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ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA POBLACIÓN INDÍGENA DE 

VAUPÉS A LA LUZ DE LA LEY ESTATUTARÍA DE SALUD 

Objetivo: Explorar la percepción de los integrantes del sistema general de seguridad social 

en salud del departamento del Vaupés, frente al acceso a los servicios de salud de la población 

indígena del mismo, a partir de la expedición de la Ley 1751 de 2015.   

Metodología: Se realizó un estudio cualitativo descriptivo, en el que se utilizó como 

estrategia metodológica la realización de entrevistas semiestructuradas, para el análisis de los 

datos se construyeron categorías las cuales se examinaron a través del análisis temático. 

Resultados: Se identificaron barreras en el acceso a los servicios de salud en la población 

indígena, como la dispersión geográfica la cual dificulta el acceso a los diferentes servicios 

de salud (promoción y prevención), también se evidenció la falta de conocimiento de la Ley 

Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015) por parte de los diferentes actores que integran el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)1. 

Conclusiones: Este estudio ha permitido identificar que a pesar de los avances normativos 

no ha sido posible que se materialice el goce efectivo del derecho fundamental a la salud en 

la población indígena del departamento de Vaupés, siendo prioritario desarrollar mecanismos 

que permitan el aprendizaje de la Ley Estatutaria de Salud, así como, el fortalecimiento y 

coordinación entre las diferentes asociaciones indígenas, para visibilizar su diversidad 

cultural que es la que hace que tengan formas y procesos de pensamiento en salud distintos, 

y eliminar las barreras de acceso imputadas a factores culturales.  

Palabras clave: Ley Estatutaria, derecho fundamental a la salud, acceso a los servicios de 

salud, barreras, poblaciones indígenas, interculturalidad y enfoque diferencial. 

 
1 El artículo 155 de la Ley 10 de 1993 establece quienes son los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en donde se 

incluye entre otros, al Ministerio de Salud y Protección Social, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, públicas, mixtas o 

privadas, las Direcciones Seccionales, Distritales y Locales de salud; los beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 



 

Introducción 

El derecho a la salud fue reconocido como un derecho humano con la Declaración Universal 

de Derecho Humanos en 1948 (1), consecuentemente la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) consideró que en la aplicación de los derechos fundamentales no sé puede hacer 

diferencias en virtud del origen étnico, la religión, ideología política o condición económica 

o social (2). No obstante, en Colombia el derecho a la salud solo fue catalogado como derecho 

fundamental con la expedición de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, ya que con anterioridad 

a ella, este correspondía a un derecho de carácter prestacional, es así, que la Ley Estatutaria 

marcó un derrotero para la salud, pues enfatizó que este derecho tiene un carácter autónomo 

e irrenunciable, frente al que el Estado debe: “asegurar a todas las personas sin distinción 

alguna, la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación” (3). 

 

No obstante, como se ha observado en diferentes países, la población indígena ha sido 

marginada y discriminada históricamente (4, 5, 6), generando inequidades en su acceso a los 

servicios de salud y barreras en el aseguramiento (7). Ejemplo de ello en Colombia, es el 

departamento de Vaupés el cual para agosto de 2022 contaba con una cobertura de afiliación 

al Sistema de Seguridad Social en Salud de 68.31% versus el 98,54% de la proporción 

nacional (8), lo que evidencia la existencia de falencias en el acceso y garantía al derecho 

fundamental a la salud, tal y como lo ha mencionado la Corte Constitucional dentro del 

trámite de la sentencia T- 357 de 2017, en donde se refirió a la importancia de crear un 

modelo de cuidado de la salud con carácter intercultural, que incluya no solo la prestación de 

los servicios de promoción de la salud y bienestar, sino la prevención y atención de la 

enfermedad y que se dirija a fortalecer el modelo de aseguramiento del departamento (9).  



 

 

Lo anterior, se puede entender en observancia a: (i). La dispersión geográfica, ya que el área 

rural ocupa el 99% de la extensión territorial y la población rural dispersa es 

mayoritariamente indígena (10), (ii). El idioma, la cultura y su cosmovisión, toda vez que 

conforme con lo descrito por la Gobernación de Vaupés existen en el departamento 27 grupos 

étnicos y 255 comunidades indígenas, que se comunican en 18 lenguas distintas (11).  (iii). 

la existencia de una sola red de prestación de servicios de salud, que se encuentra a cargo de 

la ESE Hospital San Antonio de Mitú, que oferta servicios de mediana complejidad y algunos 

de alta complejidad, siendo además la única IPS del departamento (10). (iv). La tasa de 

mortalidad infantil en menores de un año por cada 1000 nacidos que es de 66,4, la más alta 

a nivel nacional y (v). La razón de mortalidad materna a 42 días, que corresponde a una de 

las más altas por departamento 148,81 versus la razón 65,78 nacional (12), lo que 

posiblemente dificulta la no garantía al derecho a la salud por parte de los actores 

institucionales. 

