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1. INTRODUCCION 
  
La identificación y desarrollo de las formas de atención en salud ha sido un 
tema apenas descrito por la literatura médica mundial, estas formas dependen 
en gran medida del contexto sociocultural del sujeto que requiere de dicha 
atención, en tal sentido Eduardo Menéndez (CIESAS/Mexico1990-2000) 
plantea que para el contexto latinoamericano se utilizan potencialmente las 
siguientes formas de atención: 
 
 Forma de atención de tipo biomédica o alopática, referidas a médicos de 
primer nivel de atención y de especialidades para padecimientos físicos y 
mentales que la biomedicina reconoce como enfermedades. 

  Forma de atención de tipo “popular” o “tradicional”, expresada también a 
través de curadores especializados como hueseros, culebreros, 
espiritualistas, entre otros. 

 Formas de atención alternativas, en las que se incluyen a sanadores, 
bioenergéticos y nuevas religiones curativas de tipo comunitario. 

 Forma de atención devenida de otras tradiciones medicas académicas, 
como la acupuntura, la medicina Ayurvédica y la medicina mandarina. 

 Formas de atención centradas en la autoayuda, como alcohólicos 
anónimos, clubes de diabéticos e hipertensos, entre otros. 

 
El ejercicio y avance de la biomedicina o la alopatía, se ha constituido en la 
principal barrera para el desarrollo de formas de atención que parten de 
postulados diferentes al modelo científico y centran más bien su objeto de 
conocimiento en el campo sociocultural y espiritual en el marco de la noción 
empírica. 
 
En la actualidad se hace necesario partir del reconocimiento sobre cuales son 
los padecimientos o enfermedades de la comunidad indígena del municipio de 
Riosucio y cuales son las prácticas de atención construidas como 
representaciones sociales que dan respuesta efectiva a la expectativa del 
sujeto-usuario frente a su situación de salud; es por esta razón que cobran 
vigencia los enfoques teóricos y metodológicos que tienen en cuenta no solo 
las variables e indicadores propuestos por el sistema de salud actual, sino que 
vinculen decididamente las dinámicas sociales cotidianas que se manifiestan 
permanentemente en modelos de atención y auto atención “popular” o 
“tradicional”1 
 

                                            
1 SPINELLI, Hugo, compilador. Salud Colectiva. Cultura, instituciones y subjetividad, epidemiología 
gestión y políticas. Editorial lugar. 1 ed. Buenos Aires 2004. p 288p 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los datos del SISBEN de los que disponemos (abril de 2007) muestran que la 
población total del municipio de Riosucio (Caldas) es de 58.754 habitantes, 
compuesta por 28.350 hombres (48,25 %) y 30.404 mujeres (51,74 %) y en 
cuanto a su ubicación los datos señalan que 12.259 personas viven en la 
cabecera municipal (20,86 %) y 46.494 en la zona rural (79,13 %). Del total de 
la población, 47.706 son indígenas (81,19 %) que viven en su totalidad en los 4 
resguardos del municipio, y los no indígenas son 11.048 (18,8 %). De manera 
no coincidente con los anteriores datos, el DANE (2005) indica la existencia de 
una población de 35.843 personas (ver anexos, cuadros 5, 6 y gráfica 1), con 
13.469 en la cabecera y 22.364 en el resto; en cuanto a la pertenencia étnica el 
DANE encontró que el 1,1 % de la población del municipio se reconoce como 
afrodescendientes mientras que el 75,4 % se autorreconoce como indígena.  
 
A pesar de la disparidad de los datos, podemos decir que Riosucio es un 
municipio compuesto principalmente por indígenas, que en su mayoría viven en 
la zona rural repartidos en 4 resguardos y que en gran parte se identifican 
como Emberás. De esta manera, de los 65 mil indígenas de Caldas un número 
representativo se encuentran ubicados en este municipio. En el departamento 
existen 12 comunidades que viven en 8 municipios, distribuidas en 6 
resguardos y 6 parcialidades. Pero es en Riosucio donde se concentra gran 
parte de la actividad política y organizativa de los Emberás del departamento; 
es allí donde tienen alcalde indígena y la dirección de las diferentes secretarías 
municipales. 
  
Desde hace unos 10 años aproximadamente aquellos que son denominados 
como “médicos tradicionales” y parteras se han organizado para resistir frente 
al señalamiento por parte del Sistema General de Seguridad Social (SGSS), 
que los ha señalado como los causantes de parte de la morbimortalidad del 
municipio. Por otro lado, dicha organización ha luchado por el reconocimiento 
de sus prácticas en salud, y por el derecho de las comunidades a acceder a los 
servicios que estén acordes con su cultura, ya que según estimativos del 
equipo de trabajo sobre Adecuación Sociocultural, el porcentaje de la población 
que consulta en primera instancia a los médicos tradicionales es del 80 %. 
Además han venido planteando la actividad de los médicos tradicionales y en 
general sus prácticas en torno a la salud como un elemento de lucha para la 
defensa del pueblo Emberá y su identidad. Es importante saber que la lucha de 
los pueblos indígenas en el pasado estaba centrada principalmente en la lucha 
por la tierra y de desde hace unos 15 años se ha desplegado también hacia la 
educación, la autonomía de gobierno –entendida principalmente como la 
posibilidad de continuar administrando los recursos que se le dan a las ETI 
(Entidad Territorial Indígena) y la autonomía para la aplicación de la ley 
indígena en sus territorios.  
 
Es por esta razón que esta investigación tiene como propósito aportar 
elementos de análisis para entender cual es la percepción y el grado de 
satisfacción de los usuarios de la medicina tradicional indígena con el fin de 
aportar elementos teóricos y metodológicos para el desarrollo de la adecuación 
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sociocultural del plan obligatorio de salud subsidiado para el pueblo indígena 
Embera chamí del municipio de Riosucio. 
  
EMBERÁS 
 
Presentaremos ahora algunos datos básicos sobre las comunidades Emberá, 
para información del lector y para que se pueda tener una idea del universo 
social de estudio sobre el que pretendemos trabajar.  
 
Colombia está integrada por 87 etnias indígenas2, 3 grupos diferenciados de 
población afrocolombiana y el pueblo ROM o gitano; se hablan 64 lenguas 
amerindias, el bandé, lengua de los raizales del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, el palenquero, lengua criolla de las comunidades 
de San Basilio de Palenque y el Romaní o Romanés lengua Rom. En la 
actualidad existen 710 resguardos titulados ubicados en 27 departamentos y en 
228 municipios del país, que ocupan una extensión de aproximadamente 34 
millones de hectáreas, el 29,8% del territorio nacional. Estas cifras evidencian 
un incremento significativo del 127% en el número de resguardos y del 7% en 
el territorio por ellos ocupados. 
 
Según el Consejo regional Indígena de Caldas –CRIDEC- los Emberá son 160 
mil, frente a sus orígenes encontramos que “Los indígenas EMBERÁ, palabra 
que en su idioma significa GENTE, pertenecen al grupo de los Chocoes. 
Aunque habitan ámbitos geográficos de características similares a las de selva 
tropical húmeda, como el Pacífico, al occidente colombiano, a causa de su 
patrón de asentamiento disperso y su espíritu nómada no se les localiza en una 
sola área del país. Por tal razón los encontramos en distintas zonas del país, 
en los departamentos de: Chocó (ríos Baudó, Atrato, Bojayá, Quibdó, 
Andágueda, Capá, San Juan, entre otros, Costa Pacífica); Antioquia 
(municipios de Jardín, Valparaíso, Bolívar, Dabeiba, Frontino, Murindó, Urabá); 
Risaralda (Mistrató, Pueblo Rico, Quinchía, Marsella); Quindío (Montenegro); 
Caldas (La Betulia y Río Sucio); Valle (Restrepo, Darén, Aguila, Roldanillo, 
Obando, Zarzal, Bolívar, Dagua y Dovio); Cauca (Tmbiquí, López de Micay, 
Guapi); Córdoba (altos río Sinú y San Jorge); Putumayo (Orito); Caquetá 
(Florencia) y Nariño (El Charco, Iscuandó, Satinga). Según el área que habitan 
reciben diferentes nombres: son llamados Cholos en la Costa Pacífica, 
Chamíes o memes en Risaralda, Katíos en Antioquia y Eperaras en Nariño y 
Cauca. En Chocó habita el 50 % de los Emberá de todo el país.”3 (Ver anexos, 
mapas 1 y 2; cuadros 1, 2, 3, y 4) 
 
Las transformaciones de los pueblos indígenas han sido constantes desde 
1492 y no pararon con la independencia nacional. Por el contrario, la 
constitución de Colombia como una nación uní nacional ha subordinado las 
demás nacionalidades como dominadas y es en este sentido que continúa su 
proceso de transformación, “La independencia con la corona española no 
menguó los procesos de migración a territorios indígenas. Aventureros llegados 
de Antioquia, Valle y Cauca continuaron la expansión colonizadora con la 

                                            
2 Dirección de Censos y Demografía, DANE; Colombia Una Nación Multicultural, su diversidad étnica; 
DANE, octubre de 2006. Página 19. 
3 VASCO URIBE; Luis Guillermo; EMBERAS; articulo tomado de www.luguiva.net  
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fundación de poblaciones como Dabeiba (1850); Pueblo Rico (1876); Monte 
Líbano (1907); Tierra Alta (1913). La explotación agroindustrial, especialmente 
de oro, platino y caucho, atrajo a éstos nuevos inmigrantes, que hallaron en 
toda la región chocoana una rica, vasta e inexplorada posibilidad de 
enriquecimiento. En el ámbito cultural la creación de la Prefectura Apostólica 
del Chocó (1908), las misiones de la Madre Laura (1914) y la apertura de las 
escuelas e internados de corte religioso, agrietaron más la organización social 
indígena.”4  
 
LOS EMBERÁ. Prácticas de salud  y nociones de enfermedad: 
 
Luego de esta breve síntesis sobre los, podemos revisar, también de manera 
sucinta y con fines a este proyecto, algunas de las características de las 
prácticas de salud en estas comunidades, en su aspecto puramente empírico, 
práctico, de funcionamiento, sin ahondar para nada en lo que puede ser el 
trasfondo “filosófico” o “humanístico” más general de tales formas de curar o de 
concebir la enfermedad.  
 
En este estudio la pregunta es ¿cuál es la percepción y el grado de satisfacción 
de los usuarios de la medicina tradicional indígena en la relación medico 
paciente?, Podemos intuir que las percepciones sociales en salud son el 
resultado de una serie de transformaciones materiales y que necesariamente 
su significado social también se ha transformado y de igual manera el papel 
que puede jugar en la reconstitución  y unidad de una nacionalidad.   
 
Todo parece indicar que los Emberá eran comunidades constituidas por una 
estructura patrilocal de carácter nómada y una dispersión entre los grupos 
familiares, todo esto sucedía principalmente en terrenos de la selva tropical 
húmeda. Por lo menos en los mitos se conservan algunos indicios del 
significado del cuerpo,  la relación con el entorno y el papel del Jaibanismo. Las 
presiones durante la Colonia que se mantienen luego de la Independencia con 
características diferentes sobre la población indígena, llevan a una dispersión 
pero hacia todo el territorio nacional abandonando los entornos naturales de 
origen, en los nuevos lugares donde se instalan, no lo hacen de manera 
dispersa entre los grupos familiares si no concentrada bajo la forma de pueblos 
de indios y resguardos; se consolida la familia nuclear, la propiedad comunal 
tiende a desaparecer para darle paso a la propiedad familiar. Sus actividades 
económicas pasan de la caza y recolección como formas principales de 
sobrevivencia hacia el cultivo de pan coger, hacia el peonaje y trabajo 
asalariado en el campo. 
 
Es en este contexto de cambio en la disponibilidad de la tierra, la relación 
subordinada con la nacionalidad colombiana donde se ha venido 
transformando las prácticas sociales en salud que de manera general e inicial 
la llamaremos Jaibanismo; dicho jaibanismo que se práctica en muchas 
ocasiones de manera oculta por el señalamiento y condena principalmente por 
parte de la misión evangelizadora, sigue jugando un papel importante en 
mantener la identidad del grupo, además del restablecimiento del equilibrio 

                                            
4 Ídem.  
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social y natural. Dicha práctica la encarnan los Jaibanás, los cuales pueden ser 
hombres o mujeres quienes llegan a tal tarea por la vocación o herencia. 
Dentro de las actividades que desempeñan son el control de los jai (que la 
entienden como la energía vital de todas la cosas en la naturaleza y la 
sociedad, mecanismo principal para el mantenimiento del equilibrio social y 
natural), esta parece que era su tarea originaria, pero en medio de las 
transformaciones han adoptado otras tareas como la curación, para lo cual 
deben conocer las enfermedades que ahora se clasifican en propias y 
venideras o afueranas como resultado del reconocimiento de los límites de sus 
conocimientos y las posibilidades de otras prácticas médicas; por otro lado se 
educan en el manejo de las plantas; y todo esto lo hacen en proceso que 
pueden estar tan formalizados como en Riosucio donde existe una escuela 
para médicos tradicionales. En general se debe pagar por el conocimiento y se 
aprende con varios maestros.  
 
El papel más político del Jaibaná tradicionalmente se había limitado a la 
socialización de la cosmovisión, la cohesión del grupo familiar y sus actividades 
pocas veces excedían su pequeño grupo y menos aun desempeñaban tareas 
de dirección exceptuando a los jaibanás ara o troma que tenían un 
reconocimiento más amplio. Para el caso de Riosucio dicho papel se ha venido 
desplazando en un sentido más amplio hacia la dirección y organización del 
grupo social más allá de la familia.  
 
 
3. ESTADO DEL ARTE 

 
Portela (2002: 15) hace referencia a la genealogía del abordaje teórico de las 
prácticas médicas en nuestro país donde inicialmente el estudio de dichas 
prácticas estaba en el contexto de considerar la medicina, la religión y la magia 
como un todo hacia la segunda década del siglo XX, posteriormente dicha 
visión se diversificó un poco a través de los estudios de la enfermedad mental 
sin sacar aun la medicina de los grupos indígenas como un terreno propio, en 
la década del 40 del mismo siglo se genera una serie de estudios desde las 
instituciones de salud  como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
otras, con el fin de llevar la medicina oficial a los pueblos primitivos, el fracaso 
de tales programas dio lugar al interés por la antropología médica que se 
desarrolla de manera importante a partir de la década del 70; la 
implementación a gran escala de modelos de salud fue mostrando los 
diferentes conflictos que surgían de tales acciones, tomándose conciencia de la 
necesidad de conocer la diversidad histórica y las diferentes concepciones 
sobre el cuerpo humano, la salud y la enfermedad. De esta manera el estudio 
de esta diversidad se dio inicialmente desde una perspectiva biologista 
limitándose a la descripción de las prácticas curativas y una visión solo desde 
la dimensión biológica del ser humano. Este abordaje biológico limita la 
interpretación de los signos o los síntomas al funcionamiento del cuerpo, es 
decir a la anatomía y la fisiología. Para romper con este esquema se ha 
avanzado en el sentido de que cada grupo humano tiene su propia percepción 
de lo que es la salud y la enfermedad, siendo estos modos de clasificar un 
conjunto de hechos significativos en una cultura que no dependen de las 
condiciones objetivas desde la perspectiva médico-científica. Es decir las 
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concepciones sobre salud y enfermedad dependen de cada cosmovisión y es 
en este sentido que la antropología médica ha centrado su atención en las 
últimas dos décadas, en otras palabras es el estudio de las culturas de la salud. 
 
Tanto Portela (2005) como Vasco5 hablan de una cosmovisión de los grupos 
indígenas donde el ser humano es entendido como parte de la naturaleza y las 
relaciones que sostienen con su entorno es de ser vivo a ser vivo, relación que 
está moldeada por condiciones materiales que para el caso de los Emberá será 
la disponibilidad de tierra donde se desarrolla una cultura dando lugar al 
territorio, vehiculizada la vivencia en un territorio por la relación con los jais o 
energía vital de todas las cosas con lo que entran en contacto a través de los 
diferentes ritos; en otras palabras es la apropiación cultural de un espacio por 
la sociedad que está determinada en términos de instituciones políticas que, 
para el caso Emberá, son la familia y la parentela. Incorpora elementos como la 
autonomía y las formas de organización y autoridad, sobre la base de una 
propiedad colectiva de la tierra. No es un activo, es el hábitat que posibilita el 
complejo sistema de las interacciones cotidianas de los individuos y los grupos 
en un espacio físico determinado. Es de esta manera como los procesos de 
salud y enfermedad son el resultado del cumplimiento de una normatividad 
para relacionarse con las energías de todos los elementos que los rodean. Esta 
cosmovisión de los Emberá lleva a constituir ritos que permiten comunicarse y 
manejar la relación con su entorno, por otro lado los diferentes cambios en las 
condiciones materiales han llevado a que se fusionen los ritos frente a los jais, 
con el manejo de plantas medicinales, el conocimiento del cuerpo y de los 
procesos de salud y enfermedad creando así  el “doctor de indios”. 
 
A una cosmovisión corresponde una determinada concepción del cuerpo 
humano, Portela (2002: 41, 42) al respecto nos dice que no existe un cuerpo 
humano universal, así a cada cultura corresponde una concepción sobre el 
cuerpo humano, y esa concepción varía históricamente, siendo la lengua 
vehículo de dichas concepciones. El cuerpo humano es el primer instrumento 
del hombre, es el inmediatizador frente a la naturaleza. Es un cuerpo humano 
socializado y culturalizado, y él mismo con una historia, inseparable de la 
historia de la técnica, de la historia de las formas del conocimiento humano. Por 
tal motivo el abordaje de todas las formas de conocimiento del cuerpo humano 
deben estar contextualizadas en la visión del mundo que tenga cada grupo 
social lo cual se hace al aproximarse a la lengua y cultura de dichos grupos. Al 
respecto Vasco nos señala que para el Chamí, parece que el estómago es el 
órgano vital, tal como para los colombianos el corazón. Los venenos matan 
cuando llegan al estómago; el dolor de estómago es recurrente en la 
sintomatología de las diversas enfermedades. La gente que muere de 
tuberculosis vomita sangre, es decir, que proviene del estómago. Los ritmos y 
periodizaciones de los indígenas no son los del blanco. Esto afecta la duración 
de los tratamientos, las formas de dosificación, etc.  
A una concepción del cuerpo humano corresponde una concepción sobre la 
salud y la enfermedad que en síntesis son eventos sociales con una historia 
propia, de esta manera encontramos la denominación de enfermedades 
propias como las enfermedades con las cuales han estado en contacto por 

                                            
5 VASCO URIBE; Luis Guillermo; EMBERAS; articulo tomado de www.luguiva.net 
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largos periodos de tiempo y frente a las cuales existe un lenguaje y unos 
mecanismos de curación; por otro lado existen las enfermedades afueranas o 
venideras para las cuales no tienen ni el lenguaje, ni las formas de tratamiento, 
muchas de estas se supone son resultado del contacto con otras culturas y de 
los cambios en las condiciones materiales de existencia; de esta manera 
podemos encontrar en la clasificación de la enfermedad señas de los sucesos 
históricos por los que han atravesado estos grupos indígenas. En resumen la 
concepción sobre el cuerpo humano lleva a una clasificación del mismo y a una 
historicidad reflejo de las muchas transformaciones a las que se han visto 
sometidos; esto lleva a una clasificación de la enfermedad donde de igual 
manera podemos leer algo de su historia. 
 
A una clasificación de la enfermedad corresponde una serie de prácticas para 
la curación y recuperación del equilibrio con la sociedad y su entorno y la 
satisfacción derivada de la relación entre el medico y el usuario de la medicina.  
 
Por último a unas prácticas sociales en salud corresponde un modo de 
reproducción de dichas prácticas que según lo señalado por Vasco la iniciación 
para los individuos se da por vocación o por herencia, para lo cual tienen que 
pagar y se debe mirar que tan formalizado está el sistema de aprendizaje frente 
a tales prácticas.  
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4. SOPORTE TEÓRICO 
 
El multiculturalismo y el nacionalismo 
 
Las políticas del multiculturalismo donde se parte de la neutralidad de la esfera 
pública, el reconocimiento de iguales derechos en una sociedad desigual, 
donde se argumenta una naturaleza humana que da un potencial a cada quien 
el cual debe ser respetado por igual (TAYLOR, 2001); de esta manera se ha 
generado el reconocimiento político de lo particular constituyendo la base 
universalista de la democracia liberal  y dicha universalidad tiene dos 
tendencias una donde se exige la neutralidad de lo público y otra donde se 
fomenta el desarrollo de lo particular, de esta manera una sociedad 
multicultural exige tolerancia y respeto,  en este marco surge la idea de que la 
identidad no es solamente algo que se construye en relación con los demás si 
no que surge del interior del individuo dando lugar a las políticas de la identidad 
que luego se desarrollan  en las políticas de la diferencia pretendiendo atender 
a la particularidad de cada quien, el multiculturalismo (KYMLICKA, 1995) lo que 
ve son grupos minoritarios con diferencias culturales aunque los puede 
denominar minorías nacionales, lo que reconoce para ellos es la autonomía y el 
autogobierno, el termino nación bajo la óptica del multiculturalismo es sinónimo 
de pueblo o de cultura, todas las democracias liberales son multinacionales por 
lo que su reto es acomodar dichas diferencias nacionales y étnicas de una 
manera estable y moralmente defendible, el camino para esto es la protección 
de los derechos civiles y políticos de los individuos.  
 
Poco se habla de las relaciones de dominación y el carácter objetivo de la 
nación la cual se reconoce como tal sólo para algunos casos particulares, el 
resultado de esta visión son las políticas que tienden a otorgar derechos a la 
autonomía, al autogobierno y al respeto de la diferencia cultural. En contraste 
con este resultado se quiere analizar las posibilidades de la recuperación 
cultural, develar el carácter político de la lucha subordinado por lo que se 
denomina “lo étnico”, la necesidad de la reconstrucción económica y social que 
posibilita la autodeterminación nacionalitaria (VASCO, 1975), contrario a la 
participación que hasta ahora ha llevado a la integración social y política en una 
nación dominante. 
 
