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RESUMEN 

 

El propósito general de la presente investigación fue Analizar el modelo de atención integral 

para la salud sexual y reproductiva en familias wayuu del Distrito Especial Turístico y Cultural 

de Riohacha. Para ello se tomaron como categorías de estudio los componentes del Modelo 

Integral de atención en Salud, sus efectos; La cosmovisión en la Salud sexual y reproductiva y 

finalmente las características de la educación asociada a la Salud sexual y reproductiva en las 

familias wayuu de Riohacha. Entre los principales referentes teóricos se citan a MSPS (2016), 

Cortes (2016), Salamanca (2016) Hoyos (2016, Pacheco (2015) entre otros. En cuanto a los 

aspectos metodológicos, la investigación se circunscribe dentro del enfoque cualitativo, 

tomando los criterios de la investigación de tipo descriptiva, interpretativa fenomenológica. El 

estudio toma como población los funcionarios adscritos a las IPS de Riohacha como a los 

representantes de las familias wayuu ubicadas en Riohacha. La técnica de recolección de datos 

fue la entrevista en profundidad y el instrumento el guión de entrevista y el registro de 

observación. Para el análisis se utilizó el método de triangulación de fuentes. Entre los 

principales resultados se puede mencionar que en los cuatro años de implementación del MIAS, 

el alcance y cobertura de la atención y el acceso a los servicios para las familias wayuu no ha 

llenado las expectativas para lo cual fue implementado. Igualmente existen temáticas 

relacionadas a la cosmovisión del wayuu que no fueron consideradas en su aplicación, dejando 

vulnerable sus estados de salud por el deficiente servicio en las IPS. En conclusión, se puede 

decir que este es un problema que se ha venido presentado y que necesita de ajustes que 

involucren la cosmovisión wayuu para encontrar la efectividad dentro de las políticas públicas 

en salud en el país y dentro de las cuales los wayúu tienen derechos inalienables como 

beneficiaros de la salud subsidiada. 

 

Palabras Claves: Componentes operativos, alcance y cobertura, prestación de servicios, 

sexualidad, reproducción, cosmovisión wayuu. 
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ABSTRAC 

 

The general purpose of this research was to analyze the comprehensive care model for sexual 
and reproductive health in Wayuu families of the Special Tourist and Cultural District of 
Riohacha. For this, the components of the Comprehensive Health Care Model, its effects, were 

taken as study categories; The cosmovision in sexual and reproductive health and finally the 
characteristics of education associated with sexual and reproductive health in the Wayúu 

families of Riohacha. Among the main theoretical references are MSPS (2016), Cortes (2016), 
Salamanca (2016) Hoyos (2016, Pacheco (2015) among others. Regarding methodological 
aspects, the research is circumscribed within the qualitative approach, taking descriptive, 

interpretive phenomenological research criteria. The study takes as population the officials 
assigned to the IPS of Riohacha as the representatives of the Wayuu families located in 

Riohacha. The data collection technique was the in-depth interview and the instrument the 
interview script and the observation record. The source triangulation method was used for the 
analysis. Among the main results it can be mentioned that in the four years of MIAS 

implementation, the scope and coverage of care and access services for Wayúu families has not 
met the expectations for which it was implemented. There are also issues related to the cosmo 

vision of the Wayúu that were not considered in its application, leaving their health status 
vulnerable due to the deficient service in the IPS. In conclusion, it can be said that this is a 
problem that has been presented and that it needs adjustments that involve the Wayúu 

worldview to find the effectiveness within the public health policies in the country and within 
which the Wayúu have inalienable rights how to benefit from subsidized health. 

 

Key Words: Operational components, scope and coverage, provision of services, sexuality, 
reproduction, Wayúu worldview. 

 



INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, los gobiernos a través de sus sistemas de salud pública buscan implementar 

como parte de sus políticas públicas programas, jornadas, propuestas o cualquier iniciativa que 

conlleve a la mejora de la salud en la población. De allí que para la prevención y promoción de la 

salud se inviertan grandes cantidades de recursos en el entendido que la salud es una problemática 

social que afecta el desarrollo social de la población y que debe ser atendida con la urgencia que 

determinadas enfermedades exigen.   

En ese sentido, el estudio pretende profundizar sobre los alcances que en cuatro años de entrada 

en vigencia ha tenido el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) relacionada con la Salud 

Sexual y Reproductiva de las familias wayuu en el distrito de Riohacha, Departamento de la 

Guajira, Colombia. Como es posible comprender en los actuales momentos que el mundo se 

encuentra en una situación de pandemia, la salud se muestra como un factor vulnerable que pone 

en riesgo hasta la propia continuidad de la humanidad, sobre todo los grupos de alto riesgo como 

son los pobladores originales, entre los cuales se encuentran los miembros de la etnia wayuu. 

En consecuencia, se hace necesaria la intervención de la práctica científica que profundice sobre 

esta temática de gran repercusión social en Colombia, considerando la gran cantidad de miembros 

de las familias wayuu que ocupan los territorios del Departamento de Riohacha y espacios 

aledaños. Para ello la investigación se estructura de la siguiente manera:  

En el primer momento, se detallan los aspectos generales del estudio como el acercamiento a la 

realidad, formulación del problema, los propósitos la justificación y delimitación, los cuales 
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determinaran los parámetros que definen el MIAS vinculado con la salud sexual y reproductiva de 

las familias wayuu, así como la importancia de la realización de la presente investigación y del 

problema central de la misma. 

El segundo apartado, está relacionado con el marco referencial el cual se constituye como un 

elemento relevante para la investigación desarrollada. Es por ello, que se referencian trabajos o 

estudios de autores en relación con las categorías en estudio. Así mismo, se describe el fundamento 

teórico referencial que sustenta los postulados de los diversos autores en relación a las categorías 

analizadas. 

En este recorrido descriptivo, se presenta el tercer momento que relaciona todos los aspectos 

metodológicos que se abordaron a lo largo de la investigación como fueron el tipo, el episteme, el 

método, las unidades de análisis, la población seleccionada, técnicas e instrumentos para la 

recolección de la información, con los cuales se desarrolló un proceso de recolección de 

información precisa que pudiera definir una evaluación del MIAS relacionada con la SSR en los 

miembros de las poblaciones wayuu ubicados en Riohacha, Departamento de la Guajira. 

En lo referido al cuarto momento, se describen las categorías del estudio, el análisis, 

interpretación y discusión de los resultados con el objetivo de identificar directamente a partir de 

los relatos de las entrevistas, los distintos aspectos relacionados con el modelo integral de atención 

en salud en la práctica y como vincula la temática sexual y reproductiva del wayuu dentro de la 

prestación de los servicios en salud, para de esta forma establecer las conclusiones y 

recomendaciones. Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas utilizadas y los anexos 

de la investigación. 
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MOMENTO I 

1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 ACERCAMIENTO A LA REALIDAD 

En la actualidad, la promoción de la salud constituye una función esencial de la salud pública 

en los distintos países, incluso ha sido un tema de gran relevancia tomando en cuenta que ha sido 

objeto de debate desde el pasado siglo. De hecho, en el ámbito internacional importantes 

organizaciones como La Organización Mundial de la Salud (OMS), La Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otras, han 

realizado diferentes encuentros para abordar ampliamente sus aspectos conceptuales, su vínculo 

con la educación en salud y la participación comunitaria al respecto, como parte de sus tres ejes 

fundamentales. 

De allí, se exponen elementos relacionados con la evolución y la situación actual de la 

promoción de la salud en los países, sobre todo en las temáticas relacionadas con los retos y las 

perspectivas que estos asuntos representan para América Latina, considerando el hecho de que la 

brecha entre la teoría y la práctica, es muy evidente, tal como lo señalan Coronel y Marzo (2017). 

Por tanto, es muy recomendable profundizar sobre los tres ejes mencionados, vale decir, los 

elementos conceptuales que deben hacer parte de las iniciativas en salud, como también la 

importancia de la educación sobre las temáticas en salud y finalmente que se logre la participación 

mayoritaria de los miembros en las comunidades considerando que la salud coadyuva en procesos 

de inclusión social. 
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Adicionalmente, la Doctora Margaret Chan, Directora general de la OMS en el año 2016, 

menciona en el discurso de apertura de la novena conferencia mundial de promoción de la salud 

que precisamente este término “consiste esencialmente en difundir mensajes que modifiquen el 

comportamiento de las personas; (…). No hay otro propósito en el ámbito de la salud pública que 

entrañe más dificultad.” (OMS, 2016). En estas palabras, se puede inferir de manera taxativa que 

promover la salud implica en la práctica el logro de cambios en los estilos de vida de los 

ciudadanos, donde ocurran cambios de conducta que impliquen la modificación de ciertas 

costumbres o hábitos, que generalmente no se consideran como no saludables. 

Como complemento a estas afirmaciones, La OMS menciona que la promoción de la salud es 

un proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud, por tanto este concepto 

en la práctica subyace de enfoques participativos; ya que debe configurarse una sinergia entre los 

individuos, las organizaciones, las comunidades y las instituciones públicas y/o privadas, que 

sumen esfuerzos para crear un conjunto de condiciones que faciliten las mejores condiciones de 

salud y bienestar para todos. (OPS, 2020). 

Con base en los planteamientos anteriores, se puede mencionar que la promoción de la salud 

se encuentra circunscrita en aquellas iniciativas que buscan originar cambios, transformaciones en 

las comunidades y los sistemas de salud pública, como producto por ejemplo de la implementación 

de programas de atención integral, mecanismos donde se logre un mayor acceso a los servicios de 

salud, en la amplitud y cobertura para la atención, en las políticas de atención integral en salud, en 

las campañas informativas y educativas, en los procesos de participación e inclusión social, entre 

otras.   
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Ahora bien, el Estado Colombiano siendo consecuente con estos planteamientos, que develan 

la trascendencia, importancia y las implicaciones de la promoción en salud, realizó a través del 

Ministerio de Salud y Protección Social el lanzamiento del Modelo Integral de Atención en Salud 

(MIAS) dentro del marco de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) en el año 2016. Este 

modelo es el primero propuesto a nivel nacional, y dentro de sus elementos constitutivos reconoce 

los logros y experiencias exitosas alcanzadas por el Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(SGSSS). 

Cabe destacar, que el modelo MIAS fue concebido como una mixtura donde se busca conducir 

los esfuerzos hacia un trabajo en conjunto de los actores sociales del sistema de salud pública del 

país, con el propósito de darle operatividad a las funciones que conlleven a los mejores resultados 

para la salud de todos los colombianos, viabilizando de esta manera el cumplimiento de los 

derechos consagrados de personas, familias y comunidades. Por otra parte, entre las principales 

descripciones del MIAS, se puede mencionar que el modelo está compuesto por un marco 

estratégico donde propone cuatro líneas de acción que son: i) la atención primaria en salud, ii) el 

cuidado, iii) la gestión integral del riesgo en salud y iv) el enfoque diferencial de territorios y 

poblaciones: según el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS, 2016a). 

Adicionalmente, también contiene un marco operativo que, a partir de las estrategias definidas 

en el marco estratégico, adopta herramientas para garantizar la viabilidad de la atención integral 

en salud para los colombianos, considerando la oportunidad, continuidad, calidad en la atención 

en salud, bajo el marco de la mayor equidad e integralidad. Adicionalmente el marco operativo se 

gestiona mediante diez componentes señalados en la Resolución 00429 emitida por MSPS 

(2016b).   
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En referencia a la Atención Integral en Salud (AIS), el MSPS (2016a, p.8) las define como: 

Conjunto de acciones coordinadas, complementarias y efectivas para garantizar el 

derecho a la salud, expresadas en políticas, planes, programas, proyectos, 

estrategias y servicios, que se materializan en atenciones dirigidas a las personas, 

familias y comunidades para la promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. 

