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RESUMEN 

Introducción: El cuidado en enfermería debe ser íntegro, abarcando creencias, valores y prácticas 

que las personas tienen en torno a su cuidado y siendo respetuosos con las diferencias. En las 

poblaciones indígenas se presentan desigualdades asociadas a factores sociales y económicos, por 

lo que diferentes estudios se han enfocado en realizar un análisis de las interacciones y contextos 

en los que se desarrolla la atención en salud de estas poblaciones. Gran parte de esta producción 

desarrollada desde enfermería, ha abordado como foco de estudio la competencia cultural, siendo 

reconocida como una estrategia que permite interactuar de manera apropiada entre miembros de 

diferentes culturas y que ha demostrado impactos positivos para la disminución de desigualdades 

en salud. Objetivo: describir la competencia cultural de profesionales y estudiantes de enfermería 

en el trabajo con poblaciones indígenas. Metodología: revisión de literatura científica. Se realizó 

búsqueda en las bases de datos: Scopus, Medline a través de Pubmed, Science direct, Bvs,-Lilacs 

y Clinicalkey. Se incluyeron artículos en inglés, portugués o español, publicados en últimos 30 

años (1970-2021). Los datos fueron extraídos manualmente y se analizaron empleando el método 

descriptivo-analítico. Resultados:  un total de 50 artículos fueron incluidos. La síntesis de los 

datos arrojó tres temas: 1)comunicación en la competencia cultural con población indígena; 

2)formación e implementación de la competencia cultural en enfermería y 3)desafíos de la 

competencia cultural en enfermería. Conclusiones: la competencia cultural es primordial en la 

implementación del cuidado enfocado a las poblaciones indígenas, ya que permite generar un 

mayor acercamiento y se crean lazos de confianza. No obstante, se evidencian desafíos que deben 

ser superados como la formación en competencia cultural de estudiantes y profesionales de 

enfermería y el establecimiento de alianzas con la comunidad objeto de estudio.   

Palabras claves: Enfermería, competencia cultural, población indígena (Decs) 



ABSTRACT 

Introduction: nursing care must be comprehensive, encompassing beliefs, values and practices 

that people have around their care and being respectful of differences. In indigenous populations 

there are inequalities associated with social and economic factors, so different studies have focused 

on analyzing the interactions and contexts in which health care for these populations is developed. 

Much of this production from nursing has addressed cultural competence as a focus of study, being 

recognized as a strategy that allows appropriate interaction between members of different cultures 

and has shown positive impacts for the reduction of inequalities in health. Objective: to describe 

the cultural competence of nursing professionals and students in working with indigenous 

populations. Methodology: review of scientific literature. A search was carried out in the 

following databases: Scopus, Medline through Pubmed, Science direct, Bvs,-Lilacs and 

Clinicalkey. Articles in English, Portuguese or Spanish, published in the last 30 years (1970-2021), 

are included. Data were manually extracted and analyzed using the descriptive-analytical method. 

Results: a total of 50 articles were included. The synthesis of the data revealed three themes: 1) 

communication in cultural competence with the indigenous population; 2) training and 

implementation of cultural competence in nursing and 3) challenges of cultural competence in 

nursing. Conclusions: cultural competence is paramount in the implementation of care focused on 

indigenous populations since it allows for a greater rapprochement and bonds of trust are created. 

However, there are challenges that must be overcome, such as the training in cultural competence 

of nursing students and professionals and the establishment of alliances with the community under 

study. 

Keywords: Nursing, cultural competence, indigenous population (MeSH) 



1. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) estima que se encuentran alrededor de 476 millones 

de personas auto declaradas indígenas en el mundo, lo que favorece la existencia de una gran 

variedad de culturas y tradiciones entre y dentro de las mismas comunidades indígenas, 

representando así la mayor parte de la diversidad cultural mundial (1). Tal es así, que estas 

poblaciones ocupan el  22%  del planeta y cuentan con alrededor de 7000 lenguas propias (2,3). 

En el continente americano se ha reconocido más de 700 pueblos indígenas, cada uno con 

particularidades que los hacen únicos, hablando alrededor de 500 lenguas diferentes. Puntualmente 

en Latinoamérica, Brasil y el caribe la población indígena ocupa del 8 al 10% de la población total, 

cuantificando, aproximadamente, 50 millones de personas (4). 

No obstante, en medio de esa diversidad y la coexistencia con la población dominante, los pueblos 

indígenas presentan problemáticas en común como la pobreza, vulnerabilidad, entre otras, por lo 

que a lo largo de la historia han luchado y continúan luchando por el reconocimiento de sus 

identidades, hábitos de vida y los derechos sobre sus territorios (4). 

