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Introducción 

 

En el contexto de las regiones, el bienestar de las comunidades juega un papel 

fundamental de los procesos de atención y calidad en salud, de igual manera todo 

el conjunto que este factor encierra, como lo es el medioambiente y el entorno 

laboral, debido a que todo este esquema incluyen en el factor clave de bienestar de 

las personas y por ende su contexto. 

Así, la APS, proporciona una atención integral de la persona para satisfacer las 

necesidades sanitarias a lo largo de su vida, no solo para una serie de 

enfermedades específicas. La atención primaria vela por que las personas reciban 

un tratamiento integral, desde la promoción y la prevención, mejorando así la calidad 

de la salud. Siendo así, como la Organización Mundial de la Salud OMS señala que, 

“la salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo, y no meramente 

la ausencia del mal o la enfermedad” (Sanitas, 2020). Por lo tanto, contempla el 

estado saludable de la persona desde el punto de la calidad de vida y no 

simplemente desde el cuidado personal, sino de todos los factores del entorno que 

influyen en el bienestar general.  

Por otra parte, la Organización Panamericana para la Salud OPS, (2019) en 

cuanto a la salud laboral la define como la promoción y mantenimiento del mayor 

grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones mediante la prevención de las desviaciones de la salud, control de 

riesgos y la adaptación del trabajo a la gente, y la gente a sus puestos de trabajo.  

De la mano del bienestar laboral y de salud de las personas, el medio ambiente 

influye en el estado de bienestar, debido a que comprende “el conjunto de valores 

naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento 

determinado, que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones futuras” 

(Banco Mundial, 2014). 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente estudio tiene como objetivo 

“Identificar las dinámicas utilizadas en los territorios rurales de la región Caribe para 

adoptar la atención primaria en salud en relación con la protección al medio 

ambiente, la salud y salud laboral”. 
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Por medio de metodología con enfoque cualitativo, orientado a la revisión de 

resultados, por tanto la recolección y análisis bibliográfico (textos, revistas y demás 

publicaciones científicas con un alto nivel de evidencia), y de tipo descriptivo, cuya 

unidad de análisis corresponde a la región Caribe. 

Por otra parte, el estudio permitió documentar y analizar la literatura, referente a  

la Atención Primaria en Salud en relación con la protección del medio ambiente, la 

salud y salud laboral. Lo cual pone de manifiesto el impacto o el comportamiento de 

los fenómenos en estudio, proporcionando información que pueda ser compartida y 

a la vez facilite la concientización y formulación de estrategias para un mayor 

bienestar de salud y calidad de vida de las comunidades. 
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1. Descripción del problema 

 

En Colombia como en cualquier otro lugar del mundo el tema de la protección del 

medio ambiente, la salud y salud laboral, son factores muy importantes dentro de 

una sociedad, organización y grupo de personas, porque son organismos de 

medición que le permiten a un estado evaluar las condiciones físicas integrales y de 

bienestar en las que se encuentra cada integrante del grupo social.  

El desafío de la salud dentro de los sistemas sanitarios, ha sido un objeto de 

disputa durante varios años, la Organización Mundial de la Salud, de aquí en 

adelante OMS, en su definición de salud, establecía que ésta “es el estado de 

perfecto bienestar físico, psíquico y social, y no sólo la ausencia de lesión o 

enfermedad” (Organizacion Mundial de la Salud OMS, 2020), la cual dentro de un 

organismo social se ha ido regulando de diferentes formas para el uso de su 

proceso, en donde se comienza a generar por medio de un régimen de salud, el 

cual está conformado e instituido por la suma de todas las organizaciones, 

instituciones y recursos, cuyo objetivo principal consiste en garantizar el derecho a 

la salud. Un sistema de salud necesita personal, financiación, información, 

suministros, transportes y comunicaciones, así como una orientación y una 

dirección general. Además, tiene que proporcionar buenos tratamientos y servicios 

que respondan a las necesidades de la población y sean justos desde el punto de 

vista financiero. 

A partir de la definición sobre salud, aparecen dos elementos reseñados al 

comienzo del escrito: la protección del medio ambiente y la salud laboral, que, en 

sí, son dos factores primordiales en la integridad física y el bienestar de la persona. 

De manera que la salud enmarca un conjunto de procesos dentro del desarrollo 

sostenible del bienestar de las personas, y de manera general en todo el contexto 

ambiental del mismo que de manera directa e indirecta repercute sobre la calidad 

de vida de las comunidades y regiones, lo que en buena medida se potencia o 

deteriora dependiendo de las acciones políticas y legales que permitan una mejor 

atención y acceso a los diferentes servicios sanitarios. 
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Dentro de lo que bien corresponde al bienestar y la salud de las personas, la 

salud laboral juega un papel fundamental en la promoción y mantenimiento del 

bienestar tanto a nivel físico, mental y social de los trabajadores en cualquiera que 

sea su actividad, de manera que la seguridad y la salud en el trabajo tienen una 

poderosa capacidad para mitigar inequidades las cuales se agudizan aún más, 

cuando no existen los mecanismos y condiciones que favorezcan un entorno laboral 

sano y óptimo para  su desarrollo. 

Por otro lado, la protección de medio ambiente, en su concepción argumentativa, 

se constituye como todas las sentencias, leyes, decretos, resoluciones y acuerdos 

legales, que debe cumplir toda entidad en salud, a nivel nacional, regional, 

departamental y municipal con el fin de implementar todas las medidas establecidas 

para la protección y manejo adecuado de los recursos naturales y ambiente. 

Juega un papel importante en el mantenimiento de un ambiente sano y seguro; 

ya que la misma búsqueda, estipula las reglas y normas para decretar por medio de 

tratados, convenios, estatutos, resoluciones y leyes la regulación y seguimiento del 

comportamiento y la conducta negativa del ser humano en relación a su entorno 

natural. 

Por lo tanto, los objetivos principales de la legislación ambiental, se fundamentan 

en establecer las medidas de seguridad y las sanciones para garantizar el 

cumplimiento de la normativa estipulada para ordenar, dirigir, conducir y regular los 

impactos ambientales de las actividades humanas sobre el medio ambiente. 

Una de muchas normas que componen el cuerpo normativo de la protección 

ambiental, es la norma ISO 14001, mediante la cual se certifica el sistema de gestión 

ambiental, aunque es voluntaria, cuando la empresa se certifica, asume la 

responsabilidad de su cumplimiento. 

El principal responsable por el desempeño global del sistema de salud de un país 

es el gobierno, pero también resulta fundamental la buena rectoría de las regiones, 

los municipios y cada una de las instituciones sanitarias. 

El fortalecimiento de los sistemas de salud y el aumento de su equidad son 

estrategias fundamentales para luchar contra la pobreza y fomentar el desarrollo. 

Estos fortalecimientos de los sistemas de salud se direccionan a través de leyes, 
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normas, decretos y estándares que respaldan el proceso de la prestación y servicio 

de la salud, dentro de este conjunto de estandarización se debe dar respuesta a la 

atención primaria en salud, la cual determina la asistencia sanitaria en la que se 

debe entretejer a la población para que pueda obtener buenos servicios de salud y 

estos a su vez sean asequibles. 

Ahora bien, la ley que se ajusta a la atención primaria en salud es la 1438 de 

2011. Hoy en día esta ley se ha implementado en las diferentes Entidades 

Promotoras de Salud (EPS), Empresas Social del Estado (ESE) e Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de aquí en adelante (EPS, ESE, IPS) y 

demás instituciones, en este caso específico el servicio de las entidades de salud 

en la región Caribe. 

