administración en salud. (Pastor Castell, 

revista cubana de salud pública vol. 43) 

Para que los sistemas de salud sean en realidad una inversión y no un gasto, es 

necesario resolver numerosos problemas de estrategias, organización, procesos, 

competencias profesionales, toma de decisiones, descentralización, capacidad de 

cambio y liderazgo, sin los cuales seguiremos apareciendo como los grandes 

gastadores y esa no es la idea. 

La razón de ser de la gerencia en salud es lograr crecer en calidad y oportunidad 

de hacer más y mejor salud empleando la menor cantidad de recursos posibles, 

para lo cual se dispone de los instrumentos y las tecnologías de cómo hacerlo. A 

los que trabajamos el campo de la administración de la salud, nos corresponde 
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lograr que esto se entienda y se haga. (Pastor Castell, revista cubana de salud) 

pública vol. 43) 

La Administración o Gerencia de la Salud Pública, requiere de un sostenido 

fortalecimiento y la necesidad de fomentar la conciencia de su importancia. Esto 

constituye, en estos tiempos, una prioridad no solo en la formación y preparación 

de los directivos sino sobre todo en la generalización de una cultura gerencial que 

influya en la concepción y operación de las estrategias, de las estructuras, de los 

modelos y del modo cómo el servicio es organizado, prestado y asegurado, 

siempre pensando en la mejor salud con el uso más racional de los recursos. Si no 

se parte de esta concepción, cualquier sistema por muy bueno que sea, corre el 

riesgo de perder sostenibilidad. (Pastor Castell, revista cubana de salud pública 

vol. 43) 

 

4.2.3  CONCEPTO DE SALUD Y ENFERMEDAD EN LA CULTURA NASA. 

 

En relación con la visión indígena, el concepto de salud no se encuentra en su 

repertorio conceptual, porque la salud está integrada a todos los fenómenos de la 

vida misma. El hecho de que algo o alguien en su comunidad estén en 

condiciones no deseables, afecta a la persona. Si los cultivos no prosperan o los 

animales no tienen que comer, la persona ya no está bien (Ibacache, 2001) Sí 

desde la visión indígena, el ambiente en su conjunto afecta a la persona en una 

relación de causalidad más mística que racional, lo que parece sugerente para 

explicar la preocupación por la pertinencia cultural en el actual modelo de atención 

en salud, sería en apariencia, la transformación paradigmática de las nociones de 

salud, con independencia de los criterios clínicos oficiales o a pesar de ellos, a fin 

de poder no solo preservar las prácticas de curación  milenarias sino también, 

posicionar su efectividad. (Ibacache-J-2001) 

 

Considerar que la enfermedad en si es universal como parte de la experiencia 

humana pero que es particular para cada cultura, es uno de los enfoques de la 

política pública de salud y pueblos indígenas, que intenta privilegiar la promoción 
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de programas y fortalecimiento de prácticas sanitarias con pertinencia cultural 

como un sutil instrumento de integración. Por ello se legitima mediáticamente que 

cada cultura ha realizado sus propios modelos médicos o actividades teóricas, 

técnicas y agentes para enfrentar y tratar de solucionar los problemas 

relacionados con la salud, ¿pero cuál de todos al final termina tomando las 

decisiones en torno a un posible riesgo vital? Para las culturas indígenas por 

ejemplo, existe un todo conformado por el hombre, el medio ambiente y un 

conjunto de seres y fuerzas con poder que rigen sobre los dos primeros. Las 

prácticas medicinales se derivan de ésta forma holística de concebir el mundo; y 

así la enfermedad presenta un doble aspecto: objetivo y moral. Las etiologías se 

buscan no sólo en términos físicos, sino éticos y morales, puesto que con 

seguridad la enfermedad es el producto de un desequilibrio o trasgresión, la que 

no es sólo del individuo enfermo, sino del grupo familiar y, en última instancia, de 

la comunidad (Oyarce, A, 1996) 

 

 Concepto de salud para el sistema de salud colombiano. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “…un estado de 

completo bienestar físico, mental, social y no sólo de ausencias de 

enfermedades”. Aparentemente este concepto que data de 1948 funciona como 

bisagra frente a la apertura de otros modelos de salud, teniendo en cuenta el 

énfasis sobre las distintas variables que configuran un estado de bienestar. Si bien 

no se hace una referencia explícita a las prácticas interculturales, le da un lugar a 

las prácticas de salud que no buscan eliminar síntomas de las enfermedades y 

constituye un hito dentro de la formulación de nuevas perspectivas en salud, 

dando cabida a lo que se denomina: paradigma integral. De alguna manera esta 

definición va a generar una inflexión que permitirá validar las prácticas 

interculturales. 
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Concepto de salud para la comunidad nasa de Caldono. 

 

“la salud, es el buen vivir comunitario, resultado de las relaciones armónicas y de 

equilibrio dinámico dadas fundamentalmente entre el ser humano, y la naturaleza, 

el ser humano y el territorio, el ser humano y la comunidad” (Modelo de atención 

en salud intercultural 2010) 

 

4.2.4 Teoría de la interculturalidad en salud 

 

Luisa Abad concluye en que la historia de la medicina en América Latina es la 

historia de una negación. La clasificación de la medicina indígena como 

etnomedicina, medicina popular, medicina ancestral, medicina tradicional, etc., se 

impone para evidenciar la subalternidad de sus agentes. Para ella el problema de 

la aplicación de la salud intercultural radica en la grave crisis que sufre la medicina 

(académica) en relación a los niveles, grados, tonos y modos de comunicación 

entre el médico (entendido como persona que sabe curar) y el paciente (entendido 

como ser doliente) que se sabe o se considera enfermo y que precisa de la ayuda 

especializada. Sin embargo no se ha perdido en el mundo indígena, muy a pesar 

de los insistentes intentos de la OPS en la década de los ochenta y noventa por 

introducir la medicina occidental basándose en las contundentes cifras ofrecidas 

por los respectivos países sobre las tasas de mortalidad materno infantil, perinatal 

etc., causadas por enfermedades infectocontagiosas, principalmente, y que 

llevaron a muchos pueblos indígenas a idealizar y sobreestimar la capacidad de 

"los remedios" frente a sus propios especialistas o terapias. 

La ideología médica no reconoce (no logra ver) este malestar en la sociedad 

moderna, por lo tanto medicaliza todo, desde las emociones normales hasta las 

respuestas fisiológicas de tipo adaptativo. Crítica que abre puertas a la 

legitimación de nuevas propuestas epistemológicas en el campo de la salud y, 

especialmente, de la salud mental, con la irrupción del modelo biopsicosocial, que 

incorpora el enfoque comunitario, la interdisciplinariedad, la participación de 

diversas formas del saber, la intersectorialidad, el trabajo en redes, un nuevo 
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concepto de equipo de salud, etc. Desde esta nueva perspectiva sí es posible 

construir nuevas prácticas en salud, entre las cuales la interculturalidad constituye 

una de las más importantes, en la medida en que nos llama al desafío de explicitar 

nuestra propia cultura, evidenciar nuestra posición en las relaciones de poder e 

intentar construir nuevas relaciones humanas que incorporen una mirada integral 

sobre cada uno de los tres componentes de la ecuación salud-enfermedad-

cuidado. 

Según se plantea, es ampliamente conocido que en Latinoamérica el modelo 

biomédico analiza la realidad a partir del paradigma analítico, reduccionista, 

positivista e individualista, a la vez que provoca que los servicios de salud del siglo 

XXI denoten deficiencias estructurales básicas en su provisión y administración; 

mientras que el sistema de medicina ancestral tradicional, basado en la 

espiritualidad (energético, holístico, tradicional, comunitario), que respeta las 

particularidades de cada individuo, de sus nacionalidades y pueblos 

gnoseográficos, etiológicos y terapéuticos relativamente comunes (indígenas, 

montubios, afrodescendientes y mestizos), que han formado parte de la evolución 

de la humanidad en todos los tiempos. 

 

Los pueblos indígenas en el contexto latinoamericano, empiezan a reconstruir la 

filosofía andina del buen vivir/ vivir bien, una concepción de la vida, de la relación 

con el entorno desde tiempos milenarios, esta concepción, después de estar 

silenciado durante siglos, en la actualidad empieza ser colocado en la práctica de 

las comunidades indígenas amerindias de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y 

México. Actualmente los pueblos indígenas hacen la apuesta por llevar a la 

practica la filosofía del buen vivir/vivir bien, que es el concepto de “vivir bien” o 

“vivir en plenitud”, que en términos generales significa “vivir en armonía y 

equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre Tierra del cosmos, de la vida y de 

la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia” (CAOI, 2010. 33). Para el 

pensamiento de los indígenas andinos, desde siempre, con los planes de vida 

vienen practicando el buen vivir, de vivir en comunidad, en hermandad y 

especialmente en complementariedad, en comunidad, en armonía y en 
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autosuficiencia, complementándonos, compartir sin competir, vivir en armonía 

entre todos los seres humanos y la madre naturaleza, con la vida y con todos los 

seres humanos que hacen parte de este planeta. 

 

Salud intercultural: Proceso en el que las distintas percepciones y prácticas de 

salud-enfermedad-atención, operan desde los distintos sistemas médicos, se 

ponen en juego, se articulan y se complementan en el proceso de atención, las 

estrategias de cuidado, las acciones de prevención y curación de la enfermedad, 

el accidente y la muerte en contextos pluriétnicos. Implica la integración de las 

prácticas culturales ancestrales, así como la incorporación de los actores 

tradicionales junto a promotores interculturales y el empleo de las lenguas 

originarias en el sistema de atención de salud. 

 

Si entendemos la interculturalidad como la relación de al menos dos culturas, una 

propuesta de salud intercultural podría referirse a la base programática de un 

modelo de atención de salud que propicie el diálogo instrumental y epistémico 

entre dos modelos comprensivos que coexisten en un espacio determinado. Esta 

definición se vuelve aún más compleja, cuando pensamos en los posibles efectos 

inesperados de una experiencia de salud intercultural (a parte de la reapropiación 

de prácticas milenarias) ligados a las expectativas de los usuarios (a) s en torno al 

fortalecimiento de un tipo de identidad. Este primer llamado de atención sobre el 

concepto tiene por objetivo problematizar su utilidad y delimitar su aplicabilidad en 

el contexto de la salud pública, además de producir un debate teórico frente a 

posturas ingenuas, basadas en la idea de que las medidas culturales de 

reapropiación de tradiciones o de educación bilingüe puedan llegar a resolver 

injusticias económicas o políticas, teniendo en cuenta la popularidad de la que 

goza actualmente el concepto de interculturalidad. 

 

En este mismo sentido, la interculturalidad ya no sería vista como la concesión 

desde los grupos dominantes hacia los pueblos “vulnerados”, sino que debe hacer 

énfasis en el empoderamiento recíproco de las distintas formas de situarse ante la 
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realidad, haciendo explícita su contingencia ya sea para coincidir como para 

disentir. No es algo que solo los indígenas deben aprender o practicar, sino que 

bien entendida, involucra a toda la sociedad civil para que los organismos 

responsables de efectivizar y profundizar la participación indígena entiendan los 

verdaderos alcances de éste compromiso. (Ibacache J y la antropóloga Ana 

Oyarce (2009) 

 

Como afirman el médico Jaime Ibacache y la antropóloga Ana Oyarce (2009), la 

interculturalidad en salud puede definirse como la capacidad de moverse 

equilibradamente entre conocimientos, creencias y prácticas culturales diferentes 

respecto a la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, el cuerpo biológico, social 

y relacional, percepciones que a veces pueden ser incluso contrapuestas. En este 

sentido, Jaime Ibacache (1997) afirma que: “(…) la salud intercultural debería 

favorecer un proceso de revaloración y revitalización de las culturas médicas 

tradicionales indígenas (modelo relacional y holístico) y también de la biomédica 

(modelo biopsicosocial o multicausal). Debería, al mismo tiempo favorecer una 

formación armónica en que conviven e interactúan valores y conocimientos 

culturales de diferente origen, sin rupturas y abandono de lo propio”. (Ibacache, 

1997: s/np) 

 

 Modelos de atención en salud 

 

La mayoría de estudios para el desarrollo de modelos de salud son de carácter 

étnico y se enraízan en la discusión sobre la pertinencia cultural de los modelos de 

atención en salud intercultural o en la descripción de las prestaciones de servicio a 

una población indígena determinada. En otras palabras, el objeto primordial de 

dichos estudios es comprobar si lo que se está trabajando en materia de salud se 

ajusta a las necesidades de la población indígena, ya sea a nivel de protocolos de 

servicio o en el desarrollo de prácticas medicinales. Esto nos arroja una visión 

amplia de los efectos de la intervención en la población indígena, pero deja de 

lado el fenómeno intercultural propiamente dicho en la medida que se desconocen 
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los efectos inesperados de las intervenciones y las nuevas tramas identitarias que 

comienzan a surgir bajo el pretexto de una experiencia de modelo de salud 

intercultural, lo que constituye a su vez un elemento de discusión más para el 

mejoramiento de los programas. 

 

Construcción de un modelo de salud para los pueblos indígenas de la Sierra 

Nevada de Santa Marta en Colombia. En él se trazan los lineamientos necesarios 

para fijar nuevos criterios socioculturales, políticos, organizativos, técnicos, de 

procedimiento y tiempos perentorios para desarrollar un modelo de prestación de 

servicios que se ajusten a la cultura de salud de las comunidades indígenas de 

Cesar, Magdalena y Guajira (Peñaloza, E. 2003). Los resultados obtenidos fueron 

la caracterización cultural, territorial y poblacional, el diagnóstico epidemiológico y 

el diseño de un modelo de atención a la demanda de salud y organización del 

sistema. 
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4.3 MARCO LEGAL  

 

4.3.1  Normatividad Nacional 

 

 Acuerdo 08 de 2009 de 29 Diciembre Por el cual se aclaran y actualizan 

integralmente los Planes Obligatorios de Salud de los Regímenes Contributivo y 

Subsidiado para las comunidades indígenas. 

 Ley 10 de 1990 de 10 Enero Por la cual se reorganiza el sistema nacional 

de salud y se dictan otras disposiciones: Esta ley en su artículo 8 determina que 

le corresponde a la Dirección Nacional del Sistema de Salud formular las políticas 

y dictar todas las normas científico-administrativas, de obligatorio cumplimiento por 

las entidades que integran el sistema; dentro de estas normas se encuentran: “b) 

Normas administrativas: las relativas a asignación y gestión de los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y financieros. Con base en las normas técnicas 

y administrativas se regularán regímenes tales como información, planeación, 

presupuesto, personal, inversiones, desarrollo tecnológico, suministros, 

financiación, tarifas, contabilidad de costos, control de gestión, participación de la 

comunidad, referencia y contrarreferencia.  