Específicamente en lo que refiere a las condiciones sanitarias, los pueblos indígenas presentan 

grandes desigualdades en salud comparadas con las poblaciones no indígenas. En América latina 

el 14% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza y un 17% en extrema pobreza 

(1), por lo que presentan una mayor incidencia tanto de las enfermedades asociadas a la pobreza y 

a las condiciones de vida precarias, como de aquellas propias de los estilos de vida modernos y de 

contacto con la sociedad occidental, como las enfermedades crónicas no transmisibles (5). Así 

mismo, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

la pandemia de Covid-19 en los pueblos indígenas de Latinoamérica impactó en mayor medida a 



las comunidades indígenas, dada su alta condición de vulnerabilidad, escasa cobertura,  baja 

resolutividad de los servicios de salud en sus territorios y su mayor riesgo al contagio, por el 

mantenimiento de las formas de trabajo comunitario, el intercambio de alimentos y otras 

manifestaciones colectivas que pueden dificultar la adopción de las medidas de distanciamiento 

físico vitales para la prevención (6).  

Es por esto que, en las últimas décadas, se han propuesto diferentes iniciativas en base al 

reconocimiento y respeto de los derechos humanos y derechos propios de las comunidades 

indígenas y sus individuos, generando así una mayor visibilidad, cooperación, incorporación (3) y 

una garantía del acceso a servicios y el derecho a la salud en estas comunidades. En esa línea, un 

estudio realizado por el Banco Mundial evidencia avances contra la pobreza y mejoras en la calidad 

de vida de estas poblaciones, sin embargo, aún continúan siendo insuficientes, ya que la población 

indígena sigue afectada por barreras estructurales que dificultan la inserción social y económica, 

acceso a servicios básicos y a nuevas tecnologías (5).  

En Colombia la población indígena representa el 3,4% de la población total, siendo uno de los 

grupos más susceptibles a la violencia pese al reconocimiento constitucional de sus derechos. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (6), para el 2019, se 

encontraban alrededor de 1.905.617 personas auto reconocidas como indígenas y 115 pueblos 

indígenas nativos. Esto indica la importancia de una concepción y abordaje integral delos pueblos 

indígenas en nuestro país, dada su diversidad  étnica y cultural, convirtiendo la atención en salud 

de estas poblaciones en un reto que exige competencias específicas en los profesionales de la salud, 

de forma  tal que puedan responder de manera efectiva a las necesidades particulares de estas 

poblaciones. 



Una de las estrategias ampliamente reconocidas y que, según se ha demostrado, ha tenido impacto 

positivo para la disminución de desigualdades en salud es la competencia cultural (9–12). Estrategia 

que ha sido adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en respuesta a su 

preocupación por el reconocimiento de los aspectos culturales en torno a la salud, que comenzó a 

partir de los años 60’s  y favoreció, dos décadas después, la puesta en marcha de investigaciones 

con miras a comprender diversidad cultural, el multiculturalismo y su impacto en la salud (13). 

La competencia cultural consiste en las actitudes, comportamientos, políticas que  predominan en 

un grupo de trabajadores y/o profesionales que intervienen en diversas poblaciones, esto hace que 

el trabajo sea integral y eficaz. La palabra “competencia” se utiliza para determinar la capacidad 

para funcionar de manera positiva, la cual va en búsqueda de un mismo objetivo (8). 

Otras definiciones hablan de la competencia cultural como la incorporación de conocimientos, 

actitudes y habilidades que mejoran la comunicación entre profesionales de salud y usuarios para 

así interactuar de manera apropiada y efectiva entre miembros de diferentes comunidades o 

culturas (15). 

Específicamente en enfermería, desde hace varias décadas, diversos teóricos han venido trabajando 

el concepto de competencia cultural generando contribuciones importantes, teóricas y prácticas, 

para el cuidado a poblaciones diversas. Desde los postulados de Madeleine Leininger (16) y, 

posteriormente, con los aportes de autores como Larry Purnell (17) Giger y Gavidizar(18)  

Papadopoulus (19), Campinha Bacote (20), entre otros, ha habido un desarrollo importante de 

estudios en esta área, generando una producción de literatura que ha impactado, incluso, en el 

planteamiento de estándares para el mejoramiento de los servicios de salud (21). Sin embargo, no 

es claro cuál es el énfasis que estos estudios han tenido en el abordaje de la población indígena. 



Tomando en cuenta lo anterior y en base al interés de profundizar en la comprensión de la 

competencia cultural de enfermería con minorías étnicas, este trabajo pretende responder, por 

medio de una revisión de literatura, a la siguiente pregunta: ¿cómo ha sido la competencia cultural 

de profesionales y estudiantes de enfermería trabajando con poblaciones indígenas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. JUSTIFICACIÓN 

El desempeño de la enfermería profesional incluye el desarrollo de una serie de actividades 

orientadas al cuidado, la promoción, prevención y mantenimiento de la salud del individuo, familia 

y comunidades, basándose en fundamentos teóricos y científicos. En el momento de brindar 

cuidado, en medio de un contexto multicultural como el actual, el profesional puede encontrarse 

con sujetos de cuidado con un bagaje cultural diferente y es allí donde debe manifestar 

conocimientos, actitudes y habilidades que le permitan comprender las creencias y costumbres 

entorno a la salud de ese otro, para entrar a dialogar sin choques, ni imposiciones (11). 