Por otro lado tenemos la discusión sobre que es una nación donde se 
encuentran varios autores reconociendo rasgos diferentes, algunos señalan el 
carácter antagónico entre algunos de estos rasgos, otros los asocian en 
combinaciones diferentes donde necesariamente excluyen algunos de los 
rasgos aceptados por otros, en términos generales las características que se 
señalan para una nación es la de ser una comunidad estable (STALIN, 1975), 
con una historia común (ANDERSON, 1993), un mismo idioma, un territorio, 
una vida económica propia y una comunidad de cultura (RENAN, 1987), otros 
identifican los procesos masivos de alfabetización como algo indispensable 
(GELLNER, 1997), al igual que una clase y un estado lo suficientemente 
poderoso para sostener algunas de las características anteriores.  
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La Interculturalidad en Salud dentro del Contexto Indígena 
 
La interculturalidad en salud es hoy reconocida como un tema importante por 
los organismos rectores salud que han operado en América latina. Esto al 
darse cuenta de la relevancia que tiene la ésta, en nuestro medio, de los daños 
a la salud que aquejan a la población más desprotegida y de las grandes 
acciones que tratan de erradicar la gran brecha de la desigualdad existente en 
contextos pluriétnicos, a través de una propuesta, sobre como incorporar el 
enfoque intercultural en la formación del personal de salud y una mejor calidad 
de la atención hacia los usuarios en contexto indígena. Dadas las permanentes 
contradicciones entre las nociones del proceso salud-enfermedad indígena con 
los conceptos científicos que constituyen la alopatía moderna. Por ejemplo: el 
lenguaje utilizado por los médicos, uno de los aspectos cruciales de la 
comunicación intercultural, dificulta la relación así como la empatía y 
confianza con el paciente. La ausencia del manejo del vocabulario local 
básico por parte del personal institucional, además de la escasa información 
que se da a la persona indígena sobre el propósito y la necesidad de algunas 
intervenciones, tales como la vacunación, las inyecciones, la extracción de 
sangre, etc., terminan por distanciar a los actores del proceso terapéutico. 
Dicho de otra manera, médico y paciente no sólo hablan idiomas distintos sino 
que manejan visiones del mundo a menudo contrapuestas. La mayoría de las 
veces no hay puntos de contacto intercultural impulsados por el personal de 
salud. Éste descalifica muchas de las prácticas tradicionales y populares de 
atención a la salud y a la enfermedad.  
 
Evitar este desencuentro entre culturas, en particular en los servicios de salud 
de bajo y mediano nivel de complejidad que se proporcionan a la población 
indígena, depende en gran parte de la profesionalización y competencia técnica 
del personal de salud. Ya que la formación de recursos humanos en salud con 
orientación intercultural supone mejoras no sólo en la competencia técnica sino 
humana del personal institucional; índice en el respeto, en el trato a los 
usuarios, en el reconocimiento de las tradiciones culturales, el combate a la 
exclusión, la atención y la equidad en salud para los distintos grupos étnicos. 
 
La salud intercultural puede ser interpretada de diferentes maneras según las 
posiciones que se asuman. Desde esta posición teórica, debe ser entendida 
como un proceso, dado que involucra las interrelaciones equitativas y 
respetuosas de las diferencias económicas y sociales, pero sobretodo de las 
culturales, en donde la salud y la enfermedad, la muerte y el accidente ocupan 
un lugar preponderante.  
 
Ubicar la interculturalidad en salud como un proceso que acontece entre 
usuarios y prestadores de servicios en zonas indígenas nos obliga  a plantear 
estrategias que coadyuven a la modificación de las relaciones negativas entre 
institución-usuarios, entre saberes y prácticas institucionales y populares de 
atención. 
 
Tratar con el concepto de interculturalidad implica partir de una definición 
sintética, que refiere al contacto, articulación, conflicto, resistencia y tensión 
entre dos culturas que se reconocen. Es por ello que es innegable el papel de 
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liderazgo que los organismos rectores internacionales cumplen en el diseño de 
las políticas sobre salud. Éste es el caso de la interculturalidad en salud, a la 
que se asignan un conjunto de atributos que, constituyen un aporte importante 
respecto de los planteamientos que le dieron origen y que impulsan su 
desarrollo y su actual vigencia.  
 
Para llevar a la práctica acciones  que contribuyan a abatir los grandes rezagos 
entre la población indígena, es indispensable la capacitación intercultural, este 
proceso es particularmente contradictorio ya que trabajar en torno al cambio de 
conductas del personal de salud no es muy aceptado entre los antropólogos y 
otros especialistas.  Ninguna capacitación puede ser vista como causa-efecto 
de un buen trato a la población indígena, sino más bien como el inicio de un 
conjunto de acciones que se deben gestar en el interior de los servicios, con el 
principal objetivo de fomentar mejoras en la calidad de atención y las 
condiciones sanitarias6. 
 
Cómo incorporar contenidos de salud intercultural en el equipo de salud 
 
Hay carencia de personal institucional capacitado con enfoque intercultural 
capaz de sensibilizar a sus pares. Por ello es tan importante la formación de un 
perfil de capacitador intercultural, que hasta el momento no ha contado en su 
educación formal con la mínima aproximación a los aspectos socioculturales 
del proceso salud-enfermedad-atención. Es necesario dotarlo de un conjunto 
de contenidos entre los que se mencionan: concepción de cultura, 
pluriculturalidad e interculturalidad; modelos y saberes médicos, salud ante los 
procesos bioculturales, las enfermedades desde enfoque antropológico, 
investigación-acción en la medicina intercultural y pautas para la construcción 
de una epidemiología intercultural. 
 
Con este tipo de capacitaciones dirigidas por especialistas se busca formar un 
grupo sólido y numeroso de facilitadores dentro de los servicios capaces de 
incidir en la modificación de las rutinas negativas, de las malas prácticas y de 
los prejuicios que el personal de salud tiene hacia la población indígena. Al 
integrar los programas regulares de capacitación del personal que labora en 
zonas indígenas contenidos de salud intercultural, se está en pro de reformas 
del trato, tiempos de espera, información clara y adecuada a las necesidades 
culturales, para impactar positivamente en los perfiles de la población indígena7      
 
Medicina Indígena y salud mental 
 
Las diferentes alternativas médicas con que hoy cuenta la humanidad 
enriquecen tanto la profilaxis, como los diagnósticos y los tratamientos mismos 
de las enfermedades, cuando éstas se abordan desde un marco multicausal. 
Aquí se hace una reflexión alrededor de dos alternativas: la medicina occidental 
y la medicina indígena. Se focaliza en la concepción de salud que manejan 
estas dos formas de conocimiento, se hace hincapié en la necesidad de 

                                            
6 LERIN PIÑON, Sergio. ANTROPOLOGÍA Y SALUD INTERCULTURAL: Desafíos de una 
propuesta. México, 2004 
7 ROJAS, Rocío. PROGRAMA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LAS AMÉRICAS. 
Organización Panamericana de la Salud. México, 2005.  
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revalorar la medicina indígena, y se plantea a grosso modo cómo desde la 
medicina indígena se ven las alteraciones en la salud mental. 
 
Hablar de salud mental y medicina indígena es entrar en una serie de 
postulados y reflexiones interesantes y que en muchos sentidos invitan a la 
controversia. El solo concepto de salud es de por sí bastante discutido, ya que 
implica una serie de parámetros difíciles de cumplirse y más en determinados 
grupos poblacionales (negros e indígenas). La definición que aporta la 
Organización Mundial de la Salud es: “La salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad o 
dolencia”, es decir, que desde esta perspectiva, la salud implica componentes 
de bienestar a nivel biológico, afectivo, sanitario, nutricional, social y cultural. 
Todos estos componentes pueden ser difíciles de encontrar en las 
comunidades indígenas latinoamericanas. Ahora, el significante mental es 
complejo, ya que para algunos puede equivaler a “cognición”, y en este sentido 
implicaría una serie de procesos de pensamiento y de respuestas que hacen 
los sujetos tanto de la información que les llega de afuera como del interior del 
organismo; mientras que para otros la definición de salud mental implica una 
relación inextricable entre el sujeto y el marco socio-cultural en donde éste se 
inscribe. 
 
Medicina occidental y medicina indígena 
 
Existen dos saberes diferentes cuando se habla de medicina occidental e 
indígena. Mientras en el primero predomina un modelo positivista del 
conocimiento en el cual se toma en cuenta básicamente la enfermedad y su 
semiología, en el segundo opera un modelo empírico que trabaja desde una 
visión del mundo integradora del hombre con su realidad física, social y 
cultural. 
 
En la concepción de la medicina occidental, el sujeto que enferma importa en 
tanto es el depositario en su cuerpo de la enfermedad, pero no en cuanto 
sujeto inscrito en un marco referencial determinado. Por tanto el médico se 
focaliza en el cuerpo, porque es el objeto que usa la enfermedad para alojarse. 
El desarrollo que ha tenido la medicina occidental le ha permitido ser más 
científica en términos de la experimentación y del objeto de estudio, pero se ha 
distanciado de la persona que sufre o que padece la enfermedad, pues cada 
vez la relación entre paciente-médico-entorno es más difusa y tiene menos 
relevancia. Allí han entrado a jugar un papel importante las multinacionales de 
la farmacéutica, a las cuales les interesa la cura de la enfermedad a través del 
consumo de determinada droga, y no como producto de la comprensión 
holística de la misma, mediante la interacción de la relación médico-sujeto-
entorno-droga. 
 
Así, mientras en la medicina occidental se le da prioridad a la enfermedad, en 
la medicina indígena se trata al ser social que enferma, en un contexto 
particular. La psicología de la salud comparte la concepción holística que tiene 
la medicina indígena sobre salud mental, ya que se ha desmarcado de la 
concepción mayormente organicista de la enfermedad, y ha buscado integrar 
en la explicación de la misma a los factores psicosociales y ambientales, ya 
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que reconoce que una comprensión y explicación de la enfermedad escapa al 
modelo biomédico de la medicina occidental. 
 
La medicina indígena tiene su base epistemológica en su propia cosmogonía y 
cosmología, esto permite que desde la teoría del conocimiento de la medicina 
occidental se la pueda cuestionar. Dicho esto, para entender la forma de operar 
de la medicina indígena, se hace necesario remitirse a la cosmogonía de cada 
etnia; para éste caso concreto, serían las de las comunidades indígenas de 
Riosucio.  
 
El mensaje de la medicina indígena a la medicina occidental es explícito y 
claro, no es posible entender el sufrimiento humano sin tener en cuenta el 
contexto sociocultural y ambiental en el que se encuentra inscrito el individuo8.  
 
 
Formación del médico indígena y del médico occidental 
 
El elemento esencial que hace la diferencia entre estas dos formas de practicar 
el arte curar, la indígena y la occidental, es la referente a la misma persona que 
ejerce dicho arte, pues tanto la una como la otra consideran que la “variable 
personal” del médico es fundamental en el proceso terapéutico. La forma como 
cada cual ejerce su arte depende de una serie de valores y factores que tienen 
que ver, por una parte, con la comunidad y sus referentes reales e imaginarios, 
y por otra, con la historia individual, familiar y la formación que ha tenido el 
futuro terapeuta.  
 
En ambas tradiciones médicas se reconoce la importancia que puede tener la 
vocación personal del futuro médico, entendiéndose por vocación el interés y 
las motivaciones que le llevan a escoger la profesión. En la medicina indígena 
se utilizan una serie de parámetros completamente diferentes a los de la 
medicina occidental para seleccionar y entrenar al ejecutor. Ya que en ésta, a 
diferencia de la occidental, no es una predilección que hace el sujeto por su 
propia voluntad, pues mientras el médico occidental decide serlo, el médico 
indígena no solamente tiene que elegir serlo sino que, además, tiene que ser 
elegido por factores que están ajenos a su voluntad o que se escapan de su 
directa influencia (espíritus, vientos, designio de los dioses). En algunas 
ocasiones, la escogencia se hace a pesar de los deseos que él tenga. 
 
Condiciones de Vida y de Salud de los Pueblos Indígenas en América 
Latina y el Caribe. 
 
La comunidad internacional ha considerado, con buen criterio, que la 
enunciación de los derechos contenida en los instrumentos del derecho 
internacional de los derechos humanos resulta insuficiente para dar una 
respuesta adecuada a las necesidades, problemas y carencias de los pueblos 
indígenas. Por ello en los últimos años se han adoptado normas especiales y 
se han creado mecanismos específicos para otorgar protección y garantía a los 
derechos individuales y colectivos de quienes integran esos pueblos. 
                                            
8 SAMUDIO, Álvaro Roberto. MEDICINA INDÍGENA Y SALUD MENTAL. Pontificia Universidad 
Javeriana. Cali, 2006. 
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En el marco de los esfuerzos que desarrollan los países y pueblos de las 
Américas para alcanzar la equidad, la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) ha implementado acciones sistemáticas en materia de salud indígena en 
cumplimiento de las Resoluciones CD37.R5 (1993) y CD40.R6 (1997). La 
Cooperación Técnica de la OPS y las acciones de los Países Miembros se 
basan en los principios del Programa (antes Iniciativa) Salud de los Pueblos 
Indígenas de las Américas, los cuales exigen la participación permanente de 
los propios pueblos indígenas y el reconocimiento y respeto de su sabiduría 
ancestral. 
 
El “Programa Salud de los Pueblos Indígenas de las Américas”, a partir de la 
experiencia en la implementación de la Iniciativa Salud de los Pueblos 
Indígenas en la Región, se presenta como un nuevo espacio para revisar, 
profundizar, ampliar y consolidar el desarrollo de la salud de los pueblos 
indígenas de la Región. El Programa se inserta en las fortalezas de los países 
y pueblos de las Américas y toma en cuenta los enfoques y metodologías que 
combinan la visión institucional y comunitaria. Tiene como meta contribuir al 
logro de la equidad en las Américas en un contexto de reconocimiento y 
respeto de la diversidad cultural de los pueblos y como propósito el 
fortalecimiento de la capacidad local, nacional, subregional, y regional para 
impulsar el mejoramiento de la salud de los pueblos indígenas de la Región de 
una manera integral y coordinada en el marco de la interculturalidad y el 
desarrollo humano. La plena participación de todos los actores sociales se 
requiere para un enfoque multisectorial y multidisciplinario que propone el 
programa y que incluye la consideración de la salud como un derecho y las 
perspectivas de género y generacional. 
 
Se espera que la sinergia de los resultados propuestos en cada uno de las 
líneas de acción del Programa determinará logros que contribuirán en los 
procesos que la Organización Panamericana de la Salud está promoviendo 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la renovación de la 
Estrategia de Atención Primaria de Salud y se verá enriquecido en su 
aplicación por los constantes aportes de las experiencias regionales, 
subregionales, nacionales y locales. 
 
De acuerdo a estimaciones y datos existentes 45 millones de personas 
indígenas pertenecientes a 400 pueblos diferentes, representan el 10% de la 
población de América Latina y el Caribe, 27% de la población rural de América 
Latina y conforman la población de 24 países de la Región, Desde la adopción 
de la Declaración del Milenio en el año 2000, los países del mundo se hallan 
empeñados en el cumplimiento de sus objetivos principales resumidos en 8 
objetivos y 18 metas, denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
Tres de los ocho ODM se refieren explícitamente a los temas de salud: 
reducción de la mortalidad en la niñez, mejoramiento de la salud materna y 
lucha contra la infección por el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades. 
Siete de las 18 metas están relacionadas directamente con las 
responsabilidades del sector de la salud, a saber: la 2 con la desnutrición, la 5 
con la mortalidad en la niñez, la 6 con la mortalidad materna, la 7 con la 
infección por el VIH/SIDA, la 8 con la malaria y otras enfermedades infecciosas, 
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la 10 con el agua potable y la 17 con los medicamentos esenciales. Sin 
embargo, la aplicación del enfoque holístico de la salud propuesto por los 
mismos pueblos indígenas exige la consideración de los temas contenidos en 
los 8 ODM y las prioridades que sean presentadas por las comunidades. 
 
De hecho, la guía propuesta por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) subraya la sinergia entre los ocho ODM y los presenta como 
un conjunto indivisible. Este enfoque refuerza los principios de salud para todos 
y la estrategia de atención primaria de salud (APS), y coloca la salud en el 
centro del desarrollo económico y social (OPS-CD45/8, 2004). 
 
Si bien el marco de acción de las agencias del Sistema de Naciones Unidas y 
de los Países Miembros tiene como uno de los referentes principales los ODM, 
desde varios sectores, se ha explicitado la inquietud sobre la ausencia de la 
sociedad civil y particularmente de los pueblos indígenas, tanto en la 
formulación de los ODM, estrategias e indicadores, como en el monitoreo de su 
cumplimiento. Esta preocupación cobra relevancia al constatar las serias y 
persistentes inequidades que afectan a los pueblos indígenas en sus 
condiciones de vida, estado de salud y cobertura de los servicios la inequidad y 
los factores que deben ser tomados en cuenta en el abordaje de la salud de los 
indígenas. 
 
El perfil de enfermedades que presentan estos pueblos, muestra muchas de las 
entidades que agobian a los grupos socio-económicos más desfavorecidos y 
sus consecuencias se ven agravadas por la pobreza, marginación, 
aculturación, analfabetismo, desempleo, carencia de tierra y territorio son 
problemas que se potencian entre si y están presentes en la mayoría de los 
pueblos indígenas. 
 
Las comunidades indígenas albergan en toda su magnitud lo que se con el 
nombre de acumulación epidemiológica, en la cual persisten y se reagudizan 
los problemas de salud relacionados con las carencias de la población en lo 
que a necesidades básicas se refiere, siendo este principalmente el caso de las 
enfermedades transmisibles y carenciales y a la vez se evidencia un ascenso 
progresivo de la morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas y 
degenerativas (especialmente las cardiovasculares y el cáncer) y se suman los 
problemas de salud colectiva relacionados con la urbanización, la 
industrialización y la expansión del efecto de la sociedad de consumo. En este 
caso se hace referencia a la violencia (suicidios, homicidios y accidentes), el 
alcoholismo, la fármaco-dependencia y la contaminación, el deterioro y la 
destrucción del ambiente, la exposición a diversos residuos tóxicos en los 
ambientes ocupacionales y sobre la población en general. Al perfil de salud de 
la mujer indígena se suman aquellos problemas derivados de su función 
reproductiva, y se agrava ante su situación de discriminación por ser mujer, por 
ser indígena y en no pocos casas por ser analfabeta y monolingüe. Entre los 
problemas más comunes que afectan a la mujer indígena están: embarazos en 
edades tempranas, complicaciones del embarazo y parto, anemia ferro priva, 
abusos sexuales, violencia. 
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La baja utilización de los servicios de salud por parte de la población indígena 
es una realidad que todavía no ha sido transcrita en datos numéricos en todos 
los países de América Latina. De igual manera la sub-utilización de recursos 
tanto humanos como físicos. Si bien, la mayoría de los países de la  Región no 
incluyen la variable étnica en sus sistemas de información, los datos 
disponibles hacen pensar que la población indígena es uno de los sectores 
más afectados. 
 
Cabe señalar, sin embargo que la mayoría de los análisis disponibles se basan 
en indicadores demográficos, socioeconómicos, de mortalidad, morbilidad, 
recursos, acceso y cobertura que no permiten visualizar las potencialidades 
individuales y colectivas de estos pueblos. Entre los pueblos indígenas de la 
Región, el conjunto de potencialidades culturales y lingüísticas, organizativas y 
de liderazgo, junto al cumplimiento de principios éticos comunitarios basados 
en la reciprocidad, respeto y conocimientos ancestrales han conformado 
mecanismos de sobre vivencia9 
 
 
Derechos y deberes de los grupos étnicos en Colombia 
 
Colombia como país integrante de la Organización Internacional del Trabajo 
acoge y aprueba mediante la Ley 21 de  1991 el Convenio 169 de 1989 de 
dicha organización que determina que los pueblos considerados indígenas 
tienen derecho a decidir sobre sus prioridades en lo que atañe al proceso de 
desarrollo en la medida en que afecte su vida, creencias, instituciones, 
bienestar y tierras y de controlar su propio desarrollo económico, social y 
cultural. Además establece que los regímenes de seguridad social deben 
extenderse a los pueblos interesados y aplicarlos sin discriminación y que los 
servicios de salud deben planearse y administrarse en cooperación con los 
pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, 
geográficas, sociales y culturales y métodos de prevención, prácticas curativas 
y medicamentos tradicionales. 
 
A si mismo en el año de 1993 se expide la Ley 100, por la cual se crea el 
SGSSI (Sistema de Seguridad social Integral), que tiene por objeto garantizar 
los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad para obtener la 
calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las 
contingencias que la afecten. El sistema comprende las obligaciones  del 
Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la 
cobertura de las prestaciones de carácter económico, de salud y de servicios 
complementarios; además, reconoce a las personas vulnerables sin capacidad 
de pago, como el caso de los grupos étnicos del país, el derecho a ser afiliadas 
al Régimen Subsidiado. 
 
Interculturalidad en Colombia 
 
En Colombia se han tenido varios casos de interculturalidad en temas de salud. 
Desde los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, hasta el Cauca, 
                                            
9 DERECHOS Y DEBERES DE LOS GRUPOS ÉTNICOS EN EL MARCO DE LA PRESTACION DE 
LA PROTECCION SOCIAL. Ministerio de la protección Social. Bogotá, 2006. 
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Vaupés, Vichada, Amazonas, entre otros. Lo interesante es que usando 
conceptos interculturales han iniciado un camino largo hacia el entendimiento 
de las culturas indígenas, sistemas médico tradicionales, formas de vida, 
logrando diseñar planes de salud que son potenciados o motivados por la 
legislación que a través de la Ley 100 promueve para que se realice el 
abordaje a este tipo de poblaciones. 
 
Lo más importante de la interculturalidad es poder generar respeto y confianza 
en el otro, que son minoría, para realizar trabajo en conjunto tomando el 
conocimiento validado y legitimado por las mismas comunidades desde su 
origen y que busca ser potencializado con la mirada occidental. (6)  
 
 
Salud en las Comunidades Indígenas de Caldas 
 
A pesar de que las comunidades indígenas del departamento han logrado 
mantener elementos fundamentales de su cultura tradicional, expresados en 
sus formas de gobierno, de vida económica, de pensamiento y de organización 
social como familiar, es claro que el conjunto de valores y recursos culturales 
indígenas se encuentra en un intenso proceso de cambio. Entre algunos 
factores influyentes externos se puede citar la acelerada ocupación que la 
colonización ha realizado de importantes espacios selváticos periféricos, antes 
en posesión de las poblaciones indígenas; la extracción de recursos naturales 
de territorios indígenas, el crecimiento de cultivos ilícitos, el conflicto armado y 
los medios masivos de comunicación. 
 
El cambio suscitado por los anteriores factores ha acelerado el proceso de 
deterioro de la calidad de vida de los pueblos indígenas de Caldas. 
Específicamente en salud,  a pesar del inmenso sub-registro de información e 
indicadores para este grupo poblacional, se conoce que el riesgo de enfermar y 
morir por causas prevenibles es mucho mayor en las comunidades indígenas 
que en la población general. 
 
Por otra parte las comunidades indígenas tienen múltiples obstáculos en el 
acceso a los servicios de salud. Entre estas limitaciones podemos describir las 
dificultades geográficas, de transporte y económicas, entre otras; a su vez es 
agravado, por una ignorancia total del SGSSS para ofrecer servicios de calidad 
con respeto por la cultura y las formas de entender la salud y la enfermedad, la 
vida y la muerte por cada uno de los pueblos indígenas. 
 
Esta última razón, es tal vez, la justificación por la que no se tiene un adecuado 
análisis de situación de salud de la población indígena del departamento. Se 
han realizado múltiples diagnósticos que han contribuido con la descripción de 
indicadores demográficos, de mortalidad y de morbilidad, pero escasamente 
han contemplado la participación de las mismas comunidades en la generación 
de alternativas, lo cual culmina en políticas, planes y programas de salud 
inapropiados para estas comunidades. 
 
