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INTRODUCCIÓN

La Organización 
Mundial de la 

Salud OMS/OPS. 
(CIS,2018)

Renovar la 

Atención 

Primaria en 

Salud (APS). 

(OPS,2003)

Buen alcance 

de cobertura y 

bienestar en 

salud.
la APS en zonas 

rurales y su 

vínculo con la 

protección del 

medio ambiente, 

la salud y salud 

laboral

Condiciones de 

salud en las 

zonas rurales de 

la región 

pacífica 

colombiana.

Meta disminuir 

las brechas 

existentes 

entre la zona 

urbana y la 

zona rural. 

(OPS,2007)

APS, como la 

estrategia 

principal 

alcanzar las 

Objetivos de 

Desarrollo del 

Milenio.

Pacifico 

Colombiano



Nivel calidad de vida

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Cobertura en afiliación 

al SGSSS del 90%. 

(Mesa,2018)

Déficit de talento humano.

(MSMP, 2018)

Difícil acceso a instituciones 

de salud, falta de Puestos de 

salud

Escaso transporte para los

pacientes y barreras

administrativas.

Multiplicidad 

étnica-cultural

Desigualdades 

económicas 

Afrocolombiana 90%

Indígenas 6%

Mestiza 4%

Valle del Cauca

Cauca, Nariño y 

Chocó
(ODS, 2020) (ODS, 2020)



• Determinantes sociales
frente a la
sustentabilidad.

• Determinantes del medio
ambiente.

• Determinantes Sociales
en salud.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

MEDIO AMBIENTE

LA SALUD SALUD LABORAL

Actividad minera con mercurio (extracción del 

oro).(ODS,2020)

Extracción ilegal de petróleo. (Morales,2017)

Deforestación de los bosque 58%. 

(Langlois,2020)

Cultivos ilícitos 37% (Jaramillo,2019)

Fumigación con glifosato. (Bolaños, 2016)

Desplazamiento forzado.

Inundaciones. (Campo, 2015)



PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son las dinámicas de 
atención primaria en salud 
utilizadas en los territorios 
rurales de la región del pacifico 
colombiano en relación con la 
protección al medio ambiente, 
la salud y salud laboral , 2019?



OBJETIVOS

Identificar las 

dinámicas de 

atención primaria en 

salud utilizadas en 

los territorios 

rurales del pacifico 

colombiano en 

relación con la 

protección del 

medio ambiente, la 

salud y salud laboral

Contextualizar la situación de salud en 

las zonas rurales de la región pacífica 

colombiana.

Identificar las prácticas utilizadas de la 

APS en zonas rurales y su relación con 

la protección al medio ambiente, la 

salud y salud laboral.

Interpretar los resultados según la 

situación de salud encontrada.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS



JUSTIFICACIÓN

APS

Pacifico Colombiano, zona biodiversa y 

desigualdades sociales.

Conocer las dinámicas de los 

servicios en atención en salud.

Problemática publica que afecta 

población vulnerable.

Permite reflejar el recurso ambiental 

que influyen en la zona rural del 

pacifico colombiano.

Idea de la situación real de 

población rural del pacifico.
Resaltar los determinantes de la 

salud humana y salud ambiental

Punto de referencia para otras 

investigaciones.
Resaltar los determinantes de la 

salud humana y salud ambiental

Como administradores en salud nos 

brinda un conocimiento.

Impacto social de los conflictos de 

salud laboral y ambiental.

SALUD LABORALMEDIO AMBIENTE

SALUD
¿Porqué? ¿Para qué?



METODOLOGÍA

IDENTIFICACIÓN ELEGIBILIDAD CONCLUSIÓN
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Artículos excluidos

después de la revisión

de textos completos:

• Presenta

únicamente

resumen: 8

• Texto incompleto: 4

• No aporta al tema:6

Artículos de 

texto 

seleccionados 

para revisión: 

43

Monografía 

Descriptivo

Investigación 

Documental

Revisión bibliográfica



Fuente: elaboración propia con base en indicadores del informe de Rap Pacífico (2020, p.5-6)

Contexto de la situación de salud en las zonas 
rurales de la región Pacífico colombiana

Cap. 1
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Contexto de la situación de salud en las zonas 
rurales de la región Pacífico colombiana

Cap. 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Chocó

Valle

Cauca

Nariño

95.93

99.03

94.01

98.65

28.06

37.89

34.02

51.08

Índice de atención 
institucional al parto por 

departamentos 2019

Porcentaje atención institucional del parto

Porcentaje de partos por cesáreas

Fuente: DANE (2019, p.7)

Subregión Hospital Local MC Centros de Salud Puestos de Salud

ATRATRO 3 9 35

BAUDO 0 3 16

DARIEN 1 5 6

PACIFICO 0 6 14

Total 4 23 71

Promedio de Instalaciones 

Mal Estado
75% 58% 71%

Infraestructura Hospitalaria Choco.

Fuente: elaboración propia con base en Agencia de Desarrollo Rural 

(2021) p. 37-39



Contexto de la situación de salud en las zonas 
rurales de la región Pacífico colombiana

Cap. 1

• Ausencia de contratación con las IPS

• Ausencia de contratación de médicos especializados

• Insuficiente e inadecuada prestación del servicio de salud por 
parte de las EPS a los afiliados de los RS y RC. 

BUENAVENTURA

• Enfermedades Trasmitidas por Vectores (ETV)

• Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS)

• Tuberculosis

• Debilidad de los programas de promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad y de los servicios de baja complejidad

• Hospital departamental de segundo nivel liquidación según el decreto 1091 de 
2013

CAUCA

• La situación de orden público en el territorio y al problema para 
conservar el personal médico y paramédico en tales zonas, ya 
que no hay garantías de su seguridad.

