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RESUMEN 

 

La finalidad de la Atención Primaria en Salud (APS) es la de brindar un primer nivel 

de contacto con los pacientes que requieran de atención médica, permitiendo de 

este modo el acceso a la sanidad y resolviendo en gran medida los múltiples 

problemas de salud dentro del sistema sanitario. El objetivo de este trabajo fue 

establecer las dinámicas utilizadas en los territorios rurales del pacifico colombiano 

en relación con la atención primaria en salud, la protección del medio ambiente, la 

salud y la salud laboral. Como método de investigación se utilizó la revisión 

bibliográfica de la literatura, y el tipo de estudio fue de tipo descriptivo – cualitativo. 

En el análisis de resultados se halló que los factores que más afectan la salud 

humana y el ambiente, son las actividades mineras ilegales, cultivos ilícitos, 

extracción de madera, sobrexplotación de los recursos naturales y la actividad 

agrícola. Se concluyó que las dinámicas de APS están ligadas a los recursos 

naturales, a la ubicación geográfica, al factor económico y al modus vivendi de la 

población. 

 

Palabras claves: Actividad agrícola, Atención Primaria en Salud, Cultivos ilícitos, 

Medio ambiente, Minería ilegal, Salud ambiental y Salud laboral. 
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ABSTRAC 

 

The purpose of Primary Health Care (PHC) is to provide a first level of contact with 

patients who require medical care, thus allowing access to health and largely solving 

the multiple health problems within the sanitary system. The objective of this work 

was to establish the dynamics used in the rural territories of the Colombian Pacific 

in relation to primary health care, environmental protection, the health and 

occupational health. As a research method, the bibliographic review of the literature 

was used, and the type of study was descriptive - qualitative. In the analysis of the 

results, it was found that the factors that most affect human health and the 

environment are illegal mining activities, illicit crops, timber extraction, 

overexploitation of natural resources and agricultural activity. It was concluded that 

the dynamics of PHC are linked to natural resources, geographic location, economic 

factor and the modus vivendi of the population. 

 

Keywords: Agricultural activity, Primary Health Care, Illicit crops, Environment, 

Illegal mining, Environmental health and Occupational health. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las preocupaciones a nivel global es que haya un buen alcance de cobertura 

y bienestar en salud en toda la población, con base a esto la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) en 2003, enfatizó la necesidad de renovar la 

Atención Primaria en Salud (APS), con el fin de mejorar el acceso efectivo, la 

equidad y la eficiencia en los servicios. (Convención Internacional de Salud, 2018). 

 

La Organización Mundial de la Salud OMS/OPS reconoce que la Atención Primaria 

de Salud, constituye la estrategia principal del sector salud para que los países 

alcancen las Objetivos de Desarrollo del Milenio: reducir la pobreza, eliminar la 

desnutrición aguda y crónica y reducir la mortalidad infantil y materna, mediante el 

acceso universal a servicios básicos integrales de salud como acceso a agua 

segura, servicios sanitarios, lo cual contribuye a la prevención y control de las 

enfermedades; estas situaciones son más recurrentes en países en vía de 

desarrollo, principalmente en la población rural dispersa que son los que padecen 

estas desigualdades en atención primaria en salud, ya que son realidades diferentes 

a los de las zonas urbanas. (Organización Panamericana de la Salud - OPS, 2007) 

 

Es necesario resaltar que uno de los principales desafíos del sistema de salud 

colombiano, tiene como meta disminuir las brechas existentes entre la zona urbana 

y la zona rural. Estas diferencias reflejan de un lado, las desigualdades en las 

condiciones socioeconómicas (p.ej. ausencia de vías de acceso a puestos de salud, 

baja calidad de la educación, falta de agua potable), y, del otro, las disparidades 

territoriales en la disponibilidad y la calidad de los servicios de salud. (DNP, 2014) 

 

En este trabajo se pretende establecer los mecanismos utilizados en los territorios 

rurales de la región del pacifico colombiano, para adoptar la atención primaria en 

salud con respecto a la protección del medio ambiente, la salud y la salud laboral. 

En su realización fue necesario desarrollar tres apartados de la siguiente manera: 
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En la primera parte, se presenta el contexto de las condiciones de salud en las 

zonas rurales de la región pacífica colombiana; en la segunda, se identifican las 

prácticas utilizadas de la APS en zonas rurales y su vínculo con la protección del 

medio ambiente, la salud y la salud laboral; en la tercera, se hace una interpretación 

de los resultados con base en la situación de salud y la caracterización de los 

estudios encontrados. Por último, en términos generales, se desarrollan las 

conclusiones. 

 

  



13 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Las barreras de acceso a las que se tienen que enfrentar la población de las zonas 

rurales en Colombia están fuertemente relacionadas con el déficit de talento 

humano en salud. Para 2016, se registró un mayor índice de profesionales de la 

salud en zonas urbanas (102 por cada 10 mil habitantes), comparado con las zonas 

rurales (40,8 rural por cada 10 mil habitantes y 28,1 rural dispersa por cada 10 mil 

habitantes). En el caso de los médicos, por ejemplo, en tanto el indicador estimado 

en la ciudad es de 31,9 por cada 10.000 habitantes, en la zona rural y rural dispersa 

el índice promedio entre 13,2 y 8,8, por cada 10.000 habitantes, respectivamente 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2018) 

 

Según el Informe Región Pacífica del Observatorio Regional de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - ODS (2020), la población que conforma el Pacífico 

colombiano es de aproximadamente 1.403.640 habs, cuyas comunidades tienen un 

vínculo histórico, social y cultural de arraigo del territorio que habitan en la Cuenca 

del Océano Pacífico. No obstante, existen desigualdades socioeconómicas entre 

los diferentes departamentos que constituyen la región; por ejemplo, en tanto que 

el Valle del Cauca posee un mayor nivel de calidad de vida y una población más 

grande, en Cauca, Nariño y Chocó sucede lo contrario. (ODS, 2020) 

 

En primera medida lo anterior evidencia, el modo en que la población de la 

subregión pacífica vallecaucana, de la cual hace parte Buenaventura, es de 407.675 

habitantes, y la subregión pacífica del Cauca está constituida por 71.981 habitantes, 

en tanto que la de Nariño es de 418.968 habitantes, y la del Chocó 505.016 

habitantes. Segundo, el promedio de vida al nacer en el Chocó es de 69,3 años, en 

tanto que en el resto del país es de 73,95. Del mismo modo, en este departamento 

el acceso a la salud de su población es más limitado si se compara con el resto del 

país, al registrar desnutrición global de 14%, desnutrición global severa de 8% y una 

mortalidad infantil de 76 niños y niñas de cada 1000 nacidos vivos. (ODS, 2020) 
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La región Pacífico goza de una enorme multiplicidad étnica y cultural, siendo desde 

el punto de vista geográfico la zona más grande de cultura negra en Colombia, 

debido a que la población afrocolombiana del territorio representa el 90% de la 

región. Esta comunidad se encuentra asentada mayoritariamente en territorios 

colectivos por medio de los cuatro departamentos. Los grupos indígenas 

constituyen el 6% de la población regional total, con 62.738 habs de distintos 

pueblos. El 4% respecta a la población mestiza. (ODS, 2020) 

 

Así mismo, Pantoja (2020) destaca que en cuestión de salud y enfermedad los 

indígenas, afrodescendientes y campesinos de la región Pacífica, reconocen el 

valor de sus prácticas y tradiciones culturales para la sanación, y optan por la 

utilización de plantas como farmacia natural, gracias a la biodiversidad y cantidad 

de especies medicinales en el territorio. También botellas, curadas y rezos mágicos 

espirituales, con lo cual se levanta la autoestima de los médicos tradicionales 

ancestrales y perdura un sentimiento generalizado de la relevancia de su 

desempeño en la región, de cara a las dificultades y limitaciones que tienen algunas 

comunidades del litoral pacífico para el acceso a la APS por parte de las 

instituciones del Estado.  

 

En este sentido, Mesa (2018) afirma que los indicadores de la afiliación al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de la región Pacífica, señalan que 

su población cuenta con una buena cobertura para acceder a los servicios de salud, 

debido a que más del 90% se encuentra afiliada. Al llevarse a cabo este análisis por 

municipio, los más apartados pueden disminuir su nivel de cobertura 

significativamente; aunque el hecho de estar afiliados no es total garantía de tener 

el acceso a servicios de salud, siempre existen obstáculos que impiden que se 

reciba atención médica cuando se requiere, pues este no es el único aspecto que 

establece el uso de tales servicios. Dichas limitaciones, en la región Pacífica se 

configuran en la falta de puestos de salud, talento humano insuficiente, escases de 

recursos para el transporte de los pacientes de las zonas rurales, entre otros. 
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El Informe Quincenal Epidemiológico Nacional - IQEN del Ministerio de Salud y 

Protección Social (2016), reveló que para 2014, en la región pacífica se registraron 

159 casos de intoxicación aguda por metales debido a la actividad minera, de las 

cuales, 101 ocasionadas por el mercurio, siendo estas demostradas 

primordialmente por clínica con base en la sintomatología que presentaron los 

pacientes a la hora de la consulta. En dicha región, se estableció que hombres y 

mujeres se dedican a labores de minería en proporciones iguales, del mismo modo 

se identificó que en los expuestos ambientales el sexo femenino prevaleció quizás 

por dedicarse la mayor parte de su tiempo a trabajos domésticos. Según cálculos 

del informe, señalan que las mujeres constituyeron el 50% de la fuerza laboral en la 

minería en pequeña escala. 

 

Bautista (2018), afirma que para 2015, gran parte de los síntomas relacionados a 

las consultas médicas de los mineros, se vincularon con: “la acidez o ardor en el 

estómago, pérdida del apetito, trastornos del sueño, nerviosismo o ansiedad, 

temblor en sus manos y dificultad para hablar” (p.1). Según la Defensoría del Pueblo 

(2015), entre el 31% y el 44% de los trabajadores sufrieron intoxicación a causa del 

mercurio. Se determinó también que el 8% de los hijos de los pacientes afectados 

mostraron trastornos neurológicos y el 6% enfermedades renales. Esto se debe 

primordialmente a que los mineros artesanales informales no tienen el conocimiento 

suficiente para utilizar la cantidad que se requiere de mercurio en la extracción del 

el oro y lo que hacen es verter el 50% a las fuentes hídricas y el 25% permanece en 

la atmósfera. (ODS, 2020) 

 

En el aspecto ambiental, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, poseen un gran 

número de ecosistemas, algunos representados en arrecifes de coral, manglares, 

estuarios, entre otros, para la zona occidental y ecosistemas estratégicos como 

humedales, paramos, bosque, entre otros, para la zona central y el oriente; tales 

ecosistemas son esenciales para la preservación de biodiversidad y especies 

endémicas de la región, no obstante han sufrido el impacto del cambio climático, 
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donde el grado de vulnerabilidad sufre cambios de acuerdo a la ubicación 

geográfica, el tiempo, los aspectos sociales, económicos y ambientales y sobre todo 

a la capacidad de adaptación que tiene cada uno de ellos. (Defensoría del Pueblo, 

2015) 

 

Una de las afectaciones de mayor relieve en la región Pacifica se observa en los 

sistemas hídricos, debido a los efectos de fenómenos como el niño, durante el cual 

ocasionó reducciones hasta del 20% para los ríos Atrato y San Juan; del mismo 

modo, las cuencas afluentes del rio Cauca son catalogadas como una de las zonas 

hidrológicas de más vulnerabilidad ante el fenómeno de la Oscilación del Sur-el Niño 

(ENSO), considerando sus condiciones fisiográficas y la marcada actividad 

socioeconómica legal e ilegal que se presenta. (Paz y Vargas, 2013) 

 

La región Pacífica está conformada por el 8% de los bosques naturales a nivel 

nacional y el 50% de su territorio está cubierta por bosques, primordialmente selvas. 

Además se destacan las coberturas concernientes a la vegetación de manglar. El 

menoscabo de la cobertura boscosa se registra en esta región con  

aproximadamente 14.043 hectáreas cada año. (García, 2012) 

 

No obstante, que la región Pacífica es rica en biodiversidad, la gestión inapropiada 

y poco sustentable de la actividad socioeconómica ha aumentado el deterioro 

ambiental. Una muestra del impacto por manejo inadecuado de los recursos es la 

contaminación de las fuentes de agua dulce y salada. Sobre todo en las bahías de 

Buenaventura y Tumaco, la disposición de pozos para regular las aguas residuales 

de las viviendas palafíticas contamina las aguas subterráneas. Igualmente, la 

incidencia del 36,95% de los cultivos ilícitos de coca conlleva a los agricultores a 

desplazarse hacia las zonas costeras, lo que genera la erosión y la circulación de 

sedimentos hacia las fuentes hídricas, en los que se vierten “1,9 litros de ácido 

sulfúrico, 1,25 litros de amoniaco, 193,75 litros de agua contaminada y 625 kilos de 

residuos vegetales al suelo y las fuentes hídricas” (ODS, 2020, p.42).  



