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RESUMEN 

VISIONES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE SALUD DE UNA IPS-I DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA SOBRE LAS ACCIONES DE 

PROMOCIÓN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SALUD QUE SE REALIZAN EN 

LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. 

Proyecto 777-2017 de la convocatoria para Proyectos de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en salud 2017 de Colciencias 

Introducción: Los indígenas hacen parte de la diversidad étnica y cultural de la 

Nación colombiana, se encuentran cobijados bajo los estatutos de la constitución política de 

Colombia, en esta se reconoce el derecho fundamental a la salud en el artículo 49(1).  Sin 

embargo, los servicios de salud no están adecuados para realizar una atención intercultural. 

Objetivo: Identificar las visiones de interculturalidad que tiene el grupo interdisciplinario de 

salud del municipio de Chaparral-Tolima, sobre las acciones de promoción prevención y 

atención en salud que se realizan en su IPS-I. Metodología: Estudio Descriptivo exploratorio 

con enfoque cualitativo realizado durante el 2020 y 2021, consta de dos fases, la primera 

mediante la búsqueda de literatura  sobre interculturalidad y servicios de salud y la segunda 

a través dela aplicación de un instrumento de preguntas abiertas estructuradas aplicado por 

Google forms que exploró las visiones sobre interculturalidad de los miembros del grupo de 

salud de una IPS-I en Chaparral Tolima. La población fue de 5 participantes de 7 que hacen 

parte del grupo interdisciplinario de salud de la IPS-I que atiende indígenas en el municipio 

de Chaparral Tolima quienes de manera voluntaria y a partir de la firma del consentimiento 

informado participaron en el estudio. Resultados y Conclusiones:  La búsqueda de literatura 

fue realizada en las bases de datos Clinical Key, EBSCO, PubMet, Scielo y otros textos. 



Empleando los descriptores de atención sanitaria intercultural, enfermería transcultural y 

Trabajo de los profesionales sanitarios con las comunidades indígenas dando como resultado 

la elección de 21 artículos que  aportaron a la comprensión de los conceptos planteados para 

la revisión, en relación con la exploración realizada a los profesionales de la IPS-I, los 

hallazgos señalan que: No cuentan con capacitación específica sobre interculturalidad, 

desconocen la cultura propia de las comunidades indígenas de Chaparral Tolima, no hay 

atención específica para ellos y en su percepción los indígenas no aprecian la atención 

brindada. Para concluir el equipo sanitario no ha desarrollado competencias para la atención 

intercultural, se hace necesario proponer la importancia de las mismas a las autoridades para 

que haya una preparación al personal de salud sobre este tema. 

Palabras clave: interculturalidad, enfermería transcultural, asistencia sanitaria, competencia 

cultural, cultura indígena, promoción y prevención, salud, equipo interdisciplinario y ciencias 

de la salud. 

SUMMARY 

VISIONS OF THE INTERDISCIPLINARY HEALTH GROUP OF AN IPS-I OF 

THE MUNICIPALITY OF CHAPARRAL TOLIMA ON THE ACTIONS OF 

PROMOTION, PREVENTION AND HEALTH CARE CARRIED OUT IN 

INDIGENOUS COMMUNITIES. 

Project 777-2017 of the call for Science, Technology and Innovation  in health 2017 of 

Colciencias 

Introduction: Indigenous people are part of the ethnic and cultural diversity of the 

Colombian Nation, they are covered under the statutes of the political constitution of 



Colombia, this recognizes the fundamental right to health in Article 49(1).  However, health 

services are not adequate to provide intercultural care. Objective: To identify the visions of 

interculturality held by the interdisciplinary health group of the municipality of Chaparral-

Tolima, on the actions of health promotion, prevention and care that are carried out in its 

IPS-I. Methodology: Descriptive exploratory study with qualitative approach conducted 

during 2020 and 2021, consisting of two phases, the first by searching literature on 

interculturality and health services and the second through the application of an instrument 

of structured open questions applied by Google forms that explored the views on 

interculturality of the members of the health group of an IPS-I in Chaparral Tolima. The 

population consisted of 5 participants out of 7 who are part of the interdisciplinary health 

group of the IPS-I that serves indigenous people in the municipality of Chaparral Tolima 

who voluntarily and after signing the informed consent form participated in the study. 

Results and Conclusions:  The literature search was performed in the databases Clinical 

Key, EBSCO, PubMet, Scielo and other texts. Using the descriptors intercultural health 

care, transcultural nursing and Work of health professionals with indigenous communities 

resulting in the selection of 21 articles that contributed to the understanding of the concepts 

raised for the review, in relation to the exploration made to the professionals of the IPS-I, 

the findings indicate that: They do not have specific training on interculturality, they do not 

know the culture of the indigenous communities of Chaparral Tolima, there is no specific 

attention for them and in their perception the indigenous do not appreciate the care 

provided. To conclude, the health team has not developed competencies for intercultural 

care, and it is necessary to propose the importance of these competencies to the authorities 

so that health personnel can be prepared on this subject. 



Key words: interculturality, transcultural nursing, health care, cultural competence, 

indigenous culture, promotion and prevention, health, interdisciplinary team and health 

sciences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISIONES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE SALUD DE UNA IPS-I DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA SOBRE LAS ACCIONES DE 

PROMOCIÓN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SALUD QUE SE REALIZAN EN 

LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. 

Proyecto 777-2017 de la convocatoria para Proyectos de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en salud 2017 de Colciencias. 

Estrategia de atención primaria en salud con enfoque intercultural e investigación acción 

participativa. Aplicada en la prevención cáncer de cuello uterino en 5 etnias indígenas del 

resguardo de Paujil departamento de Guainía, Colombia. 

INTRODUCCIÓN 

El censo del DANE en el 2018 confirmó que el Tolima es el sexto departamento con 

mayor presencia indígena en el país, siendo Cauca el que encabeza la lista, seguido por 

Guajira, Nariño, Caldas y Chocó (2). Los Pijaos es la comunidad indígena más representativa 

en el Tolima, según este censo representan el 3,7% de la población indígena nacional, el 

censo reportó 45.459 personas auto reconocidos como pertenecientes al pueblo Pijao en el 

departamento del Tolima (3). 

En el municipio de Chaparral Tolima, según la alcaldía municipal en su consolidación 

de información de los cabildos indígenas para el año 2020, hay un aproximado de 4.949 

personas y 951 familias, distribuidas en 12 cabildos indígenas de los cuales 7 se encuentran 

reconocidos ante el ministerio del interior, ubicados en el casco urbano y sus 5 corregimientos 

(El Limón, La Marina, San José de las Hermosas, Amoyá, y Calarma) (4). 

 



Los  indígenas hacen parte de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, 

por tal razón, se encuentran cobijados bajo los estatutos que se contemplan en la Constitución 

Política de Colombia, en esta se reconoce el derecho fundamental a la salud en el artículo 49, 

donde se menciona que esta se encuentran a cargo del estado, los pueblos indígenas habitan 

en Resguardos, comunidades y son instituciones legales y sociopolíticas de carácter especial, 

conformados por una o más comunidades indígenas, poseen su territorio y se rigen para el 

manejo de éste y su vida interna por una organización autónoma y su sistema normativo 

propio (1). 

Para las comunidades indígenas es difícil en muchas situaciones acceder a todos los 

derechos que tienen constitucionalmente establecidos, como lo menciona Puello EC, ET-AL 

(5) “El idioma, la dificultad en el acceso geográfico, han sido la excusa de las instituciones 

para no realizar intervenciones e indagar sobre las prácticas en salud de los indígenas, con el 

mismo argumento durante décadas, los estudios y las políticas se han concentrado en otras 

poblaciones”. 

 En Colombia es importante reconocer otras formas de cultura y de organización 

social, por ende, es importante la interculturalidad como una posibilidad de animar el 

encuentro en medio del desencuentro, a través del intercambio de conocimientos y saberes 

de manera respetuosa, evitando los problemas y los conflictos que se generan con el cruce de 

fronteras culturales, desde el relacionamiento cultural, se asume como parte de un proceso 

de "identidades atrapadas y narrativas silenciadas” (6). 

El gobierno nacional a partir de diciembre de 2019 en la resolución 2626, se da 

vigencia e implementación para los nuevos gobiernos departamentales el Modelo de Acción 



Integral Territorial (MAITE) que tiene como objetivo modificar el marco operacional de la 

Política de Atención Integral en Salud (PAIS). Para lograr los mejores resultados en salud, 

buscando dar respuestas concretas a las prioridades identificadas, mediante una atención de 

calidad centrada en las personas, familia y comunidades,   anteriormente en Decreto 1848 de 

2017  se establece un sistema de habilitación especial para las EPS indígenas, que comprenda 

el conjunto de requisitos y procedimientos que determinen las condiciones administrativas, 

científicas, técnicas, culturales y financieras, para garantizar el acceso a los servicios de salud 

con enfoque diferencial a sus afiliados, atendiendo a las particularidades socioculturales y 

geográficas de los pueblos indígenas(7),(8). 

En ese contexto esta investigación de carácter descriptivo se realizó con el objetivo 

de identificar visiones del grupo interdisciplinario de salud sobre las acciones de promoción 

prevención y atención en salud, que se realizan con las comunidades indígenas del municipio 

de Chaparral Tolima. Este proyecto además se encuentra haciendo parte del Proyecto 777-

2017 de min ciencias: “Estrategia de atención primaria en salud con enfoque intercultural e 

investigación acción participativa. Aplicación en la prevención cáncer de cuello uterino en 5 

etnias indígenas del resguardo de Paujil departamento de Guainía, Colombia”. 

  

 

 

 

 

 

 



VISIONES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE SALUD DE UNA IPS-I DEL 

MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA SOBRE LAS ACCIONES DE 

PROMOCIÓN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SALUD QUE SE REALIZAN EN 

LAS COMUNIDADES INDÍGENAS. 

Proyecto 777-2017 de la convocatoria para Proyectos de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en salud 2017 de Colciencias. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la Constitución Política de Colombia, en el Artículo 7.  Que señala que el Estado 

reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. (9) Esta 

diversidad cultural y étnica es manifestada a través de sus expresiones culturales, 

gastronómicas y concepciones de salud entre otras. Siendo parte de esta gran diversidad 

cultural los Afrocolombianos, raizales, palanqueros, ROM o gitanos, pueblos indígenas, 

comunidades campesinas, mestizos, y comunidades migratorias.  

Los pueblos indígenas se encuentran distribuidos a lo largo de la población 

colombiana habitando en resguardos, comunidades, constituyéndose en instituciones legales 

y sociopolíticas de carácter especial; conformados por una o más comunidades indígenas, 

poseen su territorio y se rigen para el manejo de éste, con una organización autónoma y con 

su sistema normativo propio (1). 

Particularmente el artículo 49, de la constitución política de Colombia aborda lo 

relacionado con el derecho fundamental a la salud, donde se menciona que éstas se 

encuentran a cargo del estado, siendo los pueblos indígenas parte de este sistema de salud, 



como lo  menciona Pueblo EC et al (5) “en la actualidad las comunidades indígenas presentan 

grandes problemáticas entorno a los determinantes sociales, resultando de ello la pobreza, 

analfabetismo, desnutrición y su situación de salud donde se ha evidenciado una existente 

desigualdad al acceso de los servicios de salud, incrementando su vulnerabilidad y el 

desarrollo de enfermedades potencialmente mortales para este grupo poblacional. Se ha 

documentado que el lugar de residencia de las comunidades étnicas se ubica en zonas rurales 

o periféricas de las ciudades, de difícil acceso y oferta de servicios de salud limitada”. 

El desarrollo de las enfermedades está determinado por diversos factores como son; 

los sistemas sociales y de salud, respecto a los factores que influyen en el desarrollo del 

proceso de enfermedad, el Ministerio de Salud y Protección Social nos habla de las 

condiciones económicas que están asociadas con mayor riesgo las zonas rurales dispersas las 

cuales tienen un bajo acceso a los servicios de salud (10).  

Teniendo en cuenta que la mayoría de los resguardos indígenas habitan en zona rural 

dispersa de los alrededores de los departamentos, de difícil acceso a los servicios de salud, 

lo que representa un problema de salud para los pueblos indígenas por las siguientes razones: 

1. En estas comunidades ha aumentado la frecuencia de enfermedades como la diabetes, la 

hipertensión arterial y las dislipidemias, para las cuales, el sistema médico tradicional no 

tiene opciones terapéuticas; 2. Las acciones en salud implementadas por instituciones 

oficiales en los resguardos generalmente son verticales, ya que no incluyen el cúmulo de 

conocimientos y experiencias de su cultura; 3. Sectores oficiales creen que las comunidades 

indígenas son un grupo homogéneo y desconocen las diferencias en sus dialectos, modos de 

vida, procesos productivos, mitos fundantes, visión de mundo y en los componentes 

empíricos inherentes al abordaje del proceso salud enfermedad (11). 



De esta manera los procesos interculturalidad se ven interrumpidos por que no se 

reconoce a este como el “intercambio respetuoso de conocimientos y tradiciones, la 

complementariedad, el diálogo, la comunicación y el aprendizaje constante, y la primacía del 

sujeto sobre las diferencias culturales y sociales”, cabe resaltar la importancia de la 

interculturalidad en salud, ya que esta alude a la capacidad de comprender el intercambio de 

conocimientos y saberes de las culturas indígenas respecto a la salud, enfermedad, vida y 

muerte, que en sus diferentes percepciones en la medicina ancestral y medicina occidental 

pueden haber contrapuestas (12).  

La OMS en su estrategia sobre medicina tradicional 2014-2023, plantean 

recomendaciones en base a las acciones dirigidas a esta población, en la cual se debe respetar 

la cultura y los saberes ancestrales, para que de esa manera se puedan desarrollar sistemas de 

salud y programas de prevención culturalmente apropiada y equitativa, y la capacitación de 

trabajadores de la salud en temas de interculturalidad y ambientes saludables en contextos 

multiétnicos (13). 

En Colombia el pueblo indígena Pijao se encuentra reconocido dentro de los 36 

pueblos en riesgo inminente de desaparición, circunstancia que ha motivado la búsqueda de 

rutas para plantear su propio Plan Salvaguarda de los cabildos, resguardos y población 

desplazada han emprendido la identificación de factores que conllevan y sostienen su 

problemática social, económica, política y cultural, a partir del cual se han realizado 

diferentes espacios de diagnóstico y validación (14). 

Las comunidades indígenas del municipio de Chaparral se encuentran afiliadas al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud bajo el régimen subsidiado en las EPS-I,  Según el 



Perfil epidemiológico de la EPS-I, la mayoría de la población afiliada en el municipio de 

Chaparral reside en el área rural, lo cual dificulta el acceso a los servicios de salud, sin 

embargo, dentro de la red prestadora de servicios se cuenta con un equipo extramural que 

lleva a cabo acciones en campo, haciendo la salvedad de la situación de orden público y las 

condiciones climáticas que condicionan la realización de dichas actividades. La entidad 

encargada de prestar los servicios de salud en el municipio es el Hospital San Juan Bautista 

EPS, que presta servicios de salud de segundo nivel, pero es a través de las IPS-I que reciben 

la atención primaria. (15) (16)  

En general, las comunidades indígenas del municipio de Chaparral, aún conservan las 

prácticas médicas ancestrales, en el plan de salvaguarda de la étnica del pueblo Pijao se 

menciona que “de los 12 cabildos indígenas que se encuentran en el municipio de Chaparral, 

7 de ellos manifestaron contar con médico tradicional, 6 con parteras y 1 sobandero. La 

comunidad manifiesta que la atención a la población no es completamente con enfoque 

intercultural, pues como se evidenció en el trabajo de campo y en los contactos con entidades 

gubernamentales de orden local aún persiste el no reconocimiento de las comunidades y, por 

ende, no se garantiza el que hacer de los médicos tradicionales y el reconocimiento de las 

prácticas ancestrales” (15). 

Se conoce la visión de las comunidades indígenas del Tolima frente a la calidad de la 

atención en salud brindada por el estado colombiano, se ve evidenciado en el plan de 

salvaguarda de la étnica del pueblo Pijao, pero se desconoce esa percepción del personal 

sanitario directamente involucrado en brindad dicha atención. Por tal razón se hace necesario 

indagar sobre este tema. 



Pregunta Problema 

¿Cuáles son las visiones del personal interdisciplinario de salud de una IPS-I referente a la 

interculturalidad, que trabaja con las comunidades indígenas en relación a la promoción, 

prevención y atención de salud en el municipio de Chaparral Tolima? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL  

• INTERCULTURALIDAD  

La interculturalidad puede ser entendida como la habilidad para reconocer, armonizar 

y negociar las innumerables diferencias que existen al interior de cada sociedad. Si se 

comprende de esta forma, puede transformarse en un medio fundamental para inculcar 

valores democráticos y responsabilidad política, y es una apuesta dentro de un sistema que 

busca más igualdad para todos. La interculturalidad se refiere también a la interacción 

comunicativa que se produce entre dos o más grupos humanos de diferente cultura, que 

pueden ser llamados etnias, sociedades, culturas o comunidades (17). 

La interculturalidad necesita ser entendido como un movimiento constante en busca 

de relaciones sociales, económicas, políticas y étnicas que Son justos, respetuosos, éticos y, 

sobre todo, humanos. El desafío complejo debe verse como un proceso continuo (18).  De 

igual manera es el encuentro de cuidados se describe como un proceso dinámico de equilibrio 

entre dos contextos culturales de cuidado como se describe en las narrativas de pacientes de 

minorías étnicas. Este argumento debe ayudar a los cuidadores y a los encargados de formular 

políticas a formular nuevas preguntas sobre cómo realizar un buen cuidado en un entorno 

intercultural (19). 

Por otra parte, hablando sobre interculturalidad Arias, Rivera, Fonseca (12), relaciona 

la interculturalidad como “El intercambio respetuoso de conocimientos y tradiciones, la 

complementariedad, el diálogo, la comunicación y el aprendizaje constante, y la primacía del 

sujeto sobre las diferencias culturales y sociales”.  En lo anteriormente mencionado es 



oportuno enunciar la importancia de la interculturalidad en salud, ya que esta alude a la 

capacidad de comprender el intercambio de conocimientos y saberes de las culturas indígenas 

respecto a la salud y enfermedad, vida y muerte, que en sus diferentes percepciones en la 

medicina ancestral y medicina occidental pueden haber contrapuestas” (12). 