 

En la definición resaltan algunos elementos importantes para comprender el alcance y el 

significado de la Atención Integral en Salud, como son la identificación de acciones o actividades 

que deben realizarse de manera coordinada y efectiva en la prestación del servicio de salud, es 

decir, son eventos tangibles que pueden medirse o determinarse por ejemplo a través de los índices 

de morbilidad de las Instituciones Prestadoras de Servicio (IPS), o cualquier otro centro de salud.  

Como segundo componente, la AIS debe ser puesta en marcha mediante iniciativas que se 

viabilizan con el diseño de políticas públicas en salud, planes y programas sociales para la salud, 

estrategias y prestación de servicios, entre otras, razón por la cual es un término en esencia basado 

en la práctica, en los fenómenos que caracterizan la realidad social presente en las condiciones de 

salud de los habitantes de una comunidad o sociedad,  puesto que en definitiva hacia ellos están 

dirigidas estas acciones. Finalmente, la razón de las AIS es cumplir con los planteamientos que 

sean desarrollado donde se explica la vital importancia de la promoción en salud. 

Sin embargo, a pesar de la entrada en vigencia del MIAS desde el año 2016, un contexto 

donde se evidencia las falencias en el alcance y aplicación de los objetivos constitutivos del modelo 

de atención integral (MIAS) lo constituyen las poblaciones originarias del país, en este caso en 

particular las comunidades wayúu de Riohacha. En efecto, las experiencias de interactuar con estos 
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pobladores, compartiendo su realidad en las problemáticas de salud, específicamente referidas a la 

salud sexual y reproductiva de las mujeres de la etnia, permiten inferir que algo ha venido 

ocurriendo con la cobertura y el alcance del MIAS dentro de estas poblaciones culturalmente 

diferenciadas de Colombia. 

En atención a esto, es importante recordar que entre los componentes operativos del MIAS, 

destacan los referidos a la creación de esquemas de atención acordes con los contextos territoriales 

y a las necesidades específicas de la población, sustentados en una gestión de prestación de 

servicios de salud con enfoque en la diversidad étnica y cultural. (González, 2018). Por tanto, la 

existencia de eventos relacionados con la salud sexual y reproductiva (temática inmersa dentro de 

la promoción en salud) que se han venido suscitando en la población wayuu de Riohacha, devela 

la existencia de una problemática en salud publica en la cual hay que profundizar. 

El termino Salud Sexual y Reproductiva (SSR) desde la perspectiva de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) es un estado general de bienestar físico, mental y social y no como una 

simple ausencia de enfermedad o dolencia, en todos los aspectos relacionados con disfrutar una 

vida sexual satisfactoria y los procesos, funciones; así como otros elementos del sistema 

reproductivo. (Cuberos, 2019). Como puede comprenderse la magnitud del término trasciende de 

elementos puntuales como enfermedades, por el contrario, abarca dimensiones físicas, mentales y 

sociales que le confieren un contexto de mayor integralidad y relevancia. 

Ahora bien, entre los eventos se puede hacer alusión a Ortiz (2019) quien expresa que cuando 

se trata de mujeres indígenas (por ejemplo, wayuu), existe una afectación mayor en la salud, ya 

que ellas viven una situación de múltiple discriminación por su condición femenina, indígena y de 

pobreza, lo que las hace mayormente vulnerables a los impactos como por ejemplo el conflicto 
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armado colombiano, la marginalización estructural, los flujos migratorios, entre otros; que van 

generando desigualdades a nivel social que se ven reflejadas en la mayoría de los indicadores de 

salud de las poblaciones indígenas.  

Igualmente, según la UNICEF (2019) en su Informe de Equidad en Salud, destacan que en la 

Guajira hay más de un millón de habitantes, donde aproximadamente la mitad son de origen 

indígena. El 65,2 % de ellos viven con necesidades básicas insatisfechas, con el agravante de que 

niños y adolescentes indígenas, así como las mujeres embarazadas son los más vulnerables. Hasta 

el año 2013 se tienen datos que muestran como los departamentos con mayor volumen de 

población indígenas como la Guajira (61.1%) existe una alta prevalencia de embarazos al inicio 

de la actividad sexual. (MSPS, 2013). 

Así mismo, en la Política Nacional Colombiana de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos (2014-2021) se relaciona la mortalidad materna con la baja inversión, escaso 

desarrollo educativo, servicio de salud de baja calidad y violencia, en otras palabras, la falta de 

garantías para el ejercicio de los derechos humanos con la SSR de las mujeres en Colombia. Como 

se puede analizar de la integración de estos datos aportados por los diversos autores, la realidad 

del distrito de Riohacha no es distinta a los planteamientos que se han expuesto, porque los mismos 

eventos suceden en torno a la mujer de la etnia wayuu. 

En relación a esto, el conocimiento empírico obtenido de las observaciones directas en las 

comunidades wayuu de Riohacha, así como a través de la información recopilada en entrevistas 

informales realizadas en el desempeño laboral dentro de una Institución de prestación de servicios 

de Salud (IPS) han permitido corroborar las situaciones que han descrito los autores en relación 

con el fenómeno objeto del estudio. En ese sentido, uno de las situaciones que más se observa es 
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el poco acceso que tienen las mujeres de la etnia al sistema de salud, sobretodo en condiciones de 

embarazo, enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, entre otros. 

Por otra parte, las condiciones de pobreza muestran indicadores donde se confirma lo 

expuesto por los autores, porque una característica que presentan estas comunidades en general es 

la extrema pobreza, y las consecuencias sociales que esta realidad deriva, como por ejemplo la 

mala alimentación, marginalidad, mortalidad y otros factores que se constituyen en los 

determinantes de una inadecuada situación de SSR en las mujeres de la comunidad. En 

concordancia con esta situación, Gutiérrez y Velázquez (2017) señalan por ejemplo que la 

problemática de la mortalidad materna es un problema muy representativo del sistema de salud de 

un país, y por ello son considerados indicadores principales de la salud.  

Cabe mencionar, que otra evidencia encontrada es el un aumento de adolescentes de la etnia 

en situación de embarazo, factor que incide directamente en el riesgo de mortalidad materna. La 

morbimortalidad materna constituye un problema social y de salud que involucra complicaciones 

del embarazo, parto, puerperio y abortos, determinando las primeras causas de defunción de las 

mujeres en edad fértil, las cuales pueden ser por causas evitables. Pues bien, esta situación ocurre 

generalmente en países pobres donde persiste la inequidad en la salud, con los menores niveles de 

educación, con menores recursos asignados a enfrentar los problemas de salud 

En ese sentido, Donoso (2016) refiere inequidades en salud y abarcan aspectos relacionados 

con la posición socioeconómica, la estructura social y la clase social; a su vez de estos depende el 

nivel educativo que influye en la ocupación y ésta última en el ingreso. Además, incluye las 

relaciones de género y de etnia. Sumado a ello, estos factores están determinados por el contexto 

sociopolítico, la cultura y los valores sociales. Por tanto, los casos de morbimortalidad en la 



10 
 

población Wayúu están de alguna manera supeditados por su cosmovisión, ya que el uso de 

métodos de medicina tradicional superpone riesgos en la salud de las madres Wayuu, esta 

afirmación está basada en los aportes de la Secretaria de salud de la gobernación de la guajira 

(2014).  

Finalmente, otro importante aporte para entender las razones por las cuales es necesario 

realizar el estudio se sustenta en datos que aporta Salamanca (2016), quien menciona que Riohacha 

capital del departamento de la Guajira, posee uno de los mayores índices de embarazo adolescente 

(26 % de las adolescentes entre 15 y 19 años ya son madres o están embarazadas) y de fecundidad 

(ya que una mujer tiene en promedio 4.1 hijos; la deseada en el país es 2.9); igualmente se 

presentan bajos índices de planificación (solo el 62% usa algún método anticonceptivo, como por 

ejemplo el condón usado solo por el 4%): tampoco tienen conocimiento de medidas de prevención 

del cáncer uterino (68% nunca ha oído hablar de la enfermedad), infecciones de transmisión sexual 

y del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA). 

En síntesis, la realidad que atraviesa actualmente el distrito, específicamente en la población 

wayuu muestra que esos mismos factores que mencionan los autores, intervienen en las 

condiciones imperantes que viven las mujeres de la etnia, generando consecuencias sobre su SSR 

directa e indirectamente, como efectos de la misma situación. Adicionalmente, Bula y Galarza 

(2017) mencionan que desde el inicio de su pubertad la mujer Wayuu participa en distintas 

tradiciones de su comunidad asociadas a la sexualidad y la vida fértil, este elemento hay que 

considerarlo dada las creencias que describen su cosmovisión, y que en gran medida delinea su 

conducta relacionada a la salud. 



11 
 

La relación salud-enfermedad es vista desde una perspectiva que integra naturaleza, cultura 

y entorno social. (Castro, Gamella, Gómez y Rojas. 2017), por tanto, requiere ser abordada con 

profundidad dentro de la visión holística de la problemática. En palabras de Ortiz (2019) en 

Colombia la salud sexual y reproductiva no ha sido suficientemente trabajada con los pueblos 

indígenas. En Colombia, aunque existen políticas, planes y proyectos para la protección de sus 

derechos, los indígenas siguen siendo "una minoría" social sumida en la pobreza, dificultades de 

acceso a salud y educación. (Castro, Gamella, Gómez y Rojas. 2017). 

En conclusión, todo este sustento permite establecer la interrogante sobre como el MIAS está 

siendo aplicado como política de promoción en salud para la SSR dentro de la población wayuu 

del distrito de Riohacha, ya que la existencia de estos eventos permite inferir la existencia de 

debilidades y vulnerabilidades asociadas al alcance y cobertura de los beneficios de MIAS para 

esta población es vulnerable.  

1.2 Interrogantes sobre la situación problema 

Para darle respuesta a la problemática planteada es necesario establecer una interrogante 

general de investigación que permita determinar mediante la investigación científica generar el 

conocimiento necesario para configurar una solución viable a la realidad encontrada, por eso se 

plantea la siguiente pregunta general del estudio: 

¿Cuál es el análisis del alcance en la aplicación del modelo de atención integral para la salud 

sexual y reproductiva en familias wayuu del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha?  

Así mismo, para la construcción de esa respuesta general, es necesario ir desarrollando y 

encontrando las respuestas parciales del estudio mediante una serie de preguntas específicas, que 
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posteriormente mediante su integración respondan a la interrogante general del estudio. A 

continuación, se presenten las interrogantes específicas: 

¿Cómo son los componentes que desarrollan el modelo de atención integral en las familias 

wayuu del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha? 

¿Qué efectos ha tenido el modelo de atención integral en las familias wayuu del Distrito 

Especial Turístico y Cultural de Riohacha? 

¿Cómo es la cosmovisión wayuu asociada a la salud sexual y reproductiva de las familias 

wayuu del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha? 

¿Cómo serán las características de la educación sexual necesaria para la salud sexual y 

reproductiva en las familias wayuu del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha? 

¿Cuáles son las estrategias que potencien el alcance del modelo de atención integral para la 

salud sexual y reproductiva en familias wayuu del Distrito Especial Turístico y Cultural de 

Riohacha? 