En ese marco, la competencia cultural cobra importancia al involucrar: la aceptación, el respeto 

por la diversidad cultural y la sensibilidad cultural, para así comprender cómo es que estas 

diferencias repercuten en la relación enfermero-paciente y paciente-enfermero, además de crear 

estrategias para el mejoramiento de la atención asociándolas a las necesidades que el paciente 

refiere. Según Campinha Bancote el prestador de salud tiene que insistir continuamente en 

desarrollar la habilidad de trabajar dentro del contexto cultural del individuo, familia o comunidad 

(9).  

Es así como el profesional de enfermería debe desempeñar la competencia cultural de manera 

oportuna, más aún en el trabajo con comunidades indígenas, ya que, como se ha demostrado, se 

considera un pilar fundamental para reducir las desigualdades a través de una atención de calidad 

culturalmente sensible, para contribuir a la satisfacción del paciente y mejorar los resultados en 

salud (23). 

Con este propósito este trabajo monográfico busca contribuir a mostrar un panorama general sobre 

la producción de literatura alrededor de la competencia cultural de enfermería con comunidades 



indígenas, para identificar tópicos relevantes que han sido abordados en el área y que valdría la 

pena profundizar en estudios futuros. 

Así mismo, a partir de los resultados de esta revisión, se pretende plantear recomendaciones para 

la formación en cuidado culturalmente competente, tanto de profesionales, como de estudiantes de 

enfermería y de esta manera contribuir al mejoramiento de los estándares de cuidado en el trabajo 

con minorías étnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVO GENERAL 

 

Describir la competencia cultural de profesionales y estudiantes de enfermería en el trabajo con 

poblaciones indígenas. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Reconocer en la literatura los enfoques metodológicos empleados en el abordaje de la 

competencia cultural de los profesionales y estudiantes de enfermería en el trabajo con 

poblaciones indígenas. 

• Identificar los aspectos relevantes utilizados por los profesionales y estudiantes de 

enfermería para aplicar la competencia cultural con poblaciones indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Estudio monográfico producto de revisión documental, desarrollado con la finalidad de mapear la 

producción de literatura acerca de un tema específico, en este caso la competencia cultural de 

profesionales y estudiantes de enfermería en el trabajo con poblaciones indígenas. El propósito de 

este tipo de estudios es interpretar la investigación desarrollada alrededor del tema, sintetizando la 

literatura disponible, para así dar a conocer los alcances y abordajes del mismo en la literatura 

internacional  (24). 

 

4.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

El diseño metodológico consistió en una revisión de literatura, realizada entre octubre y noviembre 

de 2021, en las bases de datos: Scopus, Medline (a través de Pubmed), Science direct, Bvs,-Lilacs 

y Clinicalkey. Si bien, este trabajo no tiene los alcances de una revisión sistemática, el 

planteamiento del protocolo para esta revisión siguió los parámetros sugeridos por el Instituto 

Joanna Briggs (JBI) (25), descritos a continuación: 

 

4.2.1 DEFINICIÓN DE LA PREGUNTA DE REVISIÓN 

La definición de la pregunta de revisión se planteó por medio de la nemotecnia PICo, 

específicamente la utilizada en el diseño de estrategias de búsqueda para revisiones cualitativas o 

integrativas, donde P = Población, I = Intervención y Co = contexto, formulada así: 

 



P (POBLACIÓN): profesionales y estudiantes de enfermería 

I (INTERVENCIÓN): competencia cultural 

CO (CONTEXTO): trabajo con poblaciones indígenas 

 

Pregunta de revisión: ¿cómo ha sido la competencia cultural de profesionales y estudiantes de 

enfermería trabajando con poblaciones indígenas? 

 

4.2.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Los criterios de inclusión, de acuerdo a la propuesta de JBI, fueron discriminados de acuerdo a 

tipo de estudios (diseños, rango de temporalidad e idiomas), tipo de participantes y conceptos. 

 

• Tipo de estudios 

Estudios de investigación cualitativa (etnografías, fenomenología, estudios de caso, teoría 

fundamentada, investigación acción-participación, etc.), estudios de investigación 

cuantitativa (experimentales, cuasiexperimentales, de cohorte, series de casos, etc.) y 

estudios mixtos (cuali/cuantitativos). Adicionalmente, se incluyeron revisiones 

sistemáticas, revisiones de literatura y artículos de reflexión. 