Respecto al significado de interculturalidad en salud; las implicancias prácticas que 

tiene el desarrollo de este enfoque en los equipos de salud, debido especialmente al no 

reconocimiento de la medicina tradicional y de los estilos de vida de las diversas etnias; el 

escaso conocimiento de las condiciones estratégicas de las comunidades indígenas para 

implementar las políticas públicas de salud intercultural; y la escaza participación que tienen 

los grupos étnicos en el diseño y organización de los programas y actividades en salud (20).  

Bajo la idea de la interculturalidad en salud entendida como “reconocimiento, salvaguarda, 

fortalecimiento y complementariedad de los sistemas culturales de salud de los pueblos 

indígenas (21). 

            Al momento de entrar a considerar la interculturalidad como una construcción, no 

debemos conformarnos con una idea sólo de diversidad, creyendo que con esto es suficiente, 

sobre todo en contextos étnicos-raciales, donde a parte de las relaciones y las trayectorias de 

vida se cruzan en el día a día, de unas fronteras étnicas y culturales, que dejan al descubierto 

las tensiones como una posibilidad de acción para la dinámica que se deben de asumir entre 

los pueblos, comunidades y grupos que se relacionan (3). 

Según Gallardo en su libro “El Feminismo desde Abya Yala”, considera que “El 

racismo es un sustrato ideológico tan difuso y normalizado en el trato entre las sociedades”, 

de igual manera los indígenas y la sociedad blanquizada, que en ocasiones se vuelve poco 



reconocible. No obstante, es lo que permite justificar tanto estos ataques armados, como las 

actitudes menos visibles que los acompañan cotidianamente en pueblos y ciudades” (22). 

 

2.2 MARCO NORMATIVO: POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON 

INTERCULTURALIDAD. 

2.2.1 Internacional 

 

Los pueblos indígenas a nivel internacional han hecho llegar su opinión a importantes 

procesos de negociación y adopción de decisiones en todo el mundo, también en la 

elaboración de leyes y políticas y declaraciones que les garantizan sus derechos. A nivel 

internacional han surgido varios acuerdos con el fin de que el pueblo indígena tenga 

protección, autonomía dentro de sus territorios. 

•  CONVENIO OIT 107  

Convenio sobre poblaciones indígenas y tribunales, 1957 Convenio relativo a la 

protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y 

semitribales en los países independientes, La Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trabajo Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la 

Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 5 junio 1957 en su 

cuadragésima reunión Consideraron que en diversos países independientes existen 

poblaciones indígenas y otras poblaciones tribales y semitribales que no se hallan integradas 

todavía en la colectividad nacional y cuya situación social, económica o cultural les impide 

beneficiarse plenamente de los derechos y las oportunidades de que disfrutan los otros 

elementos de la población (23).    



• La Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, junio de 1899. 

Adoptó en forma tripartida con participación de los gobiernos, organizaciones de 

empleadores y de trabajadores en Lima OIT/Oficina Regional para América Latina y el 

Caribe, la Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales Declaraciones 

(24). Este convenio tiene dos postulados básicos: el derecho de los pueblos indígenas a 

mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a 

participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan 

•  Asamblea General de Naciones Unidas en la 107a. 2007  

Se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 

(2007) tras 20 años de negociación, la Declaración estableció una norma esencial para 

eliminar las violaciones de derechos humanos cometidas contra los pueblos indígenas en todo 

el mundo, para combatir la discriminación y la marginación, y para defender la protección 

de medios de subsistencia indígenas. La Declaración hace reconocimiento a los derechos de 

los pueblos indígenas a perseguir el desarrollo de acuerdo con sus propias necesidades y 

aspiraciones, incluyendo el derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones, culturas 

y tradiciones (25). 

• Recordando los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos se crea La Ley 145 de 1994 Convenio Fondo para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por el cual se establecen el Convenio Constitutivo para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (26). 

•  La LEY 74 DE 1968 (DICIEMBRE 26)  



Por la cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, 

aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva 

York, el 16 de diciembre de 1966” (27). 

La Asamblea general de la ONU aprueba y adopta la Declaración para que los Pueblos 

Indígenas tengan derecho a la libre determinación, decisión y autonomía dentro de sus 

territorios, siendo libres para crear sus leyes y manejar sus propios sistemas de organización.  

2.2.2 Nacional 

A nivel nacional en la constitución política de Colombia reconoce y brinda garantías para 

la diversidad y participación como: la igualdad y dignidad de todas las culturas como 

fundamento de la identidad nacional derechos étnicos, culturales, garantizándoles la 

autonomía dentro de su jurisdicción, a su vez el estado asume toda su responsabilidad como 

ente encargado de velar por la salud y bienestar de las comunidades. 

 Constitución Política de Colombia de 1991: En sus artículos 7, 8 y 70 reconoce y 

protege la diversidad étnica y cultural de la nación, dispone la obligatoriedad del 

Estado y de las personas de proteger la riquezas culturales y naturales de la nación, 

establece que la cultura en sus diversas manifestaciones y fundamento de la 

nacionalidad, reconociendo la igualdad y dignidad de todas las personas que viven en 

el país (9). 

 Ley 21 de 1991 por la cual se da la adopción del Convenio 169 de la OIT en 

Colombia, ha sido fundamental en la elaboración de leyes y políticas nacionales en 

materia de los pueblos indígenas y tribales en todo el mundo. En los países donde se 



ha ratificado, la rama judicial se ha basado en él para orientar sus decisiones en 

materia de garantía de derechos de los pueblos indígenas (28).  

 Directamente hablando de salud en las comunidades indígenas el 21 de septiembre 

de 2001 se aprueba la  Ley 691, que tiene por objeto proteger de manera efectiva los 

derechos a la salud de los pueblos Indígenas, garantizando su integridad cultural de 

tal manera que se asegure su permanencia social y cultural, según los términos 

establecidos en la Constitución Política, en los tratados Internacionales y las demás 

leyes relativas a los pueblos indígenas, en su artículo 21° establece que los planes y 

programas de servicios de salud tendrán en consideración el saber y las prácticas 

indígenas, basados en los criterios de pluralismo médico, complementariedad 

terapéutica e interculturalidad (29). 

 El gobierno nacional ve la necesidad de crear la Ley 1381 de 2010 Por la cual se 

desarrollan los artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4°, 

5° y 28 de la Ley 21 de 1991 (que aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos 

indígenas y tribales), y se dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, 

uso, preservación y fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia 

y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes. En el Artículo 4°. menciona 

que “No discriminación. Ningún hablante de una lengua nativa podrá ser sometido a 

discriminación de ninguna índole, a causa del uso, transmisión o enseñanza de su 

lengua” (30). 

  A través del Acuerdo 326 de 2006 el gobierno nacional Adopta lineamientos para la 

organización y funcionamiento del Régimen Subsidiado de los Pueblos Indígenas. 

Señala que, en concordancia con los modelos de salud interculturales indígenas, el 



Ministerio de la Protección Social realizará estudios para la adecuación del Plan 

Obligatorio de Salud Indígena, el cual deberá contemplar acciones de medicina 

tradicional, la adecuación sociocultural de los servicios de salud no indígena, la 

promoción y prevención en salud indígena y los subsidios y/o autonomía alimentarios 

(31). 

 En el Decreto 4927 de 2007 Por el cual se reglamentan las instituciones prestadoras 

de servicios de salud indígenas. En su artículo 2, refiere que “Las instituciones 

prestadoras de servicios de salud indígenas, IPS, Indígenas cumplirán con el Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. El Ministerio de la Protección Social lo ajustará a los usos, 

costumbres, y al modelo de atención especial indígena, en los servicios que lo 

requieran, para lo cual adelantará el proceso de concertación con las autoridades 

indígenas” (32). 

 En el Decreto 1953 de 2014 se crea un régimen especial con el fin de poner en 

funcionamiento los Territorios Indígenas respecto de la administración de los 

sistemas propios de los pueblos indígenas como se especifica en el artículo 329 de la 

Constitución Política de Colombia. Para ello se establecen las funciones, mecanismos 

de financiación, control y vigilancia, así como el fortalecimiento de la jurisdicción 

especial indígena; con el fin de proteger, reconocer, respetar y garantizar el ejercicio 

y goce de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas al territorio, 

autonomía, gobierno propio, libre determinación, educación indígena propia, salud 

propia, al agua potable y saneamiento básico, en el marco constitucional de respeto y 

protección a la diversidad étnica y cultural (33). 



 El Decreto 1848 de 2017 es el Único Reglamentario del Sector Salud y Protección 

Social en relación con el Sistema de Habilitación de las Entidades Promotoras de 

Salud Indígenas - EPSI, aplicables durante el periodo de transición al Sistema 

Indígena de Salud Propia e Intercultural – SISPI, la medicina indígena comprende los 

conocimientos, saberes, prácticas, rituales, conceptos, recursos y procesos de salud 

integral, que ancestralmente han desarrollado los pueblos indígenas como modelo de 

vida colectiva, enmarcadas dentro de la cosmovisión de cada pueblo, los cuales deben 

ser tenidos en cuenta para la formulación de los planes, programas y proyectos de 

salud dirigidos a los pueblos indígenas, según el plan de vida de cada pueblo (34). 

 Ley 1438 de 2011: Estableció como un principio del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, el enfoque diferencial, que reconoce que hay poblaciones con 

características particulares en razón de su edad, género, raza, etnia, condición de 

discapacidad y víctimas de la violencia; para las cuales ofrecerá especiales garantías 

y esfuerzos encaminados a la eliminación de las situaciones de discriminación y 

marginación, en el marco de la Atención Primaria en Salud que a su vez define entre 

sus principios la interculturalidad (que incluye entre otros los elementos de prácticas 

tradicionales, alternativas y complementarias para la atención en salud), el enfoque 

diferencial, la acción intersectorial y la participación social y comunitaria (35). 

 

2.3 Modelo de Acción Integral Territorial   en Colombia (MAITE)  

A nivel territorial en Colombia se había implementado desde el 2017 el Modelo 

Integral de Atención en Salud (MIAS), pero a partir de diciembre de 2019 en la resolución 

2626, se da vigencia e implementación  para los nuevos gobiernos departamentales el Modelo 



de Acción Integral Territorial (MAITE),  que tiene como objetivo modificar el marco 

operacional de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) (36), con el propósito de 

lograr los mejores resultados en salud, buscando dar respuestas concretas a las prioridades 

identificadas, mediante una atención de calidad centrada en las personas, familia y 

comunidades, a través de acuerdos interinstitucionales y comunitarios integrados a un 

esquema de acompañamiento permanente por parte del Ministerio de Salud (37). 

 El Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE), se desarrollará bajo 8 líneas de 

acción que son aseguramiento, salud pública, prestación de servicios, talento humano, 

financiamiento, enfoque diferencial, se pretende lograr la articulación intersectorial y 

gobernanza, además, busca reconocer las particularidades poblacionales y las condiciones 

territoriales, sociales y territoriales que ubican a las personas en una situación de desventaja 

y mayor vulnerabilidad para el ejercicio del derecho a la salud (38). 

 Aseguramiento: Comprende las acciones orientadas a garantizar en los territorios el 

acceso de las personas a los servicios contemplados en el sistema de salud, mediante 

la acción coordinada de los diferentes agentes en el marco de sus competencias 

legales (39). 

 Salud Publica: Busca que todos los actores territoriales orienten sus acciones al 

mejoramiento de las condiciones de salud de la población, bajo el liderazgo y 

conducción de la Entidad Territorial, con el propósito de que las respuestas 

sectoriales, intersectoriales y comunitarias se desarrollen de manera articulada e 

integral, encaminadas al logro de resultados esperados en la salud de las personas, 

familias y comunidades, que contribuya a la garantía del derecho a la salud (38). 



 Prestación De Servicios: Comprende las acciones para garantizar el acceso a los 

servicios de salud que se prestan en el territorio, optimizar el uso de los recursos y 

mejorar la calidad de los mismos, a través del mejoramiento de la capacidad 

resolutiva, la implementación de mecanismos que permitan verificar la suficiencia de 

la oferta de servicios y la organización de redes de prestadores de servicios de salud 

para favorecer el cumplimiento de las prioridades y expectativas en salud de las 

personas, familias y comunidades de sus territorios (39). 

 Talento Humano: Comprende los aspectos relacionados con la suficiencia, 

disponibilidad, calidad, eficiencia y dignificación del talento humano que apoya los 

procesos de atención integral en salud, como protagonista, al igual que la población, 

de la implementación efectiva de las acciones de cuidado (39). 

 Financiamiento: Comprende la planeación, el presupuesto, ejecución y seguimiento 

de los recursos financieros que garanticen una gestión eficiente, eficaz y sostenible 

del sistema de salud para el goce efectivo del derecho fundamental a la salud (39). 

 Enfoque Diferencial: Reconoce las particularidades poblacionales y las condiciones 

territoriales y sociales que ubican a las personas en una situación de desventaja y 

mayor vulnerabilidad para el ejercicio del derecho a la salud. En consecuencia, los 

agentes del sistema de salud, deben adelantar acciones para eliminar barreras de 

acceso a los servicios de salud y todas las formas de exclusión y discriminación, 

contribuyendo a la reducción de las inequidades en salud (39). 

 Intersectorialidad: Comprende la articulación de acciones, bienes, recursos y 

servicios, por medio de un trabajo coordinado y sistemático entre el sector salud, los 

sectores públicos, privados y las organizaciones sociales o comunitarias, alrededor de 



la atención integral en salud de las personas, familias y comunidades, a partir de sus 

prioridades y expectativas; entendiendo que la salud, dada su condición de producto 

social, conlleva para su abordaje un accionar que sobrepasa los alcances del sector 

salud (39). 

 Gobernanza: Comprende las acciones para la gestión de la salud como un asunto 

público, se fundamenta en la participación de la sociedad civil y se fortalece con el 

desempeño de la función de rectoría por parte de la autoridad sanitaria; implica que 

los gobernantes e instituciones (públicas y privadas), así como la participación de la 

comunidad funcionen activamente como un conjunto, para resolver los problemas 

priorizados y contribuir al goce efectivo del derecho a la salud (39). 

 

2.4 Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI) 

Es un enfoque de atención integral en salud para los pueblos indígenas, a través de 

intervenciones interculturales, dirigidas a la población (ser humano, familia y comunidad), 

la naturaleza y el territorio en cada una de las etapas de su ciclo de vida, en ese sentido, el 

SISPI a nivel nacional establece directrices fundamentales, para la implementación de los 

modelos propios en los niveles regionales, a este nivel la operatividad de la propuesta es 

responsabilidad de los cabildos y resguardos indígenas, mediante la creación de instituciones 

prestadoras de servicios de salud indígenas (IPSI), en coherencia con las condiciones 

socioculturales, usos y costumbres de los pueblos indígenas en cada región (40). 

En 2014, el Decreto 1953 entró a regular la autonomía de los pueblos indígenas, a 

través de la creación de un régimen especial para territorios indígenas. Las discusiones en 

torno al Decreto 1953 se han centrado principalmente en el hecho de si ha contribuido 



efectivamente a la autonomía de estos territorios. De acuerdo con Linares, “existe una clara 

divergencia entre la manera como el Estado entiende la autonomía y el desarrollo y la manera 

como los indígenas perciben estos conceptos, lo que, supone una insuficiencia en el alcance 

del Decreto 1953 de 2014” (41). 

El Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural – SISPI -, el cual propone como 

eje el saber tradicional/ancestral y los Planes Integrales de Vida, de los que se desprenden 

cuatro componentes: el político organizativo, la gestión y administración, la atención 

intercultural y la educación, formación e investigación propia, con el claro propósito de 

garantizar la autonomía en los territorios indígenas (42). 

Se deja claro que para los pueblos indígenas el SISPI es un sistema de salud propio 

de los pueblos indígenas en el marco de los derechos fundamentales, por lo que se hace 

necesario generar mecanismo de coordinación por parte del gobierno nacional con la política 

PAIS y MIAS que se viene implementando en el país (43). 

 

2.5 ABORDAJES DE ENFERMERÍA QUE CONTEMPLAN LA 

INTERCULTURALIDAD Y TRASCULTURALIDAD 

Un aporte importante para la enfermería y los cuidados interculturales fue Madeleine 

Leininger quien conceptualiza y fundamenta la enfermería transcultural, esta aborda las 

dinámicas culturales que influyen en la relación enfermera y el paciente. Debido a su enfoque 

en este aspecto específico de la enfermería, Leininger desarrolló creativamente la Teoría del 

cuidado cultural: diversidad y universalidad con el objetivo de brindar un cuidado integral 

culturalmente congruente (44). 



La Enfermería transcultural, se refiere al cuidado culturalmente congruente como: 

“Aquellos actos o decisiones que se basan de una manera relativa al conocimiento en la 

ayuda, la facilidad de apoyo o actos permisivos o de decisión que generalmente se diseñan 

para que coincidan con los valores culturales, las creencias y los estilos de vida de un 

individuo o un grupo o una institución, que lleve a la salud y el bienestar” (45).   

Aunque los conceptos de enfermería transcultural, cuidado culturalmente apropiado 

y competencia cultural han ganado mucho interés dentro de la literatura, aún faltan directrices 

éticas sobre buenas prácticas en el cuidado intercultural, dejando las prácticas asistenciales 

abiertas a muchos malentendidos basados en la interculturalidad. Diferencias. Además, una 

mejor comprensión de las experiencias del cuidado de cabecera desde el punto de vista de 

los pacientes de minorías étnicas es crucial para encontrar una respuesta a la pregunta 

fundamental sobre cómo proporcionar un buen cuidado intercultural (20). 

La atención constante es capaz de efectuar cambios positivos en las prácticas de 

atención de la salud con otras culturas, para compartir su identidad cultural se requiere un 

conocimiento básico de los conceptos y principios transculturales que contempla la 

enfermería, dejar incorporar las creencias y los valores de la cultura que se está abordando 

de manera cuidadosa y hábil en los planes de atención de enfermería guiada para brindar una 

atención integral y culturalmente óptima (46).   

Hoy en día, las enfermeras se enfrentan a diario a una diversidad cultural bastante 

amplia debido al creciente número de migraciones y poblaciones en constante movimiento. 

Es fundamental adquirir compromiso con el aprendizaje sobre las poblaciones y sus 

costumbres y así mejorar la práctica en atención intercultural ofreciendo un alto nivel de 



satisfacción y muchas otras recompensas a quienes pueden brindar una atención integral de 

apoyo a las comunidades.  

 Las características de su teoría son: 

 Se centra en el descubrimiento holístico y global del cuidado cultural y es una teoría 

que puede utilizarse en culturas occidentes y orientales. 

 Se centra en descubrir factores de la estructura social, el lenguaje, cuidados genéricos 

y profesionales, etnohistoria y contexto ambiental.  