Ante esta realidad sólo un proceso de construcción conjunta, de diálogo de 
saberes sin conflicto de valores, permitiría integrar las políticas en salud del 
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Estado, el conocimiento científico del mundo occidental, el conocimiento de las 
experiencias y las necesidades de cada uno de los pueblos indígenas con base 
en las prioridades reales de cada una de las comunidades, según sus patrones 
culturales diferentes al saber científico, mediante los cuales el médico 
tradicional puede ofrecer más credibilidad. Dado que la participación 
comunitaria será asumida como la construcción de procesos de formación o 
identificación de necesidades particulares, hace referencia a la posibilidad de 
reconocer otras formas de pensamiento y conocimiento; y por lo tanto, de 
construcción de la realidad y de la solución de problemas. De este modo, la 
participación no es nominal, sino que implica la voz y la experiencia para 
propiciar espacios de encuentro en los que el discurso, la mirada y la acción 
sean lugares para la reconstrucción de la vivencia y la posibilidad de avanzar 
hacia formas colectivas de comprensión. 
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5. MARCO LEGAL 
 
¿Qué ha hecho la comunidad internacional en relación con la protección 
social? 
 
La comunidad internacional interesada en dar prioridad a los asuntos del 
desarrollo social, especialmente los que tienen que ver con la protección social, 
ha realizado una serie de eventos y generando mandatos que una vez 
ratificados por cada pasión son de obligatorio mandamiento. 
 
Al respecto cabe mencionar, entre otros, los siguientes, los cuales han dado pie 
a la normativa que al respecto se ha desarrollado en Colombia y que esta 
relacionada con la situación de los grupos étnicos de los países. 
 

1. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES, PIDESC, ONU 1996. 

 
Señala que “el derecho a la salud como un derecho humano fundamental e 
indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos… y depende 
de estos derechos, que se enuncian en la Carta Internacional de Derechos, en 
particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación,  
a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser 
sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad 
de asociación, reunión y circulación. Estos y otros derechos y libertades 
abordan los componentes integrales del derecho a la salud”. 
 
Recordemos que “el derecho a la salud abarca una amplia gama de factores 
socioeconómicos que promueven las condiciones merced a las cuales las 
personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho extensivo a los 
factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, 
la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias 
adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente 
sano”. 
 

2. CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACIÓN DE 
TODAS LAS FORMAS DESCRIMINACION RACIAL, 1966 

 
Esta convención convino la necesidad de eliminar la discriminación racial en 
todas sus formas y garantizar el derecho de todas las personas a la seguridad 
ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, 
particularmente en el goce de los derechos, tales como el derecho a la salud 
publica, a la asistencia medica, la seguridad social y los servicios sociales. 
 
Los Estados que asistieron reconocieron el derecho que tienen todas las 
personas de disfrutar plenamente de salud física y mental. Acordaron para 
asegurar  la plena efectividad de este derecho, tomar las medidas necesarias 
para: 

• Reducir la mortalidad materna y la mortalidad infantil, así como 
lograr el sano desarrollo de los niños. 
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• Mejorar en todos sus aspectos la higiene en el trabajo y en el 
medio ambiente. 

• Prevenir y tratar las enfermedades epidémicas,  endémicas, 
profesionales y de otra índole. 

• Crear condiciones que aseguren a todas las personas asistencia 
médica y servicios médicos en caso de enfermedad. 

 
3. PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA, 1969 

 
Estableció, entre otras cosas, que los Estados son responsables de la 
seguridad social para todos los miembros de las familias sin distingos de raza, 
color, sexo, idioma, religión o política. 
 

4. DECLARACION DE ALMA ATA, 1978 
 
Examinó la atención primaria de salud y expreso la necesidad de que todos los 
gobiernos realicen acciones urgentes para que todos los profesionales de la 
salud y los programas de desarrollo, así como la comunidad mundial, protejan y 
promuevan la salud para todas las personas del mundo. 
 
Esta declaración reafirmó que la salud es un estado de completo bienestar  
físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad; que es un derecho 
humano fundamental y que la consecución de nivel de salud plena es un 
objetivo social prioritario para todo el mundo, cuya realización requiere la 
acción conjunta de todos los sectores de la sociedad: económico, político, 
jurídico, social.   
 

5. CONVENCIÓN DE DERECHO AL DESARROLLO, ONU, 1986 
 
Esta declaración  hizo referencia al derecho del desarrollo como un derecho 
totalmente humano y por ello inalienable, cuyo cumplimiento conlleva el 
derecho y las responsabilidades que tienen los pueblos para su libre 
determinación. 
 
Les recomendó a los Estados adoptar en sus países todas las medidas 
necesarias para hacer respetar el derecho al desarrollo y garantizar, entre otras 
cosas, la igualdad de oportunidades para que todas las personas tengan 
acceso a los recursos básicos como son: la educación, los servicios de salud, 
los alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de ingresos. 
 

6. CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNAIONAL DEL 
TRABAJO, OIT, SOBRE LOS PUEBLOS INDIGENAS Y TRIBALES, 
1989 

 
En este Convenio se reconoció ampliamente el derecho que tienen los pueblos 
indígenas y tribales de decidir sus propias prioridades, en lo que atañe al 
proceso del desarrollo en la medida en que este afecte a sus vidas, creencias, 
instituciones y bienestar espiritual, y de controlar su propio desarrollo 
económico, social y cultural. Por ello se le solicita a estos pueblos que 
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participen en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas 
de desarrollo nacional y regional que los afecte 
Observo que el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo y nivel de 
salud y educación debe ser prioritario en los planes de desarrollo económico 
global de las regiones donde habitan. 
 
Exhortó a los gobiernos para que pongan  a disposición de los pueblos 
interesados en servicios de salud adecuados y les proporcionen los medios que 
les permitan organizar y prestar tales servicios bajo su propia responsabilidad y 
control, a fin de que puedan gozar del máximo nivel posible de salud. 
 
Demando que los servicios de salud se organicen, en lo posible, con la 
participación de la comunidad y que se diseñen y administren en cooperación 
con esta teniendo en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, 
sociales y culturales, así como sus prácticas  preventivas, curativas y 
medicamentos tradicionales. 
 
Igualmente, animó a los gobiernos para que la prestación de los servicios de 
los servicios de salud con el conjunto de medios sociales, económicas y 
culturales que se asumen en los países, y que pongan a disposición de los 
pueblos indígenas servicios de salud adecuados a sus características 
culturales. 
 

7. CONFERENCIA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS, VIENA 1993 
 
Recomendó a los Estados la plena y la libre participación de las poblaciones 
indígenas en todos los aspectos de la sociedad y tomar medidas respectivas, 
concertadas y acordadas con el derecho internacional, a fin de garantizar el 
respeto a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de estas 
poblaciones, sobre la base de la igualdad y la no discriminación, así como  
reconocer el valor de la diversidad cultural. 
 
 

8. WINNIPEG, MANITOBA, CANADÁ, 1993 
 
En esta reunión de consulta los países participantes estipularon la necesidad 
de establecer una comisión técnica de alto nivel, con la participación de 
representantes de los pueblos indígenas, para que formule políticas y 
estrategias y desarrolle actividades de salud y medio ambiente dirigidas hacia  
poblaciones autóctonas especificas. 
 
Recomendó, entre otras cosa, que se fortalezca la capacidad técnica, 
administrativa y gerencial de las instituciones nacionales y locales 
responsables de la salud de las poblaciones indígenas,  con el fin de superar la 
falta de información en este campo y asegurar un mayor acceso y calidad en 
los servicios de salud, para lograr mejorar os niveles de equidad. También 
invitó a que todos los entes gubernamentales y no gubernamentales 
desarrollen acciones intersectoriales en los campos de salud y medio ambiente, 
promuevan la transformación de los sistemas de salud y desarrollo de medios 



 23

alternativos de atención a la población indígena, incluyendo la medicina 
tradicional y la investigación sobre su calidad y seguridad. 
 
Para orientar las recomendaciones e iniciativas se acordó tener como 
principios: 
 

• Aborda la salud de manera integral. 
• Respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos 

indígenas. 
• Amparar el derecho a la participación de estos pueblos. 
• Velar por el respeto y la revitalización de las culturas indígenas, y 
• Proteger las relaciones de reciprocidad que son propias. 

 
9. CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, 1994 

 
En observación del Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, 
los países americanos confirmaron la necesidad de realizar esfuerzos para 
mejorar el ejercicio de los derechos democráticos de las poblaciones indígenas 
y su acceso a los servicios sociales. 
 
Los países asistentes reconocieron que el progreso social y la prosperidad 
económica de los países únicamente son posibles si los pueblos viven en un 
entorno saludable y sus ecosistemas y recursos naturales se utilizan 
cuidadosamente y de manera responsable. 
 
Los mandatarios participantes reiteraron su apoyo a los principios y valores de 
la democracia representativa y el respeto a los derechos humanos. 
 
Acordaron entre otras cosas, desarrollar planes o programas de acción para 
efectuar reformas definitivas a alcanzar metas de salud infantil, materna y 
reproductiva y garantizar el acceso universal y no discriminatorio a los servicios 
básicos de salud, incluyendo programas de educación y de atención preventiva 
para la salud. Las reformas propuestas se dirigen a presentar los servicios 
esenciales para los pobres, los discapacitados y las poblaciones indígenas. 
  

10. DECLARACIÓN DE BEIJING, 1995 
 
Esta Declaración reafirmo el derecho que tienen las mujeres de controlar todos 
los aspectos de su salud, en particular su fecundidad. 
 
Propugnó por el desarrollo sostenible centrado en la persona, en especial 
atención primaria de la salud para las niñas y las mujeres; la igualdad de 
acceso y equidad en el trato de hombres y mujeres, tanto en la educación 
como en la atención de salud y, en particular, la salud sexual y reproductiva de 
la mujer. 
 
Respecto a su plataforma de acción propuso, entre otras cosas: fortalecer los 
programas  de prevención que promueven la salud de la mujer; emprender 
iniciativas que tengan en cuenta el género para hacer frente a las 
enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA y otras cuestiones de salud 
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sexual  y reproductiva y adoptar medidas integrada para prevenir y eliminar la 
violencia en la mujer. 
 

11. CUMBRE DEL NUEVO MILENIO, ONU,2000 
 
La Cumbre del Milenio se propone que para el año 2015 se haya eliminado la 
extrema pobreza en el mundo. 
 
Esta cumbre definió una serie de metas de desarrollo para el 2015 
encaminadas a proteger los derechos de las poblaciones más desfavorecidas. 
Dichas metas incorporan como eje central y como objetivo especifico la 
equidad de género, debido a que es evidente en la mayoría de los países la 
existencia de violencia doméstica, social y política contra las mujeres  y la 
presencia de practicas y políticas institucionales que excluyen  a las mujeres 
del ejercicio de sus derechos sociales y económicos; todo ello repercute en una 
mayor pobreza y vulnerabilidad para las mujeres, así como en mayor 
desprotección de su seguridad física y vulneración de sus derechos. 
 
Algunos de los objetivos propuestos en esta Cumbre son: 
 

• Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
• Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la 

mujer. 
• Reducir la mortalidad infantil. 
• Mejorar la salud materna. 
• Combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades. 
• Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

 
 
12. DECLARACIÓN Y PROGRAMA DE ACCIÓN DE DURBAN, 2001 

 
Insto a los Estados para que individualmente y mediante la cooperación 
internacional mejoren las medidas encaminadas a satisfacer el derecho de 
cada persona al disfrute máximo de salud física y mental, con miras a eliminar 
las diferencias en el estado de salud y demás aspectos relacionados, para 
lograr una vida plena. Así, se pretende superar el racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. 
 

13. CARTA ANDINA PARA LA POMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, 2002 

 
Los países participantes reafirmaron el compromiso de cumplir y hacer cumplir 
los derechos y las obligaciones consagrados en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En particular acordaron adoptar 
medidas para lograr progresivamente la plena vivencia  de los derechos 
humanos reconocidos en el Pacto, como son, entre otros: el derecho a la 
seguridad social; a un nivel de vida adecuado para el individuo y las familias, 
incluidos los derechos de alimentación, el vestido, y vivienda adecuada; a la 
mejora continua de las condiciones de existencia, y al más alto nivel posible de 
salud física y mental. 
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¿De qué manera los países cumplen los pactos o convenios de acción 
acordados universalmente? 
 
Para que la vida de las personas en una sociedad sea plena, se requiere la 
vigencia y eficacia de los derechos que son esenciales. Para que ello sea así, 
en la dimensión social de una población deben existir normas y mecanismos de 
control para su aplicación. 
 
Por lo anterior, además del Sistema Internacional de Protección de los 
Derechos Humanos, establecido en el marco de las Naciones Unidas, los 
países han diseñado legales para garantizar su cumplimiento; estos se 
concretan en la Carta Política o Carta Constitucional, que es el piso que orienta 
el conjunto e relaciones en todas las esferas de la vida y de la sociedad, y 
estos a su vez se traducen en políticas, planes, programas y proyectos. 
 
 
EL DERECHO  A LA PROTECCIÓN SOCIAL EN EL CONTEXTO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA 
 
¿Cuál es el mandato de la Constitución Nacional respecto a los acuerdos 
internacionales para proteger los derechos humanos? 
 
Los derechos y deberes consagrados en la carta política se fundamentan en 
los tratados internacionales sobre derechos humanos. Por ello el articulo de la 
Constitución nacional dice : “la enunciación de los derechos y garantías 
contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no 
deben entenderse como negociación de otros que, siendo inherentes a la 
persona humana,  no figuren expresamente en ellos”. 
 
¿Cómo se expresan los derechos humanos en la Constitución Nacional? 
 
La Constitución Política de Colombia gira alrededor de los derechos que tienen 
las persona, las organizaciones e instituciones, para ejercer una vida digna y 
justa fundamentada en la igualdad y la equidad. 
 
Así mismo contempla las responsabilidades, deberes u obligaciones que de 
ellos se derivan y que las personas, organizaciones e instituciones deben 
cumplir para que sus derechos sean protegidos, respetados y concretados en 
acciones. 
 
La constitución establece en el capitulo primero la libertades básicas y los 
derechos individuales; en ele capitulo segundo, los derechos económicos, 
sociales y culturales; en el capitulo tercero los derechos colectivos y el medio 
ambiente; en el capitulo cuarto los instrumentos de protección de los derechos, 
en el capitulo quinto los deberes y obligaciones de las personas y los 
ciudadanos. 
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Las libertades básicas y los derechos individuales garantizan la dignidad e 
identidad de las personas el derecho a la vida, a la integridad personal, la 
igualdad, a la libertad de conciencia, de religión, de opinión, de expresión y de 
organización, a la propiedad, a la nacionalidad a la representación y 
participación política y a la no discriminación. 
 
Los derechos económicos, sociales y culturales, que son derechos 
comunitarios, señalan que es deber del estado garantizar el bienestar social y 
económico y asegurar la calidad y la dignidad de la vida individual y colectiva. 
Aquí se encuentran los derechos: de familia, a la seguridad social, al trabajo 
con justa remuneración, al descanso, a la vivienda digna, a la recreación y el 
deporte, a la educación, a la cultura y a la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. 
 
Los derechos colectivos y de medio ambiente están destinados a la 
protección del medio ambiente. 
 
La protección y aplicación de los derechos. Señala los derechos 
inalienables y de obligada protección por parte del Estado, como son el 
derecho a la vida y a las libertades fundamentales y las herramientas o 
mecanismos que existen para posibilitar un país justo, libre y en paz. 
 
Los deberes y obligaciones de la persona y los ciudadanos indican cómo 
el ejercicios de las libertades y derechos reconocidos implica por parte de las 
persona el reconocimiento y ejercicio de responsabilidades u obligaciones 
como son: el respeto por los derechos de los demás y el acatamiento a las 
autoridades legalmente constituidas; el ejercicio de la solidaridad social; la 
participación política, cívica y comunitaria y la obligación de proteger los 
recursos culturales y naturales del país, así como velar por la conservación de 
un ambiente sano. 
 
¿Cuáles son los artículos de la Constitución Nacional que hacen 
referencia a la protección integral de las persona, concretamente de los 
grupos étnicos? 
 
 De los 380 artículos contenidos en la Constitución Nacional, se mencionan 
especialmente los siguientes, por hacer alusión a la diversidad cultural y a los 
derechos de los grupos étnicos en el sistema de seguridad social: 
 
Articulo 1: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado de forma de 
Republica unitaria, descentralizado, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran 
y en la prevalecía de interés general”. 
 
Articulo 2: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar a la efectividad de los principios,  derechos 
y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la 
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integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un orden 
justo. Las autoridades de la Republica están instituidas para proteger a todas 
las personas residentes en Colombia, en su honra, bienes, creencias, y  demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
de Estado y de los particulares”. 
 
Articulo 7: “l Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 
Nación colombiana”. 
 
Articulo 10: “El castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y 
dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en su territorio. La 
enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas 
propias será bilingüe”. 
 
Articulo 13: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos y 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión publica o filosófica. 
 
Articulo 48: “Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la 
Seguridad Social. El Estado con la participación de los particulares, ampliara 
progresivamente la Seguridad Social. 
 
Articulo 49: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los 
servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”. “Los servicios 
de salud se organizan en forma descentralizada, por niveles de atención y con 
participación de la comunidad”. 
 
Articulo 79: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La ley garantizara la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. Es deber del Estada proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica y fermentar la 
educación para el logro de estos fines”. 
 
Articulo 286: “Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los 
municipios, los territorios indígenas”. 
 
Articulo 330: “… los territorio indígenas estarán gobernados por concejos 
conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus 
comunidades y ejercerán las siguientes funciones: 
 

1. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y 
poblamiento de sus territorios. 

2. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y 
social dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de 
Desarrollo. 

3. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida 
ejecución. 

4. Percibir y distribuir sus recursos. 
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5. Velar por la preservación de los recursos naturales. 
6. coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes 

comunidades en su territorio. 
7. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio 

de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional. 
8. Representar a los territorios ante el gobierno nacional y las demás 

entidades a las cuales se integren.” 
 
Articulo transitorio 55. “Dentro de los dos años siguientes a la entrada en 
vigencia de la presente constitución el congreso expedirá, previo estudio por 
parte de una comisión especial que el gobierno creara para tal efecto, una ley 
que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras 
baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacifico, 
reacuerdo con sus practicas tradicionales de producción, el derecho a la 
propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley. 
 
En la comisión especial de que trata el inciso anterior tendrán participación en 
cada caso representantes elegidos por las comunidades involucradas. 
 
La propiedad así reconocida solo será inajenable en los términos que señale la 
ley. 
 
La misma ley establece mecanismos para la protección  de la identidad cultual 
y los derechos de estas comunidades, y para el fomento de su desarrollo 
económico y social. 
 
Parágrafo 1.  Lo dispuesto en el presente articulo podrá aplicarse a otras zona 
del país que presenten similares condiciones, por el mismo procedimiento y 
previos estudios y concepto favorable de la comisión especial aquí prevista. 
 
Parágrafo 2. Si al vencimiento del término señalado en este articulo el 
congreso no hubiera expedido la ley a la que el se refiere, el Gobierno 
procederá a hacerlo dentro de los seis meses siguientes, mediante norma con 
fuerza de ley”. 
 
 
¿De qué manera las personas y comunidades logran gozar plenamente de 
sus derechos? 
 
Para el pleno goce de los derechos es necesario partir del principio de 
corresponsabilidad entre los individuos, los grupos y el Estado. Esto quiere 
decir que todo derecho exige una responsabilidad y unos deberes que se 
deben cumplir para que los derechos realmente se  practiquen. 
 
¿Qué debe hacer el Estado para que los derechos de las personas y 
comunidades se cumplan? 
 
El Estado debe garantizar la equidad en la distribución de la riqueza, el acceso 
a los bienes y servicios y el reconocimiento a la diversidad cultural, entre otros 
derechos, mediante la formulación de políticas, planes y proyecto de desarrollo 
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social y económico y la moderación de sus instituciones, en procura de mejorar 
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
El derecho surge entonces como una necesidad de regular, desde las 
dimensiones jurídicas, políticas, étnica y moral, el conjunto de interacciones 
entre personas, las organizaciones y el Estado para conjugar sus diferencias 
de deseos, necesidades y posibilidades, de manera que puedan disfrutar 
íntegramente de sus derechos en los ámbitos público y privado. 
 
¿Cuáles son condiciones que sustentan la vivienda de los derechos? 
 
Los derechos humanos se vivencias bajo circunstancias que requieren 
dimensiones étnicas y morales, jurídicas y políticas. 
 
La dimensión étnica y moral se fundamenta en que para lograr una vida con 
calidad, se requiere un equilibrio entre las aspiraciones personales y sociales, 
lo cual se re logran con la responsabilidad y el acuerdo común y solidario de los 
individuos en conjunto de sus interacciones sociales. 
 
El desarrollo de la dimensión moral de los derechos humanos permite que las 
personas actúen con mayor juicio, autorregulen sus actos y conozcan sus 
límites y responsabilidades, evitando así la violencia directa y/o indirecta que 
conlleva el acudir a vías administrativas y jurídicas. 
 
La dimensión jurídica conlleva el que los derechos humanos establecen 
obligaciones en cabeza del Estado, para limitar y regular su so porte.  Así, los 
estados tienen obligaciones positivas a favor de las personas y prohibiciones 
para prevenir que se extralimite en sus funciones. 
 
Por lo anterior, se establecen sistemas normativos de carácter internacional y 
nacional en donde en este último se inscriben las cartas de derechos de las 
constituciones políticas y se generan mecanismos para la promoción, defensa, 
protección y garantía de los derechos humanos de todos los ciudadanos. 
 
Las dimensiones políticas en procura del desarrollo armónico y equilibrado 
de los individuos y la colectividad, parte del hecho de que los derechos 
humanos tienen como principio su realización en igualdad de condiciones. El 
hecho de que las personas se reconozcan como sujetos que comparten 
derechos y deberes origina el concepto de ciudadanía, características que les 
posibilitan el ejercicio de la democracia para la construcción y el disfrute de los 
beneficios sociales. 
 
¿Cómo se agrupan los derechos humanos para inscribirlos efectivamente 
en la vida de los ciudadanos? 
 
Los derechos humanos se agrupan en: 
 

� Derecho a la supervivencia. Contemplan el derecho a la vida y a la 
supervivencia; al más alto nivel de salud y nutrición; a la seguridad social 
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y a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral social. 

� Derecho al desarrollo. Contempla el derecho a una familia; el acceso a 
información y material que promueva su bienestar social espiritual, 
moral, salud física y mental; a una educación que desarrolle todas sus 
potencialidades; a tener su propia vida cultural, religión o idioma y a 
descansar y tener acceso a la cultura. 

� Derecho a la protección. Implica no ser discriminado, que los intereses 
necesarios de las personas sean atendidos adecuadamente, que se 
hagan efectivos y ejerzan todos los derechos que se le han reconocido. 

� Derecho a la participación. Es la libertad que tienen las personas a 
expresar su opinión en los asuntos que las afectan y a que se tengan en 
cuenta a buscar, recibir y difundir información, a la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión; a la libertad de asociación y a 
celebrar reuniones pacificas. 