17 

 

Los residuos que produce la explotación minera de oro contaminan el agua. El 

deterioro de tal recurso hídrico se puede medir por medio del Índice de Riesgo de 

Calidad de Agua para Consumo Humano (IRCA). Aunque en el Valle del Cauca este 

indicador registra menos del 5%, lo que no representa un riesgo. Sin embargo, en 

Chocó, Cauca y Nariño el agua para consumo humano sí constituye un riesgo para 

la salud de la población. (ODS, 2020) 

 

Aquí es prudente agregar, el planteamiento de Morales (2017), quien se refiere a 

los actos vandálicos en contra la estructura petrolera a través de la extracción ilegal 

de petróleo y voladura de oleoductos, producto de la guerra histórica que se vive en 

las zonas rurales de la región Pacífica, y que se han configurado como motor de 

contaminación de suelos y fuentes de agua, y que también causan daños 

ambientales y deterioro en la salud de sus habitantes. Como es el caso, por ejemplo, 

de la incursión armada de la guerrilla de las FARC, que en junio de 2015, dinamitó 

el Oleoducto Trasandino en el Departamento de Nariño, provocando el derrame de 

10.000 barriles de petróleo crudo y dejando a 160.000 personas sin acceso al agua.  

 

Otro factor que incrementa el riesgo de nuevas enfermedades es la deforestación 

indiscriminada de los bosques. Ésta no solo genera daños ambientales sino que 

además afecta principalmente la salud de la población rural. Para Langlois (2020), 

es bien claro que la deforestación puede ser un factor generador de la transmisión 

de enfermedades infecciosas, debido a que cuanto más se degraden y despejen los 

hábitats forestales, más posibilidad existe que sucedan estos eventos donde 

aparecen epidemias de enfermedades infecciosas. Caso patético por ejemplo, es el 

de la malaria, que anualmente causa la muerte a un millón de personas 

aproximadamente en todo el mundo, debido a la infección por 

parásitos Plasmodium transmitidos por los mosquitos, va de la mano con la 

deforestación.  
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Por su parte, las inundaciones en algunas zonas de la región Pacífica son 

constantes, debido al océano y su abundancia hídrica, y las lluvias constantes por 

ser zona tropical, generándose principalmente en el valle del río San Juan y las 

llanuras costeras de los municipios de Medio Baudó y Medio San Juan, del mismo 

modo sucede en el cauce del río Atrato, dejando en su trayecto depósitos de agua 

o charcas que son favorables para la cría de mosquitos; el impacto del cambio 

climático no solo tiene como resultado climas extremos: entornos secos y lluviosos 

que originan sequías e inundaciones extensas, además incrementa el número de 

casos en zonas endémicas y aumenta su distribución geográfica, agranda también 

los criaderos de zancudos y supervivencia de los mosquitos. Esta problemática está 

íntimamente vinculada con el aspecto estructural ambiental, debido a que es 

producto del mismo. (Ocampo, 2015) 

 

Sin embargo, Langlois (2020) explica que los mosquitos no son los únicos animales 

que transmiten enfermedades mortales a las personas. De hecho, el 60%o de las 

nuevas enfermedades infecciosas que emergen en los individuos, incluyendo el 

VIH, el Ébola y el Nipah, todas ellas producidas en animales que habitan en los 

bosques, son transmitidas por otro tipo de animales, gran parte de ellos salvajes. 

Múltiples virus existen inofensivamente con sus animales huéspedes en la 

vegetación, porque los animales se han desarrollado junto con ellos. Pero las 

personas pueden configurarse como anfitriones involuntarios de patógenos cuando 

se aventuran o transforman el hábitat del bosque. 

 

En este contexto, según la Revista Semana, de la región Pacífica entre los meses 

de abril y junio de 2018, el departamento del Chocó fue el que reportó más 

deforestación con el 43,7% del total de registros a nivel nacional. El indicador más 

alto en alertas lo presentaron los municipios de “Alto Baudó, Carmen del Darién, 

Bajo Baudó, Medio Baudó, Medio Atrato,” (Barros, 2018, p.1).  
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Para Armenteras (2018), es muy complejo establecer con exactitud lo que más 

genera la deforestación. No obstante, se pueden mencionar tres actividades ilegales 

que afectan primordialmente los bosques de la región Pacífica:  

 

1) La minería de oro, la cual lleva décadas ocasionando estragos en los bosques 

del Chocó Biogeográfico, tanto así, que para 2014, se registraron más de 36,000 

hectáreas de explotaciones de oro de aluvión; 2) Los cultivos ilícitos que, según 

Jaramillo, et. al., (2019) en 2014 la región Pacífica registró alrededor de un 38% del 

área sembrada con cultivos de coca en el país, Así mismo, el departamento de 

Nariño resultó ser el más afectado con una incidencia del 25%, lo sigue el Cauca 

con un 9%, Chocó (2,5%) y Valle del Cauca con el 0,81% en referencia al total 

nacional; y 3) La extracción de madera cuya práctica ilegal también genera el 

menoscabo forestal y la explotación excesiva de 21 especies de árboles (Unión 

Europea, 2015), degradando enormemente el ecosistema a través de la tala de 

bosques. En la región pacifico se extrae el 58% de la producción nacional de madera 

aserrada, perjudicando el ecosistema vegetal de colinas bajas y los manglares. 

(Jaramillo, 2019) 

 

Armenteras (2018), también ha determinado el fuego como un importante resultado 

de la deforestación de los bosques tropicales. Los incendios forestales generados 

especialmente por la práctica tradicional agrícola, se han salido de control, lo cual 

amenaza seriamente no solo a los bosques de la región Pacífica, sino además la 

salud de los pobladores quienes pueden presentar cuadros de inflamación aguda 

de las vías respiratorias entre otras, a causa de la inhalación de humo y partículas 

volátiles de ceniza de origen vegetal. 

 

Entre los determinantes ambientales que se presentan en la región Pacífica, 

Bolaños (2016), afirma que uno de los más relevantes ha sido la fumigación aérea 

con glifosato, que si bien el gobierno nacional en cumplimiento de un fallo de la 

Corte Constitucional, ordenó a través de la Resolución 0006 de 2015, suspender 
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esta actividad en la erradicación de cultivos ilícitos, arguyendo que el herbicida 

puede ser cancerígeno para los seres humanos y ocasionar daños al 

medioambiente. Que afecta tanto a la salud de la población como a la seguridad 

alimentaria por escasez de alimentos, el agua sana o potable también es 

fundamental, principalmente en aquellas zonas donde el agua de los ríos está 

contaminada con agentes químicos, procedentes del riego de glifosato por 

aspersión en cultivos agrícolas. 

 

Otro factor de riesgo es el desplazamiento forzado que ha tenido un impacto 

ambiental negativo en la región Pacífica, en el modo que favorece colonizaciones 

espontáneas que obstaculizan el ordenamiento territorial. El retorno y la Restitución 

de Tierras, generan una mayor presión sobre el territorio y activos ambientales. Una 

de esas presiones es un probable incremento de la deforestación en nuevas tierras 

de asentamiento, sobre todo aquellas que concuerdan con los programas de 

expansión de vías terciarias. En zonas ya deforestadas la presión se deberá a la 

degradación de suelos mal explotados. (Morales, 2017) 

 

En suma, a la falta de presencia del Estado en extensas zonas del territorio, 

específicamente en aquellas zonas con gran oferta ambiental como la cuenca del 

Pacifico, trae como resultados negativos el menoscabo en la calidad de vida de sus 

habitantes, tanto por los riesgos ambientales que deben asumir por la falta de 

medios y vías de transporte, que faciliten una conexión permanente con el resto del 

territorio colombiano, configurándolos en una población con altos niveles de 

pobreza e inequidad social. (Paz y Vargas, 2013) 

 

En concordancia, Vargas (2009) afirma que la problemática de esta población 

también se puede desarrollar en cuanto a los determinantes sociales en salud como 

la capacidad instalada para la atención primaria en salud por su zona geográfica, 

insuficiente promoción de servicios, deficiencia en la atención oportuna de acuerdo 

con la necesidad de salud de esta comunidad, con difícil acceso a las instituciones 
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que prestan los servicios en los diferentes niveles de APS. Además, se pueden tener 

en cuenta barreras administrativas, movilidad para la entrega de medicamentos, 

insumos, dispositivos y biotecnología médica, causas que en algunos momentos se 

convierten en el paseo de la muerte. Con base en las consideraciones anteriores, 

surge el siguiente interrogante: 

 

1.1. 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 la salud laboral, período 2019? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

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, período 2019. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

● 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 la salud laboral. 

 

● Interpretar los resultados según la situación de salud encontrada. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La principal misión de la Atención Primaria en Salud (APS) es la de ofrecer un primer 

nivel de contacto con los pacientes que requieran de atención médica, facilitando 

así el acceso a la sanidad entre la población y resolviendo en un alto porcentaje los 

diferentes problemas de salud dentro de la organización del sistema sanitario; ya 

que el ser humano es el resultado del medio donde vive, qué prácticas 

socioculturales y socioeconómicas realiza.  

 

Este estudio se ha enfocado en la zona del Pacífico colombiano ya que es una zona 

biodiversa y tiene desigualdades sociales, es importante conocer las dinámicas de 

los servicios en atención en salud. Con base al informe de la Colección de Economía 

Regional del Banco de la República (2008), en todos los planes gubernamentales 

se reconocen inequidades que representa el pacífico colombiano ya que es una de 

las zonas más ricas y biodiversas en recursos naturales, pero se evidencia la 

pobreza, baja tasa de alfabetización, y falta de vinculación laboral a trabajos 

formales. 

 

Según López (2009), desde el contexto histórico y geográfico, la región Pacífico ha 

estado sesgada del modelo de desarrollo existente en el resto del país. Dicho 

aspecto, junto con el entorno ecológico y poblacional, enmarca al territorio con 

características específicas conllevan a contemplar posibilidades diferentes al 

desarrollismo para su intervención.  

 

El tema de APS es conveniente en el estudio de la disciplina, debido a que es una 

problemática pública, que afecta a la población más vulnerable, en lo concerniente 

al planteamiento de políticas públicas y proyectos sociales por parte del Estado; 

este tema expone situaciones para analizar el poder y los tejidos sociales 

construidos en los municipios de la región Pacífico; resulta interesante el estudio en 

este caso, debido a que la salud en Colombia atraviesa por grandes dificultades en 
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materia de calidad y acceso, según Gálviz (2020) el 70% de los afiliados al sistema 

se muestra inconforme con el servicio de salud. 

 

El estudio también reviste importancia debido a que permite reflejar el recurso 

ambiental que influyen en la zona rural del pacifico colombiano como agua y 

saneamiento básico, aire, residuos peligrosos y procesos de planeación, ejecución, 

seguimiento de los proyectos que beneficien a las comunidades rurales, en 

coordinación con los diferentes sectores como vivienda, ambiente, educación, entre 

otros. 

 

Desde el punto de vista teórico, se logran conocer las dinámicas que influyen en la 

APS, y brinda una idea de la situación real de la población rural del pacífico 

colombiano referente a la protección del medio ambiente, la salud y la salud laboral. 

Los resultados de esta investigación resaltan los determinantes de la salud humana 

y la salud ambiental, que en Colombia, por lo general, no han sido abordados para 

explicar y solucionar dificultades prioritarias de salud. También, servirá para que los 

entes territoriales que trabajan por la salud laboral y ambiental: enfoquen la toma de 

decisiones, establezcan prioridades en APS, integren a la comunidad en procesos 

participativos para la toma de decisiones. Del mismo modo, será punto de referencia 

para el desarrollo de otras investigaciones en la materia. (Ocampo, 2015) 

 

Como instrumento metodológico, la información será de utilidad para posteriores 

estudios investigativos, ya que podría ayudar a mejorar la APS en la región Pacífico 

y, por ende, las condiciones de la calidad de vida y de salud de la población de las 

zonas rurales dispersas. Definitivamente abordar el concepto de salud en esta 

región, según Pardo, et. al., (2018), se configura en un reto, debido a que son 

diversas las justificaciones que pone en relieve un enfoque no agradable para la 

salud de la población, en donde tal concepto es socialmente basado, definido y 

tipificado por la cultura, sus creencias y su cosmovisión; lo que se debe catalogar 

como una expresión, un elemento biológico y otro cultural, primando la opinión del 
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colectivo; sustentada en que en las zonas dispersas nacionales, la información y las 

investigaciones en salud son insuficientes y si existen no se encuentran 

disponibles.  

 

Y desde una perspectiva práctica, como administradoras en salud, este trabajo 

puede brindar un conocimiento para la creación de estrategias y proyectos de 

atención, ya que tiene gran potencial para trabajar en pro de la mejora de la atención 

de la población que habita en las zonas rurales dispersas de la región Pacífica. 

Contribuir para el fomento de un sistema de salud y de seguridad social menos 

desigual y más justa, y generar una mayor accesibilidad a dicho sistema. De forma 

que, el modelo se configure en una herramienta útil para la implementación de los 

programas y proyectos públicos de salud en la región. (FEDESALUD, 2015) 

 

En este sentido, Córdoba (2017), señala que identificar la realidad en cuanto al 

impacto social de los conflictos de salud laboral y ambiental es un aspecto de suma 

relevancia al momento de reconocer a los actores e incluir las problemáticas que 

los afectan. La comprensión de tales fenómenos desde una óptica mucho más 

participativa es esencial en cualquier estrategia y proyecto de atención en salud que 

pretenda mitigar, compensar o corregir una dificultad.  
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Enfoque de la Investigación 

 

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica de la literatura, que de acuerdo al criterio 

de la taxonomía de Cooper y Schindler, citados por Suárez (2014), según al nivel 

de cristalización del planteamiento del problema, ésta se catalogó como 

investigación descriptiva. 