 Se centra en la cultura y el cuidado de diversas culturas, con tres modalidades 

prácticas para llegar a decisiones y acciones de cuidados culturalmente congruentes. 

Madeleine Leininger conceptualiza y funda la Enfermería transcultural, a la cual definió 

como "aquellos fenómenos que resultan cuando los grupos de individuos, que tienen culturas 

diferentes, toman contacto continuo de primera mano, con los consiguientes cambios en los 

patrones de la cultura original de uno de los grupos o de ambos" (44) .La propuesta de 

Madeleine Leininger sobre la enfermería transcultural es "un área formal de estudio y trabajo 

centrado en el cuidado y basado en la cultura, creencias de la salud o enfermedad, valores y 

prácticas de las personas, para ayudarlas a mantener o recuperar su salud, hacer frente a sus 

discapacidades o a su muerte (47). 

Por otra parte, la formación de habilidades de enfermería culturalmente apropiadas se ve 

influida por la autoeficacia percibida de las enfermeras y su exposición a conceptos y 

habilidades transculturales del cuidado de enfermería su educación formal. El hecho de que 

el 90% de las enfermeras nunca recibido capacitación sobre salud indígena puede haber 

influido encomendó nuestros resultados. Este mismo hecho puede explicar la menor media 



encontrada para la subes cala práctica. Indica que las enfermeras tenían menos confianza en 

su capacidad para entrevistar a indígenas (48). 

La enfermería es la clave en ese encuentro cultural, pues son las personas del equipo de 

salud más cercanas al paciente. Leininger plantea la necesidad de conocer y entender a las 

personas con 

 

 diferentes maneras de hablar, comportarse y ver el mundo, para lo cual el profesional 

de enfermería debe capacitarse y así poder desempeñar su rol adecuadamente, encontrando 

cuidados coherentes con la cultura que permitan recuperar, mantener la salud o afrontar la 

muerte de una forma culturalmente adecuada (49). 

 Algunas estrategias de los estados nacionales para modificar las costumbres de las 

comunidades: exigen controlar más que suprimir los programas de bienestar para las mujeres 

y la niñez, y los planes de igualdad de oportunidades que incluyen apoyos económicos, 

servicios de salud sexual y reproductiva, campañas de vacunación de las niñas y niños. 

Asimismo, denuncian la violencia intrafamiliar y la discriminación al interior de la 

comunidad ante instancias estatales, nacionales e internacionales (30).  

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Identificar las visiones de interculturalidad que tiene el grupo interdisciplinario de 

salud del municipio de Chaparral Tolima sobre las acciones de promoción prevención 

y atención en salud que se realizan en su IPS. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar una revisión de literatura relacionada con las visiones de trabajadores de 

salud en relación con el trabajo con indígenas  

 Establecer las visiones sobre interculturalidad que tiene los trabajadores de salud en 

relación con los indígenas que atienden. 

 Reconocer la mirada intercultural y el marco de acción que tiene el grupo de salud 

del municipio de Chaparral, Tolima en relación con la promoción, prevención y 

atención en salud a la población indígena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. METODOLOGÍA 

4.1. TIPO DE ESTUDIO: descriptivo exploratorio con enfoque cualitativo   

Estudio de tipo descriptivo exploratorio, este explora y describe la apreciación que 

tiene los miembros del equipo de salud sobre la práctica de la interculturalidad en las acciones 

que adelantan con los sujetos de atención además se acerca a la realidad estudiada a través 

del discurso de los sujetos participación escribe de modo sistemático las características de 

una población, situación o área de interés. Aquí los investigadores recogen los datos sobre la 

base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y 

luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas 

que contribuyan al conocimiento (50).  Tiene un enfoque cualitativo porque de acuerdo a 

Vasilachis G (50), menciona que la “investigación cualitativa se centra en un sujeto 

individual, y tiene como elemento medular el análisis de la narración que este sujeto realiza 

sobre sus experiencias vitales”. Cuyo objeto principal es el análisis y transcripción que el 

investigador realiza a raíz de los relatos de una persona sobre su vida o momentos concretos 

de la misma.  

 

4.2. FASES  

Fase 1: Revisión de literatura  

Inicialmente se realizó una revisión de la literatura en las bases de datos Clinical Key, 

EBSCO, ProQuest, PubMet y Scielo aportadas por la biblioteca de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Ambientales, con una delimitación del año de publicación de los artículos del 

2016 al 2021. Se utilizaron los descriptores que aparecen en la tabla 1 en inglés, español y 

portugués,  



Tabla 1 Búsqueda de Información 

BASE DE DATOS DESCRIPTORES 

Clinical Key  ATENCIÓN SANITARIA 

INTERCULTURAL  

 ENFERMERÍA 

TRANSCULTURAL 

 COMUNIDADES INDÍGENAS 

 TRABAJO DE LOS 

PROFESIONALES SANITARIOS 

CON LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

EBSCO 

ProQuest 

PubMet 

Scielo 

Otros textos (google scholar ) 

Fuente Elaboracion propia 

 Criterios de inclusión: se tuvieron en cuenta artículos de revisión e investigaciones 

publicados entre los años 2016 y 2021 publicados en revistas indexadas, páginas web, 

libros, normas, políticas, literatura gris en idioma inglés, español y portugués, 

utilizando los descriptores de búsqueda. 

 Criterios de exclusión: artículos que no tuvieran relevancia con el tema de interés, 

no acceso disponible a texto completo o idioma diferente al establecido.  

 EXTRACCIÓN DE LOS DATOS: Para la evaluación de los datos se creó una tabla 

de clasificación de artículos que  se realizó mediante la lectura  del texto completo de  

las publicaciones seleccionadas que cumplieron con los criterios de  inclusión y que 

incluyó los siguientes ítems :  Título, idioma del artículo, autores, año de publicación, 

objetivos del estudio, metodología de investigación, experiencias  en literatura gris y 



resultados relacionados con la respuesta a la pregunta  de investigación y los objetivos 

propuestos. 

 

 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

  De cada documento se extrajeron los apartes de los documentos que respondían a las 

tres categorías propuestas a partir de los objetivos específicos del trabajo, (barreas, respuesta 

institucional y estatal, vivencias exitosas) y se procedió a realizar un análisis crítico para dar 

respuesta a la pregunta problema. 

Fase 2: Recolección de información en campo 

 

La información se recolecto en la IPS-I que atiende a los indígenas en el municipio 

de Chaparral Tolima que cuenta con una amplia población indígena distribuida en diferentes 

cabildos todos pertenecientes al pueblo Pijao, que le dan una cobertura total a la población 

indígena de este municipio. 

Mediante el secretario de gobierno del municipio de chaparral se logró hacer contacto 

con el equipo administrativo de la IPS-I, donde se les realizó de manera virtual la 

socialización del proyecto y el objetivo de este, los cuales aceptaron que el personal sanitario 

participara de manera voluntaria y facilitaron la difusión del formulario a través de correo 

electrónico. 

 Población participante  



Los sujetos participantes correspondieron a 5 de los 7 miembros del equipo sanitario 

de la IPS-I, encargadas de la atención en salud de las comunidades indígenas del municipio 

de Chaparral Tolima y quienes realizan programas de promoción, prevención y atención en 

salud con el objetivo de Identificar las visiones de interculturalidad frente a las practicas 

ancestrales que aún conservan las comunidades indígenas. Quienes previo consentimiento 

informado aceptaron realizar el diligenciamiento del instrumento de manera virtual, 

construido para dar cuenta de los objetivos del proyecto. 

Instrumento  

Se elaboró una encuesta de 11 preguntas abiertas estructuradas que fue aplicado a 

través Google forms que exploro las visiones de interculturalidad de los miembros del grupo 

de salud de una IPS-I en chaparral Tolima, municipio que tiene gran población indígena.  El 

instrumento en su parte inicial hace caracterización de los profesionales participantes y 

explora a través de preguntas los objetivos de la investigación como se muestra a 

continuación. 

ENCUESTA DE PREGUNTAS ABIERTAS SOBRE LAS VISIONES DE 

INTERCULTURALIDAD  

https://forms.gle/sbjSfhSo8mPh9xGm9 

Tabla 2. Encuesta de preguntas abiertas sobre las visiones de interculturalidad. 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. ¿Nivel de escolaridad? (primaria, secundaria, universidad-posgrado ) 



3. ¿Profesión? (¿medico, enfermera, auxiliar de enfermería, promotor de salud, antropólogo, 

otro?   

4. ¿Usted que entiende por interculturalidad?  

5. Usted ha tenido experiencia de trabajar con indígenas ¿si, ¿no?, con cuáles ¿Me podría 

explicar cómo ha sido la misma?  

6. ¿Cuáles son las etnias con las que usted trabaja? 

7. ¿Me podría explicar cuáles son las características culturales, sociales de esas etnias? 

8. ¿Usted sabe hablar la lengua de alguna etnia con las que usted trabaja?  

9. ¿En los servicios de salud del departamento existen traductores?  

10. ¿Para usted que es salud? 

11. ¿Para usted que es enfermedad? 

12. Según su experiencia, Cual es el concepto de salud y enfermedad que tiene los indígenas 

con los que usted ha trabajado, hay diferencias entre su concepto y el de ellos, ¿cuál es?  

13. ¿Usted ha recibido alguna capacitación sobre la cultura y saberes ancestrales de los 

indígenas con los que usted tiene contacto? ¿Podría explicar cuál?  

14. ¿Usted tiene en cuenta la cultura y saberes ancestrales al momento de elaborar las 

estrategias de promoción y prevención? ¿Cuáles? 

15. ¿Cuáles son las Estrategias implementadas por usted para abordar la salud de los indígenas 

de Chaparral, Tolima?  

16. ¿Considera usted que para abordar a los indígenas hay que tener algún conocimiento 

especial?  ¿Cuál? 

17. Considera usted que para abordar a los indígenas hay Barreras y limitaciones ¿Cuáles? 



18. ¿Existe una política departamental para trabajar con los indígenas? ¿Si existe cuál es? ¿Y 

de que se trata?  

19. ¿Conoce usted algún protocolo o estrategia específica por etnia desarrollada por la 

Institución de salud del departamento para trabajar con los indígenas, si no cómo se trabaja? 

20. Relacionado con la salud sexual y reproductiva, la comunidad indígena, ¿Cómo se maneja 

el cuidado de la salud? 

21. ¿Usted sabe cómo se cuidan las mujeres indígenas en relación con su salud? 

22. ¿Usted sabe cómo se cuidan los indígenas hombres en relación con su salud? 

23. ¿Usted sabe que cuidados tiene las diferentes etnias con los niños y cuales con las niñas? 

¿Hay rituales? Cuales  

24. Cuáles son las dificultades que usted ha tenido para trabajar con los indígenas  

25. Que cree usted que opina los indígenas de los servicios de salud que se les prestan ¿explique 

su respuesta?  

26. Cuales, según su experiencia, serían las recomendaciones para trabajar con indígenas? 

Muchas Gracias  

Fuente Elaboración Propia. 

4.3 Consideraciones éticas  

 

Según resolución Nº 008430 DE 1993 en el artículo 11 esta investigación es sin riesgo 

para los participantes, ya que no representa un daño en sus funciones orgánicas o vitales, a 

pesar de esto se contó con un consentimiento informado, previo a la participación, la cual fue 

voluntaria, sin prejuicios o discriminación, donde se explicó las condiciones de la 

participación (ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO) 



Este proyecto fue avalado por el comité de ética de investigación en investigación en 

humanos CEIHFCS, de la facultad de ciencias de la salud de la UNIVERSIDAD DE 

CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES U.D.C.A, con el número de Comunicación 

C.E. 098 (ANEXO 2: AVAL ETICO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RESULTADOS 

 

5.1. Revisión de literatura sobre interculturalidad y visiones del equipo sanitario. 

De acuerdo con la búsqueda y revisión de literatura, se encontraron 21 artículos de 

texto completo que respondían a los descriptores mencionados en la metodología y arrojaron 

los siguientes resultados. 

Tabla 3. Descripción Búsqueda de literatura  

idioma descriptores base de 

datos 

no. inicial 

de 

resultados 

por título 

no. de documentos 

seleccionados por 

criterios de inclusión y 

texto completo 

 

Inglés  

Español 

 

 ATENCIÓN 

SANITARIA 

INTERCULTURAL  

 

Clinical 

key  

328 4 

EBSCO 6 1 

PUBMET 277 2 

SCIELO 11 2 

Otros 

textos 

(google) 

16.600 2 

 

Inglés  

Español 

 

 ENFERMERÍA 

TRANSCULTURAL 

EN 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS  

 

Clinical 

key  

15 4 

EBSCO 280 2 

PUBMET  6 0 

SCIELO  1 0 

Otros 

textos 

(google) 

1040 1 

 

Inglés  

Español 

 

 TRABAJO DE LOS 

PROFESIONALES 

SANITARIOS CON 

LAS 

Clinical 

key  

1516 1 

EBSCO 2876 1 

PUBMET  91 1 

SCIELO  0 0 



idioma descriptores base de 

datos 

no. inicial 

de 

resultados 

por título 

no. de documentos 

seleccionados por 

criterios de inclusión y 

texto completo 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

Otros 

textos 

(google) 

15.800 0 

TOTAL   38,847 21 

Fuente Elaboracion propia  

Los 21 documentos y artículos seleccionados tenían las siguientes características:  

Tabla 4. Características de los documentos y artículos producto de la búsqueda de 

literatura   

Idioma  País de origen  Tipo de estudios  

 10 En Inglés  

 13 En español 

 7 europeos   

 11 Latinoamericanos 

 1 canadiense 

 2 Africanos  

 5 revisión sistemática de 

literatura 

  2 estudio descriptivo  

 2 estudios trasversales 

 3 teorías de 

representaciones 

sociales 

 3 ensayos y modelos  

 3 enfoque etnográfico 

 3 análisis  temático 

Fuente Elaboracion propia  

 

 

 



SOBRE EL CONCEPTO INTERCULTURALIDAD Y TRASCULTURALIDAD 

La revisión de literatura permitió identificar 11 artículos que hacían referencia al concepto 

de interculturalidad y transculturalidad.  En las siguientes tablas se describen los hallazgos 

por cada uno de los artículos revisados. 

Tabla 5.  Sobre el concepto interculturalidad y trasculturalidad 

Fuente Elaboracion propia  

Título del articulo  

y autor 

Tipo de estudio Hallazgos relacionados con el concepto de 

interculturalidad y transculturalidad  

Anne-Marie, Paule 

Miquelo et al 

“Transcultural Health 

Practices of 

Emergency Nurses 

Working With 

Indigenous Peoples: 

A Descriptive Study” 

 

Descriptivo   La competencia es un proceso de 

aprendizaje multidimensional que 

incluye integra habilidades 

transculturales en las 3 dimensiones 

(cognitiva, práctica y afectiva), implica 

la autoeficacia transcultural (confianza) 

como un factor de influencia importante, 

y tiene como objetivo lograr una atención 

culturalmente congruente. (48) 

J. Galvez-Olortegui 

“Rol de los pacientes 

y su diversidad 

cultural en las guías 

de práctica clínica” 

Revision de 

literature  

 La diversidad cultural y étnica es una 

característica de muchos países, por ello 

no es de extrañar que las constituciones 

de varios países las reconozcan y 

acepten. Estas variables culturales y 

étnicas centradas en el respeto a la 

diversidad, deben ser consideradas en la 

implementación de políticas sanitarias 

con un enfoque social adecuado, 



Título del articulo  

y autor 

Tipo de estudio Hallazgos relacionados con el concepto de 

interculturalidad y transculturalidad  

inclusivo y en un marco intercultural. 

(52)  

Mirian Benites 

Falkenberg, Helena 

Eri Shimizu, Ximena 

Pamela Díaz 

Bermúdez 

“Representaciones 

sociales de la 

atención a la salud de 

los Mbyá-Guarani 

población indígena 

por trabajadores de 

salud” 

Teoría de 

representaciones 

sociales  

 la interculturalidad necesita ser 

entendido como un movimiento 

constante en busca de relaciones 

sociales, económicas, políticas y étnicas 

que Son justos, respetuosos, éticos y, 

sobre todo, humanos. El desafío 

complejo debe verse como un proceso 

continuo. (18) 

Liesbet Degrie et al 

“How do ethnic 

minority patients 

experience the 

intercultural care 

encounter in 

hospitals? A 

systematic review of 

qualitative research” 

Revisión 

sistemática de 

literatura. 

 la interculturalidad es el encuentro de 

cuidados se describe como un proceso 

dinámico de equilibrio entre dos 

contextos culturales de cuidado como se 

describe en las narrativas de pacientes de 

minorías étnicas. Este argumento debe 

ayudar a los cuidadores y a los 

encargados de formular políticas a 

formular nuevas preguntas sobre cómo 

realizar un buen cuidado en un entorno 

intercultural. (19) 

 Mirlelly Aguilar-

Peña  et al “Salud 

intercultural y el 

Revisión 

sistemática 

 Se describe la Interculturalidad como un 

proceso armónico, que comprende 

interrelaciones equitativas, justas y 

respetuosas de las diferencias, sobre todo 



Título del articulo  

y autor 

Tipo de estudio Hallazgos relacionados con el concepto de 

interculturalidad y transculturalidad  

modelo de salud 

propio indígena” 

culturales, en donde la salud y la 

enfermedad ocupan un lugar de 

importancia. (20) 

 Lizet Veliz-Rojas et 

al “Competencias 

interculturales en la 

atención primaria de 

salud: un desafío para 

la educación superior 

frente a contextos de 

diversidad cultural” 

Ensayo   respecto al significado de 

interculturalidad en salud; las 

implicancias prácticas que tiene el 

desarrollo de este enfoque en los equipos 

de salud, debido especialmente al no 

reconocimiento de la medicina 

tradicional y de los estilos de vida de las 

diversas etnias; el escaso conocimiento 

de las condiciones estratégicas de las 

comunidades indígenas para 

implementar las políticas públicas de 

salud intercultural; y la escaza 

participación que tienen los grupos 

étnicos en el diseño y organización de los 

programas y actividades en salud. 

 Por otro lado, la trasculturalidad es el 

punto donde la interacción entre 

diferentes culturas puede trascender no 

sólo sus fronteras, sino también sus 

intersticios, y dar lugar a un nuevo 

espacio cultural en común. (21) 

Alfredo Paulo Maya, 

Martha Cruz Sánchez 

“De eso que se ha 

llamado 

interculturalidad 

Ensayo  Bajo la idea de la interculturalidad en 

salud entendida como “reconocimiento, 

salvaguarda, fortalecimiento y 

complementariedad de los sistemas 



Título del articulo  

y autor 

Tipo de estudio Hallazgos relacionados con el concepto de 

interculturalidad y transculturalidad  

en salud: un enfoque 

reflexivo” 

culturales de salud de los pueblos 

indígenas (53) 

Celenny PÉREZ 

QUINTERO y 

Deibys Alfonso 

Carrasquilla 

“Relación enfermera-

paciente frente a la 

diversidad cultural. 

