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Planteamiento del Problema

> La protección del medio ambiente.
> La salud.
> La salud laboral.

- Sobre la calidad de vida de las comunidades 
y regiones.

- La promoción y prevención de la salud.
- Diferentes servicios sanitarios.

Ley 1438 
de 2011.

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. 

SALUD

Región Caribe

Atención Primaria 
en Salud

APS



Pregunta de investigación

La protección del 
medio ambiente. La salud. La salud 

laboral.

¿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?



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.

• 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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1

2
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Justificación

La protección del 
medio ambiente.

La salud.

La salud 
laboral.

Región Caribe

- Territorios rurales.

- Nivel de accesibilidad a los servicios 
de Atención Primaria en Salud.

- Instituciones, organizaciones y/o 
entidades promotoras de salud.

Años 2015 - 2020

ADMINISTRACIÓN 
EN SALUD

El administrador en salud juega un papel fundamental 
en la intervención, promoción y formulación de acciones 
encaminadas a lograr un mayor bienestar.



Marco teórico

Atención Primaria 
en Salud.

APS La protección del 
medio ambiente.La salud. La salud 

laboral.

Conceptos

• Métodos.
• Promoción y prevención.
• Cuidados paliativos.

• Control de riesgo.
• Adaptación del trabajo a la gente.
• Condiciones de trabajo.

• Ausencia de enfermedad.
• Tratamiento y recuperación.
• Estado de bienestar.

• Seres vivos.
• Medio ambiente.
• Recursos naturales.



Marco teórico

Protección del medio 
ambiente.

Salud.

Atención Primaria 
en Salud.

Principios
y conocimientos Categorias Variables

Salud 
laboral.

Contexto
Político.

Contexto
Económico.

Contexto
Social.

Derecho
a la salud.

Atención
integral.

Sociedad
(Personas
y entorno).

• Estado.
• Ambiente.
• Enfermedad.
• Prevención.
• Bienestar.
• Entorno.
• Sociedad.
• Seguridad.
• Trabajo.
• Economía.
• Tecnología.
• Empresa.
• Recursos.
• Vida.



Metodología

Tipo
de estudio

Diseño
de la investigación 

Enfoque
de investigación

Enfoque cualitativo.

> Recolección y análisis 
bibliográfico.

> Uso de una matriz de 
análisis de contenido. 

Estudio descriptivo.

> Se recopiló y analizó 
la literatura, referente a  
la APS.

Investigación 
no experimental.

> No se alteró ningún tipo 
de datos ni variables.

> El análisis documental 
se realizó a través de la 
revisión bibliográfica de 
documentos.



Metodología

Estrategias
de búsqueda 

Organización
de la información

Criterios
de elegibilidad 

> Publicaciones de los últimos 
5 años entre 2015 y 20202, 
como:

• Artículos.
• Textos y documentos 
escritos (físico y digital).
• Documentos científicos y de 
política pública.

Análisis

> Fuentes de información primaria 
y secundaria.

> Registro de datos clave. 

> Se organizó y registró  en los 
diferentes capítulos de la 
monografía.

> La búsqueda bibliográfica se 
llevaran a cabo teniendo en 
cuenta palabras clave como:

• Territorio.
• Atención primaria.
• Ambiente. 
• Salud.
• Caribe.



Metodología

Instrumentos y proceso
de análisis

Número de referencias identificadas a 
través de búsquedas de bases de 

datos 220.

Número de referencias identificadas 
con base al titulo 97.

Número de referencias de texto 
completo evaluados para la elegibilidad

59.

Número de referencias de texto 
completo Incluidos 20.

Número de referencias Excluidos con 
base a los criterios de inclusión, 
claramente no los cumplían: 152.

Número de referencias Excluidos 
después de lectura completa:

42.

Identificación

Cribado

Elegibilidad

Inclusión



Resolución objetivo número 1

Capítulo 1. Contextualización de la Región Caribe 
y la situación de salud, medio ambiente, salud laboral y Atención Primaria en Salud.

(Observatorio del caribe colombiano, 
2015).

Contextualización Región Caribe.

- 197 municipios.

> Atlántico.
>Bolívar.
> Cesar.
> Córdoba.
> La Guajira.
> Magdalena.
> Sucre.
> El Archipiélago de San Andrés.
> Providencia y Santa Catalina.

- Ocho (8) departamentos de la región.
- Año 2018: registro la tasa de incidencia de 
pobreza multidimensional más alta del país 
con 33,5 %.
- Año 2016, se observa un aumento de 7.1 
puntos porcentuales (26,4 %).

DANE
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Resolución objetivo número 1

Atención Primaria en Salud APS en los territorios del Caribe Colombiano.

Fuente: tomado de Rodríguez, Tuesca,  y García; Salud para la inclusión y 
la transformación social en el Caribe colombiano (2017). 



Resolución objetivo número 1

Medio ambiente contextualización en la Región Caribe.

Municipios con inadecuada disposición de residuos sólidos (%) en la región 
caribe año 2008.
Fuente: Tomado de Sánchez et al., (2008). 

La Guajira

93,3%

Bolivar

86,1%

Cesar

70,0%

Córdoba

64,3%

Magdalena

52,2%

Sucre

32,0%

Atlántico San Andrés

21,7%

0,0%

- Posición geográfica estratégica que facilita 
el comercio exterior a través del mar Caribe.
Se destacan la agricultura, la ganadería, la 
minería, la industria, el turismo y el 
transporte marítimo.

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.

Salud laboral.



Resolución objetivo número 2

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

Dotación de los Laboratorios Departamentales de Salud 
Pública.

Ampliación y reordenamiento físico funcional  de las 
instituciones prestadoras de salud. 

Prevención de enfermedades crónicas transmisibles y 
no transmisibles.

Gestión integral y articulación de la política de salud 
pública.

AmbienteSalud

Estrategias organizacionales de adopción de prácticas 
saludables en la región caribe de Colombia. 

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.

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.

Salud laboral

Protección a los ecosistemas y a la fauna animal.

Construcción de diques de adecuación de carreteras y 
de infraestructura sanitaria y manejo adecuado de 

aguas negras y botaderos de basura.

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.



Resolución objetivo número 3

Capítulo 3. Análisis de resultados y caracterización de estudios

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.



Conclusiones

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.

Atención Primaria 
en Salud.

APS La protección del 
medio ambiente.La salud. La salud 

laboral.
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¡MUCHAS GRACIAS!