 

4.2. Tipo de estudio  

 

El presente estudio descriptivo, consistió en una revisión documental donde se 

analizó y redactó una presentación critica de la bibliografía, en cuanto a las 

dinámicas de atención primaria en salud en los territorios rurales del pacifico 

colombiano en el período 2019, con relación a la protección del medio ambiente, la 

salud y la salud laboral.  

 

4.3. Diseño de la investigación 

 

La revisión bibliográfica fue de tipo descriptivo, lo cual permitió realizar una 

investigación detallada y ordenada mediante un análisis categórico temático sobre 

la relevancia de los temas que tienen que ver con la investigación, permitiendo 

describir la situación de la población rural del Pacifico Colombiano en cuanto a la 

Atención Primaria en Salud (APS), protección del medio ambiente, la salud y salud 

laboral en el período 2019; todo ello frente a las practicas utilizadas y resultados.  
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4.4. Criterios de Elegibilidad para selección de los documentos académicos 

 

Los criterios de selección se basaron en documentar fuentes de información 

secundarias en base de datos y publicaciones confiables.  

 

Criterios de Inclusión y exclusión:  

 Estudios dirigidos en territorios rurales. 

 Publicaciones entre 2014 y 2021.  

 Idioma: inglés y español.  

 Deben estar relacionados con el tema de investigación. 

 Que tengan descritos asuntos problemicos de la población de estudio. 

 

4.5. Estrategias de búsqueda 

 

La búsqueda se realizó mediante palabras claves de acuerdo a los objetivos de 

investigación, para ello se buscaron sinónimos, terminología, variantes ortográficas 

y gramaticales de una palabra, abreviaturas, siglas; realizando una tabla con 

términos relacionados (Tabla 1): 

 

Tabla 1. Estrategia de búsqueda 

TERMINO 1 TERMINO 2 

Atención Primaria en 
Salud 
APS 
Atención Primaria 
Dinámicas en Salud 
Salud Colombia  
Modelos Salud 
Accesibilidad salud 
Normativa 
Medio ambiente 
Salud 

Zona rural 
Medio Ambiente 
Laboral 
Pacífico 
Rutas Atención 
Zona Rural 
Pacifico colombiano 
APS Colombia 
Salud laboral 
Desarrollo rural 

Fuente: elaboración propia (2021). 
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Por consiguiente, se aplicó la estrategia de búsqueda utilizando operadores 

booleanos, truncadores, búsqueda por frases o de 2 o más palabras. Esta búsqueda 

se realizó en base de datos (metabuscadores): Google Académico, Metarevistas, 

entre otros. 

 

4.6. Organización de la información 

 

La recopilación de datos se realizó por medio de las referencias bibliográficas y su 

pertinencia consolidados en Software: Microsoft Excel.  

 

4.7. Instrumentos y proceso de análisis 

 

4.7.1. Instrumentos de recolección. 

 

Se realizó una exploración en medios físicos y electrónicos en los que se 

identificaron: artículos, tesis de grado, planes, ensayos, documentos institucionales 

que directa o indirectamente aportaron información a esta monografía y desde la 

perspectiva de autores especializados.  

 

4.7.2. Procesamiento y análisis de la información. 

 

Se leyeron los artículos completos y se descartaron aquellos que no aportaron al 

tema, los cuales se llevaron a cabo de la siguiente manera (Figura 1):  
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Figura 1. Procesamiento y análisis de la información  

 

Fuente: elaboración propia (2021).  
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5. CAPÍTULO I  

 

5.1. Contexto de la situación de salud en las zonas rurales de la región Pacífico 

colombiana 

 

De acuerdo al informe de Rap Pacífico (2020), la situación de salud en la región 

Pacífico, para el 2019 el promedio municipal que respecta al índice de mortalidad 

infantil en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos vivos fue alto (17,61%). Para 

la subregión litoral fue del 25,36%. Estos eventos se repiten para el caso de 

mortalidad en menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda (EDA), el 

promedio a nivel municipal es cercano al doble para el caso de la subregión litoral, 

e inclusive sobre pasando las cifras para la región en pleno (Tabla 2).  

 

Tabla 2. Índice de mortalidad en menores de 1 año por cada 1.000 nacidos 

región Pacífico 2019 

Incidencia Región 

% 

Litoral 

% 

Tuberculosis  21,77 24,26 

Dengue 76,94 41,49 

VIH 10,75 6,01 

% nacidos vivos con bajo peso al nacer 9,34 9,70 

Índice de mortalidad menores 1 año (x cada 1000 nacidos 

vivos) 

17,61 25,36 

Mortalidad menores 5 años por EDA 67,38 83,31 

 

Fuente: elaboración propia con base en indicadores del informe de Rap Pacífico 

(2020, p.5). 
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En la Tabla 2, también se observa que el dengue es la enfermedad de mayor 

incidencia tanto en la región como en el litoral en pleno (76,94%) y (41,49%), 

respectivamente. 

 

Del mismo modo, la mortalidad en menores de 5 años por infección respiratoria 

aguda (IRA) evidencia comportamientos similares, donde la subregión litoral se 

encuentra alrededor de 20 puntos superando el valor registrado para el total regional 

(Tabla 3). Por último, vale la pena mencionar que, con base en los datos disponibles, 

la causa de mortalidad en la región Pacífico concerniente al embarazo, el parto o el 

postparto, -presentando eventualmente como causa directa la falta de atención y 

acceso a la salud (principalmente en las zonas rurales dispersas, donde no existe 

la infraestructura, la dotación o la especialidad en obstetricia y ginecología para 

atención a las madres gestantes y lactantes); es de las más altas a nivel nacional, 

siendo inclusive más alta en la subregión Litoral del Pacífico. (Rap Pacífico, 2020). 

 

Tabla 3. Índice de mortalidad en menores de 5 años por infección respiratoria 

aguda (IRA) 2019 

Incidencia Región % Litoral % 

Mortalidad en menores de 5 años por IRA 58,05 70,67 

Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años  42,50 49,23 

Razón de mortalidad materna a 42 días 615,42 968,86 

 

Fuente: elaboración propia con base en indicadores del informe de Rap Pacífico 

(2020, p.6). 

 

Otra de las probables causas relacionadas a la mortalidad materna tiene que ver 

con la falta de atención especializada y sanitaria post parto, generando por lo regular 

múltiples complicaciones. Sin embargo de que no existe mucha diferencia en el 

porcentual de atención institucional al parto entre los cuatro departamentos, no 
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quiere decir que la atención sea especializada y las condiciones higiénicas sean 

óptimas en el transcurso y después del embarazo (Tabla 4).  

 

Tabla 4. Índice de atención institucional al parto por departamentos 2019 

Incidencia Chocó 

% 

Valle 

% 

Cauca 

% 

Nariño 

% 

Porcentaje atención institucional del 

parto 

95.93 99,03 94.01 98.65 

Porcentaje de partos por cesáreas  28.06 37.89 34.02 51.08 

 

Fuente: elaboración propia con base en indicadores del informe de Rap Pacífico 

(2020, p.6). 

 

5.1.1 Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

Por su parte, la cobertura de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud en la región según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 

DANE (2019), el 94,7% de la población de la región Pacífico se encuentra vinculada 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), porcentaje que 

sobrepasa al consolidado nacional (93,5%).  

 

La evaluación por regímenes evidencia que el 81,5% de quienes dijeron estar 

afiliados en la región estaban cobijados por el régimen subsidiado (RS), en tanto 

que el 18,3% pertenecía al régimen contributivo (RC), distribución que difiere con la 

reportada en el total del país (participaciones de 51,7% y 48,1% respectivamente). 

Los departamentos de Cauca y Nariño reportaron los indicadores más altos de 

afiliaciones al SGSSS en la región (95,4% y 95,0%), y Chocó presentó la menor 

proporción con (91,8%). Cauca registró una mayor incidencia de vinculados al RC 

(21,1%), comparada con la afiliación total de la región Pacífico, mientras que las 

cifras más altas de afiliados en el RS se presentaron en Chocó (87,6%), (Tabla 5). 
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En tanto que el Valle del Cauca presenta la mayor parte de su población en el RC, 

este, propende por ser inferior al 20% comparado con los tres departamentos 

restantes. (Rap Pacífico, 2020) 

 

Tabla 5. Población afiliada al SGSSS, total y por regímenes (%)  

 

Fuente: DANE (2019, p.7).  

 

En contraste, de acuerdo a lo indagado, en el Pacífico colombiano sobre todo en las 

zonas rurales dispersas, el acceso a la salud está lleno de artimañas y 

obstáculos. Hospitales sin agua para el consumo humano, médicos con formación 

insuficiente, ausencia de instrumental básico, no pago de salarios, grandes 

distancias, inexistencia de ambulancias equipadas para atender la población que 

habita en zonas alejadas de la región Pacífico, corrupción, falta de vigilancia y 

control, entre otros. Además están los determinantes de los mecanismos de 

asistencia en salud, ya que los habitantes tienen limitaciones en el acceso a los 

servicios de salud, allí no hay funcionarios de salud, pocos médicos tradicionales y 

no cuentan con infraestructura adecuada (Figura 2). (Jaramillo, 2019) 
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Figura 2. Determinantes Sociales en zonas rurales Chocó 

 

Fuente: adaptada de Jaramillo (2019, p.112).  

 

5.1.2. La salud en el departamento del Chocó. 

 

De acuerdo al artículo noticioso de la Revista Semana (2016), el Chocó es todavía 

uno de los departamentos que presenta mayor índice de población con necesidades 

básicas insatisfechas y eso se ve demostrado en los altos niveles de pobreza, pero 

especialmente en su precario sistema de salud. Actualmente, según Bravo (2017), 

en el Chocó existen 205 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS 

habilitadas y distribuidas de la siguiente manera:  (7) son públicas de las cuales (5) 

son de primer nivel o baja complejidad localizadas en cinco municipios distintos; (1) 

de segundo nivel o mediana complejidad localizada en Quibdó y (1) sin establecer 

que pertenece a la Empresa Social del Estado Salud Chocó, conformada por todos 

los puestos de salud de los veinticinco municipios del Departamento que no cuentan 

con hospitales; (185) son de carácter privado de las cuales (30) son sin ánimo de 
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lucro, (97) con ánimo de lucro, (58) independientes, (3) IPS en zonas rurales 

dispersas, (2) en comunidades indígenas, y la otra en Aguasal zona dispersa que 

corresponde al municipio de Bagadó, otra IPS en Catrù zona rural dispersa del Alto 

Baudó, la otra población dispersa del departamento recibe atención en salud 

únicamente por promotores de salud o auxiliares de enfermería, en algunas zonas 

la salud es prestada por personas naturales que habitan en ella, tratando de aportar 

a la mejora de las afecciones de salud de sus habitantes. (Bravo, 2017). 

 

En el Chocó, la calidad del servicio de salud es muy precaria, debido a que no 

cuenta con los medios y no se lleva a cabo mantenimiento de manera oportuna; no 

hay agua para el consumo humano y los médicos que prestan sus servicios están 

en las prácticas rurales y no han adquirido la experticia que se requiere para atender 

los casos que se presentan. Se ha sabido de casos de mala praxis médica y mueren 

los pacientes. Desde enero de 2015, la población indígena del Medio San Juan y 

del Alto Baudó ha presentado alrededor de 617 enfermos por paludismo, de los 

cuales 355 son niños/as. Un promedio de 23 individuos murió, entre ellos niños/as, 

jóvenes y adultos de las comunidades Wounaan y emberá. Muy a pesar de las 

peticiones, quejas y reclamos ante las alcaldías y EPS correspondientes, éstas han 

sido ignoradas. La única alternativa para los pacientes es desplazarse por sus 

propios medios hasta llegar a las cabeceras municipales y comprar las medicinas o 

acudir solamente a sus médicos, los jaibaná. (Equipo Colombia Plural, 2016) 

 

La región del Chocó no tiene ambulancias con equipo especializado, no existe un 

hospital de tercer nivel y únicamente tiene el Hospital San Francisco de Asís en 

etapa de liquidación. Un hospital de nivel 2 que se encuentra en condiciones 

paupérrimas para una población de más de 500 mil habitantes. La institución está 

sufriendo una grave problemática, con alrededor de 400 funcionarios siempre 

atentos de sus salarios y sin equipos médicos de calidad o instrumentos para prestar 

un servicio de salud adecuado. A manera de ejemplo: para el abastecimiento de 

agua de consumo humano cuenta con un sistema convencional el cual se muestra 
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en pésimas condiciones higiénico sanitarias y al mismo tiempo el sistema operativo 

de la planta no está en óptimas condiciones para la purificación o tratamiento del 

agua de la fuente receptora (Río Atrato); el estudio físico, químico y bacteriológico 

que se llevó a cabo en febrero de 2014 evidenció que ésta no es apta para la ingesta 

lo que pone en riesgo la salud de la población. (Equipo Colombia Plural, 2016) 

 

En las comunidades del río Catrú y Dubasa del Alto Baudó, se ha establecido que 

los grupos indígenas -que son alrededor de 1.200 habitantes- en suma, de las 

enfermedades endémicas se evidencian desde 2010 enfermedades de carácter 

social y cultural que han conducido a muchos jóvenes y adultos a tomar la decisión 

de suicidarse. En estos casos tampoco se ha brindado atención en salud mental, lo 

que ha generado que esta problemática se alargue sin solución en el corto plazo. 