Una Mirada en 

situaciones de 

cuidado a pacientes 

indígenas” 

Etnográfico   No obstante, la interculturalidad implica 

elementos más complejos para la 

comunicación, la empatía y la relación 

en general. (49) 

Deibys Carrasquilla 

Baza Y Celenny 

Pérez Quintero 

‘Experiencias del 

cuidado de 

enfermería en 

contexto 

intercultural” 

Etnográfico  la noción de lo intercultural, limitada a su 

definición literal de entre culturas, que 

muchas veces oculta la dinámica de 

poder desigual manifiesta entre la cultura 

mayoritaria o dominante y las que son 

minoría, y en ocasiones subalternas.(54) 

Camila Pérez, 

Denisse Sepúlveda, 

Félix Cova, Gabriela 

Nazar. “Salud 

intercultural desde la 

visión de las 

comunidades 

Análisis 

temático  

 la interculturalidad tiene que ver con la 

paridad y la igualdad de derechos, y la 

coadministración con los pueblos 

originarios, y no, no hicieron caso. Para 

ellos interculturalidad es traer una machi 

e inaugurar el hospital, tener facilitadores 

y poner letreros en mapudungún, eso es 

la interculturalidad para ellos. (55) 



Título del articulo  

y autor 

Tipo de estudio Hallazgos relacionados con el concepto de 

interculturalidad y transculturalidad  

mapuche de Cañete y 

Tirúa” 

 

 SOBRE LAS VISIONES DE PROFESIONALES DE SALUD SOBRE 

INTERCULTURALIDAD  

Dentro de los resultados sobre esta categoría encontramos que en 12 documentos mencionan 

la relación de los profesionales sanitarios y la interculturalidad. Lo anterior se puede 

evidenciar en la siguiente tabla donde se establecen hallazgos por cada uno de los artículos 

revisados. 

Tabla 4: Sobre las visiones de profesionales de salud sobre interculturalidad 

Fuente Elaboracion propia  

Título del artículo  

y autor 

Tipo de estudio Hallazgos relacionados con  las visiones de 

profesionales de salud sobre 

interculturalidad 

Kathleen Markey, 

Christiana 

OkanteyFomentar 

“Nurturing cultural 

competence in nurse 

education through a 

values-based learning 

approach” 

 

Revisión 

sistemática de 

literatura 

 Con el ampliar la diversificación 

sociocultural de la población de 

pacientes, ahora es imperativo que los 

educadores de enfermería establezcan 

la competencia cultural como una 

capacidad de los graduados y examinar 

formas de abordar la disminución de 

los estándares de atención. 



Título del artículo  

y autor 

Tipo de estudio Hallazgos relacionados con  las visiones de 

profesionales de salud sobre 

interculturalidad 

 Desafía a los educadores de enfermería 

a incorporar prácticas de enseñanza 

innovadoras que hacen de la 

competencia cultural una 

responsabilidad visible del futuro 

enfermero titulado en la prestación de 

servicios de calidad. 

 El cuidado exige repensar las filosofías 

educativas y el aprendizaje y 

metodologías de enseñanza tanto en el 

aula como durante la práctica clínica. 

Esto no requiere necesariamente 

cambios estructurales importantes, 

pero en cambio, requiere un cambio de 

pensamiento. En última instancia, las 

necesidades de educación de 

enfermería enfoques que ayudan a los 

estudiantes a apreciar las similitudes de 

la atención. (56) 

Anne-Marie, Paule 

Miquelo et al 

“Transcultural Health 

Practices of Emergency 

Nurses Working With 

Indigenous Peoples: A 

Descriptive Study” 

 

Descriptivo   La prestación de servicios de salud en 

áreas urbanas puede ser un desafío. 

Para los pueblos indígenas que viven 

fuera de la comunidad, la probabilidad 

de experimentar dificultades para 

acceder en primer lugar servicios de 

contacto es significativamente mayor. 

El predominio del modelo biomédico 

que tiende a tratar solo la enfermedad y 



Título del artículo  

y autor 

Tipo de estudio Hallazgos relacionados con  las visiones de 

profesionales de salud sobre 

interculturalidad 

la enfermedad parece ir en contra de los 

pueblos indígenas puntos de vista 

holísticos de los ples sobre la salud 

(física, mental, emocional y bienestar 

espiritual) 

 En un gran estudio realizado con un 

indígena urbano población de la 

provincia de Quebec (N = 1.723), 57% 

de los participantes sintieron que 

habían sido víctimas de racismo y 

discriminación por parte de los 

servicios gubernamentales prestados en 

la provincia. De los participantes que 

habían utilizado los servicios sociales y 

de salud (70%), el 18% informó que las 

necesidades no se habían satisfecho. 

 Un total de 30 enfermeras no indígenas 

de 3 urgencias departamentos de 

Québec participaron en el estudio. La 

mayoría fueron mujeres (80%) de entre 

31 y 50 años, con un promedio de 16 

años de experiencia. La mayoría de las 

enfermeras tenían títulos universitarios 

y el 90% indicó que nunca había 

recibido capacitación sobre la salud 

indígena. 

 Los resultados mostraron que las 

enfermeras de emergencia tenían más 



Título del artículo  

y autor 

Tipo de estudio Hallazgos relacionados con  las visiones de 

profesionales de salud sobre 

interculturalidad 

confianza con respecto a su 

conocimiento de los aspectos técnicos, 

como el diagnóstico y análisis de 

sangre, de la atención que brindaron a 

los pueblos indígenas. Por otro lado, los 

resultados demostraron que la 

enfermera tenía menos confianza con 

respecto al cuidado asociado con el 

parto, Crecimiento y desarrollo. Este 

tipo de atención es menos frecuente, 

por lo general se transfiere a otro 

departamento, y tiene una baja 

prioridad el departamento de 

emergencia. 

 las enfermeras sienten confiadas en sus 

propias culturas, actitudes y creencias. 

Sin embargo, no tienen la confianza 

con respecto a la importancia de los 

remedios caseros y la medicina 

popular. (48) 

Bárbara Badanta-Romero, 

Beatriz Moreno-Moreno 

et al “Cuidados 

enfermeros para el 

abordaje de la salud 

comunitaria en población 

indígena de la Amazonia 

peruana” 

modelo de 

competencia 

cultural de 

Purnell 

 Aunque los agentes comunitarios de 

salud en su mayoría carecen de forma-

ción profesionalizada, son personas 

indígenas elegidas en la propia 

comunidad con quienes se pretende 

paliar el error asistencial etnocéntrico 

occidental producido por el hecho de 
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que el equipo de profesionales no lo 

formen personas indígenas. 

 Los principales problemas de salud 

detectados en esta CN coinciden con 

los resultados de otros autores, quienes, 

además, reflejan que el sistema cultural 

de creencias sobre la salud representó 

el 57% de las aplicaciones médicas. Al 

igual que en este caso, se resalta la 

preferencia por la medicina tradicional 

y la presencia de profesionales como 

curanderos. Esto implica la necesidad 

de contar con actores dentro y fuera del 

sistema de salud oficial. 

 El uso del lenguaje enfermero resulta 

de gran utilidad para atender a grupos 

étnicos en situaciones de cooperación 

internacional o en otros ámbitos 

culturalmente diversos. Se requiere una 

visión holística del individuo y una 

planificación de cuidados que tenga en 

cuenta los diferentes actores que 

pueden intervenir. (57) 

J. Galvez olorteguia, b, R. 

Olortegui-Mariño et al 

“Rol de los pacientes y su 

diversidad cultural en las 

guías de práctica clínica”. 

Revisión de 

literatura  

 En España, la migración procedente de 

África, Asia y Europa oriental se 

acompaña de diferencias culturales, 

falta de competencia cultural y diversos 
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factores que pue-den generar un alto 

riesgo en la atención sanitaria. 

 En Latinoamérica por otro lado, las 

barreras no se presentan por migración 

extranjera, si no, proviene de la 

diversidad cultural/lingüística en 

ciudades alto andinas o amazónicas. 

Ambas circunstancias no permiten 

siempre contar con intérpretes para 

aquellos pacientes con lengua materna 

nativa no hispana, originando una 

inadecuada atención sanitaria de 

calidad.(52) 

Rose-Lima Van Keer, 

Sarah Machado 

Fernandez, Johan Bilsen 

”Intercultural mediators 

in Belgian hospitals: 

Demographic and 

professional 

characteristics and work 

experiences” 

Estudio 

trasversal 

 Los problemas son complejos y 

asociado con múltiples factores, por 

ejemplo, barreras lingüísticas y 

vulnerabilidad socioeconómica de las 

minorías. Es ampliamente reconoció 

que los mediadores interculturales (MI) 

en el cuidado de la salud las 

instituciones son importantes para 

afrontar eficazmente el desafío 

Lenguas que van de la mano con la 

diversidad etnocultural y en 

consecuencia, este rol se ha introducido 

en los servicios de salud en varios 

países occidentales, como Bélgica, 

España y EE. UU. 
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 La diversidad cultural a menudo falta 

en sus hospitales. Mayormente ellos 

intervenir directamente en la 

comunicación diaria entre el personal, 

los pacientes y familias de grupos 

étnicos minoritarios según la 

descripción oficial de la tarea definida 

por el servicio gubernamental, pero 

también realizan otras tareas, p. ej. 

ofrecer apoyo a pacientes / familias y al 

personal / la gerencia. (58) 

FALKENBERG, Mirian 

Benites; SHIMIZU, 

Helena Eri and 

BERMUDEZ, Ximena 

Pamela Díaz. 

“Representaciones 

sociales de la atención 

sanitaria de la población 

indígena Mbyá-Guaraní 

por parte de trabajadores 

de la salud”. 

Teoría de 

representaciones 

sociales  

 Atención de salud indígena en la 

atención primaria nivel es practicado 

por miembros de salud indígena 

equipos multidisciplinarios (IHMT). 

Estos equipos consisten de 

profesionales de la salud, médicos, 

enfermeras, dentistas, dietistas y 

técnicos de enfermería, entre otros. Los 

equipos también incluyen trabajadores 

conocidos como Agentes de Salud 

Indígenas (IHA) y Agentes de 

saneamiento (ISA) que son 

seleccionados o nominados por sus 

comunidades y capacitados para 

trabajar para apoyar actividades de 

salud. 
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 El concepto predominante de prácticas 

tradicionales en la vida cotidiana de los 

miembros de la tribu, lo que genera la 

necesidad de negociación continua 

entre los trabajadores de la salud y los 

líderes espirituales (karaí) de cada 

comunidad para definir prácticas de 

atención de la salud. 

 Por tanto, la medicina tradicional está 

representada por los trabajadores de la 

salud y representa un mundo distinto 

que es difícil de entender desde la 

perspectiva de biomedicina. Y es 

complicado porque estos mundos son 

diferentes, pero viviendo juntos. ¡Es un 

desafío! 

 En el mundo de los Mbya, los 

trabajadores de la salud y sus prácticas 

asistenciales son elementos extraños 

dotados del poder de la biomedicina, es 

decir, conocimiento con más valor, en 

detrimento del conocimiento indígena, 

que es a menudo se considera que 

consta de creencias ineficaces. Esto es 

el contraste que causa tensión entre los 

trabajadores de la salud porque se 

sienten culpables por interferir en este 
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mundo, pero también gratificado por 

ayudar a los necesitados. 

 Es de destacar que la forma de ser del 

pueblo Guaraní genera tanto 

admiración como angustia entre los 

trabajadores de la salud porque ellos 

abogan por el mantenimiento del 

sistema cultural, pero también ellos se 

dan cuenta de que los cambios 

resultantes del contacto interétnico 

traídos desde el exterior son agresivos. 

 la falta de infraestructura y 

organización del trabajo sanitario, 

indicando las dificultades que 

enfrentan los trabajadores de la salud, 

incluyendo la informalidad de los 

contratos de trabajo, la baja 

remuneración frente a la dedicación 

requerida por este tipo de trabajo, pobre 

infraestructura de servicios 

comunitarios (transporte, instalaciones 

y suministros) y falta de proyectos de 

capacitación.(18) 

Razak Mohammed Gyas, 

KabilaAbass y 

SamuelAdu-

GyamficBurnett “Nurses' 

knowledge, clinical 

Estudio de 

cohorte trasversal  

 La investigación existente ha 

informado que las enfermeras tienen 

contacto regular con pacientes dentro 

del espacio sanitario que otros cuidados 

sanitarios proveedores. Por lo tanto, las 
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practice and attitude 

towards unconventional 

medicine: Implications 

for intercultural 

healthcare” 

enfermeras desempeñan un papel 

fundamental a la hora de información 

médica confiable y creíble para los 

pacientes. La enfermera requiere estar 

bien informado y tener suficiente 

comprensión y conocimientos. 

 Comprender el conocimiento y la 

actitud de profesionales de la salud, 

incluidas las enfermeras en ejercicio las 

terapias CAM son un paso crítico hacia 

una implementación exitosa de salud 

intercultural y política integradora. (59) 

Liesbet Degrie, Chris 

Gastmans, Lieslot 

Mahieu, Bernadette 

Dierckx de Casterlée 

Yvonne Denier“ How do 

ethnic minority patients 

experience the 

intercultural care 

encounter in hospitals? A 

systematic review of 

qualitative research” 

Revisión 

sistemática de 

literatura  

 Un encuentro de dos contextos 

culturales diferentes del cuidado 

cuando los pacientes de minorías 

étnicas son admitidos en el hospital el 

contexto cultural del paciente de 

minorías étnicas y el contexto cultural 

del cuidador y el hospital inevitable 

reunirse. Las diferencias entre estos dos 

conceptos culturales. Los textos están 

estrechamente entrelazados con 

diferencias en el mismo significado de 

enfermedad, salud, tratamiento y 

cuidado. Como tal, el encuentro 

asistencial intercultural en el hospital 

esencialmente es un encuentro de dos 
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contextos culturales diferentes del 

cuidado. 

 En este sentido, es importante 

reconocer el papel de los cuidadores 

acción y su (mala) comprensión de este 

"equilibrio entre “proceso 

experimentado por los miembros de 

minorías étnicas clientes. Comprensión 

de los cuidadores, juega un papel 

principal en el establecimiento de una 

relación de cuidado y como tal también 

afecta las experiencias hospitalarias 

generales de los pacientes. 

 Debido a este estigma, los pacientes se 

avergüenzan demasiado de quejarse de 

la enfermedad y el dolor. Este 

entendimiento del dolor en relación con 

el mundo externo, está en contraste con 

la perspectiva de los cuidadores en la 

que se produce el dolor por un mal 

funcionamiento del cuerpo humano 

 Esta revisión confirma el carácter 

desafiante de los encuentros de cuidado 

intercultural debido a las barreras del 

idioma, la escasez de recursos 

hospitalarios, diferencias en las 

tradiciones culturales, diferencias en el 

significado de enfermedad y 
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tratamiento y actitudes positivas entre 

pacientes y cuidadores representados 

en la literatura existente. (19) 

Emma Paternotte, Sandra 

van Dulmen, Lindsay 

Bank, Conny Seeleman, 

Albert Scherpbier, Fedde 

Scheele “Intercultural 

communication through 

the eyes of patients: 

experiences and 

preferences” 

Estudio 

cualitativo  

 Todos los participantes mencionaron 

que las diferencias de idioma eran un 

desafío. Algunos participantes dijeron 

que la comunicación, los problemas se 

resolvieron con la presencia de un 

intérprete. Muchos pacientes 

prefirieron un intérprete informal. 

Muchos de los pacientes mencionaron 

que era responsabilidad del médico 

para hablar holandés con más fluidez. 

 Los estudios informan sobre los efectos 

positivos de la correspondencia entre el 

médico y el paciente. Desde los 

pacientes de nuestro estudio 

mencionaron el lenguaje como la 

principal barrera en una conversación 

con el médico, podríamos imaginar los 

efectos positivos de la concordancia 

lingüística. sin embargo, los pacientes 

no mencionaron esto explícitamente. 

(60) 

Alfredo Paulo Maya, 

Martha Cruz Sánchez 

“De eso que se ha 

llamado interculturalidad 

enfoque reflexivo  En México, el llamado enfoque 

intercultural de salud apuesta a la 

capacitación o sensibilización del 

personal de salud para lograr la 
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en salud: un enfoque 

reflexivo” 

“transformación de los servicios de 

servicios de salud para asegurar el 

acceso efectivo de la población”; 

“servicios y atención médica de 

calidad”; así como de fomentar la 

participación y respuesta asertiva de la 

población. Incluso en Chile se destaca 

la importancia de contemplar la 

participación de la población indígena 

en todas las etapas de la 

implementación de los proyectos de 

salud. (53) 

Dra. Estefanía Bautista 

Valarezo, Dra. Lieve 

VangehuchtenII y Dr. 

Víctor Duque “La 

atención sanitaria 

intercultural en Ecuador: 

un proyecto de 

investigación para las 

carreras de medicina y 

enfermería” 

Fenomenológico   En estudios etnográficos recientes 

efectuados en Ecuador se muestra 

cómo se puede establecer un 

intercambio auténtico entre los dos 

grupos de profesionales de salud y 

llegan a la conclusión de que la 

colaboración con los proveedores de 

atención sanitaria tradicionales es 

primordial si se quiere integrar a los 

pacientes indígenas. 

 Por consiguiente, cuando los 

curanderos tradicionales no tienen 

éxito, envían a su paciente al médico 

convencional, lo cual suele producirse 

en caso de afecciones como gripe, tos, 

fiebre, infecciones genitales y 
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urinarias, pero también cuando existe 

angustia y nerviosismo. De ahí que las 

autoras lleguen a la conclusión de que 

es imprescindible que los centros de 

salud busquen activamente la 

colaboración de los proveedores de 

salud tradicionales, ya que su función 

en la atención sanitaria es crucial. (61) 

Mirian Benites 

Falkenberg, 

Helena Eri Shimizu, 

Ximena Pamela Díaz 

Bermúdez 

“Representaciones 

sociales de la atención 

sanitaria de la población 

indígena Mbyá-Guaraní 

por parte de trabajadores 

de la salud” 

  El concepto predominante de prácticas 

tradicionales en la vida cotidiana de los 

miembros de la tribu, lo que genera la 

necesidad de negociación continua 

entre los trabajadores de la salud y los 

líderes espirituales (karaí) de cada 

comunidad para definir prácticas de 

atención de la salud. 

