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Nota de política  Salud de los Pueblos Indígenas: la necesidad 
de un diálogo intercultural de saberes 

De 2006 a 2013: 

 

• La mortalidad de los 
niños en la población 
indígena es 2,79 veces 
más alta que en la 
población no indígena. 

 
•  La Razón de Mortalidad 

Materna (RMM) en la 
población indígena 
aumentó en un 46,32% 
(17 muertes maternas 
más) mientras que, en la 
población no indígena, 
disminuyó 23.87% (124 
muertes maternas 
menos). 

  
• La población indígena 

muere por causas 
prevenibles como las 
Infecciones 
Respiratorias Agudas, 
las deficiencias 
nutricionales y anemias 
nutricionales.  

 

Según el DANE (2007) en 

Colombia habitan 87 

pueblos indígena, que 

representan 1.392.623 

indígenas (3,43% de la 

población nacional).  

 

Pese a que existe una normatividad vigente que promueve la protección y el 

respeto de la diversidad cultural del país (Rosero, 2016; Izquierdo, 2007), la 

situación de salud y el perfil epidemiológico de los pueblos indígenas en el país 

muestra la falta de garantía del derecho a la salud de esta población, como 

consecuencia de procesos estructurales como la pobreza, el analfabetismo, el 

modelo de desarrollo extractivista, el desplazamiento forzado y la exclusión 

étnica y cultural de la que han sido víctimas históricamente (Ministerio de salud 

y de la Protección Social, 2016; s.f.).  

A nivel internacional, la Organización Panamericana de la Salud-OPS (1997; 

2002; 2009) se ha pronunciado al respecto y ha hecho una serie de 

recomendaciones a los países de la región a fin de alcanzar la equidad sanitaria. 

Una de esas recomendaciones ha sido la incorporación de las perspectivas, 

medicinas y prácticas de los pueblos indígenas en los sistemas nacionales de 

salud dentro de un enfoque intercultural.  

Por lo tanto, se realizó un estudio para describir como ha sido la incorporación 

de la salud indígena en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 

en el periodo 2007-2016, teniendo en cuenta las recomendaciones de la OPS y 

su relación con las políticas nacionales de salud, los servicios de salud, el recurso 

humano y la salud pública en el marco del sistema nacional de salud. 

Los hallazgos de este estudio revelan que se hicieron algunos avances 

normativos importantes como la formulación del Sistema Indígena de Salud 

Propio e Intercultural-SISPI; de otro lado, los desencuentros entre el recurso  
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“El individuo acude al terapeuta 

tradicional en busca de ayuda ante la 

presencia de una enfermedad, para 

protegerse de una posible enfermedad 

o para reafirmarse en su estado de 

salud” (OPS, 1997) 

humano en salud y la población indígena sugieren la falta un verdadero   

reconocimiento de la medicina tradicional y de sus aportes a la salud. No 

obstante, las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPBs) 

indígenas han establecido modelos de salud donde la medicina 

tradicional hace parte la oferta de servicios.   

 

En la investigación realizada se encontró que la OPS 

recomienda a los países de la Región considerar la 

situación de vulnerabilidad social de los pueblos 

indígenas y su relación con la situación de salud de estos 

pueblos, con el objetivo de promover políticas públicas 

que desde distintos sectores impulsen acciones 

sostenidas para mejorar la situación de salud de la 

población indígena y alcanzar la equidad sanitaria.  

 

 

¿Cuáles han sido las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) sobre la salud indígena? 

 

 

Salud Indígena 
Conjunto de perspectivas, 
medicinas y terapias 
indígenas. 

Además, en el sector salud propone la inclusión de la perspectiva, terapias y 

medicinas indígenas en los sistemas de salud nacionales, específicamente en la 

Atención Primaria en Salud (APS), tomando como punto de partida el 

reconocimiento, revitalización y protección de la medicina tradicional, al 

considerarla de gran importancia para la pervivencia de los pueblos indígenas en 

la Región.  

Dicha inclusión debe hacerse dentro de un enfoque intercultural de la salud, en 

el que las relaciones entre los sistemas de salud indígenas y el sistema nacional 

de salud se basan en el diálogo horizontal y respetuoso de saberes. investigación 

sobre la calidad y seguridad de la medicina tradicional. 
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En consecuencia, la atención sanitaria debe incorporar la cosmovisión de los 

pueblos indígenas sobre el nexo salud-enfermedad y se debe promover la 

investigación sobre la calidad y seguridad de la medicina tradicional.  

Además, el personal de salud debe ser sensibilizado para el trabajo en poblaciones 

multiculturales, y las políticas y programas de salud pública deben ser coherentes 

con las necesidades particulares de los pueblos indígenas y deben aplicar el 

consentimiento previo, libre e informado al que tiene derecho esta población.  

En todo este proceso, es importante que se garantice la participación de los 

pueblos indígenas y que se genere un marco normativo que soporte y facilite el 

desarrollo del enfoque intercultural de la salud en el ámbito nacional.  

 

Políticas públicas y salud indígena  

El análisis en el ámbito nacional evidenció que a nivel 

político y normativo se incluye el tema de la salud 

indígena vinculado a un enfoque intercultural de la 

salud, se promueve el ejercicio del consentimiento 

previo, libre e informado de los pueblos indígenas y su 

participación en la construcción de políticas públicas en 

salud, lo cual es coherente con las recomendaciones de 

la OPS.  

De manera puntual el SISPI como una construcción 

conjunta entre el gobierno y los pueblos indígenas 

representa un importante avance en el derecho a la 

autodeterminación de estos pueblos. Además, 

constituye una forma de reconocer el valor de los 

saberes ancestrales y propone su articulación con el 

SGSSS. 

 

 

¿Qué se ha hecho en Colombia? 

Gráfico 1. Normas relacionadas con la 
salud indígena por períodos de gobierno. 

Líder indígena. 

Fuente: Atyquigua.co 
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Aunque a nivel nacional la regulación del derecho fundamental a la salud 

mediante la Ley Estatutaria 1751 de 2015 fundamentó la formulación de la 

Política de Atención Integral en Salud (PAIS) y del Modelo Integral de Atención 

en Salud (MIAS), lo que supone un cambio importante para el sistema de salud 

actual, en la investigación realizada se observó que estos cambios parecieran 

ser una construcción paralela al SISPI, lo cual genera tropiezos para la 

implementación de este último. 

