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1. INTRODUCCIÓN.  

En el año 2000, los líderes de 189 países se unieron en las Naciones Unidas para formular los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) con el fin de combatir la pobreza en sus múltiples 

dimensiones. Pese a sus avances en salud, las inequidades dentro y entre los países han sido 

enmascaradas por el aparente logro de los objetivos planteados (1). En este marco, en el 2015 se 

planteó la “Agenda 2030” con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) (41). Dentro de ella, 

para la salud, se propuso el objetivo 3-Salud y Bienestar – el cual busca garantizar una vida sana 

y promover el bienestar para todos en todas las edades. Dentro de esta, en cuanto a salud materno-

perinatal, se estableció para el 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 

por cada 100.000 nacidos vivos y poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños 

menores de 5 años (2). Para Latinoamérica, se propuso una meta de menos de 30 muertes maternas 

por 100.000 nacidos vivos en todas las poblaciones incluidas aquellas que presentaban mayor 

riesgo, como lo son: grupos indígenas, afrodescendientes y población rural (1). Sin embargo, para 

el 2017 los avances de dichas metas no fueron los esperados, registrándose una Razón de 

Mortalidad Materna (RMM) en Colombia de 51 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, 

siendo esta mayor en mujeres vulnerables y aquellas que viven en áreas dispersas (3).  

En este contexto, nace la necesidad en el país de establecer soluciones para mejorar los indicadores 

en salud materno-perinatales y reducir las inequidades sociales en torno a la misma. A partir de lo 

anterior, un conjunto de organizaciones y universidades se unen para llevar a cabo el proyecto: 

“Intercambio y transferencia de conocimientos formales, tradicionales y comunitarios para el 

mejoramiento de la salud materna y perinatal con enfoque diferencial e intercultural” el cual tiene 

como propósito contribuir al intercambio y transferencia de experiencias, conocimientos y 

prácticas entre los saberes formales, profesionales y técnicos, y los tradicionales y comunitarios, 

para el mejoramiento de la salud materno-perinatal en el marco de la atención primaria en salud 

renovada (APS-r) y las políticas de salud vigentes. El plan de trabajo se planteó en 3 departamentos 

del país: Chocó, Guajira y Cesar, siendo estas clasificadas como una de las regiones con mayor 

desigualdad en mortalidad materna en Colombia (4).  

El proyecto se conforma de 4 objetivos de trabajo: el primero enfocado en la identificación de 

experiencias internacionales sobre transferencia de conocimientos entre la atención materno-

perinatal, profesional y tradicional mediante la realización de una revisión sistemática de la 

literatura de las experiencias internacionales en transferencia de conocimiento en salud materno-



 

perinatal; el segundo y tercer objetivo, enfocados en la priorización de barreras mediante la 

realización de una sistematización de experiencias locales identificando fortalezas, limitaciones, 

facilitadores y adicional a ello realizando un mapa general de la oferta institucional y respuesta 

comunitarias a las necesidades, demandas y expectativas en salud materno-perinatal de cada una 

de las regiones. Finalmente, el objetivo 4, tiene como prioridad la evaluación de la intervención 

de transferencia de saberes y conocimientos buscando diseñar y poner en marcha una propuesta 

piloto de transferencia de experiencias, conocimientos y prácticas para la atención de la salud 

materno-perinatal entre saberes tradicionales y saberes formales en una región de Colombia 

(Figura 1).  

 
Figura 1. Objetivos de trabajo proyecto general. Fuente: elaboración propia 

En el marco del objetivo 4 y adaptando el modelo de cascada planteado por Tugwell (5) (Figura 

2) nace este proyecto cuyo objetivo principal es caracterizar las distintas tipologías de experiencias 

existentes que describen las formas de relación (el continuo transferencia-intercambio-diálogo) 

entre saberes tradicionales y saberes institucionales para la atención de la salud materno-perinatal 

en Chocó, Guajira y Cesar con el fin de marcar un primer momento y ser un insumo primordial 

para la puesta en marcha de la propuesta piloto de dicho objetivo. Adicionalmente, en el marco del 

proyecto general, se busca, contribuir a la mejora de los indicadores antes expuestos y a su vez a 

la salud materno-perinatal en Colombia.  

 

 



 

 
Figura 2. Cascada salud materna – objetivo 4. Fuente: elaboración propia.  

2. JUSTIFICACIÓN.  

La disminución de la muerte de gestantes y las mejoras en salud materno-perinatal constituyen un 

compromiso mundial. Colombia tiene aún una brecha para poder disminuir la morbimortalidad 

materno-perinatal, ya que a pesar de que existe una variedad de intervenciones costo-efectivas que 

promueven lo anterior, estas no se aplican (6). Para el 2011 cerca del 40% de las muertes maternas 

se concentraban en el 20% de la población más pobre a nivel departamental y la Razón de 

Mortalidad Materna era mayor en aquellos municipios con mayor pobreza multidimensional (7). 

A pesar de todos los esfuerzos realizados por las organizaciones y los gobiernos a nivel nacional 

e internacional, esta situación requiere de priorizar aquellos departamentos cuyos indicadores 

materno-perinatales han tenido los peores resultados (8). A raíz de lo anterior y siendo Colombia 

un país intercultural y diverso, la transferencia-intercambio-diálogo (TID) de conocimientos juega 

un papel fundamental para contribuir a la disminución de esta brecha. Definida como un proceso 

de producción de conocimiento que no solo se encarga de capturar, recopilar y transferir 

conocimientos desde un enfoque producido a través de la investigación científica sino también 

enfocado en las experiencias, conocimientos y prácticas entre saberes tradicionales y formales. 

Teniendo en cuenta que el éxito de este implica mucho más que una difusión lineal o unidireccional 

de conocimientos, se requiere considerar que este depende de personas, experiencias e 



 

intercambios que muestran interacciones fundamentalmente bidireccionales o una combinación de 

las dos (9).  

Adicionalmente, y en el margen de lo encontrado dentro de la revisión sistemática de la literatura 

realizada sobre experiencias internacionales se ha encontrado que estas tienen un enfoque 

principalmente científico y la mayoría de ellas muestran un proceso unidireccional. Por esto, el 

reconocimiento de estos procesos de transferencia de forma bidireccional, así como la 

identificación de tipologías existentes son de vital importancia para contribuir a la caracterización 

de experiencias en cada una de las regiones con el fin de contribuir a la escogencia y posterior 

diseño de la propuesta piloto planteada por el objetivo 4, sirviendo como un insumo dentro de las 

actividades a realizar y adicionalmente contribuyendo al cumplimiento de los ODS definiendo 

ajustes en la política nacional de la atención primaria en salud renovada (APS-r), la producción de 

evidencia que apoye a la toma de decisiones en salud materna y a la implementación de un modelo 

de atención en salud materna que fomente la participación de la partería como recurso 

indispensable en salud.   

3. MARCO TEÓRICO.  

La salud materna comprende una variedad de aspectos en salud que incluyen el bienestar físico, 

mental y social durante la gestación, parto y posparto, considerándose un indicador a nivel mundial 

del progreso del país y de la efectividad de su sistema de salud (10). Esto nos lleva a que el 

mejoramiento de la salud materno-perinatal constituya uno de los objetivos principales 

desarrollados y formulados por los Objetivos del desarrollo Sostenible (ODS), siendo a su vez un 

compromiso a nivel mundial (1).  