1.3 PROPOSITOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Propósito General 

Analizar el modelo de atención integral para la salud sexual y reproductiva en familias wayuu 

del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

1.3.2 Propósitos específicos 
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Describir los componentes que desarrollan el modelo de atención integral en las familias 

wayuu del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

Conocer los efectos del modelo de atención integral en las familias wayuu del Distrito 

Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

Comprender la cosmovisión wayuu asociada a la salud sexual y reproductiva de las familias 

wayuu del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

Describir las características de la educación sexual necesaria para la salud sexual y 

reproductiva en las familias wayuu del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

Proponer estrategias que potencien el alcance del modelo de atención integral para la salud 

sexual y reproductiva en familias wayuu del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓNDE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio constituye un valioso aporte para la temática relacionada con la atención 

integral para la salud sexual y reproductiva de las familias wayuu, fenómeno sobre el cual no se 

han encontrados evidencias de estudios recientes que aborden el alcance que el MIAS ha logrado 

durante sus cuatro años de vigencia como parte de las iniciativas que se han implementado dentro 

de las políticas de salud y prevención social del país. Entonces, este estudio es un referente de 

conocimiento científico que trata esa realidad tangible dentro de las comunidades de pobladores 

wayuu en Colombia. 
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Igualmente, tampoco se han establecido hasta ahora análisis o evaluaciones de los logros del 

MIAS como iniciativa de atención en salud pública dentro de ese contexto cultural, tan particular 

que tiene el Departamento de la Guajira, en este caso en Riohacha. De allí que desde el ámbito 

académico y científico se presente esta propuesta de investigación como un aporte significativo en 

la generación de nuevo conocimiento, sobre todo en una realidad que impacta a toda la sociedad 

en general, considerando que los representantes de la etnia wayuu interactúan en muchos espacios 

sociales con toda la población del distrito. 

Por otro lado, es una iniciativa que complementa los esfuerzos que se realizan desde la 

administración pública para los temas de salud, porque permite aportar conocimiento generado 

desde la propia realidad de los sujetos intervinientes, es decir, se desglosa una realidad desde la 

propia concepción que tienen los wayuu de la salud pública y la salud sexual y reproductiva, la 

cual para ellos esta signada por una serie de creencias ancestrales que configuran su cosmovisión. 

Por tanto, resulta valioso aportar estrategias que permitan extender el alcance de un programa o 

modelo de atención en salud articulado con las propias particularidades y necesidades de esta 

importante etnia originaria del país. 

Sin duda, que los conocimientos que se generan de este estudio permiten seguir consolidando 

estrategias orientadas a procesos de inclusión de las minorías étnicas, en el hecho real de que se 

dará mayor visibilidad a la problemática de la salud sexual y reproductiva de las familias wayuu, 

vinculándolas directamente con los beneficios que para esa comunidad están disponibles mediante 

la implementación del modelo de atención integral MIAS. 

 Cabe destacar, que resulta evidente la pertinencia social implícita en la investigación, no solo 

porque toca directamente la complejidad que significa el conjunto de creencias y patrones de vida 
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de los wayuu, sino porque involucra una problemática de salud pública, temas de gran contenido 

social, de altísima sensibilidad para las personas y que hace parte de las líneas de atención 

estratégica del estado, en materia de proveer mayor bienestar y calidad de vida a los colombianos. 

El componente humano de esta investigación que integra la diversidad cultural resalta la 

importancia de la temática del estudio y de los hallazgos que se puedan encontrar. 

En cuanto a las implicaciones prácticas, la presente investigación generará estrategias de 

solución para la problemática presente, en el entendido que es un fenómeno que en los últimos 

tiempos ha venido creciendo y que efectivamente requiere de la mayor atención de todos los 

actores sociales involucrados. Por eso el desarrollar un propósito de aporte mediante unas 

estrategias viene a constituir la alternativa de solución para la realidad que se ha abordado en el 

estudio. 

La utilidad metodológica de la investigación está en el hecho de dejar instrumentos de 

recolección de datos que pudieran ser utilizados en investigaciones futuras. Estos instrumentos, 

permiten realizar los análisis e interpretaciones correspondientes a cada categoría y subcategoría 

del estudio, lo que viene a constituirse en un camino metodológico que servirá de apoyo para 

nuevas investigaciones que pretendan profundizar a un más en la temática de la salud sexual y 

reproductiva de las familias wayuu, asociadas a una importante iniciativa de atención de salud 

pública representando en el MIAS. 

Finalmente, con respecto al valor teórico de la investigación, la misma contribuye y aporta 

importante bases de información teórica referencial que de manera factible puede relacionarse con 

otras aéreas del conocimiento, ya que los resultados pueden ser útiles para asociarlos con otras 

problemáticas de estudio y analizarlas, a los fines de apoyar en la construcción del nuevo 



16 
 

conocimiento y generar una cadena de valor representada por la recopilación teórica que estará 

disponible no solo con los resultados, sino con toda la información que compone el estado del arte 

de la misma. 

1.5 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Caracterizar el contexto 

En referencia al contexto de estudio, la investigación se realizará en el Distrito especial, 

turístico y cultural de Riohacha, el cual es un municipio colombiano del Departamento de la 

Guajira. Es el segundo de mayor extensión dentro del municipio, compuesto aproximadamente por 

277.913 pobladores. Dentro de Riohacha, conviven las familias wayuu tanto en las zonas rurales 

como en las urbanas, ubicándose en las rancherías donde se alberga las unidades familiares. En 

ese sentido la población objeto de estudio serán las familias wayuu dentro del Distrito. 

1.5.2 Sujetos participantes 

El estudio se circunscribe a las familias wayuu ubicadas en el perímetro de Riohacha, 

específicamente las mujeres pertenecientes a la etnia que evidencien algunas de las características 

que describe la problemática del estudio, con el propósito de que tenga mayor validez en los 

resultados. En importante mencionar que debido a los esquemas estructurales que componen a la 

familia, es posible que sea necesaria la participación de un representante que no haga parte de la 

población involucrada en el fenómeno, como por ejemplo el representante de la casta familiar.  

1.5.3 Línea de investigación 
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En referencia a la línea de investigación, esta se encuentra inmersa en las directrices que 

orientan la línea de "Desarrollo humano y familia caribeña" definida en la Maestría de Familia e 

Intervención Familiar de la Universidad de la Guajira, sede de Riohacha. Esta investigación 

compuesta por distintos actores sociales en su totalidad, permitirán el conocer como estas familias 

enmarcadas en patrones culturales tan diferenciados manejan la salud sexual y reproductiva de sus 

mujeres, contrastando con los lineamientos del modelo de atención integral en el objetivo de 

viabilizar efectivamente la promoción en salud. 

1.5.4 Tiempo 

Esta investigación se desarrolla, en un periodo mínimo de 2 años, que van desde Marzo de 

2018 hasta noviembre de 2020.  
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MOMENTO II 

2. APROXIMACIONES TEORICAS 

2.1 ESTUDIOS PREVIOS 

Para toda investigación, es necesario realizar un recorrido por diferentes fuentes de 

información que permitan tener una comprensión global sobre el fenómeno objeto de estudio, en 

este caso en particular asociado al modelo de atención integral y a la salud sexual y reproductiva 

dentro de un contexto tan particular como son las familias wayuu, por tal razón se ha realizado una 

revisión de aquellos estudios que previamente han tocado las categorías de investigación y a partir 

de allí profundizar aún más dentro de la problemática circunscrita dentro de ese fenómeno social. 

Para dar inicio se cita el trabajo de Castro, Diana (2017), intitulado “La expansión del VIH-

Sida: percepciones y respuestas sociales en los wayuu de Colombia”, tesis doctoral en el programa 

de ciencias sociales de la Universidad de Granada, Granada España. El objetivo principal del 

estudio es la comprensión del fenómeno VIH y sida como realidad social en comunidades wayuu 

de La Guajira colombiana, a partir de la identificación de las percepciones y respuestas sociales 

de los indígenas frente a la amenaza que supone el virus y el desarrollo de la enfermedad. En 

concreto la autora estudio las percepciones, imaginarios y formas como las comunidades wayuu 

conciben el VIH y el sida, la convivencia con personas que viven con el virus, y las formas de 

transmisión y prevención. El apoyo teórico referencial estuco compuesto entre otros autores por 

Rojas y otros (2015); Negin y otros (2015); Zambrano y otros (2013). 

En atención a la metodología empleada, la autora basó su estudio en los principios de la 

Investigación social y con el aporte de la etnografía, así como el estudio de casos. Por ello, recogió 

y utilizó datos entre 2012 y 2016, mediante visitas a 55 comunidades wayuu de Maicao, La 
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Guajira, donde un equipo interdisciplinario de investigadores en conjunto con un grupo de guías 

bilingües de la etnia wayuu fueron mediadores y facilitadores del proceso directamente en 

wayuunaiki, su lengua nativa. Las principales técnicas implementadas fueron grupos focales y de 

discusión, entrevistas semi-estructuradas en profundidad y observación participante y no 

participante con largas estancias en el campo.  

En referencia al análisis de resultados y la construcción de hipótesis y hallazgos, se puede 

mencionar como El VIH y sida tiene una percepción para el wayuu como una “enfermedad 

alijuna” o “talechee alijuna”, tienden a delegar la responsabilidad frente a la transmisión y la 

“cura” o tratamiento a los otros, a los no wayuu. Hay desde esta percepción de la enfermedad una 

alusión específica a las trabajadoras sexuales alijunas que “llevan enfermedades” y la pueden 

transmitir a los hombres wayuu y estos a sus parejas en las comunidades. Así mismo, los 

imaginarios que suscita una enfermedad desconocida y novedosa para ellos, en los que juega un 

papel importante la concepción de hombres, mujeres y comportamientos que son “mal vistos” al 

interior de su cultura y estilos de vida. 

En cuanto a las conclusiones más relevantes, la autora señala que el contenido moral que 

motiva en ellos el miedo a la infección, no solo por lo que significa “estar enfermo”, sino por lo 

que representa el encuentro con los ancestros después de la muerte, el continuo vida-muerte se 

pone en riesgo cuando se vive con el VIH y sida. De manera general, recogen posturas de 

ambivalencia al momento de pensar en lo que harían con una persona que viva con el VIH y sida, 

pues por una parte se muestran indiferentes y esperan que sean los no indígenas quienes asuman y 

orienten el seguimiento de estas personas, pero por otra también muestran la importancia de apoyar 

a quienes lo vivan teniendo en cuenta el sentido de “familia” que caracteriza culturalmente a este 

grupo indígena.  
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El aporte de la tesis doctoral de Castro (2017), se inscribe en todo el manejo cultural que una 

temática proclive en la salud sexual y reproductiva de las familias wayuu como la relacionada al 

VIH y Sida dentro de estas poblaciones, deben ser manejadas en la ambivalencia cultural que 

representa para ellos una enfermedad proveniente de los alijunas con la propia concepción que 

dentro de su cosmovisión ancestral debe ser tomada en cuenta para el abordaje de estas temáticas, 

coincidiendo con el enfoque que el presente estudio hace de estas subcategorías involucradas en 

la problemática que sucede en las familias de Riohacha. 

Como segundo estudio previo, se menciona el trabajo de Jaramillo, Erika (2019) el cual tuvo 

por título “Rutas integrales de atención en salud de la normatividad a la realidad”; Tesis para el 

grado de especialización en gerencia de instituciones de seguridad social en salud, en la 

Universidad Santo tomas, Bogotá, Colombia. El objetivo general fue establecer los factores 

determinantes que generen barreras o contribuyan como facilitadores en el proceso de 

implementación de las rutas integrales de atención en salud, verificando los lineamientos técnicos 

y operativos dispuestos en las Resoluciones, 429/2006, 3202/2016 y 3280/2018. Entre los 

principales autores se citó a Moreno (2016), Ministerio de protección social (2015), Álvarez 

(2005), entre otros. 