 

De acuerdo con las características descritas y teniendo en cuenta que dicho departamento 

cuenta con la mayor proporción de población indígena en nuestro país, la cual asciende al 

81,7%, según el Censo de 2018 (DANE, 2019), se considera importante explorar: “¿Cuál es 

la percepción de los actores del sistema general de seguridad social en salud del 

departamento del Vaupés, frente al acceso a los servicios de salud de la población indígena, 

a partir de la expedición de la Ley 1751 de 2015?”, puesto que son los actores, quienes 

conocen la realidad del acceso a los servicios de salud de sus pueblos, lo que nos permitirá 

con la información recolectada, describir el contexto del acceso a la salud e identificar el 

alcance del derecho fundamental a la salud en la población indígena en el departamento. 



 

 

La Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos y Culturales del Consejo 

Económico y Social de la ONU, ha dispuesto que los pueblos indígenas tienen derecho a 

medidas específicas que les permitan mejorar su acceso a los servicios de salud y a las 

atenciones de la salud,  desde el punto de vista cultural, es decir, teniendo en cuenta sus 

prácticas y creencias curativas (13), por lo que la presente investigación se abordará desde el 

modelo de los Determinantes Sociales de la OMS, ya que así podremos visibilizar los 

problemas en el acceso a los servicios de salud, bajo sus condiciones estructurales y 

proximales (14). Los determinantes sociales en salud para los pueblos indígenas reflejan el 

no reconocimiento de las características culturales distintas y las dificultades para que puedan 

gozar de los derechos humanos (15). La Figura 1 describe el modelo conceptual de la 

investigación, partiendo de la Ley Estatutaria de Salud como un instrumento jurídico que se 

relaciona con la protección de los saberes y prácticas ancestrales en la prestación de servicios 

de salud de los pueblos indígenas. 

 

Figura 1. Modelo conceptual de la investigación, elaboración propia. 

 



 

 

Métodos 

Se realizó un estudio cualitativo el cual permitió conocer las percepciones de tomadores de 

decisión, prestadores de servicios de salud y líderes de las diferentes asociaciones indígenas 

del departamento Vaupés, entendiendo percepción como el proceso cognitivo que consiste 

en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a 

las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social (16), en el que se utilizó como 

estrategia metodológica la realización de entrevistas semiestructuradas. El protocolo de 

investigación fue avalado por el Comité de Ética de la Escuela de Gobierno de la Universidad 

de los Andes de Colombia y clasificado como de riesgo mínimo. 

 

1. Participantes  

Los participantes fueron convocados individualmente vía telefónica y por WhatsApp, 

algunos de forma personal en el marco de la primera Mesa Técnica de Salud del departamento 

que se llevó a cabo el 21 y 22 de septiembre de 2022 en Mitú. Los criterios de inclusión 

fueron: 1. Hombres y mujeres mayores de edad que residieran en el departamento del Vaupés, 

2. Tomadores de decisión del orden nacional, departamental o municipal que conocieran 

sobre la situación de salud del Vaupés entre el 2015 y 2022, 3. Profesionales de la salud que 

laborarán o hubiesen laborado en el departamento del Vaupés entre 2015 y 2022, 4. Líderes 

de organizaciones de los pueblos indígenas del departamento del Vaupés entre el 2015 y 

2022. 

 

2. Técnicas de recolección de datos 



 

Se realizó una revisión documental de fuentes secundarias, especialmente de normas 

expedidas a partir de la Constitución Política de 1991 (leyes, decretos, resoluciones, 

circulares) con base en estos se elaboró el instrumento con preguntas semiestructuradas. Las 

preguntas del instrumento fueron revisadas y avaladas por el tutor de la investigación, bajo 

las siguientes temáticas: Ley Estatutaria de Salud, acceso a los servicios de salud e 

implementación del Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural (SISPI) este tipo 

entrevista permitió profundizar sobre las respuestas e interactuar con los participantes (17). 

Se solicitó un consentimiento informado a cada participante, las entrevistas fueron grabadas 

y tuvieron una duración aproximada de 25 a 45 minutos, se entrevistó a las personas que 

accedieron a participar en el estudio y cumplían los criterios de inclusión. Con estas 

entrevistas se alcanzó lo que la literatura define como: “saturación de la información”, lo 

que traduce al momento en el que: “con cada entrevista u observación adicional no aparecen 

otros elementos” (18). 