 Por lo tanto, la medicina tradicional 

está representada por los trabajadores 

de la salud y representa un mundo 

distinto que es difícil de entender desde 

la perspectiva de la biomedicina. 

 Es de destacar que la forma de ser del 

pueblo Guaraní genera tanto 

admiración como angustia entre los 

trabajadores de la salud porque ellos 

abogan por el mantenimiento del 

sistema cultural, pero también ellos se 

dan cuenta de que los cambios 
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resultantes del contacto interétnico 

traídos desde el exterior son agresivos. 

 la falta de infraestructura y 

organización del trabajo sanitario, 

indicando las dificultades que 

enfrentan los trabajadores de la salud, 

incluyendo la informalidad de los 

contratos de trabajo, la baja 

remuneración frente a la dedicación 

requerida por este tipo de trabajo, pobre 

infraestructura de servicios 

comunitarios (transporte, instalaciones 

y suministros) y falta de proyectos de 

capacitación. (18) 

 

SOBRE LAS EXPERIENCIAS DE LA ENFERMERÍA TRASCULTURAL Y LAS 

COMUNIDADES INDIGENAS 

Solo 10 artículos incluidos abordaban el tema relacionado con las experiencias de la 

enfermería transcultural y las comunidades indígenas sin embargo es importante resaltar que 

cada uno da una perspectiva y abordaje diferente. 

Tabla 6 SOBRE LAS EXPERIENCIAS DE LA ENFERMERÍA TRASCULTURAL Y LAS 

COMUNIDADES INDIGENAS 

Fuente Elaboracion propia 
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y autor 

Tipo de 

estudio 

Hallazgos relacionados sobre las 

experiencias de la enfermería 

transcultural y las comunidades 

indígenas. 

Kathleen Markey, 

Christiana Okantey 

“Nurturing cultural 

competence in nurse 

education through a 

values-based learning 

approach” 

Revisión de 

literatura  

 Este papel destaca la importancia de 

integrar el desarrollo de la 

competencia culturalmente en los 

planes de estudio de enfermería de 

pregrado, a través de una base de 

valores enfoque de aprendizaje. 

Desafía a los educadores de 

enfermería a incorporar prácticas de 

enseñanza innovadoras que hacen 

de la competencia cultural una 

responsabilidad visible del futuro 

enfermero titulado en la prestación 

de servicios de calidad del cuidado. 

 Los educadores de enfermería 

deben brindar oportunidades para 

que los estudiantes puedan discutir 

las diferentes comprensiones de los 

comportamientos de cuidado. 

Dentro de diferentes agrupaciones 
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indígenas. 

culturales. Adoptando el 

aprendizaje y enfoques de 

enseñanza que animen a los 

estudiantes a explorar el papel de la 

etnia, género, clase, sexualidad y 

edad en cómo las personas 

experimentan la atención médica 

como una necesidad. 

 La educación de las enfermeras 

debe cultivar el compromiso de 

brindar una atención de calidad que 

cumpla con las necesidades 

individuales de una población de 

pacientes cada vez más diversa 

culturalmente. Estándares de 

justicia social e imperativos éticos, 

legales y profesionales para las 

enfermeras debe integrarse en todos 

los planes de estudio como un 
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indígenas. 

medio para crear conciencia de las 

responsabilidades de brindar una 

atención de calidad para todos los 

pacientes. 

 Los educadores de enfermería 

deben fomentar la valentía 

cultural para desafiar suposiciones, 

plantear preocupaciones con 

respecto a la atención deficiente y 

adoptar nuevas formas de pensar y 

trabajar. Esto requiere crear un 

entorno donde los estudiantes se 

sientan cómodos para hacer 

preguntas, desafíe sus propios y 

ajenos pensando y sentirse cómodos 

para defender a los demás. (56) 
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Hallazgos relacionados sobre las 

experiencias de la enfermería 

transcultural y las comunidades 

indígenas. 

Anne-Marie, Paule 

Miquelo et al 

“Transcultural Health 

Practices of Emergency 

Nurses Working With 

Indigenous Peoples: A 

Descriptive Study” 

 

Descriptivo  Las enfermeras tenían más 

confianza en su capacidad para 

entrevistar a los pueblos indígenas 

sobre su Comprensión del francés y 

el papel de los mayores. francés es 

el primer o segundo idioma de la 

mayoría de los pueblos indígenas 

viviendo cerca del lugar de estudio. 

Sin embargo, los resultados con 

respecto a la comprensión del 

término "ancianos" debe ser entre 

preparado con precaución. De 

hecho, para las comunidades 

aborígenes, los portadores son los 

portadores del conocimiento. Por lo 

tanto, estos individuos no son 

necesariamente los más antiguos de 

la comunidad. 
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 la formación de habilidades de 

enfermería culturalmente 

apropiadas se ve influida por la 

autoeficacia percibida de las 

enfermeras y su exposición a 

conceptos y habilidades 

transculturales del cuidado de 

enfermería su educación formal. El 

hecho de que el 90% de las 

enfermeras nunca recibido 

capacitación sobre salud indígena 

puede haber influido en nuestros 

resultados. Este mismo hecho puede 

explicar la menor media encontrada 

para la subescala práctica. Indica 

que las enfermeras tenían menos 

confianza en su capacidad para 

entrevistar a indígenas pueblos 

enosos. (48) 
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experiencias de la enfermería 

transcultural y las comunidades 

indígenas. 

Bárbara Badanta-

Romero, Beatriz Moreno-

Moreno et al “Cuidados 

enfermeros para el 

abordaje de la salud 

comunitaria en población 

indígena de la Amazonia 

peruana” 

modelo de 

competencia 

cultural de 

Purnell 

 El modelo de competencia 

cultural de Purnell, este modelo 

confiere a las enfermeras capacidad 

para evaluar, planeare intervenir de 

forma competente para mejorar la 

salud delas personas de una cultura 

determinada. El modelo está 

formado por 12 dominios que 

interactúan e influyen en la 

sociedad global, la comunidad, la 

familia o la persona individual. En 

el centro de estos dominios, un 

vacío representa los aspectos 

desconocidos sobre el grupo 

cultural: es el lugar donde se ubica 

la enfermera. 

 De aquí surge la necesidad de 

valorar de forma holística a las 

personas y comunidades, a fin de 
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extraer información que permita 

diseñar planes de cuidados y 

acciones de salud con una clara 

orientación cultural. Por ello, el 

modelo de competencia cultural 

empleado se considera exitoso en 

cuanto que proporciona 

competencia cultural al profesional, 

puede ser empleado en cualquier 

contexto de cuidados de forma 

multidisciplinar y supone mejores 

resultados en salud derivados de la 

participación de los propios 

interesados. (57) 

Razak Mohammed Gyas, 

KabilaAbass y 

SamuelAdu-

GyamficBurnett “Nurses' 

knowledge, clinical 

Estudio de 

cohorte 

trasversal 

 Sorprendentemente, la educación 

en enfermería en Ghana, al igual 

que en otros países de África 

subsahariana se inclina hacia la 

biomedicina convencional 
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practice and attitude 

towards unconventional 

medicine: Implications 

for intercultural 

healthcare” 

capacitación con poca o ninguna 

consideración por los sistemas 

Cuestionario de Creencias de Salud 

de Medicina Complementaria y 

Alternativa (CAM) en el currículos 

y programas de la escuela de 

enfermería. Las enfermeras se dejan 

a su propia fe para obtener la 

información necesaria sobre CAM a 

través de experiencias individuales 

y avenidas informales de 

formación. Los estudios tienen 

observó que mientras la mayoría de 

las enfermeras médico-quirúrgicas 

tenían muy poco conocimiento 

sobre las terapias de CAM, otros no 

tenían conocimiento sobre esta 

modalidad de tratamiento en 

conjunto. 
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indígenas. 

 El entendimiento es que un 

completar la educación y la 

formación en enfermería clínica en 

modalidades de CAM 

potencialmente podrían mejorar la 

comunicación paciente-enfermera y 

deseaba mejorar las oportunidades 

de atención clínica como precursor 

de sistema de salud intercultural. 

 En consecuencia, un gran número 

de enfermeras expresó su acuerdo 

con la mayoría de actitudes 

declaraciones proporcionadas, 

incluido el hecho de que desean ser 

capacitado y estar adecuadamente 

informado con prácticas basadas en 

evidencia de las estrategias de CAM 

en el currículo de formación de 

enfermería para que puede asesorar 
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de manera asertiva a sus pacientes 

sobre el uso eficaz de la CAM 

terapias. (59) 

Liesbet Degrie, Chris 

Gastmans, Lieslot 

Mahieu, Bernadette 

Dierckx de Casterlée 

Yvonne Denier “How do 

ethnic minority patients 

experience the 

intercultural care 

encounter in hospitals? A 

systematic review of 

qualitative research” 

Revisión 

sistemática de 

literatura 

 Aunque los conceptos de 

enfermería transcultural, cuidado 

culturalmente apropiado y 

competencia cultural han ganado 

mucho interés dentro de la 

literatura, aún faltan directrices 

éticas sobre buenas prácticas en el 

cuidado intercultural, dejando las 

prácticas asistenciales abiertas a 

muchos malentendidos basados en 

la interculturalidad. Diferencias. 

Además, una mejor comprensión de 

las experiencias del cuidado de 

cabecera desde el punto de vista de 

los pacientes de minorías étnicas es 

crucial para encontrar una respuesta 
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a la pregunta fundamental sobre 

cómo proporcionar un buen cuidado 

intercultural. 

 En el contexto cultural filipino. Los 

pacientes filipinos esperan que las 

enfermeras canadienses se 

conviertan en "uno de nosotros" y 

las enfermeras solo pueden alcanzar 

este estado pasando por un proceso 

dinámico de pruebas. Este proceso 

de prueba por parte de los pacientes 

conducirá, en la situación ideal, a la 

voluntad de los pacientes de confiar 

en los cuidadores y participar en la 

relación de cuidado 

 Los cuidadores, que están 

naturalmente familiarizados con el 

contexto hospitalario no siempre 

logran ayudar a los pacientes de 
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minorías étnicas a navegar a través 

de este contexto extraño y 

desconocido. La comprensión de 

los cuidadores de este proceso de 

“equilibrio entre” lo conocido y lo 

desconocido, juega un papel 

importante en cómo los pacientes 

son capaces de lidiar con el 

aterrador contexto hospitalario de 

atención, así como con las pérdidas 

dentro de su propio contexto 

cultural de atención.(19) 

Mirlelly Aguilar-Peña  et 

al “Salud intercultural y 

el modelo de salud 

propio indígena” 

Revisión 

sistemática 

 Los pacientes aprecian mucho a los 

cuidadores amables con una 

preocupación genuina por su 

bienestar y a los cuidadores que son 

flexibles, atentos, empáticos y 

respetuosos con sus necesidades. 

Además, los cuidadores que están 
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dispuestos a conectarse 

incondicionalmente, que están 

dispuestos a compartir experiencias 

personales y que muestran ganas de 

pasar tiempo con los pacientes son 

muy apreciados. 

 Como tal, el encuentro de cuidado 

intercultural puede interpretarse 

como un proceso dinámico en el que 

pacientes y cuidadores de dos 

orígenes culturales diferentes se 

involucran activamente en estas 

relaciones recíprocas. Este proceso 

intercultural completo está 

influenciado por cuatro mediadores; 

la humanidad en el cuidado, la 

comunicación, el papel de la familia 

y el papel de la estructura 

organizativa de los hospitales. 
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 De manera similar a varias teorías 

de enfermería transcultural, teorías 

de competencia cultural y marcos 

antropológicos, la evidencia fue 

clara acerca de la asignación de los 

cuidadores de ser culturalmente 

conscientes, ser culturalmente 

sensibles, manejar con 

conocimientos culturales y 

habilidades culturales, así como 

respetar, mostrar una voluntad e 

incluso una curiosidad cultural para 

aprender del contexto cultural del 

paciente individual. 

 Según Leininger, podemos 

argumentar que partir del mundo 

real de los pacientes y desde su 

perspectiva es de gran importancia 

La cultura organizativa del hospital 
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también incluye la forma en que se 

proporciona la coherencia de la 

atención y la continuidad de los 

cuidadores en el hospital. en la 

realidad intercultural. Además, las 

actitudes de atención de los 

cuidadores son muy importantes en 

el encuentro intercultural, ya que las 

narrativas de muchos pacientes de 

minorías étnicas en esta revisión 

todavía presentan el 

desconocimiento de los cuidadores 

hacia sus necesidades, lo que a 

menudo deja sus solicitudes de 

atención desapercibidas. (20) 

Lizet Veliz Rojas, 

Andrés Felipe Bianchetti 

Saavedra, Marta Silva 

Fernández. 

Ensayo   En programas de enfermería; 

simulaciones en una variedad de 

escenarios para que estudiantes de 

pre y postgrado puedan practicar la 
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“Competencias 

interculturales en la 

atención primaria de 

salud: un desafío para la 

educación superior frente 

a contextos de diversidad 

cultural” 

comunicación intercultural con 

pacientes y familias con una 

capacidad limitada de expresarse en 

idioma español 38; brindar a los 

estudiantes de voluntariados en 

poblaciones en situación de 

vulnerabilidad puede aumentar la 

autoconfianza, cada vez que se 

encuentren en situaciones de 

atención en salud a personas 

pertenecientes a diversas culturas. 

 En este aspecto, Leininger y 

McFarland (p. 27), en su teoría de la 

diversidad y de la universalidad de 

los cuidados culturales, establecen 

que el conocimiento y el análisis de 

las diferentes culturas del mundo, 

desde una perspectiva inter y 

transcultural, tiene como objetivo 



Título del artículo  

y autor 

Tipo de 

estudio 

Hallazgos relacionados sobre las 

experiencias de la enfermería 

transcultural y las comunidades 

indígenas. 

“mejorar y proporcionar cuidados 

en salud culturalmente congruentes 

a las personas, que sean 

beneficiosos y útiles para la 

persona, la familia o comunidad”, 

esto en función de las concepciones 

y valoraciones asociadas a los 

cuidados, la expresión y las 

creencias sobre salud y la 

enfermedad, y el modelo de 

conductas. (51) 

Celenny PÉREZ 

QUINTERO, “Relación 

enfermera paciente frente 

a la diversidad cultural. 

Una mirada en 

situaciones de cuidado a 

pacientes indígenas” 

Teoría de 

representacione

s sociales  

 En ese sentido, los profesionales de 

enfermería son clave en ese 

encuentro cultural, pues son las 

personas del equipo de salud más 

cercanas al paciente. Leininger 

plantea la necesidad de conocer y 

entender a las personas con 

diferentes maneras de hablar, 
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comportarse y ver el mundo, para lo 

cual el profesional de enfermería 

debe capacitarse y así poder 

desempeñar su rol adecuadamente, 

encontrando cuidados coherentes 

con la cultura que permitan 

recuperar, mantener la salud o 

afrontar la muerte de una forma 

culturalmente adecuada. 

 Por su parte, el paciente indígena 

reconoce al profesional de 

enfermería como la figura del 

equipo de salud más cercana. 

Manifiestan su importancia y el rol 

que desempeñan en su 

recuperación, aunque con 

debilidades que proponen deben 

mejorarse. Lo considera un personal 

que desconoce y no reconoce la 



Título del artículo  

y autor 

Tipo de 

estudio 

Hallazgos relacionados sobre las 

experiencias de la enfermería 

transcultural y las comunidades 

indígenas. 

importancia de su cultura, 

evidenciado en la falta de interés 

por sus prácticas culturales, lo cual 

definen como falta de respeto al 

paciente, generando distancia en la 

relación enfermera-paciente. 

 Aun cuando el paciente o su 

familiar dominan el castellano, las 

enfermeras manifiestan dificultades 

para comunicarse, ya que 

regularmente no contestan o no 

entienden el lenguaje enfermero. 

Generalmente quien lidera las 

conversaciones con el equipo de 

salud es el traductor cultural, que no 

está disponible permanentemente, 

limitando dicha interacción. 

 la concepción del cuerpo y salud-

enfermedad, así como la poca 
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sensibilidad frente a las 

experiencias del paciente indígena 

en la ciudad, influyen 

sustancialmente en la relación 

enfermera-paciente y en las 

intervenciones a ejecutar, 

dificultando tanto el desarrollo de 

las etapas propuestas por Travelbee, 

como la posibilidad de implementar 

la enfermería transcultural de 

Leininger. 

 Por ello resulta interesante plantear 

la complementariedad teórica entre 

Travelbee y Leininger, donde la 

enfermera sea consciente de la 

importancia de conocer y reconocer 

la cultura en el proceso de la 

relación enfermera-paciente 

indígena, convirtiéndose en pieza 
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fundamental para el desarrollo de 

un cuidado con calidad, 

humanizado y culturalmente 

congruente.(49) 

Deibys Carrasquilla 

Baza, Celenny Pérez 

Quintero “Experiencias 

del cuidado de 

enfermería en contexto 

intercultural” 

estudio 

cualitativo con 

enfoque 

etnográfico 

 Sin embargo, la mayoría de estos 

estudios se desarrollan desde 

revisiones sistemáticas y artículos 

de reflexión, siendo poco el material 

etnográfico que posee la enfermería 

como base de su conocimiento 

sobre la diversidad cultural y del 

estado de desarrollo de su práctica. 

En algunos intentos, se evidencia el 

poco manejo del concepto de 

cultura, así como las habilidades 

metodológicas para encarar la 

profundidad y complejidad de la 

dinámica cultural de las 

poblaciones humanas. 
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 Las representaciones construidas 

por el personal de enfermería sobre 

el paciente indígena son 

heterogéneas e insertas en un 

contexto complejo determinado por 

el quehacer cotidiano de la 

enfermería, así como las personas 

que la practican. Sin embargo, se 

advierte una serie de tendencias que 

marcan la dinámica del cuidado de 

enfermería brindado a comunidades 

indígenas, muchos de los cuales, 

aparecen como aspectos 

determinantes de su desarrollo. 

 Cuando se referían a la experiencia 

de cuidado de pacientes indígenas, 

la mayor parte del personal de 

enfermería la describían como una 

“situación difícil”, principalmente 
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por las implicaciones de la práctica 

profesional en contexto 

intercultural.  

 En cuanto a las patologías más 

frecuentes, se representa al paciente 

indígena relacionados con la 

desnutrición, enfermedades 

infectocontagiosas como la 

tuberculosis y otras del tipo 

gastrointestinal. Es poco frecuente 

relacionarlos con enfermedades 

crónicas, aunque reconocen que 

estas últimas han venido en 

aumento en los últimos años. 