Dentro de la región Caribe, el tema de la Atención Primaria en Salud APS, ha 

generado diversos impactos positivos como negativos, que han producido un efecto 

en la economía de la población de esta zona Colombiana, ya que la ley es muy clara 

en su contenido, y dice que la atención primaria en salud debe ser emitida con el 

propósito de fortalecer el sistema general de seguridad social en salud, si esto no 

sucede se estará violando la integridad del individuo con respecto a los servicios de 

la promoción y prevención de la salud. Teniendo en cuenta esto, el problema que 

ha venido surgiendo en la región Caribe, es que no se está dando una buena 

práctica con lo que se imparte en la ley y se está cohibiendo a las condiciones que 

está determina, al mismo tiempo conlleva a que las instituciones sanitarias de estas 

zonas rurales, estén ejerciendo e implementado mal las acciones de mejoramiento 

de la salud. 

En este contexto, La región Caribe en relación a las exigencias de la atención 

primaria en salud que recae en las distintas instituciones promotoras de salud, por 

ser las encargadas de realizar dichas actividades, destaca la importancia de 

encontrar mecanismos de acción que les permitan evidenciar, porque la atención 

no está siendo oportuna en la ejecución del servicio de la salud y así encontrar las 

posibles soluciones para evitar una mala ejecución de la APS en relación con la 

protección ambiental, la salud y salud en el trabajo. 
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1.1 Planteamiento del problema 

 

¿Cuáles son las dinámicas utilizadas en los territorios rurales de la región caribe 

para adoptar la Atención Primaria en Salud en relación con la protección del medio 

ambiente, la salud y salud laboral? 
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2. Objetivos 

 

2.1  Objetivo General 

Identificar las dinámicas utilizadas en los territorios rurales de la región Caribe 

para adoptar la atención primaria en salud en relación con la protección al medio 

ambiente, la salud y salud laboral. 

 

2.2  Objetivos Específicos 

• Contextualizar la situación de salud en los territorios rurales de la 

región caribe. 

• Identificar las prácticas utilizadas en los territorios rurales para adoptar 

la atención primaria en salud en relación con la protección al medio 

ambiente, la salud y salud laboral. 

• Interpretar los resultados según la situación y la caracterización de los 

estudios. 
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3. Justificación 

 

Los motivos que impulsaron a investigar sobre la situación de salud en los 

territorios rurales de la región caribe fueron, el comprender cuál es el nivel de 

accesibilidad a los servicios de atención primaria, cuál es la práctica que se están 

ejerciendo por medio de la atención primaria en salud, es decir, como se está 

efectuando las APS en los territorios rurales de dicha región y como es la situación 

de está en el año 2020, lo que se busca con este proyecto es contextualizar la 

situación de la salud e identificar las prácticas utilizadas en la atención primaria en 

salud y así poder interpretar los resultados según la situación y lograr una mejor 

atención. 

Ahora bien, para el trabajo de investigación, se lleva a cabo una revisión 

bibliográfica sobre temas relacionados con la administración en salud y descubrir 

qué importancia tiene está dentro de una organización y mucho más en el sector de 

la atención primaria en salud en los territorios rurales de la región Caribe. 

De acuerdo a lo anterior, la historia de la APS dentro del sistema de la salud en 

Colombia se ha establecido y ejercido durante varios años, la práctica de este 

concepto tiene un fin específico con el bienestar de las personas, para la definición 

dentro del sector salud tiene por objetivos principalmente la prevención de la 

enfermedad y la promoción de la salud.  

Hay que mencionar, además que los territorios rurales de la región Caribe en su 

proceso de transformación y crecimiento como territorio en progreso educativo, 

social y económico, debe de involucrar y fortalecer los factores en la práctica del 

sector salud, es por ello que se han diseñado una serie de actividades que soportan 

las prácticas de la salud; entre esas actividades se encuentra la atención primaria 

en salud. La atención primaria en salud, siendo denominada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), “como la asistencia sanitaria esencial accesible a todos 

los individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, 

con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país”.  
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Con respecto a lo anterior, la APS debe ser analizada, porque está produce la 

necesidad de indagar cuales son las diversas acciones que se desarrollan en la 

práctica de la salud en las diferentes instituciones que se encuentran en los 

territorios rurales de dicha región, que es en este caso el objeto de estudio. 

De manera que, desde la gestión de los entes territoriales y de función pública y 

social, toda practica de atención en salud debe ir dirigida a mejorar la calidad de 

vida y el bienestar de las comunidades, por tanto los territorios rurales no son ajenos 

a las políticas públicas que buscan integrar y coordinar de manera efectiva el acceso 

y la cobertura de los servicios sanitarios.   

En cuanto a los factores, a tener en cuenta estos se enfocan a:  

• Mejorar la gestión del aseguramiento 

• Mayor financiación 

• Inversión en infraestructura 

• Ampliar la oferta de servicios especializados 

• Accesibilidad geográfica 

• Calidad de la atención 

Está investigación tendrá algunos estudios empíricos realizados en los territorios 

rurales de la región en los cuales se evidencie el comportamiento de las creencias 

y prácticas orientadas a la protección y promoción de la salud – salud laboral, que 

permitirán comprender los factores que determinan la práctica de la atención 

primaria en salud que surgen para brindar la mayor asistencia sanitaria por medio 

de los diferentes centros de salud, como es el mecanismo de aplicación y ejecución 

de los procesos sanitarios. 

Por todo lo anterior, este estudio permitirá que a través de la información obtenida 

en la investigación, se fortalezca el conocimiento en administración en salud. 

Teniendo en cuenta que al referirse a la Atención Primaria, se refiere a la atención 

en relación con las necesidades de las comunidades entorno a salud, bienestar, 

seguridad laboral y medio ambiente. Por lo que, una dinamiza coordinada de 

manera efectiva promoverá el bienestar colectivo de las comunidades rurales de la 

región caribe.  
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Por consiguiente, el administrador en salud juega un papel fundamental en la 

intervención, promoción y formulación de acciones encaminadas a lograr un mayor 

bienestar de las personas desde el aporte académico como practico, así mismo la 

investigación aportara a los conocimientos sobre la temática de estudio. Se espera 

además, con los resultados consolidar nuevas líneas de investigación en torno a los 

nuevos enfoques y transformaciones sociales que viven las personas y las 

comunidades, permitiendo así, profundizar en la base del conocimiento investigativo 

de la profesión. 
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4. Marco de referencia 

4.1. Marco Teórico 

 

4.1.1 Atención Primaria en Salud APS 

La Atención Primaria en Salud es “la asistencia sanitaria esencial basada en 

métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente 

aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad 

mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan 

soportar; en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con un espíritu de 

autorresponsabilidad y autodeterminación. (Buss, et al., 2006) 

La APS, proporciona una atención integral de la persona para satisfacer las 

necesidades sanitarias a lo largo de su vida, no solo para una serie de 

enfermedades específicas. La atención primaria vela por que las personas reciban 

un tratamiento integral, desde la promoción y la prevención hasta el tratamiento, la 

rehabilitación y los cuidados paliativos, de una forma lo más ajustada posible a su 

entorno cotidiano. 

La atención primaria se basa en un compromiso con la justicia social y la equidad 

y en el reconocimiento del derecho fundamental al goce del grado máximo de salud 

que se pueda lograr, tal como dispone el artículo 25 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos al señalar que:  

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.  (Organización 

Mundial de la Salud OMS, 2019) 

El concepto de atención primaria de salud se ha reinterpretado y redefinido en 

varias ocasiones.  