 Constitución Nacional Política de Colombia del 04 de Julio de 1.991 La 

constitución en su artículo 49 determina que “La atención de la salud y el 

saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a 

todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 

recuperación de la salud.” Y que por lo tanto: 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.  

 

 Ley 100 de 1993 del 23 de Diciembre, sobre participación en el sistema de 

salud. En el tema indígena relacionado con las siguientes normas: Decreto 2357 

de 1995; Ley 549 de 1999; Decreto 1152 de 1999 y Decreto 1804 de 1999 

(Administración del Régimen Subsidiado). 
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 Resolución Numero 5261 Agosto 5 de 1994 Por la cual se establece el 

Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de 

Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Ley No. 1122 de 2007 del 09 enero Por la cual se hacen algunas 

modificaciones en el sistema general de seguridad social en salud y se dictan 

otras disposiciones" capitulo III ARTUCULO 15°, párrafo El Gobierno Nacional 

reglamentará dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de la presente ley, 

las condiciones de competencia necesarias para evitar el 34 abuso de posición 

dominante o conflictos de interés, de cualquiera de los actores del sistema de 

salud. “Esto es importante porque en las negociaciones contractuales entre IPS y 

Aseguradores, estos últimos siempre tienen un mayor poder de negociación y 

dominan en cuanto a tarifas y tipos de contratos, lo cual afecta las finanzas de los 

prestadores”.  

 Ley 1438 de 2011, reforma al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, esta ley busca 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 servidos de mayor calidad y 

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

el país. 

 

2.1.4.2 Normatividad para pueblos indígenas:  

 

a) Internacional 

 Convenio 169 de 1989-  A nivel internacional la OIT Declaración Universal 

De Los Derechos De Los Pueblos Indígenas. 

 Ley 21 de 1991: Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 

sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. 

reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989. 
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b) Nacional 

 Ley 691 de 2001 - Mediante la cual se reglamenta la participación de los 

Grupos Étnicos en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia. 

 Resolución 10013 de 1981 del Ministerio de Salud de Colombia, traza 

una política que busca articular la medicina occidental con la medicina tradicional y 

establece que los programas de salud en las comunidades indígenas deben 

adaptarse a su organización, economía, creencias y cultura. 

 Decreto 1811 del 06 de Agosto de 1990 Regula la prestación de servicios 

de salud a los indígenas del país. Este decreto involucra a los indígenas en el 

diagnóstico, diseño, ejecución, evaluación y veeduría de los procesos pertinentes 

a su desarrollo. Para realizar un ejercicio de cálculo de  lo que puede ser el valor  

promedio de la financiación de los modelos de salud interculturales. Es necesario 

aclarar que el sistema médico indígena es demasiado complejo y se basa en un 

fuerte componente espiritual. 

 Resolución 5078 de 1992 del Ministerio de Salud Reconoce la medicina 

tradicional como parte integral del tratamiento de la salud. Reconoce las medicinas 

alternativas, establece mecanismos de interacción entre las medicinas el 

ministerio promoverá y facilitará el intercambio de conocimientos. 

 Decreto 1088 del 10 de Junio de 1993 Se expide el Decreto 1088, la cual 

viabiliza a los cabildos indígenas, impulsándolos a organizarse o conformarse 

como asociaciones de cabildos y de esta manera también poder constituir 

empresas de salud, orientados hacia la atención en salud conformes con la cultura 

indígena en donde se puedan ir adecuando programas de atención, 

fortalecimiento de la medicina tradicional, capacitación a los indígenas en salud y 

la financiación, a través de la administración de los recursos en salud. 

 Decreto 330 del 2001 Busca la reglamentación del Régimen especial 

indígena mediante procesos de negociación para el ingreso de las comunidades 

indígenas al sistema general de seguridad social en salud. Construcción y 

consolidación de la administración de los recursos del régimen subsidiado a través 

de una entidad pública de carácter especial comunitaria, manejada de forma 
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colectiva la salud como un derecho público, integral y de carácter diferencial con la 

prestación de los servicios enmarcado en los usos y costumbres de cada pueblo. 

 Acuerdo 326 del 15 de febrero de  2006- Por medio del cual se adoptan 

algunos lineamientos para la organización y funcionamiento del Régimen 

Subsidiado de los pueblos indígenas. 

 Complementación para la adecuación del POSS para pueblos indígenas 

 Acciones de medicina tradicional 

 Adecuación sociocultural de los servicios no indígenas 

 Promoción de la salud y prevención de la enfermedad en salud indígena 

 Subsidios de autonomía alimentaria 

 Casas de paso 

 Garantía de atención por migración. 

 

 Decreto 1953 de 2.014 - Reglamentación del Sistema Indígena De Salud 

Propia e Intercultural y el Sistema de Educación Indígena Propia. 

 Decreto 1811 de 07 de Noviembre de 2017 Por medio del cual se crean 

mecanismos especiales para el cumplimiento, desarrollo y seguimiento de los 

compromisos adquiridos del Gobierno Nacional con el Consejo Regional Indígena 

del Cauca (CRIC), se actualiza la Comisión Mixta para el Desarrollo Integral de la 

Política Pública Indígena para el CRIC creada por el Decreto 982 de 1999, se 

adoptan medidas para obtener los recursos necesarios y se dictan otras 

disposiciones. Artículo 7. Identificación de diferenciales en salud para la población 

indígena. El Ministerio de Salud y Protección Social para la definición del valor 

adicional de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), reconocida a las Entidades 

Promotoras de Salud Indígenas. 

 

c) Regional 

 Decreto 982 de 1999 – Para los pueblos indígenas del departamento del 

Cauca el gobierno nacional declaró la emergencia social, cultural y económica de 

los pueblos y sus respectivas autoridades indígenas del Cauca. 
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d) Local 

 

 Plan De Vida Territorial De 1995: El plan de vida es el camino a seguir y 

orienta las políticas, programas, proyectos y estrategias de la comunidad habitante 

del territorio. Para ello es importante contextualizar política, histórica, cultural y 

geográficamente el territorio como elementos unificadores del modelo de cuidado, 

retomar los conceptos que vienen orientando el Plan de Vida Nasa, poniendo en 

conocimiento la interpretación y apropiación de los diferentes  mandatos como 

resultado del proceso histórico desarrollado en el territorio. 

 PBOT - Plan De Ordenamiento Territorial Municipio De Caldono 1995. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

Se inicia presentando la propuesta del trabajo de grado a la consejería territorial y 

representante legal de la IPS Ukawe’sx Nasa C’xhab de Caldono, en donde se 

recibe una respuesta positiva para realizar un análisis del contexto general de las 

fortalezas, debilidades y proyecciones a mediano plazo, se establece una ruta de 

trabajo para realizar un diagnóstico en el área de administración y gestión  versus 

modelo de atención intercultural de atención en salud. 

La ruta de trabajo se inicia de un proceso y un recorrido organizativo del Programa 

de salud y la IPSI Ukawe’sx Nasa C’xhab de Caldono y en términos de 

documentos escritos, se cuenta con algunos específicos para el tema, producto de 

una construcción colectiva. 

 

5.2 TIPO DE ESTUDIO 

 

Cualitativo:  

Se lleva a cabo esta metodología ya que requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano, la interculturalidad, la sabiduría ancestral, el 

conocimiento científico y que busca como fin explicar las razones de los diferentes 

aspectos de tal comportamiento. 

En esta investigación se realiza el análisis de como la IPSI Ukawe’sx Nasa C’xhab 

de Caldono en estudio ejecuta el proceso administrativo para el desarrollo del 

modelo de atención en salud intercultural y el cumplimiento de los objetivos y 

metas. 

 

5.3  DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

5.3.1 Línea De Investigación 

a) Salud Publica 
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Este proceso va enfocado al  Sistema  en  Salud,  que  incluye  las  instituciones  

reguladoras,  administradoras  y  prestadoras  del  servicio  de  salud 

Núcleo temático: Gestión en Salud 

Planeación  estratégica  para  fortalecer  la  gestión  administrativa  y  financiera. 

Las reflexiones, observaciones y aportes están orientadas hacia el desarrollo 

humano, económico,   tecnológico,   social,   ambiental,   responsabilidad   social   

empresarial y cultural,   en   vía   a satisfacer las necesidades y demandas de una 

población específica teniendo como base su entorno, los recursos humanos como 

financieros con los que cuenta desde el enfoque diferencial. 

Este estudio realiza un aporte a la investigación de problemas en  administración  

del talento humano, mantenimiento, comunicaciones,   sistemas   de   transporte,   

presupuesto,   financiación   y   sistemas   de información en las instituciones del 

sistema de salud de análisis económico del sector salud y características del 

mercado, en cuanto al análisis de las necesidades de la población en atención a la 

resolución de sus problemas de salud de las comunidades indígenas. 

 

a) Tipo de investigación: Descriptivo  

Rescatando el camino y el enfoque especial de la comunidad indígena en un 

contexto con una riqueza multicultural, con particularidades en las formas  de 

atención en salud  rescatamos esas propiedades de esta comunidad para reflejar 

este aporte en el contexto interno y a nivel externo dando a conocer la parte 

conceptual, acorde con los lineamientos definidos en sus planes de vida en donde 

implica capacidad para orientar, decidir, evaluar y controlar los procesos en salud 

en coherencia con sus finalidades, enfoques, planteamientos colectivos y 

exigencias actuales y orientada por sus respectivos mandatos, reglamentos y /o 

mecanismos de operatividad en los campos administrativo y  político –

organizativo. Así mismo la libre determinación de los pueblos originarios para 

definir y asumir el sistema de vida que permite orientar de una manera organizada 

los procesos de atención en salud, formación, capacitación e investigación de 

acuerdo a la realidad de cada pueblo.  
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C) Estudio: Transversal 

El estudio descriptivo transversal es analítico del proceso administrativo en el 

desarrollo del modelo de atención en salud intercultural por la IPSI indígena 

Ukawe’sx Nasa C’xhab en el año 2017 al 2018. 

 

d) Universo: Es la información de la ejecución del  modelo de salud intercultural 

de acuerdo a la aplicación del proceso administrativo. 

 

5.4 DISEÑOS DESCRIPTIVOS 

 

La investigación descriptiva es frecuentemente usada como un antecedente a los 

diseños de investigación cuantitativa, representa el panorama general destinado a 

dar algunos valiosos consejos acerca de cuáles son las variables que valen la 

pena probar cuantitativamente. 

 

5.4 POBLACION 

 

Es la información general de la Institución y el proceso administrativo para la 

ejecución del modelo de atención en salud intercultural. 

 

5.4.1 Usuarios de la IPSI Ukawe’sx Nasa C’xhab 

 

Aproximadamente a las 23.950 usuarios afiliados a la EPSI Asociación Indígena 

del Cauca población mayoritariamente indígena en los 6 resguardos del territorio 

de Caldono. 

 

5.4.1 MUESTRA 

 

Corresponden a los usuarios de la IPSI Ukawe’sx Nasa C’xhab de Caldono, que 

hacen parte de la comunidad indigena nasa, afiliadas a la EPSI Asociación 

Indígena del Cauca durante el periodo de 2017 – 2018. 
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TAMAÑO DE MUESTRA USUARIOS IPSI UKAWE'SX 

             n= N*z² *p*q 
          e²*(N-1)+z²*p*q 

    

     

    
Tamaño de muestra 

n= 23950*(1,96²)0,05*0,05 23002 
 

"n" = 

n= 0,05²*(23950-1)+(1,96²)0,05*0,05 61 
 

378 

     

     

 
Parámetro Valor 

  Tamaño de la Población N 23.950 
  Nivel de Confianza Z 1,960 
  Probabilidad a Favor P 50% 
  Probabilidad en contra Q 50% 
  Error Estimado E 5% 
   

 

5.4.2 CRITERIOS DE INCLUSION 

 

Los criterios de inclusión en este estudio son:  

a) Colaboradores de la IPSI Ukawe’sx 

b) Usuarios de la IPS Ukawe’sx 

 

5.5 INSTRUMENTOS, TECNICAS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

5.5.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 

 

 Revisión Documental: se utilizó esta técnica porque la información 

consignada en los documentos de la institución fundamenta las bases teóricas del 

informe. 

 Entrevistas y encuestas: Se utilizó esta técnica porque es a través del 

trabajo que desarrolla el personal administrativo que se sustentan los objetivos de 

esta investigación a continuación se relacionan los formatos: 
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1. Se utilizó un formato de entrevista al área directiva, al representante legal 

de la Institución. (Ver Anexo F1. Entrevista Representante Legal) 

 

2. Se realizó entrevista a la coordinadora técnica administrativa de la 

institución que hace parte de los mandos medios de la Institución. (Ver anexo F2. 

Entrevista Coordinadora Técnica Administrativa)  

 

3. Se realizó entrevista al área financiera de la institución. (Ver anexo F3. 

Entrevista Coordinadora Financiera). 

 

4. Se realizó entrevista al coordinador del área de calidad de la institución.       

( Ver anexo: F4 Entrevista Encargado Área de Calidad) 

 

5. Se realizó entrevista al facilitador del área talento humano de la institución. 

(Ver anexo: F5. Entrevista Responsable Talento Humano) 

 

6. Se realizó encuesta al área de atención al usuario. (Ver anexo: F6. 

Entrevista Responsable Atención Usuario) 

 

7. Se realizó entrevista a los usuarios de la institución. (Ver anexo: F7) 

 

8. Se observaron los siguientes documentos;  Los Informes De Gestión, Plan 

De Acción, Perfiles Epidemiológicos, Presupuestos, Documentos Del Área 

Calidad, a través de formatos de lista de chequeo. 

 

Se tratará básicamente de seleccionar informantes de distintos rasgos y 

características que hayan participado activamente en el programa, y que puedan 

dar cuenta de forma fidedigna de la experiencia intercultural. Esto implica hacer 

uso del criterio de permanencia, seleccionando a quienes hayan hecho uso del 

servicio durante el presente año o que hayan estado anteriormente, tratando de 

ampliar al máximo el abanico de experiencias con representantes de grupos 
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sociales estratégicos, sin los que difícilmente pueda materializarse el diálogo 

sobre salud intercultural. 

 

 Documentos: 

Los documentos que fueron analizados para el proceso de investigación de la 

ejecución del modelo de salud Intercultural son los siguientes: 

 

Nombre del 

Documento 

Qué fin tiene en la 

Institución 

Breve descripción 

Documento plan 

de vida 2004-

2020 

Es el documento marco que 

direcciona todos los programas y 

proyectos en torno a la comunidad 

indígena nasa de Caldono. 

Es un documento escrito por los 

mayores desde el año 1995 por el 

pueblo nasa, después cada pueblo ha 

ido construyendo los propios, de 200 

páginas a blanco y negro, ilustrado. 

Modelo de 

atención en salud 

intercultural 2010-

2020 

Es el documento en donde se 

fundamenta el desarrollo de todas 

las acciones propias, diferenciales 

y occidentales de la IPS indígena 

para la atención a la comunidad 

nasa del municipio de Caldono. 