 Gran parte de las enfermeras 

consideran que los indígenas no se 

bañan, presentan malos olores, 

permanecen con piojos y se niegan 

a la orden de bañarse. Esta 
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situación, junto a la dificultad de la 

práctica del cuidado a estos 

pacientes, influyen en la 

experiencia del cuidado a tal punto 

que algunos evitan la atención o 

desarrollan una actitud evasiva 

frente a la situación, sobre todo por 

la posibilidad de entrar en contacto 

con los pacientes. 

 Otro de los aspectos con los que se 

asocia la representación del 

paciente tiene que ver con su 

identificación del indígena. 

Generalmente, el personal de 

enfermería concibe al indígena 

como uno solo y no distingue la 

variación cultural que existe entre 

un grupo y otro. 
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 En otras palabras, el personal de 

enfermería no reconoce la 

diversidad cultural, sino que 

esencializa su visión a partir de una 

concepción homogénea de lo 

indígena 

 Pese a las limitaciones existentes 

manifestadas a partir de las 

representaciones y la comunicación 

intercultural, la experiencia del 

cuidado de enfermería reúne 

también una variedad de iniciativas 

que asumen las enfermeras para 

brindar el cuidado a los pacientes 

indígenas de manera exitosa. Esta 

dinámica, generalmente se asocia 

con la indagación por la cultura del 

paciente y el interés por descubrir 
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algunos aspectos de los elementos 

que la conforman. 

 Estas intervenciones varían según la 

situación de cuidado y el paciente. 

Muchas de ellas están relacionadas 

con la educación, con el propósito 

de “enseñarles cómo deben hacer 

las cosas para mejorar su salud”. 

Gran parte de estas intervenciones 

son en su mayoría etnocéntricas, 

porque se realizan desde la 

concepción occidental, pero poco a 

poco, la experiencia ha permitido ir 

desarrollando una sensibilidad 

frente a la cultura del paciente, 

permitiendo el ejercicio de acciones 

orientadas desde sus costumbres, 

que van desde la conservación de 

aseguran enseñanzas en niños, 
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devolución de la placenta3 y 

rituales realizados por los líderes 

espirituales de la comunidad. (54) 

Sharon Ngomane, 

Fhumulani Mavis 

Mulaudzi “Indigenous 

beliefs and practices that 

influence the delayed 

attendance of antenatal 

clinics by women in the 

Bohlabelo district in 

Limpopo, South Africa” 

Diseño 

cualitativo con 

muestreo 

intencional  

 Por otro lado, el acompañamiento el 

acompañamiento a sesiones 

prácticas y visitas a parteras 

tradicionales es recomendado para 

estudiantes de enfermería para 

darles la oportunidad de observar el 

uso de diferentes modalidades de 

tratamiento durante su formación. 

 Los módulos transculturales de 

partería y enfermería deben 

Obligatorio en la formación de 

enfermeras, desde el nivel más bajo 

de formación, para fortalecer la 

tolerancia cultural. Educación de 

calidad, sin embargo, debe 

mantenerse para mantener los 
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estándares de la partería y profesión 

de enfermería en Sudáfrica. (62) 

María do Rosário de 

Araújo Lima, María 

Luísa de Almeida Nunes, 

Berta Lúcia Pinheiro 

Klüppe, Soraya Maria de 

Medeiros, Lenilde Duarte 

de Sá “Atuação de 

enfermeiros sobre 

prácticas de cuidados 

afrodescendientes e 

indígenas” 

Historia Oral 

Temática 

 Actualmente, las prácticas de 

atención de la salud deben 

considerar la diversidad cultural 

como un aspecto clave, ya que 

incorporan diferentes sentidos y 

significados. Sin embargo, surgen 

la intolerancia y la discriminación 

cuando se realizan prácticas poco 

ortodoxas en un mundo de ciencia 

conocimiento científico. 

 Aparte de la competencia técnica, 

los profesionales de la salud 

necesario para apreciar las culturas, 

ya que consideran las diferencias en 

las formas de ser y la acción de las 

poblaciones usuarias para 

comprender sus valores, creencias y 
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costumbres relacionados con la 

salud. 

 La mayoría de enfermeras prefieren 

no valorar la curación tradicional. 

prácticas arraigadas en los 

conocimientos indígenas y 

africanos. El siguiente Se destacan 

las expresiones bajas: “No valoro” y 

“No estoy de acuerdo”. 

 Las posiciones que revelaron 

desconocimiento y ningún aprecio 

por las expresiones de la cultura 

étnica obstaculiza ciertas formas de 

brindar atención médica en la 

perspectiva de la comprensión 

capacidad, en vista del desapego de 

las enfermeras de la 

complementariedad y recursos de 

salud, supuestos del Estatuto de 
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Racial Igualdad y las 

recomendaciones de la Política 

Nacional. 

 Cabe destacar que las enfermeras 

trabajan en el área de las tradiciones 

de origen étnico, pero demuestran 

falta de conocimiento sobre el 

TCCDU. Esto considera la visión 

del mundo de los individuos y 

estructuras sociales y culturales 

para influir estado de salud, 

bienestar o enfermedad. Esta teoría 

fue resultó ser relevante para la 

cultura de los grupos étnicos. 

Enfermeras debe trabajar de 

acuerdo con sus principios y 

considerar la diversidad regional de 

contextos sociales y culturales en 

Brasil, un hecho que genera 
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distintas respuestas a las 

necesidades asistenciales, 

significados y expectativas de los 

usuarios. (63) 

  

5.2. Resultados de las visiones de interculturalidad del grupo interdisciplinario de salud del 

municipio de chaparral Tolima sobre las acciones de promoción, prevención y atención en 

salud que realizan en una IPS-I  

 

 Caracterización  

El personal sanitario que participó de manera voluntaria con previo consentimiento 

informado correspondio al al 71.5%  de las personas que laboran en dicha institucion siendo 

un total de 5 praticipantes, lográndose identificar los siguientes perfiles. A la pregunta sobre 

el nivel de escolaridad 3 de ellos respondieron que cuentan con una formacion de pregrado y 

dos con técnicos, de ellos encontramos un médico, dos enfermeros y dos auxiliares de 

enfermería. 

Gráfico 1: perfiles del personal sanitario 

Fuente Elaboración propia 



 

 Visiones de interculturalidad 

La encuesta que se utilizó tiene un total de 26 preguntas todas enfocadas a conocer 

las visiones de interculturalidad del persona sanitario de esta IPS-I,  por esta razón fue 

fundamental preguntar sobre lo que entendían por interculturalidad,  a lo que respondieron 

lo siguiente: uno de los participantes  manifestó que esta es “la participación de múltiples 

culturas en una misma comunidad”(p1), otro de ellos respondió que entiende la 

interculturalidad como “la relación que hay entre varias culturas y la interacción de 

manera respetuosa”(p2), muy similar a la anterior respuesta el siguiente participante 

manifestó que “es la comunicación entre grupos de personas y culturas”(p3), también 

manifestaron que comprendían la interculturalidad como “el proceso de interacción y 

comunicación entre diferentes culturas donde cada una respeta y acepta sus ideales”(p4) ,  

y por ultimo uno de los participantes manifestó que es entendida como “ la mezcla de dos 

culturas y sus costumbres”(p5). 
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A la pregunta Usted ha tenido experiencia de trabajar con indígenas ¿si?, ¿no?, ¿con 

cuáles?, ¿Me podría explicar cómo ha sido la misma?. A esta pregunta todos contestaron que 

“sí” porque actualmente se encuentran trabajando en una IPS-I encargada exclusivamente 

de la atencion de las comunidades indigenas pijaos, especificamente el cabildo indigena de 

Yaguara, uno de ellos manifestó que “si he trabajado, la experiencia ha sido demandante, 

ya que por considerarse comunidad indigena, en muchas oportunidades consideran que por 

solo esa condición tienen mejores garantías a la sociedad en general, lo cual contiende con 

el principio de la justicia”(p1). También resaltaron que “el aprendizaje es gratificante 

porque cada persona tiene conocimientos distintos frente a la salud” (p3) .  Además, 

mencionaron que “la experiencia ha sido interesante porque tiene creencias y costumbres 

diferentes, pero es un poco complicado para que entiendan la importancia de la atención 

que se les da” (P5). De los cinco participantes entrevistados uno de ellos manifestó que 

aparte de la experiencia en la IPS-I de Chaparral, Tolima también trabajó con la 

“población nasa de herrera Tolima y que fue una muy buena experiencia dado que 

aprende uno de sus costumbres y creencias” (p3). 

Todos los participantes respondieron de la misma manera a la pregunta ¿Cuáles 

son las etnias con las que usted trabaja?: se encuentran trabajando con la etnia Pijao, 

específicamente con el cabildo indígena de Yaguara, las características culturales y 

sociales que se identificaron de este cabildo específicamente cuando se preguntó: ¿Me 

podría explicar cuáles son las características culturales, sociales de esas etnias? En su 

mayoría respondieron lo relacionado a la medicina tradicional y las creencias “medicina 

tradicional altamente insertada en sus creencias”(p1), “tiene creencias muy fuertes en 

relación a la medicina tradicional y a los agüeros”(P2), tres de ellos hablaron de la unidad 



dentro de la comunidad “son muy unidos y muy creyentes de los remedios y tradiciones 

de los abuelos” (p3) “son unidos, socializan cada idea”(P5), uno de ellos resaltó la labor 

y cercanía a la madre tierra “son una comunidad arraigada a sus tierras, se caracterizan 

por tener unión entre ellos y trabajar en sus pequeños cultivos”(p4).  

También se les preguntó por el idioma que hablan las comunidades indígenas que 

abordan ¿Usted sabe hablar la lengua de alguna etnia con las que usted trabaja? A lo que 

todos respondieron que no sabían hablar ninguna lengua indígena. La siguiente pregunta 

muy relacionada con la anterior ¿En los servicios de salud del departamento existen 

traductores? Mencionaron que esta IPS-I no cuenta con traductores porque la comunidad 

indígena pijao en el municipio de Chaparral habla español, pero que conocen que en otras 

IPS-I si existen traductores y médicos ancestrales que se encargan de traducir y facilitar 

la comunicación. 

Referente al concepto de salud los participantes manifestaron diferentes 

concepciones, cuando se les pregunto ¿Para usted qué es salud? a lo que respondieron dos 

de ellos haciendo énfasis en la calidad de vida, y en tanto otros resaltaron la importancia 

del bienestar físico, mental y emocional, diciendo: “Es generar calidad de vida pese a las 

condiciones físicas de un individuo”(p1), “Es mantener una calidad de vida estable tanto 

físico como emocional de cada individuo”(p2), “Es el estado de bienestar mental, físico, 

analítico y racional de todo ser”(p3), “Es un estado de completo bienestar físico, mental 

y social”(p4), también relacionaron la el concepto de salud con un cuerpo sano y saludable 

“Tener un cuerpo sano y saludable”(P5). 



Según su experiencia, se les abordo acerca de ¿Cuál es el concepto de salud y 

enfermedad que tienen los indígenas con los que usted ha trabajado?, ¿hay diferencias 

entre su concepto y el de ellos?, ¿cuál es? dos de ellos respondieron que “No”, no hay 

diferencias, argumentando: “las comunidades indígenas relacionan la enfermedad cuando 

están totalmente graves y la salud es cuando pueden realizar las actividades diarias sin 

ningún inconveniente”(p2), “salud es estar alentado espiritual física y mental y 

enfermedad es desequilibrio en alguna de la anteriores”(p3). Los que respondieron que 

“Sí” tiene diferencia argumentaron que “Para ellos salud es no padecer ninguna 

enfermedad física y enfermedad debe ser algo muy grave una lesión o complicación de 

salud muy grave ya que afecciones leves las manejan en sus casas y no asisten a sus 

centros de salud” (p4), “La salud para los indígenas es tener alimento techo y protección, 

va más allá de lo físico y la enfermedad si es cuando se encuentra incapacitado para hacer 

sus trabajos.” (p5) 

 

Cuándo se les preguntó a los participantes acerca de la capacitación frente a: ¿Usted 

ha recibido alguna capacitación sobre la cultura y saberes ancestrales de los indígenas con 

los que usted tiene contacto?, ¿podría explicar cuál? todos mencionaron que ninguno había 

recibido algún tipo de capacitación.  Al preguntar ¿Usted tiene en cuenta la cultura y saberes 

ancestrales al momento de elaborar las estrategias de promoción y prevención?, ¿cuáles? 

Todos contestaron que “Sí” tienen en cuenta la cultura y los saberes ancestrales justificando 

su respuesta con particularidad, el primero dijo “Si. buscar vivencias particulares de las 

comunidades indígenas para promover la aceptación de cuidado en salud” (P3), el segundo 

participante menciono que “sí. Todas las estrategias se elaboran basadas en políticas 

nacionales teniendo en cuenta sus tradiciones y su cultura, también la manera que acepten 



los cuidados que se le hacen”(p2), el tercero respondió “si, dado que debo de interactuar y 

respetar sus creencias”(p3, el cuarto afirmó “se debe tener en cuenta sus conocimientos 

que generan vida e identidad en las actuales y futuras generaciones mediante procesos de 

tradición oral por los padres, abuelos, tíos y, en especial, por los ancianos sabedores de 

los pueblos y comunidades indígenas”(p4), y el quinto dijo “si, en lo posible se trata de 

dar a conocer la importancia de lo que se les está haciendo para que entiendan y no se 

opongan”(p5). Afirman que al momento de elaborar las estrategias relacionan estas con 

las vivencias de la cotidianidad de los indígenas, así, garantizan que ellos entiendan la 

importancia de la prevención y las tomen en cuenta; con esto, evitando futuras 

complicaciones en la salud de la comunidad. 

 

En relación a los abordajes que manejan se les pregunto: ¿Cuáles son las estrategias 

implementadas por usted para abordar la salud de los indígenas de Chaparral, Tolima? Ante 

esta pregunta dos de ellos resaltaron la importancia del seguimiento, respondieron lo 

siguiente: “El seguimiento permanente y demostrarles que los medicamentos 

administrados tienen impacto en su calidad de vida y mejoras en los indicadores 

fisiológicos”(p1), “seguimiento a los pacientes que tienen enfermedades crónicas que 

necesitan vigilancia y dando a conocer la importancia de las citas médicas y los 

medicamentos”(p2), también hicieron referencia sobre la inclusión de educación sobre el 

mantenimiento de la salud relacionadas a su contexto cultural, “interactuar con su cultura 

y costumbres, educar a los usuarios sobre la importancia del mantenimiento de la 

salud”(p3), “explicarles el estado de salud, visitar sus hogares e interactuar con sus 

costumbres y cultura”(p4), “programa de educación usuario, familia, comunidad, 

conocimiento de sus creencias y medicina ancestral”(p5). 



 

Al preguntarles si consideraban que para a bordar a los indígenas era necesario 

tener algún conocimiento especial y cuál era: Tres de los participantes mencionaron que 

no es importante tener conocimientos especiales a la hora de abordar a las comunidades 

indígenas y uno de ellos mencionó que solo es importante conocer la política que los rige 

y ya. Dos de ellos mencionaron que sí es importante saber todo sobre sus creencias y 

cultura. También se les preguntó sobre: ¿Existe una política departamental para trabajar 

con los indígenas?, Si existe ¿cuál es?, ¿Y de qué se trata? A lo que respondieron que 

sabían que existían pero que las desconocían. 

 

  ¿Conoce usted algún protocolo o estrategia específica por etnia desarrollada por la 

Institución de salud del departamento para trabajar con los indígenas?, ¿sí?, ¿no?, ¿cómo 

se trabaja? Tres de los participantes mencionaron que no conocen ningún protocolo, 

afirman que trabajan en base a su cultura, dos de ellos los dijeron de la siguiente manera: 

“no, pues solo se interacciona con el paciente y en base a su cultura y entrono” (p3), 

“hoy en día ya los temas de culturas y demás creencias de los indígenas, lo hablo por los 

que atendemos son más manejables en temas de medicina en general. Por lo tanto, se 

trabaja de la misma manera que los otros usuarios, siempre y cuando aceptando creencias 

o condiciones para el manejo de su salud” (p4).  

 

Relacionado con la salud sexual y reproductiva, la comunidad indígena, ¿Cómo se 

maneja el cuidado de la salud? uno de nuestros participantes hace referencia a la deficiencia 

diciendo: “Muy mal, debido a que no hay educación sexual y reproductiva en las 

comunidades”(p1), dos de ellos resaltan que la única fuente de educación sexual es la que 



se brinda en la IPS-I, justificando que “Las usuarias que atendemos en la IPS-I en su vida 

sexual y reproductiva se maneja la planificación familiar y se manejan varios métodos 

(inyectables, dispositivos intrauterinos, y orales). Se manejan las consultas de rutas 

integrales de atención”(p4), “Solo el manejo que se le da en la IPS-I porque dentro de 

las comunidades no se les brinda educación”(p2), el tercer participante hizo referencia a 

la nula educación sexual dentro de la comunidad; otro de nuestros participantes habla de 

la promoción y prevención afirmando que es muy buena “mediante PyP y muy buena 

educación”(p3), y por último la falta de compromiso por parte de las mujeres de la 

comunidad, diciendo: “En la IPS-I se les brinda atención en planificación familiar, las 

consultas y controles prenatales pero las mujeres no son juiciosas con los métodos 

anticonceptivos”(p5). 

 

¿Usted sabe cómo se cuidan las mujeres indígenas en relación con su salud? los 

participantes de la encuesta mencionaron que no conocen como se cuidan, si no que la 

mayoría de mujeres comienzan a utilizar anticonceptivos después del primer embarazo. 

¿Usted sabe cómo se cuidan los indígenas hombres en relación con su salud? todos los 

participantes desconocen la manera en la que se cuidan los hombres. ¿Usted sabe qué 

cuidados tienen las diferentes etnias con los niños y cuáles con las niñas? ¿Hay rituales? 

¿Cuáles? Desconocen cualquier tipo de ritual o tipo de cuidado que tienen con los niños de 

las comunidades indígenas de Chaparral, Tolima. 

 

Referente a ¿Cuáles son las dificultades que usted ha tenido para trabajar con los 

indígenas? Cuatro de ellos hablaron de las dificultades, dos de estos dicen que su necedad es 

la mayor dificultad “La terquedad, tienden a ser muy tercos”(p1), “Son muy necios”(p2) , 



uno habla de dificultad en la lengua “La lengua”(p3), este otro participante hace referencia 

a la falta de compromiso de la comunidad indígena al momento de seguir los tratamientos 

“No son juiciosos con las citas, controles y los medicamentos”(p5); Solo uno de los cinco 

participantes mencionó que no ha tenido ninguna dificultada. 