En algunos contextos se ha referido a la prestación de servicios de asistencia 

sanitaria personal ambulatoria o de primer nivel. En otros, se ha entendido como un 

conjunto de intervenciones sanitarias prioritarias para las poblaciones de ingresos 

bajos (también denominada atención primaria selectiva). En otros casos se ha 
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considerado un componente esencial del desarrollo humano, con especial hincapié 

en los aspectos económicos, sociales y políticos.   (OMS, 2019) 

La atención primaria resulta relevante en todos los contextos, debido a que es el 

mecanismo de atención y bienestar que reúne todas las condiciones idóneas para 

poder hacer frente a los diferentes cambios que surgen en el entorno desde lo 

político, económico y social, los cuales tienen una incidencia directa sobre el 

bienestar de las personas en todo su conjunto, entendidos por este como el 

bienestar no solo de las personas sino también del medio que le rodea, debido a 

que este influye en su calidad de vida, en el ámbito personal, familiar, laboral, social 

y cultural. 

 

APS en Colombia 

A nivel nacional la APS “es una estrategia que contempla tres componentes 

integrados e interdependientes: la acción intersectorial, transectorial por la salud, la 

participación social, comunitaria y ciudadana, y los servicios de salud”. (Minsalud, 

2020) 

Además: 

• Se ajusta al contexto político, económico y social del país. 

• Está centrada en los individuos, las familias y las comunidades 

• Se encuentra orientada a establecer condiciones de materialización del goce 

efectivo del derecho a la salud y la reducción de inequidades, mediante la 

atención integral a la salud desde una perspectiva de determinantes sociales 

y económicos,  

• No es solo una provisión sectorial de servicios de salud, sino la acción 

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

de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable. 

• Hace énfasis en promoción de la salud 
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4.1.2 Salud 

A través del tiempo, el abordaje del concepto salud se ha ido modificando. Según 

Canguillem (1980) “la salud era la ausencia de enfermedad y por esto toda 

infraestructura sanitaria se enfocaba únicamente al tratamiento y recuperación del 

paciente” (citado por Segura del Pozo 2010). Posteriormente se da mayor 

importancia a las medidas preventivas y la promoción de la salud en las personas, 

mejorando así la calidad de vida y reduciendo costos en tratamientos y 

rehabilitaciones para las instituciones prestadoras de salud y entes 

gubernamentales.  

Siendo así, como la definición de salud dada por la Organización Mundial de la 

Salud OMS hace referencia a:  

La salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo, y no 

meramente la ausencia del mal o la enfermedad. Por lo tanto, contempla el estado 

saludable de la persona desde el punto de la calidad de vida y no simplemente 

desde la manifestación de síntomas o el padecimiento de enfermedades. (Sanitas, 

2020) 

Por tanto la definición de salud también se concibe como: 

El resultado de la interrelación de los seres humanos con su entorno: toda 

persona vive en un medio con el que interactúa y crea relaciones que puede afectar 

o mejorar su bienestar. La salud y la enfermedad son terminologías diferentes de la 

interrelación entre el individuo y los grupos, con el ambiente natural y social en el 

que vive y se desarrolla (OMS, 2014) 

De lo anterior se puede comprender que el estado de salud o la salud no solo se 

define como el hecho de no estar enfermo, sino que esto va más allá, lo que permite 

contemplar  una visión más amplia que abarca distintas facetas contextos y entornos 

del ser humano. 

Por consiguiente la promoción de la salud, se consigue a través de tres 

mecanismos intrínsecos o internos de las personas: 

El autocuidado: es decir, las decisiones y acciones que la persona lleva a cabo 

en beneficio de su propia salud. 
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La ayuda mutua: la cual corresponde a las acciones que las personas realizan 

para ayudarse unas a otras de acuerdo a la situación que estén viviendo. 

Los entornos sanos o creación de las condiciones ambientales que favorecen la 

salud: aquí se hace referencia a los espacios, contextos, entornos tales como; las 

escuelas saludables que se constituyen en escenarios potenciadores de las 

capacidades de los niños y niñas, en las que la educación para la salud y la 

promoción de la salud son opciones pedagógicas para el desarrollo humano y la 

formación de valores en la niñez, ambientes naturales libres de contaminación al 

igual que los espacios urbanos. (Osorio, Macias, Valencia  y Palacios, 2010) 

 

4.1.3 Salud Laboral 

Según la (Organización Panamericana para la Salud OPS, 2019), la salud laboral 

es la promoción y mantenimiento del mayor grado de bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores en todas las ocupaciones mediante la prevención de las 

desviaciones de la salud, control de riesgos y la adaptación del trabajo a la gente, y 

la gente a sus puestos de trabajo. Si bien la definición de salud en el trabajo varía 

en gran manera, las condiciones y el ambiente de trabajo son factores muy 

conocidos que contribuyen a la salud y bienestar de las personas.  

Siendo así, como la salud en el trabajo se construye en un medio ambiente de 

trabajo adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores puedan 

desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la 

mejora de las condiciones de salud y seguridad. Por lo tanto, se puede evitar que el 

trabajo dañe a la salud, teniendo en cuenta, que “es obligación de las diferentes 

empresas e instituciones prever por el bienestar de los trabajadores y evitar así; los 

accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, todo esto puede ser evitable si 

se adopta los mecanismos adecuados de prevención”. (Instituto Sindical de Trabajo, 

Ambiente y Salud (ISTAS), 2018) 

Por consiguiente, la salud y el trabajo se definen como dos conceptos 

estrechamente relacionados. Por tanto el trabajo como actividad trascendente, de 

realización del ser humano y derecho fundamental, en uno de sus objetivos 

principales resalta alcanzar un nivel de productividad de orden económico, pero el 
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trabajo es más que el empleo, puesto que, participa de la identidad psicosocial y 

social del trabajador y en este sentido se constituye en un proceso social básico.  

La relación salud - trabajo demuestra que las condiciones generales del trabajo 

inciden directamente sobre el proceso de salud-enfermedad de los trabajadores, “en 

este sentido las condiciones de trabajo, entendidas como cualquier aspecto del 

trabajo con posibles consecuencias negativas para la salud de los trabajadores, 

incluyendo, además los aspectos ambientales y los tecnológicos, las cuestiones de 

organización y ordenación del mismo”. (ISTAS, 2018) 

Por consiguiente el trabajo organiza y modela la vida del trabajador, su bienestar 

laboral y psicológico, son consecuencias personales en la realización del mismo.  

Esto puede traer consigo y según el contexto, consecuencias que derivan en 

situaciones de riesgo para la salud y bienestar de cada colaborador. 

La salud en el trabajo realza la importancia de las distintas medidas, políticas y 

adecuaciones que deben adoptarse, para que las personas puedan disfrutar de un 

entorno de trabajo saludable y que las distintas empresas u organizaciones 

propendan por el bienestar general, haciendo relevancia de bienestar general sobre 

el contexto tanto interno como externo. 