 
 
¿Cuáles son las políticas colombianas que regulan la protección social de 
los grupos étnicos? 
 
Las políticas que regulan la protección social de los grupos étnicos están 
contenidas en las siguientes normas: 
 
Ley 74 de 1968: Aprueba los “Pactos internacionales de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, de Derecho Civiles y Políticos, así como el 
Protocolo Facultativo de este ultimo aprobados por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en votación unánime” en Nueva York, el 16 de diciembre de 
1966. 
 
Ley 16 de 1972: Aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
“Pacto de San José de Costa Rica” 
 
Ley 22 de 1981: Por medio de a cual se aprueba la “Convención Internacional 
sobre la Eliminación de de Discriminación Racial”, adoptado por la Asamblea 
General de la Naciones Anidasen Resolución 2106 (XX) de 21 de diciembre de 
1966. 
 
Ley 21 de 1991: Aprueba el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y 
tribales en países independientes, adoptado por la 76ª reunión de la 
Conferencia General le la OIT, Ginebra, 1989. Plantea que los gobiernos 
deben, con la participación de los pueblos indígenas y tribales, desarrollar 
acciones tendientes a la protección de sus derechos y a garantizar el respetar a 
su integridad, a través de medidas concretas que permitan salvaguardar tanto a 
las personas, como sus instituciones, bienes, trabajo, cultura  y medio 
ambiente. 
Establece que los gobiernos deben consultar a los pueblos interesados las 
medidas que puedan afectarlos y establecer medios  a través de los cuales de 
los cuales puedan participar libremente en la adaptación de decisiones en 
instituciones electivas y otras instituciones electivas y otros organismos. De 
igual manera, los pueblos interesados deben participar en la formulación, 
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aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y 
regional si sus intereses están comprometidos. 
Señala que los regimenes de seguridad social deberán extenderse 
progresivamente a los pueblos interesados y aplicárseles sin discriminación 
alguna y que se deben velar porque los servicios de salud sean adecuados, se 
organicen de manera comunitaria, se planeen y administren en cooperación 
con estos pueblos teniendo en cuenta sus condiciones económicas, 
geográficas, sociales y culturales, así como sus medios de prevención, 
practicas curativas y medicamentos tradicionales o se les proporcionen los 
medios a estos pueblos para prestar dichos servicios, y que se le de 
preferencia a la formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad 
local y centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo 
tiempo estrechos vínculos con lo demás niveles de asistencia sanitaria 
 
Ley 100 de 1993: Crea el Sistema de Seguridad Social Integral. 
Establece las obligaciones del Estado y la sociedad, así como las instituciones 
y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de 
servicios de salud y los servicios complementarios (Régimen Subsidiado y 
Contributivo). 
Plantea un Plan Obligatorio de Salud (POS) para todos los habitantes del 
territorio nacional, organizado y generalizado por las EPS directamente o 
contratado con IPS, complementado por el Plan de Atención Básica (PAB). 
Ratifica la política de descentralización, donde los municipios hacen la 
planificación y ejecución de los programas de prevención y de control, 
integrados dentro del PAB, y las Direcciones Seccionales suscriben los 
contratos de administración con EPS (Entidades Promotoras de Salud). Indica 
que será subsidiado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud la 
población más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y urbana y tendrán 
particular importancia dentro de este grupo las comunidades indígenas. 
También establece que la Superintendencia Nacional de Salud podrá autorizar 
como Entidades Promotoras de Salud las de las comunidades indígenas, y que 
el 50% de los recursos de subsidio para ampliación de cobertura se distribuirá 
cada año entre los beneficios del sector rural y las comunidades indígenas, 
hasta lograr su cobertura total. 
 
Ley 70 de 1993: Desarrolla el articulo transitorio 55 de la Constitución Política y 
tiene por objetivo reconocer a las comunidades negras que han venido 
ocupando tierras baldías en zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca 
del Pacifico, de acuerdo con sus practicas tradicionales de producción, el 
derecho a la propiedad colectiva. Así mismo, tiene como propósito establecer 
mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las 
comunidades negras de Colombia como grupos étnicos, y el fomento de su 
desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades 
obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la 
sociedad colombiana. 
 
Ley 191 de 1995: El Estado: apoyará las iniciativas de las comunidades negras 
e indígenas, localizadas en las Zonas de Frontera de sus autoridades, 
referentes a las actividades y programas de: promoción de los recursos 
humanos, desarrollo institucional, investigación, fortalecimiento y desarrollo de 
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tecnologías propias o transferencias de tecnologías apropiadas para su 
desarrollo socioeconómico y para el aprovechamiento cultural y ambiental 
sustentable de los recursos naturales; proteger el conocimiento tradicional 
asociando a los recurso genéticos de las comunidades indígenas  y locales 
hallan desarrollado  en las zonas de frontera y su utilización se realizara con el 
consentimiento previo de dichas comunidades y deberá incluir una retribución 
equitativa de beneficios que redunden en fortalecimiento de los pueblos 
indígenas; propiciará la participación de las comunidades, organizaciones 
sociales, comunidades negras y autoridades indígenas Fronterizas en las 
comisiones binacionales de vecindad; atenderá asuntos relacionados con 
asuntos relacionados con la problemática de las comunidades negras e 
indígenas fronterizas, en coordinación con las Entidades Territoriales e 
instancias administrativas competentes; propiciara en los vecinos acuerdo 
binacionales que en condiciones de reciprocidad establezca medidas o 
procedimientos que faciliten la obtención de la doble nacionalidad a os 
indígenas de las Zonas Frontera; y garantizará la participación de las 
Comunidades Indígenas y negras definidas por la Ley  170/93 en la proyección 
y ejecución de la política de fronteras 
 
Ley 319 de 1996: Aprueba el Protocolo Adicional de la Convivencia Americana 
sobre los Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales  y 
Culturales “Protocolo de San Salvador” suscrito en San Salvador el 17 de 
noviembre de 1998. 
 
Ley 691 de 2001: Garantiza el derecho de acceso y la participación de los 
pueblos indígenas en los servicios de salud, en condiciones dignas y 
apropiadas, observando el debido respeto y protección a la diversidad étnica y 
cultural de la nación. Establece que: 
 
Las autoridades tradicionales y legítimas de cada pueblo indígena elaboran un 
censo y lo mantendrán actualizado, para efecto del otorgamiento de los 
subsidios. Estos censos deberán ser registrados y verificados por el ente 
territorial municipal donde tengan asentamiento los pueblos indígenas. 
 
Estipula que los pueblos indígenas serán beneficiaos de los planes y 
programas previstos en la Ley 100 de 1993, así: 1. Plan Obligatorio de Salud; 
2. Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (según Acuerdo 72 de 1997); 3. Plan 
de Atención Básica; 4. Atención inicial de urgencias; 5. Atención en Accidentes 
de Tránsito y Eventos Catastróficos.  
 
El POS-S para los pueblos indígenas será establecido de manera expresa por 
el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, como un paquete básico de 
servicios, debidamente acuerdo a sus necesidades, en concordancia con la ley 
100 de 1993. 
 
Indica que el POS-S contendrá la obligatoriedad de proveer un subsidio 
alimentario para mujeres gestantes y menores de cinco años; que la ejecución 
del PAB, será gratuita y obligatoria y se aplicara con rigurosidad observancia 
de los principios de diversidad étnica y cultural y de concertación; así mismo, 
que este deberá ser formulado por los pueblos indígenas, en sus planes de 
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vida o desarrollo, para lo cual las entidades territoriales donde estén asentadas 
presentaran la asistencia técnica y necesaria. Este Plan deberá ser incorporado 
en los planes sectoriales de salud de las entidades territoriales. 
 
Establece que las acciones del PAB, tanto en su formulación como en su 
implementación, se ajustan a los preceptos, cosmovisión y valores tradicionales 
de los pueblos indígenas, de tal que la aplicación de los recursos garantice su 
permanencia cultural y su asimilación comunitaria. Indica que cada comunidad 
indígena selecciona la ARS a la cual deberá afiliarse o trasladarse sus 
miembros; los servicios de salud que se presenten a las comunidades están 
exento de cobro de cuotas moderadoras y copagos; el diseño e 
implementación de los planes de beneficios y toda acción en salud se 
concentrara con las autoridades de los pueblos indígenas. 
 
Estipula que los organismos de inspección y vigilancia o las entidades que 
cumplan estas funciones deberán existir programas regulares de capacitación 
de los funcionarios en aspectos relacionados con la legislación relativa a los 
pueblos indígenas, que se harán extensivos a las autoridades tradicionales 
indígenas, y a los servidores públicos que atiendan asuntos con los pueblos 
indígenas. 
 
Por su parte, el Ministerio adecuará los sistemas de información del SGSSS 
para que respondan a la diversidad étnica y cultural de la nación. 
 
Ley 715 de 2001: Regula el Sistema General de Participaciones. Determina las 
competencias en salud por parte de la Nación y las entidades territoriales, 
departamentos y municipios, y las competencias en salud pública, así como la 
distribución de los recursos. Plantea que las entidades territoriales (distritos y 
municipios) tendrán a su cargo la ejecución de las acciones de salud pública de 
promoción y prevención que hacia parte del POS-S y dirigidas a la población de 
su jurisdicción. 
 
Establece que los recursos de participación asignados a los resguardos 
indígenas deberán destinarse a satisfacer prioritariamente las necesidades 
básicas de salud, incluyendo la afiliación al Régimen Subsidiado, educación 
preescolar, básica primaria y media, agua potable, vivienda u desarrollo 
agropecuario de la población indígena. 
 
Ley 812 de 2003: Aprueba el Plan Nacional de  Desarrollo 2003-2006, Hacia 
un Estado Comunitario. En el marco del fortalecimiento de los grupos étnicos, 
establece que se buscarán esquemas de concentración con las comunidades 
indígenas y afrocolombianas, y con los ROM se propondrán mecanismos que 
reconozcan sus derechos y sus practicas consuetudinaria, todo ello orientado 
al mejoramiento de sus condiciones de vida. 
 
Ley 812 de 2003: Aprueba el Plan Nacional de  Desarrollo 2003-2006, Hacia 
un Estado Comunitario. En el marco del fortalecimiento de los grupos étnicos, 
establece que se buscarán esquemas de concentración con las comunidades 
indígenas y afrocolombianas, y con los ROM se propondrán mecanismos que 
reconozcan sus derechos y sus practicas consuetudinaria, todo ello orientado 
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al mejoramiento de sus condiciones de vida. Con la población raizal del 
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se 
avanzará en los instrumentos legales que propicien su desarrollo. 
 
Decreto 1811 de 1990: Reglamenta los servicios de salud para las 
comunidades indígenas. Establece el derecho de las comunidades indígenas a 
participar de diagnósticos, formulación y elaboración de planes, programas y 
proyectos, así como tomar decisiones, administrar y gestionar los servicios de 
salud. Establece que toda acción en salud debe ser acordada con las 
comunidades y aprobadas por las autoridades tradicionales. Determina las 
normas generales para la selección de los trabajos de los promotores en salud 
en las comunidades indígenas. Indica que debe hacerse convenios con 
escuelas de ciencia de la salud para la formación de profesionales y técnicos 
para trabajar con las comunidades indígenas con la participación de las 
mismas en la elaboración de programas. Aclara que la prestación de servicios 
de salud será garantía y que se creara en el Ministerio de Salud un grupo de 
atención en salud para las comunidades indígenas. 
 
Decreto 0715 de 1992: Crea el comité de derechos indígenas adscrito al 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Conserjería 
Presidencial para la Defensa, Protección de los derechos Humanos, el cual 
está conformado, entre otros, por el Presidente de la Organización Nacional 
Indígena de Colombia, ONIC, y el Presidente de Autoridades Indígenas de 
Colombia, AICO. Este comité tiene la responsabilidad de velar por el derecho a 
la vida, a la integridad física y por los derechos culturales, económicos y 
sociales de las comunidades indígenas y sus miembros e informar a las 
comunidades indígenas sobre la existencia del comité y de sus funciones, para 
que acudan a él y puedan obtener respuesta a sus quejas y solicitudes. 
 
Decreto 1088 de 1993: Crea las asociaciones de autoridades indígenas, con el 
fin de fomentar en su comunidad proyectos de salud, en coordinación con las 
respectivas autoridades nacionales, regionales o locales. Además, indica los 
puntos que deben contener los estatutos que rigen estas asociaciones; 
igualmente establece que el control fiscal de las asociaciones corresponde a la 
Contraloría General de la República. 
 
Decreto 1757 de 1994: Organiza y establece las modalidades y formas de 
participación social en la prestación de servicios de salud. Establece en todos 
los municipios del país la conformación de comités de participación comunitaria 
en salud. Este comité en los resguardos indígenas debe ser presidido por la 
máxima autoridad  indígena. 
 
Decreto 2248 de 1995: Define la conformación de comisiones consultivas de 
alto nivel, departamentales, regionales y en Santafé de Bogota y de las 
organizaciones de base de las comunidades negras como espacios de 
participación, consulta y concertación políticas entre el Estado y los 
representantes de los sectores organizados de esta población. 
 
Decreto 1397 de 1996: Crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la 
Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones 
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Indígenas, la cual tiene como objetivo concertar con el Estado todas las 
decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos, evaluar la 
ejecución de la política indígena del Estado, sin perjuicio de las funciones del 
Estado, y hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdo a que allí se 
lleguen. 
 
Decreto 330 de 2001: Determina las normas para la constitución y 
funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud, conformadas por 
cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas. 
 
Decreto 205 de 2003: Crea y determina los objetivos, la estructura orgánica y 
las funciones del Ministerio de Protección Social. 
 
Decreto 2131 de 2003: Regula la atención en salud de la población en 
condiciones de desplazamiento forzado por la violencia. Establece que si esta 
población no se encuentra afiliada a ningún régimen, tiene derecho a la 
prestación de servicios de salud en las instituciones prestadoras públicas que 
defina la entidad territorial receptora, en principio a través del primer nivel de 
atención, con los mecanismos de referencia y contrarreferencia vigentes, y de 
acuerdo con su capacidad de resolución, y excepcionalmente por instituciones 
privadas, previamente autorizadas por la entidad territorial cuando no exista 
oferta pública disponible. En ningún caso, la atención, diagnostico, tratamiento 
y/o rehabilitación incluirá intervenciones de carácter cosmético, estético y/o 
suntuario; además esta atención hará parte de los contratos de prestación de 
servicios que suscriba la entidad territorial y las IPS para la ejecución de los 
recursos del Sistema General de Participaciones. 
 
Decreto 0515 de 2004: Define el Sistema de Habitación de las Entidades 
Administrativas del Régimen Subsidiado, ARS. Establece como número mínimo 
de afiliados con los que pueden operar las Administradoras del Régimen 
Subsidiado Indígenas, el que se concerte entre el Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud y los Pueblos Indígenas con base en sus 
condiciones de ubicación geográfica y número de habitantes indígenas en la 
región, los cuales por lo menos el 60% deben pertenecer a pueblos indígenas 
tradicionales reconocidos. 
Decreto 2716 de 2004: Reglamenta parcialmente la Ley 691 de 2001 
determinando que las Administradoras del Régimen Subsidiado Indígena, 
ARSI, o Entidades Promotoras de Salud Indígenas, EPSI, que se encuentran 
operando en el régimen subsidiado y las que se lleguen a conformar tienen que 
acreditar que como mínimo el 60% del total de sus afiliados sean 
pertenecientes a pueblos indígenas tradicionalmente reconocidos como tales. 
 
Decreto 4112: Establece los requisitos para se beneficiario de los subsidios de 
la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional; para el caso 
de indígenas de escasos recursos que residen en resguardos y que no están 
obligados a aplicar la encuesta del Sisbén , podrán ser identificados mediante 
el listado censal elaborado por la entidad territorial o la autoridad competente. 
Los ancianos indígenas que viven en resguardos se beneficiaran del subsidio 
económico indirecto hasta por el 50% del salario mínimo vigente, el cual será 
entregado conforme al proyecto que elabore el resguardo o las asociaciones de 



 36

cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas; una vez elaborado, se remitirá 
para su viabilidad a la entidad que defina el Ministerio de la Protección Social, 
en este caso los municipios, quienes lo enviaran al administrador fiduciario para 
el giro de los recursos. Para la ejecución del programa de subsidios se utilizara 
la modalidad de cofinanciación entre la Nación y los resguardos. 
Si no se presentan proyectos, o estos no son viables, los recursos no 
asignados se redistribuirán dentro del mismo departamento ;y si ningún 
resguardo del departamento presento proyecto, se redistribuirán entre los que 
si lo presentaron del resto del país. 
 
Decreto 506 de 2005: Modifica parcialmente el decreto 515 de 2004 y 
establece que el numero mínimo de afiliados con los que podrán operar la s 
administradoras del régimen subsidiado indígenas será concertado entre el 
consejo nacional de seguridad social en salud y los pueblos indígenas teniendo 
en cuenta sus especiales condiciones de ubicación geográfica y de numero de 
habitantes indígenas en la región, pero en todo caso, por lo menos el 60% de 
los afiliados de EPS o ARS indígena deberá pertenecer a pueblos indígenas 
tradicionalmente reconocidos. 
 
Decreto 250 de 2005: Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención 
Integral a la Población Desplazada por la Violencia, que se ejecutara con 
recurso asignados a cada entidad del sistema y con los que incorporen los 
entes territoriales. El plan contiene como uno de sus principios orientadores el 
enfoque diferencial y en ese sentido, la asistencia humanitaria de emergencia y 
en salud de individuos y hogares se debe realizar con enfoque poblacional de 
género, etnia y edad.  
 
Decreto 4127 de 2005: Reglamenta parcialmente la Ley 691 de 2001 y define 
en 100.000 el número mínimo de afiliados que deben acreditar las ARS o EPS 
indígenas para su permanencia en el SGSSS, a partir de 1 de abril de 2006; 
pero establece que podrán operar con menos afiliados siempre y cuando 
acrediten los porcentajes de población indígena establecidos en la norma. 
 
 
Resolución 10013 de 1981: Establece que los programas para la prestación 
de los servicios de salud de atención primaria que se desarrollan en 
comunidades indígenas deben adaptarse a la estructura organizacional, 
política, administrativa y socioeconómica, con e fin de respetar sus valores, 
tradiciones, creencias, actitudes y acervo cultural. Faculta a las autoridades 
propias de cada comunidad para seleccionar el personal de promotores de 
salud. Determina los criterios de reclutamiento, selección, vinculación y 
capacitación de personal indígena como promotores de salud. Estipula que el 
contenido de la capacitación se acorde a necesidades de salud y que esta se 
realice en sitios cercanos a la residencias del promotor y acorde a sus 
características. 
 
Resolución 5078 de 1982: Establece la promoción y el intercambio de 
conocimientos entre los médicos tradicionales indígenas y el personal de la 
salud de la sociedad hegemónica así como con los centros educativos que 
preparan personal de la salud, con el fin de articular los sistemas de salud para 
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la mejor prestación de los servicios. Igualmente, establece la creación del 
comité asesor para el desarrollo de las culturas medicas tradicionales y de las 
terapéuticas alternativas, done debe haber un representante de cada una de 
las organizaciones indígenas de carácter nacional. 
 
Resolución 1839 de 2005: Asigna los recursos para los adultos mayores 
indígenas por resguardo y número de beneficiarios posibles. 
 
Resolución 195 de 2005: Para la afiliación al régimen subsidiado, se incluyo 
dentro de la base de datos Única de afiliados, BDUA, a indígenas, 
afrocolombianos, raizales y ROM como grupos poblacionales, lo que permitirá 
garantizar la calidad y oportunidad de la información de los afiliados al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, a los regimenes exceptuados del mismo 
y a planes adicionales de salud. 
Para el caso de la población indígena sin documento de identificación, en la 
Base de Datos la identificación se realizara con la siguiente codificación: 
Departamento + municipio + | + consecutivo por municipio (4 alfanuméricos). 
Donde | = indígena 
 
Resolución 195 de 2005: Para la afiliación al régimen subsidiado, se incluyo 
dentro de la base de datos Única de afiliados, BDUA, a indígenas, 
afrocolombianos, raizales y ROM como grupos poblacionales, lo que permitirá 
garantizar la calidad y oportunidad de la información de los afiliados al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, a los regimenes exceptuados del mismo 
y a planes adicionales de salud. 
 
Para el caso de la población indígena sin documento de identificación, en la 
Base de Datos la identificación se realizara con la siguiente codificación: 
Departamento + municipio + | + consecutivo por municipio (4 alfanuméricos). 
Donde | = indígena 
 
Resolución 3734 de 2005: Establece la lista definitiva de las ARS 
seleccionadas para la Operación Regional del Régimen Subsidiado. Para el 
caso de las ARSI, la selección quedo así:  
 
Región Norte: DUSAKAWI, MANEXKA y ANAS WAYUU 
Región Noroccidental: PIJAOSALUD, AIC y MALLAMÁS 
Región Nororiental: DUSAKAWI 
Región Centrooriental: PIJAOSALUD, AIC y MALLAMÁS 
Región Sur: PIJAOSALUD, AIC, MALLAMÁS y DUSAKAWI 
 
Conpes 2773 de 1995: Diseña el programa de apoyo y fortalecimiento étnico 
de los pueblos indígenas de Colombia para el periodo 1995-1998, donde el 
Gobierno se propone apoyar fortalecer y velar por la consolidación y aplicación 
de los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en la Constitución, sobre 
la base del respeto a la diversidad étnica y cultural y se compromete a asegurar 
su participación en la vida nación y en especial en el diseño y ejecución de los 
proyectos de desarrollo social y económico que afecten sus propios sistemas 
sociales, económicos, culturales y políticas.  
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Conpes 2909 de 1997: Diseña el programa de apoyo para el desarrollo y 
reconocimiento étnico de las comunidades negras con el fin de facetarles un 
proceso de desarrollo social, económico y cultural conforme a su cosmovisión, 
a trabes de su participación y de sus organizaciones representativas en los 
planes, programas y proyectos que los involucren. El componente de desarrollo 
social propone que se oriente a mejorar las condiciones y los niveles de 
atención en educación, salud, agua potable, saneamiento básico, vivienda, 
cultura, recreación.  
 
Conpes 3169 de 2002: Diseña la política para la población afrocolombiana, 
con el fin de contribuir a fortalecer la identidad étnica, los procesos 
organizativos y su participación en las políticas y planes de desarrollo que las 
afectan. 
 
Conpes 3180 de 2002: Determina el programa para la reconstrucción y 
desarrollo sostenible del Urabá antioqueño y chocoano y bajo y medio Atrato. 
 
Conpes 3310 de 2004: Define el termino afrocolombiano y determina los 
aspectos sociales que deben desarrollarse con estas comunidades como son, 
entre otros: dotar de un sistema de información que permita la identificación, 
caracterización, cuantificación y registro de la población negra o 
afrocolombiana; formular el plan integral de largo plazo para la población negra 
o afrocolombiana; planificar el seguimiento a las políticas y estrategias para la 
atención de la población negra o afrocolombiana. 
 