Así mismo, en cuanto al rango de temporalidad se incluyeron artículos publicados en 

últimos 30 años (1970-2021) debido a que desde la década de los 70 surge la competencia 

cultural en salud y emerge la necesidad de investigar sobre ésta. Finalmente, en lo que 

respecta al idioma se consideraron estudios en inglés, portugués y español. 

• Tipo de participantes 

Estudios en los que participen profesionales de enfermería y estudiantes de enfermería. 



• Conceptos 

1) Competencia cultural 

Para esta revisión se adoptó el concepto de competencia cultural definido por Campinha 

Bacote como “el proceso en el cual los profesionales del cuidado de la salud continuamente 

se esfuerzan por conseguir la habilidad y la disponibilidad para trabajar efectivamente 

dentro del contexto cultural de la familia, el individuo, o la comunidad. Este proceso de la 

competencia cultural involucra la integración de conciencia cultural, conocimientos 

culturales, habilidades culturales, encuentros y deseos culturales” (20). 

2) Trabajo con población indígena 

El trabajo con población indígena fue considerado como cualquier forma de atención o 

acción de cuidado proporcionado por la enfermera o estudiante de enfermería orientado 

hacia la promoción, prevención y mantenimiento de la salud del individuo indígena, familia 

indígena y/o comunidades indígenas. Este es un proceso de transformación en donde se 

debe llegar a comunes acuerdos donde se respete sus prácticas tradicionales en salud 

brindando así el derecho a la salud sin discriminación, es así que el profesional de 

enfermería integra acciones para brindar una atención de calidad (26). 

4.2.3 ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA  

Para la implementación de la búsqueda de los estudios se llevó a cabo una estrategia de dos fases: 

en la primera fase se realizó una búsqueda exploratoria en la base de datos de Medline (a través de 

Pubmed), que permitió identificar términos y palabras clave empleadas en artículos relacionados 

con el tema. Posteriormente, en la segunda fase, se implementó la búsqueda en todas las bases de 



datos seleccionadas conjugando todos los términos de búsqueda en concordancia con la pregunta 

de revisión. 

Los descriptores MeSH, Decs y palabras clave fueron definidos de acuerdo las partes de la 

pregunta PICo así: 

Tabla 1. Descriptores de búsqueda 

 Medical Subjct 

Headings (MeSH) 

Descriptores en 

Ciencias de la Salud 

(DeCS) 

Palabras clave  

(sinónimos) 

P 

= 

Enfermería  

•Nursing    

•Transcultural Nursing                            

•Nurses 

•Enfermería        

•Enfermería 

transcultural                    

•Personal de enfermería 

 

•Atención de 

enfermería                  

 •Cuidados de enfermería 

 

I 

= 

Competencia 

Cultural  

•Culturally competent 

Care 

•Cultural Competencies 

•Competencia Cultural 

•Cuidado cultural                    

•Capacidad intercultural                         

•Competencia 

Transcultural 

CO 

= 

Población 

indígena 

•Indigenous  People                     

•Population Group              

Natives 

•Pueblos Indígenas              

•Cultura indígena           

•Salud indígena 

 •Población Aborigen              

 •Tribus nativas         

•Aborígenes 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe aclarar que los descriptores anteriormente descritos se conjugaron con los boleanos AND y 

OR para el planteamiento de las ecuación de búsqueda implementada en cada base de datos. El 

boleano NOD no se consideró necesario. 

4.2.4 SELECCIÓN DE ESTUDIOS 

Para la selección de los artículos se realizó lectura por título, resumen y texto completo de todos 

los resultados arrojados en la implementación de la estrategia de búsqueda, con el fin de identificar 

los estudios que cumplieran los criterios de inclusión.  



El registro de este proceso fue realizado en una matriz de archivo Excel que permitió discriminar 

los resultados de la selección, los cuales son presentados a continuación través del diagrama 

PRISMA (Figura 1).  

Figura 1. Diagrama PRISMA 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5 EXTRACCIÓN Y SÍNTESIS DE DATOS 

La extracción de datos se realizó de forma manual a través del diseño de cuatro matrices de Excel 

que permitieron clasificar la información de los estudios incluidos en la revisión. La primera matriz 

se elaboró con el fin de clasificar los datos de publicación, conteniendo los siguientes campos: 

título, autor(es), revista (nombre, vol., no.), año, país, idioma y fuente de obtención del estudio. 

Número de registros identificados 

mediante búsquedas en bases de datos 

(n = 3332) 

C
ri

b
a
d

o
 

In
cl

u
si

ó
Id

o
n

ei
d

a
Id

en
ti

fi
ca

ci

Número de títulos seleccionados 

(n = 231) 

Número de resúmenes 

seleccionados 

(n = 143) 

Número de resúmenes 

excluidos 

(n = 88) 

Número de artículos valorados 

por texto completo 

(n = 53) 

Número de artículos 

excluidos por texto 

completo  

(n = 90) 

Número de artículos 

incluidos 

(n = 50) 



En la segunda matriz se registraron los datos de la caracterización metodológica, con los siguientes 

campos: objetivo del estudio, teoría/marco conceptual, diseño, selección de participantes, 

recolección de datos y análisis. 