A pesar de los esfuerzos realizados, en Latinoamérica y el caribe, las inequidades estructurales, las 

barreras en salud materno-perinatal y los recursos limitados han evidenciado la brecha existente 

entre los entes gubernamentales y los actores del sistema. Esto a su vez, reflejado en los pobres 

indicadores en salud. En Colombia, para el año 2018 se registró una Razón de Mortalidad Materna 

(RMM) de 43,3 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos (11), siendo esta mayor en 

mujeres vulnerables y aquellas que viven en áreas dispersas (12). Por su parte, el Análisis de 

Situación de Salud de este mismo año, señaló la existencia de desigualdades en la mortalidad 

materna, mostrando que el 60% de esta se concentra en el 50% de la población más pobre, siendo 

3 veces más alta en los departamentos con mayores índices de pobreza multidimensional (13). A 

raíz de lo anterior, identificar las razones que dificultan el correcto transferencia-intercambio-



 

diálogo (TID) de conocimientos se ha convertido en una oportunidad para disminuir las 

desigualdades mundiales en salud (14) generando a su vez una disminución de muertes maternas 

y en especial, aquellas pertenecientes a las comunidades indígenas y afrodescendientes.  

Transferencia-intercambio-diálogo de conocimientos (TID) 
El Instituto Canadiense de Salud Pública (Canadian Institutes of Health Research – CIHR) 

introduce el concepto de “Transferencia de conocimiento” o “Knowledge transfere” con el 

propósito de definir aquel enfoque sistemático para capturar, recopilar y compartir conocimiento 

tácito con el fin de transferirlo para que se convierta en conocimiento explícito. Este proceso 

involucra varias fases y el énfasis de la colaboración se da entre los productores del conocimiento 

y los tomadores de decisión, como principales usuarios del conocimiento producido (15). Por otra 

parte, Graham y otros, definen y denotan el concepto de “Intercambio de conocimiento” o 

“Knowledge Exchange” como la resolución colaborativa de problemas entre investigadores para 

la toma de decisiones siendo el adecuado intercambio de conocimientos la interacción entre los 

tomadores de decisión y los investigadores resultando en el aprendizaje mutuo a través del proceso 

de planificación, producción y difusión de conocimiento (16).  

Por su parte, dentro de la Investigación cualitativa el diálogo de saberes hace parte de la 

metodología de Investigación Acción – Participativa (IAP) la cual se basa en la interacción entre 

los distintos actores para el reconocimiento de los problemas de su territorio u organización, y así 

plantear alternativas de mejoramiento las cuales requieren de la participación de la comunidad y 

generan aprendizaje mutuo durante todo el proceso (17).  

Con base a las definiciones planteadas, se integró las anteriores definiciones en el concepto de: 

“Transferencia-intercambio-diálogo (TID)” de conocimientos, el cual nos permite no solamente 

definir un proceso de producción de conocimiento sino también capturar, recopilar y transferirlo 

buscando un enfoque no solamente producido a través de la investigación científica sino también 

enfocado en las experiencias, conocimientos y prácticas entre saberes tradicionales y formales.  

Modelos de Transferencia-Intercambio-Diálogo (TID) de conocimientos.  
En la actualidad, existen cerca de 49 modelos macro únicos nombrados y 13 modelos no 

nombrados explícitamente que explican transferencia de conocimiento en salud. Estos se centran 

en 3 componentes principales (38):  



 

• Mensaje que refleja: La información que se va a compartir. Dentro de este componente, 

el elemento operativo más común entre los modelos es la idea de que el mensaje está 

impulsado por las necesidades.  

• Componente de procesos: Las actividades destinadas a implementar la transferencia de 

conocimiento.  

• Stakeholders o actores: Representan las personas o actores involucrados en ambos lados 

del proceso de intercambio. Esto se concentra en 4 elementos operativos: usuarios del 

conocimiento, beneficiarios del conocimiento y múltiples partes integradas.  

Cada uno de estos, se encuentra ejemplificado en la Figura 3.  

 
Figura 3. Componentes de la transferencia de conocimiento. Fuente: Prihodova, et al. Doi:10.1111/jan13836 

Dentro de los principales modelos de transferencia de conocimiento en salud, podemos destacar 

como principales los siguientes:  

• Modelo IOWA: Desarrollado en los Hospitales de la Universidad de Lowa en la década de 

los años 90 para servir como guía para que las enfermeras utilicen los hallazgos de la 

investigación para ayudar a mejorar la atención al paciente. Este se utilizó como una guía 

para identificar los pasos para ayudar a identificar problemas, investigar sociales e 

implementar cambios (ver Anexo 1).  

• Modelo de Investigación de Ottawa: el modelo sigue un enfoque de seis pasos para guiar 

la implementación de una innovación. En este se identifican personas con la autoridad 

necesaria para realizar cambios dentro de las organizaciones y determinar los recursos 

disponibles a utilizar. Todo mediante la transferencia de conocimiento (Ver anexo 2).  



 

• Modelo de Investigación-Acción: se compone de 2 componentes distintos pero 

relacionados entre sí: (1) Creación de conocimiento y (2) Ciclo de acción. Este ciclo se 

encarga mediante la retroalimentación de informar creando conocimiento (Ver anexo 3).  

Medicina occidental y partería como sistemas culturales.  
La medicina occidental o biomedicina se ha instaurado a través de los años como la medicina del 

pueblo, siendo los sistemas médicos entendidos como sistemas culturales, conformados por todas 

las nociones referentes a la salud incluidos: los conocimientos sobre el origen, las causas y 

tratamiento de las enfermedades, técnicas terapéuticas y prácticas de estas (18). La Atención 

Primaria en Salud renovada (APS-r) recoge una parte importante de las respuestas e intervenciones 

en salud acordes con la realidad y necesidades de cada individuo, su familia y comunidad 

fomentando equidad en salud (19). Esta a lo largo de los años, ha ido transformando y enfatizando 

cada vez más en que se requiere de los sistemas de salud para la promoción de los servicios de 

salud que sean adecuados culturalmente y favorezcan el acceso universal a la atención (20).  

Para la cultura occidental un sistema médico refleja la epistemología de la ciencia positivista, que 

le permite objetivar al paciente centrándose en la percepción fisiológica y la estructural de la 

enfermedad, que prima sobre los contextos socioculturales y ambientales de los individuos (19). 

Por otro lado, la partería se ha instaurado como práctica milenaria a nivel mundial siendo la 

expresión viva de la comunidad, considerada como un legado transmitido de madres a hijas y de 

abuelas a nietas encerrando una serie de saberes que forman parte de una cultura propia (21). 

Entender los sistemas médicos como sistemas culturales nos lleva a comprender los procesos 

culturales intrínsecos pero que conviven en un espacio de relaciones interculturales que se 

expresan de manera cotidiana y se encuentran relacionadas entre sí. Esto nos permite reconocer la 

importancia de la cultura en la construcción de dichos sistemas, la cual es una estrategia primordial 

para mejorar el diálogo horizontal de saberes entre actores y a su vez entender los dos sistemas 

culturales para mejorar la calidad de salud en el país.  

Contexto territorial 
Los retos para enfrentar las desigualdades socioeconómicas, geográficas y poblacionales en el país 

cada vez son mayores. En cuanto a salud materna, aunque la atención institucional y profesional 

del parto predomine, no es la única respuesta a necesidades y demandas de las mujeres gestantes. 

Según la ENDS 2015, 3.1% de los nacimientos ocurrieron en casa o lugares distintos a 

establecimientos de salud, la mayor proporción en mujeres con más de 4 hijos, de zonas rurales, 



 

no educadas, y del quintil más pobre, de los departamentos de Vaupés (55.6%), Chocó (31,9%), 

Amazonas (25,9%), Guainía (19,9%), La Guajira (13,2%), Putumayo (12%) y Cauca (11,4%), 

justo aquellos con mayor proporción de comunidades étnicas y población dispersa (35). De todos 

estos partos que ocurren en territorio, la gran mayoría son atenidos por las propias mujeres y en 

acompañamiento de las parteras. Es por lo anterior, que la partería tradicional cumple un aporte 

importante en salud materna al igual que es una realidad del país y como tal abogar por su 

reconocimiento, protección y promoción es de gran relevancia. Este reconocimiento de la 

existencia de saberes y prácticas de atención en salud da cuenta de una realidad visible en muchos 

territorios del país, sobre todo en aquellos en los que el recurso es parte de los usos y costumbres 

ancestrales como en los pueblos indígenas y en las comunidades afrodescendientes y campesinas. 