En referencia a la metodología utilizada por la autora, la investigación fue de tipo revisión 

documental, utilizando para ello fuentes primarias basadas en leyes, decretos y otras disposiciones 

como el marco legal que sustenta los procesos de implementación de las rutas integrales de 

atención en salud para la población colombiana. El tipo de estudio fue descriptivo y la población 

represento toda la normatividad vigente relacionada con la situación de atención integral de la 

población. Como método de análisis, la autora utilizó el método interpretativo como la manera de 

expresar la realidad estudiada. 
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Entre los principales hallazgos, se puede mencionar que el estudio descriptivo sobre un tema 

relativamente nuevo en su implementación, los resultados muestran como en la actualidad se están 

siguiendo los lineamientos técnicos y operativos publicados en agosto del 2018 mediante 

Resolución 3280, y que se espera que las rutas integrales inicien su implementación en febrero del 

2019 de forma progresiva, de acuerdo a la inclusión de nuevas tecnologías y recurso humano; Sin 

embargo, las propuestas en las RIAS, se relacionan con la oferta actual del servicio, la 

infraestructura y recurso humano es decir la capacidad instalada y se encuentra que la Red 

prestadora es insuficiente teniendo en cuenta que la cobertura propuesta por el modelo pretende 

abordar de manera integral no solo la población urbana, sino que alcance un despliegue de 

atenciones en zonas rurales y dispersas. 

Entre las conclusiones, la autora destaca como se evidenció que los factores determinantes de 

mayor impacto que generan barreras en la atención en salud están relacionados con el acceso a los 

servicios y la oferta en zonas rurales y dispersas. Igualmente, el sistema de salud se cuenta con 

intervenciones facilitadoras como las socializaciones y acompañamiento por parte del Ministerio 

para apoyar el proceso de implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud. También, 

la Red de prestadores con competencias suficientes para la implementación de las RIAS a nivel 

nacional es deficiente y finalmente se evidencia la necesidad de la creación de un sistema de salud 

flexible en cuanto al acceso, integrado al ser holísticamente desde lo físico, emocional y ambiental 

que satisfaga las necesidades no solo del individuo sino también de las comunidades. 

En relación con los aportes de la investigación, se puede mencionar que la misma fue un 

referente para la construcción de los aspectos legales sobre los cuales se sustenta el presente 

estudio, toda vez que la autora ha basado su análisis e interpretación de la situación de prestación 

de servicios de salud apalancada en la normatividad vigente, dentro del contexto de la atención 
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integral en salud, tal cual el enfoque del presente estudio. Por tanto, se tomaron sus aportes en la 

normatividad relacionada con la categoría del estudio y también algunos elementos teóricos 

conceptuales relacionados con las subcategorías que se pretenden desarrollar dentro de la 

investigación. 

En relación con el tercer estudio previo, se cita el trabajo presentado por López, Anyela. 

(2017), intitulado “Análisis del proceso de la implementación del componente de redes integrales 

de prestadores de servicios de salud de la política de atención integral en salud – Bogotá”, tesis de 

maestría en política social, en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, Bogotá, Colombia. 

El objetivo general consistió en analizar el desarrollo de la implementación de las redes integrales 

de prestadores de servicios de salud, en el marco de la Política de Atención Integral en Salud desde 

el marco regulatorio y sus implicaciones operativas, técnicas y financieras. Entre los principales 

referentes teóricos están  

En el aspecto metodológico, la investigación se suscribe dentro de los criterios de los estudios 

cualitativos, utilizando como técnica la entrevista semi-estructurada en una población conformada 

por informantes clave en la implementación de las redes integrales de prestadores de servicio de 

salud de dos EPS en Bogotá, además de un especialista dentro del ministerio de salud y protección 

social; así como un grupo focal compuesto por integrantes de la secretaria de salud de Bogotá. 

Posteriormente, el análisis se genera de la aplicación del método interpretativo sobre los resultados 

de las categorías del estudio. 

Entre los principales resultados de la investigación, la autora señala que las Redes Integrales 

en Salud son herramientas que pasan por diversos trámites burocráticos entre las entidades 

territoriales y las EPS, situación que no permiten el alcance de procesos eficientes para la atención 
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en salud de los habitantes. Existen dificultades para medir los cambios en las RIAS articulando 

todas las acciones de manera efectiva. Existen deficiencias notorias en el uso de los sistemas de 

información donde se muestre la trazabilidad de atención de los usuarios. Finalmente, se puede 

mencionar la falta de recurso humano en las especialidades y subespecialidades de algunas 

patologías en concreto. 

Sobre las conclusiones, la autora expresa como las RIAS constituyen herramientas 

importantes que contribuyen a mejorar la salud, pero que estas se concentran en los centros 

urbanos, en menoscabo de la atención a la población dispersa en las zonas rurales, lo que 

adicionalmente produce una insuficiente cantidad de personal en salud para atender a la población. 

A pesar de existir objetivos claros y coherentes como parte de las políticas en salud, su 

cumplimiento está siendo cuestionado a raíz de los resultados. Es necesario también potencial los 

conocimientos en informática para optimizar el uso de los sistemas de información, así como 

incrementar la inversión social en salud. 

Con referencia a los aportes para la presente investigación que la autora López confiere en su 

trabajo, está el análisis que dentro de la Política Integral de atención en Salud, se puede mencionar 

que existe todo un constructo teórico referencial sobre el modelo integral de atención en salud que 

debe abordarse como una forma de realizar el análisis y evaluación del mismo, en función de los 

alcances obtenidos. Por tanto, se toman de la investigación esos elementos conceptuales que deben 

manejarse para profundizar sobre ellos en el contexto de las familias wayuu de Riohacha. 

 Como cuarto antecedente, se cita el trabajo de Pacheco, Carlos (2015), intitulado 

“Significados de la sexualidad y salud reproductiva: el caso de las y los adolescentes de Colombia”, 

tesis doctoral en sociología, en la Universidad de Barcelona, España. El objetivo general fue 
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Describir y comprender la significación social de la sexualidad en adolescentes de Colombia, en 

el contexto de sectores populares, utilizando para ello una estrategia metodológica que parte de las 

narrativas de niñas y niños sobre el momento de su curso de vida y el campo de la sexualidad, la 

reproducción y los significados que esto adquiere en los contextos en que viven y se relacionan. 

Entre los principales autores destacan Contreras (2011), Cortez, Valencia y Vásquez (2009), 

Guzmán, Contreras y Falconier (2001), entre otros. 

En cuanto a la metodología empleada, la investigación se realizó con un enfoque cualitativo 

interpretativo con trabajo de campo organizado en dos fases. Una primera fase entre 2005 a 2007 

cuyo campo de indagación fue la sexualidad de los adolescentes entre 10 y 19 años y las categorías 

que se consideran determinantes sociales de las problemáticas en salud sexual y reproductiva. La 

recolección de los datos consistió en la realización de 37 grupos focales y 33 relatos de vida, que 

fueron transcritos y las narrativas resultantes interpretadas partiendo del sentido común que sobre 

la sexualidad y la salud sexual y reproductiva tenían los adolescentes y sus referentes adultos en 

los contextos cotidianos. Posteriormente, en el periodo 2011 a 2013 se realiza la segunda fase de 

trabajo de campo, partiendo del fenómeno de embarazo adolescente considerado problemático 

desde el ámbito de la SSR y la salud pública en el país.  

Entre los resultados encontrados, el autor expresa que, desde muy temprana edad, las niñas y 

los niños ya tienen significaciones sobre sexualidad que son aprendidas de los discursos 

hegemónicos que sustentan las personas de los espacios de socialización donde crecen. Por otra 

parte, las significaciones que las adolescentes tienen de la sexualidad, están ligadas a los procesos 

reproductivos. Existe una tendencia a considerar “lo sexual” como negativo o peligroso, ligado a 

los “riesgos” y consecuencias problemáticas del ejercicio sexual. Este elemento es preponderante 

en la socialización de las mujeres, donde la sexualidad femenina se liga al peligro y la culpa. En 
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general no existe una visión positiva de la sexualidad ligada a la calidad de vida y al ejercicio de 

la autonomía y los Derechos. 

En relación a las conclusiones, la investigación realizada muestra cómo desde muy temprana 

edad las personas adolescentes adquieren significaciones sobre sexualidad sustentadas en los 

discursos hegemónicos que sobre esta tienen sus referentes cercanos. Las mujeres del contexto –

madres, tías, hermanas representan el grupo que socializa a las adolescentes en los significados 

sobre sexualidad. En el caso de los varones, aunque con menos énfasis, las madres y padres juegan 

un papel en los discursos que aprenden y hacen realidad en sus relaciones. Las ideas en el campo 

de la sexualidad se van configurando desde muy temprana edad y van adquiriendo el status de 

sentido común en los distintos contextos de socialización primaria de niñas y niños. 

En referencia a los aportes de esta tesis doctoral, se puede mencionar que la misma dedica un 

capítulo sobre la sexualidad, la educación sexual y reproductiva en los jóvenes de Colombia, por 

tanto, la construcción de ese marco teórico referencial servirá para el contraste de resultados sobre 

el propósito número cuatro de la presente investigación. La existencia de algunas explicaciones 

sobre la educación sexual previa, permiten comparar la realidad en las jóvenes de la etnia wayuu, 

estableciendo coincidencias y divergencias por las particularides culturales que muestran las 

familias wayuu sobre estas temáticas de concepción de la sexualidad.  

Finalmente, como quinto estudio previo se cita el trabajo de Ángel, Dary (2019), intitulado 

“Las experiencias sobre el parentesco de las mujeres wayuu del asentamiento indígena la Granjita, 

en el Municipio de Barrancas, La Guajira, Colombia”. Tesis doctoral para el grado de antropóloga, 

en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciudad de México, 

México. El objetivo general fue describir el parentesco de la comunidad wayuu de la baja guajira, 
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a la luz de los aportes en la antropología de la experiencia. Ente los autores que sustentan el estudio 

se encuentran Sahlins (2013),  

En relación a la metodología, la investigadora realizo un estudio que integran el análisis 

conceptual de la revisión documental con el estudio etnográfico surgido de interactuar con 

directamente con la realidad y los sujetos de estudio, constituidos en este caso por la comunidad 

wayuu. En relación a la población del estudio la misma estuvo conformada por las familias 

asentadas en el Municipio Barrancas de la baja guajira, Colombia. Allí se realizaron entrevistas y 

relatos de vida, plasmadas en los diarios de campo, para su posterior análisis e interpretación 

intersubjetiva de cada elemento desarrollado. 

Entre los principales hallazgos, se puede mencionar que para la autora resulta innegable la 

existencia de vínculos biológicos y sociales que unen las personas en las redes de parentesco, la 

penetración desde la perspectiva simbólica supera la descripción y el análisis simplemente 

enfocado en organizaciones genealógicas y los términos de parentesco. Adicionalmente, se puede 

decir que el análisis propuesto desde la dimensión Femenina intersubjetiva de la experiencia, así 

como las relaciones de parentesco como mutualidad del ser, permitieron ´proyectar el ejercicio 

etnográfico sobre estructuras sociales con base a tres tipos de relaciones específicas, las cuales 

fueron obligación, intercambio y solidaridad. 

En cuanto a las conclusiones, la experiencia de los miembros de la comunidad wayuu proyecta 

sobre sí misma una configuración   que más que individual perpetra un compartir o hacer colectivo 

que puede ser común a grupos generacionales de mujeres diferenciados. Es decir, lo individual se 

difumina en la medida en que la coparticipación en la vida de otras personas consideradas pariente 

emerge como parte de los haceres de la vida en sociedad que orienta sentidos, valores y 
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expectativas sobre las formas de establecer familia y vivir en ella. En virtud de los resultados queda 

definida esa convivencia sustentada en las creencias y valores ancestrales que configura la vida en 

familia de los miembros de la comunidad. 