La salud indígena en la practica 

Los resultados de la investigación realizada indican que las EAPBs indígenas 

estructuran modelos de salud basados en la interculturalidad y en las relaciones 

de equilibrio y armonía que propone la cosmovisión de los pueblos indígenas. 

Están orientadas hacia un abordaje integral de la salud donde la dimensión 

espiritual tiene un rol muy importante.  

Si bien incluyen la medicina tradicional en la oferta de servicios de salud su 

participación varía de una EAPB a otra. Estas instituciones, además de la 

medicina tradicional ofrecen otros servicios diferenciales a través de los cuales 

se atienden necesidades específicas de los pueblos indígenas. Sin embargo, en 

la investigación realizada se encontró que la relación entre los pueblos 

indígenas y el sistema nacional de salud sigue estando marcada por el irrespeto 

hacia los saberes ancestrales, la desconfianza y la subordinación. 

Teniendo en cuenta que el sistema de salud se considera un determinante 

intermedio de las desigualdades en salud, ya que dentro de una sociedad todos 

los grupos sociales no tienen las mismas oportunidades para acceder y utilizar 

los servicios de salud dada su posición social (Otero y Zunzunegui, 2001; WHO, 

2010), se considera urgente la necesidad de que en el sistema de salud se  

 

 

 

Adecuaciones socioculturales y 

técnicas de salud pública en la 

perspectiva de salud indígena. 

Fuente: sinergiasong.org 

Niños en grave estado de salud 

y mujer en gestación son 

trasladados para recibir atención 

sanitaria. Fuente: ICBF 
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propicie la articulación de las diferentes 

perspectivas sobre el nexo salud-enfermedad, 

que coexisten en una nación multicultural como 

Colombia.   

 

 Promover la investigación sobre la medicina tradicional, sus usos, la calidad y seguridad de sus 

prácticas, con el fin de facilitar el desarrollo de relaciones interculturales basadas en la equidad y el 

respeto por los distintos saberes sobre el nexo salud-enfermedad.  

 Incluir el SISPI y establecer mecanismos de articulación con el SGSSS en el marco de la Política de 

Atención Integral en Salud, como una medida que favorece la garantía al derecho a la salud de los 

pueblos indígenas, a su autodeterminación y al desarrollo de su identidad cultural.  

 Priorizar las acciones intersectoriales que se enfocan en modificar determinantes estructurales de la 

salud de los pueblos indígenas, y velar porque dichas acciones sean sostenidas en el tiempo. 

 

Recomendaciones de Política Pública 
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INCORPORACIÓN DE LA SALUD INDÍGENA EN COLOMBIA (2007-2016): UNA 

MIRADA DESDE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD 
 

INCORPORATION OF INDIGENOUS HEALTH IN COLOMBIA (2007-2016): A 

LOOK AT THE SOCIAL DETERMINANTS OF HEALTH 

 

RESUMEN  

Objetivo El objetivo de este estudio fue describir cómo ha sido la incorporación de la salud 

indígena al SGSSS en el período 2007-2016. 

Metodología Estudio cualitativo en el que se utilizó como estrategia metodológica la revisión 

documental, a través de la cual se analizaron documentos nacionales e internacionales de 

acceso público. Para el análisis de los datos se construyeron categorías prori y se hizo una 

análisis semántico e intertextual. 

Resultados La incorporación de la salud indígena en el SGSSS en el período de estudio 

sugiere que se han considerado las recomendaciones dadas por la OPS/OMS, no obstante, 

fue en el nivel normativo donde se evidenció un mayor avance dado por la normatividad 

expedida sobre la salud indígena. A nivel conceptual y practico se encontró que las EPS-I 

desarrollan modelos de salud con enfoque intercultural, donde la cosmovisión indígena es el 

eje central y la oferta de servicios de salud incluye la medicina tradicional. 

Conclusiones Para mejorar la salud de los pueblos indígenas en el país y garantizar su 

derecho a la salud integral, es necesario que los esfuerzos a nivel normativo, por incorporar 

la salud indígena al SGSSS, sean articulados con las políticas nacionales. Adicionalmente, el 

país debe avanzar en la revalorización de la medicina tradicional a fin de que en la práctica 

puedan establecerse relaciones interculturales respetuosas. 

ABSTRACT 

Objective The objective of this study was to describe how the incorporation of indigenous 

health into the SGSSS has been in the period 2007-2016. 

Methodology Qualitative study in which the documentary review was used as a 

methodological strategy, through which national and international documents of public 

access were considered. For the analysis of the data, priory categories were constructed and 

a semantic and intertextual analysis was made. 



 

 

Results The incorporation of indigenous health in the SGSSS during the study period 

suggests that the recommendations of PAHO / WHO, however, the normative level where 

there is evidence of greater progress given by the regulations issued on indigenous health A 

conceptual level and practice in which the EPS are. I mean that the indigenous world view is 

the central axis and the offer of health services includes traditional medicine. 

Conclusions To improve the health of indigenous peoples in the country and guarantee their 

right to comprehensive health, it is necessary that efforts at the normative level, by inclusion 

of indigenous health to the SGSSS, be articulated with national policies. Additionally, the 

country must advance in the revaluation of traditional medicine so that in practice, respectful 

intercultural relations can be established. 

Palabras clave: Salud de poblaciones indígenas, interculturalidad, sistema de salud, 

medicina tradicional, políticas sanitarias. 

Key words: Health of indigenous populations, interculturality, health system, traditional 

medicine, health policies. 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia, el análisis de la situación de salud de los pueblos indígenas evidencia que 

persisten inequidades que acentúan las brechas en salud entre esta población y la población 

no indígena. Ejemplo de esto son las altas tasas de mortalidad materno infantil por causas 

prevenibles en la población indígena, así como la presencia de barreras culturales y 

geográficas, a las que deben enfrentarse dicha población, para el acceso a los servicios de 

salud (1). Esta situación se mantiene pese a que la Constitución Política de 1991 declara la 

protección de la diversidad étnica y cultural existente en el territorio nacional, y aunque se 

han ratificado y apoyado tratados internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, 

como el Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT) (2,3).  