 

4.1.4 Medio Ambiente  

El medio ambiente comprende el conjunto de valores naturales, sociales y 

culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la 

vida del ser humano y en las generaciones futuras. Es decir, no se trata solo del 

espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende a los seres 

vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos. (Responsabilidad Social 

Empresarial y sustentabilidad, 2020) 

Por lo cual, la gestión sostenible del medio ambiente y los recursos naturales es 

crucial para el crecimiento económico y el bienestar humano. Cuando se 

administran bien, los recursos naturales renovables, las cuencas hidrográficas y los 

paisajes terrestres y marinos productivos pueden ser la base del crecimiento 

sostenido e inclusivo, la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza. Los 

recursos naturales proporcionan medios de subsistencia, los ecosistemas regulan 
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el aire, el agua y el suelo de los que todos dependemos y constituyen un mecanismo 

de defensa único y eficaz en función de los costos contra los fenómenos 

meteorológicos extremos y el cambio climático. (Banco Mundial, 2019) 

Por otro lado, los servicios que los ecosistemas ofrecen son indispensables para 

el bienestar de la población, la disponibilidad de recurso hídrico, alimento, 

regulación de los vectores que producen enfermedades y diferentes plagas, son 

elementos indispensables para la supervivencia humana. Si estos servicios son 

intervenidos de manera negativa dejan de satisfacer las necesidades básicas del 

ser humano, creando efectos colaterales no solo en los recursos naturales, sino 

afectarían directamente sobre la salud del individuo.  (OMS, 2014) 

Además de ello representan el futuro de las sociedades y regiones siendo la 

protección de su salud y el medio ambiente crucial para la supervivencia humana. 

La gestión ambiental cumple entonces, un papel fundamental para el desarrollo 

y cumplimiento de los procesos dentro la salud ambiental; orientando, resolviendo 

y disminuyendo las problemáticas de carácter ambiental y los efectos que causan 

en el hombre, naturaleza y productividad, con el objetivo de lograr un desarrollo 

sostenible en espacio y tiempo. 

 

4.1.4.1 Salud Ambiental 

Ante la progresiva contaminación de los ecosistemas ambientales y la creciente 

preocupación social a los efectos potencialmente adversos en la salud humana, se 

definió la salud medioambiental como:  

Los aspectos de la salud humana, incluyendo la calidad de vida, determinados 

por las interacciones de los agentes medioambientales físicos, químicos, biológicos, 

psíquicos y sociales; y los  aspectos teóricos y prácticos para evaluar, corregir, 

controlar, modificar y prevenir los factores o agentes medioambientales que, 

potencialmente, afecten negativamente la salud de las generaciones presentes y 

futuras (Moreno, 2012) 

Por otro lado, la salud ambiental hace referencia a la incorporación de aquellas 

actividades que se relacionan con las problemáticas de salud con el medio 
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ambiente, sin olvidar que las personas abarcan un entorno complejo de elementos 

y factores que actúan favorable o desfavorablemente sobre las personas.  

Teniendo en cuenta el compromiso mundial frente a los temas de salud pública, 

surge la promoción de Salud, como una nueva estrategia de la Salud Pública, la 

cual se basa fundamentalmente en el desarrollo de entornos saludables y propende 

a la construcción de la salud (Minsalud, 2013) 

La salud ambiental comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la 

calidad de vida, que son determinados por factores ambientales físicos, químicos, 

biológicos, sociales y psicosociales. 
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4. Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación  

 

El enfoque del estudio es cualitativo, orientado a la revisión de resultados, por 

tanto la recolección y análisis bibliográfico (textos, revistas y demás publicaciones 

científicas con un alto nivel de evidencia), permitirán responder a la pregunta de la 

investigación y cumplir con los objetivos establecidos mediante la utilización de una 

matriz de análisis de contenido, abarcando una interpretación minuciosa de la 

literatura relacionada en el estudio. 

 

4.2 Tipo de estudio 

 

Se trata de un tipo de estudio Descriptivo, según Gómez (2021) “la investigación 

descriptiva se encarga de puntualizar las características de la población que está 

estudiando, se centra más en el qué, en lugar del por qué”.  

Por otra parte este tipo de estudio sirve para analizar cómo es y cómo se 

manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permite detallar el fenómeno 

estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus atributos. 

Se lleva a cabo este tipo de estudio, debido a que se va a documentar y analizar 

la literatura, referente a  la Atención Primaria en Salud en relación con la protección 

del medio ambiente, la salud y salud laboral en las regiones rurales del Caribe 

Colombiano. Que a la vez permita poner de manifiesto el impacto o el 

comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo una 

información que pueda ser comparable entre otras fuentes consultadas, para luego 

emitir unos resultados. 
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4.3 Diseño de la investigación  

 

Se trata de una investigación no experimental, debido a que no se va alterar 

ningún tipo de datos ni variables. El análisis documental se hará a través de la 

revisión bibliográfica de documentos, mediante el análisis detallado de contenido. 

De manera que el presente estudio hace referencia a una monografía de 

compilación mediante la cual se redacta una presentación crítica de la bibliografía 

que hay al respecto a la temática de estudio. 

 

4.4 Criterios de elegibilidad para la selección de los documentos académicos. 

 

La selección de la literatura para la revisión bibliográfica se realizar teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 

• Publicaciones de los últimos 5 años (desde el año 2015 hasta el año 

2020). 

• Fuentes primarias y secundarias. 

• Artículos, textos y documentos escritos en idioma español e inglés, 

documentos en físico y digital  (artículos, textos y documentos científicos 

y de política pública, Informes de Entidades nacionales, publicaciones, 

normativa nacional). 

• Textos completos y  disponibles, es decir qué contengan información 

completa y no solo acceso a resumen lo cual limitaría el análisis de la 

información.  

• Los artículos, textos y documentos deben tratar temáticas relacionadas 

con los criterios de selección de la presente investigación.  

• Los artículos, textos y documentos que se revisen y analicen, deben 

contribuir a la ejecución de los objetivos planteados para la presente 

investigación.  
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4.5 Estrategias de búsqueda  

 

Los referentes de búsqueda bibliográfica se llevaran a cabo teniendo en cuenta 

palabras clave como: 

• Territorio 

• Atención primaria 

• Ambiente  

• Salud  

• Caribe 

 

Las bases de datos consultadas serán: 

 

• Portales institucionales (ministerio de salud, medioambiente, trabajo, 

presidencia de la república) 

Ministerio de Salud y Protección Social: https://www.minsalud.gov.co 

Ministerio de medio ambiente: https://www.minambiente.gov.co/ 

Ministerio de trabajo: https://www.mintrabajo.gov.co/web/guest/inicio 

Presidencia de la república:  

https://id.presidencia.gov.co/deinteres/index.html 

• Portales gubernamentales (departamentos del caribe)  

• Bases de datos y de consulta bibliográfica como:  

Scopus:  https://www.scopus.com/home.uri 

Scielo: Scielo: https://scielo.org/es/ 

Redalyc: https://www.redalyc.org/ 

Dialnet:   https://dialnet.unirioja.es/ 

Google académico: https://scholar.google.es/schhp?hl=es 

• Se tendrán en cuenta además  combinaciones de búsqueda; a través, de 

uso de operadores lógicos, como “y” u “o”. 
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4.6 Organización de la información 

 

Una vez recolectada la información mediante la aplicación de estrategias y 

criterios de búsqueda, se procede al análisis de las fuentes de información primaria 

y secundaria para de esta manera realizar un registro de datos clave para identificar 

las dinámicas utilizadas en los territorios rurales para adoptar la atención primaria 

en salud. 

 Una vez realizada la búsqueda de información, ésta será organizada y registrada 

en los diferentes capítulos de la monografía, se tendrá en cuenta además, a partir 

de los datos obtenidos la representación, textual, grafica, tablas, por medio de 

tablas, líneas de tiempo, mapas conceptuales, para posteriormente realizar una 

evaluación crítica y analítica de la problemática y luego emitir conclusiones.  