El aporte principal de la investigación anterior, subyace en el desarrollo que de la cosmovisión 

wayuu realiza enfocada en los elementos constitutivos de la salud sexual y reproductiva de las 

mujeres de la etnia. En efecto, la investigación ofrece los matices que desde sus propias costumbres 

tienen de importantes eventos como la primera menstruación, el papel reproductor de la mujer, los 

deberes inherentes a la fecundidad sobre otros factores que sobrepasan lo individual, de allí que 

estos aspectos teóricos permiten desarrollar una teoría referencial al tercer propósito de la presente 

investigación.  

 

2.2 TEORIAS REFERENCIALES DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Martínez Miguelez (2010) uno de los más versados autores de investigación y 

procedimientos cualitativos, en una investigación cualitativa, este marco refiriéndose a la teoría 

referencia no debe enmarcar o delimitar la búsqueda del investigador, pues solo es “referencial”, 

es decir, sólo cumple el propósito de develar lo que se ha hecho y profundizado con respecto a los 

elementos que componen el fenómeno objeto de la investigación. Así mismo, menciona que este 

marco es sólo teórico-referencial, tomado como fuente de información y que será utilizado para 

contrastar las conclusiones que se deriven de la investigación, a los fines de entenderlas mejor, sin 

forzar o imponer una interpretación. 

Sustentados en lo mencionado por el autor, se procede a la construcción de un marco teórico 

referencial, que permite identificar algunos aspectos conceptuales que hasta el momento sean 
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desarrollados sobre los elementos intervinientes en el fenómeno objeto de estudio, tal es el caso 

del MIAS y la salud sexual y reproductiva en el contexto de las realidades que experimentan las 

familias wayuu de Riohacha. 

2.2.1 Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS). 

En principio es necesario señalar que la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) en 

Colombia, presenta dos importantes componentes, por un lado está el marco estratégico el cual 

tiene la función de transformar los principios y objetivos en estrategias viables; y por el otro lado 

un modelo operacional encargado de viabilizar las estrategias mediante la adopción de 

mecanismos e instrumentos operativos y la gestión que permite orientar la intervención de los 

distintos agentes dentro del sistema de salud. Por tanto, el Modelo de Atención 

Integral en Salud (MIAS), viabiliza la política de atención integral mediante la organización y 

coordinación de actores e instituciones a fin de garantizar que los ciudadanos accedan a servicios 

seguros, accesibles y humanizados. (MSPS, 2016c) 

Cabe destacar, que el MIAS está concebido bajo la estrategia de Atención Primaria en Salud 

(APS) que según la Ley 1438 de 2011 lo plantea como parte de una estrategia de coordinación 

intersectorial que facilita la atención integral e integrada dentro del marco de la promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad en el marco de la salud pública del país. (León y otros, 2019). 

Bajo el enfoque de esta premisa, la investigación busca realizar un análisis sobre los avances y 

resultados que en materia de salud sexual y reproductiva en las familias wayúu la política pública 

de salud ha logrado desarrollar a través del modelo integral de atención, toda vez que ya tiene 

cuatro años de su implementación. 
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En efecto, el MIAS es un modelo que contempla la organización de aquellas acciones que 

permitan garantizar que los ciudadanos colombianos puedan recibir o ser parte de las estrategias 

que implementa el gobierno nacional para la atención en temas de salud y prevención de la 

colectividad. Para ello, involucra una serie de principios y objetivos que viabilizan esa atención 

oportuna, de allí que el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) en el año de 2016 pone 

en marcha todo un conjunto de acciones dentro del sistema de salud pública, precisamente 

operacionalizado a través del MIAS. 

Ahora bien, dentro de una concepción más formal del modelo, el autor Jaramillo (2019) lo 

define de la siguiente manera:  

Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS): Modelo operacional que, a partir de 

estrategias definidas, adopta herramientas para garantizar oportunidad, continuidad, 

integralidad, aceptabilidad y calidad en la atención en salud de la población, bajo 

condiciones de equidad, y comprende el conjunto de procesos de priorización, 

intervención y arreglos institucionales que direccionan de manera coordinada las 

acciones de cada uno de los integrantes del sistema, en una visión centrada en las 

personas. Exige poner a disposición de los integrantes un conjunto de herramientas 

(políticas, planes, proyectos, normas, guías, lineamientos, protocolos, instrumentos, 

metodologías, documentos técnicos) que integran los objetivos del Sistema de Salud con 

los del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), orientando la respuesta 

del Sistema y alineando su regulación. (p: 4-5). 

 

Como puede identificarse dentro de la definición, el modelo hace parte de una estrategia 

diseñada para la atención en salud de los ciudadanos, de manera equitativa donde todos puedan 

acceder a la atención, así como disfrutar de un servicio de calidad por parte de las instituciones 

prestadoras de servicios de salud, en cumplimiento de los derechos que tiene todo colombiano 

dentro de las políticas públicas en salud, las cuales implementan lineamientos para darle 

operatividad dentro de los objetivos del SGSSS del país. 
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En el contexto del Departamento de la Guajira, es importante destacar que las ´políticas en 

salud han venido configurándose de tal manera de darle un carácter diferencial particular, tal como 

fue establecido en el Plan de Desarrollo de la Guajira 2016-2019, donde el gobierno debe liderar 

un proceso donde los servicios de salud se presten con un enfoque diferencial en el Departamento, 

en especial en las zonas rurales indígenas, para lograr garantizar el acceso al servicio dentro del 

territorio a estas poblaciones vulnerables y con mayor riesgo de enfermedad. Cabe destacar que 

´para lograr esta finalidad, la gobernación de la Guajira de la época sugirió el diseño de un nuevo 

modelo diferencial para la atención y el acceso a la salud, con oportunidad para toda la población, 

especialmente la población rural, dispersa y étnica. (Gobernación de la Guajira, 2016). 

De acuerdo con el MSPS (2016c, p.46) el propósito del MIAS “es por tanto la integralidad en 

el cuidado de la salud y el bienestar de la población y los territorios en que se desarrollan, lo cual 

requiere la armonización de los objetivos y estrategias del sistema alrededor del ciudadano como 

objetivo del mismo.”. Por consiguiente, el MIAS pone en el centro a las personas, su bienestar y 

desarrollo, propone intervenciones que comprenden acciones de promoción de la salud, cuidado, 

protección específica, detección temprana, tratamiento, rehabilitación y paliación a lo largo del 

curso de su vida, con oportunidad, aceptabilidad, pertinencia, accesibilidad, eficiencia, eficacia y 

efectividad. (MSPS, 2016c). 

En síntesis, queda explicito que el MIAS es el camino para ofrecer a las familias wayuu la 

atención en salud que las políticas públicas tienen como mandato, considerando una serie de 

elementos que deben ponerse en práctica para garantizar que los pobladores realmente hagan parte 

de los beneficios en la promoción y protección de la salud articuladas con las propias costumbres 

de cuidado y atención que su medicina tradicional aplica para atender la enfermedad o cualquier 

patología asociada. 
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2.2.1.1 Componentes del MIAS 

De acuerdo con el MSPS (2016c) el modelo cuenta con diez componentes operacionales que 

inician desde el conocimiento y caracterización de la población en conjunto con sus grupos de 

riesgo, con base en la definición de Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) –unidades 

básicas de regulación desde donde se pliegan los otros componentes del modelo. Así mismo, otros 

instrumentos regulatorios deben adaptarse a las RIAS, lo que incluye tanto el plan de beneficios 

como el plan de intervenciones colectivas. A continuación, se desarrollan las descripciones de cada 

uno de los diez componentes del modelo: 

 Caracterización de la población 

De acuerdo con los criterios de MSPS (2016c) para la operación del MIAS es necesario 

organizar las poblaciones según el curso de vida y los grupos de riesgo que pueden afectar la salud 

de las personas. Entre las competencias que les otorga la Ley, los agentes del Sistema deben llevar 

a cabo esta actividad de manera que la planeación de los servicios que se le prestará a la población 

sea coherente con sus necesidades y con las metas propuestas en el Plan Nacional de Salud Pública 

2012-2021 (PDSP). 

Este componente, hace alusión a las características, necesidades y requerimientos que 

describen a la población en particular, con el propósito de determinar sus patologías frecuentes, 

información que permite al sistema conformar grupos de riesgo tomando en cuenta esas 

características que definen a la población. De allí, derivan las definiciones de los grupos de riesgo 

los cuales se establecen atendiendo los siguientes criterios: a) Grupos sociales de riesgo; b) 

Enfermedades de alta frecuencia y cronicidad; c) Enfermedades prioritarias en salud pública; d) 

Enfermedades con tratamientos de alto costo; e) Condiciones intolerables para la sociedad; f) 

enfermedades de alto costo).  
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 Regulación de las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS). 

Las RIAS son el instrumento regulatorio básico para la atención de las prioridades en salud, 

la definición de las redes integrales de prestación de servicios, la gestión integral del riesgo en 

salud, la definición de mecanismos de pago orientados a resultados, los requerimientos y los flujos 

de información y el logro de los resultados en salud en cuanto a equidad y bienestar social.  En 

consecuencia, los objetivos sociales últimos de la RIAS son las ganancias en salud y la reducción 

de la carga de enfermedad. Sin embargo, el objetivo transversal del modelo es la legitimidad del 

Sistema a través de la consolidación de la confianza del ciudadano, la pertenencia, aceptabilidad, 

oportunidad de la atención para la garantía del derecho a la salud. (MSPS, 2016c). 

 Implementación del GIRS 

Según el MSPS (2016c) en los sistemas que involucran el esquema de aseguramiento público 

o privado la aplicación de modelos de atención bajo el enfoque de atención primaria y salud 

familiar y comunitaria, convoca la participación de un tercer agente -el asegurador- cuya actividad 

se centra en la mancomunación, manejo efectivo y seguimiento de los riesgos de salud, así como 

en la gestión de sus efectos económicos. En ese contexto, la Gestión Integral del Riesgo en Salud 

(GIRS) “es una estrategia para anticiparse a las enfermedades y los traumatismos para que no se 

presenten o si se tienen, detectarlos y tratarlos precozmente para impedir o acortar su evolución y 

sus consecuencias.”. (MSPS, 2016c, p.41). 

Adicionalmente, la GIRS comprende un conjunto de acciones dirigidas a minimizar el riesgo 

de ocurrencia de enfermedad y a reducir la severidad de las consecuencias de la enfermedad, una 

vez ésta se ha presentado. El riesgo se entiende como “la probabilidad de ocurrencia de un evento 

no deseado, evitable y negativo para la salud del individuo, que puede ser también el 
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empeoramiento de una condición previa o la necesidad de requerir más consumo de bienes y 

servicios que hubiera podido evitarse” (Resolución 1841 de 2013, p. 51). 

Para lograr una mayor comprensión de la implementación de la GIRS, en la figura 1 se 

muestran las acciones mediante las cuales se hace operativa: 

 

Figura 1: Operatividad de las GIRS. 
Fuente: Adaptado de MSPS (2016). 

 

 Delimitación Territorial 

La operación del MIAS debe adaptarse a las diferentes condiciones de los territorios, 

entendidos estos como la unidad básica en la cual se integran el Sistema de Salud y los agentes del 

SGSSS e implica una asignación poblacional del aseguramiento y la prestación de los servicios de 

La identificación de los riesgos de
salud pública priorización de
grupos de riesgo y eventos de
atención, planeación en el
territorio. Trabajo
mancomunado entre EAPB -IPS

Recolección, análisis y
sistematización de evidencia
sobre las potenciales acciones
para la detección de riesgo,
severidad de la enfermedad y
monitoreo de las intervenciones
colectivas y de gestión clínica.