 

3. Análisis de datos  

Se realizó el análisis de los datos usando técnicas del análisis temático, teniendo en cuenta 

las siguientes etapas: (A) familiarización con los datos, en esta etapa se transcribieron de 

forma manual las entrevistas para lograr así una mayor inmersión en su contenido, las etapas 

siguientes se ejecutaron en Atlas ti 8, (B) Generación de códigos iniciales, se realizó de 

manera inductiva generando 28 códigos. (C) Búsqueda de temas y (D) Revisión de temas, se 

depuraron los códigos iniciales clasificándolos en 10 temas principales (E) Definición de 

temas y (F) Análisis final, para definición e interpretación de los datos se tuvieron como 

referentes los instrumentos internacionales, normas y la sentencia T-357 de 2017 de la Corte 

Constitucional, relacionadas con la garantía en el acceso a los servicios de salud de la 



 

población indígena,  al igual que las relaciones planteadas por el Modelo de Determinantes 

Sociales de la Salud formulado por la OMS, entre salud etnia y el contexto socioeconómico 

y político, resultando en la construcción de las categorías que se presentan en la figura 2, 

proceso en el cual surgieron subcategorías. 

 

Figura 2. Categorías de análisis, elaboración propia 

 

 

Resultados 

La población universo correspondió a 10 integrantes del SGSSS (ver cuadro 1) hombres y 

mujeres mayores de edad, se realizaron 2 entrevistas a través de la plataforma de 

comunicación digital Zoom y 8 presenciales entre el 23 y 24 de septiembre, con posterioridad 

a la primera Mesa Técnica de Salud del departamento de Vaupés, las cuales se llevaron a 

cabo en lugares neutrales (cafeterías) del municipio de Mitú. Los resultados se clasificaron 

en tres categorías, las cuales se construyeron en función de los objetivos planteados, en cada 

categoría se describen los aspectos más relevantes de los hallazgos. Cada categoría se 

considera transversal, toda vez que las implicaciones de una no son independientes de las 



 

demás. Es importante mencionar que en el proceso de análisis surgieron subcategorías, las 

cuales fueron insumo para la construcción de las categorías de análisis principales y acorde 

a ellas se describen los resultados.  

 

1. Lo que entendemos por derecho fundamental a la salud  

Durante el transcurso de las entrevistas se les pidió a los diversos actores que definieran lo 

que implicaba el derecho a la salud para ellos en sus contextos. Las definiciones fueron 

sistematizadas en Atlas ti 8, lo cual permitió identificar los principales términos a los que se 

refieren cuando piensan algo tan abstracto como el “derecho a la salud”. El derecho a la salud 

fue definido a partir de su vínculo con derechos como el acceso al agua (13 repeticiones) 

potable (10 repeticiones), el derecho a la educación (4 repeticiones), el derecho al territorio 

(11 repeticiones), alimentación (4 repeticiones). Es decir, no es un derecho aislado, sino que 

está estrechamente vinculado a las condiciones de vida de las comunidades, de sus 

costumbres y de sus usos, también se puede ver cómo el derecho debe tener un enfoque 

comunitario (6 repeticiones) e intercultural (5 repeticiones). 

 

1.1 Lo que se conoce de la Ley Estatutaria de Salud 

Frente al conocimiento de la Ley Estatutaria, los líderes indígenas mencionaron no conocerla 

(4 de 5), salvo uno de ellos que por su experiencia en la materia tiene nociones definidas 

sobre el alcance de la norma, así mismo, se destaca el conocimiento de los prestadores de 

servicios de salud. Por su parte, los siguientes tomadores de decisión a nivel territorial 

indicaron: 

Tomador 2“Lo he escuchado, pero no sabría decir con certeza qué es”,  

Tomador 3 “Algunas partes las conozco”. 



 

 

1.2 Lo que se percibe de la Ley Estatutaria en el departamento del Vaupés 

En materia de cambios en el acceso o prestación de servicios de salud a partir de la expedición 

de la Ley Estatutaria de salud, se resaltan las siguientes opiniones de los tomadores de 

decisión: Tomador de decisión 1: “Si hay un cambio, que si bien aún no se refleja, digamos 

operativamente, sí, ha logrado visibilizar de manera bastante importante, (…) la 

responsabilidad que tiene el Estado colombiano en función de poder desarrollar buenos 

marcos normativos o hacer la revisión que se necesite”. Tomador de decisión 2: “Pues 

realmente acá estos últimos años ha mejorado un poco por el tema de que la gente reclama, 

la parte de veeduría, la gente se ha estado empoderando de los procesos y vemos algunos 

cambios, ejemplo el derecho a las remisiones, ya la gente sabe a dónde acudir sino los 

remiten rápido entonces casi siempre interponen tutelas para que puedan ser atendidos de 

manera inmediata”. 

 

No obstante, los líderes de las comunidades indígenas manifiestan: 

 

Líder indígena 1 “Yo estoy mirando que no se ha mejorado, no se ha podido mejorar 

aquí en el departamento La única parte creo que se ha mejorado en cuestiones de 

talento humano. han sumado personales, pero en cuestiones como prestaciones de 

servicio, como buen servicio con medicamentos o Canalizar con las pacientes esas no 

se ha podido superar, no se ha mejorado. Es que viviendo allá en la zona hay encuentra 

muchas cosas de más problemática en salud.  