 

4.7 Instrumentos y proceso de análisis 

 

4.7.1 Instrumentos de recolección: 

El instrumento para la recolección y evidencia de la literatura, será una Matriz de 

Análisis de contenido en Excel, mediante la cual  se incluirán los datos que harán 

parte del estudio, permitiendo  realizar una descripción clara del tema a investigar, 

mediante la aplicación de la técnica del análisis de contenido de la literatura, 

previamente seleccionada, esta descripción se hará en términos de caracterización 

de la siguiente manera: tema o título, autor y fecha, objetivo y resultados. Lo cual, 

permitirá una correcta organización de las diferentes referencias bibliográficas, 

producto del proceso de búsqueda y análisis de la información. 

Cabe resaltar que la monografía tiene alto contenido de webgrafía,  en este 

sentido, la revisión de información, se llevó  a cabo durante el desarrollo de 

condiciones de salud pública (pandemia) que limitaban el desplazamiento físico, a 

bibliotecas y escenarios académicos e institucionales, los cuales eran restringidos. 
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4.7.2 Procesamiento y análisis de la información: 

La forma en la que se va a analizar y medir la información recolectada, se hará 

teniendo en cuenta la estructura prisma, donde se procede a clasificar la información 

recolectada por cantidad y orden de búsqueda, seleccionando la información más 

relevante para el estudio.   

Búsqueda inicial 

 

Ilustración 1. Ecuación de búsqueda de artículos (Protocolo prisma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación 

Elegibilidad 

Cribado 

Inclusión 

Número de referencias 

identificadas a través de 

búsquedas de bases de datos 

220 
Número de referencias Excluidos 

con base a los criterios de 

inclusión, claramente no los 

cumplían: 

152 

361 

Número de referencias 

identificadas con base al titulo 

97 

Número de referencias de texto 

completo evaluados para la 

elegibilidad 

59 

Número de referencias 

Excluidos después de lectura 

completa: 

42 
Número de referencias de texto 

completo Incluidos 

20 
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5. Capítulo 1. Contextualización de la Región Caribe y la situación de salud, 

medio ambiente, salud laboral y Atención Primaria en Salud. 

 

5.1 Contextualización Región Caribe 

 

El territorio caribe se localiza al norte de Colombia, su principal eje estructurante 

es el Mar Caribe que baña gran parte de los departamentos de la región. Cuenta 

con una extensión de 132.270,5 km2 que equivale al 11,6% del territorio nacional, 

el área continental es de 132.218 km2 y la zona insular registra 52,5 km2.  

 

Ilustración 2. Región Caribe Colombiana, Mapa político de los departamentos. 

 

 

Fuente: Tomado de Sarmiento, Mercado, Naranjo y Alvarez; Informe final: 

Gobernabilidad local en la Región Caribe Colombiana (2019) 
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 La organización político administrativa la conforman 197 municipios, que hacen 

parte de los ocho (8) departamentos de la región; Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, 

La Guajira, Magdalena y Sucre, se localizan en el área continental, mientras que el 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, constituyen la zona 

insular. (Observatorio del caribe colombiano, 2015) 

Por otro lado, de acuerdo con el DANE, para el año 2018 la Región Caribe 

registro la tasa de incidencia de pobreza multidimensional más alta del país con 

33,5 %. Al comparar este dato con los resultados del año 2016, se observa un 

aumento de 7.1 puntos porcentuales (26,4 %). esta situación refleja que el 

dinamismo económico que tenía la región parece no estar traduciéndose en una 

mejora de los indicadores sociales. (Sarmiento, Mercado, Naranjo y Alvarez, 2019) 

En materia económica, desde finales del siglo XX la región comenzó a mostrar 

cambios en su estructura económica. El sector primario, compuesto por las 

actividades agropecuarias y mineras, comenzó a disminuir mientras que se presentó 

un aumento del sector secundario, integrado por la industria, así como la 

construcción y generación de energía, gas y agua. Asimismo, el sector terciario, que 

reúne las actividades de servicios, se impuso como el de mayor participación. 

Teniendo en cuenta el contexto anterior, vale la pena mencionar los marcados 

contrastes en materia de acceso, cobertura y calidad en la prestación de servicios 

sanitarios,  medio ambiente y salud laboral existentes en la región. 

 

5.2 Atención Primaria en Salud APS en los territorios del Caribe 

Colombiano. 

Antes de dar paso a la revisión de la Atención Primaria en Salud de aquí en adelante 

APS en la Región Caribe, se hace relevante precisar en lo que significa este 

importante esquema. 

La Atención Primaria en Salud: 

Es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos 

los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un 

costo que la comunidad y el país puedan soportar; en todas y cada una de las 
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etapas de su desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad y 

autodeterminación. (Buss, et al., 2006) 

Por tanto, la APS, proporciona una atención integral de la persona para satisfacer 

las necesidades sanitarias a lo largo de su vida, no solo para una serie de 

enfermedades específicas. La atención primaria vela por que las personas reciban 

un tratamiento integral, desde la promoción y la prevención hasta el tratamiento, la 

rehabilitación y los cuidados paliativos, de una forma lo más ajustada posible a su 

entorno cotidiano. 

La atención primaria se basa en un compromiso con la justicia social y la equidad 

y en el reconocimiento del derecho fundamental al goce del grado máximo de salud 

que se pueda lograr, tal como dispone el artículo 25 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos al señalar que:  

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.  

(Organización Mundial de la Salud OMS, 2019) 

La atención primaria resulta relevante en todos los contextos, debido a que es el 

mecanismo de atención y bienestar que reúne todas las condiciones idóneas para 

poder hacer frente a los diferentes cambios que surgen en el entorno desde lo 

político, económico y social, los cuales tienen una incidencia directa sobre el 

bienestar de las personas en todo su conjunto, entendidos por este como el 

bienestar no solo de las personas sino también del medio que le rodea, debido a 

que este influye en su calidad de vida, en el ámbito personal, familiar, laboral, social 

y cultural. 

La distribución inequitativa de la prestación de salud o la vulneración de la 

garantía de la política pública en salud son concebidas como las fallas que más se 

acentúan dentro de la población tanto urbana como rural en el contexto de la región 

Caribe. Siendo así como, “las brechas en calidad y prestación de servicios en salud 

en Colombia han sido de los temas  de  política  pública  más  discutidos  en  los 

últimos  años, dadas las  barreras  y problemas  estructurales  asociado  a  la  

inequidad  y  eficiencia  sectorial”  (Navarro, Barceló,  y  Tuesca,  2006).   
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A diferencia de la composición de la pirámide poblacional nacional, el Caribe 

presenta un porcentaje de población mucho  más joven,  donde  cerca del 56% de 

la población no supera los treinta años. 

A nivel regional aún existe un porcentaje importante de personas en condiciones 

de pobreza con respecto a la tendencia nacional, aproximadamente  el  26.4%  

de  las  personas  en  la  región Caribe  se  encontraban  en  condiciones  de  

pobreza  multidimensional,  si  bien  se  ha reducido  en  cerca  de  8  puntos  

porcentuales  desde  2010,  aun  no  se  logra  la  meta propuesta desde el Plan 

de Desarrollo 2010 - 2014. (Rodriguez, Tuesca y Garcia, 2017) 

En cuanto a los facilitadores del acceso según los cálculos de la Encuesta 

Nacional de Calidad  de  Vida, de aquí en adelante (ENCV)  de 2016: 

En  el  país  cerca  del  95%  de  la  población  está  afiliada  al sistema de salud: 

el 50.1% al régimen contributivo y el 49.7% al subsidiado (Tabla 3). De los 2.1 

millones de personas no afiliadas al sistema, el 21% se ubica en la región 

Caribe, lo que corresponde al 4.3% de la población total. (Rodriguez, Tuesca y 

Garcia, 2017) 

 

Ilustración 3. Porcentaje de afiliación al régimen subsidiado por Departamento en los 
territorios del Caribe 2010-2015 

 

Fuente: tomado de Rodríguez, Tuesca,  y García; Salud para la inclusión y la 

transformación social en el Caribe colombiano (2017)  
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En  la  región  Caribe,  según  la  (ENCV) a  2016  el  95.3%  de  la  población  se  

encuentra afiliada al sistema de salud, aproximadamente 6,7 millones de 

personas en el régimen subsidiado,  equivalente  al 63%  de  la  población  total  

en  la  región  y  el  29.4%  de  la población subsidiada a nivel nacional. 