A partir de lo anterior, y en el marco de las instituciones aliadas del proyecto general, se priorizaron 

como principales territorios a trabajar: Chocó, Guajira y Cesar.  

Chocó 

El Departamento de Chocó, se encuentra localizado en la región del pacífico colombiano. 

Comprende las selvas del Darién, las cuencas de los ríos Atrato y San Juan, así como la mitad del 

litoral nacional del océano pacífico. Tiene una extensión de cerca de 46.530 km cuadrados lo que 

equivale a un 4% del total de la extensión del país (22). El territorio cuenta con los ríos Atrato, 

San Juan y Baudó, constituyendo uno de los sistemas hidrográficos más abundante del país. Sin 

embargo, debido a esto hay zonas de riesgos por inundación, en especial para los municipios que 

se encuentran cerca de la rivera, imposibilitando las vías de acceso a los distintos territorios (23). 

Chocó tiene una población total de 515.15 habitantes, concentrándose la mayoría en zonas rurales 

(24). En materia de movilidad las principales formas de desplazamiento en el territorio se hacen a 

través de la red fluvial y marítima. Con respecto al sistema de salud, según el Ministerio de Salud 

y Protección Social, para el 2018, el 85,80% de la población estaba afiliada al régimen especial de 

seguridad social, el 11,23% al régimen contributivo y el 2,97% al subsidiado (25).  

Finalmente, en cuanto a dinámicas de mortalidad en la población se cuenta con una tasa de 

mortalidad de 2,62x cada 1.000 habitantes y la RMM para este año fue de 284,67 extremadamente 

alta en comparación a la nacional de 51,01 (26). Estos indicadores reflejan lo que históricamente 

se ha conocido, en comparación al país, siendo uno de los departamentos que ha presentado más 

indicadores asociados con pobreza y baja calidad de vida.  

 



 

Cesar  

El Departamento de Cesar está ubicado en el norte del país y su extensión es de 22.905 km 

cuadrados lo que equivale a cerca del 2% de la extensión del país, contando con 25 municipios, 

120 corregimientos, 51 caseríos y 17 centros poblados (27). El territorio cuenta con tres tipos de 

ecosistemas, el primero está en la sabana del caribe formada por llanuras que atraviesan el río 

Cesar y Ariguianí, la segunda constituida por la Sierra Nevada de Santa Marta, que cuenta con 4 

comunidades indígenas: Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa, los cuales se encuentran 

organizados en doce resguardos. El último corresponde a la serranía del Perijá o de los Montilones 

el cual demarca el límite de Colombia con Venezuela (28). Con respecto al sistema de salud, según 

el Ministerio de Salud y Protección social para el 2019, 830.304 personas pertenecían al régimen 

subsidiado, 308.595 al contributivo y 24-620 al especial. En cuanto a dilemas de mortalidad en 

población se cuenta con una tasa de mortalidad de 4.03 por cada 1000 habitantes y una Razón de 

Mortalidad Materna para ese año de 53,01 (29).  

Guajira.  

El Departamento de la Guajira está localizado en el extremo noroeste de Colombia, siendo también 

parte de la región caribe colombiana. Cuenta con una superficie de 20.848 km cuadrados lo que 

representa cerca de 1.8% del territorio nacional (30). La organización territorial se divide en tres 

regiones, que son la Baja, Media, y Alta Guajira, estas se diferencian por condiciones particulares 

como culturales, medioambientales, socioeconómicas y sociopolíticas. La población de esta región 

está conformada por mestizos e indígenas de más de cinco etnias, a saber, Arhuaco, Kogui, Wiwa, 

Wayúu, Yukpa, entre otros.  

La Guajira es uno de los departamentos del país con mayores brechas en cuanto a desigualdad e 

inequidad, para el 2018 el índice de pobreza multidimensional (IPM) indicó que el 60,2% de la 

población se encontraba en condiciones de privación para el acceso a los servicios básicos para el 

bienestar de una persona como salud, educación, entre otros (31).  

En cuanto a sistema de salud, para el año 2019, el 82% de la población se encontraba afiliada al 

régimen subsidiado, 16% al contributivo y un 2% al especial y/o excepción (32). Con respecto a 

la dinámica de mortalidad en 2018, según el Ministerio de salud y Protección social (MSPS), en 

cuanto a indicadores de salud materna e infantil la RMM fue de 92,89 por cada 100.000 nacido 

vivo, siendo esta una situación alarmante (33).  

 



 

Tabla 1. Contextualización territorial.  

Característica Chocó Cesar Guajira 

Localización Pacífico Caribe Caribe 

Transporte Fluvial y marítima Vial  Vial 

Principal problema 

contextual 

Socioeconómico y 

conflicto armado.  

Conflicto y 

desplazamiento forzado 

Incomunicación de las 

vías en meses de lluvia, 

desnutrición.  

Rural vs Urbano Principalmente rural 

(55,4% vs 44,4%) 

Principalmente urbana 

(75% vs 24%).  

Principalmente urbana 

(54,8% vs 45,2%) 

Vivienda y servicios 

públicos 

(DANE 2108).  

28% cuenta con 

acueducto, 20% 

alcantarillado, 4.5% con 

conexión a internet y 63% 

cobertura de energía.  

84,6% cuenta con 

acueducto, 73,9% con 

alcantarillado, 9,4% con 

conexión a internet y 

79,1% con cobertura de 

energía.  

46,6% contaba con 

acueducto, 41,9% con 

alcantarillado, el 4,4% 

con conexión a internet y 

solo 25% contaba con 

cobertura de energía.  

Afiliación en salud 85,80% afiliada al 

régimen especial; 11,23% 

contributivo vs 2,97% 

subsidiado.  

830.304 personas 

pertenecen al régimen 

subsidiado, 308.595 al 

régimen contributivo 

82% régimen subsidiado, 

16% al contributivo, 2% 

al especial.  

Razón de Mortalidad 

Materna 

285,67 53,01 92,89  

Tasa de mortalidad 

infantil en menores de 1 

año  

25,6 x cada 1000 nacido 

vivo.  

14,5 por cada 1000 

Nacido vivo 

19,5 por cada 100.000 NV 

Incidencia de pobreza 

monetaria  

61% 42,9% 53% 

 

4. OBJETIVOS:  

a. Objetivo general: Caracterizar las distintas tipologías de experiencias existentes 

que describen las formas de relación (el continuo transferencia-intercambio-

diálogo) entre saberes tradicionales y formales en salud materno-perinatal en 

Chocó, Cesar y Guajira.  

b. Objetivos específicos:  



 

i. Identificar los procesos de transferencia-intercambio-diálogo de 

conocimientos en salud materno-perinatal mediante una revisión de 

literatura gris de documentos nacionales.  

ii. Caracterizar las interacciones entre los distintos actores involucrados y las 

similitudes y diferencias de estas interacciones en salud materno-perinatal 

en las tres regiones.  

iii. Contribuir a la selección y diseño de una propuesta piloto de transferencia 

de experiencias, conocimientos y prácticas para la atención de la salud 

materna y perinatal entre saberes tradicionales y saberes formales, en una 

región de Colombia.  