(Equipo Colombia Plural, 2016) 

 

Con respecto a la baja cobertura y calidad en la prestación del sistema de salud, en 

las zonas rurales, éstas limitan las condiciones de calidad de vida de su población. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

Agencia de Desarrollo Rural (2021), indicó que para 2014, el 5,7% no se encontraba 

vinculada al SGSSS, frente al 94,3% de población afiliada; de esta cifra el 80,02% 

se encontraba vinculada al RS, el 0,6% al régimen especial (RE) y el 8,98% al RC. 

Del mismo modo, el 16,5% de los hogares localizados en la zona rural dispersa se 

encontraban sin acceso a servicios de salud, esto es, que presentaban problemas 

para utilizar los servicios de salud oportunamente, debido a causas como la falta de 

atención por la escasez de médicos, insumos y medicamentos en las zonas rurales 

o el difícil acceso a los puestos de salud por la complicada geografía del 

departamento.  

 

En lo concerniente a la cobertura en infraestructura hospitalaria, el Chocó desde 

2016 evidencia problemas en las instalaciones físicas de los hospitales, centros y 

puestos de salud, debido a su alto grado de deterioro por falta de mantenimiento y 
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por la obsolescencia en gran parte de ellos. En la subregión del Atrato el 100% de 

los hospitales de mediana complejidad también se muestran en mal estado al igual 

que el 50% de los hospitales locales de mediana complejidad, el 69,23% de los 

centros de salud y el 57% de los puestos de salud (Tabla 6). (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Agencia de Desarrollo Rural, 

2021). 

 

Tabla 6. Infraestructura hospitalaria, subregión del Atrato 

Subregión del Atrato Hospital HL Centros de 

salud 

Puestos de 

salud 

Istmina 0 1 0 2 

Medio San Juan 0 0 1 4 

Sipí 0 0 1 0 

Litoral de San Juan 0 0 1 0 

Tadó 0 1 0 12 

Cantón de San Pablo 0 0 1 3 

Cértegui 0 0 1 0 

Unión Panamericana 0 0 1 3 

Condoto 0 1 0 4 

Nóvita 0 0 1 4 

Rio Iró 0 0 1 2 

San José del Palmar 0 0 1 1 

Total 0 3 9 35 

 

Fuente: adaptada de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura, Agencia de Desarrollo Rural (2021, p.39) 
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En la subregión del Baudó, el 33,33% de los centros de salud se encuentran en mal 

estado con respecto al 66,66% en buen estado. Por otro lado, el 25% de los puestos 

de salud se mostraron en buen estado y el 75% en mal estado (Tabla 7).  

 

Tabla 7. Infraestructura hospitalaria, subregión del Baudó 

Subregión del 
Baudó 

Hospital HL Centros de 
salud 

Puestos de 
salud 

Alto Baudó 0 0 1 0 

Medio Baudó 0 0 1 0 

Bajo Baudó 0 0 1 16 

Total 0 0 3 16 

 

Fuente: adaptada de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura, Agencia de Desarrollo Rural (2021, p.37) 

 

A diferencia de las dos subregiones antes dichas, la infraestructura hospitalaria de 

la subregión del Darién, como centros y puestos de salud, se encuentran 100% en 

mal estado (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Infraestructura hospitalaria, subregión Darién 

Subregión del 

Darién 

Hospital HL Centros de 

salud 

Puestos de 

salud 

Acandí 0 1 0 3 

Unguia 0 0 1 0 

Carmen del Darién 0 0 1   0 

Riosucio 0 0 2 1 

Bojayá 0 0 1 2 

Total 0 1 5 6 

 

Fuente: adaptada de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura, Agencia de Desarrollo Rural (2021, p.38). 
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En la subregión del Pacífico, el 33,33%, de la infraestructura de los centros de salud 

se encuentra en mal estado, en tanto que el 66,67% muestra estar en buenas 

condiciones. En referencia a los puestos de salud, el 100% se encuentra en mal 

estado, (Tabla 9). (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, Agencia de Desarrollo Rural, 2021). 

 

Tabla 9. Infraestructura hospitalaria, subregión del Pacífico 

Subregión 
del Pacífico 

Hospital HL Centros de 
salud 

Puestos de 
salud 

Bahía Solano 0 0 2 4 

Juradó 0 0 2 2 

Nuquí 0 0 2 8 

Total 0 0 6 14 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

Agencia de Desarrollo Rural (2021, p.38). 

 

5.1.3 La salud en el departamento del Valle del Cauca – subregión 

Buenaventura. 

 

Con respecto a la proporción poblacional afrodescendiente, la Fundación para el 

Desarrollo Integral del Pacífico - FDI Pacífico (2018), señala que Buenaventura 

cuenta con el mayor porcentual de esta población, con el 90% a nivel nacional. 

Tiene la porción más grande de extensión rural, en términos absolutos y relativos; 

no obstante, únicamente el 8,16% de su población vive en zonas rural.  

 

En el 2015, la Secretaría de Salud Distrital de Buenaventura advertía sobre 

la calamidad pública en salud. La red pública se encontraba inmersa en un proceso 

de decadencia por no contar la capacidad de prestar servicios de mediana 

complejidad a los bonaverenses tanto urbanos como rurales. La mortalidad 

aumentó el 34%, las remisiones fuera de la ciudad y la mortalidad incrementó en 

40%. En suma, la falta de profesionales para llevar a cabo cirugías. Dichos 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/valle/decretan-calamidad-publica-buenaventura-casos-de-mening-articulo-620331
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indicadores fueron los que activaron la alarma. A enero de 2017, Buenaventura 

reportó la baja disponibilidad de ambulancias, camas, salas y equipos de apoyo 

terapéutico por 1000 habitantes, comparado con la capacidad instalada per cápita 

nacional, del Valle y de Cali. La oferta hospitalaria es de 4 entidades. (FDI Pacífico, 

2018) 

 

En Buenaventura, quienes conforman las minorías étnicas son las que en mayor 

medida presentan alguna enfermedad y su rango de edades es entre los 65 y 69 

años. En el 2015, las mujeres fueron las que más utilizaron el sistema de salud. Del 

mismo modo, las atenciones en salud en el RS sobrepasaron las del RC, 

prevaleciendo más la asistencia en Buenaventura (74%). Los procedimientos en 

salud representaron el primordial tipo de atención realizada, sobresalen los 

ambulatorios y aquellos con propósito de diagnóstico, seguidos por las consultas a 

profesiones en salud por aspectos potencialmente riesgosos y elaboración de 

exámenes. (FDI Pacífico, 2018) 

 

En el año 2015, una alta incidencia de Enfermedades Trasmitidas por Vectores 

(ETV) (Dengue, Malaria y Leishmaniasis), constituyeron un 70% del total de casos 

registrados en Buenaventura. También reportó los más altos índices de malaria en 

comparación con el contexto nacional y departamental, 62,3 casos por cada mil 

habitantes. (FDI Pacífico, 2018) 

 

Con respecto a las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), la comunidad 

étnica que más reportó eventos fue la población afrodescendiente en toda la región 

Pacífica con un 86% de los casos, destacándose la Sífilis gestacional. (FDI Pacífico, 

2018) 

 

Se observa que para 2015, Buenaventura presentó la mayor incidencia de 

tuberculosis comparado con los demás territorios de la región Pacífica, alcanzando 

un pico de 77 eventos registrados por 100.000 habitantes. Presenta una disminución 
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continúa llegando a los 47 eventos por 100.000 habitantes para el mismo período. 

Buenaventura representa un caso de excepción, por pertenecer al grupo de 

municipios con mayores requerimientos en salud. (FDI Pacífico, 2018) 

 

Buenaventura es una de las regiones del Pacífico que se encuentran alejados de 

los hospitales de mayor complejidad; las grandes distancias y tiempos de trayecto 

hacia Cali pueden marcar la diferencia en las probabilidades de supervivencia de 

alguien que urja de servicios de alta complejidad. Igualmente, los riesgos a los que 

la población se encuentra expuesta por factores de carácter biosanitario, geológicos 

y de otras características repercuten de forma directa sobre la calidad de vida de 

las personas si no se aplican los planes de mitigación de riesgo adecuados. Así 

mismo, la desigualdad de ingresos y la pobreza absoluta, marcan la pauta en lo que 

concierne a calidad de la prestación de los servicios de salud, e inclusive el acceso 

mismo. (FDI Pacífico, 2018) 

 

El problema es una verdadera enfermedad terminal que se enmarca del siguiente 

modo: talento humano deficiente y sin experiencia para satisfacer la demanda, el 

trato es inhumano, madrugar, largas filas, meses para que sean atendidos. Así 

mismo, no se llevan a cabo las funciones de inspección, vigilancia y control por parte 

de la Secretaría de Salud. La ciudad no cuenta con una superintendencia de salud 

que pueda dirigir los recursos y a los funcionarios, es decir, no hay quien responda. 

(Equipo Colombia Plural, 2016) 

 

En Buenaventura también incide una falta de estructuración del perfil 

epidemiológico territorial, debilidad de los programas de promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad y de los servicios de baja complejidad. Además, de 

una ausente articulación funcional entre la Secretaría de Salud, las EPS e IPS del 

RC y RS. Desde la perspectiva operativa, el distrito carece de recursos tecnológicos 

y económicos para el desarrollo adecuado de las actividades programadas, existe 

una falta de adecuaciones locativas y dotación en los centros y puestos de salud 
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con óptimos y suficientes insumos. Y peor aún, la obsolescencia y deshumanización 

del servicio de salud. Situación que ha provocado la muerte de pacientes enfermos 

que recurren en búsqueda de alivio y salud. Dicha problemática viene desde hace 

años. 303.935 personas se encuentran vinculadas a un sistema de salud en el que 

un 70% (213.726) pertenece al RS y el 30% (90.209) al RC). (Equipo Colombia 

Plural, 2016) 

 

Buenaventura tenía un hospital departamental de segundo nivel, el cual se 

encuentra en proceso de liquidación según el decreto 1091 de 2013, y que desde 

1997 evidencia una crisis para lograr operar en óptimas condiciones, sin el personal 

necesario y atraso en aspectos tecnológicos. De primer nivel se cuenta con el 

Hospital Luis Ablanque de la Plata ESE. Los puestos y centros de salud, en este 

nivel, están conformados únicamente por médicos generales para la atención de 

consultas y no realizan procedimientos quirúrgicos. Esto conlleva a que no interesa 

si tiene acceso al derecho o está vinculado a cualquiera de los dos regímenes, el 

servicio y los procedimientos son tan paupérrimos que muchos optan por las 

prácticas caseras, a la medicina tradicional, o la auto formulación. Con todo y esto, 

si se liquida el único hospital de segundo nivel que tiene la ciudad, se va empeorar 

las condiciones de las personas enfermas incrementando los tiempos de espera, la 

falta de atención y que algunas emergencias tendrán que ser remitidas a Cali. 

(Equipo Colombia Plural, 2016) 

 

Tristemente, quienes menos derechos tienen a la vinculación en salud son las 

comunidades de bajos recursos. Más de la mitad de la población en condiciones de 

pobreza y pobreza extrema no cuentan con un servicio de salud, o sea, que carecen 

de seguridad social, (Gráfica 1).  

 

 

Gráfica 1. Población de Buenaventura en condiciones de pobreza extrema por 

vinculación a seguridad social 

http://www.valledelcauca.gov.co/salud/publicaciones.php?id=25747
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Fuente: adaptada de Equipo Colombia Plural (2016, p.1). 

 

En la Gráfica 1, se observa la situación anteriormente planteada. Alrededor del 60% 

de la población de Buenaventura no cuenta con un trabajo formal, esto conlleva a 

deducir que hay poca disponibilidad de ingresos para afiliarse al RC, de ahí que el 

porcentaje más alto (28.72%) lo tenga la salud subsidiada en población pobre y en 

extrema pobreza. (Equipo Colombia Plural, 2016) 

 

5.1.4. La salud en el departamento del Cauca – región pacífica 

 

De acuerdo al informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016), el 

Cauca a 2015 contaba con una población aproximada de 1.379.169 habitantes, el 

Este departamento aporta con el 2,9% de la población total en Colombia, que se 

destaca por ser una de las regiones de mayor riqueza étnica y pluricultural con 

concentración de comunidades indígenas, afro colombianos y mestizos. El 60% de 

su población es catalogada como rural. En el Pacifico se encuentran los municipios 

de Guapi y Timbiquí. 
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Con respecto a salud pública, en el 2010 se reportó a nivel departamental un índice 

de afiliación del 73% de la población al RS, el 8.5% al RC y cerca del 20% no 

reportaba ningún tipo de vínculo. El análisis de vulnerabilidad (Tabla 10), revela que 

el indicador con mayor incidencia sobre la capacidad adaptativa en salud del Cauca 

tiene que ver con la cantidad de camas hospitalarias, lo que quiere decir ante una 

situación climática extrema, la capacidad de respuesta del Sistema de Salud 

Departamental puede ser deficiente por no contar con la infraestructura y dotación 

propicias para la atención a pacientes. 

 

Tabla 10. Evaluación de indicadores de amenaza y sensibilidad para la Salud 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016, p.29). 

 

Según la Defensoría del Pueblo de Colombia (2018), a nivel general, en el Cauca, 

las personas objeto de atención en salud por parte de las EPS concierne a la 

población del censo de acuerdo a los datos en el SISBEN con calificación de los 

estratos 1, 2 y 3 vinculados al RS en salud. Los problemas más relevantes del 

Sistema de Salud en el Departamento, se pueden mencionar de la siguiente forma: 

 

 Insuficiente e inadecuada prestación del servicio de salud por parte de las EPS a 

los afiliados de los RS y RC.  