 



 

Líder indígena 3: “No ha mejorado, sabe por qué, porque si teníamos nosotros 

infraestructura, vamos a hablar de 15 o 20 años para acá hoy ya no se cuenta con esa 

infraestructura debido a esta institucionalidad de 74 puntos de atención bajaron a 54 

es decir le quitaron 20 puntos de atención por lo que acabo de decir no hay 

infraestructura ya eso se cayeron, eso teniendo en cuenta el nuevo documento de red”. 

 

Los prestadores de servicios por su parte relacionan que a la Ley Estatutaria le hace falta 

claridad frente a la asignación de recursos, teniendo en cuenta las condiciones geográficas 

del departamento, por lo que esperan les sea asignada una Unidad de Pago por Capitación  

(UPC)  “que tiene que ser muy diferencial, no diferencial como está ahora, sino que tiene 

que ser muy diferencial (…)” 

 

2. Acceso a los servicios de salud 

El acceso a los servicios de salud para los líderes indígenas es entendido como la posibilidad 

de que la prestación de servicios llegué a cada uno de los rincones y comunidades del 

departamento de manera eficaz, oportuna, con buenas prácticas y de calidad. 

 

2.1 Barreras o limitaciones en el acceso a los servicios de salud 

Frente a situaciones concretas los participantes mencionaron: “no tenemos el recurso para 

comprar el combustible, nosotros lo que queremos es que nos den la cita e inmediatamente 

nos atiendan”.  Otra barrera anotada en las entrevistas fue el idioma, Tomador de decisión 3 

“De pronto las personas de comunidades indígenas no dominan bien el español, y yo sé que 

al ir a un consultorio médico no va a ser explicito con que es lo que siente por la limitación 



 

que hay en el habla, es como una barrera y lo otro es que a ellos no les gusta asistir casi al 

médico porque no se sienten en confianza”. 

 

Como las principales barreras de acceso a la atención en salud en el territorio los participantes 

señalaron, las que se pueden observar en la figura 3. 

 

Figura 3. Barreras de acceso, elaboración propia 

 

 

2.2 Calidad en el acceso a los servicios de salud 

La calidad se ve afectada por las dificultades a para acceder a servicios básicos, la pérdida de 

la medicina tradicional y la presencia de fallas en la atención en salud. “Líder 6. (…) me 

preocupa, es la zona por situación geográfica, ejemplo viene el verano, el rio se va a secar 

tenemos comunidades en los Caños (…) o sea, ya no puede ir en el motor, es difícil de acceder 

y se genera de diciembre hasta marzo más o menos, entonces quedan desprotegidos”. 

Tomador de decisión 3 “si los albergues están en malas condiciones es cuestión de la EPS, 

porque ellos no visitan, ellos solo pagan es arriendo y no son sus propias instalaciones (…) 



 

les falta mayor compromiso a las EPS en esta región, porque no es justo que se demore tanto 

tiempo en poder remitir a una persona (…)”. 

 

3. Enfoque diferencial étnico 

La Resolución 2626 de 2019 referente al Modelo de Acción Integral Territorial-MAITE 

establece que el alcance del enfoque diferencial en materia de salud: “reconoce las 

particularidades de las poblacionales y las condiciones sociales y territoriales que ubican a 

las personas en situaciones de marginalidad y de mayor vulnerabilidad para el ejercicio del 

derecho a la salud”. 

 

Los tomadores de decisión frente al mencionado enfoque señalaron: Tomador de decisión 1: 

“Yo, te diría que está en construcción, digamos que decir que sí existe es muy pretencioso, 

creo que está en construcción (…)” Tomador de decisiones 2 “en algunas situaciones, no en 

todas, la misma ESE hospital y tratan de incluir personal de la región que sepan comunicarle 

al médico que quiere decir la abuela que quiere decir el abuelo”. 

 

3.1 Participación de los pueblos indígenas 

Los entrevistados ven como fundamental la participación de las comunidades indígenas, la 

cual se ha dado a través de mecanismos como la Mesa Permanente de Concertación, sin 

embargo, se considera a nivel nacional que: “el mecanismo no es tan efectivo como uno 

pensaría”. 

 

Existen diferencias de opinión entre el prestador de servicios de salud y los líderes indígenas 

relacionadas con el ejercicio del derecho de participación ya que el primero destaca: 



 

“históricamente su participación no ha sido muy activa (…) hasta ahora es que ellos están 

preocupados por volverse actores activos y no esperar solamente que el Estado les brinde o 

les garantice”. En cambio, el segundo señala que han hecho parte desde el 2003 de procesos 

de planeación de SISPI a nivel departamental entre otros. No obstante, los participantes 

consideran que al realizar cambio de líderes en las comunidades: “se va perdiendo como el 

conocimiento que se ha adquirido de los procesos, pero igual es muy importante fortalecer 

esos espacios con los jóvenes, que no solamente sean los líderes que ya están en estos 

procesos, sino que también se vincule a la población indígena para que ellos puedan 

empoderarse desde jóvenes”. 