Conpes 078 de 2004: Hace ajustes a los requisitos del Programo de 
Protección Social al Adulto Mayor en las modalidades de atención y la 
asignación de recursos para la población indígena. 
 
 
Conpes 91 de 2005: Establece las metas y estrategias de Colombia para el 
logro de los objetivos de Desarrollo del Milenio-2015. 
 
Acuerdo 225 de 2002 del CNSSS: Fija las condiciones para la operación del 
Régimen Subsidiado. A los pueblos indígenas se les garantiza la posibilidad de 
seleccionar la institución administradora de los recursos del sistema subsidiado 
de salud, a la cual desee afiliarse o trasladarse la totalidad de los miembros de 
la respectiva comunidad. 
 
Acuerdo 244 de 2003 del CNSSS: Define la forma y las condiciones de 
operación del Régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud. Reafirma que para la identificación de los pueblos indígenas para que 
accedan al régimen subsidiado no se aplica la encuesta Sisbén, si no el listado 
censal que anualmente deben elaborar las autoridades de los resguardos. 
Además, la elección de la administradora de Régimen Subsidiado, es 
responsabilidad de las autoridades tradicionales y legitimas. Indica también que 
las Administradoras del Régimen Subsidiado Indígenas ARSI, deben garantizar 
como mínimo el 60% de población indígena de la región; el 40% restante podrá 
ser constituido por usuarios no indígenas. 
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Establece que si la población a afiliar al régimen subsidiado es desplazada por 
la violencia, se da prioridad para su afiliación y para proceder a ella es 
suficiente estar incluido en el Registro de la Red de Solidaridad Social; además 
si la población desplazada esta afiliada, la ARS debe garantizar la prelación de 
servicios de salud en el municipio al cual se traslada el afiliado desplazado y la 
Entidad Territorial mantendrá la continuidad hasta la terminación del contrato 
de aseguramiento.  
 
Acuerdo 266 de 2003 del CNSSS: Asigna recursos para la afiliación de la 
población raizal del departamento de San Andrés y Providencia, clasificados en 
niveles I y II del Sisbén y que posean la tarjeta de la Occre, de acuerdo con la 
información certificada por el departamento y que no fueron afiliadas conforme 
a las disposiciones del acuerdo 40 del CNSSS de 1996.Ampliación de 
cobertura que no exige cofinanciación por parte del ente territorial. 
 
Acuerdo 275 de 2003 del CNSSS: Autoriza que una vez agotada la cobertura 
de la población clasificada en los niveles 1 y 2 del SISBÉN, se redistribuyan los 
recursos para ampliar la cobertura al régimen subsidiado de la población raizal  
de San Andrés perteneciente al nivel 3 del SISBÉN. Ampliación de cobertura 
que no requerirá cofinanciación por parte del ente territorial 
 
Acuerdo 270 de 2004 del CNSSS: (Modifica parcialmente el Acuerdo 262/04) 
Establce: 
Para contratación a partir del 1º abril d 2005 y acceder al 66.5% de recursos 
Fosyga, el aporte de los resguardos indígenas para la cofinanciación deberá 
oscilar en el 10 % del valor de cada UPC, salvo en los casos en que las 
comunidades indígenas no reciban recursos provenientes del SGP o estos 
sean insuficientes para efectuar el respectivo aporte. El resto de la 
cofinanciación deberá ser garantizada por el ente municipal o departamental 
respectivo, a partir del 1º de abril de 2005 
La asignación de subsidios se realizara con base en los censos elaborados por 
las autoridades tradicionales y legitimas de cada comunidad, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Art. 5 de la Ley 691/01 
Tanto las entidades territoriales involucradas como el resguardo indígena 
deberían manifestar por escrito su compromiso de cofinanciación a partir de 
2005 y la correspondiente sostenibilidad por 3 años. 
El plazo para suscripción de contratos para ampliación de cobertura se amplia 
hasta el 1º e octubre y se debe enviar la información al ministerio a más tardar 
el 15 de septiembre o se procederá a redistribuir los recursos.  
 
Acuerdo 273 de 2004 del CNSSS: Determina la afiliación de la población 
ROM al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Establece que la 
identificación de la población ROM se debe realizar mediante un listado de 
potenciales beneficiarios elaborado por la autoridad legítimamente constituido, 
Shero Rom. 
 
Acuerdo 275 de 2004 del CNSSS: Define los criterios de redistribución de 
recursos de la subcuenta de solidaridad del Fosyga para ampliación de 
cobertura. Establece que se promoverán programas y proyectos para mejorar 
las condiciones de vida del pueblo ROM por lo cual considera procedente 
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asignar recursos para la afiliación al Retomen Subsidiado de esta población, 
siguiendo el esquema de cofinaciación fijado para los pueblos indígenas. 
 
Acuerdo 294 de 2004 del CNSSS: Por el cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo 244 del CNSSS y se establecen las condiciones de operación regional 
del Régimen Subsidiados de las ARS, incluyendo a los indígenas. 
 
Acuerdo 301 de 2005 del CNSSS: Fija los criterios de distribución de los 
recursos de Fosyga para ampliación de cobertura del Régimen Subsidiado en 
la vigencia 2005. 
 
Para el caso de la población indígena, define que los recursos se asignaran 
con base en los listados censales de la población residente en los resguardos, 
donde el Fosyga aportara el equibalente al 70% del costo de la afiliación y para 
acceder a ello, el otro 30% debe ser garantizado por los resguardos y 
entidades territoriales donde el resguardo debe aportar como mínimo el 10% 
del valor de cada UPC, salvo en los casos en que las comunidades Indígenas 
no reciban recursos provenientes del Sistema Genérela de Participaciones o 
estos sean insuficientes para efectuar el respectivo aporte. 
Para el caso del departamento de San Andrés y Providencia se asignaran 
recursos para la afiliación de la población raizal clasificada en los niveles I, II, III 
del Sisbén, no afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud, con 
base en la información que certifique el departamento. Esta ampliación de 
cobertura no exige cofinanciación por parte del ente territorial. 
 
Acuerdo 319 de 2005 del CNSSS: Asigna recursos para la afiliación de la 
población afrocolombiana residente en los municipios con predominio de 
población afrodesendiente, clasificada en los niveles I y II del Sisbén, en los 
municipios determinados en el documento conpes 3310 de 2004 y establece 
que el Fosyga cofinanciará el 20% adicional sobre el porcentaje de la matriz de 
cofinanciación que resulta de aplicar los criterios señalados en el articulo 1, 
literal A, numeral 1 del acuerdo 301 de 2005 
 
Acuerdo 326 de 2005 del CNSSS: Reglamenta parcialmente la Ley 691 de 
2001, adoptando algunos lineamientos para la organización y funcionamiento 
del Régimen Subsidiado de los pueblos indígenas. 
 
Define criterios relacionaos con la ampliación de cobertura, la identificación de 
los beneficiarios, el procedimiento de afiliación y traslados y la adecuación del 
Plan Obligatorio de Salud Subsidiado para los pueblos indígenas 
 
Circular 114 de 2001, MPS: Da instrucciones a las Administradoras de 
Régimen Subsidiado (ARS) coformadas por cabildos y/o autoridades 
tracionales indígenas para organizar y garantizar la prestación de los servicios 
de salud contenidos en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado en el marco de 
la Ley 100 de 1993 y los Decretos 1804 de 1999 y 330 de 2001 
 
Circular 117 de 2001, Superintendencia Nacional de Salud: Indica los 
procedimientos excepcionales para la afiliación al régimen subsidiado en casos 
de revocatorias de la autorización de las Administradoras del Régimen 
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Subsidiado, ARS con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de 
servicios de salud alos afiliados y beneficiarios de las ARS indígenas, los 
gobiernos indígenas, de común acuerdo con las autoridades legítimamente 
reconocidas en su comunidad, pueden seleccionar la Administradora del 
Régimen Subsidiado a la cual se afiliaran todos sus integrantes, buscando 
mantener la unidad étnica. 
 

Circular Externa 0018 de 2004 MPS: Destinaran los lineamientos para la 
formulación y ejecución de los planes estratégicos y operativos del PAB 2004-
2007 y de los recursos asignados para salud publica, y establece las acciones 
de salud publica prioritarias para el país tales como: reducción de 
enfermedades inmunoprevenibles, prevalentes de la infancia y mortalidad 
infantil; implementación de la Política de Salud Sexual y Reproductiva; 
Prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores; promoción de 
estilos de vida saludable para la prevención y control de las enfermedades 
crónicas; fortalecimiento de del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición  e 
implementación de las políticas de salud mental y de Reducción del Consumo 
de Sustancias Psicoactivas. Igualmente, indica que el PAB debe ser elaborado 
con la participación de la comunidad y bajo la dirección del CTSSS y articularse 
a los Planes Sectoriales de Salud y a los Planes de Desarrollo 
correspondientes. 
Establece que cuando existan grupos étnicos legalmente reconocidos la 
formulación del PAB debe incluir los procesos de consulta y concertación que 
establece la normativa vigente, orientada a la adecuación etnocultural de las 
accione a realizar. 
 
Circular 0006 de 2005, MPS: Mediante la cual el Ministerio de la Protección 
Social imparte instrucciones a Alcaldes, Directores Departamentales, Distritales 
y Municipales de Salud de obligatorio cumplimiento en relación con la 
reglamentación existente para la afiliación de la población indígena al Régimen 
Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, su identificación 
y libre elección de ARS. 
 
 
El marco jurídico señalado ha sido objeto de consultas y desarrollos 
jurisprudenciales, algunos de cuyos pronunciamientos se transcriben a 
continuación: 
 
Sentencia C-530/93 de la Corte Constitucional: “El principio de igualdad 
consagrado en el articulo 13 de la carta permite conferir un trato distinto a 
diferentes personas siempre que se den las siguiente condiciones: - En primer 
lugar, que las personas se encuentren efectivamente en distinta situación de 
hecho; - En segundo lugar, que el trato distinto que se les otorga tenga una 
finalidad; - En tercer lugar, que dicha finalidad sea razonable, vale decir, 
admisible desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales; - En 
cuarto lugar, que el supuesto de hecho esto es, la diferencia de situación, la 
finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga sean coherentes 
entre si o, lo que es lo mismo, guarden uan racionalidad interna; - Y en quinto 
lugar, que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte que la consecuencia 
jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta desproporción 
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con las circunstancias e hecho y la finalidad que la justifican. Si concurre estas 
cinco circunstancias, el trato diferente será admisible y por ello constituido de 
una diferenciación constitucionalmente legitima; en caso contrario, el otorgar un 
trato desigual será una discriminación contraria a la Constitución” 
 
Sentencia C-530 de 1993 de la Corte Constitucional: Se refiere a la 
Diversidad Étnica de los Raizales, la protección del patrimonio cultural, al 
señalar que “la cultura de las personas raizales de las islas es diferente de la 
cultura del resto de los colombianos, particularmente en materia de lengua, 
religión y costumbres, que le confieren al raizal una cierta identidad. Tal 
diversidad es reconocida y protegida por el estado y tiene la calidad de riqueza 
de la Nación. El incremento de la emigración hacia las Islas tanto por parte de 
colombianos no residente como de extranjeros, ha venido atentando contra la 
identidad cultural de los raizales, en la medida en que por ejemplo en San 
Andrés ellos no son ya la población mayoritaria, viéndose así comprometida la 
conservación del patrimonio cultural nativo, que es también patrimonio de toda 
la Nación”.   
 
Sentencia de Tutela T-288 de 1995 de la Corte Constitucional: “La igualdad 
de oportunidades y el trato más favorable (CP art. 13), son derechos 
fundamentales, de aplicación inmediata (CP art. 85), reconocidos a los grupos 
discriminados o marginados y a las personas que por su condición económica, 
física o mental se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta. De otra 
parte, los discapacitados gozan de un derecho constitucional, de carácter 
programático (CP art. 47), que se deduce de la obligación estatal de adoptar 
una política de previsión, rehabilitación e integración social. El derecho a la 
igualdad de oportunidades trasciende la concepción forma de la igualdad ante 
la Ley. Tiene en cuenta las diferencias naturales o sociales como factores 
relevantes para determinar el trato a que tienen derecho determinadas 
personas o grupos. En relación con los discapacitados, la igualdad de 
oportunidades es un objetivo, y a la vez un medio, para lograr el máximo 
disfrute de los demás derechos y la plena participación en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación (CP art. 2). La igualdad de 
oportunidades es, por consiguiente, un derecho fundamental mediante el que 
se  “equiparar” a las personas en inferioridad de condiciones, para garantizarles 
el pleno goce de sus derechos”. 
 
Sentencia T-422 de 1996 de la Corte Constitucional: Se refiere a la 
diferenciación positiva a favor de la población negra en los siguientes términos 
“la diferenciación positiva correspondería al reconocimiento de la situación de 
marginación social de la que ha sido victima la población negra y que ha 
repercutido negativamente en acceso a las oportunidades de desarrollo 
económico, social y cultural. Como ocurre con grupos sociales que han sufrido 
persecuciones y tratamientos injustos en el pasado que explican su postración 
actual, el tratamiento legal especial enderezado a crear nuevas condiciones de 
vida, tiende a instaurar la equidad social y consolidar la paz interna y, por lo 
mismo, adquiere legitimidad constitucional”. La población afrocolombiana al 
igual que a las comunidades indígenas, se les aplicara el convenio 169 de la 
O.I.T., lo que constituye como instrumento valido para que las comunidades 
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negras o afrocolombianas accedan a los derechos especiales que consagra la 
parte V de la Ley 21 de 1991, en lo relativo a la seguridad social y salud 
 
Sentencia C-370 de 2002 de la Corte Constitucional: Se señala que bajo el 
principio de igualdad y en la perspectiva de proteger la diversidad étnica y 
cultural del país es necesario, guardando simetrías legales, proyectar 
simétricamente a otros grupos étnicos normas que garantizan derechos 
colectivos para los pueblos indígenas. 
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6. CARACTERIZACIÓN SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE 
RIOSUCIO. 
 
Municipio de Riosucio 
 
Gráfico Nº 1 Departamento de Caldas. 

 
FUENTE: Departamento de Caldas 2007. 
 
Gráfico Nº 2 División veredal del municipio de Riosucio Caldas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Municipio de Riosucio Caldas 2007. 
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El municipio se encuentra ubicado al noroccidente del departamento de Caldas 
y limita al norte con los municipios de Andes, Jardín y Támesis departamento 
de Antioquia, al sur con los municipios de Guática y Quinchía  departamento de 
Risaralda, al oriente con los municipios de Filadelfia y Supía y al occidente con 
el municipio de Mistrató departamento de Risaralda. 
 
Estas tierras fueron habitadas por los aborígenes precolombinos Sopías y 
Pirzas; fueron conquistadas en primera instancia por Sebastián de Belalcázar y 
exploradas por Jorge Robledo y sus Oficiales Melchor Suer de Navas y Ruy 
Vanegas. La localidad fue fundada el 7 de agosto de 1819 por los sacerdotes 
José Bonifacio Bonafont y José Ramón Bueno, al trasladar al pie del Cerro 
Ingrumá los dos poblados de los cuales ellos eran curas párrocos. La Montaña 
y Quiebralomo, erigiéndose como municipio en 1846 por decisión del gobierno 
de la Provincia del Cauca. 
 
Tiene una altura de 1.783 m.s.n.m. y su temperatura media es de 19º C. La 
carretera Troncal de occidente que atraviesa la población, la une con 
Manizales, Medellín, Pereira y Cali; dista de Manizales 91 Km. por la vía Supía-
Irra, 77 Km. por la vía Bonafont - Irra y 102 Km. por la vía Anserma – Risaralda 
- Arauca. 
 
Desde el punto de vista administrativo el municipio se encuentra distribuido en 
una cabecera municipal con 37 barrios, las inspecciones rurales de policía de 
Bonafont y San Lorenzo y 106 comunidades que pertenecen a cuatro 
resguardos indígenas: Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, Cañamomo- 
Lomaprieta, Escopetera – Pirza y San Lorenzo, de las cuales todas poseen sus 
resguardos o territorios debidamente legalizados ante el gobierno Nacional. 
 
Los relieves geográficos más destacados de la zona son la cordillera de 
Pagüinza en la cual se encuentra el páramo de Arquía la Alta ( 3.300 m ); la 
cordillera Mina Brava en la cual están el páramo de Morro Gacho ( 3.200 m ); y 
el Cerro de Santa Isabel ( 2.850 m ); la cordillera Oro Fino con el Cerro 
Lagunas ( 3.100 m ); la cadena de Peñas Blancas con el Paramillo Doña 
Bárbara ( 3.000 m), los cerros llamados Los Mellizos ( 3.000 m ), el cerro 
Peñas Blancas ( 2.950 m), el cerro Yarumal (2.700 m) y el cerro Buenos Aires 
1.750 m). 
 
También sobresale el Macizo de la Robada cuyo núcleo es el Cerro Buenos 
Aires (2.500 m), del cual se desprenden los cerros Ingrumá (2.150 m), Ibá 
(2.100 m),  
Batero (2.100 m) y Picará o Clavijo (1.700 m); y la cadena de Lomaprieta con 
los cerros Sinifaná (1.850 m), Carbunco (1.740 m) y Gallo (1.700 m). 
 
 
MEDIO AMBIENTE: 
 
En la cabecera municipal los factores predominantes de contaminación se 
relacionan con los residuos vertidos sin ningún tratamiento a través del 
alcantarillado, las basuras y demás residuos sólidos arrojados al botadero de 
Manizales. 
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RESGUARDOS INDÍGENAS 
 
RESGUARDO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA DE LA MONTAÑA 
 
Se encuentra ubicado hacia el norte de la cabecera municipal de Riosucio con 
una extensión de 20.300 hectáreas. Fue constituido como parcialidad a fines 
del siglo XVI con comunidades indígenas de las tribus Ipá y Turzaga; sin 
embargo, sólo se hizo entrega del título oficial el 15 de marzo de 1627 por el 
Oidor Lesmes de Espinosa y Saravia. Administrativamente está dirigido por un 
Cabildo Indígena elegido para un período de un año, cuya representación legal 
la ejerce el Gobernador Indígena, siendo el primer resguardo legalmente 
constituido en el municipio. 
 
La actividad económica del resguardo se desarrolla principalmente con base al 
minifundio dedicado al café, la ganadería, los frutales y cultivos de pan coger, 
aclarando que en la región se encuentran 2.000 hectáreas cultivadas en pino 
por una empresa maderera. 
 
A nivel de servicios el resguardo se encuentra electrificado en un 90.0% 
aproximadamente, además de contar con acueductos comunitarios y servicio 
de telefonía celular, 56 comunidades, y en la parte vial la carretera Riosucio - 
Jardín lo atraviesa de oriente a occidente, contando además con vías de 
penetración hacia varias comunidades, en el sector educativo cuenta con 5 
colegios agropecuarios, centro educativo el salado, los chancos, el Oro, la 
Esperanza, pueblo viejo, con nivel educativo básico hasta grado Noveno, 
además de las 48 escuelas mixtas rurales.  
 
 
RESGUARDO DE CAÑAMOMO Y LOMAPRIETA 
 
Ubicado al oriente del municipio de Riosucio, Las raíces culturales de esta 
reserva indígena pertenecen a los grupos étnicos Pirza, Umbra y Cumba de la 
nación indígena Anserma. 
 
Su nombre se debe a la abundancia de caña panelera en la zona a la memoria 
del Cacique “momo” y a su topografía fuerte empinada. Oficialmente recibió el 
título de resguardo el 4 de noviembre de 1722 por parte del alcalde de 
Anserma, Juan Jiménez Gamonares. 
 
Desde el punto de vista político administrativo, en la actualidad el resguardo se 
distribuye entre los municipios de Riosucio y Supía que aportan 20 y 12 
comunidades respectivamente, con una extensión total de 6.357 hectáreas. 
 
La actividad económica del resguardo gira principalmente en torno a las 
actividades artesanales (alfarería y cestería), la agricultura, destacando, los 
cultivos de café y caña panelera, la ganadería y el barequeo de oro. En un 
95.0% se encuentra electrificado, la mayoría de veredas cuenta con acueducto 
comunitario y en la parte educativa posee 27 escuelas y 1 Colegio. 
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RESGUARDO INDÍGENA ESCOPETERA Y PIRZA  
 
La región estuvo poblada en el siglo XVI por los Pirzas y los Umbras, pero 
éstos fueron trasladados en 1627 a Supía para conformar luego la parcialidad 
de Cañamomo y Lomaprieta. A fines del siglo XVIII cinco indígenas de la 
parcialidad de la montaña compraron un lote de terreno sobre el cual un siglo 
más tarde sus descendientes fundaron el poblado de Bonafont y constituyeron 
la comunidad de Escopetera y Pirza con familias emigradas de la Montaña. A 
inicios del siglo XX una fuerte oleada migratoria de antioqueños completó el 
asentamiento; sin embargo, sólo hasta 1990 se constituyó legalmente como 
parcialidad.    
 
Su división territorial actual comprende parte de los municipios de Riosucio 
(Caldas) y de Quinchía (Risaralda). Tiene una extensión de 5.000 hectáreas. 
  
Su economía se basa en el Café, Caña y productos de pan coger; el 95.0% de 
su territorio está electrificado, disponiendo de un acueducto regional y varios 
acueductos comunitarios. 
 
 
RESGUARDO INDÍGENA DE SAN LORENZO  
 
Este se ubica al norte del municipio de Riosucio a 6 Km de la cabecera 
municipal. Fue constituido el 22 de marzo de 1627 por Oidor Lesmes de 
Espinosa y Saravia, y posteriormente en 1675 se produjo el primer deslinde, el 
resguardo fue disuelto en 1943 y restaurado en 1984. Fue poblado inicialmente 
por los indígenas Sonsones de la etnia Arma, procedentes de la antigua 
provincia de Arma (norte de Caldas y sur de Antioquia). 
 
Acostumbraban cultivar árboles frutales de todo tipo; ocupaban las laderas de 
los ríos para cultivar su producto agrícola mas importante que era el maíz, 
también cultivaban la yuca y otras raíces, palma de pibijay  o chontaduro, pitilla 
morada, además de aguacate, guayabas granadillas, badeas, pinos, nísperos, 
zapote, siruelas, guanábanas, caimitos, mamey, melón, lo que causo 
admiración a los españoles por esta gran variedad de frutas. 
 
Los españoles trajeron consigo la religión, la cual era impuesta; acabando así 
con las creencias que se tenían como la adoración a sus ídolos el sol y la luna 
y en forma preferencial tenían gran veneración por las grandes montañas y 
ríos, asumían en todo el respeto por la naturaleza.  
 

También trajeron muchas enfermedades como la varicela, sarampión, la gripa, 
(que causa grandes estragos en los indígenas), enfermedades venéreas (sífilis 
gonorrea, etc.) los indígenas no tenían defensas personales para contrarrestar 
estas enfermedades carecían de medicamentos y el desconocimiento de los 
mismos los hacia muy vulnerables con las consabidas y fatales consecuencias. 
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Las primeras viviendas fueron pajizas, aprovecharon la iraca muy abundante 
en la región; los cercaban con cañabrava y las amarraban con bejuco y guasca; 
los rodeaban con cercos de cañabrava para cuidarse de fieras y culebras 
venenosas muy abundantes en la época. 
 