Es un documento de 150 páginas, a 

color, con imágenes, que se ha ido 

actualizando según los cambios en la 

normatividad, en las necesidades de la 

institución y los requerimientos de la 

comunidad. 

Informes de 

gestión 2010-

1017 

Es un informe que se realiza cada 

año con el fin de darle a conocer a 

la comunidad como ha avanzado la 

institución, logros y dificultades que 

han presentado. 

Es un documento de 20 páginas, con 

datos estadísticos, imágenes y detalles 

financieros que reposa en el área 

financiera con copia al archivo de la 

institución. 

Informe de 

satisfacción de 

los usuarios 

2010-2017 

Es un documento de informe que 

realiza el área de atención al 

comunero y el encargado del 

sistema de información al 

comunero de la institución después 

del análisis del número de 

encuestas aplicadas a los usuarios 

mes a mes, para determinar 

indicadores como oportunidad, 

calidad, eficiencia, accesibilidad, 

Es un informe de 20 páginas anual, con 

tablas y gráficos que reposa en el 

archivo de la institución con copia a la 

EPS Indígena AIC. 
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pertinencia en la atención de la IPS 

indígena  

Actas de 

evaluación de los 

servicios por 

parte del 

asegurador 2010-

2017 

Son actas anuales de lo que 

resulto del análisis de la prestación 

del servicio de la IPS Indígena en 

el desarrollo del modelo de 

atención en salud intercultural, que 

permite la construcción de planes 

de mejoramiento. 

Son varios documentos de formato de 

actas de aproximadamente entre 6 y 10 

páginas, que reposa en el archivo de la 

institución y copia a la EPS Indígena 

AIC. 

Perfiles 

Epidemiológicos 

2017 

Es un documento que muestra las 

principales causas de enfermar o 

morir de la comunidad que se 

atiende en la IPS Indígena contiene 

datos de problemas de salud 

propios y occidentales, análisis y 

estudios de campo de casos de 

interés en salud pública y 

comunitaria, pales de mejora para 

disminuir los casos. 

Es un documento de 40 páginas que 

recoge los indicadores de salud, 

gráficos y tablas, ilustrados, que reposa 

en el archivo de la institución con copia 

en el área de calidad. 

Documento 

PAMEC 2017 

Es un documento que es usado 

para hacer el seguimiento al 

cumplimiento del plan de auditorías 

internas y externas, seguimiento al 

cumplimiento de los procesos y 

procedimientos para el logro de la 

atención con calidad. 

Es un documento de 100 páginas. Con 

gráficos y tablas, ilustrado, que reposa 

en el área de calidad de la Institución. 

Matriz de 

contratación 2017 

Es un documento que es la base 

de la contratación que se plantea 

año a año entre la IPSI el 

contratista y la EPS Indígena AIC 

el contratante. 

Es un documento que contienen todas 

las condiciones contractuales, 

porcentajes de asignación de puntos de 

la UPC, y los servicios contratados, 

divididos por componentes. 

Matriz de 

ejecución de 

acciones del 

modelo 2017 

Es un documento en el que se 

consigna las actividades, acciones, 

responsables, fuentes de 

verificación de las actividades, 

metas y responsables  

Es un documento de Excel que contiene 

5 páginas, que reposa en los contratos 

año a año y en el último año está en el 

área coordinación general y financiera. 

Presupuesto Es un documento que contiene Es un documento en Excel de 4 páginas 
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2017 todos los rubros presupuestales del 

contrato que está en ejecución, 

divididos por componentes que 

orienta cuales son los recursos 

asignados para el desarrollo de las 

acciones del modelo de atención 

en salud intercultural. 

que contienen rubros presupuestales, y 

formulas financieras. 

 

 

Fuentes de información de la investigación 

 

Administrativos de la IPSI Ukawe’sx Nasa C’xhab: 

 

La población fuente de esta investigación son los administradores de la IPS 

Indígena Ukawe’sx Nasa C’xhab que se desempeñan bajo los cargos siguientes: 

 El representante legal de la IPSI el señor Samuel Dicue, exgobernador 

indígena del resguardo de Pioyá. 

 La señora Yasbeidy Pito, comunera del resguardo de las Mercedes del 

Municipio de Caldono,  enfermera Jefe con especialización en Auditoria en salud, 

cuyo cargo es la coordinación general de la Institución. 

 El señor Edward Mina Delgado, Enfermero Jefe, con especialización en 

auditoria en salud, encargado del área de calidad de la Institución. 

 El señor Rubiel Lis, comunero del resguardo de Caldono, comunicador 

social, encargado del área de talento humano. 

 La señora Astrid Ximena Pino, contadora, encargada del área Financiera 

con 2 auxiliares a cargo, auxiliar de cartera, auxiliar de pagaduría. 

 La Señora Francisca Puní, Auxiliar de enfermería y técnica en 

administración en salud encargada del área de atención al usuario. 

 Una usuaria de la Institución que es de la comunidad indígena nasa 

afiliados a la AIC EPS Indígena que son aproximadamente 23.950. 
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5.5.2 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Se realizó una reunión de trabajo con el equipo de coordinadores de la Asociación 

de Cabildos Indígenas Ukawe’sx Nasa C’xhab para socializar sobre el trabajo de 

investigación, las temáticas, las fases a desarrollar, el cronograma de trabajo y los 

documentos, instrumentos  a desarrollar y su aplicación durante la investigación 

en los diferentes contextos.  

Las entrevistas al directivo, coordinadora y facilitadores de las áreas se hicieron de 

manera individual, presencial,  por espacio de 1 hora cada uno, durante la jornada 

laboral,  dentro de las instalaciones de la Institución, se les explico el instrumento 

el número de preguntas que se harían y la libertad que cada uno tenía para hacer 

sus respuestas,  responsable de la entrevista el equipo investigador. 

Las entrevistas al facilitador del área asistencial se le realizo de manera personal, 

individual al término de la jornada laborar dentro de las instalaciones de la 

Institución con duración de 1 hora. Se les explico el instrumento el número de 

preguntas que se harían y la libertad que cada uno tenía para hacer sus 

respuestas,  responsable de la entrevista el equipo investigador. 

La entrevista al facilitador del componente de sabiduría ancestral se le hizo de 

manera colectiva presencial en la tulpa de pensamiento del resguardo indígena de 

Caldono, en compañía de algunos sabedores ancestrales, por espacio de 2 horas. 

Se les explico el instrumento el número de preguntas que se harían y la libertad 

que cada uno tenía para hacer sus respuestas,  responsable de la entrevista el 

equipo investigador. 

 

 Revisión Documental: 

Para La revisión de los documentos se hizo a través de una lista de chequeo 

general, los documentos requeridos  se solicitaron al área de archivo previa  

autorización del coordinador del área de calidad. La revisión se hizo en diferentes 

días, durante 4 meses,  esta revisión de documentos se desarrolló dentro de las 

instalaciones de la empresa. 
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 Procesamiento De Datos:  

Los datos obtenidos después de aplicar la lista de chequeo general para la 

revisión de los documentos requeridos. Ver Tabla No 1. Formato de diagnóstico 

del proceso administrativo 

En el proceso administrativo se identificaron 8 etapas las cuales son:  

1 Etapa: Planeación 

2 Etapa: Contratación 

3 Etapa: Gestión del Talento Humano 

4 Etapa: Gestión de Recursos Físicos 

5 Etapa: Gestión de Recursos Financieros 

6 Etapa: Gestión de Sistemas de Información 

7 Etapa: Gestión Documental 

8 Etapa: Servicios Generales 

Para un total de 40 Procedimientos en cada etapa, una vez aplicada la ficha arroja 

un resultado que 24 procedimientos están establecidos, 16 procedimientos se 

encuentran ajustes y en construcción.  

En la Etapa de Planeación el plan operativo  y la gestión del riesgo administrativo 

falta documentar estos procesos de dirección.  

En la Etapa de Contratación el plan anual, el perfeccionamiento y el seguimiento 

están para la elaboración.  

En la Etapa de gestión del talento humano hace falta la documentación del plan de 

inducción y el bienestar social.  

En la Etapa de gestión de recursos físicos lo referente a dotación y suministros 

faltan los documentos o las actas de los comité de compras y procedimiento para 

la selección de proveedores.  

En la etapa de gestión de los sistemas de información para la administración de 

bases de datos no se encuentra documentado el proceso de estadística de 
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rendimiento de red, plan correctivo y el mantenimiento de la red de datos. Para la 

seguridad informática no se encuentra el plan de seguridad informática, planes de 

mantenimiento preventivo de la infraestructura tecnológica y soporte técnico. 

El proceso de servicios generales falta documentar el manual de funciones de 

celaduría, servicio de fotocopias, mantenimiento y reparaciones. 

 
Análisis Del Proceso Administrativo 

 
Análisis de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y amenazas. 

 

 

 

Componentes de una Matriz DOFA: 

 
Internas 
 

Son las debilidades y fortalezas  que se pueden reconocer de esta manera 

conseguir ayudar a la empresa a minimizar u optimizarla respectivamente. 

Se estudian los factores como: 
 

 Producción: En este departamento se observa su capacidad productiva, los 

niveles de calidad, los costos de inventario, turnos de trabajo, calidad etc. 

 Marketing: Le distingue la imagen la organización, el costo de la publicidad, 

las promociones, el posicionamiento de la empresa. 

 Organización: Los procesos de dirección control y organización. 

 Personal: Recursos humanos, rotación, formación, selección etc. 

 Finanzas: Los recursos con que cuenta la empresa, la rentabilidad, liquidez,  
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 Externas 

Se Detalla e indaga  las oportunidades y amenazas reconocidas del entorno. 

Se estudian los factores como: 

 Mercado: La segmentación, la evolución de la demanda, y el 

comportamiento del consumidor. 

 Sector: buscar las posibilidades del éxito, sustitución de productos. 

 Competencia: analizar los productos de otras organizaciones o empresas, 

sus precios, y la publicidad que tienen las mismas. 

 Entorno: lo político, social, legal etc. 

 

Marco Analítico Para Formular Estrategias 

 

Etapa 1: Etapa de los insumos 

1. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI) 
2. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFE) 

  

Etapa 1: Etapa de los insumos 

Una vez elaborada la Matriz FODA, que en lista cuales son los factores internos y 

externos que influyen en el desempeño de la IPSI Ukawe’sx Nasa C’xhab de 

Caldono, el siguiente paso es evaluar primeramente la situación interna de la 

misma, esto mediante la Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI) 

 

Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFI)16.  

 

El procedimiento para la elaboración de una MEFI se constituye por cinco 

etapas, y la diferencia se tomará solamente para realizar la evaluación de las 

fortalezas y debilidades de la organización y los valores de las calificaciones son 

distintos: 

                                                 
16

 Fuente: Fred, R. David (1997) Conceptos de administración estratégica, Quinta Edición, México, Prentice 

Hall Hispano Americano, p. 185 
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Se realiza una lista de Debilidades y Fortalezas de la IPSI Ukawe’sx realizando los 

siguientes pasos: 

1. Asignar un peso entre 0.0 (no importante) hasta 1.0 (muy importante), el 

peso otorgado a cada factor, expresa la importancia relativa del mismo, y el total 

de todos los pesos en su conjunto debe tener la suma de 1.0. 

2. Asignar una calificación entre 1 y 4, en orden de importancia, donde el 1 es 

debilidad menor  y el 4 fortaleza mayor. 

3. Efectuar la multiplicación del peso de cada factor para su calificación 

correspondiente, para determinar una calificación ponderada de cada factor, ya 

sea fortaleza o debilidad. 

4. Sumar las calificaciones ponderadas de cada factor para determinar el total 

ponderado de la organización en su conjunto. 

 

MATRIZ EFI – FACTORES INTERNOS – (Ver anexo) Tabla No 3  Matriz EFI 

 

El análisis sectorial a través de la matriz EFI arroja un resultado con una 

calificación de 2,80 quiere decir que la IPS-I Ukawe’sx Nasa C'xhab está en 

condiciones adecuada  

En donde los factores de Debilidades más importante son:    

 Los procesos de planeación no se les hace una buena socialización con 

toda la institución y no existe planes de seguimiento a los planeado.  

 Desconocimiento de la plataforma estratégica de la institución, la mayoría 

de los colaboradores especialmente los que realizan las tareas no saben cómo se 

deben alcanzar la misión, la visión, los objetivos, las políticas y los planes 

institucionales para el desarrollo del modelo de atención intercultural.  

  

 El Modelo de atención Intercultural no se está desarrollando al 100 % ya 

que hace falta recursos  económicos para su desarrollo.    

 Poco seguimiento y evaluación de las acciones del modelo de salud 

intercultural.    
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 No se hacen los análisis comparativos de la información estadística de la 

institución y no se evalúan los indicadores.     

 El plan de capacitación está mayoritariamente enmarcado en temas de 

exigencia del estado y muy poco en temas de cosmovisión y salud propia. 

 Falta de perfil idóneo para los cargos de dirección de la empresa   

 No existe manual de funciones de las áreas administrativas y de proceso de 

atención intercultural    

 Falta de estandarización de todos los procesos de calidad en la institución. 

 El incumplimiento de las acciones o metas de lo planeado se subsanan en 

el último periodo de diciembre ya cuando se termina el contrato.  

 Falta de oportunidad y calidad en la atención en salud en el área 

asistencial, lo que ocasiona usuarios insatisfechos quejas, reclamos. 

 No Existe un software para la captura de la información del modelo de 

atención Intercultural,     

 

Donde los factores de Fortalezas más importantes son:    

    

 El modelo de salud intercultural se ha socializado a nivel municipal, 

departamental y nacional para dar a conocer las formas de cuidado propias 

ancestrales que deben preverse a los indígenas nasa.    

 A través del modelo de salud intercultural se orienta la forma de  ir 

mejorando los determinantes sociales en las comunidades indígenas.  

 La Sabiduría ancestral es la puerta de entrada al modelo de atención 

intercultural en cada ciclo de vida.    

 Se cuenta con un modelo de atención en salud intercultural constituido 

desde el plan de vida   

 Existe el documento de la plataforma estratégica de la institución.   

 En el manual de procesos y el Organigrama existe  el área de talento 

humano de la empresa pero nunca ha sido nombrado un responsable, esta área 

se maneja por el administrativo  
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Cuando el Índice total es mayor a 2.5  se considera que la empresa está en 

condiciones de afrontar el ambiente interno de manera adecuada, utilizando las 

fortalezas para enfrentar las debilidades.    