La tercera matriz permitió clasificar los datos relacionados con el escenario de estudio y los 

participantes con los campos: localización geográfica, escenario de estudio, número de 

participantes, género, edad y nivel de formación. 

Finalmente, en la cuarta matriz, se extrajeron los datos relevantes a la pregunta de investigación, 

que permitieron definir los tres temas a ser descritos en el apartado de resultados. La síntesis de 

estos temas se realizó a través del método “descriptivo-analítico” el cual implica aplicar un marco 

analítico común a todos los informes de investigación primarios y recopilar información estándar 

sobre cada estudio, por lo que es recomendado para la síntesis de los datos en revisiones narrativas 

o de literatura (27). 

5. CRITERIOS ÉTICOS 

Según la resolución 8430 de 1993 (28), este estudio de revisión de literatura es clasificado como 

una investigación “sin riesgo” ya que emplea técnicas y métodos de investigación documental 

retrospectivos y en el que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las 

variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participan en los 

diferentes estudios; cabe resaltar que la investigación no generó un impacto negativo frente al 

medio ambiente ya que se trabajó por medio de recursos electrónicos. Así mismo, se respetaron 

los derechos de autor de los estudios incluidos, establecidos según lo establecido en la Ley 23 de 

1982 (29). 

 



6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultado del proceso de búsqueda se seleccionaron 50 artículos (Anexo 1) cuya caracterización 

y síntesis será descrita a continuación. 

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

 

A través de la caracterización de los estudios se encontró que la mayor parte de investigaciones 

sobre competencia cultural en enfermería con poblaciones indígenas han sido realizadas en el 

continente de Oceanía (Australia y Nueva Zelanda), seguido de América del Norte (Canadá y 

Estados Unidos) y pocos estudios encontrados en América del sur (Colombia y Brasil), al igual 

que en Asia (Israel, China, Corea y Filipinas) y Europa (Suecia) (Tabla 2). 

Tabla 2. Países de los estudios 

PAÍS N. DE ARTÍCULOS 

Australia 20 

Canadá 4 

Nueva Zelanda 5 

Estados Unidos 5 

Israel 1 

China 4 

Brasil 1 

Filipinas 1 

Colombia 4 

Inglaterra 1 

Corea 2 

Suecia 2 

 

Fuente: Elaboración propia 



En lo que respecta al idioma de publicación se destaca en primer lugar el inglés seguido del español 

y por último el portugués (Tabla 3). 

Tabla 3. Idioma de publicación de los estudios 

IDIOMA N. DE ARTICULOS 

Inglés 46 

Español 3 

Portugués 1 

Fuente: Elaboración propia 

Esta particularidad en el idioma responde a la tendencia de publicación de estudios con 

predominancia del inglés, además del área geográfica de realización de las investigaciones tal 

como se registró en la tabla 2. 

En cuanto a los tipos de artículos incluidos, 39 corresponde a artículos de investigación, 5 de 

revisión sistemática, 5 de reflexión teórica y 1 de revisión de literatura. La caracterización 

metodológica de los artículos de investigación, tal como se muestra en la tabla 4, muestra que los 

tipos de diseño más empleados para el abordaje de la competencia cultural de enfermeros con 

poblaciones indígenas son diseños cualitativos (N=19), seguido de los mixtos (N=10). 

Tabla 4. Tipos de diseños de los estudios 

DISEÑO N. DE 

ARTICULOS 

Cualitativo / Descriptivo 4 

Cualitativo / exploratorio 7 

Cualitativo / narrativo 2 

Cualitativo /etnográfico 4 



Cualitativo /acción-participativa 1 

Cualitativo/estudio de caso 1 

Cuantitativo / transversal 7 

Cuantitativo /cuasiexperimental 2 

Cuantitativo /descriptivo 1 

Mixto 10 

Fuente: Elaboración propia 

La tendencia al desarrollo de estudios enmarcados en metodologías cualitativas probablemente se 

relaciona con el abordaje que se le ha dado a los estudios con foco en la cultura, desarrollados 

desde un paradigma comprensivo y experiencial. Llama la atención el número de estudios mixtos 

encontrados, lo que demuestra una tendencia al análisis conjunto de datos cuantitativos y 

cualitativos para estudiar la competencia cultural con poblaciones indígenas. 

Por último, en cuanto a la caracterización de los participantes de los artículos de investigación 

incluidos, se identificó que en su mayoría fueron mujeres (N=122), con predominancia de estudio 

del fenómeno sobre profesionales de enfermería (N=3050) (tabla 5). 

Tabla 5. Caracterización de participantes. 