En Colombia, según datos del DANE de 2005 (4), habitan 1.392.623 indígenas que 

representan el 3,43% de la población nacional distribuidos en 87 pueblos, la mayoría de ellos 

ubicados en uno de los 710 resguardos organizados legalmente en el país. Su ubicación es 

principalmente rural, sin embargo, han migrado a los centros urbanos como consecuencia de 

los cambios culturales, del agotamiento de las tierras de los resguardos y por el 

desplazamiento forzado producto del conflicto armado en el país (4).   

Uno de los aspectos importantes, de la problemática en salud que afecta a esta población, es 

el desconocimiento o escasa comprensión de las distintas concepciones sobre el proceso 

salud-enfermedad, que se presentan en un contexto multicultural como el colombiano (5,6,7). 

Lo cual genera la imposición de un modelo de salud hegemónico, en el que se originan 

mecanismos de segregación y exclusión que atentan contra el derecho a la salud de las 

comunidades indígenas (5,8-11).  

Esta situación afecta de forma general a todos los países de la región donde habitan pueblos 

indígenas, en consecuencia, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización 

mundial de la Salud (OPS/OMS) han establecido una serie de lineamientos desde 1993 en el 

marco de la Iniciativa de Salud de los Pueblos Indígenas, con el fin de mejorar dicha situación 

(5). Estos lineamientos enfatizan en la necesidad de incorporar un enfoque holístico e 

intercultural en salud, el cual favorezca la participación de los pueblos indígenas en la 

formulación de políticas y programas de salud, se lleve a cabo la inclusión de la medicina 



 

 

tradicional de forma respetuosa y se realicen las transformaciones en los sistemas de salud 

necesarias para dar cabida a los saberes ancestrales (5). 

El análisis de los avances logrados en la región frente al desarrollo de estas recomendaciones, 

según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (5), revela tres 

tendencias: el uso de componentes de la medicina indígena en la provisión o gestión de la 

salud; la oferta conjunta de servicios de salud indígena y occidental; y la coordinación 

horizontal entre los sistemas de salud indígena y occidental. Sin embargo, estudios sobre la 

salud de los pueblos indígenas en Colombia y su relación con el sistema de salud coinciden 

en afirmar que la Ley 100 de 1993 desconoció la diversidad étnica y cultural del país,  y los 

avances en la legislación sobre salud indígena que existía hasta ese entonces, situación que 

afectó la prestación de los servicios de salud en dicha población (2,3); se reconoce que desde 

entonces se han hecho avances a nivel normativo sin embargo al realizarlos bajo la lógica de 

mercado del actual sistema de salud no han favorecido la garantía del derecho a la salud de 

estos pueblos (3).   

Investigaciones sobre experiencias particulares de salud de comunidades indígenas en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) identificaron que la relación de la 

población con el sistema de salud está marcada un sentimiento de desconfianza y de 

dominación social, causado por la desvalorización de los saberes indígenas y la falta de 

entendimiento de la cultura de los pacientes indígenas por parte de los servicios de salud 

(6,7,14). Lo anterior fue reiterado por otras investigaciones (6,12,13) en el marco de los 

Lineamientos de la OPS, que precisaron la necesidad de un sistema de salud que armonice y 

articule la medicina indígena y la biomedicina, mediante el diálogo de saberes como una 

medida para mejorar el acceso y la atención en salud de los pueblos indígenas. En estos 

trabajos que fundamentalmente dan cuenta de la atención y servicios de salud, poco se ha 

documentado sobre cómo se ha llevado a cabo la incorporación de salud indígena en el 

SGSSS.  

En este orden de ideas, el presente documento da cuenta de cómo han sido incorporadas las 

perspectivas, medicinas y terapias indígenas en la atención de las comunidades indígenas por 

parte del SGSSS, específicamente en tres componentes del sistema: el recurso humano, la 

salud pública y los servicios de salud, en el período 2007-2016. Entender dicha 
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incorporación, desde un modelo de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS 

proporciona una mayor comprensión de como el sistema de salud aborda las diferencias de 

exposición y vulnerabilidad derivadas de la posición social de los pueblos indígenas en el 

país (22). Para lo cual se tendrán en cuenta los lineamientos internacionales sobre la 

incorporación de la salud indígena a los sistemas de salud, y su relación con las políticas 

nacionales de salud, la normatividad del sistema de salud y las investigaciones realizadas al 

respecto, en el período de estudio.  

METODOLOGÍA 

Se llevó a cabo una investigación documental, desde una perspectiva cualitativa, la cual se 

define según Galeano (15) como una estrategia en la que el investigador a través de la lectura 

entrevista y observa los documentos, sin participar del mundo que estudia, con el fin de 

responder las preguntas sobre un tema particular; la información obtenida puede validarse 

mediante la triangulación con información obtenida de diferentes fuentes o de otros actores 

sociales.  En este estudio los datos utilizados es este estudio se derivaron de fuentes 

secundarias, de carácter nacional e internacional, específicamente se reunieron documentos 

de carácter público alojados en bases de datos institucionales y en la biblioteca virtual Scielo 

Colombia (www.scielo.org.co).  

Del ámbito internacional, se revisaron los documentos de la sección Diversidad Cultural y 

Salud de la página web de la OPS, y se seleccionaron todos los documentos que presentaban 

recomendaciones sobre la inclusión de la salud indígena en los sistemas de salud, hasta el 

año 2016. Del ámbito nacional, se examinaron documentos institucionales del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) y del Ministerio de Salud y de la Protección Social (MSPS), 

y se incluyeron los planes nacionales de desarrollo, los planes nacionales de salud pública, 

las reformas al SGSSS, normatividad e informes referente a la salud de los pueblos indígenas 

del período de estudio. Por otro lado, se consultó la biblioteca virtual Scielo Colombia 

utilizando los descriptores políticas AND salud AND indígenas, e interculturalidad AND 

salud OR sistema de salud, se tuvieron en cuenta solo los estudios en Colombia que incluían 

los descriptores en su resumen publicados desde 2007 a 2017.  