5. METODOLOGÍA.  

Este trabajo es un análisis descriptivo, de revisión primaria y secundaria de datos enmarcado en 

un proyecto general con enfoque participativo e interpretativo para la construcción de un marco y 

propuesta para el intercambio y transferencia de conocimientos y experiencias entre saberes 

comunitarios y profesionales sobre atención materno-perinatal. Contempla 3 componentes:  

• Revisión de literatura gris existente sobre las experiencias nacionales en cuanto a 

transferencia-intercambio-diálogo (TID) de conocimientos, específicamente que se 

concentren en el mejoramiento de la atención materno-perinatal entre los niveles 

profesional, técnico y tradicional.  

• Revisión los documentos generados por el objetivo 1, 2 y 3 sobre la revisión sistemática 

de la literatura de experiencias internacionales en transferencia de conocimientos en salud 

materna y las experiencias recolectadas en campo en nuestras 3 regiones junto a los 

encuentros de socialización con la comunidad.  

• Análisis y generación de tipologías para la transferencia-intercambio-diálogo de salud 

materno-perinatal.  

Revisión de literatura gris sobre experiencias nacionales en salud materno-perinatal 
Los estudios descriptivos permiten narrar eventos, situaciones y comportamientos sociales y de 

esta forma, describir la realidad para tomar decisiones de forma acertada. Se utilizó una técnica 

documental que implicó la búsqueda de información y documentos relevantes para la investigación 

(41), la cual ayudó a incrementar el entendimiento del fenómeno observado, tratando de exponerlo 

y representarlo de forma simple. Para este, se utilizó la literatura gris nacional, definida esta como 



 

cualquier tipo de documento que no se difunde por los canales ordinarios de publicación comercial 

(42). Para la búsqueda se utilizó como parámetro principal la definición construida sobre 

transferencia-intercambio-diálogo (TID) ya expuesta y los términos y recursos de búsqueda 

expuestos en la tabla 2.  
Tabla 2. Términos de búsqueda y recursos para revisión de literatura gris.  

Términos de búsqueda Recursos de búsqueda  

Partera: “Partera” OR “Partería” Google Scholar.  

Médico tradicional: “Medicina tradicional” OR 

“Médico tradicional” OR “Jaibana”. 

Portales informativos Ministerio de salud y secretarías 
departamentales.  

Médico occidental/biomédico: “Médico occidental” 

OR “Biomedicina” OR “Medicina alopática”. 

Documentos emitidos por grupos y/o asociaciones de 
partería profesional (ASOREDISPARCHOCÓ, Baylor, 
Banco de la República, etc.) 

Comunidad: “población afrocolombiana” OR/AND 

“población indígena” 

Repositorios bibliográficos Universidad de Los Andes, 

Universidad Nacional, Universidad del Rosario y 

Universidad Javeriana. 

Transferencia de conocimiento: “Transferencia de 

conocimiento” OR “Diálogo de saberes” OR 

“intercambio de conocimiento” OR/AND 

“interculturalidad” OR “interacción”. 

 

Salud materna: “Salud materna” OR/AND “Salud 

perinatal” OR “Salud materno-perinatal” 

 

Adicionalmente, se incluyeron documentos que hayan descrito o evaluado 

intervenciones/estrategias para transferencia/intercambio/dialogo de conocimiento en salud 

materna a nivel nacional utilizando los criterios de inclusión y de exclusión observados en la tabla 

3.  
Tabla 3. Criterios de inclusión y exclusión de documentos revisión literatura gris salud materna.   

Criterios de inclusión  Criterios de exclusión   

Documentos sobre transferencia, intercambio, diálogo 

de saberes en salud materna en Colombia.  

Documentos sobre transferencia, intercambio, diálogo 
de saberes que no incluya salud materna.  

Fotos y/o videos sobre encuentros en partería y/o 

medicina tradicional que mostrase transferencia, 

intercambio, dialogo de conocimientos.  

Documentos no nacionales.  
Documentos que no hablen sobre transferencia, 
intercambio, diálogo de conocimientos.  

*Documentos incluye: tesis de grado en antropología, sociología, medicina o relacionados, resúmenes, artículos e 

informes.  

Esta revisión tiene como propósito completar la revisión sistemática de la literatura ya realizada 

por el proyecto general y dar un contexto nacional en cuanto a transferencia de conocimiento y 



 

experiencias a nivel local y comunitario en salud materno-perinatal. Adicionalmente, busca 

identificar programas que fuesen exitosos fomentando la TID de conocimientos que puedan servir 

de ejemplo para la construcción y el diseño de la propuesta piloto. La selección de estudios se 

realizó por un revisor que seleccionó los documentos que cumplían los criterios de inclusión, 

mediante la revisión de los títulos y los resúmenes. Luego de obtener los textos completos de los 

documentos seleccionados, se revisaron en el software Nvivo categorizando los documentos como 

se observa en la tabla 3.  

Revisión de informes generados por objetivos 1, 2 y 3.   
A partir de los informes redactados por los objetivos 2 y 3, así como la socialización de resultados 

con la comunidad y los artículos obtenidos en la revisión sistemática de la literatura realizada por 

el objetivo 1, se utilizó el software Nvivo para el análisis y categorización de los documentos. Esto 

nos permitió identificar las formas de relación entre los actores involucrados en el proyecto, los 

contextos en torno a la transferencia-intercambio-diálogo (TID) de conocimientos, barreras y 

limitaciones, oportunidades/facilitadores, entre otros. Las categorías de análisis se pueden 

observar en la tabla 4.  
Tabla 4. Categorías de transferencia-intercambio-diálogo generadas en Software Nvivo.  

Metacategoría Categoría Subcategoría 

Experiencias  Contexto de la experiencia.  Hospitalario, no-hospitalario, 

encuentros, capacitaciones.  

Hitos en torno a la experiencia.    

Tipos de aprendizaje Práctico, teórico, mixto.   

   

Condiciones del contexto Económico, social, espiritual, 

conflicto armado, geográfico.  

 

Actores  Actores involucrados Parteras, enfermeras, médicos 

tradicionales, Instituciones, 

organizaciones, comunidad, 

médicos occidentales.  

Relación entre los actores  

Tipo de relación  Unidireccional, bidireccional o 

mixta.  

 

*Las características y definiciones generales de cada una de estas categorías las pueden encontrar especificadas en el 

anexo 4.  



 

Análisis y generación de tipologías para la transferencia-intercambio-diálogo de salud 
materno-perinatal.  
Posterior a la revisión de los documentos, se construyó una matriz de Excel completando las 

categorías generadas incluyendo la descripción general de los documentos, autores, las 

condiciones del contexto, barreras/limitaciones, fortalezas/aprendizajes y posibilidades, entre 

otros (Ver anexo 5). Finalmente, a partir del análisis de la matriz final, se construyeron las 

tipologías emergentes que nos permitió categorizar la transferencia-intercambio-diálogo de 

conocimientos identificando en los distintos documentos. Estas tipologías emergentes serán 

tomadas en cuenta para la construcción del piloto y los distintos momentos adicionales del objetivo 

4 (Figura 4).  

 
Figura 4. Metodología. Fuente: elaboración propia. 

 

6. CONSIDERACIONES E IMPLICACIONES ÉTICAS.  

El presente proyecto de se rige por las recomendaciones nacionales establecidas en la Resolución 

8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, considerándose una investigación de riesgo 

mínimo de acuerdo con el artículo 11 que establece que no hay implicación, intervención o 

modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los 

participantes (34). De igual manera, se rige por las declaraciones y pautas internacionales para la 

investigación biomédica en seres humanos establecidos en los principios 19 a 27 de la Declaración 

de Helsinki y cumpliendo con las recomendaciones internacionales dadas en el código de 



 

Núremberg y el informe de Belmont que establecen que la investigación médica con seres 

humanos debe ser llevada a cabo sólo por personas con educación, formación y calificaciones 

científicas y éticas apropiadas (35).  