GÉNERO N. DE PARTICIPANTES 

Femenino 122 

Masculino 55 

Estudiantes de Enfermería 477 

Profesionales de Enfermería 3050 

Fuente: Elaboración propia 

 



6.2 TEMAS RESULTADO DE LA SÍNTESIS 

Producto del análisis de los datos se obtuvieron tres grandes temas que sintetizan la información: 

Figura 1. Temas resultado de la síntesis 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.1 Tema 1: Comunicación en la competencia cultural con población indígena 

A través de la historia ha predominado el modelo biomédico enfocado primordialmente en tratar 

la enfermedad, el cual ha ido en contra de la cosmovisión de las poblaciones indígenas quienes 

tienen una concepción de salud más integral, contemplando el bienestar físico, mental, emocional 

y espiritual (30). 

El análisis de los estudios incluidos en esta revisión permitió identificar que aún en las sociedades 

actuales perduran estereotipos sobre la población indígena, catalogada en muchos casos con 

desconocimiento o ignorancia en el manejo de su salud. Así mismo, algunas poblaciones indígenas 

expresan no encajar frente a los imaginarios que proyectan los medios de comunicación y la 

sociedad en general (31,32,33). Esta situación ha acarreado y continúa acarreando impactos en el 

Temas 

Tema 1. Comunicación en la 
competencia cultural con población 

indígena

Tema 2. Formación e 
implementación de la competencia 

cultural en enfermería

Tema 3. Desafíos de la competencia 
cultural en enfermería



acceso y aprovechamiento de los servicios de salud por parte de esta población, de tal manera que 

a través de la implementación de la competencia cultural se busca generar una atención en salud 

más equitativa, que disminuya las desigualdades (23,34). Este propósito apunta primordialmente 

al mejoramiento de la comprensión, actitudes y habilidades de los profesionales y estudiantes de 

enfermería que tienen contacto con la población indígena (35). 

En esta línea, los estudios consultados proponen que los profesionales de enfermería deben 

implementar habilidades de comunicación verbal y no verbal que sean culturalmente adecuadas, 

así como establecer un nivel de confianza mutuo en el que se involucre a la familia y el trabajo en 

equipo para lograr un nivel de atención optimo (36,37,38). Dos de los estudios demuestran que la 

implementación del uso de un lenguaje adecuado, específicamente desde la lengua aborigen o 

propia, genera lazos de confianza, haciendo más fácil la comunicación (36,39). 

Así mismo, se destaca la importancia del lenguaje y la comunicación siendo parte clave de una 

atención en salud culturalmente competente. Los estudios señalan características como el nivel de 

la voz, la entonación y la facilidad de expresión de reflexiones, deseos y sentimientos, como 

aspectos de gran importancia al momento de entablar una conversación intercultural (40).  

La implementación de estas acciones se constituye en parte importante de la competencia cultural, 

al buscar un proceso de aprendizaje multidimensional que fomente habilidades como las ya 

mencionadas y también habilidades transculturales enfocadas en tres dimensiones: cognitiva, 

practica y afectiva (30,41).  Estas dimensiones facilitan la creación de conciencia acerca de la 

diversidad y el desarrollo de acciones con la capacidad de brindar atención sin prejuicios ni 

discriminación (23,42).  



Es así como las cuestiones relacionadas con la comunicación constituyen un factor relevante en la 

competencia cultural de enfermeros trabajando con población indígena, dado que las limitaciones 

mencionadas en los artículos para brindar un cuidado culturalmente competente están asociadas 

en gran medida a las dificultades para entender el idioma (43,36,40).  

De ahí la importancia de un entorno donde se reconozca la diversidad, que promueva un respeto 

compartido y el reconocimiento efectivo de las necesidades de la población (44). En este sentido 

la competencia cultural en los profesionales de enfermería permite crear ambientes agradables, 

donde se generen acuerdos, se favorezca confianza y se implemente un cuidado holístico y 

humanizado que ayude a disminuir las desigualdades en la atención en salud. Según Campinha-

Bacote el profesional de enfermería debe esforzarse continuamente por lograr la capacidad y 

disponibilidad para trabajar dentro de un contexto de diversidad cultural, para así efectuar el 

proceso del cuidado (45). 

En definitiva, los enfermeros constituyen un punto clave en los encuentros culturales. Leininger 

señala la necesidad de entender y conocer a las personas según su manera de hablar, comportarse 

y ver el mundo, es por esto que el profesional de enfermería debe estar capacitado para desempeñar 

adecuadamente su rol, encontrando diferentes estrategias de cuidado las cuales permitan a la 

persona mantener su salud o afrontar la muerte de una manera culturalmente adecuada (46,47). 