 

Matriz de Evaluación de los Factores Internos (MEFE) – Ver Tabla No 4: Matriz 

EFE)  

 

Una vez elaboradas las matrices FODA y MAFE, existen otras matrices que 

pueden enriquecer el análisis estratégico. La siguiente matriz es de evaluación de 

los factores externos observando algunos cambios con respecto a las anteriores, 

ya que establece un análisis cuantitativo simple de los factores externos, es decir, 

de las oportunidades y las amenazas mediante el siguiente procedimiento: 

1. Hacer una lista de las oportunidades y amenazas externas con que cuenta la 

empresa. 

2. Asignar un peso relativo en un rango de cero (irrelevante) a 1.0 (muy 

importante), el peso manifiesta la importancia considerada relativa que tiene cada 

factor, teniendo en cuenta que las oportunidades deben tener más peso que las 

amenazas, siendo necesario establecer que la suma de todas las oportunidades y 

las amenazas deben sumar 1.0. 

3. Ponderar con una calificación de 1 a 4 para cada uno de los factores 

considerados determinantes para el éxito, con el propósito de evaluar si las 

estrategias actuales de la IPSI Ukawe’sx son realmente eficaces, el 4 es una 

respuesta considerada muy importante, 3 importante, 2 poco importante y 1 una 

nada importante. 

4. Multiplicar el peso de cada factor por su calificación para obtener una 

calificación ponderada. 

5. Sumar las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 

determinar el total del ponderado de la organización en cuestión.  

 

Donde los factores de Amenazas más importante son:  
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 No hay una articulación del trabajo que realizan las diferentes instituciones 

que desarrollan sus programas en la población indígena acordes a los 

planteamientos del modelo de atención en salud intercultural para aunar 

esfuerzos. 

 No cumplimiento de los estándares de habilitación, cierre de servicios o de 

la Institución.     

 Falta de personal profesional en salud en el territorio que obliga a contratar 

profesionales externos que desconocen el modelo de atención intercultural. 

 El estado aún no tiene estándares para la evaluación de las IPSI en el 

desarrollo de modelos de salud interculturales    

 Sanciones económicas a la IPS por falta de información oportuna de bases 

de datos (cuenta de alto costo), contención en el primer nivel de atención. 

Donde los factores de oportunidades más importantes son:    

  

 Crear unas infraestructuras que respondan a las necesidades para la 

atención intercultural "malocas" y en la infraestructura que existe hacer las 

adecuaciones de acuerdo a lo propuesto en el modelo. 

 Hacer del modelo de atención intercultural una experiencia exitosa en el 

cauca. 

 En el territorio es fuerte el tema de la medicina indígena, la comunidad  

valora a los sabedores ancestrales ya que los tiene a la mano y aún menor costo. 

 La medicina indígena sigue respondiendo a las necesidades de las 

comunidades indígenas e impacta positivamente en los indicadores de 

morbimortalidad comunitaria. 

 Existe voluntad política de las instituciones y las autoridades tradicionales 

para la articulación del trabajo, entre los programas que llegan al municipio y  los 

planteamientos del modelo de atención en salud intercultural para aunar 

esfuerzos. 

 Existe mucho conocimiento y experiencia en el manejo de las plantas 

medicinales y medina propia en personas del territorio. 
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 Las veedurías ciudadanas a la prestación del servicio y el desarrollo del 

modelo de atención en salud intercultural se da mediante Evaluaciones 

comunitarias  

 Se mantiene la cosmovisión, las creencias y la identidad en los Mayores, 

aun en la gran mayoría de la población se habla nasa yuwe.   

 Continuar con la búsqueda de Cumplir con los estándares técnicos y 

normativos para poder hacer el procesamiento de los medicamentos bajo todos 

los estándares de calidad 

 Desarrollar en conjunto con el estado un Sistema de Garantía de la Calidad 

para instituciones Indígenas que atienden a población indígena con los modelos 

de atención en salud interculturales. 

Cuando el Índice total es mayor a 2.5 se considera que la empresa está en 

condiciones de afrontar el entorno de manera adecuada, utilizando las 

oportunidades para enfrentar las amenazas. 

 

De los datos obtenidos por la entrevista realizada al representante legal, 

colaboradores y encuesta aplicada a los usuarios de la IPSI Ukawe’sx Nasa 

C’xhab de Caldono, se realizan preguntas dicotómicas con solo dos alternativas 

de respuesta SI y NO, las preguntas estructuradas, evaluativas, descriptivas se 

realizaron a la coordinadora técnica administrativa, encargado del área de calidad, 

coordinadora del área financiera y encargado del área de talento humano, las 

preguntas de escala Likert se utilizaron para la encuesta al encargado de atención 

al usuario y se aplicó la encuesta a un usuario para medir qué tan de acuerdo 

están el encuestado  con una variedad de afirmaciones. 

Se aplican preguntas con dos posibles opciones de respuesta. La más común es 

Sí/No 

1. Entrevista al representante legal  

Total de preguntas realizadas: 18 
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Las preguntas estructuradas, evaluativas y descriptivas se relacionan a 

continuación: 

1. Entrevista a la Coordinadora técnica Administrativa: 

Total de Preguntas: 9  

 

2. Entrevista al Facilitador del área de Calidad:  

        Total de preguntas: 5  

 

3. Entrevista  a la Coordinadora Técnica Financiera:  

Total de Preguntas: 7  

 

4. Entrevista  al Coordinador del componente de Sabiduría Ancestral 

Total de preguntas: 7 

 

5. Entrevista al encargado del Talento Humano 

Total de preguntas: 7 

Las preguntas de escala Likert se utilizaron para la entrevista al encargado de 

atención al usuario y se aplicó la entrevista a una usuaria de la IPS 

 

6. Entrevista al encargado de atención al usuario 

Total de Preguntas: 10 

 

7. Entrevista a usuario del servicio 

Total de Preguntas:  
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6. ANALISIS DE RESULTADOS 

Recordar que el objetivo general de la investigación es diagnosticar la ejecución 

de los componentes del proceso administrativo en la IPSI Ukawe’sx Nasa C’xhab 

para el desarrollo del modelo de atención intercultural en el Municipio de Caldono- 

Cauca, durante el año 2017 al 2018, así las cosas este objetivo se alcanzó con los 

siguientes resultados por objetivos específicos: 

 

6.1 RESULTADO DEL I PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Considerando que el objetivo específico No 1 es “Caracterizar el proceso 

administrativo realiza por los directivos de la IPSI Ukawe'sx Nasa C'xhab del 

Municipio de Caldono- Cauca para el 2017-2018.”  

 

 De la entrevista aplicada al representante Legal  - (Ver Tabla No 5: 

Resultados entrevista a Representante Legal) 

 

Se conoce la plataforma estratégica  de la institución, la mision y la vision de su 

institución de igual manera todo el personal de la institución conoce la plataforma 

estratégica y sabe cómo ejecutarla en su trabajo del día a día, hay que generar 

espacios constantes de formación, capacitación y evaluación a los colaboradores. 

Se deben realizar la socialización de los avances y proyecciones de la  ejecución 

modelo de cuidado integral propio e intercultural. 

 

Hay que valorar y ajustar los procesos de inducción y reinducción de manera 

continua, el espacio de planeación se debe reforzar y dar a conocer al personal y 

a la comunidad beneficiada porque en teoría si esta pero por la dinámica que se 

maneja en el contexto no se sigue tal como se establece en la planeación 

 

Las políticas, los programas, y los procedimientos se desarrollan en forma 

integrada pero hay que valorar y evaluar a nivel de la institución para alcanzar los 

propósitos,  metas y objetivos, pronosticando las oportunidades y las amenazas, 

logros y las proyecciones. 
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La mision general es claramente entendida por todos pero debe haber 

concientizarse cada a uno de los colaboradores, estableciendo metas y objetivos 

realistas con retos, con previos análisis y modificados en un ciclo regular  a corto, 

mediano y largo plazo, estableciendo un sistemas de recompensas 

 

 De la entrevista aplicada al Encargado del área de Calidad: 
 
La importancia en la IPSI Ukawe’sx Nasa C’xhab el control de calidad para mi 

radica en que la garantía de la calidad provee herramientas para prestar servicios 

que satisfacen las necesidades de los comuneros, en el ámbito de salud buscando 

adicional a los anterior evitar riesgo en el mismo proceso de atención. 

 

Para inculcar en los empleados la importancia de la calidad existen varias 

estrategias para poderlo hacer, como por ejemplo dar a conocer cómo funciona la 

empresa, que se tenga claridad sobre procesos y procedimientos, seguimiento y 

control, educación, inducción y reconducción sin embargo también depende del 

compromiso de las coordinaciones y los colaboradores. 

 

Las principales condiciones de calidad que valora los usuarios de la IPS en el 

hábito de salud actual se tiene el sistema único de habilitación que es el 

cumplimiento de requisitos mínimos en total son 7 de los cuales para la IPS 

cumplen 6 

Estos estándares son:  
 
a) Infraestructura: Que garantice la seguridad del personal y los comuneros 

para ello también hay unas condiciones mínimas.  

b) Talento humano: Con los perfiles según las tareas a realizar. 

c) Dotación: Aquí se recalca la importancia de los equipos biomédicos que 

cumplan con la norma y que se cuente con mantenimiento correctivo y preventivo 

de los mismos 
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d) Medicamentos y dispositivos médicos: Que cumplan con la norma y se les 

debe hacer seguimiento para mantener condiciones adecuada para su uso en 

seres humanos 

e) Procesos prioritarios: Son los procesos más comunes los cuales deben 

estar documentados y evaluados y se les debe hacer seguimiento. 

f) Historia clínica y registro asistenciales: Que permitan registrar o visualizar el 

proceso de atención de los comuneros. 

g)  Interdependencia: Que para el caso de la IPS no aplica pero tiene que ver 

con los servicios que para funciona requiere que otros servicios estén presentes... 

ejemplo: hospitalización, requiere que para su prestación tener laboratorio clínico 

 

En teoría se ha socializado la plataforma estratégica y se encuentra publicado 

pero en la práctica el personal no muestra mucho interés en aprenderlo se 

requiere mejores mecanismos de seguimiento y generación de compromisos. 

 

Para el desarrollo de forma integrada de las políticas, los programas y los 

procedimientos de acuerdo  un plan de mejoramiento continuo en la mayoría de 

los casos no se parte de una planeación en parte creo que parte  desde el 

ejercicio de  la asociación de Cabildos la cual debe tener una estructura que 

permitan hacer ejercicios de planeación, hay que reconocer que seguramente al 

interior de los diferentes programas se genera algunos espacios, sin embargo creo 

que no son suficientes. 

 

De la Entrevista realizada a la Coordinadora Técnica Financiera 

Con respecto a las expectativas de los usuarios y cómo hacer con las expectativas 

del asegurador es importante mantener una relación armónica, sostener las tarifas 

pactadas de acuerdo al proceso de contratación, que el proceso de auditoría de 

cuentas sea más agiles y en el proceso de liquidación de contratos reconozcan el 

fortalecimiento del modelo de atención intercultural en salud. 

El tema de la cartera y la deuda con la EPS la IPSI Ukawe’sx con el déficit 

presentado en los años 2017 y 2.018, realiza un plan de contigencia relacionado 
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con el talento humano, proceso de compras, subsanación de las UPC futuras, 

ajustando la planeación y proyectando  la ejecución como meta del 95 al 97%, se 

realiza un acuerdo con la EPS para los giros directos cada 20 días del mes y para 

los proveedores se maneja el mismo plan de pagos. 

Entre que es más conveniente para la IPS, contratar por capitación, facturación o 

mixta, es factible contratar en la modalidad de capitación, ya que nos encontramos 

en un municipio con particularidades especiales y se puede ajustar mejor el 

proceso de planeación, seguimiento y evaluación, porque el porcentaje de 

facturación es del 5%. 

Para asegurar que, una vez saneadas las finanzas del sector salud, no se vuelva a 

caer en déficit se establece una política de contención del gasto, ejecutando de 

acuerdo a la planeación se manejan las compras de contado de manera trimestral 

para acceder a los descuentos y se establece un plan de ahorros para suplir las 

emergencias.  

Para enfrentar la presión económica y  tecnológica de las farmacéuticas que 

promueven nuevos y costosos medicamentos cuya efectividad es regular la 

apuesta de la IPS frente a las farmacéuticas es con la ejecución del modelo de 

atención intercultural en salud es fortalecer la sabiduría ancestral, fortalecer la 

investigación de las plantas existen en el territorio, implementar los bancos de 

semillas de plantas medicinales en los 6 resguardos y realizar una proyección a 

corto, mediano y largo plazo para ir desmedicalizando y además  realizar la 

gestión para la parentación de productos naturales ante el  Invima. 

Las principales dificultades cuando los usuarios que son atendidos en otros 

municipios son de origen financiero por los descuentos realizados a la capitación, 

el plan que se establece para este tema es fortalecer la formación a los 

dinamizadores o colaboradores del punto de atención para mejorar el proceso de 

referencia y contrareferencia y actualización en temas de la normatividad vigente  

La mayor ejecución de los recursos económicos entre en la recuperación de la 

salud  o en la prevención de enfermedades se refleja el mayor porcentaje en la 

recuperación de la salud y este es el componente que más recursos demanda por 

el sostenimiento del equipo de salud, transportes, carga prestacional y otros 
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gastos. Teniendo en cuenta que la nuestra apuesta es la atención primaria con 

enfoque diferencial en salud es continuar con la sensibilización, concientización y 

acompañamiento a la comunidad para que acceda a los servicios de promoción  y 

prevención de la salud. 

 

 De la entrevista realizada al encargado del área de talento humano: 

Para motivar a sus colaboradores a veces es complicada la situación, porque 

culturalmente venimos de unas particularidades de formación, costumbres y 

vivencias que motivar a veces se toma como sinónimo de exigencia y supervisión. 

El clima laboral existe, sino que se presentan situaciones con la comunidad y las 

autoridades tradicionales que a veces hay que salir del tema de planeación, 

presentado sobrecarga de trabajo, estrés y preocupación. 

Las  formas de motivación producen mejores resultados porque se evidencia 

cuando se dan los procesos de formación por competencias, los espacios de salir 

a compartir por fuera del territorio, la garantía de la alimentación durante la 

entrega de informes, los estímulos y reconocimientos. 

La forma como se alimenta la IPSI a los colaboradores para que tengan una 

actitud abierta a fin de aprender nuevas formas de hacer las cosas es dar a 

conocer las orientaciones de las autoridades tradicionales, el crecimiento de la 

IPSI, la satisfacción de los usuarios frente a la prestación de los servicios y los 

resultados de la ejecución del modelo. 

La clave del éxito de IPSI Ukawe’sx a largo plazo es desarrollar un modelo de 

atención intercultural acorde a las particularidades de los resguardos indígenas, 

fortaleciendo el acompañamiento familiar mediante las visitas domiciliarias, el 

fortalecimiento de la medicina tradicional y la alimentación integral. 