Adicionalmente, se orienta por la Ley 1164 de 2007 de Talento Humano en Salud del Congreso 

de la República de Colombia del 2007, que especifica en su capítulo VI (artículos 34-38) la 

prestación ética y biomédica de los servicios de salud dada por los principios de los profesionales 

de salud en el contexto del cuidado de la vida y protegiendo: la dignidad humana, la existencia sin 

distinciones por razones económicas, políticas, religiosas, condición ética, edad o sexo. Esto se 

debe principalmente al contexto y grupos poblacionales involucrados en el proceso de 

investigación reconociendo y respetando los saberes tradicionales de los actores y participantes 

del estudio (36).  

De igual manera se presentarán con exactitud los datos de los resultados obtenidos, en 

concordancia con los principales reconocimientos científicamente. Los investigadores del estudio 

garantizarán la protección de los datos recolectados. Se seguirán los artículos 9 y 24 de la 

declaración de Helsinki que determina: “En la investigación médica, es deber del médico proteger 

la vida, la salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 

confidencialidad de la información personal de las personas que participan en investigación. Deben 

tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la persona que participa en la 

investigación y la confidencialidad de su información personal”. Esto se garantizará omitiendo 

información que pudiese revelar la identidad de la persona, limitando el acceso a los datos y 

respetando los principios de autonomía, confidencialidad y consentimiento voluntario informado 

(34).  

Finalmente, los resultados obtenidos en el proyecto de investigación servirán como insumo para 

contribuir al cumplimiento del objetivo general y de igual forma el cumplimiento de los Objetivos 

del Desarrollo Sostenible (ODS3) por lo cual los hallazgos y conclusiones serán compartidos y 

reflexionados con los participantes del estudio y los investigadores. Posterior a esto, se espera 

divulgarlos con la comunidad científica y los entes del gobierno.  

 

 

 

 



 

7. RESULTADOS.  

A partir del análisis realizado, se pudieron obtener los siguientes resultados:   

Revisión de la literatura gris de documentos nacionales sobre transferencia-intercambio-
diálogo de conocimientos en salud materno-perinatal.  
Utilizando el parámetro construido para la definición de transferencia-intercambio-diálogo (TID) 

junto con los términos y recursos de búsqueda especificados en la tabla 2, se realizó una revisión 

de la literatura gris sobre recursos nacionales en cuanto a salud materna. En este se encontraron un 

total de 40 documentos, de estos 8 no correspondían a documentos nacionales y 4 no hablaban de 

transferencia-intercambio-diálogo por lo cual fueron excluidos quedándonos un total de 28 

documentos analizados. De estos, 10 correspondían a tesis de doctorado o maestría, 6 

correspondían a informes de capacitaciones/encuentros, 6 correspondían a artículos, 1 

correspondía a un resumen, 2 correspondían a reflexiones, 3 correspondían a libros o capítulos de 

estos. La mayoría de estos documentos se concentraban en la región pacífica y se encontraban 

enfocados en partería o en salud materna en general (Ver Figura 5). Los principales hallazgos se 

se detallan en el anexo 5.  

 
Figura 5. Revisión literatura gris.  

 

 

 



 

Generalidades de la transferencia-intercambio-diálogo de conocimiento 

Dentro de los hallazgos encontrados en los documentos revisados, se puede observar que en cuanto 

a transferencia-intercambio-diálogo de conocimientos, la definición construida no se cumple en su 

totalidad. Los documentos analizados muestran definiciones de “transferencia”, “intercambio” o 

“diálogo” por sí mismos o una combinación de máximo dos de ellas. Adicionalmente, la definición 

de cada una de estas varía entre documento, pero obtienen las siguientes características en común:  

• Transferencia: Se refiere a una relación de poder y en esta el conocimiento circula en una 

sola vía (Ver documentos A_4, C_4, A_6, 11, 12 y 13 del Anexo 5).  

• Intercambio: Cuando se habla de intercambio no necesariamente tiene que existir una 

relación de poder, pero hay un paso de conocimientos en doble vía (ver documentos B_1, 

A_2, C_2, F_1, 11, 12 y 13 del Anexo 5).  

• Diálogo: Contexto en donde los actores están en igual de condiciones y circula 

conocimiento en doble vía (Ver documentos E_2, A_2, C_3, A_5, 11, 12 y 12 del Anexo 

5).  

Con esto, se pudo ver que a pesar de que existen ejemplos de transferencia, intercambio, dialogo 

de conocimientos en salud materna, no existe una iniciativa en salud que haya permitido fomentar 

estos espacios de forma correcta o activa. La mayoría de estas se dan en torno a capacitaciones o 

encuentros de partería que fomentan conocimiento que se transmite de forma vertical y en la 

mayoría de los casos unidireccional. Sin embargo, se pudo observar que hay casos en los que 

existen 2 de estas definiciones actuando entre sí (Ver documentos G_1, C_6 y B5 del anexo 5) y 

no solo se presenta un diálogo sino también existe intercambio o transferencia de conocimientos. 

En el caso particular de los informes de nuestras 3 regiones, podemos observar que en Chocó la 

transferencia-intercambio-diálogo de conocimientos nace desde la misma comunidad, mientras 

que en Cesar y Guajira las Instituciones/Organizaciones son las que fomentan estas iniciativas.  

 

Barreras/Limitaciones en la transferencia-intercambio-diálogo (TID) de conocimientos.  

Las barreras y limitaciones en la transferencia-intercambio-diálogo de conocimientos son variadas 

y depende del contexto de cada una de las regiones o los documentos analizados. Sin embargo, 

existen ciertas barreras y limitaciones para esta TID que se encontraban en común en todos los 

documentos. Dentro de las principales barreras, podemos resaltar las 3 siguientes:  



 

• Culturales: Una de las principales barreras que comparten las 3 regiones y los documentos 

evaluados es la diferencia cultural que existe entre el mundo occidental y el tradicional. 

Esto ha llevado a que se aumente la brecha entre lo que es la medicina occidental con la 

medicina tradicional. Uno de los principales ejemplos que se puede resaltar se da con la 

manipulación de la placenta posterior al parto. En la medicina occidental, esta se desecha 

como parte del procedimiento de bioseguridad. Sin embargo, en las distintas culturas 

indígenas y como parte del proceso del parto tradicional la placenta se utiliza como parte 

de los rezos sagrados (Ver Anexo 5) 

• Administrativos: Uno de los principales motivos por el cual existe una brecha entre la 

medicina occidental y tradicional, se debe a los grandes obstáculos que se han marcado por 

parte de las Instituciones que administran el sistema de salud. En este se encuentran tanto 

problemas de infraestructura hospitalaria y de permisos para que las parteras hagan parte 

de los procesos del parto dentro de las Instituciones, como la falta de recursos para la 

asepsia/antisepsia, disponibilidad de transporte de remisión de pacientes, entre otros. Esto 

ha creado una perspectiva de invisibilización generada desde la Institucionalidad hacia las 

comunidades apartadas fomentando el aumento de esta brecha y la imposibilidad de 

realizar transferencia-intercambio-diálogo entre los dos mundos (Ver anexo 5).  

• Económicas: Uno de los principales retos que enfrentan las regiones rurales de nuestro país 

están ligadas a barreras económicas que han imposibilitado el aseguramiento en salud. 

Estos problemas económicos han fomentado a que en áreas rurales la atención sea dada por 

parte de los médicos tradicionales y parteras como principales actores responsables de la 

salud en general incluida la atención materno-perinatal fomentando una cultura negativa 

hacia la medicina occidental/biomedicina y generando una imposibilidad para generar 

oportunidades de TID entre los actores involucrados en ambos mundos.  

Adicionalmente, en la tabla 5 podemos encontrar las demás barreras y limitaciones encontradas 

con sus principales características. Finalmente, en cuanto a las 3 regiones, podemos observar las 

barreras/limitaciones en la tabla 5.  
Tabla 5. Barreras/Limitaciones en la transferencia-intercambio-diálogo de conocimientos.  