 

3.2 SISPI e Interculturalidad  

El SISPI, se encuentra relacionado directamente con los conceptos de enfoque diferencial de 

derecho e interculturalidad, desarrollados en la Resolución 2626 de 2019 y la Ley 1751 de 

2015, el cual tiene como finalidad coordinarse y articularse con el Sistema General de 

Seguridad Social, sin embargo, acorde con lo señalado por los participantes, no se logra una 

articulación entre la medicina occidental e indígena y los servicios de salud prestados en la 

región no son eficaces.  

 

Frente al SISPI precisan los líderes indígenas: Líder indígena 8 “en este momento no lo hay 

y le estamos diciendo las EPS pónganse las pilas, usted sabe que la EPS indígena tienen un 

porcentaje más de la UPC normal y les venimos diciendo mire utilice esos recursos para 

alguno de sus afiliados que este en el hospital para que el paye vaya y lo acompañe por lo 

menos”(…) resulta que montar el sistema implica tecnología y todo eso, pero la 



 

implementación necesita son finanzas, entonces yo siempre le  he comentado a la dirección 

departamental de salud”. 

 

Discusión 

Teniendo en cuenta las observaciones de la Corte Constitucional frente al derecho a la salud 

de la población indígena del departamento de Vaupés, este estudio exploró la percepción de 

los diferentes actores del sistema de salud frente al acceso a la salud de la población indígena, 

con posterioridad a la expedición de la Ley Estatutaria, lo que permitió identificar que existe 

un desconocimiento de las previsiones contenidas en la norma, salvo en aquellas personas 

que de una u otra forma se han vinculado de manera activa en los procesos de salud del 

departamento, por lo que las Secretarías de Salud municipales y la departamental deben 

intervenir para generar conocimiento y empoderar a las comunidades, pues como lo 

menciona Iturralde, el empoderamiento transforma las relaciones de poder asimétricas, lo 

que permitiría un dialogo directo con las entidades territoriales (19). 

 

El derecho a la salud de los pueblos indígenas en la Ley Estatutaria (artículo 6) se encuentra 

relacionado con elementos como la disponibilidad2 y la accesibilidad3, los cuales tienen que 

ver con el acceso y prestación de servicios de salud. En este mismo sentido, los participantes 

del estudio definieron el derecho a la salud como un servicio que debe ser accesible para 

todos, tal y como ha sido entendido por la literatura, en la medida en que el acceso a la salud 

se trata de la capacidad de recibir y solicitar servicios de salud por parte de los usuarios (20). 

 
2 Disponibilidad. El Estado deberá garantizar la existencia de servicios y tecnologías e instituciones de salud, así como de programas de 

salud y personal médico y profesional competente; 
3 Accesibilidad. Los servicios y tecnologías de salud deben ser accesibles a todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las 

especificidades de los diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no discriminación, la 

accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la información 



 

Así mismo, el derecho a la salud no solo se entiende como acceso a los servicios de salud, 

sino que se encuentra inmerso en la cosmovisión y territorio de cada pueblo. 

 

Por otro lado, las barreras de acceso extraídas están dadas principalmente por las 

particularidades geográficas del territorio, las limitaciones en infraestructura, la falta de 

personal capacitado e insumos, encontrado que estas aportan a que se incrementen las 

desigualdades en salud en el territorio, como quiera que la reducción en el acceso a la salud 

es uno de los indicadores constitutivos del empobrecimiento de los pueblos indígenas (16). 

 

Ahora bien, tratándose del concepto de la interculturalidad, este va más allá de vincular a un 

sabedor dentro del sistema de salud convencional, por lo que se encontró la necesidad no solo 

incorporar una mirada étnica en la interpretación de la enfermedad, sino de capacitar a los 

médicos y profesionales de la salud en competencias de orden cultural (21). 

 

 En materia de SISPI se evidenció la falta de comunicación entre las entidades territoriales y 

las comunidades indígenas al tener posiciones encontradas, por lo que se debe fortalecer la 

Mesa Técnica de Salud Propia e Intercultural de Vaupés, con el fin de que se puedan escuchar 

propuestas innovadoras que lleven a cambios estructurales, ante la Subcomisión de Salud de 

la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones indígenas y el 

Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de la reforma a la salud, como quiera 

que la participación de las comunidades es un derecho que coopera con la efectividad de 

otros derechos, al igual que permite aumentar las posibilidades de que los pueblos indígenas 

puedan mejorar su calidad de vida (22). 

 



 

Conclusiones. 

Este Estudio permitió identificar que a pesar de la expedición de la Ley Estatutaria de Salud 

a partir del 2015 el acceso a los servicios de salud de la población indígena del departamento 

de Vaupés no se ha logrado materializar en debida forma, ya que para satisfacer el derecho a 

la salud de las comunidades se requiere, observar su territorio, diversidad cultural y 

cosmovisión, es así que es relevante empoderar a sus líderes, para llegar a acuerdos concretos 

que permitan desarrollar el enfoque diferencial del departamento y por ende el SISPI. 