(Rodriguez, Tuesca y Garcia, 2017) 

A pesar de la vinculación a la  afiliación  a la prestación de servicios de salud,  el 

avance a nivel territorial en salud ha sido lento  y difícil  debido  a  las condiciones  

dispares que  existen  en  los  departamentos, sumado  a  los  problemas  de  calidad  

en  la  oferta y muchas veces de accesibilidad   y atención sanitaria en las zonas 

rurales. 

La APS “es una estrategia que contempla varios componentes integrados e 

interdependientes: como lo son, medio ambiente, salud, y salud ocupacional. 

 

5.2 Medio ambiente contextualización en la Región Caribe 

 

Por su localización en la zona tórrida, “la Región Caribe cuenta con una gran 

diversidad de ecosistemas terrestres, marinos y marino-costeros. Estos incluyen 

algunos de los sistemas con mayor biodiversidad del planeta, como son los bosques 

tropicales, arrecifes coralinos y manglares, entre otros”. (Rodriguez, 2013) 

“Esta diversidad revela la gran importancia ecosistémica de la Región Caribe que, 

no obstante a pesar de los impactos y transformaciones ambientales, conserva gran 

parte de su potencial natural” (Márquez, 2008) (ciado por Rodríguez, 2013, p.196).  

Esto plantea la necesidad de estructurar dinámicas asociadas a políticas 

articuladas de protección, conservación y recuperación de estas áreas. Impactando 

de manera positiva en el bienestar de las comunidades y el medio ambiente. 

Sin embargo, la situación ambiental de la región Caribe se torna difícil a partir de 

las actividades humanas y de la industria que han generado cambios irreversibles 

sobre el territorio, afectando la estructura original de los ecosistemas regionales. 

explotación y exportación de carbón, la desecación y contaminación de los cuerpos 

de agua, la deforestación y la industria incontrolada que son, entre otros, los 

principales problemas ambientales que aquejan a la Costa caribe. En consecuencia, 
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son problemas que confirman la relación causal entre lo que es “crisis social y crisis 

ambiental, pobreza social y empobrecimiento ambiental y que requieren 

tratamientos no aislados, sino estructurales, en los que lo ambiental se mire 

articulado a lo económico, a lo político, social y jurídico” (Sarmiento, 2005). 

Por lo anterior y dentro de un diagnóstico general de cada departamento, cada 

uno tiene una problemática definida que se agrava más en unos que en otros. 

Situación que se traduce en las precarias condiciones ambientales y sanitarias en 

que viven los pobladores los ocho departamentos de la Costa Caribe colombiana.  

La situación ambiental de la región Caribe comprende diferentes grupos de 

situaciones  que, individualmente y en conjunto, afectan significativamente el estado 

de los ecosistemas, así como su capacidad para prestar bienes y servicios 

ambientales que los hacen valiosos. Problemas regionales como la disposición de 

residuos sólidos, la contaminación del agua y del aire, y la degradación de suelos, 

situación que no solo pone en riesgo  el medio ambiente sino también, la salud y el 

bienestar de los pobladores y/o comunidades. 

De manera que, la inadecuada gestión de los residuos domiciliarios es uno de los 

principales problemas ambientales del Caribe colombiano.  

Esta situación es especialmente seria en las áreas rurales, donde los residuos 

son usualmente quemados o dispuestos en parajes deshabitados o en cuerpos de 

agua, ocasionando importantes impactos ambientales y potenciando la proliferación 

de vectores de enfermedades que ponen en riesgo la salud de la población más 

vulnerable.  

Teniendo en cuenta lo  anterior:  

Apenas el 18,9% de los municipios de la Región Caribe realizan una adecuada 

disposición de sus residuos sólidos. Esta situación resulta especialmente grave 

en los departamentos de La Guajira, Bolívar,  Cesar, Córdoba y Magdalena, que 

dan cuenta del mayor número de municipios donde no se realiza una adecuada 

gestión de los residuos. (Rodriguez, 2013, p. 204) 
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Ilustración 4. Municipios con inadecuada disposición de residuos sólidos (%) en la 
región caribe año 2008. 

 

Fuente: Tomado de Sánchez et al., (2008). 

 

5.3 Salud laboral 

 

La región Caribe, por su ubicación, tiene una posición geográfica estratégica que 

facilita el comercio exterior a través del mar Caribe. La base económica de la 

región Caribe es variada, se destacan la agricultura, la ganadería, la minería, la 

industria, el turismo y el transporte marítimo. Las actividades agropecuarias e 

industriales han perdido peso relativo en las dos últimas décadas, mientras que 

la minería y los servicios han registrado cambios importantes que le han permito 

ganar participación en la producción nacional. La industria está concentrada en 

Barranquilla y Cartagena, es poco diversificada y está escasamente encadenada 

a la minería y la agricultura. (Banco de la Republica, 2013) 

Teniendo en cuenta la composición económica de la región, se hace necesario 

precisar en el capital humano, debido a que este es considerado el activo primordial 

de toda organización, independientemente de la actividad económica que esta 

desarrolle, porque de él depende que los procesos productivos y que los servicios 

que la empresa ofrece sean llevados a cabo de manera integral y con altos 

estándares de calidad, lo cual se verá reflejado en el aumento de la productividad y 

de la competitividad de la compañía. 
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Es clara la importancia que tiene el capital humano para el desarrollo social y 

económico de la región, sin embargo, en la costa caribe, pueden evidenciarse 

grandes vacíos con relación a las disposiciones legales que intervienen en la 

regulación, control y obligaciones de la salud ocupacional y laboral de las empresas, 

puesto que la concentración de la industria solo se da en dos de las grandes 

ciudades de la región. 

Por otro lado la dinámica de la economía rural e informal permea la falta de 

acceso a garantías de seguridad y salud en el trabajo, lo cual implica riesgos para 

la salud y bienestar de los trabajadores que no están cubiertos con los beneficios 

de un contrato formal y por ende el acceso a procesos de clima y calidad laboral 

(Otega, Rodriguez  y Hernandez, 2017, p.158).   

Si bien las leyes existen, pero en algunas ocasiones no se cumplen de manera 

correcta, lo cual no solo vulnera a los empleados del caribe colombiano sino que, 

pone en riesgo el bienestar social y el trabajo en esta parte del territorio nacional. 

Por ende las políticas hacia el cumplimiento y la adopción de atención primaria 

deben  encaminar los esfuerzos a generar dinámicas de bienestar laboral a la 

comunidad tanto urbana como rural, de manera que se minimiza el impacto de 

enfermedades laborales y/o accidentes en el trabajo.  
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6. Capítulo 2. Prácticas utilizadas en los territorios rurales para adoptar la 

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

la salud y salud laboral 

 

En el Caribe colombiano las practicas hacia la atención primaria, añuden a las 

acciones desarrolladas y/o en desarrollo llevadas a cabo de manera para asistir las 

decisiones de las diferentes necesidades que en la región se presentan, acerca del 

cuidado de salud, el medio ambiente y la seguridad laboral. Dadas las 

características específicas de la atención primaria (AP), gran parte de los actores 

involucrados (instituciones, personas, gobernantes etc.) se han involucrado de 

manera estratégica para mejorar la calidad y la efectividad en AP. 