Barrera/Limitación  Principales características  

Escaso apoyo por parte de 

los entes 

departamentales/regionales. 

Escaso apoyo del gobierno hacia las comunidades o regiones que se encuentran principalmente 

en áreas rurales. A pesar de que existe la “infraestructura” o las rutas de atención como el RIAS. 



 

Todo lo anterior se queda en el papel, ya que las infraestructuras disponibles no se encuentran en 

funcionamiento o simplemente no hay profesionales de la salud que hagan esta labor.  

Creencias espirituales Las creencias existentes dentro de las comunidades indígenas o afrocolombianas en general 

difieren de las creencias de la medicina occidental. Esto ha llevado a choques culturales que han 

imposibilitado una correcta transferencia-intercambio-diálogo entre los distintos actores. 

Lenguaje Los actores de la medicina occidental/biomedicina no conocen el idioma de las comunidades 

indígenas o afrocolombianas imposibilitando la interacción entre ellos. En muchos casos, hay 

presencia de traductores, sin embargo, la empatía que se genera entre actores no es la misma.  

Conflicto armado Colombia es un país que a través de los años ha venido enfrentando al conflicto armado como un 

limitante importante para distintas actividades y acciones en el país. Chocó, Guajira y Cesar se 

han caracterizado como una de las regiones que más han luchado contra el conflicto armado, 

llevando esto a impedir el acceso de comunidades, profesionales de salud, entre otros por miedo. 

Disponibilidad de los 

profesionales de salud 

La rotación de los profesionales de salud en cada una de las regiones ha impedido que se de una 

correcta transferencia-intercambio-diálogo entre los actores, ya que a pesar de que durante 1 año 

un profesional que está presentando el servicio social obligatorio incentive la interacción con las 

parteras y la medicina tradicional en dicha región los procesos tienen que iniciar nuevamente al 

momento de realizar la rotación de estos profesionales.  

Disponibilidad de recursos  La falta de disponibilidad de recursos por parte de los entes gubernamentales hacia los médicos 

occidentales/biomédicos como a los médicos tradicionales ha fomentado barreras tanto para la 

transferencia-intercambio-diálogo como para la realización de sus labores. Un ejemplo de esto 

es la falta de insumos en los centros de salud, falta de camas para atención de pacientes, entre 

otros.  

Educación  Las diferencias en cuanto a educación entre los actores de la medicina occidental como de la 

medicina tradicional o la partería también han incentivado a que no se pueda dar de una forma 

correcta la transferencia-intercambio-diálogo entre las mismas. Uno de los principales ejemplos 

es la farmacoterapia en el embarazo.  

Falta de recursos y apoyo 

para 

capacitaciones/encuentros  

Los encuentros requieren logística y planeación, además de recursos para movilizar, alimentar y 

hospedar a los actores. En lo anterior, existe una falta de apoyo económico y social a los 

encuentros y capacitaciones que se intentan realizar cada año en las distintas regiones.  

Normativa Falta de reconocimiento normativo y social al quehacer de la partería, limitando el apoyo para la 

realización y sostenimiento de los encuentros/capacitaciones y así mismo de la interacción entre 

los actores.  

Relaciones saber/poder Las relaciones de saber/poder condicionan los procesos de transferencia-intercambio-diálogo 

entre los actores y al interior de la medicina tradicional indígena y afrocolombiana.  

Temática de los encuentros Dentro de los encuentros los principales temas abordados son biomédicos y los asistentes son 

principalmente acotes de la respuesta comunitaria, siendo mínima la asistencia de profesionales 

de salud de la región.  

Discontinuidad de las 

actividades 

Discontinuidad en las estrategias e iniciativas desarrolladas en los departamentos, incluyendo 

aquellas orientadas a mejorar la salud materno-perinatal.  



 

Prevención de colonización 

por parte de las 

comunidades indígenas 

Dentro del departamento del Cesár y más específicamente en la comunidad de los Kankuamos-

as las dinámicas sociales y los procesos comunitarios han sido afectados por la colonización, las 

misiones capuchinas y el conflicto armado, entre otros. Lo anterior incide en las posibilidades de 

diálogo e interacción con el mundo no indígena, particularmente en el marco de procesos de 

reetnización y recuperación de la identidad kankuama.  

 

Oportunidades/facilitadores en la transferencia-intercambio-diálogo (TID) de conocimientos.  

Las oportunidades y facilitadores para la TID de conocimiento son variados y pueden dependen 

en algunos casos de las barreras encontradas tanto en las 3 regiones como en los documentos 

evaluados. Es importante resaltar, que muchas de las soluciones que se encontraron en documentos 

internacionales pudieron no ser posibles debido a las características intrínsecas del país y más 

específicamente de nuestras 3 regiones. Dentro de los principales resultados para este apartado 

encontramos lo siguiente:  

• Instituciones/Organizaciones: Hay presencia de Instituciones/Organizaciones 

departamentales y/o municipales que trabajan en fomentar el mejoramiento de la salud 

materno-perinatal, esto ha permitido una identificación y caracterización de actores de la 

medicina tradicional y de la comunidad, de igual forma, permitiendo que sea más fácil la 

convocatoria de futuros encuentros. Adicionalmente, para los encuentros apoyan de forma 

económica y educativa con el acceso también hacia profesionales de medicina 

occidental/biomedicina.  

• Formadores: Asistentes que permiten romper barreras de lenguaje y de igual forma 

fomentan un mejor reconocimiento al quehacer de la partería y generar un “voz a voz” 

Sobre la experiencia de la partería.  Adicionalmente, el respeto, valoración de los saberes 

y relacionamiento horizontal por la mayor parte de los formadores con las-os asistentes de 

las capacitaciones/encuentros promueve una actitud activa entre los asistentes 

favoreciendo los procesos de aprendizaje y la transferencia-intercambio-diálogo entre los 

actores.  

• Caracterización de las poblaciones: Caracterización y georreferenciación de parteras de los 

principales municipios y los corregimientos de estudio permitiendo incentivar iniciativas 

de diálogo con las parteras entre los territorios.  

• Formación adicional en actores de medicina tradicional: En algunos territorios como en el 

municipio de Chocó hay parteras-os activas-os y algunas-os tienen formación 



 

complementaria en biomedicina como: auxiliares de enfermería o enfermería 

convirtiéndose en puentes o actores bizagra.  

• Interacciones interétnicas: En encuentros participan parteras-os de diferentes municipios o 

grupos indígenas que favorecen las interacciones interétnicas.  

• Nichos de trabajo: En los encuentros hay espacios de formación académica trabajando en 

grupos de trabajo o nichos de varios temas, fomentando tanto la práctica de biomedicina o 

medicina occidental y la medicina tradicional.  

• Circulación de conocimiento: Se fomenta a los líderes de la comunidad, líderes de la 

biomedicina o medicina occidental y a las parteras-os a circular los conocimientos 

aprendidos posterior a finalizar las capacitaciones.  

• Implementación de metodologías teórico-prácticas: Espacios para que las parteras 

compartan sus experiencias y saberes al igual que los médicos tradicionales.  

• Diálogos desde adentro (Cesar): Espacios organizados exclusivamente para indígenas de 

la Sierra Nevada, incluye a Arhuacos-as, Kogui y Wiwas en los que participan toda la 

comunidad. En estos diálogos se trabajan diferentes aspectos de la medicina tradicional y 

de la biomedicina tales como: el quehacer del médico tradicional, el uso de la medicina 

tradicional en el territorio, partería, interculturalidad, entre otros.  