 

 Ausencia de contratación con las IPS.  

 

 Ausencia de contratación de médicos especializados.  
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 Retardos en la sistematización de citas con medicina especializada, lo que ignora 

la condición médica de los pacientes y pone en riesgo su vida.  

 

 Es de anotar que, los hospitales y clínicas del Cauca solo atienden pacientes de 

niveles I, II y III, lo que conlleva a que los pacientes de mayor complejidad deben 

remitirse a otras ciudades.  

 

 Las EPS no llevan a cabo su función de aseguramiento, ni de vigilancia de las 

IPS que contratan.  

 

 Las IPS contratadas no prestan adecuadamente los servicios de atención en 

salud a la población vinculada.  

 

 Se presentan problemas para la entrega de medicamentos. 

 

 En cuanto a los tiempos promedio de espera de un paciente para su autorización 

y remisión sobrepasan el mes. Literalmente en el municipio de Guapi los pacientes 

y sus familiares deben desplazarse hasta Popayán para lograr una autorización de 

su cita, lo cual requiere hasta 12 horas de trayecto, los costos de transporte son 

elevados y en muchos casos no son atendidos porque asignan unos turnos para la 

atención (pico y placa para atender) y por tal razón pierden los recursos que 

invirtieron. 

 

Lo anterior repercute negativamente en los usuarios, que en gran parte pertenecen 

a estratos 1, 2 y 3 y que no cuentan con los recursos económicos para financiar 

costos de pasajes, viáticos y estancia en ciudades que no conocen. (Defensoría del 

Pueblo de Colombia, 2018) 
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5.1.5. La salud en el departamento de Nariño – región Pacífica. 

 

Según el informe de la Alcaldía Distrital de Tumaco (2021), el distrito de San Andrés 

de Tumaco cuenta con un hospital de primer nivel de complejidad (Centro Hospital 

Divino Niño E.S.E.), el cual está conformado por 42 puestos de salud, distribuidas 

en la zona urbana y zona rural (carretera, costa y ríos) con menos de la mitad de 

estos en operación, debido a las malas condiciones de su infraestructura, y a los 

escasos medios económicos para su sostenimiento; esto también se debe a 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; lo 

cual incide en que se demuestren indicadores negativos, debido a la población de 

estas zonas no recibe la atención de modo adecuado y oportuno. 

 

De la misma forma, el distrito de Tumaco cuenta con un hospital de segundo nivel, 

(Hospital San Andrés de Tumaco E.S.E.), localizado en la zona continental, 

población de la Chiricana. Tiene cobertura regional; es una entidad de mediana 

complejidad y del orden departamental. Con sus nuevas instalaciones, el hospital 

ofrece sus servicios a los municipios de la Costa Pacífica nariñense; está equipado 

de: “Urgencias, Medicina Interna, Pediatría, Ginecología, Quirófanos, Medicina 

General, Medicina Pediátrica, Anestesiología, Cirugía General, Traumatología, 

Medicina Interna, Radiología, Laboratorio Clínico, Ecografía, Terapia Física, 

Nutrición/Dietética, Colposcopia, Servicio de Ambulancia y Remisión y Atención al 

Usuario” (Alcaldía Distrital de Tumaco, 2021, p.290).  

 

Por dificultades financieras, de dotación, profesionales y equipamientos, ha 

disminuido sus servicios, por debajo del 50%, lo cual deja al distrito y a los 

municipios de la costa pacífica nariñense en un riesgo latente, en cuanto a la 

atención en salud. Hasta hoy, se tiene como resultado el cierre de los siguientes 

servicios: “urología, terapia ocupacional, electro, terapia del lenguaje, terapia 

transfusional, ortopedia y dermatología” (p.290). Entre las instituciones de RC que 
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apoyan la red pública, se encuentran las siguientes: “COSMITET EPS, MEDIMAS 

EPS, NUEVA EPS. Las Instituciones Prestadoras de Salud son: Clínica Puente del 

Medio IPS, Clínica los Ángeles IPS, UP Sur, Dispensario Naval, Laboratorios 

Clínicos y consultorios clínicos privados, y entidades de régimen subsidiado, como: 

EMSANAR, COMFAMILIAR, MALLAMAS y ASMETSALUD” (Alcaldía Distrital de 

Tumaco, 2021, p.290). En la Tabla 11, se observa la cobertura en aseguramiento 

en salud: 

 

Tabla 11. Cobertura en aseguramiento en salud 

AFILIADOS 

Régimen Contributivo (RC) 25.623 

Régimen Subsidiado (RS) 143.657 

Régimen Especial (RE) 4.178 

Población Pobre No Afiliada (PPNA) 4.071 

 

Fuente: adaptada de Alcaldía Distrital de Tumaco (2021, p.290). 

 

Las personas vinculadas al sistema de salud por sistema de RC ofrecen un referente 

indicativo en función del empleo formal en la región, debido a que denota un 

porcentaje de individuos que laboran en el contexto informal laboral. A nivel general, 

tanto para el Departamento de Nariño como para el Distrito de Tumaco, la población 

vinculada al RC es baja (18%) Nariño – (14%) Tumaco, por lo cual se deduce que 

los individuos conforman dicho segmento poblacional tienen la capacidad de aportar 

mediante un empleo formal a seguridad social, en tanto que más del 79% de la 

población del departamento y alrededor del 83% en el distrito, se encuentra 

vinculada al RS, con características concernientes a su condición de pobreza y 

vulnerabilidad, baja o nula capacidad de pago, informalidad laboral en la región, 

conllevando a financiar el acceso a la salud, principalmente, a través de 

transferencias nacionales, aportes solidarios y apoyo departamental y distrital. La 

Tabla 12, muestra las grandes brechas sociales existentes en el sector salud de 

Tumaco: 
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Tabla 12. Comparativo frente a la tasa departamental y nacional 2017 

Tasa de mortalidad x 
1000 habitantes 

Razón de mortalidad 
materna a 42 días 

Tasa de mortalidad x 
1000 mujeres en edad 

fértil 

Colombia 
4,62 

Colombia 
51,01 

Colombia 
50,68 

Nariño 
3,86 

Nariño 
82,38 

Nariño 
38,69 

San Andrés de Tumaco 
4,19 

San Andrés de Tumaco 
143,84 

San Andrés de Tumaco 
56,77 

 

 

Fuente: Alcaldía Distrital de Tumaco (2021, p.291). 

 

Del mismo modo, existe una gran brecha en la atención integral y garantía de 

derechos de Niños y Niñas, en salud, (Gráfica 2): 

 

Gráfica 2. Comparativo frente a la atención integral y garantía de derechos de Niños 

y Niñas, en salud 

 

 

Fuente: Alcaldía Distrital de Tumaco (2021, p.292). 
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VI CAPÍTULO II 

 

6.1. Las prácticas de la APS en zonas rurales y su relación con el medio 

ambiente, la salud y la salud laboral 

 

6.1.1. Región Pacífico. 

 

La información recopilada para este capítulo, revela, como primera medida, que la 

región Pacífico en su población rural conserva un serio y complejo problema de 

salud, evidenciado por el vector de análisis que se elija; ya sea, por la parte del 

acceso a los servicios de salud, o por la otra no menos importante, como es la del 

conflicto socio ambiental y el nada improcedente conflicto socio político. Todos estos 

aspectos cuando se integran, a grandes rasgos muestran la complejidad del 

fenómeno de la salud establecida por procesos estructurales, que las comunidades 

no pueden asumir solos y que se alejan bastante de haber sido superados. El 

modelo de salud enfocado en APS en la región Pacífica colombiana, principalmente 

en población afrodescendiente e indígena, sugiere adentrarse en los modos de 

comprender dichos grupos étnicos y sus territorios, como el espacio relacional en 

cuanto a las representaciones de su salud. 

 

Para Olivero (2017), uno de los aspectos de la problemática de la salud y el medio 

ambiente, entre otros, es la pequeña minería del oro en la región Pacífico. Como en 

otras zonas del país, la actividad minera está profundamente ligada con la pobreza. 

El pequeño minero trabaja para suplir las necesidades básicas de su familia, con un 

pequeño reintegro hacia el mejoramiento de la calidad de vida. A ciencia cierta, 

representa un instrumento de supervivencia. El minero artesanal del oro obtiene el 

mercurio mediante intermediarios, y una parte de sus ganancias lo utiliza en la 

consecución de medicamentos para neutralizar los efectos del metal, o para eludir 

de momento al estrés mental y social producto de la actividad misma. Efectos que 

generalmente se traducen en alcoholismo, juegos de azar, y prostitución.  
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Según López (2016), en la actividad minera a gran escala la extracción de oro es 

llevada a cabo con piscinas gigantes de cianuración e infraestructura especial para 

los procesos electroquímicos y metalúrgicos. El riesgo primordial está relacionado 

con la pérdida de permeabilidad de las piscinas, lo que conlleva a la posible fuga de 

cianuro, con la consecuente afectación, y probable muerte de varias especies de 

plantas, animales y otros organismos existentes en las fuentes de agua receptoras. 

Pese a la alta toxicidad del cianuro, pocas veces se registran antecedentes de 

intoxicación producto de su utilización en minería. No obstante, los impactos 

ambientales a causa de las fugas involuntarias de cianuro, o de derrames a fuentes 

hídricas durante su transporte, si representan una amenaza para la salud pública, 

en torno al uso de dichas aguas para consumo humano. Además de los accidentes 

laborales, los cuales pueden generar lesiones irreversibles y hasta la muerte.  

 

Es muy difícil llevar a cabo un análisis contrastivo entre las características y la 

magnitud de los efectos negativos, que sobre la salud humana y ambiental, pueden 

originarse entre la gran minería y pequeña minería. En el primero de los casos, los 

trabajadores cuentan con algún tipo de seguridad social, y atención médica 

inmediata en el evento de un accidente. No obstante, debido a esta actividad a 

pequeña y gran escala, la enorme cicatriz que deja la destrucción del suelo, puede 

observarse incluso desde el espacio. En el caso de la pequeña minería, los mineros 

viven en condiciones extremas de abandono y pobreza, sin seguridad social, a 

causa de su condición como ilegales, y en lo que respecta a accidentes, tienen 

pocas probabilidades de atención o supervivencia, y como si esto fuera poco, la 

utilización del mercurio les empeora su situación de pobreza. Sin embargo, en esta 

minería el daño ambiental suele ser focalizado, y dispuesto a control con tecnologías 

de bajo presupuesto (Olivero, 2017). 

 

Con base en los señalamientos de Ocampo (2015), los municipios de la región 

Pacífica en gran medida son categoría 4, 5 y 6, con la descentralización, los actos 

de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo del ambiente que deterioran 
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la salud humana, incluyendo el control de vectores y la educación en salud, están a 

cargo de los departamentos por medio de las Secretarías Departamentales de 

Salud. No obstante, la perspectiva de los actores institucionales alrededor de la 

calidad de la atención primaria en salud (APS), la gestión del riesgo en salud 

ambiental, así como la educación sanitaria solo permite entrever aspectos 

intermedios, como lo son las reformas del sector salud y la descentralización 

administrativa de los territorios. 

 

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. Estos recursos son esenciales para el 

proceso de APS, aunque en todos los casos requieren nuevos recursos sanitarios. 

Los determinantes que tienen que ver con los servicios de salud se enfocan hacia 

la sostenibilidad o equilibrio de la población, contempla dos redes semánticas: la de 

la salud propia y la de los servicios de salud. (Ocampo, 2015) 

 

La red semántica de salud propia está conformada por tres grupos: 1) Los recursos 

tradicionales como promotores de salud, médicos tradicionales, socorristas, 

microscopistas, parteras, sobanderos, curanderos, saberes y prácticas tradicionales 

afro e indígenas, incluyendo las yerbateras y plantas medicinales; 2) La falta de 

disponibilidad de servicios de salud y de capacitación de recursos tradicionales, 

como las piangüeras y otros; y 3) La articulación entre las prácticas tradicionales y 

las occidentales. La red semántica de los Servicios de Salud tiene como objetivo la 

atención médica, es decir el libre acceso a los servicios de salud -puestos de salud- 

la gestión con entidades de servicios de salud y el suministro o acceso a los 

medicamentos. (Jaramillo, 2019) 

 

Dentro del contexto teórico del modelo de APS en las zonas rurales de la región 

Pacífica, se encuentran los componentes del modelo a partir del análisis de las 
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realidades de la región (Tabla 13), tanto del enfoque comunitario como institucional 

y territorial, donde se parte de la concepción de salud, como un bien preciado para 

la vida, utilizando un modelo de salud que enfatice en los requisitos necesarios para 

proteger la vida humana. (Jaramillo, 2019) 

 

Tabla 13. Pilares de la propuesta de modelo de APS 

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 

 

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

 

En este sentido, crear un modelo propio desde el punto de vista APS, en 

comunidades rurales e interculturales, verdaderamente es complejo, en primera 

instancia por el imaginario que tienen los habitantes de la región en torno a la salud 

y la atención primaria; segundo, por la falta de confianza en las instituciones y la 

ausencia del Estado; y tercero, por las situaciones que provienen de su ubicación 

geográfica, lo cual genera una enorme brecha para el acceso a los servicios de 

salud. (Jaramillo, 2019) 

 

Los elementos del modelo de APS en la región Pacífica están basados en cuatro 

constructos teóricos fundamentales de la salud pública y el modelo de APS 

renovada, siendo esencial puntualizar en cómo estos postulados teóricos funcionan 

y emergen en el estudio de las realidades de la región, tanto desde el enfoque 

comunitario como institucional y territorial. Dichos constructos conceptuales, 

establecidos como pilares son: Salud propia, Sustentabilidad, Gobernanza y Capital 

social. (Jaramillo, 2019) 
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El modelo de APS en territorios de la región Pacífica, es una expresión de una serie 

de componentes y vínculos que ocupan su lugar en la realidad, en la que convergen 

todas las operaciones de los sistemas de salud, cuya complejidad solo puede 

asimilarse a partir de un enfoque integrador, por tal razón, se conceptúa desde la 

función rectora, y la misma, se potencializa con su implementación. La 

sostenibilidad de dicho modelo concierne: la gobernanza con los satisfactores 

económicos, ambientales y sociales de la población en el presente, sin implicar la 

capacidad de las generaciones futuras, agregando estrategias de intervención con 

la perspectiva de los determinantes sociales de la salud (Figura 3).  