 

 

 

 



 

6.2.2 Tema: 2: Formación e implementación de la competencia cultural en enfermería 

Los profesionales de enfermería constituyen el mayor grupo de cuidadores en el sistema de salud 

que tienen contacto directo con los pacientes y su red de apoyo, por lo que deben estar en constante 

actualización de distintas estrategias de cuidado con el objetivo de mejorar la calidad de la atención 

(48). El acercamiento con el sujeto de cuidado, a través de la competencia cultural, favorece la 

creación de vínculos que le permiten al profesional de enfermería fomentar una relación cercana 

con el paciente y aumentar la receptividad hacia las actividades de cuidado, para que se logre mejor 

actitud y aceptación frente a las indicaciones que el paciente debe cumplir (48,49). En ese sentido, 

para facilitar el desarrollo de la competencia cultural en profesionales y estudiantes de enfermería 

es importante fomentar la implementación de los principios de la competencia cultural, tanto en la 

teoría como en la práctica, de tal manera que sea un proceso continuo (50). 

El encuentro con poblaciones culturalmente diversas y minorías étnicas, como la población 

indígena, enmarcado bajo la competencia cultural, permite crear una postura positiva al motivar la 

implementación del cuidado materializando cuatro de los cinco constructos de la teoría planteada 

por Campinha-Bacote: encuentro cultural, conocimiento cultural, conciencia cultural y habilidad 

cultural y, en algunos momentos se logra implementar, como plantea Leininger, la “reorientación 

de los cuidado culturales”, para modificar algunas prácticas de cuidado en beneficio de la 

población (40) 

Sin embargo, cuando este encuentro sucede en ausencia de las herramientas y principios de la 

competencia cultural muchas veces no es exitoso. Los estudios consultados para esta revisión 

evidencian que el choque cultural es un desafío importante para los profesionales de la salud al 



trabajar con comunidades indígenas, impactando negativamente a los profesionales de enfermería 

que desconocen la competencia cultural y no han sido capacitados durante sus prácticas para 

implementarla (51,52,53). 

Se hace evidente entonces la importancia de crear habilidades para implementación de la 

competencia cultural en estudiantes de enfermería y la creación de escenarios donde ésta se ponga 

en práctica, para así formar futuros profesionales culturalmente competentes que aporten en la 

disminución de desigualdades en poblaciones menos favorecidas, como la población indígena. En 

esa línea, algunos autores mencionan la necesidad de implementar la competencia cultural en los 

currículos de enfermería donde se facilite la enseñanza teórica y práctica de la competencia cultural 

y se sensibilice sobre el conocimiento de la medicina tradicional y los enfoques propios de cuidado 

de la salud de las poblaciones culturalmente diversas (54,55). El propósito es entonces formar 

profesionales de enfermería culturalmente competentes que sepan incorporar experiencias, 

conocimientos y actitudes en el cuidado a pacientes culturalmente diversos, de manera tal que 

aprecien las prácticas, creencias y valores del otro, planteando un espacio de negociación y no de 

imposición (37,56). 

 

6.2.3 Tema 3: Desafíos de la competencia cultural en enfermería 

La síntesis de esta revisión permitió identificar desafíos reportados por los estudios en cuanto a la 

implementación de la competencia cultural. 

Por una parte, los autores plantean desafíos metodológicos a la hora de implementar estudios de 

competencia cultural con poblaciones indígenas. Como se presentó en la caracterización de los 

estudios, las metodologías más utilizadas en esta área son mixtas y cualitativas, relacionado de 



cierta manera al abordaje que tienen las investigaciones con un enfoque cultural, las cuales buscan 

acceder a las prácticas de la competencia cultural desarrollada por profesionales y estudiantes de 

enfermería con poblaciones indígenas, identificando perspectivas, características y debilidades 

desde la experiencia dadas desde el enfoque cualitativo. Es así como, dado el enfoque comprensivo 

que implica el abordaje de la competencia cultural, plantean la necesidad de continuar produciendo 

investigaciones de corte cualitativo o mixto.  Mencionan que, aunque existen publicaciones en el 

área de competencia cultural, la implementación de ésta en el cuidado brindado por los 

profesionales y estudiantes de enfermería con poblaciones indígenas continúa con una producción 

escasa, ya que la mayoría de las investigaciones han sido enfocadas a escenarios hospitalarios y 

con otras poblaciones (57,34,58-60). 

Así mismo, la poca preparación de los estudiantes para trabajar con personas con características 

étnicas, religiosas o de clase diferente a ellos, tal como se mencionó en el tema 2, constituye otro 

desafío, por lo que los autores enfatizan en la importancia de implementar en los currículos la 

competencia cultural y fomentar escenarios de prácticas que generen el desarrollo de esta habilidad 

(34,61-66). Una de las cuestiones destacadas en esa línea es que la práctica en enfermería no es 

suficiente para el desarrollo de la competencia cultural, por lo que se exige tener un balance entre 

la teoría y la práctica, en medio de un proceso de aprendizaje continuo, donde se generen espacios 

de reflexión y retroalimentación para así mejorar el entrenamiento en competencia cultural (67-

71). 