El desarrollo, implementación y
adaptación de las RIAS,
protocolos y sistemas de
monitoreo y atención a lo largo
de los procesos de gestión clínica
en las redes integrales de
servicios.

La identificación de las
circunstancias y condiciones que
inciden en la aparición y
desenlace de la enfermedad de
carácter individual y colectivo, o
referidas al entorno donde se
vive, trabaja o deambula.

La clasificación de las personas
que se puedan afectar por las
circunstancias y condiciones
detectadas

El seguimiento de cohortes de
grupos de riesgo con el objetivo
de monitorear el adecuado
manejo y aplicación de las RIAS,
minimizar el riesgo de eventos
de enfermedad o la gestión de
los casos según clasificación.

La selección y puesta en marcha
de acciones para eliminar,
disminuir o mitigar esas
circunstancias o condiciones.

Desarrollo de conocimiento de
riesgos de la población,
efectividad en intervenciones,
aplicación de modelos
predictivos, efectividad en
procesos de servicio y
mecanismos de interacción entre
la entidad territorial.
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salud, las cuales incluyen las características diferenciales de la demanda (sociales, geográficas, 

étnicas, de genero) y de la oferta en cuanto a la disponibilidad efectiva de servicios. (MSPS, 2016). 

En el nuevo modelo se destacan tres ámbitos territoriales, los cuales se observan en la figura 

2 a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Ámbitos territoriales del MIAS. 

Fuente: Elaboración propia a partir de MSPS (2016c). 

 
 

 Redes Integrales de Prestadores de Servicios en Salud 

Una Red Integral de Prestación de Servicios (RED) se define como el conjunto articulado de 

prestadores de servicios de salud u organizaciones funcionales de servicios de salud, públicos y 

privados, ubicados en un ámbito territorial definido de acuerdo con las condiciones de operación 

del MIAS, con una organización funcional en un componente primario y complementario, bajo los 

principios de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad; al igual que los mecanismos 

requeridos para la operación y gestión de la prestación de servicios de salud, con el fin de garantizar 

el acceso y la atención oportuna, continua, integral, resolutiva a la población; contando con los 
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recursos humanos, técnicos, financieros y físicos para garantizar la gestión adecuada de la atención 

así como resultados en salud. (MSPS, 2016, p.66) 

En la figura 3 se muestran los factores que definen una RED: 

 

Figura 3: factores que define la Red Integral de Prestación de Servicios 
Fuente: Adaptado a partir de MSPS (2016c) 

 

Esto implica que las redes, para su planificación, dimensionamiento, desarrollo e 

implementación, deben tener explícitos los criterios y procesos que propicien una prestación de 

servicios de salud configurada desde los requerimientos de la demanda y su correspondiente 

arreglo institucional y no al arbitrio de los agentes institucionales del Sistema. 

 

 

1) Las necesidades de
la población ubicada
en un ámbito
terri torial

2) La caracterización
de riesgo de las
aseguradoras para su
población afiliada en
el respectivo entorno
terri torial

3) Los requerimientos
de las RIAS

4) Los resultados de la
definición de grupos
poblacionales y
grupos de riesgo del
terri torio donde esté
autorizada para
operar la red.
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 Redefinición del rol de los aseguradores 

En un esquema de aseguramiento social como el colombiano hay un componente elevado de 

transmisión de funciones públicas por parte del Estado. En el contexto del sistema de salud su 

principal responsabilidad es el mantenimiento del estado de salud de la persona. El acceso y 

resultados en salud comprenden las acciones que, además de la contingencia, plantean la 

intervención del asegurador en el manejo ante de los riesgos de salud. En el aseguramiento social 

colombiano no hay deducibles, exclusiones, ni periodos de latencia por tanto el asegurador debe 

asumir ese componente del riesgo. Ese conjunto de acciones configura la gestión del riesgo en 

salud y es responsabilidad del territorio en su componente colectivo y del asegurador en su 

componente individual. (MSPS, 2016c, p.76-77). 

En la figura 4 se muestran las funciones generales del aseguramiento social en salud: 

 

 

Figura 4: Funciones de las aseguradoras en Salud 

Fuente: Tomado de MSPS (2016c) 
 

 

1. Protección frente al riesgo financiero derivado del riesgo en
salud de la población que mancomuna los riesgos de salud y sus
efectos financieros

2. Agencia, bajo el cual el asegurador representa al afiliado y
puede efectuar compras en volúmenes o intervenir en la
prestación de servicios de manera que le permita reducir los
precios de los bienes y servicios y controlar los costos .

3. Efecto de acceso y de resultados en salud, que permite al
asegurado acceder a servicios adecuados a sus riesgos y con
resultados previsibles, más allá de las restricciones financieras
derivadas de sus ingresos.
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 Redefinición del esquema de incentivos 

Para hacer posible el MIAS, es necesario orientar los incentivos hacia los resultados esperados 

en salud. Para hacer viables esos resultados sin poner en riesgo la sostenibilidad del sistema 

requiere ajustar el esquema de a lo largo de la cadena de provisión de servicios de salud. Tanto 

asegurador como prestador y proveedores de insumos deben alinearse alrededor de los resultados 

que el regulador, en su ejercicio de la rectoría, determine. 

De acuerdo con MSPS (2016c) el planteamiento anterior implica:  

i) Redefinir la unidad de atención y prestación alrededor del requerimiento de 
integralidad;  

 
ii) Esta redefinición involucra un proceso regulado que se hace operativo a través de la 

RIAS, la cual comprende el continuo desde la promoción hasta la paliación de acuerdo 
a grupos de riesgo; 
 

iii)  En ambos casos el incentivo frente al usuario debe ser la autorización integral de las 
actividades definidas en la ruta y los cortes en los procesos de servicio son regulados 

de acuerdo a hitos o resultados intermedios o finales; 
 

iv) La autorización integral solo es sustentable en tanto la unidad de pago del servicio 

debe adaptarse a la integralidad de la atención de acuerdo a la formulación del Ley 
Estatutaria y las RIAS definidas.; 

 
v) Las responsabilidades dentro de la integralidad que correspondan al prestador primario 

y a los complementarios dentro de una red integral de atención serán también reguladas 

incluyendo las obligaciones de referencia y contra referencia:  
 

vi) En el ámbito de la Red Integral de Servicios el usuario deberá usar la puerta de entrada 
asignada, una vez dentro de la red primará la libertad de escogencia y los acuerdos de 
funcionamiento de la red;  

 
vii) En condiciones que, por externalidades de los pacientes, de la naturaleza de la 

enfermedad, de limitaciones existentes en el acceso o prioridades públicas, el 
Ministerio prevea restricciones particulares o exista riesgo en la condición de 
accesibilidad 
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En relación al proceso que debe cumplirse para lograr la operatividad del MIAS en relación a 

los resultados que esperan obtener se en salud, en la figura 5 se muestra la ilustración del esquema 

de incentivos que debe cumplirse: 

 

 

Figura 5: Ilustración del esquema de incentivos 
Fuente: Tomado de MSPS (2015) 

 

 Requerimientos y procesos del sistema de información 

Hacer posible un sistema de salud centrado en el ciudadano, implica que la información debe 

recolectarse, analizarse y disponerse a partir del nivel individual (persona) y gestionarse de tal 

forma que permita integrar los requerimientos de información de los diferentes agentes 

involucrados en la atención integral en Salud. . Esto permite el seguimiento tanto de los riesgos 

individuales como de los riesgos colectivos y la interrelación de poblaciones con sus determinantes 

sociales. La nominalidad en la identificación de las personas permite el seguimiento y la 
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evaluación de las intervenciones y sus efectos, aspecto fundamental para la vigilancia 

epidemiológica y la gestión de riesgo en salud. 

Un sistema de información centrado en la persona, exige la definición por parte del MSPS de 

un marco de referencia para la información, unificado alrededor de los requerimientos del MIAS, 

para que se cuente con la información que incluya sus condiciones de vida y de trabajo, factores 

de riesgo, uso de servicios y que pueda ser usada por la misma persona y el sistema. Para el efecto, 

es necesario reconocer que los procesos que se definen en el MIAS (incluye las RIAS) están 

interrelacionados y sean interdependientes. Por lo anterior, se requiere un manejo veraz, oportuno, 

pertinente y transparente de los diferentes tipos de datos generados por todos los agentes, en sus 

diferentes niveles y su transformación en información para la toma de decisiones. (MSPS, 2016c). 

 Fortalecimiento del recurso humano en salud 

Al MSPS le corresponde liderar el desarrollo, actualización y fortalecimiento de los perfiles 

y competencias del Recurso Humano en Salud (RHS), orientando su formación y desempeño, 

como aporte a la trasformación social que requiere el país. Esta tarea exige un proceso explícito 

de gestión del cambio en los procesos académicos; el fortalecimiento de los gremios y de las 

entidades territoriales para el desarrollo territorial del talento humano, en coordinación con la 

población, prestadores y aseguradores, entre otros factores. La formación del RHS que requiere el 

MIAS se plantea en tres fases con resultados a corto, mediano y largo plazo. (MSPS, 2016c). Para 

el fortalecimiento de desarrollo del RHS se deben desarrollar acciones a nivel de cuatro ejes. 

(Véase figura 6). 
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1) la formación del
RHS

2) la armonización del
RHS con el esquema de
cuidado integral y
provisión de servicios

3) el fortalecimiento del
RHS responsable de la
planeación y gestión
territorial en salud

4) gestión, planificación
y mejoramiento de
condiciones laborales
del RHS a nivel nacional
y territorial.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Figura 6: ejes para desarrollar el RHS 

Fuente: Adaptado de MSPS (2016c) 

 

Es importante señalar, que los cuatro ejes que se muestran en la figura 5, deben articularse en 

los planes territoriales de salud para generar impacto real en la población. 

 Fortalecimiento de la investigación, innovación y apropiación del conocimiento 

El MIAS asume el reto de la innovación en el establecimiento de estrategias efectivas para la 

rectoría, prestación de servicios de salud, fortalecimiento de los sistemas de información y del 

recurso humano en salud; así como una apuesta a mejorar el acceso equitativo a las nuevas 

tecnologías en salud. Para alcanzar los desafíos propuestos por este modelo se considera relevante 

el fortalecimiento de la investigación e innovación en sistemas y servicios de salud a nivel nacional 

y regional de manera prioritaria. 

La investigación en políticas y sistemas de salud por lo tanto es un campo emergente que 

busca comprender y mejorar la respuesta social organizada en procura del logro de los objetivos 

de los sistemas de salud, la generación de políticas públicas efectivas y la incorporación de 

estrategias efectivas para la mejora del desempeño de los sistemas y servicios de salud. Dicha 
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investigación se caracteriza por ser de carácter interdisciplinar, pertinente y efectivo a las 

necesidades de las poblaciones. 

La investigación en salud debe orientarse a solventar las necesidades en salud de las 

poblaciones, el abordaje integral de los entornos en donde se desarrolla y las necesidades del 

modelo de atención como estrategia para solventar las necesidades en salud de las poblaciones y 

la modificación de los entornos para garantizar el derecho a la salud de los individuos. El MIAS 

establece 6 retos de innovación e investigación en sistemas de salud y se deberán enmarcar en las 

agendas de investigación del país a nivel nacional y regional y de los agestes del sistema, para ser 

abordadas de manera efectiva. Estos retos son: 

1. Estrategias que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema de salud 

2. El establecimiento de la rectoría del sistema de salud 

3. La gestión eficiente de los recursos humanos en salud 
4. Fortalecimiento de los sistemas de información efectivos y eficientes 

5. Mecanismos efectivos de transferencia de conocimiento en políticas públicas 

6. Investigación en el acceso, utilización y garantía de la calidad de la prestación de servicios de 

salud. 