 

Figura 3. Sostenibilidad del modelo de APS en la región Pacífica 

 

Fuente: elaboración propia, adaptada de Jaramillo (2019, p.57).  
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La conformación demográfica, económica, social y ambiental de la región Pacífico 

genera que no se cuente con los recursos necesarios para el desarrollo de territorios 

sostenibles y saludables. La recolección y concentración de recursos procedentes 

del sector externo, facilitarían la financiación de los distintos proyectos comunitarios 

como estrategia de población rural saludable desde la participación social. La 

sostenibilidad económica del modelo de APS necesita de la integración de las dos 

medicinas, mejorando los recursos a partir del modo de priorizar las necesidades y 

su financiación, como las condiciones de pago de los prestadores, y al criterio del 

Estado, de las instituciones y de los habitantes de la región Pacífica. (Jaramillo, 

2019) 

 

A continuación, se detallan los distintos componentes del modelo de APS en las 

zonas rurales de la región Pacífica: 

 

6.1.2. Chocó. 

 

Según los planteamientos de Barbosa, et. al, (2021), el departamento del Chocó, 

presenta el nivel más alto de desempleo en todo el territorio nacional: 14,6%, dos 

veces el promedio nacional determinado por el Dane en el 2015, que fue del 7,3%. 

A los habitantes de las zonas rurales no tienen otra opción más que trabajar en la 

minería ilegal, poniendo en riesgo su vida diariamente como única alternativa para 

subsistir.  

 

En algunos municipios del Chocó, la población le ha dado prioridad a los 

determinantes del medio ambiente, a causa de las condiciones en que se 

encuentran, acueducto en malas condiciones, falta de letrinas, mala disposición de 

excretas, manejo indebido de basuras.  
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6.1.3. Valle del Cauca. 

 

Córdoba (2017), sostiene que la problemática de salud y medio ambiente en la 

subregión del distrito de Buenaventura, se relacionan primordialmente con la 

minería, la infraestructura, la generación de energía, la expansión de monocultivos, 

la apropiación de terrenos protegidos, el mal manejo de los residuos sólidos y el 

acaparamiento de los recursos hídricos por parte de la actividad agrícola. Entre los 

impactos ambientales de estos conflictos, se encuentran la 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, entre 

otros. Dentro de los efectos sociales, en la población afectada, en gran parte, 

comunidades rurales, afro e indígenas, se evidencia una pérdida de los medios de 

subsistencia, escases de bienestar laboral y consecuencias sobre la salud 

(desnutrición, malformaciones y un sinnúmero de enfermedades) y desempleo, 

entre otros.  

 

Además, el conflicto se agrava con la contaminación por aguas residuales, gases, 

partículas, ruidos y residuos sólidos; el no reconocimiento de valores ambientales 

que deberían ser adoptados y puestos en práctica por las comunidades; la falta de 

efectividad en la gestión ambiental; manejo inapropiado de los residuos, los 

vertimientos y las basuras. Si se hace referencia a la problemática ambiental en el 

Distrito de Buenaventura, se tiene identificada para las zonas rurales la siguiente: 

 

● Gestión ambiental rural ineficiente  

● Disposición de residuos sólidos inapropiada  

● Riesgos de contaminación del agua de consumo humano en algunas zonas con 

aguas residuales  

● Incompatibilidad en el uso de la tierra  

● Contaminación de playas y esteros  

● Riesgo por almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas  
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● Contaminación del suelo y drenajes naturales por vertimientos y lixiviados  

(Córdoba, 2017) 

 

El puerto de Buenaventura, también está pasando por una grave crisis con la 

inadecuada disposición de los residuos sólidos que contaminan tanto a los ríos 

como al mar. Muchas playas y manglares son contaminados y degradado por el 

inapropiado manejo de las basuras. El problema ambiental por la disposición de 

residuos en la zona urbana y la disposición de cargas en la zonas portuarias van en 

progreso. (Córdoba, 2017) 

 

Puerto Merizalde en zona rural de Buenaventura, resalta los siguientes problemas 

que afectan la salud: “Agua; Basura; Excretas; Alimentación; Contaminación 

ambiental; Energía; Control de plagas y roedores; Convivencia; Minería ilegal; Tala 

de árboles” (Jaramillo, 2019, p.54). Al realizar un análisis de la situación la 

comunidad desde la perspectiva de participación, identifica la problemática en el 

territorio que está asociada con la salud, la prevalencia del incumplimiento de la 

legislación colombiana para facilitar el acceso a los servicios de salud y la prestación 

de los servicios. No se evidencian actos intersectoriales por parte de organizaciones 

del ente territorial y la sociedad civil.  

 

Las condiciones de vida en salud pública son paupérrimas en las que sobresalen 

algunos actos de saneamiento ambiental. Se evidencian ciertos obstáculos 

administrativos por parte del Hospital de las Empresas Promotoras de Salud-EPS 

para expedir autorizaciones, la autoridad sanitaria en el pago de los recursos, 

impedimentos geográficos por la distancia que deben recorrer quienes habitan a 

orillas del rio Naya en alguno de los 62 territorios y asistir a una cita, lo que podría 

mejorar si por medio de brigadas los profesionales visitaran la población siquiera 

una vez al mes y no una vez al año, y del mismo modo la calidad de la atención, 

entrega de medicamentos y dispositivos médicos por parte de la Empresa Social 

del Estado-ESE. (Jaramillo, 2019) 
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No obstante, que el territorio cuenta con más de dos mil pobladores, y el hospital 

cuenta con una capacidad instalada para la APS, se evidencia poca promoción de 

los servicios en la comunidad, por lo que se requiere fomentar la demanda porque 

la población no lleva a cabo actos preventivos para el cuidado de enfermedades de 

transmisión sexual, crónicas no transmisibles, y mucho menos existe adherencia a 

programas de impulso con actos individuales o colectivos, aunque el acceso al 

hospital es aparentemente fácil, sus recursos no conllevan a una atención integral. 

Este acto de establecer los requerimientos y darles prioridad surgió de la 

participación social y comunitaria como método que permitiera asumir los 

determinantes sociales en salud, con la finalidad de proponer soluciones a dichas 

problemáticas para renovar la gestión integral en salud, instando a los agentes 

institucionales y del Estado, el cual demuestra una ausencia y el incumplimiento de 

la implementación de un modelo en salud. (Jaramillo, 2019) 

 

Dentro de los actores institucionales el más destacado es la ESE Hospital San 

Agustín de primer nivel, que es la base de partida para tener acceso a los servicios. 

No obstante, por la escasa atención por parte de las autoridades regionales y 

locales, como la Secretaria de Salud Municipal, y manejos burocráticos, abandonan 

el mantenimiento de la infraestructura y adquisición de insumos. (Jaramillo, 2019) 

 

El modelo de APS requiere mayor empeño intersectorial, debido a que la salud 

depende mayoritariamente de la intervención de otros sectores como la Secretaria 

del Medio Ambiente, Minas y Energía, Saneamiento Ambiental, Educación. Se 

enfatiza que en dicha participación es necesaria una mayor planificación para 

proyectos y programas que busquen responder a los requerimientos que la 

comunidad privilegia y no concebir la salud como atención de la enfermedad por la 

IPS y autorización del asegurador. (Jaramillo, 2019) 
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1.6.4. Cauca. 

 

Con base en el informe de la Defensoría del Pueblo (2018), en la Costa Pacífica del 

Cauca, la situación con respecto a la extracción minera ilegal es crítica, en los 

municipios de Guapi y Timbiquí esta actividad causa un gran impacto ambiental que 

puede catalogarse como irreversible. La problemática que vive la población por la 

incursión de la minería ilegal en la región generó una crisis humanitaria, social, 

cultural y ambiental, los grupos afrodescendientes e indígenas han exigido en 

múltiples contextos que se respete el territorio y el ambiente, lo han hecho, en 

diversos casos arriesgando sus vidas y las de sus familias y han solicitado al 

Gobierno Nacional respuestas claras y efectivas, sin embargo la extracción ilícita  

sigue afectando la salud humana y del ambiente gran parte del territorio. (Defensoría 

del Pueblo de Colombia, 2018) 

 

La actividad minera ilegal en el Cauca quebranta el deber constitucional de 

protección y conservación del ambiente, toda vez que vulneran entre otros, el 

derecho al disfrutar de un ambiente sano, poniendo en riesgo la estabilidad y 

equilibrio de los ecosistemas, como se observa en la destrucción de la capa vegetal, 

la detrimento de biodiversidad, la alteración de los cauces y la condición de los ríos. 

También, de la contaminación de dichas fuentes por vertimientos de mercurio, 

cianuro, grasas, aceites, residuos de combustibles y sólidos suspendidos que son 

desechados tras la actividad minera. (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2018) 

 

Finalmente, aparece la inversión en vacunación como uno de los aspectos limitantes 

para confrontar el cambio climático. A mayor inversión en vacunación, las 

comunidades se encuentran mayor preparadas para asumir el impacto de los 

aumentos de temperatura sobre la salud, así mismo las variaciones de la 

precipitación y sus consecuencias sobre el ambiente y la salud.  
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Con respecto a los resultados del análisis, los actores locales concuerdan en la 

necesidad de la extensión de cobertura en el tema hospitalario y en el requerimiento 

de actualizar los factores de riesgo, involucrando, entre otros, las enfermedades 

generadas por la zoonosis. Además, enfatizan en la relevancia de integrar las 

acciones en lo concerniente a cambio climático con la estructura de trabajo con la 

que ya se cuenta en la línea de salud ambiental en el Cauca, por medio de los 

Consejos de Salud Ambiental, regidos a los lineamientos la Política Integral de 

Salud Ambiental. Del mismo modo, insisten en lo fundamental de contar con 

viviendas saludables y con un suministro de agua segura, para lo cual también se 

enfatizó en la necesidad de reforzar las actividades en lo referente a Gestión del 

Riesgo, para evitar asentamientos urbanos en zonas de alto riesgo las cuales son 

determinantes de cara al déficit de vivienda. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2016). 

 

En este contexto, los municipios de la costa pacífica del Cauca deben comenzar a 

repensarse y diseñarse, considerando los desafíos que involucra el clima del futuro, 

sobre todo en lo concerniente a viviendas y construcciones adecuadas al clima, 

transporte eficiente, manejo eficaz de los servicios de agua para consumo humano 

y energía, alternativas energéticas limpias, salud pública, zonas verdes y el manejo 

de residuos y basuras. En lo que respecta a salud, se requiere contar con 

información y con servicios que comprendan dicho fenómeno y estén preparados 

para contrarrestar según la gravedad del impacto. El empeño por optimizar las 

condiciones tanto del modelo de salud como las ambientales y sociales que incurren 

en él, serán parte fundamental en la preparación del Departamento, lo cual es en 

gran medida la finalidad de este Plan. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2016) 

 

En el caso de Guapi, la población es una representación geográfica muy pequeña 

y con alta dispersión rural, aunque toda se caracteriza por estar a orillas del mar, en 

virtud de que éste es su primordial sustento socioeconómico y único medio de 



60 

 

movilización para acceder a otras localidades. La concepción de comunidad 

saludable, está entonces sujeta a ser apreciada como un nicho de vecindad y 

armonía social, en el que su población reconoce sus prácticas culturales de cuidado 

en salud y los recursos con cuentan para conservar un nivel de vida saludable, en 

torno a las probabilidades de desarrollo que les otorga los recursos naturales y que 

se enfocan en soportar sus actividades económicas (pesca, minería, tala de árboles, 

caza a pequeña escala, siembra de cultivos de pan coger). Este vínculo, entre vida 

natural, vida social y salubridad, está en concordancia con las representaciones que 

hacen de su ámbito como recurso de alto valor. (Jaramillo, 2019) 

 

1.6.5. Nariño. 

 

En San Andrés de Tumaco, la influencia en la población de condiciones ambientales 

desfavorables, como el no consumo de agua potable, la falta de alcantarillado y una 

disposición final de residuos sólidos no propicia a los requerimientos, han generado 

situaciones degradantes para la comunidad del municipio, afectando su estado de 

salud con el surgimiento de múltiples patologías que han conllevado a 

intervenciones inmediatas por parte del sistema de salud de las instituciones 

prestadoras que operan en la zona. (Jaramillo, 2019) 

 

En referencia a los aspectos ambientales y biológicos, los actos de los 

asentamientos humanos han generado un cambio traumático en un lapso de tiempo 

corto de ecosistemas alto valor como bosques primarios, recursos genéticos, 

nacimientos y reservas hídricas que en su conjunto han sido esenciales en el 

municipio de Tumaco. Y como además suele pasar en zonas de marcada riqueza 

natural en ecosistemas y biodiversidad, la utilización y menoscabo de dicho 

potencial ecológico no ha obtenido un aporte claro al incremento de la calidad de 

vida de la población. (Jaramillo, 2019) 
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Otro aspecto que incide negativamente en la calidad de vida, de gran parte de la 

comunidad tanto de la zona urbana como la rural, es el déficit de vivienda habitable. 