Para que los colaboradores conozcan los derechos que tienen como trabajadores 

de la IPSI Ukawe’sx hay que generar espacios de formación y capacitación porque 

el tema es complejo y se requiere de tiempos para que puedan conocer sus 

derechos y sus deberes. 
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Los colaboradores están comprometidos con el crecimiento de la IPSI Ukawe’sx 

Nasa C’xhab cada día se esmeran por el crecimiento de la institución y hay que 

continuar sin bajar la guardia para alcanzar los propósitos fijados. 

 

 De la entrevista realizada al área de atención al usuario – (Ver Tabla No 

6  y Grafico No 2. Frecuencia De Respuestas - Área Atención Al Usuario)  

 

En el análisis realizado  frente al desarrollo del proceso del proceso administrativo  

en cumplimiento al objetivo del modelo de atención intercultural en salud, el 10 % 

de los encuestados estan totalmente de acuerdo, un 70% de acuerdo, otro 10 % 

en desacuerdo y 10% totalmente en desacuerdo . 

 

Manifiesta que la IPSI Ukawe’sx Nasa C’xhab es un lugar excelente para trabajar, 

es una oportunidad para prosperar pero si mi esfuerzo es suficiente 

Con respecto a los salarios de la IPSI son competitivos con los de otra empresa 

del municipio, aunque las decisiones en lo referente a la suficiencia, permanencia 

o desempeño de personal por ser política diferencial no hay continuidad en los 

cargos y las decisiones se toman de forma injusta, de igual manera se desconoce 

las diferentes prestaciones que ofrece la empresa. 

En mi puesto de trabajo aprovecho al máximo mis habilidades, es desafiante pero 

no abrumadora y tengo plena confianza en mí coordinadora porque me siento en 

completa libertad de expresarle  todo lo que pienso y lo que espera de mí. 

 
6.2 RESULTADO DEL II SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO 
 

Teniendo en cuenta objetivo No 2 es”Caracterizar el modelo de atención 

intercultural en salud propuesto por las comunidades indígenas Nasa del Municipio 

de Caldono- Cauca” 

 

De la entrevista a la Coordinadora Técnica Administrativa 

Entre los temas relevantes de la IPSI Ukawe’sx Nasa C’xhab de Caldono es la 

prestación de servicios a la comunidad en terreno o campo por personal de salud 
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es comunitario y técnico agroambiental, atención diferencial a través de sabedores 

ancestrales y trasformación de medicamentos. 

Una de las rutas a seguir es dar continuidad en la prestación de servicios bajo en 

enfoque intercultural, fortalecimiento educativo, desarrollo de guías, estrategias y 

acciones con enfoque diferencial.  

El proceso de diseño e implementación  del modelo de atención intercultural en 

salud que lo convierte en el factor diferenciador de la IPS Indígena Ukawe’sx Nasa 

C’xhab de Caldono es el propósito de garantizar la atención en salud en el pueblo 

indígena nasa del territorio Sa’th Tama Kiwe con enfoque individual familiar y 

comunitario que permitiera una atención en salud aterrizada al contexto se 

identifica la necesidad de generar planes, estrategias, acciones documentadas y 

puestas en marcha a través de la identificación de las problemáticas en salud de la 

comunidad indígena, el contexto sociodemográfica, las ritualidades y prácticas 

culturales fueron planteadas unas acciones en el marco del modelo de cuidado 

bajo los principios, valores y líneas de intervenciones definidas que permitieran el 

acompañamiento, seguimiento y evaluación del mismo.  Destacando los procesos 

de pervivencia de la cultura desde el nivel de salud para el buen vivir de los 

comuneros. 

A futuro se proyecta para la IPS, para sus usuarios y la comunidad la ampliación 

de servicios  occidentales y con enfoque diferencial, de calidad y  atención 

humanizada ampliación de personal de salud para mayor cobertura y continuidad  

de atención a la comunidad,  fortalecimiento de estructuras propias a nivel local y 

zonal, fortalecimiento de sistemas de información asociado a procesos de  

telemedicina en el territorio y fuera de él, de igual manera la producción de plantas 

medicinales y productos propios que lleve a la desmedicalización bajo 

procesamientos idóneos. 

La utilización de los recursos y capacidades de la IPSI Ukawe’sx Nasa C’xhab 

para el cumplimiento de sus objetivos se realiza bajo los procesos de articulación 

interna, mejoramiento de las capacidades del personal a través de capacitación y 

estimulación del mismo, que mejore el desempeño y permita su aporte intelectual, 

profesional, comunitario y apoyo a los procesos de manera propositiva, mayor 
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compromiso y apropiación de las acciones dentro de la institución que permita el 

uso adecuado de recursos y conservación. 

La diferencia el modelo de atención propio al modelo de salud que propone la ley 

100 de 1993 es que se realizan acciones aterrizadas al contexto de la población y 

pueblo indígena intervenciones que generen el fomento, protección de la salud, 

bajo ejes de relacionamiento de la persona con la naturaleza, el territorio y la 

comunidad. Así como la recuperación de la salud ante desarmonías presentes su 

seguimiento y monitoreo para la conservación del buen vivir con personal 

profesional, técnico y comunitario. Que identifique y atienda a sus necesidades 

desde el nivel local y pueda desarrollarse las acciones transversales de la 

espiritualidad o sabiduría ancestral desde la medicina tradicional y la autonomía 

alimentaria conforme a unos ciclos de vida según el territorio que permiten dar 

claridades de un que hacer o deber ser para la comunidad. Diferente al sistema de 

salud occidental que establece las acciones estandarizadas para toda una 

población que no delimita cultura, pueblo o particularidades de las comunidad y 

que además de ellos genera limitaciones en el uso, control y seguimientos de 

dichas acciones, recursos físicos, técnicos y financieros que a su vez dilata 

procesos a través de la generación de barreras y desgastes hacia la comunidad y 

las instituciones desconociendo riesgos sobre la salud de la población  

Las barreras para cumplir con los objetivos y metas propuestas al inicio de la 

implementación del modelo de atención fue el reconocimiento de las acciones 

diferenciales en relación a costos, enfoques físicos, técnicos, sociales, políticos, 

escasos procesos documentados y complejidades  en su desarrollo intercultural, lo 

que genera la respuesta a acciones establecidas normativamente u 

occidentalmente que impide la visibilidad de todas aquella acciones adicionales en 

marcha desde las estructuras propias.  

Las proyecciones del Modelo de atención intercultural que se ha cumplido en 

estos 8 años de labores de la IPSI es el fortalecimiento de las estructuras propias 

a nivel local y zonal conforme a lo mandatado el desconocimiento de la ley 100, 

los procesos de articulación interinstitucionales y redes internas. Fortalecimiento 

de acciones espirituales a nivel individual, familiar y colectivo. Documentación de 
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procesos para la continuidad de acciones en el marco del SISPI, implementación 

de estrategias de atención primaria en salud integral e  intercultural, a través del 

acompañamiento, control y evaluación. Operativizacion de las estructuras propias 

red de sabedores, programas de salud entre otros. Fortalecimiento de estructuras 

físicas y tecnológicas. 

 

 De la entrevista realizada al facilitador de sabiduría Ancestral: 

 

La articulación entre la medicina oficial y la medicina indígena en el modelo de 

atención intercultural en salud ha sido una de las grandes dificultades, el tema de 

la articulación ya que existen unas desigualdades grandes, en las formas de 

remuneración a los médicos occidentales ya que es el personal que más gana en 

la Institución y los médicos tradicionales que son el recurso humano en igualdad 

de importancia pero no tienen derecho a remuneración. 

Por otro lado esta que la Institución debe garantizar los procesos de articulación y 

esto se daría a través de los programas adecuados socioculturalmente pero aún 

no han sido construidos en su totalidad. 

Por otra parte esta que algunos médicos tradicionales son muy mayores, otros no 

saben leer ni escribir, otros no quieren articularse a la institución, otros se han 

cambiado de religión etc., y con ellos es complicado que cuando se les requiere 

estén todos dispuestos a trabajar. 

La mayor fortaleza del modelo de atención en salud intercultural es que los 

mayores en los diferentes resguardos, que están ahí y la gente los consulta 

algunos, en su gran mayoría aun trabajan a voluntad sin recibir nada a cambio. 

El conocimiento amplio y la experiencia en las plantas medicinales y la cantidad de 

especies que se tienen en el territorio. 

La interculturalidad no se da en el marco del respeto y el reconocimiento de las 

dos medicinas, yo creo que aún falta para que ese sueño sede, la medicina 

facultativa tiene sus dudas y las hace conocer en la forma como no se acopla a las 

directrices que da la institución frente a qué se debe trabajar de la mano con el 

medico tradicional, para algunos médicos y enfermeros no están dispuestos a 
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tener que desaprender cosas, a ceder y reconocer que su conocimiento no lo es 

todo, y que hay cosas que se le escapan como la sanación a través de la 

espiritualidad, por todo eso creo que algunos lo toleran pero no lo comparten. 

La comunidad acude más a la medicina indígena o a la medicina alopática, pues 

ese análisis no se han hecho aún, pero creo que es igual, la gente acude a la IPSI 

y eso se ve reflejado porque se queda pequeño el espacio en las instalaciones, 

además porque hay problemas de salud que deben ser atendidos por los 

profesionales de la salud, pero también en la comunidad están los mayores y la 

gente los consulta por cualquier cosa, lo otro es que la gente que no es indígena 

los llamados campesinos acuden mucho a la medicina indígena. 

La política de la des medicalización de la población es una política institucional 

porque se refiere a que con el usos de las plantas medicinales en las familias para 

el tratamiento de algunas enfermedades comunes, no se debería acudir a la 

Institución a que le envíen acetaminofén u otro medicamento, teniendo a la mano, 

allá en la casa el pronto alivio, la yerba buena, la coca etc., y lo que se quiere es 

que la gente cultive las plantas y las aprenda a usar para que evite consumir tanto 

medicamento químico. 

No toda la población indígena conoce y utiliza las plantas medicina pero si la gran 

mayoría maneja no todas las del territorio pero si algunas y por algo se empieza y 

lo que no sabe el uno pues lo sabe el vecino y así queremos que se vuelva una 

cadena de conocimientos y que se aprensa a usarlas. 

Para que el modelo de atención en salud intercultural cumpla con las metas y 

objetivos propuestos, yo creo que falta mucho, muchas cosas se hacen y 

responden medianamente al sueño que tenían los mayores plasmados en el plan 

de vida, pero hay muchas cosas de la medicina indígena que nunca se va a poder 

mostrar, y porque el modelo de salud contempla el incidir en los determinantes 

sociales para que se logre el buen vivir y eso es una carrera de largo aliento, ahí 

vamos paso a paso. Creo que la planeación está fallando en algún punto. 
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6.3 RESULTADO DEL III TERCER OBJETIVO ESPECIFICO  
 
En cumplimiento del objetivo No 3 que es “Verificar el logro de los objetivos del 

modelo de atención intercultural en salud, con los usuarios de la IPSI Ukawe'sx 

Nasa C'xhab del municipio de Caldono- Cauca para el 2017 al 2018” 

 

De la encuesta aplicada a los usuarios – (Ver Tabla No 7  y Grafico No. 3 

Escala De Calificaciones – Usuarios) 

 

La encuesta contribuye a dar cuenta de nociones significativas acerca de la 

experiencia del usuario(a) s en una perspectiva situada. Para ello, las nociones 

entregadas por los informantes claves constituyeron un puente hacia los efectos 

percibidos por la comunidad y su nexo con los resultados esperados del programa:  

La  calificación de los usuarios de la IPSI Ukawe’sx Nasa C’xhab frente al 

cumplimiento de los objetivos del modelo de atención intercultural en salud es de 

un 14.3  de satisfacción del servicio, el 71,4 de Insatisfacción, el 14,3 a veces son 

bien atendidos en los diferentes servicios. 

 

En la IPS Indígena en ocasiones no la atienden de acuerdo a sus usos y 

costumbres, algunos usuarios no se sienten bien atendidos 

Algunos médicos occidentales que laboran en la IPSI  orientan para que consulte 

con el medico tradicional 

La IPS Indígena promueve el uso de la medicina propia más que la medicina 

occidental. 

El acceso a la medicina propia en la IPS Indígena solo se da en las visitas 

domiciliarias en el espacio de a IPSI solo hay atención de partera pero es 

insuficiente por la demanda. 

Se utiliza  más el servicio de la medicina alopática que la medicina propia. 

Hay conocimiento de que se trata el modelo de atención en salud intercultural en 

la IPSI por parte de los usuarios. 
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7. CONCLUSIONES 

 

1. El proceso administrativo realizado por los directivos de la IPSI Ukawe'sx 

Nasa C'xhab del Municipio de Caldono- Cauca para el 2017-2018, se caracteriza 

como un proceso  integral, continuo y permanente por ende el acompañamiento , 

la socialización y las orientaciones políticas deben tener relación con los 

lineamientos técnico administrativos , los manuales de procesos y procedimientos, 

de igual manera los espacios de evaluación y seguimiento con los colaboradores, 

la comunidad y a nivel interinstitucional deben ser la garantía para el 

fortalecimiento del proceso administrativo y de gestión. 

. 

2. El modelo de atención intercultural en salud propuesto por las comunidades 

indígenas Nasa del Municipio de Caldono- Cauca, se caracteriza por ser un 

enfoque aplicado para el cuidado de la salud de la población indígena tomando 

como base los lineamientos del Sistema Indígena de salud Propio e Intercultural 

por eso se hace necesario fortalecer la atención integral desde la medicina 

indígena a partir de la cosmovisión y prácticas culturales para el buen vivir de cada 

Pueblo, articulando las acciones de otros modelos de salud aceptados y 

concertados con las comunidades. 

 

Los objetivos del modelo de atención intercultural en salud al ser verificados con 

los usuarios de la IPSI Ukawe'sx Nasa C'xhab del municipio de Caldono- Cauca 

para el 2017 al 2018, se determinó que estos se logran parcialmente porque…. 

(Razones) 
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8. LIMITACIONES Y TRABAJO A FUTURO 

 

Durante el desarrollo de la investigación se presentaron algunas limitaciones en 

acceder a algunos documentos internos ya que son varios equipos en diferentes 

lugares y no se encontraban en el momento cuando se quería acceder a la 

revisión documental. 

En cuanto a  la investigación realizada hay bastante documentos que 

fundamentan el proceso administrativo, pero en cuanto a los teoristas 

internacionales de modelos interculturales en salud es poco y a nivel de   

Colombia a nivel de departamento del Cauca hay escasa literatura en las 

bibliotecas físicas y virtuales, se encontró documentos que estan empezando a 

difundir las IPSI Indígenas del Cauca. 

Al realizar el paralelo de la normatividad nacional con el concepto de la ley de 

origen y el derecho mayor de las comunidades indígenas fue compleja la 

consolidación de la información porque hay que sintetizar las dos miradas. 