En cuanto a los profesionales de enfermería los estudios resaltan la importancia de implementar 

evaluaciones donde se evidencien las necesidades de aprendizaje específicas teniendo en cuenta el 

entorno donde el profesional se está desenvolviendo (61,72). Se reflejan diferentes enfoques desde 

la competencia cultural como son: la disminución del riesgo de la toma de decisiones sesgadas en 



cuanto al tratamiento al no tener en cuenta las creencias o actitudes del sujeto de cuidado; el 

mantenimiento de la identidad cultural donde se considere un grado de significativo de la 

autonomía colectiva y el desarrollo de estrategias donde se potencie la atención del cuidado y sean 

transformadas para brindar una salud de calidad (73,74,34,67,75). 

Es así, como los profesionales o futuros profesionales de enfermería deben reconocer la 

importancia de la implementación de la practica culturalmente competente, debido a que si ésta no 

se genera la atención en salud corre el riesgo de que sea inadecuada y se interrumpa la continuidad 

y adherencia a las acciones de cuidado. De ahí la importancia inculcar en los profesionales de 

enfermería la sensibilización de atender con competencia cultural a las poblaciones indígenas, para 

así generar herramientas que permitan el afrontamiento de las inequidades en la atención a estos 

grupos (76,52,57,34,77,78). 

Es importante, también destacar como un desafío para el desarrollo de estudios futuros el 

fortalecimiento de la creación de alianzas entre profesionales de enfermería y autoridades 

indígenas, donde se establezca un diálogo de saberes en cuanto a la importancia de los 

seguimientos realizados por un equipo de salud, que fomente una buena comunicación y por tanto 

el establecimiento de un vínculo en la atención como referido en el tema 1 (79). 

 

 

 

 

 



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A partir de la realización de este trabajo monográfico se concluye que la competencia cultural es 

primordial en la implementación del cuidado enfocado a poblaciones culturalmente diversas y 

minorías étnicas, en este caso las poblaciones indígenas, ya que a través de esta estrategia se genera 

un mayor acercamiento entre el profesional de enfermería y esta población, desarrollando así 

habilidades, conocimientos y actitudes fundamentales para una atención culturalmente adecuada. 

Las(os) enfermeras(os) culturalmente competentes son entonces una necesidad en los diferentes 

espacios de atención en salud, ya que mejoran la calidad de la prestación de los servicios de salud 

y generan lazos de confianza con los pacientes, creando acuerdos para sus posibles tratamientos y 

la modificación de algunos estilos de vida que afectan la salud de la población, teniendo siempre 

como pauta el respeto y consideración de los cuidados propios y ancestrales para alcanzar un 

diálogo de saberes. 

Las investigaciones sobre competencia cultural en el trabajo con poblaciones indígenas destacan 

la comunicación efectiva como un elemento predominante y diferenciador de la calidad del 

cuidado. Distinto al trabajo con otras poblaciones, el acercamiento a las poblaciones indígenas 

exige habilidades del conocimiento de las lenguas propias, así como manejo adecuado de la voz y 

la entonación para facilitar una adecuada comunicación intercultural, lo cual se convierte en un 

desafío a la hora de proporcionar el cuidado. 

Así mismo, la literatura señala la limitación de la implementación de la enseñanza en competencia 

cultural en los currículos de enfermería, desde un enfoque teórico y práctico, por lo que, 

consecuentemente, al enfrentarse al ejercicio de la profesión con poblaciones indígenas los 



profesionales de enfermería que no han adquirido estas herramientas realizan imposición de 

conocimientos, descartando la opción el llegar a acuerdos con el sujeto de cuidado. 

De ahí la importancia de que la competencia cultural sea implementada en los currículos de 

enfermería de las universidades. Cuestión que en nuestro país se convierte en una necesidad 

urgente dada la amplia diversidad étnica y cultural de la población colombiana. De tal forma, es 

importante incentivar en los estudiantes la práctica e investigación sobre competencia cultural para 

que puedan implementarla en los diferentes escenarios de práctica, formando así profesionales 

íntegros que promuevan el cuidado holístico de la persona, familia y comunidad. 

Finalmente, se recomienda continuar desarrollando investigaciones en competencia cultural con 

población indígena para solventar los desafíos identificados en esta revisión que incluyen, además 

del entrenamiento de estudiantes y profesionales de enfermería, el reconocimiento de la 

importancia de la implementación de los atributos de la competencia cultural en la práctica y el 

establecimiento de alianzas con la comunidad objeto de estudio, de tal manera que a partir de la 

generación de esta evidencia se pueda contribuir al enfrentamiento de las inequidades y la 

disminución de las barreras en la atención a grupos vulnerables. 
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