Debido a tal déficit las viviendas son construidas en áreas subnormales o 

invasiones. Mayoritariamente, las casas son estructuradas con maderas de baja 

calidad y técnicas de construcción inadecuadas. Estas se encuentran en regular y 

en mal estado; no ofrecen mayores condiciones de seguridad ante cualquier evento 

natural o en condiciones antrópicas que puedan suceder en un momento dado. Del 

mismo modo, el bajo nivel de sus particularidades constructivas puede conllevar al  

contagio y proliferación de enfermedades transmisibles. A lo anterior se le agrega 

hecho, que se evidencian situaciones de hacinamiento en las familias, lo que 

incrementa el deterioro de las viviendas y de las aglomeraciones urbanas. 

(Jaramillo, 2019) 

 

Las viviendas en el perímetro urbano muestran aspectos particulares, el manejo de 

servicios públicos, los desechos, y los modelos de construcción revelan gran 

desorden y una expansión urbana no planeada. Las calles y barrios han sido 

construidos en varias ocasiones con rellenos en el suelo para ganarle terreno al 

mar, los métodos palafíticos son algo común y están articulados en toda la ciudad. 

Las condiciones sanitarias ponen en riesgo la salud de la población. 

 

En materia de infraestructura de los servicios de salud, recientemente inauguraron 

unos puestos de salud en el río Chagüi, El Mexicano y otros dos, los cuales no están 

equipados, y ni siquiera llegan al primer nivel, debido a que sin embargo de contar 

con la infraestructura, los servicios de salud que se prestan son deficientes. 

(Jaramillo, 2019) 

 

Tumaco registra una pirámide poblacional expansiva, indicadores negativos en 

cuanto a enfermedades infecciosas y por otra parte, la carga de las enfermedades 

crónicas. A esta doble carga, se le agrega un mecanismo de salud fragmentado, y 

un contexto político, económico y social crítico. Así las cosas, se documenta a 
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continuación el avance en el tema de APS en el territorio, reconociendo el relevante 

esfuerzo que muchos actores llevan a cabo para alcanzar el bienestar de los 

pobladores tumaqueños. 

 

Como estrategia de mejoramiento de la accesibilidad a APS, se utiliza la 

telemedicina (en zona urbana, puesto de Salud de Llorente -carretera-, San juan de 

la Costa -zona dispersa, a 3 o 4 horas de Tumaco en lancha). El médico general 

direcciona la consulta y envía el caso al especialista; la respuesta se da en 24 horas, 

para comunicarse cuentan con televisor y computador y cámaras especiales cuando 

son necesarias. Con todo lo que requiere una atención de primer nivel de urgencias. 

A partir del año 2014 la ESE inició la implementación de la estrategia de APS en la 

cual ha integrado las estrategias de “Salud al campo” y “Salud al barrio”. El equipo 

básico de salud lo conforma alrededor de 10 a 12 personas. (Jaramillo, 2019) 

 

La experiencia de trabajo intersectorial con los territorios, ha conllevado a que la 

coordinación de la ESE se contacte directamente con los líderes de los Consejos 

Comunitarios; una vez la comunidad realiza la solicitud, se valora si existen 

probabilidades de vincular la visita al territorio en la programación del equipo de 

APS. Se resalta enfáticamente que los líderes deben informar a toda la población 

para que acuda a la jornada; No obstante, hay comunidades donde las jornadas no 

se llevan a cabo con mucho éxito como es el caso del río Gualajo, debido a la falta 

de convocatoria. Durante el período de la anualidad que no cuentan con los recursos 

para movilizar equipos a la zona rural, estos trabajan jornadas de educación en la 

estrategia “Salud al barrio”. (Jaramillo, 2019) 

 

Por su parte, la comunidad indígena localizada en Tumaco, correspondiente al 

pueblo Awá, diseñó un modelo intercultural de APS, con el auspicio técnico del 

Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Departamental de Salud de 

Nariño, pusieron en marcha múltiples componentes para cumplir con lo señalado en 

el Plan de Vida. Actualmente, la organización indígena UNIPA del pueblo Awá tiene 
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una IPS propia responsable de llevar a cabo los actos y atenciones del cuidado de 

la salud con base en la estrategia de APS, para lo cual contiene diversas actividades 

como la caracterización en salud y nutrición a partir de la medicina occidental y 

tradicional, el reconocimiento de prácticas y saberes propios, la creación de perfil 

epidemiológico, la identificación de problemas y priorización de los actos en salud y 

sus determinantes, el ajuste de los programas de salud pública y/o de los servicios 

del SGSSS, la potencialización y compendio histórico de la medicina tradicional. 

(Jaramillo, 2019) 

 

Para finalizar, se referencia el Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, el cual 

está configurado como una serie de políticas, planificadas y llevadas a cabo de 

modo transectorial, en concomitancia de los múltiples actores sociales, que 

propenden por beneficiar y fomentar la calidad de vida y salud de la población, y 

hacer realidad el derecho a un ambiente sano, mediante el cambio positivo de los 

determinantes sociales, sanitarios y ambientales, desde una perspectiva 

metodológica de las fuerzas propulsoras (FPEEEA, Fuerza Motriz, Presión, Estado, 

Exposición, Efecto sobre la salud humana y Acción). (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2021) 

 

Modelo que establece cinco niveles de causa y efecto para determinar los vínculos 

entre las condiciones ambientales y la salud. Su aplicación demuestra la cadena de 

integración entre aspectos ambientales y afectaciones a la salud, requerida para 

identificar intervenciones enfocadas a mejorar los vínculos entre ambiente y salud; 

más puntualmente, plantea que las acciones direccionadas a controlar las ‘fuerzas 

motrices’ y las ‘presiones’ que generan la degradación ambiental pueden ser los 

modos más efectivos de intervención, debido a que actúan desde lo estructural, 

demandando mayor voluntad y participación política. (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2021) 
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Dicho modelo es, por ende, la conexión del análisis de las interrelaciones entre 

salud y ambiente, involucrando los factores comunes de las fuerzas propulsoras, las 

presiones y las acciones para todos los eventos ambientales, el análisis de la 

exposición, el estado y los efectos particulares de cada situación ambiental 

prioritaria. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2021) 

 

Este método le facilita al gobierno nacional y local establecer y categorizar los 

aspectos determinantes de orden estructural, intermedio y proximal; y al mismo 

tiempo determinar actores y sectores competentes y proponer acciones sectoriales 

e transectoriales, de índole preventiva y correctiva. 
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VII. CAPÍTULO III 

 

7.1. Resultados según la situación de salud y la caracterización de los 

estudios 

 

7.1.1. Hallazgos de los antecedentes 

 

Los investigadores en los distintos estudios referenciados y analizados sugieren 

que las reformas institucionales en el modelo de la APS en zonas rurales de la 

región Pacífica en consonancia con la visión de la población sobre las prácticas 

tradicionales de salud – enfermedad y protección del medio ambiente, la salud y 

salud laboral son imperativos. Por tal razón, el propósito de este capítulo es ofrecer 

algunas pautas claras y ejecutables, en el modo en que, la postura de cada autor 

pueda apostar por la transformación de modelos APS de acuerdo a las nuevas 

significaciones y requerimientos del actual sistema de gestión intersectorial. 

 

Es así, como los estudios citados, exponen una reflexión en cuanto a los aportes a 

esta investigación que propenden por interesarse en la relevancia de los problemas 

identificados en los entornos ambientales y la salud laboral de los pobladores rurales 

de la región Pacífica (Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño). Es por tal razón, 

que se realizó la pesquisa bibliográfica, debido a que suministró los instrumentos 

que se requieren para asimilar crítica y metódicamente la contribución de los 

diversos artículos encontrados, de manera que sirvieran a la finalidad de la 

investigación.  

 

 Objetivo 1  

 

La gran hipótesis de autores como Mesa (2018) y Jaramillo (2019), por mencionar 

algunos, radica en los indicadores de la afiliación al SGSSS de la región Pacífica, 

afirmando que esta población goza de una buena cobertura en los servicios de 
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salud, debido a que más del 50%  se encuentra afiliada. No obstante, ambos autores 

coinciden en la identificación de escases de puestos de salud, talento humano, 

recursos logísticos y movilidad de los pacientes de las zonas rurales del territorio, 

entre otros. 

 

A esta problemática, se observan similitudes entre el artículo del Equipo Colombia 

Plural (2016), los planteamientos de Pantoja (2020) y el informe de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Agencia de Desarrollo 

Rural (2021), con respecto a la salud y enfermedad de los indígenas, 

afrodescendientes y campesinos de la región Pacífica. Se estableció que el 16,5% 

de la población que habita en zonas rurales, no tienen acceso a la APS, lo que les 

dificulta y limita para utilizar estos servicios en un evento dado.  

 

Como dijeron Mesa (2018) y Jaramillo (2019), lo anterior se debe a la falta de 

atención por la escasez de médicos, insumos y medicamentos por la complicada 

geografía del territorio y el problema de orden público. El Equipo Colombia Plural 

(2016), afirma que el único recurso de los pacientes es desplazarse por sus propios 

medios y recorrer largas distancias, hasta llegar a las cabeceras municipales o 

zonas urbanas para comprar las medicinas o acudir únicamente a sus médicos, los 

jaibaná. En consecuencia, gran parte de la comunidad que habita en las zonas 

rurales de la región Pacífica, reconoce el valor de sus prácticas culturales y 

ancestrales de sanación, utilizando plantas medicinales como iniciativa natural.  

 

Con respecto al Chocó, la Revista Semana (2016) y el artículo de Bravo (2017), 

sostienen que este es uno de los departamentos de la región Pacífica con mayor 

porcentaje en población con requerimientos básicos en salud y eso se ve reflejado 

en un precario sistema de salud, ya que no cuenta con los medios y recursos 

necesarios; el agua potable escasea y los médicos que prestan sus servicios no 

tienen la experiencia suficiente para atender los casos que se presentan 

principalmente en las zonas rurales. 
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En el documento de la ONU (2021), se encontró que lo anterior, se debe a que el 

Chocó desde el año 2016 ha presentado dificultades en la cobertura de 

infraestructura hospitalaria, las instalaciones físicas de los hospitales, centros y 

puestos de salud, se encuentran en alto nivel de deterioro por falta de 

mantenimiento y equipos médicos obsoletos. En las subregiones del Atrato, Baudó 

y Pacífico, por ejemplo, se halló que las instalaciones e infraestructura de los 9 

centros de salud y los 30 puestos de salud, se encuentran en mal estado. 

 

Por su parte, los estudios del Equipo Colombia Plural (2016) y la Fundación para el 

Desarrollo Integral del Pacífico, FDI Pacífico (2018), dieron cuenta de cómo el 

municipio de Buenaventura a través de la Secretaría de Salud Distrital, también ha 

pasado por una situación de calamidad pública en salud, que la tiene en decadencia 

al no contar con los recursos tecnológicos y económicos necesarios, para el 

desarrollo adecuado de las actividades de salud programadas, y prestar servicios 

de mediana complejidad a los habitantes de las zonas urbana y rurales. Además, 

en el año 2015 presentó el número más alto (62,3) de casos de malaria, en 

comparación con el resto de la región Pacífica y el país. En 2017 registró una baja 

disponibilidad de ambulancias, camas, salas y equipos de apoyo terapéutico. 

 

Al igual que en el Chocó, el informe de FDI Pacífico (2018), revela que 

Buenaventura es una subregión del Pacífico que se encuentra alejada de los 

hospitales de mayor complejidad, y los pacientes tienen que recorrer grandes 

trayectos hacia Cali para ser atendidos, aspecto aquel que puede marcar la 

diferencia entre la vida y la muerte. Así mismo, los factores de riesgo a los que la 

comunidad rural se expone (biosanitarios, geológicos, entre otros), que inciden 

directamente sobre la calidad de vida de los pobladores si no se aplican los 

programas de mitigación de riesgo convenientes. El Equipo Colombia Plural (2016), 

agrega que el 63,7% de la población Bonaverense en condiciones de pobreza y 

pobreza extrema no están afiliados a seguridad social, el 28,7% pertenece al RS y 

el 4,3% al RC.  

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/valle/decretan-calamidad-publica-buenaventura-casos-de-mening-articulo-620331
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En los informes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2016) y 

Defensoría del Pueblo (2018), se encontró que para el caso de APS del 

departamento del Cauca, una deficiente e inapropiada prestación del servicio de 

salud por parte de las EPS;  poca o nula contratación de médicos especializados; 

retardos en la asignación de citas; falta de atención a pacientes de mayor 

complejidad lo cual tienen que ser remitidos a otras ciudades; dificultades para el 

suministro de medicamentos, entre otros. 