En este sentido, de acuerdo a la revisión bibliográfica las prácticas utilizadas en 

los territorios del caribe colombiano han sido las siguientes: 

 

Salud: 

• Dotación de los Laboratorios Departamentales de Salud Pública 

• Mantener la vigilancia activa de todos los eventos de interés en salud pública, 

factores de riesgo y protectores, dirigido a las personas y el ambiente. 

• Aumento de  la cobertura de la vigilancia y el control de los eventos de interés 

en salud pública. 

• Ampliación y reordenamiento físico funcional  de las instituciones prestadoras 

de salud.  

• Vigilancia de la calidad del agua potable con el análisis microbiológico y 

fisicoquímico de muestras programadas.  

• Vigilancia de la calidad del agua del acueducto mediante el análisis 

microbiológico y fisicoquímico de las muestras de acuerdo a lo establecido en 

la normatividad. 

• Prevención de enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles 

• Promoción estilos de vida saludable 

• Gestión integral y articulación de la política de salud pública. 
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Lo anterior hace parte fundamental de las estrategias encaminadas a mejorar la 

calidad de vida y el bienestar de las personas en los territorios del caribe 

Colombiano, sin embargo estas acciones aun no solucionan la problemática de 

fondo que viven las comunidades de estas regiones del país, no se desconoce que 

han mejorado la promoción de salud y la accesibilidad a la misma, pero aún hay 

retos por resolver para que se así de paso al cumplimientos de los objetivos dentro 

del plan decenal de salud de salud pública desde el cumplimiento de APS. 

 

Ambiente: 

El Caribe es poseedor de una riqueza natural propia de su ubicación y geografía, 

siendo rica en recursos hídricos, ríos y humedales desde el norte hasta el sur. 

Curiosamente, la contaminación y erosión hoy amenazan estos recursos y afectan 

de forma directa a las poblaciones. 

De acuerdo a lo anterior, las distintas entidades regionales han promovido una 

serie de acciones encaminadas a mitigar el impacto ambiente y por ende el riesgo 

en el bienestar de las comunidades. 

En este sentido, acciones como: 

Protección a los ecosistemas y a la fauna animal, que debido a la caracterización 

de la región las especies entran a ser parte la problemática debido que al alterar el 

ambiente las especies entran en peligro de extinción y además son víctimas de 

tráfico animal.  

De acuerdo con cifras de Corpocesar, al menos 126 especies entre loros, 

guacamayas y hasta tigrillos son capturados y vendidos en las carreteras. La 

situación, a pesar de algunas medidas, sigue siendo practicada con frecuencia, por 

lo que se ha creado un Comité Interdisciplinario para trabajar en esta problemática. 

Por su parte en el Magdalena el territorio de la Ciénaga Grande, que tiene una 

extensión casi del tamaño de Barranquilla y su Área Metropolitana, sufre debido a 

las condiciones en que es sometido por particulares que incluso desvían los cauces 

de agua para beneficio propio. Esto ha impactado de tal manera que según los 

pescadores, el  flujo de agua ha disminuido y es frecuente la mortandad de peces.  
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Al Magdalena se le suma las quemas constantes en el Parque Isla Salamanca 

que no sólo afectan a pobladores del Magdalena sino que además contaminan el 

aire hasta la capital del Atlántico donde la brisa trae consigo la humarada. Su 

importancia es tal para la flora y la fauna que allí habitan, que el lugar fue declarado 

con categoría Ramsar, en decir, su importancia y cuidado son de categoría 

universal.  

Entre los departamentos del Magdalena y Atlántico hay una grave afectación por 

erosión que conduce al Magdalena con Barranquilla. Al problema se han venido 

buscando soluciones desde hace más de cuatro años, tiempo en el que se ha 

propuesto la construcción de diques de adecuación de carreteras y de 

infraestructura sanitaria y manejo adecuado de aguas negras y botaderos de 

basura. Las soluciones entre las que han estado el enrocado, sólo han mitigado el 

problema temporalmente pero éste continúa sin una solución de fondo. 

En las regiones costeras, uno de los problemas comunes que enfrentan, es la 

contaminación de los cuerpos de agua. Las acciones más concretas a han sido la 

concientización del manejo adecuado de residuos, la implementación de sistemas 

de adecuación de vertederos minimizando el impacto de contaminación ambiental, 

ante esto las gobernaciones han venido trabajando en una iniciativa para 

sensibilizar a las personas y para realizar limpiezas en las playas. 

 Por otra parte la región las empresas de la región han empezado a implementar 

buenas prácticas en sus procesos lo que va a permitir minimizar el impacto 

ambiental de la minería como del sector industrial. 

Así mismo, la misión de todos los actores involucrados gira en torno a la 

generación de la investigación científica y la promoción del desarrollo cultural, 

ambiental y económico sostenible de sus poblaciones. Cabe resaltar que los 

desafíos por la conservación del ambiente y el bienestar de las comunidades aun 

despliegan acciones que deben irse formulando para alcanzar una mayor 

satisfacción en el cumplimiento de metas. 
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Salud laboral. 

La importancia de la salud de los trabajadores radica en la adecuación y 

promoción de un ambiente de trabajo y clima laboral favorable lo cual pueda 

incrementar el bienestar y la productividad de las personas, minimizando accidentes 

y/o cualquier tipo de riesgo que vulnere la salud de esta población. 

Teniendo en cuenta lo anterior, organismos regionales y nacionales han promovido: 

• Estrategias organizacionales de adopción de prácticas saludables en la región 

caribe de Colombia.  

• Diagnósticos de la situación de condiciones de seguridad y de salud en el trabajo 

que han ido permitiendo establecer programas específicos y efectivos frente a 

los factores de riesgo que están afectando de manera prioritaria la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

• Mejorar las condiciones de saneamiento básico, esto teniendo en cuenta el 

actual Panorama de los riesgos de trabajo debido a que el mal manejo o 

condiciones mínimamente sanitarias en el orden del cumplimiento a las normas, 

pueden afectar la salud de las personas. 

• Disponer de una ruta crítica para la recolección de residuos peligrosos 

debidamente señalizados en las diferentes empresas tanto de la industria como 

del sector salud 

• Correcta disposición de residuos, minimizando así el riesgo a contaminación y 

adquisición de enfermedades, por proliferación de plagas y contaminación 

ambiental. 

Por lo anterior, la salud en el contexto laboral resulta primordial si se tiene en cuenta 

que la población dedica gran parte de su tiempo a su trabajo, por lo cual las 

condiciones laborales deben priorizar el bienestar de los empleados. 
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7. Capítulo 3. Análisis de resultados y caracterización de estudios. 

 

Como lo señala Malagon (2017) La calidad y la atención en salud representa un 

factor prioritario para el desarrollo de los pueblos. De esta  forma se ve como las 

estrategias de se enfatizan en promover y alcanzar un mayor bienestar general de 

las poblaciones. De esta manera es importante resaltar que las acciones a seguir 

se extienden a la población en general, sin embargo,  dichas estrategias buscan 

llegar a las poblaciones menos favorecidas y quienes son más vulnerables a las 

diferentes condiciones que puedan afectar su salud y bienestar.  