Caracterización de las interacciones entre los distintos actores involucrados y las similitudes 
y diferencias de estas interacciones en salud materno-perinatal en las 3 regiones.  
En cuanto a salud materna, los principales actores son los protagonistas de nuestras dos vías: la 

medicina occidental/biomedicina y la medicina tradicional. Sin embargo, hay unos que se destacan 

más dependiendo del territorio en el cual nos estemos enfocando. Adicionalmente, los distintos 

actores hacen parte tanto de las barreras como las oportunidades para la transferencia-intercambio-

diálogo en salud materna. Una de las principales barreras a las cuales hacen referencia, es a la 

barrera cultural ya que esta se presenta por una opinión positiva o negativa que permite o impide 

que se establezca la relación entre los distintos actores. Por otro lado, a raíz del tema cultural, la 

medicina occidental ha creído tener posesión absoluta del conocimiento llevando a fomentar 

entornos de capacitaciones o encuentros en donde las relaciones se dan de forma vertical y que ha 

alejado a las parteras y médicos tradicionales de compartir su conocimiento, ya que no se sienten 

correctamente valorados.  



 

Por otro lado, uno de los actores más relevantes encontrados en el análisis fueron los llamados 

“actores bisagra” ya que estos no hacen parte de un solo de los 2 mundos, sino que se pueden 

mover entre ellos permitiendo que se de un intercambio bidireccional y fomentando a mejorar la 

relación entre la medicina tradicional y la medicina occidental/biomedicina. Estos pueden ser tanto 

actores de la comunidad, formadores o traductores que trabajan en pro del mejoramiento en la 

salud materno-perinatal en el país. Estos hacen parte de una de las principales tipologías 

emergentes encontradas en donde los actores bisagra permiten un enlace entre la medicina 

occidental/biomedicina y la medicina tradicional.  

Cabe resaltar, los siguientes apartados de los documentos analizados que nos permiten identificar 

la posibilidad de una TID que se da de forma bidireccional y gracias a la presencia de estos actores:  

 
“Antes de la llegada de Mama Dominga, todos los partos eran domiciliarios, ahora es un 50-50, y se redujo 

considerablemente la mortalidad. Acá cuando la maternidad elige tener el parto en casa y es parto normal, no hay 

problema. Por ser un hospital que trabaja con ellas y está dentro del resguardo, tenemos la posibilidad de que la 

partera asista en el momento del parto. Los médicos les permiten entrar” 

- Partería tradicional indígena – un saber salva vidas.  

 

“(..) Adicionalmente, se enfatiza en la forma tradicional de verificar la expulsión completa de la placenta y las acciones 

tradicionales y/o convencionales que toman las parteras para que esto se dé. Para lo anterior, hacen simulación, 

intercambio de saberes entre las PT y el personal de salud facilitador del diálogo; finalmente usaron láminas para verificar 

la claridad en las prácticas. De esto se resalta la importancia de verificar que se dé la expulsión completa de la placeta, y 

tomar las acciones correspondientes para que esto se dé, dentro de ello, remitir a la mujer al centro de salud en caso de 

complicaciones”.  

- La partería como saber médico tradicional en el resguardo indígena de vuelta del rio Ortega, Tolina – Un estudio de caso.  

Así mismo, cabe resaltar la importancia de la iniciativa de cada uno de los actores para fomentar 

la transferencia-intercambio-diálogo de conocimientos. Adicionalmente, encontrados que existe 

una variedad de actores que cumplen papeles diferentes o roles de múltiples actores. Un ejemplo 

de lo anterior son las parteras que tienen una formación previa como enfermeras o auxiliares de 

enfermería, así como líderes de la comunidad que hacen parte del gremio de la partería o de los 

traductores que a veces ayudan dentro del proceso de atención. En la tabla 6 se pueden observar 

un resumen de los actores involucrados en los procesos de TID y su función.  
Tabla 6. Categorías de transferencia-intercambio-diálogo generadas en Software Nvivo 

Actores Función 



 

Médico occidental/Biomédico  Especialista en medicina general o ginecología que realiza 

atención de las maternas y/o familiares.  

Médico tradicional  Médico especialista en medicina tradicional, se encarga de la 

atención y mejora de síntomas para la atención de las maternas 

y/o familiares.  

Partera  Persona encargada de la atención del parto en las comunidades.  

Enfermera  Encargadas de la atención y control de las maternas ayudando 

al médico en las Instituciones o centros de salud. En ocasiones 

trabajan como actores bizagra.  

Líderes de la comunidad  Personas en la comunidad que fomentan y ayudan a los 2 

mundos a generar acciones para la mejoría de la salud de las 

maternas.  

Instituciones/Organizaciones  Encargados de realizar encuentros de capacitación o 

entrenamiento, fomentan la TID entre los 2 mundos. 

Formadores  Personas con conocimiento de las costumbres e idiomas de las 

comunidades indígenas, permitiendo un enlace entre los 2 

mundos, fomentando la TID.  

 

En el caso particular de nuestras 3 regiones a evaluar, encontramos que se pueden dar 2 tipos de 

interacciones: la primera entre actores del mismo mundo y la segunda entre actores de mundos 

diferentes. Siendo la primera la más común. Estos tipos de interacciones se pudieron observar 

principalmente en el informe de Chocó en donde había momentos de receso de las capacitaciones 

en donde los actores hablaban entre sí compartiendo experiencias sobre partería o recetas de las 

principales medicinas hechas con hiervas. En este caso en particular, encontramos que, en el caso 

de las relaciones entre parteras, era bastante difícil que se pudiera dar una comunicación interétnica 

debido a la barrera del lenguaje. Las principales interacciones encontradas las podemos encontrar 

en la figura 6 y las principales características en cuanto a similitudes y diferencias entre actores en 

la tabla 7.  



 

 
Figura 6. Principales interacciones entre actores. 

 

Tabla 7. Características de los actores por región y similitudes/diferencias de cada una.  
Actores Región involucrada Características 

Médico occidental/Biomédico  Se encuentra involucrado en las 3 

regiones.  

Chocó: Caso de ginecóloga que 

realiza TID con partería y rompe 

barreras culturales. Permite 

acompañamiento de parteras 

durante proceso del parto.  

Se encuentra principalmente 

involucrado en las capacitaciones.  

Similitudes: Se encuentra presente 

en las 3 regiones, no se encuentra 

casi involucrado en relaciones de 

TID, toma poder en las 

capacitaciones o encuentros.  

Diferencias: hay casos particulares 

en donde personal de la salud hacen 

parte de los procesos de intercambio 

como el caso de Chocó.  

Parteras  Se encuentran involucradas en las 3 

regiones – principal diferencia es 

que sus características dependen de 

la región en la cual estén. De esto 

también se deriva las creencias 

espirituales y culturales de cada 

región.  

Similitudes: Son las encargadas de 

la atención del parto en las 3 

comunidades.  

Diferencias: en Guajira se han 

encontrado casos particulares en 

donde las parteras pueden ir a los 

hospitales y realizar 

acompañamiento del parto.  

 



 

Médicos tradicionales Cumplen una función en las 3 

regiones, pero tienen más 

protagonismo en Chocó en donde el 

tratamiento a base de plantas es 

fundamental en el proceso del parto.  

Una de las diferencias principales es 

que en el Chocó también juega un 

papel de médico general, no solo 

hace parte del proceso del parto, sino 

que trata otras patologías. En Cesar 

y Guajira su función no es tan 

primordial. 

   

Formadores  Juegan un papel principal en Chocó.  Hacen parte de los nichos de trabajo 

y forman un papel primordial en las 

capacitaciones y encuentros en el 

chocó.  

Están presente en Guajira y Cesar de 

forma indirecta. Permiten romper 

barreras del lenguaje  

En la Guajira en los casos en donde 

se necesite acompañamiento y 

traducción, estos juegan un papel 

principal.  

Comunidad Hace parte de las 3 regiones. 

Fomenta e inicia procesos de TID en 

chocó principalmente.  