Siguiendo a Galeano (15) se tomaron elementos del análisis de contenido, para hacer un 

análisis a nivel semántico y de tipo intertextual de los documentos, es decir un análisis 



 

 

temático en donde se comparó el contenido de un documento con otros del mismo autor y de 

otros autores. Los documentos se organizaron teniendo en cuenta si correspondían al ámbito 

internacional o nacional, y se seleccionaron como unidades de contexto tres temas: 

cosmovisión de los pueblos indígenas sobre el proceso salud-enfermedad, sistema de salud, 

y contexto socioeconómico y político; además, la unidad de registro y análisis utilizada fue 

el párrafo, y la codificación y categorización se hizo con ayuda del software NVIVO 11.  

Finalmente, la interpretación de los datos obtenidos se llevó a cabo teniendo como referente 

las relaciones planteadas por el Modelo de Determinantes Sociales de la Salud formulado por 

la OMS, entre el sistema de salud, la etnia y el contexto socioeconómico y político; y  

teniendo como guía tres categorías de análisis definidas a priori que guardan relación con los 

objetivos específicos propuestos, a saber: lineamientos internacionales sobre la incorporación 

de la salud indígena; lineamientos internacionales y salud indígena en Colombia; y SGSSS e 

incorporación de la salud indígena garantía. En este sentido, las posibles conexiones entre 

los distintos textos analizados se muestran a través de las categorías empleadas y permitieron 

aproximarse a la descripción de las relaciones antes mencionadas.  

Para la realización de este estudio se contó con la aprobación del Comité de ética de la 

Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.  

RESULTADOS 

Se analizó la información obtenida a partir de la revisión documental de fuentes 

internacionales y nacionales que se relacionan en el Cuadro 1, y a continuación se presentan 

los resultados obtenidos en dos ejes temáticos: 1.  Lineamientos internacionales sobre la 

incorporación de la salud indígena al sistema de salud colombiano, y 2. Incorporación de la 

salud indígena al SGSSS. 

1. Lineamientos internacionales sobre la incorporación de la salud indígena a los 

sistemas de salud nacionales 

Los documentos revisados, en el ámbito internacional, en su mayoría hacen parte del proceso 

que ha liderado la OPS/OMS, desde 1993, en el marco de la Iniciativa Salud de los Pueblos 

Indígenas de las Américas. Adicionalmente, se encontraron otros documentos que tratan el 

tema de la salud indígena desde el modelo de Determinantes Sociales de la Salud OMS y 
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desde la perspectiva étnica. Todos se orientan al logro de la equidad sanitaria y la garantía 

del derecho a la salud a través del desarrollo de relaciones interculturales en donde no existan 

asimetrías de poder, y se respeten y valoren los conocimientos y prácticas de los distintos 

pueblos indígenas que habitan los países de la Región.  

Según los documentos revisados los principios orientadores del trabajo de la OPS/OMS sobre 

la salud de los pueblos indígenas, son los siguientes: I. Necesidad de un enfoque integral de 

la salud; II. Derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas; III. Respeto y 

revitalización de las culturas indígenas; IV. Reciprocidad en las relaciones de los actores 

involucrados; y, V. Derecho a la participación de los pueblos indígenas a través de sus 

representantes. Las recomendaciones hechas a los países de la región se agruparon en tres 

subcategorías que se describen a continuación:  

1.1 Medicina Tradicional  

La medicina tradicional, según lo especifican los documentos revisados, congrega los 

sistemas de salud indígenas o sistemas de salud tradicionales de los distintos pueblos 

indígenas, cuyo “eje central o cosmovisión” se basa en la armonía, equilibrio e integralidad, 

presentes en las relaciones del individuo y de la comunidad con la naturaleza y los seres 

espirituales. Estos sistemas son definidos como un conjunto de conocimientos y practicas 

sobre el nexo salud-enfermedad, y son consideradas importantes para el mantenimiento de la 

salud de esta población: 

“Mucha de la fuerza y capacidad de sobrevivencia de los pueblos indígenas se debe a la 

eficacia de sus sistemas de salud tradicionales” (16, p13) 

“El individuo acude al terapeuta tradicional en busca de ayuda ante la presencia de una 

enfermedad, para protegerse de una posible enfermedad o para reafirmarse en su estado de 

salud” (16, p14) 

“[…] varios de los “descubrimientos científicos” se basan en el conocimiento ancestral de 

los pueblos […] en muchas zonas de la Región, son los terapeutas indígenas los que están 

brindando la atención en salud que la estructura gubernamental no ha podido suministrar.” 

(17, p25) 

La OPS/OMS ha insistido en el fortalecimiento y desarrollo de los sistemas de salud 

indígenas como medida para proteger la identidad cultural de estos pueblos y mejorar la salud 

de la población; pues la recuperación, conservación y reconocimiento de los sistemas de 

salud indígenas debe ser el punto de partida para abrir los espacios que les han sido negado 



 

 

dentro de los planes de salud nacionales.  En este sentido, la OPS/OMS advierte que no deben 

subestimarse las contribuciones que dichos sistemas puede hacer para brindar una salud 

integral a toda la población.  

Adicionalmente, les ha pedido que desarrollen un marco legislativo para la práctica de la 

medicina tradicional con la participación de los pueblos indígenas, la promoción de la 

investigación sobre su calidad y seguridad, involucrar a los terapeutas tradicionales en la 

atención primaria en salud, proteger la propiedad intelectual de los pueblos indígenas y 

construir relaciones interculturales a nivel conceptual y practico entre los sistemas de salud 

convencionales y los sistemas de salud indígenas.  

1.2 Sistemas de salud convencionales o nacionales  

En los documentos analizados, se identificó que la reforma de los sistemas de salud 

convencionales fue un tema recurrente, al considerarlos excluyentes, inequitativos y carentes 

de pertenencia cultural. Según se especifica en dichos documentos, estos sistemas de salud 

surgen en una sociedad que “prestigia una cultura nacional dominante” y donde opera un 

modelo de salud, en el que la oferta de servicios de atención no considera las especificidades 

culturales de los pueblos indígenas: 

“El enfoque biomédico […] ha llevado a tratar al individuo sin considerar, ni respetar su 

entorno y cultura. Esto ha determinado la falta de sensibilización del personal de salud y el 

no reconocimiento de las especificidades en la atención de la salud de los pueblos indígenas” 

[17, p25] 

“[…] las diferencias de las culturas en cuanto a lengua y comunicación, valores y creencias, 

formas de vida y organización del tiempo, en general, no han sido tomadas en cuenta en la 

atención de salud” [18, p7] 

La OPS/OMS consideró pertinente que los países implementen sistemas de salud 

universalmente accesibles, en los que las diferencias culturales no se conviertan en barreras, 

sino que contribuyan de manera conceptual y practica al abordaje del nexo salud-enfermedad. 