 

Vale la pena mencionar que frente a cada una de las subcategorías de análisis aquí planeadas 

se pueden realizar estudios con mayor profundidad que permitan visibilizar de forma 

concreta las necesidades de la población en el territorio.  

 

Limitaciones 

Falta de participación de los líderes indígenas que pertenecen a las zonas más alejadas del 

departamento, debido a la dificultad para acceder a esos los territorios, sin embargo, se suplió 

con la participación de los representantes de los municipios de Carurú y Taraira, los cuales 

conocen y tienen bajo su responsabilidad el aseguramiento de estos. 
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ANEXO 1 

Tabla 1. características de los participantes 

Participantes 
Características 

Participantes 
Sexo Nivel educativo  Etnia Edad 

1 

Tomador de decisiones 

del orden nacional 

(Minsalud) 

Masculino Especialización  N/A 41 

2 

Tomador de decisiones 

del orden municipal 

(municipio de Carurú) 

Femenino Auxiliar de enfermería Cubeo 39 

3 

Tomador de decisiones 

del orden municipal 

(municipio de Taraira) 

Masculino 
Administrador de 

empresas 
Yucuna 34 

4 

Profesional de la salud 

(Hospital San Antonio 

de Mitú) 

Femenino 

Médico con 

especialización en 

Ginecología y 

Obstetricia 

N/A 44 

5 
Profesional de la salud - 

Mitú 
Masculino 

Auxiliar de enfermería 

Administrador público y 

gerente de proyectos  

Cubeo 50 

6 

Asociación de 

Autoridades 

Tradicionales Indígenas 

de la zona aledaña de la 

Carretera – AATAC  

Masculino 
Tecnólogo en gestión de 

procesos 
Carapana  25 

7 

 Asociación de 

Autoridades 

Tradicionales Indígenas 

del Vaupés medio – 

AATIVAM  

Masculino Básica primaria Tucuya 49 

8 

Agente de salud 

indígena del Gobierno 

Propio y sabedor 

Masculino Básica secundaria Cubeo 70 

9 

Asociación Autoridades 

Tradicionales Indígenas 

aledañas a Mitú – 

AATIAM 

Masculino Básica primaria Cubeo 62 

10 

Asociación Autoridades 

Tradicionales Indígenas 

aledañas a Mitú – 

AATIAM 

Masculino Básica primaria Cubeo 54 

 

 



NOTA DE POLÍTICA 

CONTEXTUALIZACIÓN

Los pueblos indígenas en el mundo han sido discriminados,
excluidos y marginalizados por la sociedad (Bello & Rangel, 2002),
lo que ha convertido a la población étnica en uno de los grupos
más vulnerables a nivel histórico, pues la etnicidad potencializa,
entre otros, las desigualdades sociales en salud (Otero Puime &
Zunzunegui, 2011), situación a la que no ha sido ajena a la
población indígena colombiana, ya que conforme con lo señalado
por la Corte Constitucional en la sentencia T -357 de 2017, a la
población indígena del departamento de Vaupés se le ha
vulnerado su derecho a la salud, en virtud de las características
especiales de su territorio, las cuales están dadas por la
dispersión geográfica, las dificultades en el acceso (aéreo o
fluvial), el idioma, la cultura, la cosmovisión, entre otras, por lo que
se requiere de una atención en salud con enfoque diferencial e
intercultural.

Sin embargo, esto no ha sido posible a pesar que desde la
expedición de la Ley 1751 de 2015, en nuestro ordenamiento
jurídico, el derecho a la salud fue reconocido como un derecho
fundamental, como quiera que  el departamento de Vaupés de
acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud y Protección Social
a 2020, cuenta con la tasa más alta a nivel nacional de
mortalidad infantil en menores de un año por cada 1000 nacidos,
la cual corresponde al 66,4, comparada con la tasa nacional que
es de 17, 6, así mismo, la razón de mortalidad materna (148,61) es
una de las altas a nivel nacional, superada solo por el
departamento de Vichada (166,57), y su cobertura de afiliación al
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), se
encuentra por debajo de la nacional (68.31% versus el 98,54%).

Vale la pena mencionar que la Ley 1751 de 2015, destacó que el
acceso y la prestación de los servicios de salud, debe darse en
condiciones de igualdad, oportunidad y calidad, señalando
además respecto a los pueblos indígenas, que la protección y
garantía del derecho fundamental a la salud integral, se dará bajo
los conceptos que se desarrollen en el Sistema Indígena de Salud
Propio e Intercultural (SISPI). 

Percepciones sobre la Ley Estatutaria de Salud: Acceso
al derecho fundamental a la salud de la población

indígena del departamento de Vaupés

Figura 1
Mapa político del departamento de Vaupés 

Fuente: Instituto Geografico Agustin Codazzi

La participación de población
indígena según el Censo de

2018 en el total nacional,
corresponde al 4,4%. Fuente

DANE

El departamento de Vaupés cuenta con el porcentaje más
alto (68,9%) frente a necesidades básicas insatisfechas en

Colombia,  con corte al 2019. Ministerio de Salud y Protección
Social. (2021).