Posteriormente hicieron las habitaciones cuadradas, pisos de tierra, una solo 
puerta y techo pajizo. Mas adelante empieza la construcción de casa de 
bahareque y de embarrado, empaquetadas con cagajón y algunos con techos 
de paja, a otras ya empezaron a colocarle tejas de barro (a principios y medios 
del siglo XX) 
 
El proceso de aculturación empieza con la entrada de los españoles, el indio 
empezó a aprender el idioma español y a perder en forma paulatina su propio 
idioma. Es así, como a  la llegada de las  siete familias a este territorio, ya 
hablaban el español y la cristianización estaba muy adelantada, proceso este lo 
adelanto el cura de Quiebralomo a principios del siglo XVII.  
 
Para tributar a la corona española la población se distribuía en tres sectores: 
los tributarios, los reservados y la chusma. Los tributarios comprendían la 
población masculina activa entre los 17 y 60 años y estaban obligados a pagar 
tributo, los reservados no estaban sometidos a pagar tributos por invalides 
enfermedad o vejez. La chusma esta constituida por mujeres, niños y 
adolescentes menores de 17 años.  
 
Entre los usos y costumbres se destacan los vestidos donde se utilizaban 
únicamente un maure o taparrabo que les cubría solamente la parte de delante 
esto era usado en hombre y mujeres adultos; mas adelante utilizaron el 
taparrabo completo. Con el tras cubrir de los años entraron utilizar una telas de 
algodón que doblaban en la parte delante y que eran usados de acuerdo a 
unos criterios de edad que se fijaban en la comunidad indígena 
 
Destacamos en las vestiduras de las mujeres las telas utilizadas; eran de 
mucho color, los colores fuertes como: el amarillo, fucsia, verde, rosado, y rojo, 
contrastaban con las cintas de variados clores que utilizaban para adornarlos.  
 
Las señoras muy ancianas se amarraban a la cintura la enaguas con cerda 
hechas de crin de cola de caballo. Para ir a misa las ancianas utilizaban 
pañolón negro, las muchachas pantalón largo. 
 
Respecto al calzado no se utilizaba, a mediados del siglo XX empezaron a 
colocarse cotizas hechas de caucho y lona, poca después llegaron los zapatos 
de caucho y las botas, las cuales son muy utilizadas en las labores del campo 
 
En relación con las comidas tradicionales la base de la alimentación del pueblo 
indígena en América ha sido el (maíz). Por ello nuestros antepasados 
acostumbraban el maíz como parte fundamental en sus alimentación, de el 
preparaban la chicha con el maíz tierno (chócalo), del maíz seco preparaban la 
famosa chicha de maíz, muy utilizada en conmemoraciones especiales como 
los velorios tanto de niños (velorios del angelito) como de adultos; matrimonios, 
etc. 
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Destacamos la famosa (chicha de maíz mascada) : muy utilizada en los 
grandes ceremoniales, se acostumbra la (chicha mascada): el maíz se 
cocinaba un poco, después era trillado en una piedra cóncava grande y pisada 
con otra piedra pequeña llamada mano. A continuación era (mascada) por 
señoras ancianas previamente seleccionadas, estas arrojaban el maíz 
mascado a una vasija de barro grande, esta se revolvía constantemente, al 
cabo de dos o tres horas estaba fermentada para el consumo a causa de la 
saliva. 
 
Entre las ceremonias se destaca el “velorio del Angelito” consistente en que 
cuando un niño moría era costumbre salir al cerro mas cercano con el fin de 
pedir auxilio y dar a conocer a todos los vecinos de la comunidad. De inmediato 
se hacia presente y comenzaba algo que para la comunidad era muy 
importante. Se consideraba que cuando un niño moría empezaba un largo viaje 
al cielo, en donde trasformado en ángel había de ayudar a los padrinos y 
padres en su peregrinaje por el mundo y a que se les perdonara todas las faltas 
cometidas hasta el momento. 
 
Al niño se le dejaba abierto los ojos para que mirara desde el cielo, nadie podía 
llorar especialmente la mama, por que se formaba una laguna en la entrada del 
cielo y el niño no podía pasar. Todo lo que sucedía a parte de este momento 
era motivo de regocijo.  
 
El niño era lavado en una batea cóncava de piedra, el agua no se podía botar, 
con esta agua se preparaban los (comistrajes) (comidas), las cuales eran 
repartidas en abundancia. Se creía que el agua ayudaba a purificar y si botaba 
se perdían las gracias. 
 
En las comunidades (veredas) existía una persona dedicada únicamente a la 
confección del vestido del niño. Se utilizaba una túnica blanca con muchas 
estrellas echas en papel plateado brillante que significa el cielo; en la mano 
derecha se  le colocaba una copa dorada, con la cual calmaría la sed en el 
camino y brindaría por los padres y padrinos con el señor en el cielo. En la 
mano izquierda una palmita con la cual ha de apoyarse en la subida al cielo y 
refrescar la cien de los padres y padrinos cuando mueran en su entrada al 
purgatorio. 
 
Alrededor de la  cintura se le colocaba cintas de azul claro, las cuales servirían 
para que los padres, padrinos y vecinos se colgaran de ellas después de su 
muerte en la subida al cielo. A veces eran tantas que casi no cabían en la caja.  
 
Era preciso  velar a un niño con abundante comida y bebida; los gastos corrían 
a cargo de los padrinos, además los asistentes colaboraban llevando dadivas 
de acuerdo a sus posibilidades. 
La música tenia gran importancia y no podía faltar, el violín, el triple, la guitarra, 
y en ocasiones la vahándola o la lira, eran los instrumentos utilizados para 
acompañar estas importantes ceremonias. 
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Se danza con gran estilo y únicamente lo hacían los hombres, las mujeres no 
podían bailar, se hacían a cargo de la preparación del niño y de las comidas 
(que eran muy abundantes), los hombres con gran maestría bailaban ante el 
regocijo de los asistentes. 
 
Entre las creencias la mas representativa del territorio indígena es el mal de ojo 
del cual se dice de ciertas personas que acumulan mucha energía, puede ser 
buena o mala. Irradian esa energía proyectándola por los ojos, la mirada 
ocasiona una perturbación biológica que recibe el nombre de “El Mal de Ojo”. 
Un niño queda ojeado por una simple mirada provocándole diarrea, tiene un píe 
mas corto y se le achiquita un ojo, el niño si no es atendido oportunamente por 
las personas entendidas en la materia muere.  
 
Para evitar este mal se tiene la creencia que, colocándole un “Coral rezado” en 
la muñeca al niño es protegido de este mal.   
 
 
“Lugares sagrados de nuestro resguardo”. 
 
EL CAMPANARIO: lugar donde se realizan “Ritos y Ofendas” Esta ubicado 
sobre el río Arquía en limites con el municipio de Caramanta Antioquia; Se cree 
que a este lugar asistían con frecuencia los indígenas con sus familias, todos 
residenciados en el sector de la Guayana con el fin de realizar sus ritos y 
ofrendas. 
 
Por tradición oral se nos cuenta que en una de estas visitas con el fin de 
realizar sus acostumbrados ritos algunas de estas familias quedaron 
“encantados” desapareciendo definitivamente, nunca mas se volvió a saber 
mas de ellos. 
 
POZO CASCABEL: Esta ubicado en la cascada Cascabel, sector del Cascabel, 
pareja de la comunidad de lomitas. En este lugar la señora Rufina Andica quien 
se desempeñaba como partera y curandera, acostumbrada a hacer las 
curaciones y siempre estaba acompañada de un “elemental del agua”, quien 
era el que daba permiso para realizar su trabajo. 
 
AGUA SALADA: Ubicada el la quebrada el Carmelo sector de la comunidad del 
Danubio. Esta agua era utilizada esta agua para preparar sus alimentos. 
 
Este sitio es utilizado frecuentemente por los médicos tradicionales para 
realizar “Ceremonias Especiales”, Rituales y meditación en la recuperación de 
las energias ancestrales. Este sitio es muy visitado por el efecto curativo de sus 
aguas saladas, las que contienen mucho yodo y azufre. Para entrar a el se 
requiere de permiso especial. 
 
CASCADA DE PASMÍ: Estas cascadas se encuentran ubicadas en el río 
Arconcito en el paraje de la comunidad de Pasmí. 
 
Se maneja un entorno de aproximadamente cien metros, en donde se pueden 
ver caídas de agua escalonadas terminando en una cascada en la parte mas 
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alta, que motiva momentos de reflexión ante la belleza que nos muestra la 
naturaleza. Por su encanto y su soledad, nos convida a la meditación y a la 
fusión en un todo con el verde de sus montañas y la claridad cristalina de sus 
aguas. 
 
CASCADA BERMEJAL: Ubicada en la comunidad Bermejal. Esta cascada es 
utilizada por los Médicos tradicionales para realizar sus rituales. 
 
Las aguas cristalinas que hacen parte de esta cascada nacen en la parte baja 
del Cerro del Gallo. La cascada esta circundada por espesos bosques 
naturales que dan un merito de ensoñación y de extraordinaria belleza. 
 
AGUAS DORMIDAS: Esta ubicada en la parte alta de nuestras montañas 
(tierra fría) el encanto y la tranquilidad del entorno nos conducen a mundo de 
placida ensoñación, cuando se contempla el devenir de sus aguas que 
conforman un pequeño riachuelo que poco a poco se extiende dentro de la 
maraña inhóspita de nuestras hermosas montañas. 
 
El día 29 de junio del año 2000 es fecha memorable para el Resguardo 
Indígena de San Lorenzo, por cuanto se entrega la documentación en la cual 
se le da legalmente “vida jurídica”. Comienza la historia a ser constante en su 
nueva organización, se crean progresos que se muestra las capacidades de 
sus dirigentes por enfocar la problemática social y la búsqueda constante de 
soluciones inmediatas y a largo plazo que favorezcan en toda la comunidad 
indígena. 
 
Con Silvio Tapasco, Hernán Zuleta, José David Bueno al lado de otros lideres 
que merecen nuestro eterno agradecimiento, nació la esperanza nuevamente 
de conformar vida jurídica para la comunidad de nuestro Resguardo; 
posteriormente los Gobernadores nombrados para dirigir los destinos de la 
nueva comunidad, hicieron posible cristalizar un trabajo, que será de mucha 
relevancia para nuestra comunidad. 
 
 
Organigrama administrativo del Resguardo Indígena de San Lorenzo. 
 
La organización administrativa del Resguardo Indígena de San Lorenzo esta 
estructurado bajo condiciones disímiles que conforman la base fundamental de 
sus vidas. 
 
Motivar en todo el momento el conocimiento de su cultura ancestral, la 
recuperación de sus usos y costumbres, el mejoramiento de su habitad, 
creando conciencia para que tengan un mejor estar de vida y que se proyecte 
hacia el futuro seguros de encontrar espacios para su subsistencia dignamente. 
 
“El Plan De Vida” como instrumento necesario a través del cual nuestro 
resguardo se proyecta hacia el futuro en el rescate, preservación y proyección 
de nuestra cultura ancestral, partiendo del conocimiento de nuestros indígenas, 
para que se tengan dentro de sus realizaciones un elemento fortalecido por un 
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plan debidamente estructurado que canalice todas las necesidades inmediatas 
y futuras de nuestra organización. 
 
Dentro de la organización que se constituyo legalmente en el año 2000, se 
configura una estructura básica en el liderazgo y conocimiento que tienen 
nuestros mayores, lo que ha dado lugar a conformar un Organigrama 
Administrativo que enfoque todas las áreas, en lo material, social, moral y 
económico. 
 
 
ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO DEL RESGUARDO INDIGENA DE SAN 

LORENZO. 
 

ASMBLEA GENERAL 
 

CABILDO CENTRAL 
 

CONCEJERIA INDIGENA  
 

CONCEJO DE GOBIERNO  
 

JUNTA DIRECTIVA  
 

AREAS  
 
 
ORGANIZACIÓN     PLANEACIÓN            TERRITORO            SOCIAL 
                                 Mejoramiento de         Capacitación            Educación    
                                 Vivienda                      Ambiental                 Salud    
                                 Elaboración de            Producción               Cultura 
                                 Proyectos                    Agropecuaria            Mujer y Género   
                                                                     Comercialización  
                                                                     Saneamiento del  
                                                                     Resguardo 
 
 
“AREA SOCIAL “: El Área Social esta dividida en cuatro “secretarias”: Salud, 
Educación, Cultura y Mujer y Genero. 
 
“SECRETARIA DE SALUD”: La medicina tradicional ha venido desde nuestros 
ancestros y las enseñanzas han perturbado hasta ahora se han heredado de 
nuestros hermanos los Embera Chamí.  
En el año de 1970 Marcelino Gañan Blandon y José Celedón Gañan y José 
Antonio Bueno de la comunidad de la Lomitas, padre de Ermeregildo Bueno y 
abuelo de nuestro gran medico tradicional Ángel María Bueno. 
 
En años anteriores nuestros médicos tradicionales fueron muy perseguidos por 
lo que realizaban sus labores con muchas dificultades, a pasar de ello 
continuaron con su trabajo. En el año de 1990  Ermeregildo Bueno, David 
Tapasco, Evencio y Gabriel Gañan de Blandon iniciaron sus labores en firme 
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con la intención de crear conciencia y hacer que la comunidad tuviera atención 
medica oportuna. 
 
Se dictaron talleres iniciando así un proceso que los llevaría a construir un 
grupo especializado con amplia experiencia y con un objetivo claro: Servir a la 
comunidad a través de sus conocimientos.  
 
En el año de 1997 hace presencia Ángel María Bueno. Con los conocimientos 
adquiridos en los Llanos Orientales y en San José del Guaviare de Jaibanas  y 
Chamanes, se inicia una nueva etapa, se crea la escuela de Medicina 
Tradicional “Jaibía” (en Embera Chamí: Jai: Espíritus. Bia: Buenos) se da 
principio a un proceso de enseñanza continua con objetivos claros: la 
recuperación de la medicina tradicional y la preparación de jóvenes interesados 
en la medicina tradicional. 
 
La Escuela Jaibía cuenta con un grupo de jóvenes estudiantes repartidos en 
tres secciones: la primera esta conformado por aquellos que han superado la 
enseñanza y están dando muestras de su excelente preparación. 
 
La segunda cuenta con aquellos estudiantes que ya tienen buen nivel de 
preparación y se destaca por su interés en la medicina tradicional. 
 
La tercera esta conformado por los novatos. Son los que se inician en su 
preparación y están acogiendo en toda la enseñanza en este primer nivel. 
 
Para el año 2008 el Resguardo cuenta con trece médicos tradicionales: 
Ermeregildo Bueno, David Tapasco, Mario Betancur, Alexander Largo, Nahum 
Andica, Nelson Lengua, Ángel Maria Bueno, Mauricio Gañan, Jhon José 
Gañan, Arnoldo Niaza, Jorge Heli Bueno, Guillermo Bueno y William Gañan. 
 
Este grupo de Médicos cuenta con un terreno ubicado en la comunidad del 
Danubio, el cual esta siendo utilizado para la siembra de plantas medicinales. 
En este sitio se construyó un kiosco para reuniones, talleres y ceremonias 
especiales.  
 
La preparación de las parteras (oficio ancestral), es uno de los principales 
objetivos en el momento, se hace con el fin de incrementar la seguridad en los 
partos de nuestras madres indígenas. 
 
Hacemos un alto en nuestra narrativa para destacar aquellas mujeres que con 
su conocimiento empírico hicieron historia a través de los tiempos, ejerciendo 
una profesión vilipendiada por muchos y agradecidas por otros, un meritorio 
reconocimiento, por cuanto fueron en su momento realizadoras de un trabajo 
que enaltece la mujer y deja como ejemplo para nuestras actuales 
generaciones, todo el esfuerzo realizado con mucho amor y conocimiento.10 
 
Otro aspecto importante es que en la actualidad se cuenta con un centro de 
salud dotado con unidad odontológica, localizado en el centro poblado de San 
                                            
10 Tomado de la monografía del Resguardo Indígena de San Lorenzo año 2003 
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Lorenzo, atendido por un medico, dos odontólogos rurales de tiempo completo 
y dos auxiliares de enfermería que ofrecen la atención básica en salud; 
consulta general, traumatismo, vacunaciones, control de crecimiento y 
desarrollo de niño, atención prenatal. Además se dispone de un puesto de 
salud en la comunidad de san Jerónimo, estos entes atienden los casos más 
comunes, cuando el enfermo reviste cierta gravedad, es remitido a la ESE 
Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio.  
 
Para la curación de  las enfermedades la mayoría de la población recurre a la 
medicina moderna, llamada occidental por intermedio del medico y enfermeras 
del centro de salud de San Lorenzo y del Hospital de Riosucio. Así mismo es 
importante la labor que desempeñan los 7 promotores de salud veredales que 
desarrollaron actividades relacionadas con control de natalidad, medicina  
preventiva (vacunaciones  control prenatal, inyectología, saneamiento básico, 
educación en salud y nutrición. 
 
El bajo nivel de ingresos  de la familia indígena se constituye en principal factor 
que limita el acceso de esta a la obtención del servicio de salud especializado; 
además de imposibilitarle en muchos casos la obtención de los medicamentos 
que son formulados por intermedio de los médicos en las instituciones 
prestadoras de salud de la región.  
 
Paralelamente  a la medicina moderna el indígena recurre a la medicina 
tradicional que ejercen curanderos, yerbateros al interior del territorio, quienes 
por medio de rezos, exorcismos, infusiones, apósitos con yerbas y baños con el 
cocimiento de algunos tipos de plantas curan una gran cantidad de enfermos. 
 
Por ultimo, en lo referente a salud, es necesario hacer referencia al uso de la 
llamada medican casera que se utiliza en muchos hogares de la comunidad, 
mediante el uso de plantas para curar enfermedades de piel, gripe, fiebre, 
diarrea, cólicos, etc. 
 
Para la comunidad de San Lorenzo las enfermedades se clasifican en 
enfermedades naturales que pueden tratar el medico tradicional o el medico 
académico con sus correspondientes métodos de curación. 
 
Enfermedades artificiales o postizas, que solo pueden ser tratadas por el 
medico tradicional a base de plantas, procedimientos rituales, rezos: además 
terapia como infusiones, lavados externos e internos, cataplasmas. 
 
En el aspecto organizativo la comunidad de San Lorenzo, cuenta con una 
secretaria de salud y un comité de salud dependiente del cabildo integrado por 
personas de la misma comunidad, quienes exponen que la salud en el territorio 
es precaria debido a diversas causas como: Contaminación ambiental, 
desnutrición, contaminación de aguas, hacinamiento, humo de las cocinas, 
carencia de servicios sanitarios, carencia de sistemas adecuados para manejo 
de excretas y aguas residuales y utilización inadecuada de productos químicos 
en las plantaciones. 
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7. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA DE SAN LORENZO. 
 
A continuación se presenta una información suministrada por el coordinador 
general del censo poblacional del resguardo indígena de San Lorenzo del año 
2008, información que consideramos de vital importancia para ilustrar al lector 
respecto a la población estudiada en la presente investigación, vale la pena 
decir que la totalidad de esta población esta reconocida legalmente por el 
Estado Colombiano como Indígenas pertenecientes al pueblo Embera Chamí-
Katio del departamento de caldas, igualmente es importante señalar que el 
Resguardo con su Organización Administrativa “cabildo” ejecuta por intermedio 
de la entidad territorial municipal los recursos fijados por el CONPES a través 
del sistema general de participaciones correspondiente a las asignaciones 
especiales para comunidades indígenas. 
 
Gráfico Nº 3 Personas y Familias en el Resguardo Indígena de San Lorenzo 
2008. 
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FUENTE: Base de datos, Resguardo Indígena de San Lorenzo censo poblacional 2008 
 
 
El total de Indígenas pertenecientes al Resguardo de San Lorenzo es de 
11.135 distribuidos en 2.893 familias es decir cada familia tiene un promedio de 
4 integrantes. 
 
El resguardo esta compuesto por 21 comunidades a saber: AGUAS CLARAS, 
BERMEJAL, BLANDON, BUENOS AIRES, COSTARICA, DANUBIO, 
HONDURAS, LA LINEA, LOMITAS, LLANOGRANDE, PASMI, PIEDRAS, 
PLAYA BONITA, PRADERA, ROBLE, SAN JERONIMO, SAN JOSE, SAN 
LORENZO, SISIRRA, TUNZARA Y VENEROS; a continuación se presenta la 
distribución de hogares o familias y su relación con las viviendas por cada 
comunidad mencionada así: 
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En la comunidad de aguas claras se cuenta con 75 viviendas y con 118 familias 
encontrándose una diferencia de 43 familias que comparten viviendas; en la 
comunidad de bermejal hay 30 viviendas y 38 hogares encontrándose una 
diferencia de 8 familias que comparten viviendas; en la comunidad de blandon 
hay 160 viviendas y 252 hogares encontrándose una diferencia de 108 familias 
que comparten viviendas; en la comunidad de buenos aires hay 38 viviendas y 
46 hogares encontrándose una diferencia de 8 familias que comparten 
viviendas; en la comunidad de costa rica hay 21 viviendas y 22 hogares 
encontrándose una diferencia de 1 familias que comparten viviendas; en la 
comunidad de danubio hay 51 viviendas y 66 hogares encontrándose una 
diferencia de 15 familias que comparten viviendas; en la comunidad de  
honduras hay 88 viviendas y 148 hogares encontrándose una diferencia de 60 
familias que comparten viviendas; en la comunidad de la línea hay 12 viviendas 
y 14 hogares encontrándose una diferencia de 2 familias que comparten 
viviendas. 
 
Grafico Nº 4. Viviendas y familias por comunidad del Resguardo Indígena de 
San Lorenzo 2008. 
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FUENTE: Base de datos, Resguardo Indígena de San Lorenzo censo poblacional 2008 
 
 
Por otro lado en la comunidad de lomitas hay 222 viviendas y 346 hogares 
encontrándose una diferencia de 124 familias que comparten viviendas; en la 
comunidad de llano grande hay 105 viviendas y 173 hogares encontrándose 
una diferencia de 68 familias que comparten viviendas; en la comunidad de 
pasmí hay 162 viviendas y 346 hogares encontrándose una diferencia de 184 
familias que comparten viviendas; en la comunidad de playa bonita hay 44 
viviendas y 67 hogares encontrándose una diferencia de 23 familias que 
comparten viviendas; en la comunidad de la pradera hay 59 viviendas y 80 
hogares encontrándose una diferencia de 21 familias que comparten viviendas; 
en la comunidad de el roble hay 37 viviendas y 51 hogares encontrándose una 
diferencia de 14 familias que comparten viviendas; en la comunidad de san 
jeronimo hay 233 viviendas y 365 hogares encontrándose una diferencia de 
132 familias que comparten viviendas; en la comunidad de san José hay 114 
viviendas y 169 hogares encontrándose una diferencia de 55 familias que 
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comparten viviendas; en la comunidad de san Lorenzo hay 199 viviendas y 253 
hogares encontrándose una diferencia de 54 familias que comparten viviendas; 
en la comunidad de sisirrá hay 32 viviendas y 46 hogares encontrándose una 
diferencia de 14 familias que comparten viviendas; en la comunidad tunzará 
hay 55 viviendas y 80 hogares encontrándose una diferencia de 25 familias que 
comparten viviendas y en la comunidad veneros hay 108 viviendas y 142 
hogares encontrándose una diferencia de 34 familias que comparten viviendas; 
en la comunidad; en términos generales hay 1.927 viviendas y 2.835 hogares 
encontrándose una diferencia de 908 familias que comparten viviendas; en la 
comunidad, es decir la relación es de 2 hogares por 1 vivienda. 
 