 

Los estudios de Ocampo (2015) y Jaramillo (2019), demostraron que los 

determinantes relacionados con los servicios de salud en el Cauca están 

direccionados hacia la sustentabilidad y equilibrio poblacional, y constituyen dos 

redes semánticas: la de la salud propia y la de los servicios de salud. La primera red 

está conformada por tres grupos: a) Los recursos tradicionales (médicos 

tradicionales, socorristas, parteras, sobanderos, curanderos y prácticas ancestrales 

con los recursos naturales, b) Escasa disponibilidad de servicios de salud y de 

capacitación de recursos tradicionales, y 3) La integración de las prácticas 

tradicionales y las occidentales. La segunda red tiene como finalidad la atención 

médica y la provisión o acceso a los medicamentos sin limitaciones. 

 

El hallazgo en el documento de la Alcaldía Distrital de Tumaco (2021), fue que a 

pesar de que el municipio cuenta con un hospital de primer nivel de complejidad, la 

comunidad no recibe una atención en salud adecuada y oportuna. Su capacidad de 

operación está por debajo del 50%, y como en el caso de los demás departamentos 

de la región Pacífica, a causa de las pésimas condiciones de su infraestructura y la 

falta de presupuesto para su mantenimiento; esto sumado a los factores de la guerra 

que se vive en el territorio, los cual impiden la libre movilización del personal médico 

hacia determinadas comunidades rurales.  

 

El 14% de la población tumaqueña se encuentra afiliada al RC, lo que demuestra 

una capacidad de aporte a la seguridad social a través de un empleo formal y el 
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83% al RS, este segmento se caracteriza por su situación de pobreza y 

vulnerabilidad, poca o nula capacidad de pago, informalidad laboral. Del mismo 

modo, que en el resto de la región Pacífica, la desigualdad de ingresos y la pobreza 

absoluta, configuran lo que respecta a calidad de la prestación de los servicios de 

salud y así mismo la accesibilidad. 

 

 Objetivo 2 

 

En el artículo de Paz y Vargas (2013), se encontró una de las mayores afectaciones 

ambientales que sufre la región Pacifica, la contaminación de las fuentes hídricas 

ocasionadas tanto por los fenómenos naturales, como por la contaminación y 

sobreexplotación de los recursos en las actividades humanas. El estudio de 

Ocampo (2015), explica que las inundaciones permanentes en algunas zonas de la 

región Pacífica, son producidas por el océano y su abundancia hídrica, y las lluvias 

constantes por ser zona tropical. Se determinó que el cambio climático trae consigo 

climas extremos: ambientes secos y lluviosos que generan sequías e inundaciones 

prolongadas, además sube el nivel de casos en zonas endémicas y acrecenta su 

distribución geográfica, expande además los criaderos de zancudos y mosquitos. 

 

Resultan oportunos los trabajos de Córdoba (2017), Jaramillo (2019) y la ODS 

(2020), quienes concuerdan con que en algunos municipios de la región Pacífica 

presentan una grave situación medio ambiental, por la disposición indebida de 

basuras, residuos sólidos y líquidos que contaminan los sistemas hídricos, playas y 

manglares. Además, resaltan los siguientes problemas que afectan la salud 

humana: plagas y roedores; minería ilegal, tala de árboles, entre otros.  

 

En el informe de la ODS (2020), el hallazgo fue que en la región Pacífica en el 

aspecto de la convivencia, la utilización de pozos sépticos para depositar las aguas 

residuales de las viviendas palafíticas contamina fehacientemente las aguas 

subterráneas. Así mismo, la presencia de los cultivos ilícitos de coca obliga a la 
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población a desplazarse hacia las zonas del litoral, lo que ocasiona la degradación 

del suelo y el tránsito de sedimentos hacia las fuentes hídricas, en los que se vierten 

químicos, agua contaminada y residuos vegetales. Tales condiciones, según el 

artículo de Jaramillo (2019), afectan la salud humana con la incidencia de una serie 

de patologías, que han generado intervenciones inmediatas por parte del sistema 

de salud regional.  

 

Los hallazgos en el artículo de Morales (2017) y del informe de la Defensoría del 

Pueblo (2018), fueron que en la región Pacífica, la problemática en cuanto a la 

extracción ilegal de oro es crítica. Dicha actividad ocasiona un enorme impacto en 

la salud humana y ambiental afectando gran parte del territorio. A esto se le suma, 

la extracción ilícita de petróleo y voladura de oleoductos producto del conflicto 

armado interno de la región. 

 

Por su parte, en la revista de Langlois (2020), se encontró que otro factor que 

potencializa el riesgo de adquirir nuevas enfermedades es la deforestación y tala de 

árboles. Ésta causa daños al medio ambiente y primordialmente a la salud de los 

pobladores de las zonas rurales de la región Pacífica. Más del 50% de las nuevas 

enfermedades infecciosas que se incuban en los seres humanos como el VIH, el 

Ébola y el Nipah, entre otras, todas ellas trasmitidas por animales que habitan entre 

la vegetación. Este artículo indica que cuanto más se degraden y despejen los 

hábitats forestales, más probabilidades hay de que se presenten eventos donde 

aparecen epidemias de enfermedades infecciosas.  

 

En el artículo de Jaramillo (2019), se detectó que  en la región pacifica se extrae el 

58% del total de la producción de madera aserrada en todo el país, afectando de 

esta forma el ecosistema vegetal de bosques y manglares, que según los hallazgos 

del informe de la Unión Europea (2015), la explotación excesiva de 21 especies de 

árboles ha generado el deterioro forestal. Con el artículo de Armenteras (2018), se 

reitera que las actividades principales que causan la deforestación y que afectan la 
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salud humana y del ambiente en la región Pacífica son la minería ilegal, los cultivos 

ilícitos, la sobreexplotación de madera y el uso del fuego para la quema de 

vegetación en el trabajo agrícola. Los incendios forestales por esta actividad, han 

sido incontrolables, lo cual amenaza seriamente a los bosques del territorio y a la 

salud de los pobladores por la inhalación de humo y partículas volátiles de ceniza 

de origen vegetal. 

 

En el artículo de Bolaños (2016), se encontró que entre los determinantes 

ambientales que también afectan el entorno y la salud, ha sido la polémica  

fumigación aérea con glifosato para la erradicación de cultivos de coca y el uso de 

éste químico en el riego por aspersión para el trabajo agrícola. 

 

También se detectó en el estudio de Morales (2017), que otro determinante 

ambiental es el desplazamiento forzado, el cual ha causado un impacto ambiental 

negativo en la región Pacífica, en el modo que favorece el retorno y la Restitución 

de Tierras, y por ende el aumento de la deforestación en nuevas tierras de 

asentamiento, lo que a su vez ocasiona una mayor presión sobre el territorio y 

activos ambientales.  

 

Barbosa (2021), en su diplomado identificó que en las comunidades de las zonas 

rurales dispersas de la región Pacífica, trabajar en la minería ilegal o artesanal es la 

única alternativa para subsistir, pese a que arriesgan diariamente sus vidas con esta 

actividad. Los accidentes laborales están a la orden del día y pueden resultar en 

lesiones graves e irreversibles o la muerte, ya que son escasas las posibilidades de 

ser atendidos. 

 

Según la Defensoría del Pueblo (2015), el Ministerio de Salud y Protección Social 

(2016) y el estudio de Bautista (2018), en la región pacífica se registraron 159 casos 

de intoxicación debido a la actividad minera ilegal y artesanal (acidez o ardor 

estomacal, pérdida del apetito, trastornos del sueño, nerviosismo o ansiedad, entre 
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otras), de las cuales, 101 fueron a causa del mercurio, lo que representó el 44% de 

los pacientes sufrieron intoxicación, el 8% trastornos neurológicos y el 6% 

enfermedades renales. Otro de los impactos ambientales por la extracción de oro, 

según el artículo de López (2016), son causados por las fugas involuntarias de 

cianuro, o de derrames a fuentes hídricas durante su transporte, lo que también 

constituye una amenaza latente para la salud de la población.  

 

Con el estudio de Olivero (2017), se determinó que la pequeña minería de oro está 

íntimamente asociada con el abandono y la pobreza extrema. Por su condición de 

ilegales no cuentan con seguridad social. El minero artesanal utiliza parte de sus 

ganancias en la compra de medicamentos para neutralizar los efectos del mercurio, 

o para evadir momentáneamente el estrés mental producto de la actividad misma. 

Efectos que por lo general se mitigan con el consumo de alcohol, juegos de azar, y 

prostitución.  

 

 Objetivo 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. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 En cuanto a la situación de salud en las zonas rurales de la región Pacífica, se 

estableció que gran parte 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, y son estos últimos quienes aportan al sistema a 

través de sus trabajos formales. De los cuatro departamentos que conforman el 

litoral pacífico, Cauca y Nariño reportaron los indicadores más altos de afiliaciones 

al SGSSS y Chocó presentó la menor proporción. Comparando la afiliación total de 

la región Pacífica, Cauca registró una mayor incidencia de vinculación al RC, en 

tanto que Chocó, presentó los índices más altos de afiliados al RS.  

 

En contraste, también muchas comunidades de la región Pacífica en condiciones 

de pobreza y pobreza extrema no cuentan con un servicio de salud, o sea, que 

carecen de seguridad social. En las zonas rurales de la región principalmente, el 

acceso a la salud se ve truncado por una serie de obstáculos: hospitales sin agua 

sana o potable, escases de camas, problemas en las instalaciones físicas de los 

hospitales, centros y puestos de salud, debido a su alto grado de deterioro por falta 

de recursos para su mantenimiento y por la obsolescencia en gran parte de ellos, 

médicos con formación insuficiente, falta de instrumental básico, no pago de 

salarios, inexistencia de ambulancias equipadas para atender la población que 

habita en zonas alejadas o dispersas, inseguridad, grandes distancias, el trato es 

inhumano, madrugar, largas filas, meses para que sean atendidos. Tampoco, se 

realizan los operativos de inspección, vigilancia y control por parte de los entes 

sanitarios respectivos. 

 

Los determinantes relacionados con los servicios de salud están direccionados 

hacia la sustentabilidad de los pobladores, y contempla dos redes semánticas: la de 

la salud propia conformada por médicos tradicionales, parteras, sobanderos, 

curanderos, saberes y prácticas ancestrales afro e indígenas, incluyendo las 
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yerbateras y plantas medicinales, y la integración de las prácticas tradicionales con 

las occidentales. Y la de los servicios de salud, basados en el libre acceso a la 

atención médica, la gestión con entidades de servicios de salud y el suministro o 

acceso a los medicamentos.  

 

 Con respecto a las prácticas utilizadas de la atención primaria en salud y su 

relación con la protección al medio ambiente y la salud laboral en zonas rurales de 

la región Pacífica, se determinó que debido a una ausente articulación funcional 

entre los entes de salud territoriales, el enfoque de los actores institucionales 

entorno a la calidad de la APS, la gestión del riesgo en salud laboral y ambiental, 

únicamente ha permitido divisar factores intermedios, como lo son las reformas del 

sector salud y la descentralización administrativa de la región. 

 

En las zonas rurales de la región Pacífica aunque existe poca presencia del Estado, 

si se lleva a cabo una serie de acciones cívico-sociales fundamentales para el 

proceso de APS, en las que participan maestros, algunas promotoras de salud, 

mujeres lideresas, madres comunitarias, entre otros. No obstante, el gobierno 

nacional a través del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, se determinan 

acciones sectoriales e intersectoriales y territoriales, que conllevan a incurrir en 

aquellos eventos de interés en salud pública, por medio de la intervención positiva 

de las variables, riesgos y daños de índole social, sanitario y ambiental, que facilitan 

transformar la carga ambiental de la enfermedad. 

 

 Al identificar los hallazgos en la caracterización de los estudios sobre la situación 

de salud en la región Pacífica, se concluye que, si bien más de la mitad de la 

población de las zonas rurales cuenta con cobertura en los servicios de salud, 

también se evidencia una escases de hospitales, centros de salud, puestos de 

salud, talento humano, recursos logísticos e inversión social. Es tanto así, que en el 

tema de la salud y enfermedad hay grupos de indígenas, afrodescendientes y 

campesinos que no tienen acceso a la APS. Por otro lado, se encontró que una de 
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las mayores afectaciones 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.  

 

En lo referente a las características y la dimensión de los efectos negativos, que 

sobre la salud humana y ambiental, pueden repercutir, se encuentra el uso de 

químicos para la extracción ilegal de oro, la fumigación de cultivos ilícitos y el control 

de plagas por aspersión en los cultivos agrícolas, también la tala de árboles para 

extraer madera. Esto genera la desforestación de grandes extensiones de 

vegetación, lo que trae consigo el deterioro ambiental y múltiples enfermedades 

para la población.  

 

 La gran conclusión, es que las dinámicas de APS utilizadas en los territorios 

rurales de la región del pacifico, en relación con la protección del medio ambiente y 

la salud laboral, están ligadas a los recursos naturales, a la ubicación geográfica, al 

factor económico y al modus vivendi de la población. Las actividades económicas 

ilegales entorpecen el control de la salud humana y ambiental, de ahí que los 

trabajadores dedicados a dichas actividades están expuestos per se, debido a que 

son tareas, aprendidas y llevadas a cabo por individuos con escasa educación, en 

el abandono y pobreza absoluta. Como se evidenció en los resultados, en el que 

esta condición puede generar que la problemática sea atemporal, lo que puede 

convertirse en un asunto de reflexión en cuanto al empleo sistemático y progresivo 

de métodos de procesos de participación de actores, aspecto clave para un 

ambiente sustentable de las comunidades. 
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