Teniendo en cuenta que a nivel de Colombia son aproximadamente 102 pueblos 

indígenas, 7 EPS Indígenas y más de 40  IPS Indígenas es importante fortalecer 

desde los espacios académicos la financiación del componente de formación, 

capacitación, generación y uso del conocimiento en salud, presentar proyectos de 

ciencia, tecnología, e innovación cargo al sistema general de regalías, fondo de 
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ciencia y tecnología, trasformación de productos medicinales con el fin de 

desmedicalizar y el fomento de la investigación de sabidurías ancestrales de todos 

los momentos de vida cultural de los pueblos indígenas. 
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10. ANEXOS 

Tabla 1.  

Formato de diagnóstico del proceso administrativo 

 

 

Lista de chequeo de la documentación de la Institución. 

CODIGO:   

VERSION: 01 

PROCESO ADMINISTRATIVO 
APROBADO

: 
  

Entidad IPSI Ukawe'sx Nasa C'xhab de Caldono 
    

ETAPA 
N

o. 
PROCEDIMIENTOS 

DOCUMENTOS 

A OBSERVAR 
SI NO 

N

/

A 

OBSERVAC

IONES 

PLANEACION 

1 
Planeación 

estratégica 

Plan de 

fortalecimiento 

institucional 

1       

2 Planeación operativa 
Plan operativo 

anual 
  1     

3 Planeación táctica 

Modelo de 

cuidado de la 

salud 

1       

4 
Gestión del riesgo 

administrativo 

Política de 

administración 

del riesgo 

  1     

CONTRATAC

ION 

5 
Elaboración del plan 

anual de contratación 

Plan anual de 

contratación 
  1     

6 
Elaboración de los 

contratos 
Contrato 1       

7 
Perfeccionamiento de 

los contratos 
Actas de Inicio   1     

8 
Seguimiento a los 

contratos 
    1     
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9 
Liquidación de los 

contratos 

Actas de 

Liquidación 
  1     

GESTION 

DEL 

TALENTO 

HUMANO 

10 
Selección y 

convocatoria  

Documento de 

Selección y 

Convocatoria 

1       

11 
Inducción del talento 

humano 

Documento de 

Inducción 
  1     

12 
Bienestar social 

laboral 

Documento de 

Bienestar social 

Laboral 

  1     

13 
Nómina y 

prestaciones sociales 

Planilla de 

Liquidación de 

Nomina y 

prestaciones 

Sociales 

1       

14 
Administración de 

historias laborales 

Hojas de vidas de 

Talento Humano 
1       

GESTION DE 

RECURSOS 

FISICOS 

15 
Dotación y 

suministros 

Acta comité de 

Compras, 

selección de 

Proveedores 

  1     

16 Compras 

Solicitud de 

Pedidos, 

Autorizaciones, 

Orden de compra 

1       

17 Manejo de almacén 

Manual de 

Procesos y 

Procedimientos, 

Cardex 

1       

18 
Manejo de 

inventarios 
Cardex 1       
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GESTIO

N DE 

RECURS

OS 

FINANCI

EROS 

19 Presupuesto  

Presupuestos 

elaborados, 

disponibilidades 

presupuestales, 

ajustes, ejecución 

y cierres 

presupuestales 

1       

20 Contabilidad 

Registros de 

movimientos 

contables, 

liquidación de 

impuestos, 

realización de 

ajustes, 

preparación de 

estados 

financieros, 

expedición de 

certificados de 

ingresos y 

retenciones, 

conciliaciones 

bancarias, 

elaboración y 

preparación de 

informes 

financieros,  

1       

21 Pagaduría 

Cancelación de 

Liquidación de 

nómina, recaudo 

de recursos, 

1       
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realización de 

pagos por todo 

concepto, 

administración 

del portal 

bancario, manejo 

de caja menor 

22 Cartera 

Radicación de 

cuentas, 

seguimiento a 

cuentas por 

cobrar y pagar, 

generar informes 

de estados de 

cuentas, 

seguimiento a las 

cuentas. 

1       

GESTIO

N DE 

SISTEM

AS DE 

INFORM

ACION 

23 
Administración bases 

de datos 

Copia de 

Seguridad en 

medio externo, 

Base de datos 

actualizadas 

1       

24 
Administración red 

de datos 

Estadística de 

rendimiento de 

Red, Plan 

Correctivo 

mantenimiento de 

la red de datos 

  1     
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25 
Seguridad 

Informática 

Plan de seguridad 

de la Información, 

plan de 

prevención de 

ataques 

informáticos, 

Esquema de 

acceso a la 

información, plan 

de manejo de 

claves de 

seguridad, plan de 

contingencia. 

  1     

26 
Generación de 

Reportes 

Reportes, Planilla 

de entrega de 

reportes de 

información 

1       

27 
Elaboración y entrega 

de Informes 

Informes, 

radicado de 

informes 

1       

28 

Mantenimiento 

preventivo de 

infraestructura 

tecnológica 

Cronogramas de 

Mantenimiento, 

Hojas de Vida de 

Equipo, 

Diagnostico de 

Medidas 

Correctivas, 

  1     

29 Soporte técnico 
Plan de Acción 

Soporte Técnico 
  1     

30 
Actualización de 

Plataforma 

Manual de 

Sistemas de 
1       
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Tecnológica Información 

GESTIO

N 

DOCUM

ENTAL 

31 Archivo Manual de 

Gestión 

documental, 

instructivos, 

formatos, libros 

de registros, 

sellos, 

inventarios, base 

de datos 

1       

32 Correspondencia 1       

33 
Custodia de la 

historia clínica 
1       

34 
Control registros 

asistenciales 
1       

SERVICI

OS 

GENERA

LES 

35 Aseo y desinfección 

Manual de BPM, 

Riesgo y Aseo y 

Desinfección 

1       

36 Cafetería Inventarios 1       

37 Transporte 

Cronograma de 

Salidas, Revisión 

Tecno mecánica, 

Licencias, 

Pólizas, Manual  

1     

  

 

 

38 Celaduría     1     

39 Fotocopias 
Control de 

Fotocopias 
  1     

40 
Mantenimiento y 

reparaciones 

Cronograma de 

Mantenimientos y 

reparaciones, 

actas, documentos 

  1     

Total 24 16 
 

  

Observaciones: En el proceso administrativo se identificaron 8 Etapas,  40 Procedimientos, 

una vez aplicada la ficha arroja un resultado que 24 procedimientos están establecidos, y 16 

se encuentran ajustes y en construcción 
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Tabla 2.  

Matriz DOFA 

 
 

Asociación de Cabildos Indígenas Ukawe' sx Nasa C'xhab de Caldono – IPSI 

 
FACTORES INTERNOS DE LA  EMPRESA 

  
 

FACTORES EXTERNOS A LA EMPRESA 

 
DEBILIDADES 

  

 
AMENAZAS 

 
 

No hay planeación estratégica para el cumplimiento de metas 
propuestas para cumplir con la contratación. 

  
Que la comunidad desconozca la medicina propia como su principal 
forma de atención. 

Insatisfacción de la comunidad con la atención recibida en la 
IPSI 

  
Las estadísticas que se presentan a los entes de control no muestran la 
complementariedad del modelo. 

El perfil epidemiológico del primer periodo del año continua 
siendo el mismo de los años anteriores 

  
Falta de financiación de recursos económicos por parte  del estado de la 
salud para los pueblos indígenas 

Se presenta frecuentes renuncia del personal profesional   La falta de gobernabilidad en los territorios indígenas 

La comunidad sigue valorando el que hacer de la IPSI 
netamente asistencialista 

  
Los determinantes sociales en las comunidades indígenas hacen difícil 
el logro del buen vivir. 

No se ha podido disminuir la medicalización de la comunidad   
Los profesionales que se contratan de afuera no tienen claro el 
concepto de interculturalidad y no entienden cómo deben  

No se ha logrado establecer una estrategia para no 
institucionalizar la medicina propia. 

  
La normatividad en salud estatal limita el actuar del personal de salud 
que dinamiza el modelo de atención intercultural. 

No se ha logrado la contención de costos de medicina 
occidental para aumentar las inversiones en medicina propia. 
 

  
Las enfermedades de alto costo pueden deteriorar el buen vivir 
comunitario. 
 

Se presenta retraso en la adquisición de materiales e insumos 
para el desarrollo de las actividades 

 

El Incumplimiento de los acuerdos en salud con los pueblos indígenas 
por parte del estado 
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FORTALEZAS 
 

 

 
OPORTUNIDADES 

 

Pago oportuno de las obligaciones, proveedores y salarios   
El modelo de salud intercultural es una posibilidad para el logro del buen 
vivir en las comunidades indígenas. 

Adquisición de nuevo software para la captura de la 
información del Modelo de atención intercultural 

  
Ser una experiencia exitosa como modelo para las demás comunidades 
indígenas de Colombia. 

Hay proceso de mejora de la captura de la información de 
bases de datos. 

  
La transformación y el procesamiento de las plantas medicinales y las 
terapias alternativas 

Se realizan reuniones mensuales para la planeación de 
acciones de mejora 

  
La comunidad está dispuesta a fortalecer más los cuidados de salud 
propios para evitar enfermedades. 

La comunidad valora mucho las acciones en salud que se 
desarrollan en comunidad y en la familia. 

  
Adecuar unas casas de cuidado integral para la atención en la 
comunidad 

Las brigadas de salud extramurales en cada resguardo por 
economía tiene buena aceptación en la comunidad 

  
A través de los modelos de salud interculturales se aspira mejorar 
algunas condiciones vulnerables de las comunidades. 

Los sabedores ancestrales continúan realizando los cuidados 
a la comunidad sin remuneración alguna 

  
Hay personas que valoran los servicios del asegurador y el prestador de 
servicios en salud. 

Los Equipos básicos de atención comunitaria le dan más valor 
a los cuidados de la medicina propia que realiza la familia. 

  
La medicina ancestral puede ser una alternativa a muchas 
enfermedades que la ciencia no encuentra respuesta 

Dinamizadores en Salud Bilingües que pueden fortalecer la 
educación en salud 

  
Fomentar una educación formal, no formal e informal para fortalecer la 
calidad de vida en los territorios 

Fuente: Minztber
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Tabla 3 

Matriz EFI 

MATRIZ EFI  

(FACTORES INTERNOS) 

Asociación de Cabildos Indígenas Ukawe'sx Nasa C'xhab de Caldono – IPSI 

    

Factores Peso Calificación 

Calificación 
Ponderada 

 
 

Debilidades 47% 
 

0,94 

    

No existen otras fuentes de financiación para la 
realización de las acciones en salud en la 
comunidad  por falta de gestión de proyectos. 

    0,01    2            0,02    

La infraestructura que se tiene no responde a las 
características del modelo de salud propia 

    0,01    2            0,02    

Desconocimiento de la plataforma estratégica de la 
institución, la mayoría de los colaboradores 
especialmente los que realizan las tareas no saben 
cómo se deben alcanzar la misión, la visión, los 
objetivos, las políticas y los planes institucionales 
para el desarrollo del modelo de atención 
intercultural. 

    0,03    2            0,06    

El Modelo de atención Intercultural no se está 
desarrollando al 100 % ya que hacen falta recursos  
económicos para su desarrollo. 

    0,03    2            0,06    

No se ha establecido como se debe ser el apoyo a 
los sabedores ancestrales que permita al modelo 
ser más equitativo entre la medicina tradicional y la 
medicina convencional 

    0,01    2            0,02    

Poco seguimiento y evaluación de las acciones del 
modelo de salud intercultural. 

    0,03    2            0,06    

No se hacen los análisis comparativos de la 
información estadística de la institución y no se 
evalúan los indicadores.  

    0,03    2            0,06    

El programa de autonomía alimentaria del modelo 
de atención intercultural que se ha desarrollado con 
fines de prevención de la desnutrición y la 
malnutrición no ha generado cambios en los perfiles 
epidemiológicos en los últimos años. 

    0,02    2            0,04    

No se planea de acuerdo a un presupuesto, lo que 
hace que no haya disponibilidad presupuestal al 
momento de la ejecución de actividades del modelo 
de atención intercultural. 

    0,02    2            0,04    

La IPSI No tiene aperturados  algunos servicios por 
lo  que estos deben ser contratados en el Punto de 
atención Caldono ESE Popayán. 

    0,01    2            0,02    
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Se invierten muchos recursos en cumplir con la 
normatividad del estado para mantenerse en el 
mercado, ( SOGC) 

    0,02    2            0,04    

El plan de capacitación está mayoritariamente 
enmarcado en temas de exigencia del estado y muy 
poco en temas de cosmovisión y salud propia. 

    0,03    2            0,06    

Falta de perfil idóneo para los cargos de dirección 
de la empresa 

    0,03    2            0,06    

No existe manual de funciones de las áreas 
administrativas y de proceso de atención 
intercultural 

    0,03    2            0,06    

Faltan procesos de socialización del Modelo de 
atención intercultural. 

    0,02    2            0,04    

Faltan procesos de socialización del Modelo de 
atención intercultural a toda la población, grupos 
organizados, entidades, etc. 

    0,01    2            0,02    

Falta de estandarización de todos los procesos de 
calidad en la institución. 

    0,03    2            0,06    

El incumplimiento de las acciones o metas de lo 
planeado se subsanan en el último periodo de 
diciembre ya cuando se termina el contrato 

    0,03    2            0,06    

Falta de oportunidad y calidad en la atención en 
salud en el área asistencial, lo que ocasiona 
usuarios insatisfechos quejas, reclamos. 

    0,03    2            0,06    

En las consultas médicas se continúa enviando 
muchos medicamentos químicos,  no se orienta en 
la utilización de las plantas medicinales. 

    0,02    2            0,04    

No existe un área de talento Humano, no hay un 
buen proceso de selección Y de inducción al 
personal. 

    0,02    2 
           0,04 

 
    

 
 
Fortalezas 

 0,53            1,86    

 
 
La IPSI es la única institución que desarrolla un 
modelo de atención intercultural, integral diferencial 
y es contratada por la AIC  

    0,02    4            0,08    

En este modelo de salud intercultural se evita 
institucionalizar la medicina tradicional. 

    0,02    4            0,08    

El modelo de salud intercultural se ha socializado a 
nivel municipal, departamental y nacional para dar a 
conocer las formas de cuidado propias ancestrales 
que deben preverse a los indígenas nasa. 

    0,03    4            0,12    

A través del modelo de salud intercultural se orienta 
la forma de  ir mejorando los determinantes sociales 
en las comunidades indígenas. 

    0,03    4            0,12    

La Sabiduría ancestral es la puerta de entrada al 
modelo de atención intercultural en cada ciclo de 
vida. 

    0,03    4            0,12    

Se cuenta con un modelo propio constituido desde 
el plan de vida 

    0,03    4            0,12    

Se atiende al 80% de la población del municipio ya 
que es población indígena afiliada a la AIC: 

    0,02    3            0,06    
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El modelo de salud intercultural se ha socializado a 
nivel municipal, departamental y nacional para dar a 
conocer las formas de cuidado propias ancestrales 
que deben preverse a los indígenas nasa. 