 

¿Qué cree usted que opinan los indígenas de los servicios de salud que se les prestan? 

Al explicar su respuesta dos de nuestros participantes creen que ellos desean con inmediatez 

la solución de sus problemas “Que la mayoría lo ven bien siempre que la solución a sus 

problemas de salud sea inmediata, y eso no siempre no es posible”(p1), “Muchos van 

esperando que se le solucionen de inmediato cuando su enfermedad ya se encuentra 

avanzada y no hay mucho que se pueda hacer”(p5), este afirma que van cuando sus 

medicinas y tradiciones ancestrales ya no funcionan “algunos acuden cuando su salud se 

encuentra muy deteriorada y la medicina ancestral ya no es eficaz”(p2) , uno de nuestros 

participantes hace la siguiente afirmación: “Que se les debe entender y colaborar en 

especial en los servicios de salud”(p3), también se dice que “muchos acuden porque creen 

en  la medicina occidental”(p4). 

 

Para finalizar la encuesta, dieron respuesta a la siguiente pregunta ¿Cuáles, según su 

experiencia, serían las recomendaciones para trabajar con indígenas? Tres de nuestros 

participantes hablaron de la educación en prevención, respondiendo: “Que se les eduque en 

cómo acceder a los planes de salud, metodología de trabajo clara, educación permanente 

en métodos de planificación y cuidados de la salud, de patologías crónicas como diabetes, 

hipertensión, epoc, etc.”(p1), el segundo lo dijo de la siguiente manera: “Que cada 

comunidad indígena enseñe la importancia de la prevención de las enfermedades y que se 



haga énfasis en las enfermedades crónicas y su detección temprana”(p2, y el tercero habló 

sobre PyP “En mi concepto se deben tener en cuenta los temas de promoción y prevención 

hacia enfermedades cónicas ya que por su alimentación y su calidad de vida afecta de una 

u otra forma su salud”(p3), los dos restantes hablaron de la importancia del conocimiento 

y contextualización de la cultura y las creencias, respondiendo: “Entender cultura, 

creencias y costumbres”(p4), por otro lado este participante resalta la importancia de la 

paciencia, manifestando “Tener claro la cultura y sus conocimientos ancestrales y tener 

mucha paciencia para que puedan aceptar los tratamientos y lo que se les realiza.” (p5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo con la búsqueda de literatura y lo encontrado mediante la aplicación del 

instrumento se logró evidenciar que los profesionales sanitarios desconocen el trasfondo y el 

verdadero significado de la interculturalidad y que esta es entendida como: “la participación 

de múltiples culturas en una misma comunidad, la relación que hay entre varias culturas, 

la interacción de manera respetuosa, el proceso de interacción y comunicación entre 

diferentes culturas donde cada una respeta y acepta sus ideales ” entre otros. Cuando en 

realidad la interculturalidad necesita ser entendida como un movimiento constante en busca 

de relaciones sociales, económicas, políticas y étnicas que Son justos, respetuosos, éticos y, 

sobre todo, humanos. El desafío complejo debe verse como un proceso continuo (18). 

Al profundizar un poco más sobre el concepto de interculturalidad, este es definido 

de manera distinta por varios autores: Aguilar Peña, Mirlelly et al (20) describe “la 

Interculturalidad como un proceso armónico, que comprende interrelaciones equitativas, 

justas y respetuosas de las diferencias, sobre todo culturales, en donde la salud y la 

enfermedad ocupan un lugar de importancia”.  En relación con la salud y la interculturalidad 

es definido como el encuentro de cuidados que se describe como un proceso dinámico de 

equilibrio entre dos contextos culturales de cuidado como se describe en las narrativas de 

pacientes de minorías étnicas. Este argumento debe ayudar a los cuidadores y a los 

encargados de formular políticas y nuevas preguntas sobre cómo realizar un buen cuidado en 

un entorno intercultural (19). 

 La experiencia que les genera al personal sanitario la interacción con las comunidades 

indígenas en el municipio de Chaparral Tolima, esta tiene aspectos positivos y negativos 

porque para algunos participantes el  aprendizaje es gratificante ya que  cada persona tiene 



conocimientos distintos frente a la salud, de igual manera resaltan el valor que tienen sus 

intervenciones pero también reconocen que es complicado para que entiendan la importancia 

de la atención que se les brinda, además mencionan que la experiencia ha sido demandante, 

ya que por considerarse comunidad indigena, tienen mejores garantías a la sociedad en 

general, lo cual contiende con el principio de la justicia. En otras investigaciones cuando se 

indago sobre la experiencia del personal sanitario esto les genera tanto admiración como 

angustia porque ellos abogan por el mantenimiento del sistema cultural, pero también ellos 

se dan cuenta de que los cambios resultantes del contacto interétnico traídos desde el exterior 

son agresivos (18). 

 El personal sanitario que participó definió de distintas maneras el concepto de 

salud, algunos haciendo énfasis en la calidad de vida, y en tanto otros resaltaron la 

importancia del bienestar físico, mental y emocional, calidad de vida y racional de todo 

ser y el concepto de salud con un cuerpo sano y saludable. De manera distinta se define El 

concepto de salud intercultural ya que en esta se reconocen las prácticas tradicionales en la 

vida cotidiana de los miembros de las comunidades indígenas y que estos generan la 

necesidad de negociación continúa entre los trabajadores de la salud y los médicos 

tradicionales de cada comunidad para definir prácticas de atención de la salud. Por tanto, la 

medicina tradicional está representada por los trabajadores de la salud y representa un mundo 

distinto que es difícil de entender desde la perspectiva de biomedicina. Y es complicado 

porque estos mundos son diferentes, pero viviendo juntos (18). 

Las diferencias entre estos dos conceptos culturales es el significado de enfermedad, 

salud, tratamiento y cuidado. Como tal, el encuentro asistencial intercultural en un centro de 

atención abre las puertas a dos contextos culturales diferentes del cuidado con un solo 



objetivo en común. (49) Por otro lado  respecto al significado de interculturalidad en salud; 

las implicaciones prácticas que tiene el desarrollo de este concepto en los equipos de salud 

es fundamental,  debido al no reconocimiento y poca importancia que se le da a la medicina 

tradicional y  los estilos de vida de las diversas etnias, también el escaso conocimiento de las 

condiciones de las comunidades indígenas dificulta la implementación de las políticas 

públicas de salud intercultural, la escaza participación que tienen los grupos étnicos en el 

diseño y organización de los programas y actividades en salud (21). 

 

Al momento de indagar si el personal sanitario había recibido algún tipo de 

capacitación sobre la cultura y saberes ancestrales de los indígenas con los que tiene 

contacto, al momento de comenzar a trabajar, todos mencionaron que ninguno había recibido 

algún tipo de capacitación.  De igual manera esto se evidencia en un estudio publicado en 

canada en el 2021, “Transcultural Health Practices of Emergency Nurses Working With 

Indigenous Peoples: A Descriptive Study. journal of emergency nursing” con una muestra 

total de 30 enfermeras no indígenas de 3 urgencias departamentos de Quebec participaron en 

el estudio. La mayoría fueron mujeres (80%) de entre 31 y 50 años, con un promedio de 16 

años de experiencia. La mayoría de las enfermeras tenían títulos universitarios y el 90% 

indicó que nunca había recibido capacitación sobre la salud indígena (48). 

Los principales problemas de salud detectados coinciden con los resultados de otros 

autores, quienes, reflejan que el sistema cultural de creencias sobre la salud representa mayor 

aplicación a los conocimientos médicos. Al igual que en este caso, se resalta la preferencia 

por parte de las comunidades indígenas a la medicina tradicional y la atención brindada por 

los curanderos. Esto implica la necesidad de contar con actores dentro y fuera del sistema de 



salud intercultural (57). Al preguntar si se tienen cuenta la cultura y saberes ancestrales al 

momento de elaborar las estrategias de promoción y prevención, contestaron que sí y afirman 

que al momento de elaborar las estrategias relacionan las vivencias de la cotidianidad de 

los indígenas, así, garantizan que ellos entiendan la importancia de la prevención y la 

tomen en cuenta, Aunque en  la revisión de literatura se constata que  los agentes 

comunitarios de salud en su mayoría carecen de formación y  son personas indígenas elegidas 

en la propia comunidad con quienes se pretende paliar el error asistencial etnocéntrico 

occidental producido por el hecho de que el equipo de profesionales no lo formen personas 

indígenas que conozcan la cultura y los saberes. 

 

En este sentido, es importante reconocer el papel de los cuidadores y su acción en la 

comprensión de este equilibrio entre proceso experimentado por las minorías étnicas, esto 

juega un papel principal en el establecimiento de una relación de cuidado y como tal también 

afecta la percepción de la comunidad al momento de recibir atención sanitaria (49) como lo 

menciona Falkenberg Mirian Benites, ET Al (18). “La falta de infraestructura y organización 

del personal sanitario, indican las dificultades que enfrentan los trabajadores de la salud, 

incluyendo la informalidad de los contratos de trabajo, la baja remuneración frente a la 

dedicación requerida por este tipo de trabajo, pobre infraestructura de servicios comunitarios 

(transporte, instalaciones y suministros) y falta de proyectos de capacitación”.  

 

Sobre las estrategias interculturales en salud para abordar la salud de los indígenas de 

Chaparral, Tolima esta no queda evidenciada de manera clara y concisa, en la revisión de 

literatura referente a las estrategias de abordaje de la población indígena se evidencio que 

dentro del equipo interdisciplinario sanitario, los enfermeros son los que se encargan de 



generar la formación de habilidades  para garantizar intervenciones culturalmente 

apropiadas, esto se ve influido por la autoeficacia percibida de las enfermeras y su exposición 

a conceptos y habilidades transculturales del cuidado de enfermería su educación formal. 

(48) Con el ampliar de la diversificación sociocultural de la población de pacientes que se 

atienden, es ahora fundamental que educadores de ciencias de la salud establezcan la 

competencia cultural como una capacidad de los futuros egresados y examinar formas de 

abordar la disminución de los estándares de atención (56). 

 

En la publicación “How do ethnic minority patients experience the intercultural care 

encounter in hospitals? A systematic review of qualitative research” (59) publicada en el 

2017 menciona:  que los pacientes filipinos esperan que las enfermeras canadienses se 

conviertan en "uno de nosotros" y esto solo se puede alcanzar pasando por un proceso 

dinámico de pruebas. Este proceso de prueba por parte de los pacientes se comienza a confiar 

en los cuidadores y participar en la relación de cuidado, los cuidadores, que están 

naturalmente familiarizados con el contexto hospitalario no siempre logra ayudar a los 

pacientes de minorías étnicas a navegar a través de este contexto extraño y desconocido. La 

comprensión de los cuidadores de este proceso de “equilibrio entre” lo conocido y lo 

desconocido, juega un papel importante en cómo los pacientes son capaces de lidiar con el 

aterrador contexto hospitalario de atención, así como con las pérdidas dentro de su propio 

contexto cultural de atención.  

 

 



En estudios etnográficos recientes efectuados en Ecuador se muestra cómo se puede 

establecer un intercambio auténtico entre los dos grupos y llegar a la conclusión de que la 

colaboración con los proveedores de atención sanitaria tradicionales es primordial si se quiere 

integrar a los pacientes indígenas. Por otro lado, cuando los curanderos tradicionales no 

tienen éxito, envían a su paciente al médico convencional, lo cual suele producirse en caso 

de afecciones como gripe, tos, fiebre, infecciones genitales y urinarias, pero también cuando 

existe angustia y nerviosismo. De ahí que se determina que los centros de salud son 

indispensables y se debe garantizar su fácil acceso, se debe buscar activamente la 

colaboración de los proveedores de salud tradicionales, ya que su función en la atención 

sanitaria es crucial (61). 

 

  En esta investigación al indagar sobre lo que creen que opinan los indígenas de los 

servicios de salud que se les prestan, mencionaron que ellos desean con inmediatez la 

solución de sus problemas, de igual manera como se evidencio en la revisión bibliográfica 

acuden a los centros de salud cuando sus medicinas y tradiciones ancestrales ya no 

funcionan o su eficacia se ve disminuida, pero también resaltan que muchos de los 

indígenas han comenzado a creer en la eficacia de la atención que se les brinda. 

Aparte de la competencia técnicas y científicas que deben desarrollar el personal de 

la salud se hace necesario apreciar y comprender las culturas, y comenzar a considerar las 

diferencias en las formas de ser y la acción de las poblaciones indígenas para comprender sus 

valores, creencias y costumbres relacionados con la salud. Cuando se indago sobre su 

experiencia y las recomendaciones para trabajar con indígenas hablaron sobre la importancia 

de la educación en prevención y promoción, del conocimiento y contextualización de la 



cultura y las creencias. Actualmente, en las prácticas de atención se debe considerar la 

diversidad cultural como un aspecto clave, ya que incorporan diferentes sentidos y 

significados. Sin embargo, en medio de esto surgen la intolerancia y la discriminación cuando 

se realizan prácticas poco ortodoxas en un mundo de ciencia conocimiento científico (63). 

 

Los problemas más complejos que se identificaron en la revisión de literatura están 

asociados con múltiples factores, por ejemplo, uno de los más limitantes son las barreras 

lingüísticas y vulnerabilidad socioeconómica de las minorías que representan las 

comunidades indígenas. Esto es ampliamente reconoció por los mediadores interculturales 

(MI) en el cuidado de la salud, las instituciones encargadas de proveer la atención en salud 

son los ejes fundamentales para afrontar eficazmente el desafío de lenguas que van de la 

mano con la diversidad etnocultural, este rol se ha introducido en los servicios de salud en 

varios países occidentales, como Bélgica, España y EE. UU (58). 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCLUSIONES 

Es importante mencionar que mediante el desarrollo de este proyecto de investigación 

se logró identificar falencias en la implementación de los modelos de salud intercultural a 

nivel mundial, esto se evidenció en los resultados que arrojó la búsqueda de literatura, donde 

se da a conocer algunos procesos discriminativos con las poblaciones indígenas y algunas 

minorías étnicas, identificando que el equipo sanitario no ha desarrollado las competencias 

para la atención intercultural; se hace necesario proponer la importancia de las mismas a las 

autoridades para que haya una preparación al personal de salud sobre este tema. 

Una de las dificultades identificadas fue la falta de capacitación al personal sanitario 

por parte de los entes encargados a la hora de asumir responsabilidades frente a la atención 

en salud de las comunidades indígenas, tanto en conocimientos culturales, sociales, 

demográficos e interculturales y su trasfondo en relación a la atención en salud, estos 

conocimiento son fundamentales a la hora de elaborar estrategias para garantizar la 

promoción, prevención y atención en salud a la población indígena. 

Se evidencio en la revisión bibliografía y en los participantes de esta investigación 

que el personal sanitario es escéptico frente a los conocimientos, costumbres, rituales, 

terapias y tradiciones que tienen las comunidades indígenas y grupos étnicos en relación al 

manejo de la salud y el proceso de enfermedad, siendo esta parte intrínseca de su identidad 

cultural. 

Es importante recalcar que Colombia es un país multiétnico y con gran diversidad 

cultural, con diferentes pueblos indígenas ubicados a lo largo y ancho del país, cada uno con 

características culturales y saberes ancestrales únicos, por esta razón se hace fundamental y 



necesario implementar estrategias para brindar una atención en salud que garantice los 

principios de interculturalidad. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1: Consentimiento informado  

El proyecto “VISIONES DEL GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE SALUD SOBRE LA INTERCULTURALIDAD 
Y LAS ACCIONES DE PROMOCION PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SALUD QUE SE REALIZAN CON LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA” es un proyecto que hace parte 
de la investigación “Estrategia de atención primaria en salud con enfoque intercultural e 
investigación acción participativa. Aplicación en prevención de cáncer de cuello uterino de atención 
primaria en salud en cinco etnias indígenas del resguardo de Paujil del departamento de Guainía 
Colombia” financiado por Minciencias contrato 789-2018.  Será desarrollada por la estudiante 
enfermería de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, Ednny Yulieth Vargas 
para el desarrollo de la opción de grado, con la dirección de la profesora investigadora Claudia 
Marcela Velásquez, coinvestigadora del proyecto de Minciencias   
 
Por favor lea atentamente este documento, el cual le brindará la información necesaria para 
ayudarle a decidir sobre su participación en este estudio, sino no le queda claro, le surge alguna 
duda o pregunta, o desea información adicional por favor sírvase hacerlo saber a alguno de los 
investigadores que se mencionan en este documento. 
 
1. ¿Por qué se realiza esta investigación, cuánto tiempo durará y número de personas 
participantes?  
Esta investigación se realizará para identificar visiones del grupo interdisciplinario de salud sobre 
sus conceptos sobre la interculturalidad y su relación con las acciones de promoción prevención y 
atención en salud que se realizan con las comunidades indígenas del municipio de chaparral Tolima, 
la población de estudio es el personal sanitario que hacen parte de las IPS-I quienes de manera libre 
deseen participar en el estudio con previa firma del consentimiento informado. Esta investigación 
tendrá una duración de seis (6) meses a partir de la aprobación del comité de ética. 
 
2. ¿En qué consiste la investigación?  
Consiste en aplicar una encuesta vía Google forms o de manera presencial  a los trabajadores de 
salud que participan de los programas de promoción , prevención y atención a los indígenas que 
asisten a dichos programas en la  IPS  para indagar sobre sus apreciaciones en relación con el 
significado de la interculturalidad en la atención en salud y sus prácticas en los programas en los 
que participan  
 
3. ¿Quién está a cargo de la investigación, quienes son los investigadores y donde los puedo 
contactar?  

 Nombre del profesor: Claudia Marcela Velásquez Jiménez  
Correo: mvelasquez@udca.edu.co 
Cel: 3102403653 
Dirección: Cl. 222 #55 - 37, Bogotá. Campus norte, programa de enfermería.   

 Nombre del estudiante: Ednny Yulieth Vargas González  
Correo: ednnvargas@udca.edu.co 
Cel: 3162541030 
Dirección: Cl. 222 #55 - 37, Bogotá. Campus norte, programa de enfermería 

 

mailto:vfandino@udca.edu.co
mailto:vfandino@udca.edu.co
mailto:lupacheco@udca.edu.co
mailto:lupacheco@udca.edu.co


4. ¿Cuáles son los efectos colaterales, riesgos y beneficios de la investigación para mí, mi familia 
y la comunidad?  Esta investigación no presenta ningún riesgo ni efectos secundarios a corto, 
mediano o largo plazo para la salud de los participantes, investigadores y los que les rodean.  
 