 
Gráfico Nº 5. Personas según sexo por comunidad del Resguardo Indígena de 
San Lorenzo 2008. 
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FUENTE: Base de datos, Resguardo Indígena de San Lorenzo censo poblacional 2008 
 
 
En relación con la distribución de la población por sexo se puede decir que de 
11.135 habitantes, 5674 (51%) son hombres y 5461 (49%) son mujeres, la 
distribución por sexo según comunidades se describirán a continuación: 
 
En la comunidad de aguas claras hay 216 hombres y 203 mujeres para un total 
de 419 indígenas, en la comunidad de bermejal hay 112 hombres y 88 mujeres 
para un total de 200 indígenas, en la comunidad de blandon hay 479 hombres y 
468 mujeres para un total de 947 indígenas, en la comunidad de buenos aires 
hay 214 hombres y 218 mujeres para un total de 432 indígenas, en la 
comunidad de costa rica hay 101 hombres y 89 mujeres para un total de 190 
indígenas, en la comunidad de danubio hay 145 hombres y 136 mujeres para 
un total de 281 indígenas, en la comunidad de honduras hay  260 hombres y 
249 mujeres para un total de 509 indígenas, en la comunidad de la línea hay 30 
hombres y 32 mujeres para un total de 62 indígenas, en la comunidad de 
lomitas hay 726 hombres y 689 mujeres para un total de 1.415 indígenas, en la 
comunidad de llano grande hay 284 hombres y 281 mujeres para un total de 
565 indígenas, en la comunidad de pasmí hay 486 hombres y 450 mujeres para 
un total de 936 indígenas, en la comunidad de piedras hay 230 hombres y 209 
mujeres para un total de 439 indígenas, en la comunidad de playa bonita hay 
128 hombres y 124 mujeres para un total de 252 indígenas, en la comunidad 
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de la pradera hay 148 hombres y 147 mujeres para u total de 295 indígenas, en 
la comunidad de el roble hay 102 hombres y 108 mujeres para un total de 210 
indígenas, en la comunidad de san jeronimo hay 704 hombres y 686 mujeres 
para un total de 1.390 indígenas, en la comunidad de san José hay 311 
hombres y 304 mujeres para un total de 615 indígenas, en la comunidad de san 
Lorenzo hay 460 hombres y 458 mujeres para un total de 918 indígenas, en la 
comunidad de sisirrá hay 107 hombres y 107 mujeres para un total de 214 
indígenas, en la comunidad de tunzará hay 132 hombres y 140 mujeres para 
un total de 272 indígenas y en la comunidad de veneros hay 299 hombres y 
275 mujeres para un total de 574 indígenas. 
 
 
Gráfico Nº 6. Grupos etáreos de los Indígenas de San Lorenzo 2008. 
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FUENTE: Base de datos, Resguardo Indígena de San Lorenzo censo poblacional 2008 
 
 
Con respecto a la distribución de la población según grupos etáreos 
encontramos la siguiente disgregación trabajada por el resguardo: 
 
Los niños y niñas que están entre los 0 y los 10 años son 2.381 equivalentes al 
21 % de la población total, los jóvenes de 11 a 15 años son 1.207 equivalentes 
al 11% de la población total, los indígenas que están entre 16 a 20 años son 
1.053 equivalentes al 9% de la población total, los de 21 a 30 años son 1.851 
equivalentes al 17% de la población total, los indígenas que están entre 31 a 50 
años son 2.596 equivalentes al 23% de la población total y los que están por 
encima de 50 años son 2.047 equivalentes al 18 % del total de la población.  
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9. OBJETIVOS 
 
General: describir las percepciones y el grado de satisfacción  en la relación 
medico paciente de la atención en medicina tradicional, con el fin de brindar 
elementos teóricos y metodológicos para el desarrollo de la adecuación 
sociocultural en el plan obligatorio de salud para las comunidades indígenas del 
municipio de Riosucio, Caldas. Denominada la sinergia entre el saber ancestral 
y alopático 
 
Específicos:  
 

• Caracterizar la población del municipio de Riosucio con énfasis en la 
comunidad indígena de San Lorenzo, de acuerdo a variables 
socioeconómicas y culturales. 

 
• Describir las percepciones y el grado de satisfacción  en la relación 

medico paciente de la atención en medicina tradicional. 
 
 

• Relacionar las percepciones y el grado de satisfacción con las 
características socioeconómicas y culturales de la población indígena 
del municipio de Riosucio. 

 



 60

9. METODOLOGÍA 
 

Para la metodología se describen 4 fases que guardan cierta relación 
consecutiva, pero que durante el desarrollo de la investigación pueden 
ejecutarse concomitantemente. 
 
Fase 1.  Revisión documental 
 
Presente no solo en su fase inicial sino durante toda la realización del proyecto.   
 
Durante esta fase se hizo una revisión de los documentos escritos en el 
resguardo indígena de San Lorenzo así como del municipio de Riosucio con el 
fin de recolectar la información necesaria para la realización de la 
caracterización de la población, por otra parte se hizo revisión de bibliografía 
con el fin de construir el referente teórico que orienta esta investigación. 
 
Fase 2. Recolección, procesamiento  y análisis de información  
cuantitativa  
 
Se aplicara una encuesta para medir la escala likert de satisfacción del 
paciente en su relación con el medico tradicional en el proceso de  la atención 
en medicina tradicional. 
 
Para la determinación del tamaño de la muestra se ha estratificado la población 
sujeto de la investigación en cada comunidad o vereda, es decir en 21 
estratos, ya que para analizar la percepción y el grado de satisfacción de la 
relación medico paciente en la atención en medicina tradicional es importante 
considerar cuales de esas comunidades cuentan con un miembro que sea 
medico(a) tradicional y que por lo tanto comunique y divulgue a sus 
compañeros la práctica y el ejercicio de la medicina tradicional indígena; 
además en lo que tiene que ver con la dinámica poblacional de este resguardo 
indígena un factor diferenciador importante es la pertenencia a una comunidad 
especifica, razón por la cual se ha tomado estas como estratos, para hacer una 
correlación de los resultados de la encuesta con algunas de estas variables 
diferenciadoras. 
 
A partir de lo anterior se ha determinado como unidad básica del estudio, las 
familias de cada comunidad del Resguardo Indígena de San Lorenzo y a cada 
una se le aplico el 10% para la realización de las encuestas como lo muestra la 
tabla Nº 1 Muestra estratificada proporcional por cada comunidad del 
Resguardo Indígena de San Lorenzo. El total de encuestas es de 299 
distribuidas proporcionalmente entre las 21 comunidades del Resguardo. 
 
La familia se constituyó como la unidad del estudio ya que por medio de esta 
institución se orienta a sus miembros sobre la preferencia para consultar sus 
padecimientos ante las diferentes formas de medicina entre ellas la tradicional 
indígena, en nuestro contexto es común que nuestros mayores (abuelos y 
padres) tomen las decisiones para acceder a los servicios de salud 
tradicionales, razón por la cual, es muy significativo para el estudio determinar 
el grado de satisfacción de guías de familia (padres o madres o abuelos) sobre 
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la relación médico paciente en la medicina tradicional indígena, ya que con 
base en esta se determinara la permanencia de esta práctica en nuestra 
cultura. 
 
Tabla Nº 1 Muestra estratificada proporcional por cada comunidad del 
Resguardo Indígena de San Lorenzo. 
 

Muestra estratificada proporcional 0.100241963 
COMUNIDAD FAMILIAS Nº de encuestas Total encuestas 

AGUAS CLARAS 118 11.83 12 
BERMEJAL 43 4.31 4 
BLANDON 249 24.96 25 

BUENOS AIRES 111 11.13 11 
COSTARICA 39 3.91 4 
DANUBIO 65 6.52 7 

HONDURAS 145 14.54 15 
LA LINEA 13 1.30 2 
LOMITAS 334 33.48 33 

LLANOGRANDE 171 17.14 17 
PASMI 244 24.46 26 

PIEDRAS 121 12.13 12 
PLAYA BONITA 63 6.32 6 

PRADERA 80 8.02 8 
ROBLE 53 5.31 5 

SAN JERONIMO 361 36.19 42 
SAN JOSE 167 16.74 16 

SAN LORENZO 254 25.46 25 
SISIRRA 45 4.51 5 
TUNZARA 78 7.82 8 
VENEROS 139 13.93 16 

Total 2893 290.00 299 
 
 
Para la confirmación del instrumento de recolección de la información se realizó 
una prueba piloto se que relaciona a continuación 
 
Con el fin de verificar la claridad de la encuesta se aplico la prueba piloto en los 
funcionarios de la EPS Indígena del régimen subsidiado MALLAMAS, además 
de algunos usuarios y personas de la región, de lo cual se llega a las siguientes 
conclusiones  
 
Se aplicaron 18 encuestas piloto de las cuales 2 se descartaron por que no 
aportaban información al objetivo de la investigación puesto que al momento de 
responder acerca de la percepción medico paciente en la medicina tradicional 
indígena, los encuestados   carecía de elementos para valorar el grado de 
satisfacción, por lo tanto concluimos que hay que hacer claridad en la 
introducción de la encuesta por lo que sugerimos anexar el siguiente párrafo 
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Si usted ha consultado a la medicina tradicional indígena por favor conteste la 
siguiente encuesta, de lo contrario absténgase de hacerlo, por su atención 
muchas gracias. 
 
Igualmente se decido sacar del formato el número de la encuesta para no 
confundir al encuestado con el consecutivo, el cual se manejara internamente. 
A continuación se presentan algunos hallazgos significativos obtenidos de la 
prueba piloto. 
 
En relación con el oficio, Inicialmente se había dejado el espacio en blanco 
para describir el oficio del encuestado, pero al momento de sistematizar la 
pregunta consideramos que para efectos de su análisis es importante describir 
las posibles variables como por ejemplo: 
Ama de casa___ 
Empleado____ 
Independiente____ 
Estudiante ______ 
Otro cuál _______ 
 
Frente a los ingresos económicos mensuales se considera importante 
describiros de la siguiente manera: 
1 SMMLV ($461.500): ____ 
2 SMMLV ($923.500) _____ 
3 o mas SMMLV ($1.384.500) ____ 
 
Para el tipo de vivienda se consideró las siguientes categorías de respuestas: 
Casa____     Pieza_____      Otros_____  cuales______ 
 

Para el Nivel de escolaridad se debe Igualmente es importante describir cuales 
son las variables como por ejemplo: 

Primaria 
Secundaria 
Técnico 
Tecnólogo 
Universitario 
Otro cual _______________________________ 
 
 
DESCRIPCION DE LA RECOLECION DE DATOS 
 
Después de escoger la muestra de 299 encuestas distribuidas 
proporcionalmente entre las 21 comunidades del Resguardo para que fuese 
representativa para la investigación se procedió a la recolección de los datos, 
proceso que se describe de la siguiente manera.  
 
Se realizo una encuentro con 8 funcionarios del grupo de auxiliares de atención 
al usuario de Mallamas EPS Indígena, conocedores de toda la zona quienes 
podían orientar  como seria mas viable la recolección de la información,  
teniendo en cuenta que geográficamente hay comunidades que se encuentran 



 63

muy dispersas y según la muestra el número de familias a encuestar era  
variable (ver tabla Nº 1) 
 
Se procede a explicar los objetivos de la convocatoria a la reunión. 
 

1. Dar a conocer al equipo de trabajo los avances del proyecto de 
adecuación sociocultural. 

 
2. Socializar la investigación la percepción y el grado de satisfacción en la 

relación medico paciente de la atención en la medicina tradicional.  
 

3. Socializar y discutir las variables estimadas en la encuesta deacuerdo 
con el instructivo. 

 
4. Realizar cronograma de trabajo para la recolección de los datos 

 
Se les hace una descripción de los adelantos que se han tenido en el 
proyecto de adecuación sociocultural que consta del análisis de  las 
causales que llevaron a que un equipo interdisciplinario de los diferentes 
Resguardos Indígenas del municipio de Riosucio, a que consolidaran las 
ideas acerca de cómo intervenir una serie de necesidades que se presentan 
en las comunidad indígenas, campesinos y población en general con el 
sistema general de seguridad social en salud, proceso que lleva mas de 
diez años y que para el año 2007 se consolido en un documento sobre el 
tema, el cual fue socializado con las diferentes instituciones para buscar la 
cofinanciación del proyecto iniciando por el componente investigativo sobre 
los aspectos y componentes de la plan de adecuación sociocultural. 
 
Posteriormente con el fin de aportar información valiosa al proyecto macro, 
Se pensó  realizar la investigación acerca de la percepción y el grado de 
satisfacción en la relación medico paciente de la atención en la medicina 
tradicional, en el Resguardo indígena de San Lorenzo principalmente por 
que es uno de los cuatro resguardos indígenas del municipio de Riosucio, 
que dentro de sus  tradiciones culturales han avanzado significativamente 
en la medicina tradicional indígena ya que ha sido un legado de los mayores 
o ancestros, además por facilidad en términos de tiempo y espacio se tomo 
la decisión de escoger una sola organización indígena, que servirá como 
base para realizarse  posteriormente  en los otros resguardos indígenas de 
la región. 
 
Se socializa la encuesta, la finalidad de la misma y teniendo en cuenta las 
recomendaciones de las auxiliares de atención al usuario se dividen el 
territorio en 3 grandes zonas, zona alta, media y baja con el fin de optimizar 
el tiempo, además de la importancia de visitar cada una de las comunidades 
por que si se encuestaba la gente asistente al centro de salud se podía 
parcializar la información y por experiencia es un espacio donde los 
comuneros atienden poco por estar pensando en su patología o el  turno de 
la cita. 
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Se subdivide el grupo en dos  teniendo la base de cuantas encuestas se 
debían hacer por comunidad (ver tabla 1)  
 
El día uno se encuestaron las familias de las comunidades de bermejal, 
costa rica, honduras, piedras, el roble, san José, tunzará, llano grande  y 
veneros para un total de 95 encuestas, a las cuales se realizó la critica del 
dato y enviadas para la digitación. 
 
El día dos se encuestaron las familias de las comunidades de aguas claras, 
blandon, buenos aires, danubio, pasmi, playa bonita, para un total de 86 
encuestas a las cuales se realizó la critica del dato y se enviaron para la 
digitación. 
 
El día tercero se visitaron las comunidades de lomitas, pradera, san 
jerónimo, sisirrá, para un total de 82 encuestas, 5 más de la meta del día 
por que en la comunidad de san jerónimo se realizaron de más. 
 
Las demás encuestas se diligenciaron con pobladores que se encontraban 
en el casco urbano del resguardo indígena en el transcurso de la semana. 
 
CONCLUSIONES PREVIAS  DEL TRABAJO DE CAMPO SEGÚN LA 
PECEPCION DE LAS ENCUASTADORAS  
 
Una vez terminado el trabajo de campo para determinar la percepción y el 
grado de satisfacción de los comuneros en cuanto a la medicina tradicional 
se puedo encontrar que:  
 
Inicialmente en algunas comunidades la gente se notaba remisa para dar 
información a las encuestadoras, claro que preguntaban mas sobre para 
que era y después de explicar el objetivo de la encuesta la mayoría accedió 
a dar la información hasta el punto de  abrirse un corto dialogo sobre el 
tema, fueron pocos casos donde a pesar de decir que respetaban los 
médicos tradicionales y conocían algunos se negaron a dar información.  
 
Se noto que a mayor distancia del centro poblado de san Lorenzo mayor 
percepción y grado de satisfacción hay con la medicina tradicional, en las 
comunidades ubicadas mas cerca como por ejemplo la pradera, buenos 
aires argumentaron asistir poco al medico tradicional, como primera opción 
al consultan al centro de salud, igualmente las comunidades mas distantes 
argumentaron mas dificultades para consultar al SGSSS.  
 
La mayoría de familias manifiestan que la medicina tradicional es la mejor 
alternativa  en salud, por la forma en que los médicos tradicionales abordan 
a sus pacientes pues se preocupan por saber realmente  el motivo que ha 
llevado a presentar desequilibrio en su estado de salud produciendo 
enfermedad, reflejado en las respuestas donde se pregunta sobre la 
efectividad de los tratamientos y en algunos manifiestan ser la solución 
definitiva. 
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Es rescatable la ética que manejan los médicos tradicionales por que así 
como han dado la solución a muchos problemas de salud también han 
remitido al medico occidental cuando la enfermedad requiere otras 
intervenciones   
 
Otro factor que ha contribuido a que la medicina tradicional se valla 
fortaleciendo ha sido el uso de las plantas medicinales  que en la mayoría 
de veces se consiguen en los huertos caseros que la población conserva 
como parte de su cultura, es importante anotar que estas practicas solo las  
ejercen personas que tienen el conocimiento que ha heredado de los 
antepasados y que hoy por hoy se mantiene, y dentro de las 
recomendaciones que hacen las familias encuestadas manifiestan que por 
ser un legado ancestral se debe mantener, capacitando mas jóvenes. 
 
En las visitas domiciliarías realizadas algún integrante de la familia ha 
tenido experiencias positivos con la medicina tradicional y así se combinen 
con otras practicas medicas como la occidental se guarda el respeto por las 
personas que se desempeñan como médicos tradicionales. 
 
Una de las observaciones que hace la gente es que muchas veces no 
acuden con frecuencia  a la medicina tradicional no por que no crea en ella 
sino por que tiene un costo de 3000 pesos lo que dificulta el acceso pues a 
veces la situación económica es complicada, lo que conlleva a que en 
ultimas se tenga que visitar al medico occidental a un que no se tenga 
muchos resultados.   
 
 
Gran parte de los encuestados  comentan que la medicina tradicional se 
trata de varias formas para llegar al punto exacto de la enfermedad esto es 
quizás lo mas atractivo, que aunque la medicina occidental es mas 
estudiada no ha podido descifrar otras enfermedades, a veces no es del 
cuerpo si no del alma por lo que trata también la parte espiritual y como 
mantener el equilibrio en estas dos partes  por lo que tiene mas acogida. 
 
Para concluir la medicina tradicional ha sido y será para nuestra gente la 
mejor alternativa no solo por su efectividad sino por que se trata con todo 
natural y sobre todo por que es cultura y tradición en nuestro territorio. 
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10. RESULTADOS 
 
Fase 3. Procesamiento, sistematización y divulgación. 
 
Para esta fase se realizó el procesamiento y la sistematización de la 
información obtenida de las 299 encuestas aplicadas, en el programa de Excel, 
del cuál se obtuvieron las principales tablas y gráficas que a continuación se 
presentan como resultados en este informe. 
 
Aspectos relacionados con la caracterización socioeconómica de la 
muestra encuestada: 
 
En relación con el género del 100% (299) de los encuestados encontramos que 
un 78% (234) son mujeres mientras que un 22% (65) son hombres, es decir a 
una relación de 4 mujeres por 1 hombre encuestado, esto debido en parte a 
que en el método de recolección se empleo encuesta dirigida en la casa o 
vivienda de cada una de las familias en horas que comúnmente son empleadas 
para las labores agrícolas. 
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Esta información toma importancia en tanto que “la mujer” dentro del 
resguardo indígena de san Lorenzo es considerada como una cuidadora innata 
y por lo tanto esta atenta a la intervención oportuna para reestablecer el 
equilibrio perturbado por la enfermedad, con la búsqueda de alguna forma de 
atención médica, bien sea la alopática o la indígena. 
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Respecto al número de encuestados según grupo de edad podemos decir que 
5 (1.5%) de los encuestados pertenecen al primer grupo entre 13 a 15 años, 55 
de ellos (18%) pertenecen al grupo de 16 a 30 años, 181 (61,5%) están entre el 
grupo de 31 a 60 años, 51 (17%) pertenecen al grupo de mayores de 60 años y 
7 (2%) de los encuestados no registró esta información. 
 
Es importante señalar que cerca del 70% de los encuestados tenían una edad 
superior a los 30 años, ya que es importante para la investigación que se 
tengan parámetros para responder las preguntas con base en las experiencias 
tenidas en la relación con la medicina alopática y la indígena 
 
Composición familiar: frente a este tema señalamos los siguientes datos mas 
importantes que están esquematizados en las gráficas subsiguientes; el 
60%(180) de los encuestados manifestó convivir con su cónyuge, mientras el 
40%(119) manifiestan no tener cónyuge.  
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Respecto al número de hijos por familia encontramos que el 11% (32) de los 
encuestados manifiesta no tener hijos, el 48% (143) manifestaron tener entre 1 
y 3 hijos, el 31% (94) manifestaron tener entre 4 y 6 hijos y el 9% (29) 
manifestaron tener mas de 7 hijos. 
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NUMERO  DE ENCUASTADOS SEGUN TENENCIA DE HIJOS.RESGUARDO 
INDIGENA SAN LORENZO.2008
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En relación con el oficio desempeñado por los encuestados encontramos que 
el 72% (216) se dedican a las labores de la casa, guardando una relación 
proporcional con el numero de mujeres encuestadas, el 3% (10) son 
empleados y perciben con seguridad su salario, el 2% (8) son estudiantes, el 
6% (16) son independientes, el 12% (37) son agricultores y el 5% (12) 
señalaron otros oficios. 
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Por otro lado  es importante señalar que hay serios y difíciles problemas en lo 
relacionado con los ingresos de las familias, encontrándose que 266 (88.7%) 
de los encuestados manifestó que no alcanzaban a percibir ni siquiera un 
salario mínima mensual legal vigente, lo que pone en franco riesgo la 
sostenibilidad material de la unidad familiar, 32 (11%) de los encuestados 
manifiesta que recibe un salario mínimo mensual legal vigente y solo 1 (0.3%) 
encuestado manifestó percibir mas de un salario mínimo por su condición de 
jubilidado. 
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A la pregunta si su percepción de salud es buena encontramos que el 60 % 
(178) de los encuestados consideró que era buena, e 38% (114) de los 
encuestados consideran que su salud es regular y el 2% (7) manifestaron que 
su salud era mala. 
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Dentro de la comunidad indígena se encuentra como organización central el 
Resguardo indígena del cual se desprende unos subgrupos con gran numero 
de participantes encuestados como son, los cabildos indígenas que existen en 
cada una de las comunidades, los grupos de adulto mayor, grupos organizados 
de jóvenes, y otros grupos como los  religiosos, donde se ha fortalecido los 
mecanismos de participación comunitaria. 
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Del total encuestados  se registra que 278 (93%) de los encuestados saben 
leer y escribir, mientras que  19 ósea el (6%) de participantes no saben leer y 
escribir, y 2 (0.6%) no respondieron. Importante por que a pesar que en su 
mayoría de encuestados  no hay terminado la primaria completa se observa 
que en la comunidad indígena la prioridad de los mayores es aprender a leer y 
escribir. 
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Con respecto al numero de encuestados  según el tipo de afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud se puede decir que del total de 299 
encuestados un 97% (290) están afiliados al régimen subsidiado, el 2% ósea 7 
encuestados  pertenecen al régimen contributivo, el (0.6%), ósea 2 personas  
no pertenece a ninguno de los Regimenes, figuran como pobre no afiliado o 
vinculado.  Si bien es cierto cuentan con un carne de salud este no les 
garantiza la atención donde el medico tradicional puesto que no se encuentra 
contemplado dentro de los planes de beneficios que ofrece el plan obligatorio 
de Salud para el Régimen Subsidiado y debe acceder a ella como una consulta 
particular. 
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Es importante destacar que el 59.5% (178) de los encuestados considera que 
su salud es buena, El 38% (114) considera que su salud es regular y el 2.5% 
(7) de los encuestados considera que su salud es mala; esta percepción es 
importante a la hora de considerar la efectividad de los tratamientos 
recomendados por la medicina tradicional indígena ya que en su mayoría 
parten de el nivel de disposición  de los consultantes. 
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A la pregunta si se ha tenido dificultades para consultar a la medicina 
tradicional encontramos que solo el 6% (17) presentaron alguna dificultad para 
consultar en la medicina tradicional, el 1% (4) no respondió y el 93% (278) no 
encontraron dificultades u obstáculos para acceder a la medicina tradicional. 
 