La incorporación de la salud indígena a los sistemas de salud nacionales y de manera 

específica en la APS, se definió, en los documentos revisados, como una estrategia que 

permite el desarrollo de dicho aspecto y por ende favorece la garantía del derecho a la salud 

de estos pueblos.  

Esto requiere que se fortalezca y desarrollo el recurso humano en salud en el marco de la 

interculturalidad y la integralidad, a fin de que comprendan las especificidades culturales y 
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brinden una atención que se coherente con el perfil epidemiológico y el contexto 

sociocultural de los pueblos indígenas. Estas acciones, según lo expuesto por la OPS/OMS, 

mejoraran las relaciones entre el personal de salud y la población indígena, y marcará las 

pautas para la organización y provisión de servicios de salud interculturales.  

1.3 Contexto socioeconómico y político 

El trabajo de la OPS/OMS, según los exponen los documentos revisados, se basa en el 

reconocimiento de la exclusión que sufren los pueblos indígenas, y de la violación sistemática 

de sus derechos al interior de los países de la Región, como resultado de un proceso histórico 

desvalorización y desventaja. Por tanto, esta organización considera innegable la relación 

entre la situación de salud de esta población y sus condiciones de vida, en donde actúan 

determinantes estructurales como: pobreza, aculturación, analfabetismo, carencia de 

territorios y desempleo. 

Sumado a esto la homogenización de la sociedad que prevalece en las naciones 

multiculturales, ha invisibilizado a las poblaciones indígenas, razón por la cual la OPS/OMS 

recomienda la generación de nuevos paradigmas que consideren las diferentes perspectivas 

que existen sobre el nexo salud-enfermedad y sobre el bienestar integral. Teniendo en cuenta 

que este último no depende únicamente de las políticas adoptadas desde el sector salud, sino 

que incluye las iniciativas basadas en la equidad que se proponen desde otros sectores. Aún 

más cuando la garantía del derecho a la salud de los pueblos indígenas está relacionada con 

el ejercicio de otros derechos.  

Según lo expuesto en los documentos analizados, en los países de la Región se han 

promovido reformas del sector salud enmarcadas en un proceso de globalización de la 

economía y de políticas neoliberales; con dichas reformas pretenden brindar un mejor nivel 

de salud a la población, una mayor calidad y eficiencia de los sistemas de salud, así como un 

acceso equitativo a la atención sanitaria.  En este sentido la OPS/OMS recomienda que las 

reformas deben enfatizar en fortalecer la capacidad del sector salud para promover políticas 

intersectoriales que afecten los procesos estructurales determinantes de la situación de salud 

de la población, y especialmente de los pueblos indígenas.  

Igualmente, los formuladores e implementadores de políticas deben tener en cuenta el 

enfoque intercultural de la salud y promover su institucionalización, a través del cual se 



 

 

garantiza la participación social y la sostenibilidad de las acciones que se emprendan. Para 

la OPS/OMS es un imperativo superar los obstáculos que impiden la participación política 

de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre los problemas que los afectan, por 

lo tanto, enfatiza en el ejercicio del derecho al consentimiento, previo, libre e informado de 

estos pueblos; además afirma que debe ser una prioridad del gobierno garantizar la 

participación de los pueblos indígenas en la formulación y ejecución de las políticas, planes 

y programas que los afecten. 

Las políticas nacionales de salud deben estar encaminadas a fortalecer las instituciones 

encargadas de la atención en salud de la población indígena, promover la transformación de 

los sistemas de salud, apoyar la generación de modelos de atención basados en el enfoque 

intercultural de la salud y formular programas basados en la APS en los que participen los 

terapeutas indígenas y la comunidad.  

2. Incorporación de la Salud indígena en el SGSSS 

Frente a lo recomendado por la OPS/OMS sobre la creación de un marco jurídico o 

normativo, en el país se han generado una serie de normas (ver Cuadro 2) que hacen 

referencia a la atención en salud para los pueblos indígenas, el recurso humano en salud, la 

medicina tradicional y la interculturalidad en salud; así mismo, en los planes de desarrollo y 

en las políticas de salud incluidas en este estudio se establecen acciones específicas para los 

pueblos indígenas, que en lo que a la salud se refiere se enmarcan en un enfoque diferencial 

e intercultural, con el fin de lograr la equidad en salud además de respetar y proteger la 

diversidad étnica y cultural del país.  

A continuación, se muestran los elementos más relevantes respecto a la salud indígena 

siguiendo los periodos de gobierno:  

2.1 Período de gobierno 2006-2010 

En el plan de desarrollo del país “Estado comunitario: desarrollo para todos”, se hizo 

referencia a los pueblos indígenas dentro de “los grupos étnicos y relaciones interculturales”, 

precisando el reconocimiento y protección de la diversidad étnicos; también se mencionó la 

necesidad de mejorar la cobertura en salud y favorecer la participación de los grupos étnicos. 

En el tema intercultural, este plan estableció para los pueblos indígenas el desarrollo de 
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“políticas participativas e integrales” en las que se tuviera en cuenta el territorio, la 

autonomía, identidad, planes de vida y gobierno de los pueblos indígenas.   

Durante este periodo se hizo una reforma al sistema mediante la Ley 1122 del 2007, en la 

cual no se encontró ningún lineamiento particular para los pueblos indígenas. No obstante, 

el Decreto 4972 del 2007 reglamentó las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud 

Indígenas (IPSI), pues determinó que estás instituciones se trataran como Empresas Sociales 

del Estado y que debían cumplir con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 

Atención de Salud del SGSSS, en este sentido se plantea la necesidad de un proceso de 

concertación con los pueblos indígenas para ajustar este sistema obligatorio, a las 

características culturales de estos pueblos. Por otro lado, entre los documentos analizados se 

incluyó el Acuerdo 00365 de 2007, en el cual se instituyó la atención gratuita, en el SGSSS, 

de la población indígena debidamente identificada, exonerándolos del pago de cuotas 

moderadoras y copagos.  