Por lo tanto, son indispensables los estudios de tipo cualitativo que cuenten con la participación de los líderes
de las comunidades indígenas, para entender desde su cosmovisión, cómo hacer políticas públicas en salud
que generen acciones afirmativas frente al acceso a los servicios de salud de la población indígena de Vaupés
a partir de la expedición de la Ley Estatutaria de Salud.

RESULTADOS

Se realizó un estudio cualitativo con un diseño de teoría fundamentada el cual permitió conocer las
percepciones de tomadores de decisión, prestadores de servicios de salud y líderes de las diferentes
asociaciones indígenas del departamento Vaupés, se realizaron 10 entrevistas semiestructuradas, 2 a través de
la plataforma de comunicación digital Zoom y 8 presenciales en el marco de la primera Mesa Técnica de Salud
del departamento, que se llevó a cabo del 21 al 22 de septiembre de 2022 en el municipio de Mitú, y tuvieron
una duración aproximada de 25 a 45 minutos.

1. Definición del derecho fundamental a la salud

En una investigación cuyo objetivo fue explorar la percepción de los actores del sistema general de seguridad
social en salud del departamento del Vaupés, frente a la definición del derecho a la salud de la población
indígena, a partir de la expedición de la Ley 1751 de 2015. Se encontró que en las comunidades indígenas los
procesos de salud están directamente asociados y relacionados con la noción del territorio.

 

"Desde el marco del territorio de nosotros la salud es mentalmente estar bien, el desarrollo del cuerpo
humano de que vaya evolucionado desde niño hasta llegar un tiempo de envejecimiento, que se vaya
desarrollando bien, que tenga un transcurso de desarrollo emocional físico psicológico y que vayan en

un transversal bueno prácticamente"

Por su parte, la Politica Nacional con el fin de garantizar el derecho y acceso a los servicios de salud de la
población indígena en Colombia a partir de la aprobación del Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra
1989, ha expedido una serie de normas desde 1991 (ver imagen), tendientes a garantizar sus derechos y el
acceso a los servicios de salud en el marco del respeto y reconocimiento de su diversidad étnica y cultural,
dentro de las que se destaca el Decreto 1953 de 2014, que definió el SISPI, como el conjunto de políticas, que
se sustentan y fundamentan en la concepción de vida colectiva, la sabiduría ancestral, la armonía con la madre
tierra y la cosmovisión de cada pueblo, el cual debe articularse y complementarse con el SGSSS para optimizar
la salud de los pueblos indígenas, en el marco del derecho fundamental a la salud en todo el territorio
nacional y bajo la dirección del Ministerio de Salud y Protección Social.

 



 1.

2.

3.

Sin embargo, como se desprende del estudio, los integrantes del SGSSS en el departamento sientan una
posición crítica sobre la implementación de esas políticas, en la medida en que consideran que no se hacen
efectivas.

El derecho creo que es tener una vida digna con la familia y la comunidad y en el pueblo en general y que
tenga ese servicio de salud, digamos bien, que no sea de atención a medias porque para nosotros ha sido

muy pésima las condiciones de salud del departamento. (...) Yo creo que para nosotros el derecho a la
salud no tenemos la mejor atención

En el estudio también se encontraron conocimientos insuficientes en las comunidades indígenas frente a las
políticas que rodean el derecho a la salud en especial respecto a la Ley Estatutaria de la salud.

"¿Estatutaria? Pues para mi es un poco nuevo,
pues no, no he podido pues leer"

"Nosotros no lo hemos escuchado ni lo
conocemos"

2. Barreras en el acceso a los servicios de salud en la población indígena de Vaupés

Los pueblos indígenas cuentan con diferentes limitaciones para acceder a los servicios de salud, sin
embargo, estas se ven exacerbadas por la desatención de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) que se
encuentran en el territorio, en la medida en que se retrasa la autorización de remisiones y lugares como los
albergues que son contratados por estas, no garantizan la atención en condiciones dignas. Algunas
entrevistas tanto a tomadores de decisión como a los lideres indígenas dieron cuenta de la situación
planteada.

"(...) si los albergues están en malas
condiciones es cuestión de la EPS, porque
ellos no visitan, ellos solo pagan es arriendo y
no son sus propias instalaciones, sino que
pagan para que puedan atender a los
pacientes, entonces si ellos no pagan el
dueño no arregla, ahí es donde dicen que hay
mala atención que están como unos perritos
ahí botados sin camarotes sin nada, mala
alimentación, eso depende de la EPS"

"Para mi falta demasiado compromiso por parte de la
EPS de las entidades  (...) pero repito que les falta
mayor compromiso a las EPS en esta región, porque
no es justo que se demore tanto tiempo en poder
remitir a una persona, hasta que lo autoricen que toca
esperar, o muchas veces lo traen hasta Mitú y aquí se
quedan, que porque vienen unos especialistas y no
les hacen la debida atención y los mandan para un
albergue, al suceder hechos como esos la gente ni
quiere que los remitan porque vienen es a nada y
vienen es a encerrarse acá y vuelven  o regresan al
territorio con problemas".