En relación al numero de encuestados que se identifican con algún grupo 
organizado se encuentra que 176 (59%) del total de los encuestados afirmar 
pertenecer a un grupo organizado dentro del Resguardo indígena y 121 (40%) 
no pertenece a algún grupo organizado, un 2 (0.6%) no respondieron.  
 
Igualmente se pregunto a las personas que manifestaron tener inconvenientes 
para acceder a la consulta con medico tradicional sobre las dificultades y el 
100% de los encuestados que respondieron SI tener dificultades  manifestaron 
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“la falta del recurso económico ya que así sea barata, fácil de conseguir se 
requiere de una parte económica mínima que en muchas ocasiones no se 
posee”.  
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En relación a los encuestados que manifiesta dificultad para consultar al 
sistema General de seguridad Social se encuentra que el 32% (96) personas si 
hay tenido dificultad, el 67%(200) encuestados no manifiestan dificultad y 1% 
no responde.  
 
A los que manifestaron SI tener problemas para acceder al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud,  se les pregunto sobre las dificultades presentadas 
de las cuales las mas relevantes se orientan a la prestación de los servicios  en 
el centro de salud, “por el numero limitado de consultas externas que 
obliga al paciente a  tener que madrugar mucho para conseguir un turno, 
además que manifiestan  la demora para la atención, o incluso negación 
del servicio   y la poca efectividad en los tratamientos ordenados”. 
 
Manifestaciones que han sido tratadas entre el prestador y asegurador con el 
fin de resolver la insatisfacción del usuario, pero sin pruebas contundentes al 
no existir quejas escritas para ajustar los procesos del prestador; por lo tanto 
este estudio es de suma importancia por que igualmente será socializado entre 
los actores del Sistema y la Comunidad como prueba fehaciente para que se 
introduzcan  en los planes de mejoramiento continuos tanto de la ESE y del 
Asegurador del Régimen Subsidiado con mayor población afiliada. 
 
El total de los encuestados que respondieron SI tener dificultades  manifestaron 
“la falta del recurso económico ya que así sea barata, fácil de conseguir se 
requiere de una parte económica mínima que en muchas ocasiones no se 
posee”.  
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PERCEPCION DE LA RELACION MEDICO PACIENTE EN LA MEDICINA 
TRADICIONAL  
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A la pregunta usted asiste a consulta con medico tradicional porque no hay 
mas opciones respondieron siempre 86(29%) encuestados, 204 (68%), de vez 
en cuando, 8(3%) nunca y 1 no responde. Lo que nos indica que tanto la 
medicina tradicional como la alopática son aceptadas y frecuentada dentro de 
los encuestados. 
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Con respecto a la pregunta en la atención que le brinda el medico tradicional 
indígena se le ha tratado con respeto el 97% (292), respondieron siempre, 2% 
(6) encuestados dicen de vez en cuando, 0.3% (1) nunca. Mostrando que el 
mayor porcentaje de los encuestados perciben y manifiestan un trato con 
respecto siempre que asisten a la consulta con medico tradicional.   
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Del total de la población objeto en la pregunta en la atención  brindada por el 
medico tradicional indígena se le ha permitido expresarle todas sus inquietudes 
y dudas el 88%(262) encuestados respondieron siempre, el 10%(31) 
respondieron que de vez en cuando y el 2% (5) respondieron nunca y 0.3% no 
respondió, por lo tanto se observa que en la mayoria de los casos el 88% de 
los casos los pacientes pueden expresar todas sus inquietudes y dudas al 
medico tradicional. 
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En relación a la ítem el medico tradicional pregunta sobre sus tratamientos 
anteriores y la efectividad de estos, respondieron el 70%  equivalente a 209 
encuestados siempre, el 10% equivalentes a 31 encuestados respondieron de 
vez en cuando, el 18% (59) de los encuestados respondieron nunca. Esto nos 
permite interpretar que la mayoría de usuarios de la medicina tradicional 
manifiestan que sus médicos interrogan sobre otros tratamientos y su 
efectividad, igualmente llama la atención que al 18% de los mismos, nunca les 
preguntan sobre otros tratamientos y su efectividad, siendo una constante 
identificada en los conversatorios  con  pacientes que consultan otras medicina 
como la alopática que ha generado debates importantes en nuestro contexto. 
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Puede notarse que los encuestados a la pregunta en la atención que le 
proporciono el medico tradicional  lo abordo desde su parte física con plantas, 
respondieron 244 encuestados equivalentes al 82% respondieron siempre, 
mientras que 36 (12%) respondieron de vez en cuando, 14 (5%) respondieron 
nunca y 5(1%) no responde. Lo que nos indica que en un 82% de los 
encuestados acuden al medico tradicional para el desequilibrio en el cuerpo o 
parte física.. 
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Con respecto a la pregunta en la atención que le proporciono el medico 
tradicional  lo abordo desde su parte mental, los encuestados  respondieron 88 
(29%) siempre, 90 (30%) de vez en cuando, 115 (39%) nunca, 6(2%) no 
responde. Estos resultados permitirán establecer estrategias de mejoramiento 
permanente con el fin de que se establezcan si la somatización de los 
problemas mentales de la población Embera  se refleja en el aumento de 
consultas a medicina tradicional por dolencias físicas. Variables que se pueden 
cruzar con la información  consolidada por los médicos tradicionales en el 
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manual de diagnósticos propios  que esta proceso de construcción por cada 
organización indígena y el concejo de mayores o médicos tradicionales. 
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Se puede interpretar que a la pregunta en la atención que le proporciono el 
medico tradicional lo abordo desde su parte espiritual, del total de encuestados 
responden 79 (26%) siempre, 76(25%) de vez en cuando, 140 encuestados 
ósea el 47% respondieron nunca y 4 (2%) no responde. Situación que llama la 
atención  puesto que se cree que la espiritualidad es parte fundamental de la 
medicina tradicional y es un factor que la hace atractiva frente a otras practicas. 
Por otra parte en la observación en el momento de realizar las encuestas las 
personas en general relacionan la palabra espiritual a consultas para tratar 
hechicería, o brujería, por lo tanto seria importante profundizar en posteriores 
investigaciones sobre cual es la conceptualizacion de la espiritualidad para las 
comunidades indígenas de Caldas. 
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Del total de la muestra 299 encuestas a la pregunta los tratamientos en 
medicina tradicional son efectivos, respondieron 231 siempre, 50 de vez en 
cuando, 3 responden nunca y 7 no responden. Lo que nos da por pensar que 
mas del 70 % de los encuestados  perciben que los tratamientos enviados por 
la medicina tradicional son efectivos. 
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El total de encuestados, el 41% (122) manifiesta que en la atención en 
medicina tradicional se le ha tenido en cuenta su opinión para la escogencia del 
tratamiento en la medicina tradicional indígena, el 23% (70) afirman que se le 
tuvo de vez en cuando para la escogencia de su tratamiento en cuenta para la 
escogencia de su tratamiento y el 43%(103)de los encuestados manifiestan 
que nunca han sido tenidos en cuenta para la escogencia en el tratamiento. 
 
A la pregunta ¿Cómo podría usted fortalecer la medicina tradicional? 
Del total de 299 encuestados 271 (90%) manifiestan que “Apoyando a los 
médicos tradicionales, consultándolos mas, sembrando en sus huertos caseros 
plantas medicinales”, y 28(10%) encuestados manifestaron que saben no ó no 
responden. 
A la pregunta ¿Que beberían hacer los médicos tradicionales para 
fortalecerse?  
Respondieron en un 92% que “capacitándose constantemente, compartiendo 
conocimientos y enseñándole a los jóvenes para que los conocimientos pasen 
de generación en generación, y un 8% no saben no responden.  
 
A la pregunta ¿Qué ventajas encuentran en la medicina tradicional 
indígena? Del total de los encuestados 289 (97%) respondieron en conclusión 
que es una medicina favorable económicamente hablando, es natural por ser 
en su mayoría a base de plantas de fácil acceso, que no causa intoxicaciones 
como medicamentos a base de químicos, y 10(3%) de los encuestados no 
saben no responden.    
 
A la pregunta ¿Qué no le gusta de la medicina tradicional? 
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Del  total de los encuestados 132 (44%) respondieron la pregunta, 84 
positivamente manifestando que “todo les gusta hasta el momento” y el otro 48 
respondieron no les gusta la hechicería, el tener que conseguir las plantas, que 
las bebidas algunas son muy amargas” y  168 (56%) no respondieron.   
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11. CONCLUSIONES 
 
 

 La constitución política de 1991 en su artículo primario  nos habla del 
Reconocimiento y Protección de la diversidad Étnica y Cultural de la 
Nación y existe una normatividad expresa que garantiza el ejercicio 
del saber propio en materia de salud para los  pueblos Indígenas, 
materializada en las resoluciones 10013 de 1981 y 005078 de 1992, 
las cuales expresan el respeto y conservación de la medicina 
tradicional en la prestación de los servicios en salud, por tanto se 
requiere dar la importancia del caso  aportar argumentos  para su 
pervivencia y mantenimiento en el tiempo.  

 
 Es fundamental reconocer la diversidad de las formas  o modelos de 
atención en salud, por lo que este trabajo centra su energía en el 
ejercicio real de la medicina tradicional indígena inmersa en un 
sistema general de seguridad social en salud colombiano que de 
entrada abre caminos hacia la construcción de sistemas de salud 
adecuados a las necesidades socioculturales. 

 
 La efectividad en el Diagnostico, tratamiento, cuidado y 
rehabilitación,  tiene su origen en la relación medico paciente, de la 
cual dependen grandes posibilidades de acertar en el padecimiento y 
establecer la efectividad del servicio buscado o demandado. 

 
 Como estudiantes indígenas nos vemos avocados a mantener el 
posicionamiento  y empoderamiento colectivo de la medicina 
tradicional Indígena en todos los niveles del plan de vida, razón por la 
cual planteamos en nuestro desarrollo académico, la medicina 
tradicional indígena en el contexto del Sistema de Salud cuyas 
principales ejes son la oferta y demanda del mercado en salud.  
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12. ANEXOS 
CUADRO Nº 1 

 
Dirección de Censos y Demografía, DANE; Colombia Una Nación 
Multicultural, su diversidad étnica; DANE, octubre de 2006. Página 17. 
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CUADRO Nº 2  
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CUADRO 3 
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CUADRO Nº  4 

RESULTADOS CENSO GENERAL 2005 
Población censada después de compensada por omisiones de cobertura 
geográfica (1,22%) y contingencia de transferencia (0,26%) 
COLOMBIA MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE  CALDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO 
NOMBRE DE 
MUNICIPIO  

TOTAL 
VIVIENDAS 

TOTAL 
HOGARES 

TOTAL 
POBLACIÓN 

TOTAL 
UNIDADES 

ECONÓMICAS 

TOTAL 
UNIDADES 

AGROPECUARIAS 

TOTAL 
LEAS 

17001 MANIZALES  103.978 102.773 368.433 10.126 5.367 81 

17013 AGUADAS  6.272 6.169 22.307 706 2.287 5 

17042 ANSERMA  9.479 8.893 33.674 1.069 3.135 8 

17050 ARANZAZU  3.807 3.328 12.181 591 1.310 4 

17088 BELALCÁZAR  3.340 3.064 11.327 504 1.382 1 

17174 CHINCHINÁ  13.010 13.521 51.301 1.667 1.423 18 

17272 FILADELFIA  3.583 3.254 12.235 625 1.787 3 

17380 LA DORADA  20.279 19.135 70.486 3.956 1.033 8 

17388 LA MERCED  2.331 1.822 6.324 352 942 4 

17433 MANZANARES  5.893 5.200 18.895 800 2.239 5 

17442 MARMATO  2.087 2.023 8.175 193 1.098 1 

17444 MARQUETALIA 4.547 3.863 13.880 522 2.092 5 

17446 MARULANDA  874 725 2.735 170 256 4 

17486 NEIRA  6.999 6.794 27.250 666 2.834 9 

17495 NORCASIA  1.747 1.690 6.523 266 525 9 

17513 PÁCORA  4.946 4.047 14.448 577 1.840 4 

17524 PALESTINA  5.048 4.556 17.310 791 1.349 9 

17541 PENSILVANIA  7.429 6.755 25.456 992 2.981 14 

17614 RIOSUCIO  10.026 9.633 35.843 1.391 3.672 5 

17616 RISARALDA  2.777 2.669 10.175 427 1.351 2 

17653 SALAMINA  6.156 5.042 18.329 961 1.521 7 

17662 SAMANÁ  6.806 6.558 24.595 883 2.609 5 

17665 SAN JOSÉ  1.968 1.835 7.288 210 953 16 

17777 SUPÍA  7.279 6.578 24.072 1.496 2.844 5 

17867 VICTORIA  3.035 2.521 8.756 292 1.132 4 

17873 VILLAMARÍA  12.371 11.913 45.038 1.733 1.590 13 

17877 VITERBO  3.031 3.003 11.805 569 285 0 
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MAPA Nº   3: POBLACION INDIGENA, ROM Y AFROCOLOMBIANA  
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ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN Y EL GRADO DE SATISFACCIÓN  
EN LA RELACIÓN MEDICO PACIENTE DE LA ATENCIÓN EN MEDICINA 

TRADICIONAL INDÍGENA. 
 
Estimado compañero-usuario: Junto con saludarle, deseamos invitarle a 
responder el presente cuestionario. Sus respuestas, confidenciales y anónimas, 
tienen por objeto recoger su importante opinión sobre las percepciones y el 
grado de satisfacción en la relación medico paciente de la atención en medicina 
tradicional, con el fin de brindar elementos teóricos y metodológicos para el 
desarrollo de la adecuación sociocultural en el plan obligatorio de salud para 
las comunidades indígenas del municipio de Riosucio, Caldas. Denominada la 
sinergia entre el saber ancestral y alopático. 
 
Es importante que usted sepa que las respuestas dadas son de total privacidad 
y solo serán utilizados para los fines descritos del presente estudio, además 
la(s) pregunta(s) que usted no decida responder o se abstenga de hacerlo no 
presentará ninguna repercusión, así mismo en el momento que usted solicite 
los resultados del estudio serán entregados por los investigadores. 
 
Compañero, agradecemos su tiempo y colaboración. Por favor, marque con 
una X su respuesta y llene el campo con sus ideas donde así se solicite. 
 
Si usted ha consultado a la medicina tradicional indígena por favor conteste la 
siguiente encuesta, de lo contrario absténgase de hacerlo, por su atención 
muchas gracias. 
 

Fecha de la encuesta__________ 
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 
Sexo  M____ F____                                     Edad _____ 
Residencia___________________________ 
 
Composición familiar   
Numero de hijos____                   Cónyuge  si___ no____ 
Otros convivientes si__x_ no____  cuántos_____________ 
 
Oficio: 
Ama de casa___ 
Empleado____ 
Independiente____ 
Estudiante ______ 
Otro cuál _______ 
 
Ingresos económicos mensuales 
1 SMMLV ($461.500): ____ 
2 SMMLV ($923.500) _____ 
3 o mas SMMLV ($1.384.500) ____ 
 
Tipo de vivienda:  
Casa____     Pieza_____      Otros_____  cuales______ 
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Pertenece a alguna organización. si___ no____          
cuál________________________________________________ 
 
Sabe leer y escribir. si___  no____ 
 
Nivel de escolaridad. cuál_____________________________ 
 
Tipo de afiliación al sistema general de seguridad social en salud  
Contributivo____   Subsidiado______      Ninguno________ 
 
Su salud es   
buena___                 regular____                        mala______ 
 
Tiene dificultades para consultar al SGSSS    si___ no____ 
cuales__________________________________________________________
_________________________________________ 
 
Tiene dificultades para consultar a la medicina tradicional indígena 
si___no___cuales_________________________________________________
_____________________________________ 
 
PERCEPCIÓN DE LA RELACIÓN MEDICO PACIENTE 
 
Usted asiste a consulta con médico tradicional porque no hay más opciones. 
( ) Siempre             ( ) de vez en cuando        ( ) Nunca 
 
En la atención brindada por el médico tradicional indígena se le ha tratado con 
respeto 
( ) Siempre             ( ) de vez en cuando        ( ) Nunca 
La atención brindada por el médico tradicional indígena le ha permitido 
expresarle todas sus inquietudes y dudas. 
( ) Siempre             ( ) de vez en cuando        ( ) Nunca 
 
El médico tradicional pregunta sobre sus tratamientos anteriores y la 
efectividad de estos. 
( ) Siempre             ( ) de vez en cuando        ( ) Nunca 
 
El médico tradicional tiene en cuenta su opinión para la escogencia del 
tratamiento. 
( ) Siempre             ( ) de vez en cuando        ( ) Nunca 
 
En la atención que le proporciono el médico tradicional lo abordó desde su 
parte física (con plantas). 
( ) Siempre             ( ) de vez en cuando        ( ) Nunca 
 
En la atención que le proporciono el médico tradicional lo abordó desde su 
esfera mental (consejería). 
( ) Siempre             ( ) de vez en cuando        ( ) Nunca 
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En la atención que le proporciono el médico tradicional lo abordó desde su 
esfera espiritual (fortalecimiento del espíritu). 
( ) Siempre             ( ) de vez en cuando        ( ) Nunca 
 
Ha encontrado en la Medicina Tradicional el apoyo y la solución a sus 
problemas en salud.  
(  ) Siempre             ( ) de vez en cuando        ( ) Nunca 
 
Los tratamientos en medicina tradicional son efectivos.. 
(  ) Siempre             ( ) de vez en cuando        ( ) Nunca 
 
Los tratamientos empleados por el medico tradicional son fácil de conseguir en 
su medio.  
( ) Siempre             ( ) de vez en cuando        ( ) Nunca 
 
En la atención que hace el médico tradicional se explica claramente sobre 
como debe hacerse el tratamiento ordenado. 
( ) Siempre             ( ) de vez en cuando        ( ) Nunca 
 
Cuál es su grado de satisfacción en la atención en medicina tradicional 
indígena 
( ) Alto                    ( ) medio                          ( ) bajo 
 
Algún integrante de su familia práctica la medicina tradicional indígena 
Si___  no____  
Como usted, podría fortalecer la medicina tradicional 
indígena________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________ 
 
Que beberían hacer los médicos tradicionales indígenas para 
fortalecerse______________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
Que ventajas encuentra en la Medicina Tradicional 
Indigena________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________ 
 
Que no le gusta de la Medicina Tradicional Indígena 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________ 
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INSTRUCTIVO ENCUESTA SOBRE LA PERCEPCIÓN Y EL GRADO 
DE SATISFACCIÓN  EN LA RELACIÓN MEDICO PACIENTE DE LA 

ATENCIÓN EN MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA. 
 
 
En la primera parte se comenta cual es la investigación, su 
justificación y su pretensión, así mismo se esta realizando un 
consentimiento para que la persona responda libre y voluntariamente 
la encuesta y las medidas de confidencialidad de la información. 
 
A continuación se describe la caracterización socioeconómica, en 
donde se indaga sobre las principales variables que nos permiten 
identificar de manera general la población encuestada así: 

Sexo: en esta variable es necesario marcar con una X M, si es 
masculino o F si es femenino 

 La Edad se diligencia la cantidad en años cumplidos 

En la Residencia se escribe el nombre de la comunidad y el sector o 
una referencia que permita precisar la residencia de la familia. 

En relación a la Composición familia, se debe escribir el numero de 
hijos que hay en esa familia y así mismo señalar con una X en el 
espacio señalado si hay o no cónyuge. Es importante consignar en la 
encuesta si hay otros convivientes diferentes a los hijos o el cónyuge 
y cuantos.   

Respecto al oficio u ocupación se hace necesario señalar con una X si 
es ama de casa, empleado, independiente, estudiante u otro en el 
cual se describirá cual. 

En cuanto a los ingresos económicos mensuales se debe señalar con 
una si se obtienen por 1 SMMLV ($461.500), 2 SMMLV ($923.500), 3 
o más SMMLV ($1.384.500) 

 
Para el tipo de vivienda se demarca con una X si es Casa, Pieza u otro 
cuál. 
 
En la pregunta sobre si pertenece a alguna organización, se demarca 
con una X si o no y cuál. 
 
A la pregunta sobre si sabe leer y escribir se demarca con una X si o 
no, en caso de ser afirmativa la respuesta defina cual es el nivel de 
escolaridad. 
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En relación con el tipo de afiliación al sistema general de seguridad 
social en salud se deberá señalar con una X si es contributivo 
(cotizante o beneficiario), subsidiado o ninguno. 
 
A la pregunta sobre si su salud es buena, regular o mala responda 
con una X la respuesta que considere el encuestado. 
 
A la pregunta sobre si tiene dificultades para consultar al SGSSS 
deberá señalar con una X si o no y cuales son en caso de presentarlas 
 
A la pregunta sobre si tiene dificultades para consultar a la medicina 
tradicional indígena deberá señalar con una X si o no y cuales son en 
caso de presentarlas 
 
A continuación se describe la percepción de la relación médico 
paciente en una escala de valoración tipo Likert con las categorías de 
respuesta de ( ) Siempre, ( ) de vez en cuando, o ( ) Nunca, en estos 
espacios deberá señalarse una X dependiendo de la desición del 
encuestado. 
 
Las últimas cuatro preguntas tienen una categoría de respuesta 
amplia que dependerá de los aportes que a estas quiera realizar la 
persona encuestada. 
 
 
Por la atención y colaboración prestada muchas gracias. 

 