Un suceso importante identificado en este periodo, fue la formulación del primer Plan 

Nacional de Salud Pública, siguiendo lo dispuesto por la Ley 1122 de 2007 y el Plan de 

Desarrollo de este cuatrienio. Este Plan, frente al tema de la salud indígena, hizo referencia 

a la necesidad de establecer una “coordinación interinstitucional y comunitaria para la 

estructuración de los modelos de salud para los pueblos indígenas e investigación sobre la 

medicina tradicional”. Además, dentro de sus principios orientadores figuró el respeto por la 

diversidad cultural y étnica, definido en términos de respeto, entendimiento, consulta, 

concertación y participación de los pueblos indígenas y su cultura frente a la salud-

enfermedad. 

2.2 Periodo de gobierno 2010-2014 

Durante este periodo, el gobierno planteó en el plan de desarrollo estrategias puntuales 

referentes a la salud de los pueblos indígenas, como el acceso pertinente a la salud a través 

del desarrollo de un Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural (SISPI) que debía 

contar con la participación y la concertación con los pueblos indígenas; así mismo, se 

relacionó la identidad cultural con la igualdad en el acceso a los servicios de salud. El plan 

de desarrollo incluyó una serie de compromisos con los pueblos indígenas, que además de lo 

anterior, definió el diseño de políticas públicas en salud de manera conjunta con estos 



 

 

pueblos, destacándose la conformación de la subcomisión de salud en la Mesa Permanente 

de Concertación con esta población, para tal fin.  

En este periodo de gobierno, también se encontró una reforma al SGSSS mediante la Ley 

1438 de 2011, en la cual se hizo énfasis la prestación de los servicios de salud, se adoptó la 

estrategia de Atención Primaria en Salud cuya implementación implica elementos 

interculturales y atención integral a través de redes integrales de salud, en donde la cultura 

de la población es un criterio para la conformación de dichas redes. De otro lado, el Decreto 

1973 de 2013 creó la Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concertación con los 

pueblos indígenas según lo había dispuesto el gobierno en el Plan de desarrollo.  

Además, el Decreto 1953 de 2014 crea un régimen especial para el funcionamiento de los 

territorios indígenas como medio para el desarrollo de la autonomía de estos pueblos, el cual, 

en el ámbito de la salud, definió el SISPI donde la sabiduría ancestral, la articulación con el 

SGSSS, la integralidad, la complementariedad terapéutica basada en el diálogo y respeto 

mutuo, la reciprocidad y la interculturalidad, se identificaron como elementos importantes de 

dicho sistema. El SISPI, como lo formula este decreto, representa un avance normativo 

trascendental para la incorporación de la salud indígena al sistema de salud nacional, pues de 

manera explícita se habla de un proceso de “articulación, coordinación y complementación” 

con el SGSSS.  

En cuanto a la salud pública, se formula el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, en el 

cual se hizo referencia al SISPI en el control de enfermedades trasmisibles en la población 

indígena; a la articulación de la medicina tradicional en la promoción de la salud; al 

entrenamiento de promotores indígenas en el control y vigilancia sanitaria; y, a la consulta y 

concertación con la población indígena.  

2.3 Periodo de gobierno 2014-2018 

El Plan de Desarrollo “Todos por un nuevo país” retomó el SISPI, para indicar que se debe 

hacer su implementación “articulado, coordinado y complementado con el SGSSS”. Para lo 

cual, según lo plantea el Plan, se debe adecuar el SGSSS para la atención diferencial de los 

pueblos indígenas, apoyar los “modelos de salud propios e interculturales” y realizar “planes 

sobre medicina tradicional”. Así mismo, se expresó la continuidad de espacios de 

concertación y construcción de políticas públicas en salud para la población indígena. 
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Es este Plan, además, se propuso la formulación de una Política de Atención Integral en Salud 

como medida para aumentar el acceso efectivo a los servicios de salud y mejorar la calidad 

en la atención. En este sentido, dicha política debe responder a los contextos poblacionales y 

territoriales, y ser adaptada la cultura de la población, según lo establece el plan de desarrollo. 

Esta política fue posteriormente formulada y planteó la aplicación de un enfoque diferencial 

poblacional y territorial en la atención de salud, la realización de procesos interculturales, la 

implementación de Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), la Gestión Integral del 

Riesgo en Salud (GIRS) y la adecuación de Redes Integrales de Prestadores de Servicios de 

salud a la cultura de la población beneficiaria.  

Con relación a la normatividad del SGSSS, no se encontraron actos administrativos que de 

manera específica hiciera referencia a la población indígena, sin embargo se encontró la Ley 

Estatutaria 1751 de 2015 que “regula el derecho fundamental a la salud” e incluyó dentro de 

sus principios la aceptabilidad,  accesibilidad, interculturalidad y protección de los pueblos 

indígenas, los cuales se refieren el respeto por la diversidad cultural y sus particularidades 

sobre la salud (conceptos, prácticas y medios tradicionales). La protección de los pueblos 

indígenas planteada en la Ley hace alusión a la garantía de la salud integral y al SISPI.  

De otro lado, el Ministerio de Salud y de la Protección Social en 2014 hizo un esfuerzo por 

documentar el modelo de salud que desarrollan las EPS-I, y se encontró que incluyen 

elementos similares en su conceptualización, al fundamentarse en el concepto de salud 

integral de los pueblos indígenas e incluir una visión intercultural que se expresa en la 

“complementariedad” e “interacción” entre los sistemas de salud indígena y el sistema de 

salud “occidental”. Se identificó que, en estos modelos, los equipos extramurales son una 

figura importante para la prestación de servicios de salud en las comunidades rurales de 

difícil acceso; según la información revisada, esos equipos son multidisciplinarios y deben 

contar con personal de salud indígena, ya que su presencia facilita el acercamiento con dichas 

comunidades.  

Otras características importantes de estos modelos son: la concertación con la comunidad 

para el desarrollo de planes y programas de salud, la participación de autoridades indígenas 

en la gestión y administración de las EPS-I, y la oferta de servicios diferenciales, es decir que 



 

 

responden a las características culturales de la población afiliada. Estos servicios son 

similares para todas las EPS-I, y se describen con mayor detalle en el Cuadro 3.  