    0,03    3            0,09    

Se desarrolla al inicio de año un proceso de 
planeación de las acciones a desarrollar durante el 
año,  entre los altos directivos y mandos medios 

    0,03    3            0,09    

La institución alterna la medicina tradicional con las 
medicinas alternativas. 

    0,02    3            0,06    

Se cuenta con una infraestructura nueva dotada de 
los insumos y materiales para las atenciones 
occidentales 

    0,02    3            0,06    

Se cuenta con un plan de capacitación  y 
actualizaciones como una política  para cualificar al 
personal. 

    0,02    3            0,06    

Se hacen derivados de las plantas medicinales para 
la atención en salud a la comunidad indígena 

    0,02    3            0,06    

Existe el documento de la plataforma estratégica de 
la institución. 

    0,03    4            0,12    

La IPSI  cuenta con contratos anuales para la radio 
difusión  de la información en salud con las 
emisoras comunitarias. 

    0,02    3            0,06    

Para el desarrollo del modelo de atención 
intercultural se cuenta con los sabedores 
ancestrales, recurso propio en Salud y personas 
técnico y auxiliar en salud que son del territorio. 

    0,02    4            0,08    

La IPSI cumple con los estándares de habilitación 
para  los servicios occidentales 

    0,03    3            0,09    

Existe un software para la captura de la información 
del modelo de atención Intercultural. 

    0,03    4            0,12    

Existe un manual de funciones para los cargos  de 
las áreas asistenciales 

    0,03    3            0,09    

Existe un programa de autonomía alimentaria y de 
medicina tradicional en el modelo de atención 
intercultural. 

    0,02    3            0,06    

En el manual de procesos y el Organigrama existe  
el área de talento humano de la empresa pero 
nunca ha sido nombrado un responsable, esta área 
se maneja por el administrativo. 

    0,03    4            0,12    

Totales 100% 
 

2,80 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4: Matriz EFE 

(FACTORES EXTERNOS) 

Asociación de Cabildos Indígenas Ukawe'sx Nasa C'xhab de Caldono – IPSI 

Factores Peso Calificación 
Calificación 
Ponderada 

 

AMENAZAS 47%   
           1,49  
 
   

 
Acciones de tutela a la EPS por mala atención, 
demandas, liquidación de la EPS I. 

2% 4 0,08 

Existe en el municipio otra institución que 
pertenece a la ese Popayán que no se ha logrado 
articular con el modelo de atención intercultural lo 
cual desarrolla acciones solo occidentales a la 
misma población Indígena 

2% 3 0,06 

La ESE dentro de la institución no ha  articulado 
los elementos del  modelo de atención 
intercultural por lo que desconocen los cuidados 
propios, la cosmovisión, las creencias, las 
prácticas culturales  etc. propiciando atropellos a 
la población indígena que los consulta. 

3% 2 0,06 

El gobierno  reconoce que hay otras formas de 
cuidar la salud en las comunidades indígenas 
que tienen modelos de atención diferentes pero 
no lo financia. 

3% 3 0,09 

Cuando se habla de bonificaciones a los 
sabedores empiezan a aparecer nuevos médicos 
no calificados o que dicen ser médicos para 
beneficiarse de la parte económica. 

3% 3 0,09 

Determinantes sociales que afectan directamente 
la búsqueda del buen vivir de la comunidad 
indígena.  

3% 3 0,09 

Las autoridades indígenas son cambiadas cada 
año por lo que los procesos de salud 
contemplados en el modelo de atención 
intercultural se estancan o retroceden con cada 
cambio 

3% 2 0,06 

Los procesos de planeación no se les hace una 
buena socialización con toda la institución y no 
existe planes de seguimiento a los planeado. 

3% 4 0,12 

Hacer una articulación del trabajo que realizan 
las diferentes instituciones que desarrollan sus 
programas en la población indígena acordes a los 
planteamientos del modelo de atención 
intercultural para aunar esfuerzos. 

3% 4 0,12 

No cumplimiento de los estándares de 
habilitación, cierre de servicios o de la Institución  

3% 4 0,12 

Falta de personal profesional en salud en el 
territorio que obliga a contratar profesionales 
externos que desconocen el modelo de atención 

3% 4 0,12 
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intercultural. 

Emisoras externas que se escuchan en el 
territorio. 

2% 2 0,04 

Aparición de iglesias religiosas  hacen que se 
desconozca las acciones del modelo en lo 
relacionado a la medicina propia 

2% 2 0,04 

El estado aún no tiene estándares para la 
evaluación de las IPSI en el desarrollo de 
modelos de salud interculturales 

3% 4 0,12 

Las metas de la resolución 412 sobre las cuales 
debe trabajar las instituciones públicas en 
materia de salud. 

2% 3 0,06 

Sanciones económicas a la IPS por falta de 
información oportuna de bases de datos (cuenta 
de alto costo), contención en el primer nivel de 
atención. 

3% 4 0,12 

Que el INVIMA haga el decomiso de los 
medicamentos propios. La normatividad vigente 
no se puede comercializar los medicamentos 
propios por fuera del territorio.  

2% 2 0,04 

Que la competencia les ofrezca mejores 
condiciones laborales a los profesionales que 
laboran en la IPSI. 

2% 3 0,06 

 
OPORTUNIDADES 

53%              1,90    

 
 
Existe la EPSI AIC que fue creada por los 
indígenas y atiende a la población indígena  

2% 4 0,08 

Crear unas infraestructuras que respondan a las 
necesidades para la atención intercultural 
"malocas" y en la infraestructura que existe hacer 
las adecuaciones de acuerdo a lo propuesto en el 
modelo. 

3% 4 0,12 

Toda la red de salud que atiende a las 
comunidades indígenas conozcan y sean 
respetuosas del modelo de atención intercultural 
y establezcan en cada uno de sus servicios 
cuidados interculturales 

3% 3 0,09 

Hacer del modelo de atención intercultural una 
experiencia exitosa en el cauca. 

3% 4 0,12 

En el territorio es fuerte el tema de la medicina 
indígena, la comunidad  valora a los sabedores 
ancestrales ya que los tiene a la mano y aun 
menor costo. 

3% 4 0,12 

Normatividad en salud, Decreto 1953 de 2014 3% 3 0,09 
Poder demostrar que el modelo responde a las 
necesidades de las comunidades indígenas e 
impacta positivamente en los indicadores de 
morbimortalidad comunitaria. 

3% 4 0,12 

Organizaciones de cabildos y la asamblea 
comunitarias como la máxima autoridad 
reconocida por las instituciones del estado. 

2% 2 0,04 

Adquisición de un software para presupuesto  2% 2 0,04 
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Hacer una articulación del trabajo que realizan 
las diferentes instituciones que desarrollan sus 
programas en la población indígena acordes a los 
planteamientos del modelo de atención 
intercultural para aunar esfuerzos. 

3% 4 0,12 

Acuerdos con el estado y el departamento para la 
revisión de los estándares de habilitación para las 
IPSI que desarrollan modelos de atención 
interculturales. 

2% 4 0,08 

Las universidades  están incluyendo en los 
pensum académicos  de las carreras de salud y 
ciencias sociales, el tema de la interculturalidad y 
las medicinas tradicionales. 

2% 3 0,06 

Existe mucho conocimiento y experiencia en el 
manejo de las plantas medicinales y medina 
propia en personas del territorio 

3% 4 0,12 

Evaluaciones comunitarias sobre el desarrollo del 
modelo de atención intercultural 

3% 4 0,12 

Se cuenta con emisoras propias en todos los 
resguardos  

2% 2 0,04 

Se mantiene la cosmovisión, las creencias y la 
identidad en los Mayores, aun en la gran mayoría 
de la población se habla el nasa yuwe 

3% 4 0,12 

La contratación con las IPSI es flexible frente al 
cumplimiento de las metas se pueden hacer 
novedades al contrato cuando se van a 
desarrollar más acciones o hay dificultades para 
el desarrollo de algunas metas. 

2% 3 0,06 

Mejorar los indicadores de salud de acuerdo al 
modelo de atención intercultural. 

3% 4 0,12 

Cumplir con los estándares técnicos y normativos 
para poder hacer el procesamiento de los 
medicamentos bajo todos los estándares de 
calidad 

3% 4 0,12 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de 
instituciones del estado. 

3% 4 0,12 

Totales 100%                3,39  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5: Resultados entrevista a Representante Legal 

GRÁFICO DE ENCUESTA SI/NO  - ENTREVISTA REPRESENTANTE LEGAL 

        
Descripción Si No 

 

 
 

    

Pregunta 1 1 0 
     

Pregunta 2 1 0 
     

Pregunta 3 1 0 
     

Pregunta 4 1 0 
     

Pregunta 5 0 1 
     

Pregunta 6 1 0 
     

Pregunta 7 1 0 
     

Pregunta 8 1 0 
     

Pregunta 9 1 0 
     

Pregunta 10 1 0 
     

Pregunta 11 1 0 
     

Pregunta 12 1 0 
     

Pregunta 13 1 0 
     

Pregunta 14 1 0 
     

Pregunta 15 1 0 
     

Pregunta 16 1 0 
     

Pregunta 17 0 1 
     

Pregunta 18 0 1 
     

                
Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 6 

FRECUENCIA DE RESPUESTAS - AREA ATENCION AL 
USUARIO 

   
Desarrollo del Proceso Administrativo en Cumplimiento  

al objetivo del modelo de atención intercultural en salud 

ELEMENTOS FR % 

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 0,10 

DE ACUERDO  7 0,70 

INDECISO   0,00 

EN DESACUERDO 1 0,10 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 0,10 

TOTAL 10 100% 

                            Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7  

Escala De Calificaciones - Usuarios 

Desarrollo del  modelo de atención intercultural en salud 

ESCALA PROPORCION PORCENTAJE 
  

ESCALA PROPOSICIÓN PORCENTAJE 
  

1 SI 14,3 
  

2 NO  71,4 
  

3 UN POCO 0,0 
  

4 A VECES 14,3 
  

  TOTAL 100 
  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 8.  

Escala de Calificaciones – Usuarios IPSI Ukawe’sx Nasa C’xhab 

        

ESCALA  PROPORCION 
No 
Usuarios      

1 SI 98 
     

2 NO 140 
     

3 UN POCO 80 
     

4 A VECES 60 
     

TOTAL 378 
     

  
 
     

  

Cálculo de intervalos 
Límite 
inferior 

Marca 
de 

clase 

Fr. 
absol

uta 

Fr. 
acumula

da 

Fr. 
relativa 

Fr.. 
relativa 

acumula
da 

Número de 
datos 

4 0 70 3 3 0,19 0,19 

Valor máximo 
(Máx.) 

140 141 211 3 6 0,19 0,38 

Valor mínimo 
(Mín.) 

60 282 352 4 10 0,25 0,63 

Rango (R) 80 422 492 3 13 0,19 0,81 

Número de 
intervalos (k) 

20 563 633 3 16 0,19 1,00 

Amplitud (A) 140 Total   16 48 1 3,00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafica No 2: Frecuencia de Respuestas – Área Atención al Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Grafica No 1. División política administrativa y límites, departamento municipio de Caldono, 2017 
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Grafico No 3 Escala de Calificaciones Usuarios IPSI Ukawe’sx Nasa C’xhab 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

14% 

72% 

0% 14% 

ESCALA DE CALIFICACIONES - USUARIOS IPSI UKAWE'SX 
Desarrollo del  modelo de atención intercultural en salud 

1 SI

2 NO

3 UN POCO

4 A VECES

Figura  No 1. Estructura Operativa IPSI Ukawe’sx Nasa C’xhab de Caldono 

 

Fuente: IPSI Ukawe’sx Nasa C’xhab de Caldono – Marzo 2018 
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Figura  No 2: Cosmovisión de la comunidad indígena 

 

 

 

Fuente: Estudio Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural año 2.010 

Figura No 3. Esquema de cómo se brindan los cuidados del modelo de cuidado 

integral e intercultural en salud propia. 

 

Fuente IPS Ukawe’sx Caldono -Momentos del Modelo – Marzo 2.018 
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Figura No 4. Cuidos y Cuidados de los Nasas de Sa’th Tama Kiwe de Caldono 

 

Fuente IPS Ukawe’sx Caldono – Marzo 2.018 
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F1. ENTREVISTA AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

 

Fecha: 19 de Noviembre de 2.018 

Nombre del Entrevistado: Samuel Dicue 

Cargo: Representante Legal 

Entidad: IPS Indígena Ukawe’sx Nasa C’xhab 

 

Objetivo: 

Realizar la entrevista al representante legal Samuel Dicue quien se encuentra laborando en la 

empresa IPSI Ukawe’sx  Nasa C’xhab, empresa dedicada a la prestación de servicios de salud, el 

consejero territorial tiene el puesto de gerente o representante legal de la asociación de cabildos 

Ukawe’sx Nasa C’xhab.  

 

Nos atendió con mucha amabilidad y profesionalismo y nos dio a conocer una gran parte de su 

vida laboral como representante legal y sus funciones que ha desarrollado a lo largo de su vida. 

  

El Objetivo Del Instrumento 

Este instrumento se aplica con el objetivo de conocer como el área directiva de la empresa 

desarrolla el proceso administrativo para la dirección de la empresa. 

1. La institución tiene una plataforma estratégica 

           SI    NO   

2. La mision y la vision de su institución 

SI    NO   

 

3. Todo el personal de la institución conoce la plataforma estratégica y sabe cómo ejecutarla 

en su trabajo del día a día 

SI    NO   

4. Se hacen procesos de capacitación para dar a conocer la institución y el modelo de 

cuidado integral propio e intercultural. 

SI    NO   Solo en la inducción    

5. Cree que es suficiente el proceso de entrenamiento que se le da al personal de la 

institución. 

SI    NO  Hace falta  

6. Existe un documento de planeación 

SI    NO    lo conoce 

7. ¿La institución realiza planes estratégicos? 

SI    NO    

8. ¿Las políticas, los programas, y los procedimientos se desarrollan en forma integrada? 