 

2.2.1.2 Efectos del MIAS  

Estos miden los resultados específicos que el modelo debe ir logrando durante su aplicación 

en las diferentes IPS, EPS, o Centros de Salud en concordancia con las finalidades que persigue 

dentro de su desarrollo o puesta en marcha. Para ello deben lograrse efectos deseados en cuatro 

importantes renglones que van delineado la eficacia del mismo y que se presentan a continuación: 
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 Equidad 

Este es un principio guía y orientador mediante el cual el gobierno departamental busca 

impulsar el respeto y la prevalencia del interés público sobre el particular y la defensa de la 

igualdad de oportunidades para todos. (Gobierno de la Guajira, 2016). Sin duda, que el MIAS 

como una iniciativa para darle operatividad a la política de atención en salud en el país, tiene como 

esencia “la salud para todos”, a los fines de brindar la misma posibilidad de atención en salud a 

todos los ciudadanos y grupos diferenciados del país.  

Por otra parte, la equidad devela el nivel de cobertura que la atención integral está logrando 

dentro de espacios multiculturales, pero que dentro del contexto de la política pública en salud 

debe ser un lineamiento que garantice la participación colectiva en la confluencia de la diversidad 

étnica que caracterizan el territorio colombiano, especialmente en el departamento de la guajira 

donde se concentra gran población de la etnia wayuu. 

 Estado de Salud 

Según el MSPS (2016c) al analizar el estado de salud según grupos poblacionales, las 

diferencias se acentúan. Para 2013 la tasa de mortalidad materna entre la población indígena era 

6.8 veces mayor que la de población afrocolombiana y está dos veces mayor que el promedio 

marginal. La tasa de mortalidad infantil era 2.6 veces mayor entre los indígenas de la media 

nacional y 1.3 veces mayor en los afrocolombianos que entre la población nacional. Todas estas 

brechas indican la necesidad de respuestas diferenciadas por parte del sistema de salud. 

Según Ruiz y Zapata (2015) citado en Torres (2020) con base en la Encuesta de Calidad de 

Vida 2013, hay unas brechas relevantes de la zona rural comparada con la urbana que indican 

como existe un 12% de menor percepción de buena salud; por tanto es posible inferir que la 
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realidad que por años ha venido la situación de las poblaciones rurales, donde mayormente se 

concentran las familias wayuu, muestran indicadores del estado de Salud menores que las familias 

ubicadas en las zonas urbanas, generalmente porque los servicios de salud están concentrados en 

los centros poblados. 

 Acceso a los servicios 

Ester importante mecanismo que posibilita a la población de obtener los servicios de atención 

en salud que sustentando en “el sistema de salud colombiana basado en la Atención Primaria en 

Salud (APS) para mejorar el acceso, oportunidad, calidad, sostenibilidad económica e impacto 

sanitario” (OPS; 2016, p.8); es un factor vital para la salud de la población, tener la posibilidad 

real de ser atendido como parte de la prevención o la intervención en una situación de enfermedad 

especifica.  

Según Ruiz y Zapata (2015) citado en Torres (2020), el análisis que se realizó con base en los 

resultados de la Encuesta de Calidad de Vida 2013, muestra como prevalecen diferencias muy 

notorias entre la zona rural cuando se compara con la zona urbana en aspectos como por ejemplo 

un 9% menor acceso a tratamiento para la diarrea; 12% menor cobertura de cuatro controles 

prenatales; 11% menor cobertura de parto institucional; 10% menor acceso a servicios preventivos; 

12% menor acceso a servicios odontológicos; 7% menor uso de servicios ambulatorios en caso de 

problema manifiesto de salud; 4 días de diferencia en la oportunidad de acceso médicos 

especialistas. Lo anterior contrasta con una reducida diferencia de 2% en cobertura de afiliación a 

la seguridad social. 

Ante estos planteamientos, queda claro que el acceso a la salud por parte de grupos 

minoritarios, diferenciados, tienen menor acceso a los servicios de salud por estar en ubicaciones 
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geográficas rurales o distantes, situación que les convierte en población vulnerable, con menores 

posibilidades de ser atendidos dentro del sistemas de atención sanitaria, además de pocos 

beneficios de los programas que se implementan dentro de las políticas públicas en Salud del país. 

 Cierre de brechas socioeconómicas 

El elemento socioeconómico es un factor determinante de la salud de las personas, no solo 

porque implica la posibilidad de pagar la atención médica, sino por las consecuencias de presentar 

patologías que requieren exámenes, medicinas o cualquier estudio especializado. En virtud de esta 

situación, se han creado brechas entre los diferentes estratos sociales con respecto a la SSR, 

considerando que la posibilidad de obtener la asistencia médica en la parte pública presenta 

inconvenientes de diversa índole, lo que impulsa a las personas a buscar pagar por la atención en 

salud. (Pacheco, 2015). 

¨Por otra parte, existe una práctica donde los que mejor posición socioeconómica tienen, son 

los que mejores atenciones reciben dada esa capacidad una atención que pueden alcanzar, situación 

que va en menoscabo de las posibilidades de aquellos sectores vulnerables sin posibilidad de pagar 

pos los servicios de atención en salud, hecho que violenta los principios esenciales del MIAS y de 

los programas de “Salud para todos”; ´por tal razón hay que retomar los principios fundamentales 

que dan lugar a la creación del modelo. 

2.2.2 Salud Sexual y Reproductiva  

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA (2017) la mejora de la salud 

sexual y reproductiva, una de sus líneas misionales, consiste en promover un enfoque integral de 

la atención de la salud sexual y reproductiva donde se incluya proporcionar un acceso universal a 

información científica y a una gama de métodos anticonceptivos modernos; velar porque todas las 
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embarazadas tengan acceso a la atención prenatal, además de servicios obstétricos de calidad; 

asegurar la prevención y el tratamiento de las infecciones de trasmisión sexual, incluido el VIH; y 

finalmente asegurar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, así como una vida libre 

de violencias. 

Con base en todos los factores que se han mencionado, la realidad plasma una mayor 

necesidad en incrementar la capacidad de las autoridades nacionales y locales para prestar esos 

servicios integrados de calidad de salud sexual y reproductiva (salud materna, salud sexual 

adolescente, planificación familiar VIH, y prevención de la violencia por razón de género) que 

incluyan un enfoque basado en los derechos humanos y la igualdad de género, centrados en 

aquellos grupos de mayor vulnerabilidad, en situaciones prácticamente humanitarias, como ocurre 

con muchas familias de la etnia wayuu en el distrito de Riohacha. 

En efecto, la Salud sexual y reproductiva de poblaciones vulnerables se ha convertido en una 

problemática de salud pública que requiere ser atendida con urgencia, basados en las experiencias 

y conocimientos empíricos que develan todas las situaciones difíciles por las que tienen que 

transitar muchas mujeres de la etnia wayuu. En ese sentido, esta conceptualización abarca una 

serie de componentes que deben identificarse para comprender el alcance y la magnitud que 

representa la sexualidad en estas poblaciones, las cuales rigen muchas de sus conductas basadas 

en creencias ancestrales que delinean su actitud ante la problemática.  

Ahora bien, en una definición formal y completa de los elementos que involucra la Salud 

sexual y reproductiva, se cita lo expresado por Cuesta (2003) citado en Salamanca (2016) donde 

la conceptualizan de la siguiente manera: 
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La salud sexual y reproductiva (SSR) se refiere a un estado general de bienestar físico, 

mental y social, y no a la mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los 

aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción, y entraña la posibilidad de 

ejercer los derechos sexuales y reproductivos (DSR). Un buen estado de SSR implica la 

capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, la posibilidad de 

ejercer el derecho a procrear o no, la libertad para decidir el número y espaciamiento de 

los hijos, el derecho a obtener información que posibilite la toma de decisiones libres e 

informadas y sin sufrir discriminación, coerción ni violencia, el acceso y la posibilidad 

de elección de métodos de regulación de la fecundidad seguros, eficaces, aceptables y 

asequibles, la eliminación de la violencia doméstica y sexual que afecta la integridad y la 

salud, así como el derecho a recibir servicios adecuados de atención a la salud que 

permitan embarazos y partos sin riesgos, y el acceso a servicios y programas de calidad 

para la promoción, detección, prevención y atención de todos los eventos relacionados 

con la sexualidad y la reproducción, independientemente del sexo, edad, etnia, clase, 

orientación sexual o estado civil de la persona, y teniendo en cuenta sus necesidades 

específicas de acuerdo con su ciclo vital. (Cuesta, 2003, p. 9). 

 

Como se puede observar dentro de los factores que destacan dentro de la definición, la SSR 

involucra un conjunto de factores relacionados con el bienestar físico y mental de los individuos, 

quienes poseen la autonomía de disfrutar una vida sexual y reproductiva satisfactoria a sus propias 

necesidades y decisiones. Sin que esto le represente menoscabo de sus derechos como ser humano, 

lejos de cualquier prejuicio y que mantenga en todo momento su integridad a través del acceso a 

los servicios de salud y de prevención de enfermedades, independientemente de su condición 

social, étnica, o de cualquier índole. 

Adicionalmente, el autor destaca el derecho o la autonomía que cualquier persona debe 

prácticas con respecto a su sexualidad y a la reproducción, así como el derecho que tiene como ser 

humano y ciudadano a ser parte de los beneficiarios en los servicios de salud que buscan promover 

el mejor estado físico, psicológico y emocional que las actividades implícitas en la SSR le confiere. 

Por tanto, uno de los derechos que deben cumplirse para lograr un estado de bienestar en la SSR 
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es tener acceso a cualquier programa, lineamientos, servicio o cualquier iniciativa dentro de la 

política de salud pública que se implanten dentro del Estado colombiano. 

Sin embargo, en la realidad esto no ocurre en poblaciones o etnias como las familias wayúu, 

ya que ellos aplican metodologías basadas en su cosmovisión que desafortunadamente están 

desarticuladas con las iniciativas en salud pública, en consecuencia, es el mayor tropiezo que las 

políticas de atención integral en salud sexual y reproductiva tienen para lograr un mayor alcance 

en la atención de toda la población del país, es precisamente comunidades con culturas propias y 

prácticas sexuales disimiles con lo que la cultura occidental plantea sobre la SSR del ser humano 

en general. 

2.2.2.1 Cosmovisión Wayuu 

De acuerdo con Almanza, Almanza y Pimienta (2017) la cosmovisión o "visión del mundo", 

es una imagen de la existencia del universo, es la posición del hombre ante su realidad o "mundo" 

que una persona, sociedad o cultura se forman en una época determinada; y suele estar compuesta 

por determinadas percepciones, conceptuaciones y valoraciones sobre dicho entorno. En tal 

sentido, la cosmovisión wayuu guarda una relación con su comprensión y visión del mundo que le 

rodea, por tanto, esa visión es la forma de ver, pensar, valorar y situarse existencialmente ante el 

mundo y en ese mundo.  