DISCUSIÓN 

La incorporación de la salud indígena a los sistemas nacionales de salud ha sido una 

recomendación hecha por la OPS/OMS, en su objetivo de lograr la equidad sanitaria y 

mejorar la salud de los pueblos indígenas en la región. Dicha inclusión, como está descrita 

en los documentos analizados, requiere del desarrollo de un enfoque intercultural de la salud 

que propicia el diálogo de saberes entre los sistemas de salud tradicionales y el sistema de 

salud convencional. De manera puntual, la OPS/OMS establece la necesidad de transformar 

los sistemas de salud nacionales a fin de que puedan responder a la vulnerabilidad social y a 

las características culturales de los pueblos indígenas.  

El sistema de salud se considera como un determinante intermedio de las desigualdades en 

salud, puesto que dentro de una sociedad todos los grupos sociales no tienen las mismas 

oportunidades para acceder y utilizar los servicios de salud dada su posición social (21,22). 

En el caso de los pueblos indígenas la OPS/OMS hace referencia a los procesos estructurales 

que condicionan los perfiles de salud de esta población, y propone soluciones que desde el 

sector de salud pueden generar cambios en pro de la garantía del derecho a la salud de los 

pueblos indígenas, sin desconocer que para generar cambios estructurales se requiere de 

acciones sostenidas en el tiempo desde diferentes sectores.  

En el enfoque de la interculturalidad en salud, si bien, el sistema de salud y en general el 

sector salud desempeñan un rol protagónico son necesarias acciones intersectoriales que 

favorezcan la construcción de relaciones armónicas entre los distintos sistemas de salud que 

coexisten en los países multiculturales como Colombia. Walsh (62) comparte dicho 

planteamiento, pero hace un análisis más profundo de la interculturalidad y propone ir más 

allá de la inserción de la diversidad étnica en las estructuras establecidas por la cultura 

dominante, que permita el desarrollo de interrelaciones equitativas entre las diferentes 

culturas, a través de las cuales se transformen las estructuras sociales, la forma de ver y de 

entender al otro desde su diferencia.  
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En el país se han expedido una serie de normas sobre la salud indígena y su incorporación al 

SGSSS, dentro de las cuales se destaca el Decreto 1953 de 2014 mediante el cual se formula 

el SISPI; en el ámbito conceptual y practico las EPS-I incluyen en sus modelos de salud la 

perspectiva holística de la salud de los pueblos indígenas y la medicina tradicional como 

parte de la oferta de servicios de salud a la que sus afiliados pueden acceder. Estos hallazgos 

sugieren que se han hecho algunos avances frente a las recomendaciones de la OPS/OMS 

sobre la incorporación de la salud indígena al sistema de salud nacional. 

La construcción de un marco normativo sobre la salud indígena parece ser el aspecto 

recomendado por la OPS/OMS en el que, a nivel naciona, se ha logrado un mayor avance, 

así lo constatan estudios previos (2,3,5). No obstante, la formulación del SISPI que podría 

considerarse el avance normativo más importante en el periodo de estudio, pareciera ser una 

propuesta paralela a la Política de Atención Integral en Salud formulada en 2016 y a través 

de la cual se establece un nuevo modelo de atención de salud en el país. Por lo tanto, se 

considera pertinente que en futuras investigaciones se indague sobre la implementación de 

esta política y la manera como se materializa su articulación con el SISPI.  

Las EPS-I e IPS-I como actores a través de los cuales los pueblos indígenas participan dentro 

del SGSSS tienen un rol importante en el desarrollo de las relaciones interculturales 

propuestas por la OPS/OMS, al fundamentarse en la cosmovisión de los pueblos indígenas y 

al incluir servicios diferenciales a los que puede acceder la población afiliada. Sin embargo, 

los datos analizados no permiten conocer cuáles son los resultados e impactos de estos 

servicios en la salud de la población indígena. En este sentido, se recomienda profundizar en 

el análisis de los modelos de salud que desarrollan cada una de estas instituciones para 

determinar que elementos que favorecen la garantía del derecho a la salud de los pueblos 

indígenas y repercute de forma positiva en la situación de salud de dicha población.  

Sobre las relaciones entre los profesionales de la salud y los pueblos indígenas dentro del 

SGSSS, otros estudios han determinado que no son armoniosas, generan desconfianza, 

muestran desconocimiento e irrespeto hacia la cosmovisión de los pueblos indígenas y por 

tanto se requiere del diálogo intercultural de saberes (6-12). Estos hallazgos son coherentes 

con los encontrados en este estudio, lo que sugiere que en el país sigue siendo una tarea 

pendiente el reconocimiento de las contribuciones de la medicina tradicional y la 



 

 

investigación sobre la calidad y seguridad de las practicas medicas ancestrales, a fin de que 

en el sistema de salud pueda existir una complementariedad y armonía entre los distintos 

saberes que coexisten en el país, y que se refleje en las relaciones del personal sanitario y la 

población indígena. 

El consentimiento previo, libre e informado y la participación de los pueblos indígenas en la 

formulación e implementación de políticas, planes y programas de salud fue otra de las 

recomendaciones de la OPS/OMS, la cual se considera importante para la inclusión de la 

perspectiva indígena sobre la salud y la enfermedad, y para actuar de acuerdo a las 

necesidades referidas por esta población. En el periodo de estudio se creó la subcomisión de 

salud de la mesa permanente de concertación con los pueblos indígenas, como una instancia 

para la construcción colectiva de políticas públicas en salud con estas comunidades. No 

obstante, estudios previos han encontrado que a pesar de que existen espacios a nivel 

institucional para la participación de los pueblos indígenas esta sigue siendo subordinada a 

la cultura occidental en tanto que ocurre bajo sus reglas y condiciones (5,23). En 

consecuencia, se recomienda que en futuras investigaciones se analice la efectividad de la 

participación de los pueblos indígenas en el sector salud, en los espacios establecidos para 

tal fin. 