5. ¿Cuánto debo pagar por participar en la investigación y que compensación voy a recibir? Las 
intervenciones que sean realizadas por los investigadores no tendrán ningún valor económico, de la 
misma manera, la participación en la investigación es de carácter voluntario, es decir, que los 
participantes no busquen algo lucrativo a cambio.   
 
6. ¿Cómo me van a garantizar que no se revelará mi identidad y que no van a dar información 
con la que me puedan identificar?    
De acuerdo a la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección 
de datos personales, la información que cada participante nos aporte será exclusivamente de uso 
académico, donde todos los datos serán confidenciales.  
Toda la información y colección de datos será guardada en un lugar seguro y bajo llave en la oficina 
de la Investigadora Principal, ubicada en Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A 
programa de Enfermería. 
 
7. ¿Para qué sirven los resultados de esta investigación?  
 
Los resultados de la presente investigación tienen como finalidad identificar y reconocer si existe 
una visión intercultural de las acciones de promoción y prevención que realiza el grupo 
interdisciplinario de salud del municipio de Chaparral, Tolima con las comunidades indígenas, con 
la intención de aportar al mejoramiento de la calidad de la atención a los indígenas en esa institución  
 
8. ¿Cuáles son mis derechos como participante, o si decido no participar o cambiar de opinión 
después de haber firmado que acepto?  
Debido a que es una investigación donde el participante decide hacer parte de forma voluntaria, no 
habrá sanciones o pérdidas de beneficios si usted no desea tomar parte del mismo. Si usted decide 
participar puede abandonarlo en cualquier momento. Nosotros le daremos una copia de este 
consentimiento para que usted la guarde en sus archivos.  
 
9. ¿Existe alguna normatividad vigente relacionada con las investigaciones que protejan mis 
derechos?  
Esta investigación se llevará a cabo de acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de 
Salud, la cual menciona los requerimientos mínimos para poder realizar procesos de investigación y 
los derechos de las personas que participan. Por consiguiente y como lo menciona el ARTÍCULO 11 
de la resolución, esta investigación es con riesgo mínimo porque es un estudio descriptivo que solo 
explorara su opinión sobre las temáticas relacionadas con la investigación. De igual forma esta 
investigación está aprobada por el comité de investigación y de ética de la Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales.  Nª _____  
 
10. ¿Quiénes pueden contestar mis preguntas, resolver mis dudas o si tengo algún problema 
relacionado con el estudio?  
Si usted requiere aclaración adicional sobre sus derechos como participante en esta investigación o 
cree que alguno de sus derechos ha sido vulnerado, puede escribir al Comité de Ética en 
Investigación en Humanos de la Facultad de Ciencias de la Salud,  al presidente del mismo  al correo 
comiteeticasalud@udca.edu.co 

mailto:comiteeticasalud@udca.edu.co


 
Declaración de consentimiento informado 
Si usted está de acuerdo con participar en el estudio antes señalado, por favor firme las líneas que 
aparece abajo de este documento, esto indicará que usted ha leído y entendido este documento y 
que está de acuerdo en participar en este estudio. El investigador le entregará una copia firmada de 
este consentimiento para sus archivos. 
 
Yo, _____________________________________________________de manera voluntaria acepto 
ser incluido(a) en el proyecto de investigación.  
 

_________________________  ______________________ 
Firma del participante.   Documento de Identificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2: AVAL ÉTICO. 

 



ANEXO 3: RESPUESTAS DE INSTRUMENTO. 

¿Cuál es su nombre? PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 PARTICIPANTE 3 PARTICIPANTE 4 PARTICIPANTE 5 

¿Nivel de escolaridad? 

(primaria, secundaria, 

universidad-posgrado 

) 

 pregrado tecnico pregrado pregrado tecnico 

¿Profesión? (¿medico, 

enfermera, auxiliar de 

enfermería, promotor 

de salud, antropólogo, 

otro?   

 medico Aux de enfermería  enfermero enfermera Aux de 

enfermeria 

¿Usted que entiende 

por interculturalidad?  

LA PARTICIPACION 
DE MULTIPLES 
CULTURAS EN UNA 
MISMA 
COMUNIDAD 

es la relación que 
hay entre varias 
culturas y la 
interacción de 
manera respetuosa 

es la comunicación 
entre grupos de 
personas y culturas 

PROCESO DE 
INTERACCION Y 
COMUNICACION 
ENTRE 
DIFERENTES 
CULTURAS 
DONDE CADA 
UNA RESPETA Y 
ACEPTA SUS 
IDEALES 

es la mezcla de 
dos culturas y sus 
costumbres 

Usted ha tenido 

experiencia de trabajar 

con indígenas ¿si, 

¿no?, con cuales ¿Me 

podría explicar cómo 

ha sido la misma?  

SI HE TRABAJADO, 
LA EXPERIENCIA 
HA SIDO 
DEMANDANTE, YA 
QUE POR 
CONSIDERARSE 
COMUNIDAD 
INDIGENA, EN 
MUCHAS 
OPORTUNIDADES 
CONSIDERAN QUE 
POR SOLO ESA 

si con las 
comunidades 
indígenas del 
municipio de 
chaparral Tolima, el 
cabildo de yaguara, 
es de aprendizaje 
porque cada 
persona tiene 
conocimientos 
distintos frente a la 
salud. 

si, con la población 
nasa de herrera 
Tolima y los pijaos 
es una muy buena 
experiencia dado 
que aprende uno de 
sus costumbres y 
creencias 

SI. CON LA 
COMUNIDAD 
DEL CABILDO 
DE YAGUARA , 
HA SIDO BUENA 
NO HE TENIDO 
DIFERENCIAS 
CON NINGÚN 
USUARIO 

si, con los pijaos 
de chaparral, la 
experiencia ha 
sido interesante 
porque tiene 
creencias y 
costumbres 
diferentes pero es 
un poco 
complicado para 
que entiendan la 
importancia de la 



CONDICION 
TIENEN MEJORES 
GARANTIAS O 
PREVENDAS A LA 
SOCIEDAD EN 
GENERAL, LO 
CUAL CONTIENDE 
CON EL PRINCIPIO 
DE LA JUSTICIA. 
(TODOS POR 
IGUAL) 

atención que se 
les da. 

¿Cuáles son las etnias 

con las que usted 

trabaja? 

 PIJAO 
  

pijaos cabildo indígena 
yaguara 

PIJAO PIJAO 

¿Me podría explicar 

cuáles son las 

características 

culturales, sociales de 

esas etnias? 

  

MEDICINA 
TRADICIONAL 
ALTAMENTE 
INSERTADA EN 
SUS CREENCIAS 

tiene creencias 
muy fuertes en 
relación a la 
medicina 
tradicional y a los 
agüeros 

son unidos, 
socializan cada idea 

SON UNA 
COMUNIDAD 
ARRAIGADA A 
SUS TIERRAS , 
SE 
CARACTERIZAN 
POR TENER 
UNIÓN ENTRE 
ELLOS , Y 
TRABAJAR EN 
SUS PEQUEÑOS 
CULTIVOS . 

son muy unidos y 
muy creyentes de 
los remedios y 
tradiciones de los 
abuelos 

¿Usted sabe hablar la 

lengua de alguna etnia 

con las que usted 

trabaja?  

 no no no No  No  

¿En los servicios de 

salud del 

departamento existen 

traductores?  

 no no no EN NUESTRA 
IPSI NO. SE DE 
MEDICOS 
ANCESTRALES 

no, los pijaos 
hablan español 



  QUE ESTAN EN 
OTRAS IPSI 

¿Para usted que es 

salud? 

  

ES GENERAR 
CALIDAD DE VIDA 
PESE A LAS 
CONDICIONES 
FISICAS DE UN 
INDIVIDUO 

Es mantener una 
calidad de vida 
estable tanto físico 
como emocional de 
cada individuo 

es el estado de 
bienestar mental 
físico analítico 
racional de todo ser 

ES UN ESTADO 
DE COMPLETO 
BIENESTAR 
FÍSICO, MENTAL 
Y SOCIAL 

tener un cuerpo 
sano y saludable 

Según su experiencia, 

Cual es el concepto de 

salud y enfermedad 

que tiene los 

indígenas con los que 

usted ha trabajado, 

hay diferencias entre 

su concepto y el de 

ellos, ¿cuál es?  

 NO, NO HAY 
DIFERENCIAS 

las comunidades 
indígenas 
relacionan la 
enfermedad 
cuando están 
totalmente graves y 
la salud es cuando 
pueden realizar las 
actividades diarias 
sin ningún 
inconveniente. 

salud es estar 
alentado espiritual 
física y mental y 
enfermedad es 
desequilibrio en 
alguna de la 
anteriores 

SI TIENE 
DIFERENCIA , 
PARA SALUD ES 
NO PADECER 
NINGUNA 
ENFERMEDAD 
FÍSICA Y 
ENFERMEDAD 
DEBE SER ALGO 
MUY GRAVE 
UNA LESION O 
COMPLICACION 
DE SALUD MUY 
GRAVE YA QUE 
AFECCIONES 
LEVES LAS 
MANEJAN EN 
SUS CASAS Y 
NO ASISTEN A 
SUS CENTROS 
DE SALUD . 

La salud para los 
indígenas es 
tener alimento 
techo y protección 
va más allá de lo 
físico y la 
enfermedad si es 
cuando se 
encuentra 
incapacitado para 
hacer sus 
trabajos. 

¿Usted ha recibido 

alguna capacitación 

sobre la cultura y 

saberes ancestrales de 

los indígenas con los 

que usted tiene 

 no no no no no 



contacto? ¿Podría 

explicar cuál?  

¿Usted tiene en cuenta 

la cultura y saberes 

ancestrales al 

momento de elaborar 

las estrategias de 

promoción y 

prevención? ¿Cuales? 

 SI. BUSCAR 
VIVENCIAS 
PARTICULARES DE 
LAS 
COMUNIDADES 
INDIGENAS APRA 
PROMOVER 
LAACEPTACION DE 
CUIDADO EN 
SALUD 

si. todas las 
estrategias se 
elaboran basadas 
en políticas 
nacionales 
teniendo en cuenta 
sus tradiciones y su 
cultura también la 
manera que 
acepten los 
cuidados que se le 
hacen 

si, dado que debo de 
interactuar y respetar 
sus creencias 

SE DEBE TENER 
EN CUENTA SUS 
CONOCIMIENTO
S QUE 
GENERAN VIDA 
E IDENTIDAD EN 
LAS ACTUALES 
Y FUTURAS 
GENERACIONES 
MEDIANTE 
PROCESOS DE 
TRADICIÓN 
ORAL POR LOS 
PADRES, 
ABUELOS, TÍOS 
Y, EN ESPECIAL, 
POR LOS 
ANCIANOS 
SABEDORES DE 
LOS PUEBLOS Y 
COMUNIDADES 
INDÍGENAS 

si en lo posible se 
trata de dar a 
conocer la 
importancia de lo 
que se les está 
haciendo para 
que entiendan y 
no se opongan 

¿Cuáles son las 

Estrategias 

implementadas por 

usted para abordar la 

salud de los indígenas 

de Chaparral, Tolima?  

  

 EL SEGUIMIENTO 
PERMANENTE Y 
DEMOSTRARLES 
QUE LOS 
MEDICAMENTOS 
ADMINSITRADOS 
TIENE IMPACTO EN 
SU CALIDAD DE 
VIDA Y MEJORAS 
EN LOS 
INDICADORES 
FISIOLOGICOS 

interactuar con su 
cultura y 
costumbres, educar 
a los usuarios 
sobre la 
importancia del 
mantenimiento de 
la salud 

explicarles el estado 
de salud visitar sus 
hogares e interactuar 
con sus costumbres 
y cultura 

PROGRAMA DE 
EDUCACION 
USUARIO, 
FAMILIA, 
COMUNIDAD. 
CONOCIMIENTO 
DE SUS 
CREENCIAS 
MEDICINA 
ANCESTRAL 

seguimiento a los 
pacientes que 
tienen 
enfermedades 
crónicas que 
necesitan 
vigilancia y dando 
a conocer la 
importancia de las 
citas médicas y 
los medicamentos 



¿Considera usted que 

para abordar a los 

indígenas hay que 

tener algún 

conocimiento 

especial?  Cuál 

  

 no no, solo conocer la 
políticas que los 
rigen y ya 

si saber todo sobre 
su creencias y 
cultura 

SI. CREENCIAS 
Y CULTURA 

no 

Considera usted que 

para abordar a los 

indígenas hay 

Barreras y 

limitaciones ¿Cuáles? 

  

 no principalmente las 
creencias tan 
fuertes que tienen 

la lengua SI. EDUCATIVOS si por que la 
mayoría de 
indígenas no cree 
en la medicina y 
solo va cuando ya 
están muy graves 

¿Existe una política 

departamental para 

trabajar con los 

indígenas? ¿Si existe 

cuál es? ¿Y de que se 

trata?  

 SI EXISTE, NO LA 
CONOZCO. 

no la conozco no NO LA 
CONOZCO 

no las conozco 

¿Conoce usted algún 

protocolo o estrategia 

específica por etnia 

desarrollada por la 

Institución de salud 

del departamento para 

trabajar con los 

indígenas, si no como 

se trabaja? 

  

 NO, NO CONOZCO 
NINGUN 
PROTOCOLO. 

no conozco ningún 
protocolo 

no, pues solo se 
interacciona con el 
paciente y en base a 
su cultura y entrono 

NO LO 
CONOZCO, HOY 
EN DIA YA LOS 
TEMAS DE 
CULTURAS Y 
DEMÁS 
CREENCIAS DE 
LOS INDIGENAS, 
LO HABLO POR 
LOS QUE 
ATENDEMOS 
SON MAS 
MANEJABLES 
EN TEMAS DE 

no conozco 
ningún protocolo. 



MEDICINA EN 
GENERAL. POR 
LO TANTO SE 
TRABAJA DE LA 
MISMA MANERA 
QUE LOS 
OTROS 
USUARIOS 
SIEMPRE Y 
CUANDO 
ACEPTANDO 
CREENCIAS O 
CONDICIONES 
PARA EL 
MANEJO D SU 
SALUD 

Relacionado con la 

salud sexual y 

reproductiva, la 

comunidad indígena, 

¿Cómo se maneja el 

cuidado de la salud? 

MUY MAL, DEBIDO 
A QUE NO HAY 
EDUCACION 
SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA 
EN LAS 
COMUNIDADES. 

solo el manejo que 
se le da en la ips 
porque dentro de 
las comunidades 
no se les brinda 
educación 

mediante p y p y 
muy buena 
educación 

LAS USUARIAS 
QUE 
ATENDEMOS EN 
LA IPS EN SU 
VIDA SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA
S SE MANEJA LA 
PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR Y SE 
MANEJAN 
VARIOS 
MÉTODO 
(INYECTABLES, 
DISPOSITIVOS 
INTRAUTERINOS
, Y ORALES). SE 
MANEJAN LAS 
CONSULTAS DE 
RUTAS 

en la ips se les 
brinda atención 
en planificación 
familiar, las 
consultas y 
controles 
prenatales pero 
las mujeres no 
son juiciosas con 
los métodos 
anticonceptivos 



INTEGRALES DE 
ATENCIÓN 

¿Usted sabe cómo se 

cuidan las mujeres 

indígenas en relación 

con su salud? 

 NO SE CUIDAN 
HASTA QUE 
TIENEN EL PRIMER 
EMBARAZO 

no no No  no se cuidan, solo 
después del 
primer parto que 
salen planificando 
de una vez. 

¿Usted sabe cómo se 

cuidan los indígenas 

hombres en relación 

con su salud? 

 NO SE CUIDAN no no No  No  

¿Usted sabe qué 

cuidados tiene las 

diferentes etnias con 

los niños y cuales con 

las niñas? ¿Hay 

rituales? Cuales  

no no no NO LOS 
CONOZCO 

No  

Cuáles son las 

dificultades que usted 

ha tenido para trabajar 

con los indígenas  

 LA TERQUEDAD, 
TIENDEN A SER 
MUY TERCOS. 

son muy necios la lengua Ninguna  no son juiciosos 
con las citas, 
controles y los 
medicamentos 

Qué cree usted que 

opina los indígenas de 

los servicios de salud 

que se les prestan 

¿explique su 

respuesta?  

 QUE LA MAYORIA 
LO VEN BIEN 
SIEMPRE QUE LAS 
SOLUCIONES A 
SUS PROBLEMAS 
DE SALUD SEA 
INMEDIATA, Y ESO 
NO SIEMPRE NO 
ES POSIBLE 

algunos acuden 
cuando su salud se 
encuentra muy 
deteriorada y la 
medicina ancestral 
ya no es eficaz 

que se les debe 
entender y colaborar 
en especial en los 
servicios de salud 

MUCHOS 
ACUDEN POR 
QUE CREEN EN 
LA MEDICINA 
OCCIDENTAL 

muchos van 
esperando que se 
le solucionen de 
inmediato cuando 
su enfermedad ya 
se encuentra 
avanzada y no 
hay mucho que se 
pueda hace. 

Cuáles, según su 

experiencia, serían las 

recomendaciones para 

 QUE SE LES 
EDUQUE EN COMO 
ACCEDER A LOS 
PLANES DE SALUD, 

que cada 
comunidad 
indígena enseñe la 
importancia de la 

entender cultura 
creencias y 
costumbres 

EN MI 
CONCEPTO SE 
DEBE TENER EN 
CUENTA MAS 

tener claro la 
cultura y sus 
conocimientos 
ancestrales y 



trabajar con 

indígenas? 

METODOLOGIA DE 
TRABAJO CLARA, 
EDUCACION 
PERMANENTE EN 
METODOS DE 
PLANIFIACION Y 
CUIDADOS DE LA 
SALUD DE 
PATOLOGIAS 
CRONICAS COMO 
DIABETES 
HIPERNTESION, 
EPOC ETC 

prevención de las 
enfermedades y 
que se haga 
énfasis en las 
enfermedades 
crónicas y su 
detección temprana 

LOS TEMAS DE 
PROMOCION Y 
PREVENCIÓN 
HACIA 
ENFERMEDADE
S CRÓNICAS YA 
QUE POR SU 
ALIMENTACIÓN 
Y SU CALIDAD 
DE VIDA 
AFECTA DE UNA 
U OTRA FORMA 
SU SALUD. 

tener mucha 
paciencia para 
que puedan 
aceptar los 
tratamientos y lo 
que se les realiza. 

Muchas Gracias        

 

 