No se encuentra presente en Cesar y 

Guajira.  

Enfermeras Juegan roles en las 3 regiones como 

actores bisagra. En muchos casos 

son parteras como en Cesar y Chocó.  

En las 3 regiones, muchas de las 

enfermeras o auxiliares de 

enfermería hacen el rol de parteras o 

médicos generales.  

 

Tipologías de experiencia para la transferencia-intercambio-diálogo (TID).   
A partir de los modelos de transferencia de conocimiento, de las experiencias recogidas y el 

análisis realizado, se pudieron encontrar las siguientes tipologías emergentes:  

• Tipología de enlace: La primera tipología emergente, es la tipología de enlace, en esta 

existen actores que realizan un trabajo de “enlace” entre la medicina 

occidental/biomedicina y la medicina tradicional. Esta se ejemplifica en la figura 4.  



 

 
Figura 7. Tipología de enlace. Fuente: elaboración propia.  

Dentro de la tipología de enlace podemos destacar 2 ramas de esta, aquella que se encuentra 

fomentada por la comunidad como actor de enlace y aquella que es fomentada por las instituciones 

u organizaciones. Un ejemplo que debemos resaltar en cuanto a la sistematización de experiencias 

realizada por los objetivos 2 y 3 adicional al análisis realizado son los casos de las 3 regiones 

evaluadas. En nuestro caso la transferencia-intercambio-diálogo de conocimientos en Chocó y 

Cesar es fomentado por la comunidad a diferencia que en la Guajira que es fomentado por las 

Instituciones. La presencia de estos actores es fundamental para que se den los encuentros de 

capacitación en salud materno-perinatal, así como que la metodología planteada en cada uno de 

estos encuentros sea la correcta para permitir la TID.  

• Tipología ligada al contexto: La existencia de esta tipología depende del contexto en el 

cual estén interactuando los distintos actores. Esta se da principalmente en los entornos en 

donde la medicina occidental/biomedicina y la medicina tradicional interactúan entre sí. 

Esta se puede dar por ejemplo en entornos hospitalarios. Un ejemplo importante que 

encontrados se dio con la implementación de traductores de la comunidad Wayuu y 

parteras que podrían hacer el acompañamiento durante el parto en algunas Instituciones 

hospitalarias en la Guajira. Por otro lado, en esta misma, también los actores de la medicina 

occidental también respetaban las creencias sobre la placenta y dejaban que las maternas o 



 

su familia se la llevaran para realizar sus rezos o actos tradicionales. Esta la podemos 

ejemplificar en la figura 5. 

 
Figura 8. Tipología ligada al contexto. Fuente: elaboración propia.  

• Tipología fomentada por los encuentros: Dentro de las capacitaciones o encuentros 

fomentados por las distintas Instituciones/Organizaciones o por la comunidad en cada uno 

de los territorios durante los nichos de trabajo y/o durante los descansos se daban 

momentos de comunicación entre los distintos actores ya fuese por parte de las parteras de 

las comunidades indígenas y afrodescendientes, médicos tradicionales o médicos 

occidentales. En estos, ellos compartían sus experiencias, hablaban sobre temas en salud 

materna pertinentes a cada uno de ellos (farmacología en el embarazo, cuidados, 

complicaciones, entre otros). Esta transferencia-intercambio-diálogo que se daba en estos 

momentos nacía de cada uno de ellos o era fomentado por el tema que se tratase en cada 

uno de los nichos. En estos casos es importante resaltar la labor de los formadores como 

traductores principales. Esta tipología la podemos ejemplificar en la figura 6.  



 

 
Figura 9. Tipología fomentada por los encuentros. Fuente: elaboración propia.  

8. DISCUSIÓN 

La medicina occidental/biomedicina al igual que la medicina tradicional tienen como objetivo que 

sus prácticas y cuidados estén dirigidos a la búsqueda del bienestar de las comunidades. En el caso 

de la salud materno-perinatal los esfuerzos desde cada uno de los dos mundos están dirigidos al 

buen manejo de cada una de sus etapas buscando siempre el cuidado y la salud de la madre y del 

bebé. Desde el sistema tradicional indígena se tienen percepciones negativas como positivas sobre 

los actores del sistema occidental/biomedicina y viceversa (37). En la literatura se reportan 

barreras de transferencia-intercambio-diálogo que van desde lo cultural hasta el mal manejo 

administrativo de los recursos en salud (40). Tendiendo estos como característica en común la 

verticalización de las relaciones de los sistemas de salud y las comunidades.  Desde hace poco es 

que se ha venido reconociendo la importancia del conocimiento y experiencias dentro de las 

comunidades y la importancia que tiene poder disminuir la brecha que existe entre los 

profesionales de los dos mundos para permitir un adecuado desarrollo de nuestros niños y 

maternas. En consecuencia, articular el conocimiento de ambos mundos puede favorecer el 

cuidado de la salud promoviendo y fortaleciendo la integración de los nuevos conocimientos con 

las prácticas ancestrales, además de empoderar a las comunidades sobre su propio bienestar (38). 

La búsqueda de una disminución en la brecha de ambos mundos, no busca que los médicos 



 

occidentales se vuelvan expertos en partería y viceversa; sino que se busca que trabajen en 

conjunto y se reconozca la importancia de la medicina tradicional y la partería en las zonas rurales 

de nuestro país. Este proyecto, demostró que existen una variedad de barreras y limitaciones para 

la posibilidad de que se de una adecuada transferencia-intercambio-diálogo de conocimientos entre 

ambos mundos, pero también demostró que existen oportunidades para ir abriendo puertas y 

posibilidades a soluciones que nos permitan impactar en un futuro los indicadores en salud 

materna.  

Nuestros hallazgos en cuanto a tipologías sugieren que existen oportunidades para el desarrollo de 

espacios de transferencia-intercambio-diálogo entre nuestros distintos actores y que las 

capacitaciones fomentadas por la comunidad o las Instituciones han sido la puerta de entrada para 

que estas se den. Sin embargo, no se encontró una experiencia que permitiera una puerta para 

evaluar de forma natural esta TID de conocimientos por lo cual el desarrollo de nuestro piloto 

tendrá como limitación esta premisa. Adicionalmente, el continuo transferencia-intercambio-

diálogo de conocimientos no se encontró dentro de las interacciones de nuestros actores o las 

tipologías emergentes que surgieron, pero si se pudieron encontrar relaciones bidireccionales que 

mostraran el cumplimiento de uno o dos de estos conceptos. Se encontró evidencia en la literatura 

que mostró el efecto del entrenamiento de parteras sobre el comportamiento en salud y los 

desenlaces en gestación, mostrando una reducción en la mortalidad y modificaciones en las 

conductas de salud (39). De igual manera, se encontraron estrategias como el “plan especial de 

salvaguardia de los saberes asociados a la partería afro del pacífico” y “dilemas y tensiones de la 

interculturalidad en salud para mantener la vida las comunidades wayuu” que nos abre camino a 

pequeñas experiencias que tuvieron efecto en disminución de la brecha en el país y que pueden ser 

usadas para el diseño y la implementación de nuestro piloto.  

Por otra parte, este proyecto reconoció la importancia del flujo bidireccional para generación de 

aprendizaje y empoderamiento en las estrategias de intercambio de conocimiento, la cual provee 

herramientas a las comunidades, parteras, médicos occidentales, médicos tradicionales, entre otros 

actores a disminuir la brecha que existe entre los dos mundos y así lograr mejorar los procesos en 

atención en salud materno-perinatal. Cabe resaltar adicionalmente, que estos hallazgos deben ser 

complementados con las normativas vigentes para poder encontrar espacios de oportunidades para 

implementar cambios que nos permitan disminuir la brecha y mejorar la atención de nuestros 

pacientes.  
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