NARIÑO



Las prácticas de la APS en zonas rurales y su relación 
con el medio ambiente, la salud y la salud laboral

Cap. 2

Elementos Ejes

Desarrollo comunitario Empoderamiento poblacional

Gestión del territorio Sanar la región

Recursos de fomento en la salud y

prevención de la enfermedad

Vínculo del gestor de recursos y

requerimientos comunitarios

Pilares de la propuesta de modelo de APS

Fuente: adaptada de Jaramillo, et. al., (2019, p.50).

Minería 

Ilegal o 

artesanal

Mercurio

DesempleoEnfermedades

Pobreza

En los municipios de la región 

Pacífico aunque existe poca 

presencia institucional, si se 

observan múltiples acciones 

sociales-cívicas, entre quienes 

se resaltan los profesores, 

algunas promotoras de salud, la 

participación de mujeres líderes, 

vecinos, madres comunitarias, 

entre otros



Las prácticas de la APS en zonas rurales y su relación 
con el medio ambiente, la salud y la salud laboral

Cap. 2



Las prácticas de la APS en zonas rurales y su relación 
con el medio ambiente, la salud y la salud laboral

Cap. 2

CHOCO
Desempleo 14.66%

Minería Ilegal.

No hay seguridad social

Acueducto en malas 
condiciones, falta de 

letrinas, mala disposición 
de excretas, manejo 
indebido de basuras

BUENAVENTURA

Pérdida de los medios de 
subsistencia, escases de 

bienestar laboral y consecuencias 
sobre la salud (desnutrición, 

malformaciones y un sinnúmero 
de enfermedades) y desempleo.

Pérdida de la biodiversidad, la 
mala calidad del aire y del agua 

debido a la contaminación, la 
deforestación, la degradación de 

la tierra, la transformación del 
paisaje natural

CAUCA
Vacunación para confrontar el cambio 

climático.

Las enfermedades generadas por la zoonosis

Poca cobertura hospitalaria.

Vertimientos de mercurio, cianuro, 
grasas, aceites, residuos de 

combustibles y sólidos suspendidos que 
son desechados tras la actividad minera.

NARIÑO
Carga de las enfermedades crónicas. Puestos de 

salud sin el equipamiento necesario

Poco personal medico (entre 10 a 12 por ESE). 
Contexto político, económico y social crítico.

Falta de alcantarillado, inadecuada 
disposición final de residuos sólidos. Los 

asentamientos humanos. el bajo nivel de sus 
particularidades constructivas puede 

conllevar al  contagio y proliferación de 
enfermedades transmisibles 



Interpretar los resultados según la situación 
de salud encontrada

Cap. 3

Indicadores de afiliación al SGSSS de la región Pacífica 
(cobertura MAS DEL 50%). 

Escases de: Puestos de Salud, Talento Humano, 
Insumos, Medicamentos, recursos logísticos y 
movilidad de pacientes en zonas rurales.

Practicas culturales y ancestrales de sanación, utilizando 
plantas medicinales a causa del NO acceso a la APS. 
(16.5 %)

Mesa (2018), Jaramillo (2019)

Pantoja (2020)



Interpretar los resultados según la situación 
de salud encontrada

Cap. 3

AFECTACIONES 
AMBIENTALES

SALUD 
LABORAL

SALUD

Fuentes hídricas 

Fumigación aérea

Sobreexplotación de 

recursos naturales

Epidemias de 

enfermedades infecciosas
Minería ilegal

Accidentes laborales, 

No afiliación a ARL
Enfermedades 

respiratorias

Poca 

acceso a la 

APS



Interpretar los resultados según la situación 
de salud encontrada

Cap. 3

Resultado 3

A manera de resumen final, la situación de salud en las zonas rurales de la región 

Pacífica colombiana y las prácticas utilizadas de la APS, en relación con la protección del 

medio ambiente y la salud laboral, es un proceso constante en el que la pobreza 

absoluta, el trabajo precario a través de la minería ilegal y los cultivos ilícitos, las 

condiciones climáticas y geográficas de la zona, el conflicto armado interno y la falta de 

institucionalidad, ha obligado a parte de la comunidad rural a asumir la responsabilidad 

de su entorno natural y obtener los saberes, los valores, las competencias, la experticia y 

el entusiasmo que se requieren, para que actúen de manera individual y colectiva, en 

aras de responder a las problemáticas actuales de la salud humana y ambiental, y para 

mitigar los impactos negativos que se llegaran a presentar en un futuro sobre la 

población más vulnerables del territorio



CONCLUSIÓN

*La situación de salud en las zonas rurales de la región Pacífica el 50% de la comunidad se 

encuentra afiliada al SGSSS. Un alto porcentaje de pobladores están cobijados por el 

régimen subsidiado, y una minoría pertenece al régimen contributivo que son los 

trabajadores formales.

*Servicios de salud están direccionados hacia la sustentabilidad de los pobladores, y 

contempla dos redes s: la de la salud propia conformada por médicos tradicionales, parteras, 

sobanderos, curanderos, saberes y prácticas ancestrales afro e indígenas, incluyendo las 

yerbateras y plantas medicinales, y la integración de las prácticas tradicionales con las 

occidentales.

*Las problemáticas ambientales presente en el territorio, es la contaminación de las fuentes 

de agua a causa de los fenómenos naturales y por la explotación indiscriminada de los 

recursos naturales en las actividades humanas, talas. Minería, falta de alcantarillado.
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