Finalmente, los resultados de este estudio sugieren que en las recomendaciones de la 

OPS/OMS, la incorporación de la salud indígena a los sistemas de salud nacionales es una 

estrategia intercultural que requiere de la voluntad política y de un marco normativo que 

sustente el desarrollo de políticas, planes y programas de salud, en los que se respete el 

derecho a la concertación, al consentimiento previo, libre e informado, y a la participación 

de los pueblos indígenas; y además, que se promueva la armonización conceptual y practica 

de los saberes ancestrales y occidentales sobre el nexo salud-enfermedad. 

Por otro lado, según los documentos nacionales analizados, a nivel normativo se han hecho 

avances importantes pero su implementación se convierte en un reto si no están articulados 

con los intereses y prioridades de las políticas nacionales. Es quizás por esto que la 

incorporación de la salud indígena al SGSSS, en el nivel conceptual y practico, requiere de 

un mayor desarrollo que se materialice en una articulación real de los distintos saberes a 
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través de relaciones interculturales horizontales y respetuosas, que mejoren la situación de 

salud y contribuyan con la garantía del derecho a la salud de los pueblos indígenas. 

Teniendo en cuenta los hallazgos de esta investigación se recomienda que en futuros estudios 

se analicen las acciones intersectoriales que se han generado en el marco de la incorporación 

de la salud indígena al sistema de salud nacional. Por otro lado, es importante que a través de 

las políticas y programas de salud se ahonde en el conocimiento y comprensión de los 

sistemas de salud tradicionales, para que el país pueda avanzar en el desarrollo de un marco 

normativo que permita la práctica de la medicina tradicional y su articulación con el SGSSS.  

Limitaciones  

En este estudio solo se tuvieron en cuenta documentos de acceso público, por lo tanto, es 

posible que se haya dejado de incluir documentos que podrían complementar y profundizar 

en el análisis, en especial en el contexto nacional. No obstante, se incluyeron documentos de 

varias fuentes y de varios tipos, como informes, artículos, normas, políticas etc., a través de 

los cuales se pudo obtener información importante para describir el proceso de la 

incorporación de la salud indígena en el ámbito nacional.  

De otro lado, se contó con información escasa de cómo se desarrolla la armonización practica 

entre los sistemas de salud tradicionales y el SGSSS, sin embargo, algunos informes 

analizados suministran información de los modelos de salud definidos por las EPS-I y de la 

oferta de servicios de salud que estas ofrecen.  
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LISTA DE CUADROS 

Cuadro 1. Documentos incluidos en el estudio  

Fuente Descripción 

Departamento Nacional de Planeación-

DNP 

Planes nacionales de desarrollo (7) 

Informes (2) 

 

Ministerio de Salud y de la Protección 

Social-MSPS 

Planes nacionales de salud Pública (2) 

Actos administrativos y políticas (10) 

Informes (2) 

Organización Panamericana de la Salud Informes sobre la Iniciativa en salud de los 

Pueblos Indígenas (10) 

Otros (9) 

Biblioteca Virtual Scielo Colombia Artículos (7) 

 

Cuadro 2. Marco normativo para la atención en salud de población indígena en el país  

Plan de gobierno Normatividad 

Tipo  Descripción 

Estado 

Comunitario: 

desarrollo para 

todos (2006-2010) 

Decreto 4972 

de 2007 

Reglamenta las instituciones prestadoras de 

servicios de salud indígenas y se dispone que el 

MSPS deberá ajustar el sistema obligatorio de 

garantía de la calidad a los usos y costumbres de 

los pueblos indígenas, a través de la concertación. 

Acuerdo 

00365 de 

2007 

Se establece el no cobro de copagos a poblaciones 

indígenas 

Resolución 

2834 de 2008 

Se adopta el vademécum de plantas medicinales 

en el país, las cuales son utilizadas en la 

elaboración de los productos fitoterapéuticos 

tradicionales 

Ley 1164 de 

2011 

Hace referencia al desarrollo del talento humano 

en salud 

Prosperidad para 

todos (2010-2014) 

Decreto 1973 

de 2013 

Se crea la subcomisión de salud de la mesa 

permanente de concertación con los pueblos y 

organizaciones indígenas, como un escenario de 

construcción colectiva de las políticas públicas en 

salud de estos pueblos. 

Decreto 1953 

de 2014 

Crea un régimen especial para la puesta en 

funcionamiento de los pueblos indígenas en la 

administración de sus sistemas propio, y en el 

tema de la salud se formula el SISPI.  

Todos por un nuevo 

país (2014-2018) 

Ley 

Estatutaria 

1751 de 2015 

Regula el derecho a la salud, y para los indígenas 

establece la protección de estos pueblos como 

principio rector de la ley a través de la garantía de 



 

 

su derecho fundamental a la salud integral, 

descrito en el SISPI. 

 

Cuadro 3. Descripción de los servicios diferenciales ofrecidos por las EPS-I en el país 

Servicios diferenciales que prestan las EPS-I 

Nombre del servicio Descripción 

Casa de paso o Albergue Lugares de hospedaje para pacientes y 1 

acompañante, que se presta en los casos en 

los que para recibir la atención medica 

necesaria los usuarios requieren de una 

estancia prolongada fuera de su lugar de 

residencia. 

Medicina tradicional Fortalecimiento de los conocimientos 

propios, ejecución de trabajos tradicionales, 

disponibilidad de consultorio donde se 

prestan servicios de salud tradicionales, 

servicios de prevención de la enfermedad y 

promoción de la salud basados en los 

saberes ancestrales.  

Guía bilingüe Brinda acompañamiento, educación e 

información sobre los servicios de salud 

occidentales para superar la barrera 

idiomática.  

Apoyo funerario o Calamidad domestica Pude variar entre un monto económico o 

servicios como el traslado del fallecido a su 

lugar de origen y el suministro de un ataúd. 

Agua potable Uso de carrotanques para llevar agua 

potable a las comunidades que no cuentan 

con fuentes de agua cercanas. 

Transporte y gastos de combustible En los casos donde es necesario trasladar a 

los afiliados desde zonas rurales de difícil 

acceso a las cabeceras municipales para 

recibir la atención necesaria. Puede ser 

transporte fluvial, terrestre o aéreo.  

Orientación y acompañamiento jurídico Asesoramiento a los usuarios en los casos 

que exista vulneración de su derecho a la 

salud. 

 

  

 

 