3. Alcance al derecho fundamental a la salud en la población indígena de Vaupés

El derecho fundamental a la salud para la población indígena de Vaupés se garantiza no solo con el acceso a los
servicios de salud que dispone el SGSSS, sino con la implementación en su territorio el Sistema Indígena de
Salud Propio e Intercultural, para que los indígenas accedan a los servicios de salud acorde con sus creencias y
cosmovisiones, lo que implica que los actores involucrados en la prestación de servicios de salud, deberán
acoger los conceptos de enfoque diferencial e interculturalidad y lo que ello conlleve, para incorporarlos dentro
de sus atenciones, sin embargo, a la fecha te encuentran planteamientos como los siguientes:

 "(...) nosotros como Vaupés somos diferentes a otros departamentos, por ejemplo la parte de Amazonas, Nariño sabemos que ellos
ya tienen sus EPS, tienen una organización diferente pero en el caso del Vaupés nosotros no tenemos documentados esos

conocimientos, pero si son aplicados dentro de los territorios, en las comunidades donde no están las unidades de salud, donde no
hace presencia el Estado la medicina tradicional es la que se aplica en estos territorios, y la lucha de esta población es que así
como se aplica y milenariamente y nos hemos curado con eso, también sea tenida en cuenta dentro de la norma y dentro de la

capacidad del Estado para que sea incluida e inmersa dentro de la política en Salud".

"(...) nosotros queremos es un trato diferencial en donde se tenga en cuenta las tradiciones y la cultura de nuestros ancestros, el
conocimiento que tienen ellos y que sean respetados también, porque nosotros como territorio indígena necesitamos que aparte de

que nos vea o que si tenemos nuestros hijos en un puesto de salud u hospital, se pueda ver incluido la parte intercultural, que nos
visite el Paye, que el Paye sea el primero que le haga el rezo al niño recién nacido y demás (...)"



Recomendaciones de Política Pública

Fortalecer los procesos de transmisión de conocimiento respecto al derecho fundamental a la salud, con
los jóvenes de los municipios y las áreas no municipalizadas en el departamento de Vaupés, ya que con el
cambio de lideres que se realiza en las comunidades se va perdiendo el empoderamiento y seguimiento a
los procesos realizados en el marco del SISPI.

Dialogar en las comunidades indígenas frente a lo que se entiende por derecho a la salud en los
territorios, con el fin de identificar si corresponde a lo establecido en la Ley 1751 de 2015, de esta forma
unificar el criterio y cosmovisión de la salud en el departamento, a través de los Representantes de las
Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas (AATIS) que hacen parte de la Mesa Técnica de
Salud Propia e Intercultural de Vaupés (Resolución 330 de 2021).

Socializar a través de los Representantes de las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas
(AATIS) el contenido de la Ley Estatutaria de Salud en las diferentes comunidades indígenas del
departamento de Vaupés.

Capacitar al personal de salud en temas de enfoque diferencial e interculturalidad, lo que implica que los
prestadores de servicios de salud puedan estar preparados para incorporar dentro de sus atenciones la
cosmovisión indígena, sin que se puedan generar barreras en el acceso a los servicios de salud. 

Teniendo en cuenta las debilidades presentadas en el territorio, para implementar la sabiduría ancestral la
cual  constituye un eje de la política indígena de salud para los pueblos indígenas, es necesario fortalecer
la Mesa Técnica de Salud Propia e Intercultural de Vaupés, la cual deberá sesionar más de dos veces al
año, con el fin de que se realicen propuestas innovadoras que lleven a cambios estructurales, ante la
Subcomisión de Salud de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones
indígenas y el Ministerio de Salud y Protección Social.

Determinar dentro de la Mesa Técnica de Salud Propia e Intercultural de Vaupés, qué acciones de
carácter intersectorial se pueden priorizar con el fin de que a través de la institucionalidad se logren
modificar o incidir en los determinantes estructurales de la salud del departamento de Vaupés.

Tomado de: https://radiofrecuenciasmv.jimdofree.com/2020/07/19/pueblos-ancestrales-
radiograf%C3%ADa-de-una-crisis-humanitaria/

Conclusiones
A pesar de que normativamente han existido avances significativos en el reconocimiento de derechos a las
poblaciones indígenas, para que se logre materializar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud en el
departamento del Vaupés, se considera prioritario el desarrollo de mecanismos de fortalecimiento y
coordinación entre las diferentes asociaciones indígenas, esto teniendo en cuenta la diversidad cultural de sus
comunidades, las cuales pueden compartir algunos elementos de su cosmovisión para desarrollar el enfoque
diferencial del departamento, mediante la aplicación del SISPI.
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