SI    NO    

9. Se dedica tiempo y recursos a la determinación de metas y objetivos. 

SI    NO 
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10. Se trabaja en equipo para pronosticar las oportunidades y amenazas futuras 

SI    NO 

11. La mision general es claramente entendida por todos 

SI    NO 

12. Se cuenta con metas y objetivos expresados por escrito  

SI    NO 

13. Se cuenta con metas y objetivos a largo plazo  

SI    NO 

14. Existe una determinación de objetivos a corto plazo 

SI    NO 

15. Las metas y objetivos son realistas 

SI    NO 

16. Las metas y objetivos constituyen un reto 

SI    NO  

17. Las metas y objetivos son revisados y modificados en un ciclo regular. 

SI    NO 

18. El logro de metas y objetivos estan vinculados con un sistema de recompensas. 

SI    NO  

 

Agradecimientos 

 

Agradecemos al señor Samuel Dicue representante legal de la institución por su amable atención y 

sus respuestas sinceras que aportan grandemente en esta investigación. 
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F2. ENTREVISTA A COORDINADORA TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

 

Fecha: 19 de Noviembre de 2.018 

Nombre del Entrevistado: Yasbeidy Pito 

Cargo: Coordinadora Técnica Administrativa 

Entidad: IPS Indígena Ukawe’sx Nasa C’xhab 

 

Objetivo: 

Realizar una entrevista a la encargada de la coordinación técnica administrativa de la IPSI, quien 

se encuentra laborando en la Institución IPS Indígena Ukawe’sx Nasa C’xhab desde hace 2 años, 

institución  dedicada a la prestación de servicios de salud. 

 

Nos atendió con mucha amabilidad y profesionalismo y nos dio a conocer una gran parte de su 

vida laboral como encargada de la coordinación general y sus funciones que ha desarrollado en el 

tiempo que ocupa en el cargo. 

  
La siguiente entrevista va dirigida a la coordinadora General de la institución cuyo objetivo es 

conocer acerca del proceso administrativo de la institución desde el área de dirección. 

 

Preguntas:  

1. ¿Cuándo surgió la IPS Indígena Ukawe’sx Nasa C’xhab de Caldono, se imaginaron lo que 

se ha conseguido? 

2. ¿Cuáles han sido los principales temas relevantes de la IPSI Ukawe’sx Nasa C’xhab de 

Caldono? 

3. Posterior de detectar los principales temas relevantes ¿Cuáles serían las rutas a seguir? 

4. ¿Cómo fue el proceso para diseñar e implementar el modelo de atención y que lo convierte 

en el factor diferenciador de la IPS Indígena Ukawe’sx Nasa C’xhab de Caldono? 

5. A futuro ¿Qué viene para la IPS, para sus usuarios y la comunidad? 

6. ¿Un administrador exitoso es capaz de optimizar de manera constante la utilización de los 

recursos y capacidades de la empresa para el cumplimiento de sus objetivos, como hace 

usted para aplicar este principio en la empresa donde labora? 

7. ¿Qué diferencia el modelo de atención propio al modelo de salud que propone la ley 100 

de 1993? 

8. ¿Cuáles han sido las barreras para cumplir con los objetivos y metas propuestas al inicio 

de la implementación del modelo de atención? 
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9. ¿Qué tanto de las proyecciones del Modelo de atención intercultural se ha cumplido en 

estos 8 años de labores de la IPSI? 

Agradecemos a la coordinadora General  de la Institución Ukawe’sx Nasa C’xhab de Caldono por 

sus respuestas a esta encuesta que aporta grandemente a la investigación. 
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F3. ENTREVISTA A LA COODINADORA DEL ÁREA FINANCIERA Y CONTABLE 

 

Fecha: 19 de Noviembre de 2.018 

Nombre del Entrevistado: Astrid Ximena Pino Solís 

Cargo: Coordinadora Técnica Financiera 

Entidad: IPS Indígena Ukawe’sx Nasa C’xhab 

 

Objetivo: 

Realizar una entrevista que se le realizo a la Coordinadora Técnica Financiera contadora de la 

IPSI,  Astrid Pino, pues ella se encuentra laborando en la Institución IPS Indígena Ukawe’sx Nasa 

C’xhab hace 8 años, institución  dedicada a la prestación de servicios de salud la contadora tiene el 

puesto de facilitador del área financiera de la institución.  

 

Nos atendió con mucha amabilidad y profesionalismo y nos dio a conocer una gran parte de su 

vida laboral como encargada del área financiera y sus funciones que ha desarrollado en el tiempo 

que ocupa en el cargo. 

 

El Objetivo Del Instrumento 

 

Conocer como el área financiera  desarrolla el proceso administrativo, para el cumplimiento de los 

presupuestos  para la ejecución de las actividades del modelo de atención intercultural  

 

Doctora Astrid Pino: 

1) Al llenar las expectativas de los usuarios ¿cómo hacer con las expectativas del 

asegurador? 

2) ¿Cómo se ha manejado desde la IPS el tema de la cartera y la deuda con la EPS? 

3) ¿Financieramente que es más conveniente para la IPS, contratar por capitación, 

facturación o mixta? 

4) ¿Cómo asegurar que, una vez saneadas las finanzas del sector salud, no se vuelva a 

caer en déficit? 

5) ¿Cómo enfrentar la presión económica y  tecnológica de las farmacéuticas que 

promueven nuevos y costosos medicamentos cuya efectividad es regular? 

6) ¿Cuáles son las principales dificultades cuando los usuarios son atendidos en otros 

municipios? 

7) ¿La mayor ejecución de los recursos económicos está en la recuperación de la salud  

o en la prevención de enfermedades? 
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Agradecemos a la coordinadora General  de la Institución Ukawe’sx Nasa C’xhab de Caldono por 

sus respuestas a esta encuesta que aporta grandemente a la investigación. 
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F4. ENTREVISTA ENCARGADO DEL ÁREA DE CALIDAD 
 

Fecha: 19 de Noviembre de 2018 

Nombre del Entrevistado: Edward Mina 

Cargo: Auditor 

Entidad: IPS Indígena Ukawe’sx Nasa C’xhab 

Objetivo: 

Realizar una entrevista que se le realizo al Enfermero Jefe especialista en Auditoria de la Calidad 

Edward Mina Delgado quien se encuentra laborando en la Institución IPS Indígena Ukawe’sx Nasa 

C’xhab, institución  dedicada a la prestación de servicios de salud, el enfermero tiene el puesto de 

facilitador del área de calidad.  

Nos atendió con mucha amabilidad y profesionalismo y nos dio a conocer una gran parte de su 

vida laboral como facilitador del área de calidad y sus funciones que ha desarrollado en el tiempo 

que ocupa el cargo. 

 

El Objetivo Del Instrumento 

Conocer como el área de calidad colabora con el desarrollo del proceso administrativo, en cada 

uno de los pasos de dicho proceso, para el cumplimiento de los objetivos del modelo de atención 

intercultural. 

Señor: Edward Mina Delgado  

Bienvenido 

1. ¿Por qué es importante para la empresa el control de calidad? 

 

2. ¿Qué hace su empresa para inculcar en los empleados la importancia de la calidad? 

3. ¿Cuáles son las principales condiciones de calidad que valora los clientes de la IPSI? 

4. Todo el personal de la institución conoce la plataforma estratégica y sabe cómo ejecutarla 

en su trabajo del día a día 

SI    NO 

5. ¿Las políticas, los programas, y los procedimientos se desarrollan en forma integrada 

responden a un plan de mejoramiento continuo? 

SI    NO 

Agradecemos sus oportunas respuestas y el gran apoyo al proceso de investigación 
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F5. ENTREVISTA AL ENCARGADO DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO 

 
Fecha: 19 de Noviembre de 2018 

Nombre del Entrevistado: Rubiel Lis 

Cargo: Auxiliar Administrativo 

Entidad: IPS Indígena Ukawe’sx Nasa C’xhab 

 

Objetivo: 

Realizar una entrevista que se le realizo al encargado del área de talento humano de la IPSI, 

Auxiliar administrativo y comunicador social, quien se encuentra laborando en la Institución IPS 

Indígena Ukawe’sx Nasa C’xhab hace 2 años institución  dedicada a la prestación de servicios de 

salud el coordinador administrativo tiene el puesto de facilitador del área de talento humano de la 

institución.  

Nos atendió con mucha amabilidad y profesionalismo y nos dio a conocer una gran parte de su 

vida laboral como encargado del área de talento humano y sus funciones que ha desarrollado en el 

tiempo que ocupa en el cargo. 

 

El Objetivo Del Instrumento 

Conocer como el área de talento humano desarrolla el proceso administrativo para el cumplimiento 

de la misión de la empresa. 

 
Bienvenido: 
 

1. ¿Qué tan difícil es motivar a sus empleados?  

2. ¿Existe un clima laborar adecuado para el desarrollo de los empleados? 

3. ¿Ha averiguado que formas de motivación produce mejores resultados? 

4. ¿En qué forma alimenta su organización a los empleados para que tengan una actitud 

abierta a fin de aprender nuevas formas de hacer las cosas? 

5. ¿Cuál ha sido la clave del éxito de esta empresa a largo plazo? 

6. ¿Sus empleados conocen los derechos que tienen como trabajadores de esta institución? 

7. ¿Sus colaboradores están comprometidos con el crecimiento de la institución? 

Agradecemos sus aportes a esta investigación con su amable atención y sus respuestas muy 

oportunas. 
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F6. ENTREVISTA  AL AREA DE ATENCION AL USUARIO 

 

Fecha: 19 de Noviembre de 2.018 

Nombre del Entrevistado: Francisca Puní 

Cargo: Auxiliar de Enfermería 

Entidad: IPS Indígena Ukawe’sx Nasa C’xhab 

 

Objetivo: 

Realizar una entrevista a la encargada de atención al comunero de la IPSI, Auxiliar de enfermería, 

Francisca Puní, quien se encuentra laborando en la Institución IPS Indígena Ukawe’sx Nasa 

C’xhab hace 2 años, institución dedicada a la prestación de servicios de salud la auxiliar de 

enfermería  tiene el puesto facilitador de atención al comunero que pertenece al área asistencial de 

la institución. 

 

Nos atendió con mucha amabilidad y profesionalismo y nos dio a conocer una gran parte de su 

vida laboral como encargada del área de atención al comunero y sus funciones que ha 

desarrollado en el tiempo que ocupa en el cargo. 

 

El Objetivo Del Instrumento 

Conocer como el área de atención al comunero aporta  con el desarrollo del proceso 

administrativo, en cada uno de los pasos de dicho proceso, para el cumplimiento de los objetivos 

del modelo de atención intercultural. 

 

Señora: Francisca Puní.  

Responda por favor cada una de las siguientes proposiciones empleando la siguiente escala de 

calificaciones: 

5 = TOTALMENTE DE ACUERDO 

4 = DE ACUERDO  

3 = INDECISO 

2 = EN DESACUERDO 

1 = TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

1. Esta empresa es un lugar excelente para trabajar. 

2. Puedo prosperar en esta empresa si me esfuerzo lo suficiente 

3. Los salarios de esta empresa son competitivos con los de otra empresa 

4. Las decisiones en materia de proporciones de empleados se toman en forma justa 

5. Conozco bien las diferentes prestaciones que ofrece la empresa 

6. En mi puesto de trabajo aprovecho al máximo mis habilidades 

7. Mi carga de trabajo es desafiante pero no abrumadora 
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8. Tengo plena confianza en mi jefe 

9. Me siento en completa libertad de expresarle a mi jefe todo lo que pienso. 

10. Yo sé lo que mi jefe espera de mí. 

 

Agradecemos sus oportunas respuestas y el gran apoyo al proceso de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA IPSI UKAWESX NASA C’XHAB DE CALDONO  

- CAUCA  VERSUS EL MODELO DE ATENCIÓN INTERCULTURAL EN SALUD EN 2017-2018 

119 

 

F7. ENTREVISTA  A LOS COLABORADORES DE LA IPSI UKAWESX NASA CXHAB DE 

CALDONO 

 

Fecha: 18 de noviembre 2.018 

Nombre del Entrevistado: Guillermo Chilo Menza 

Cargo: Facilitador área Sabiduría Ancestral 

Entidad: IPS Indígena Ukawe’sx Nasa C’xhab 

Objetivo: 

Realizar una entrevista al coordinador del componente de Sabiduría Ancestral, Auxiliar de 
enfermería el señor Guillermo Chilo Menza quien se encuentra laborando en la Institución IPS 
Indígena Ukawe’sx Nasa C’xhab hace 9 años, institución dedicada a la prestación de servicios de 
salud el auxiliar de enfermería tiene el puesto de Coordinador del componente de Sabiduría 
Ancestral  de la Institución que pertenece al área  
 
Nos atendió con mucha amabilidad y profesionalismo y nos dio a conocer una gran parte de su 
vida laboral en los diferentes cargos que ha ocupado en esta institución y las  funciones que ha 
desarrollado en el tiempo que ocupa en el cargo. 
 

El Objetivo Del Instrumento 

Conocer como el área de sabiduría ancestral  contribuye con el desarrollo del Modelo de Atención 

en salud  Intercultural. 

Señor: Guillermo Chilo Menza 

Bienvenido 

1. ¿Cómo se desarrolla la articulación entre la medicina oficial y la medicina indígena en el 

modelo de atención en salud intercultural? 

2. ¿Para usted cual es la mayor fortaleza del modelo de atención en salud intercultural? 

3. ¿La interculturalidad se da en el marco del respeto y el reconocimiento de las dos 

medicinas? 

4. ¿Según usted la comunidad acude más a la medicina indígena o a la medicina alopática? 

5. ¿Existe la política de la des medicalización de la población de que se trata esta política 

institucional? 

6. ¿Según usted toda la población indígena conoce y utiliza las plantas medicinales?  

7. ¿El modelo de atención en salud intercultural se está cumpliendo con las metas y objetivos 

propuestos? 
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F8. ENCUESTA  A USUARIOS DE LA IPSI UKAWESX NASA CXHAB DE CALDONO 

Fecha: 18 Noviembre 2.018 

Nombre del Entrevistado: Carmen Rosa Chocue  

Cargo: Comunera del resguardo de Pueblo Nuevo 

Entidad: Cabildo de Pueblo Nuevo  

Objetivo: 

Realizar una encuesta  a la comunera  Carmen Rosa Chocue, residente en el resguardo de pueblo 
Nuevo,  quien está afiliada a la empresa AIC desde hace 10 años, y la institución que le presta los 
servicios de salud es la  IPS Indígena Ukawe’sx Nasa C’xhab hace 10 años. 
 

El Objetivo Del Instrumento 

Conocer cómo se está desarrollando el modelo de atención intercultural según la opinión de los 

usuarios. 

 Fecha: 15 abril de 2017 

Teléfono: 321 7250462 

Resguardo: Pueblo Nuevo 

Responda por favor cada una de las siguientes proposiciones empleando la siguiente escala de 

calificaciones. 

1= SI 

2= No 

3= un poco 

4= a veces  

1. En la IPS Indígena la atienden de acuerdo a sus usos y costumbres. 

2. Usted se ha sentido bien atendida en la IPSI  

3. El medico occidental le orienta para que consulte con el medico tradicional 

4. La IPS Indígena promueve el uso de la medicina propia más que la medicina occidental. 

5. Usted tiene acceso a la medicina propia en la atención en la IPS Indígena 

6. Usted utiliza la medicina propia más que la medicina alopática. 

7. Usted sabe que es el modelo de atención en salud intercultural  

 

 