En este sentido, dentro de los hallazgos de la investigación se resalta que uno 

de los principales desafíos del sistema de salud colombiano, sino el más relevante, 

tiene que ver con la disminución de las brechas existentes entre los territorios 

rurales y la ciudad. En dicho contexto la región Caribe no es ajena a esta situación, 

dichas diferencias reflejan de un lado, como lo señala el Ministerio de salud (2018) 

“las desigualdades en las condiciones socioeconómicas, en este sentido la ausencia 

de vías de acceso, cobertura sanitaria en condiciones de calidad y asequibilidad a 

centros de salud, baja calidad de la educación, e informalidad laboral y, de otro lado, 

las disparidades territoriales en la disponibilidad y la calidad de los servicios de 

salud”.  

Sin embargo, con el crecimiento demográfico,  la falta de accesibilidad, y de 

oportunidades laborales, han generado una creciente preocupación respecto a la 

atención sanitaria, salud laboral y medio ambiente. Esto ha conllevado a que  la 

desigualdad social se acrecenté en la región caribe y las dificultades presentes en 

el desarrollo social y de bienestar de las comunidades no sean del todo 

consecuentes con la que se busca  y/o requiere lograr con las estrategias que se 

han impulsado en el Caribe en pro de mejorar la asistencia sanitaria y ambiental. 

Dicha situación, abre un camino para orientar las prioridades políticas en la 

formulación de propuestas tendientes a la definición de estrategias equitativas, 

competitivas, y sostenibles en salud, ambiente y salud laboral de la región, como 

ruta de equidad y bienestar social. 
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En este sentido, la APS como estrategia de coordinación intersectorial por la 

salud, la participación social, comunitaria y ciudadana, en la calidad de asistencia y 

cobertura sanitaria y demás componentes de bienestar, debe buscar la manera de  

ajustarse al contexto político, económico y social de la región Caribe y de este modo 

contrarrestar  y a la vez generar un mayor impacto en la calidad de vida de las 

comunidades.  

Por tanto y como lo indica Malagon (2017), las prácticas utilizadas en los 

territorios rurales deben estar orientadas a: 

• Los individuos, las familias y las comunidades 

• A establecer condiciones de materialización del goce efectivo del derecho 

a la salud y la reducción de inequidades, mediante la atención integral a 

la salud desde una perspectiva de determinantes sociales y económicos,  

• A la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el 

mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable. 

• Hacer énfasis en promoción de la salud, el bienestar laboral y la salud del 

medio ambiente. 

De acuerdo a lo anterior, en el contexto rural de la región caribe, entorno a la 

salud pública se evidencia una baja capacidad técnica y de gestión por parte de las 

entidades territoriales para orientar la construcción participativa de los planes de 

salud territorial. De manera que, motivar acciones intersectoriales sobre los 

determinantes sociales que promuevan la salud de la población y orientar la gestión 

integral del riesgo en salud, ejecutando intervenciones colectivas efectivas, bajo la 

coordinación y la articulación de las acciones de salud, va a permitir mejorar las 

actuales condiciones de las comunidades en cuanto a salud, medio ambiente y 

salud laboral. 

Por otro lado, una sólida articulación entre el entorno de la vida laboral, la 

formación en salud ocupacional y la adopción de prácticas saludables relacionadas 

con planes de desarrollo, empleados y medio ambiente tendrá una relación 

estadísticamente significativa con el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida 

de las comunidades.  Dicho lo anterior, el caribe colombiano presenta retos por 

trabajar, que se den abordar dentro de la formulación estratégica de las regiones, y 
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que permitan alcanzar lo anteriormente mencionado. Cabe resaltar que el contexto 

de la salud un tiene deficiencias en la prestación y alcance de los servicios, el medio 

ambiente requiere acciones más urgentes para evitar se sigan propagando los 

daños a los ecosistemas y el hábitat, y el esquema de salud en el trabajo debe 

formularse bajo el correcto cumplimiento de la normativa laboral de riesgos y salud 

ocupacional. De manera que la APS debe propender por la integración multisectorial 

para alcanzar un beneficio colectivo y un mayor bienestar social. 

 

Caracterización de estudios. 

Teniendo en cuenta lo anterior la revisión bibliográfica se caracterizó por la 

búsqueda de información entorno a las dinámicas de la región caribe para adoptar 

la atención primaria en salud. De acuerdo a ello la información tuvo la siguiente 

caracterización. 

 

Tabla 1. Caracterización de estudios 

Variable           Valor                                              Frecuencia 

Metodología y 
enfoque 

Cualitativo 74% 

Cuantitativo 26% 

Año de publicación 

2015 17% 

2016 11% 

2017 8% 

2018 12% 

2019 14% 

2020 39% 

Tema de consulta 

Salud 30% 

Medio Ambiente 20% 

Salud laboral 14% 

Atención Primaria en Salud 36% 

Región de consulta 
(Departamentos) 

Córdoba 1% 

Sucre 1% 

Bolívar 34% 

Atlántico 36% 

Magdalena 12% 

Guajira 6% 

Cesar 7% 

Región insular  3% 

Fuente: Autoras del proyecto. 
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Como se observa en la tabla de todos los datos e información seleccionada, el 

74% corresponden a una metodología con enfoque cualitativo, en este tipo de 

estudios sobresale los análisis del contexto Caribe en torno a los desafíos y actual 

situación en salud y medio ambiente, además de lo que la APS refiere, de otro lado 

un 26% fueron con enfoque cuantitativo, estos estudios en su mayoría  fueron de 

tipo descriptivo, exploratorio y transversal, haciendo énfasis en casos presentes en 

una determinada población.  

Así mismo, el periodo correspondiente a la búsqueda de información fue de 2015-

2020, dentro de lo cual  el año 2020 fue el más representatividad tuvo dentro de la 

búsqueda, seguido del año 2015 y 2019, por otra parte la búsqueda de información 

se priorizo más con el tema de consulta sobre atención primaria, salud y medio 

ambiente por ultimo salud laboral.  

En cuanto al contexto de búsqueda y consulta de la región caribe, se abordó a 

nivel de todos los departamentos que la componen, sobresaliendo la búsqueda del 

departamento del Atlántico, Bolívar y  Magdalena.  
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9. Conclusiones 

 

La atención primaria en salud se basa en un compromiso con la justicia social y 

la equidad y en el reconocimiento del derecho fundamental al disfrute máximo de 

salud y bienestar general que se pueda lograr, por lo que requiere un compromiso 

de todos los sectores para lograrlo. 

 

La contextualización de la situación de salud en los territorios rurales de la región 

caribe permitió identificar a la vez los diferentes retos que aún están presentes en 

la región, los cuales se han acentuado en la poca accesibilidad y cobertura de los 

territorios rurales  a un servicio de calidad y atención. 

 

Los distintos departamentos se han caracterizado por una consecuente falta de 

promoción e integración de los factores de protección de los organismos que 

vinculan y hacen posible trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de esta 

parte del país. 

 

Esta situación, ha desencadenado una serie de riesgos en todo el contexto social, 

cultural y laboral, lo cual involucra la salud de las comunidades, el medio ambiente 

y salud laboral, que de una u otra forma han rezagado el desarrollo y el equilibrio de 

la calidad de vida del entorno. 

 

Las prácticas utilizadas en los territorios rurales para adoptar la atención primaria 

en salud, han sido promovidas desde diferentes entes y organismos del estado, se 

reconoce el esfuerzo llevado a cabo y la consecución de logros en relación con la 

protección al medio ambiente, la salud y salud laboral, sin embargo aún hay retos 

que enfrentar y que requieren de prontas soluciones. 
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