Así, la cosmovisión wayuu es la forma de ver y entender todo lo que existe a su alrededor, de 

allí que se hace necesaria vincular el tema de la salud sexual reproductiva (SSR) con los conceptos 

que describen el conjunto de creencias ancestrales que orientan la existencia de la etnia wayuu. El 

enfoque dentro de la investigación está orientado comprender como el wayuu responde ante su 

propia salud sexual y reproductiva, la cual viene signada por una serie de parones conductuales 
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que desde lo místico orientan su accionar en esos temas. Por tanto, hay que establecer esa 

vinculación desde los patrones de crianza, su propia visión de la sexualidad, la educación orientada 

a la SSR, así como su propia esencia o identidad cultural. 

De acuerdo con Patiño, Mignone, Castro, Gómez y Rojas (2016), la cosmovisión wayuu sobre 

el proceso salud-enfermedad-atención o la construcción cultural del cuerpo son desconocidos para 

la mayoría del personal de salud. Para los wayuu, la salud tiene una relación directa con el 

equilibrio entre el cuerpo, el espíritu, las deidades, las relaciones con los otros y el territorio; una 

ruptura o desequilibrio de alguno de estos componentes genera las enfermedades. 

 Prácticas de crianza 

Según la OPS (2016, p.20) “A la mujer wayuu desde que nace se le trasmite que es la 

encargada de perpetuar la especie.  La forma de ver el mundo wayuu contempla simbolismos como 

la mujer embarazada, la familia y la trascendencia de la muerte.”. Como es posible inferir de estas 

afirmaciones, dentro de la cosmovisión wayúu existen demarcados algunos eventos ligados a la 

salud sexual y reproductiva que están orientadas por los patrones de crianza que tienen de las 

mujeres en la familia. 

Un determinante estructural en el contexto de crianza en el pueblo wayuu, es que muestra 

debilidades en la organización indígena y representación para la interacción con entidades y 

veeduría ante el sistema de salud, situación que interfiere con el proceso de atención en salud, más 

aún en la salud sexual y reproductiva. Según Ramírez (2011) La mujer Wayúu tiene la percepción 

de ser fuente de vida y para ella lo femenino es importante en la medida que desde niña se le 

entrega múltiples responsabilidades, desempeñando roles importantes, para construir la 

personalidad Wayúu; así mismo para ella es muy importante el tener hijos. 
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En el caso del pueblo wayuu, en el aspecto reproductivo la mujer tiene la responsabilidad de 

la pervivencia de los pueblos. La forma de ver el mundo, en particular el simbolismo y los ritos 

alrededor de la muerte son aspectos que trascienden la práctica de la partería y los cuidados 

alrededor de la salud de las gestantes y los neonatos. (OPS, 2016). 

 Cosmovisión para la educación 

Según la OPS (2016, p.20) “en comparación con la nación, la Guajira tiene la tasa más alta 

de analfabetismo y baja escolaridad 26%.”. Por consiguiente, hay muy poca información sobre la 

SSR en las familias wayúu, la imposibilidad de establecer diálogos para transmitirles conocimiento 

y educación sexual en esa interacción con la cultura del alijuna se ve imposibilitada por el 

analfabetismo imperante en la gran mayoría de su población, así como la poca asistencia que sus 

descendientes tienen dentro del sistema educativo, en consecuencia se ha credo una brecha 

considerable para enseñarles cómo manejar una SSR de manera sana y preventiva, que permita 

integrar tanto sus creencias ancestrales como la cultura occidental.   

Un fragmento muy revelador de esa falta de educación orientada a la SSR que se puede 

obtener de los centros de salud, como parte de los servicios destinados a esa temática, lo devela 

una conversación transcrita que menciona la OPS (2016, p.23) donde autoridad y líderes indígenas 

expresan: 

El wayuu tiene algo muy claro porque él piensa que si no tiene carné no tiene derecho a 

la atención en salud y ahí vienen los índices de mortalidad. Porque yo y mis compañeros 

les decimos, no importa que no tengan carnet, ustedes pueden ir y en el hospital los 

atienden. Pero la falta de educación, hacia ellos, de decirles de que no importa que no 

tengan carnet, que ellos tienen atención gratuita, ellos no saben eso. Algunos nos dicen 

que no saben. Las embarazadas igual. Esas son las dificultades que encontramos con las 

comunidades. 

Autoridades y líderes indígenas. Ranchería Wasajerao. Guajira (19, p167). 



50 
 

Con base a esos comentarios, es posible afirmar que hay gran necesidad de educar al wayúu 

en sus derechos a la salud, a ser atendido en temas como la SSR, considerando que sus mujeres 

cuando están en estado de gravidez, requieren de una mayor atención, al igual que el niño gestante. 

Pero lo más importante es que pueda ser parte de programas de prevención y promoción de una 

SSR sana, donde le sea socializada una información veraz y oportuna, donde se puedan realizar 

conversatorios con líderes, autoridades indígenas y comunidad sobre la salud sexual y reproductiva 

de la mujer y la salud de los recién nacidos, tal como lo señala la OPS (2016). 

De acuerdo con la UNICEF (s.f, p.27) “La educación wayuu es un proceso socio-formativo a 

través del cual se aprenden normas como la cortesía, los valores y labores cotidianos. También se 

asumen actitudes y comportamientos de acuerdo con los preceptos culturales en la búsqueda de 

una formación integral.”. Es necesario acotar, que la familia y la comunidad son los responsables 

de esta educación y del ejercicio de los derechos que no es más que la satisfacción de la vida plena, 

para un desarrollo integral desde la individualidad de cada ser social. 

 Concepción de la sexualidad 

Según la OPS (2016, p.20) en el pueblo wayúu existe una “estructura patriarcal que sitúa a la 

mujer en posición subordinada y limita su autonomía para las decisiones sobre su propio cuerpo.”. 

Por tanto, la sexualidad en la mujer wayúu está sometida a la intervención de los otros miembros 

de la familia o del clan, los cuales ejercen un control sobre los aspectos relacionados con su 

actividad sexual.  

En el aspecto de la sexualidad, las familias wayuu hacen hincapié a las creencias que derivan 

de su cosmovisión, tal como lo señala la UNICEF (s.f., p.31) cuando apunta que “Para las niñas 

también existen prohibiciones, con relación a la alimentación, entre éstas están: No comer el rabo 
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del chivo, pues esto hace que lleguen a tener una sexualidad descontrolada.”. Por tanto, la 

sexualidad es asociada directamente a sus creencias y conductas ancestrales. 

Igualmente, es importante resaltar que desde la cultura wayuu no es permitido que las niñas 

desarrollen ciertas acciones o actividades como juegos de contacto refiriéndose especialmente a la 

intimidad de la niña no permitiendo jugar los niños con las niñas, porque desde la cultura esta 

censurado este tipo de acercamiento, desde temprana edad se les prohíbe este tipo de situaciones. 

(Hoyos, 2016). 

Por otra parte, se dice que “para la población wayúu, la sexualidad es el resultado de una 

dualidad entre hombre y mujer que responde a una construcción genérica, rígida y tradicional” 

(Cortes, 2016, p.146). Ahora bien, con respecto al aspecto sexual, el tema de la sexualidad dentro 

de la comunidad wayúu es bastante reservado y no se considera parte de un proceso educativo. 

“En el acto sexual durante el coito la mujer asume actitudes de sometimiento y conformismo y el 

hombre de domino acompañado de un poco de egoísmo e indiferencia. La mujer asume el papel 

de objeto de satisfacción, hay ausencia del juego amoroso y se limita al contacto genital como 

acción rutinaria.” (Salamanca, 2016, p.31). 

Finalmente, Salamanca (2016, p.29) señala que dentro de la sexualidad del wayúu, en “el acto 

sexual la mujer debe realizarlo de forma rápida y salirse del chinchorro matrimonial 

inmediatamente lo termine y no debe dormir con el marido, debe ser pasiva durante el coito, evitar 

el movimiento y no dejarse acariciar previamente, debe evitar en lo posible el embarazo”. 

Adicionalmente, “la pareja sexual wayúu se conforma generalmente en la primera semana de 

juventud en las edades comprendidas entre los 18 y los 25 años. El proceso se da con un periodo 

de atracción y enamoramiento y termina con el matrimonio o el rapto”. 
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En síntesis, estos son los insumos con los cuales se cuenta para comprender esa concepción 

de la sexualidad que las mujeres de las familias wayúu tiene, incluso señala Ramírez (2011) que 

una dificultad presente para escudriñar en profundidad este término subyace en que la mujer 

Wayúu se cohíbe de hablar de temas relacionados con su cuerpo y sexualidad, tal vez por la 

concepción del cuerpo como sagrado, factor determinante que hay que tomar en cuenta. 

En efecto, la autora destaca que para las mujeres Wayúu el cuerpo es asumido como una parte 

importante, vital y social en su comunidad, debido a los cambios y etapas que se viven en la 

adolescencia, en el caso de la mujer Wayúu su cuerpo atraviesa el referente natural sagrado 

contenido por la llegada de la menarquía, puesto que, su sangre advierte la iniciación al ritual 

necesario para el cuerpo femenino para su maternidad y para las reglas de la vida social. 

 Identidad cultural 

Según Salamanca (2016, p.29) “la identidad wayúu reside en los roles de género en los que 

los niños desarrollan su feminidad o masculinidad en relación al sexo biológico. Para las mujeres, 

se encuentra claramente marcada la iniciación dentro de su rol de mujer en el rito denominado “el 

encierro” (asürüla) o “blanqueo”. Este consiste en que, ante la llegada de la menarquia, la niña 

debe ser despojada de su rol infantil para darle paso a la preparación de mujer joven. 

Igualmente, para la OPS (2016) existen prácticas culturales propias en Salud Sexual y 

Reproductiva (SSR) que muestran como es común en las familias wayúu tener un inicio temprano 

de la etapa reproductiva, situación que se evidencia en que existen 2,1 veces más mujeres en niñas 

indígenas < de 14 años que en la cultura alijuna; develando una alta fecundidad que se muestra en 

número y espaciamiento de hijos; como también en una baja cobertura de anticoncepción. 
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Adicionalmente, otro elemento dentro de la identidad cultural que debe considerarse dentro 

de la visión holística de la SSR, es la ausencia de intérpretes de wayuunaiki en servicios de salud, 

esto genera tratos discriminatorios en los diferentes servicios; así como la ausencia de 

negociaciones para parto vertical e incorporación de cuidados ancestrales en la atención al parto 

como parte de una práctica cultural dentro de la etnia.  

No cabe duda, que en las comunidades indígenas, la cultura, las prácticas y las creencias 

tradicionales alrededor del embarazo, parto y posparto, son fundamentales para comprender el 

porqué de su comportamiento,  lo que explica su visión de la salud sexual y reproductiva desde 

esta perspectiva de su identidad cultural, una cosmovisión que desde tiempos ancestrales han 

conducido la interpretación que hacen del mundo que les rodea y de ellos como parte de ese 

mundo; pero que también está siendo impactado por los tratos y mecanismos que se han venido 

empleando para proveerles de atención en salud que como ciudadano colombiano tiene derecho a 

disfrutar.  

Por otra parte, Hoyos (2016) señala que, entre los Wayuu, el nacimiento de un niño ocurre en 

la casa, asistido por la madre de la mujer o una pariente próxima. Mientras la supervivencia del 

niño no sea segura, los miembros de su familia se alimentan con una dieta estrictamente reducida. 

Igualmente, no se destaca la pubertad en los varones, pero las niñas están sometidas a un severo 

rito de paso. Cuando la muchacha empieza a menstruar, es sometida a un período de reclusión, al 

término del cual se ha convertido en mujer equipada para casarse. Durante el inicio de esta 

reclusión, la joven es completa o parcialmente rapada y luego instalada en una hamaca colgada 

cerca del techo de la casa. 

En consecuencia, estas prácticas asociadas a las jóvenes adolescentes de la etnia, donde las 

preparan para darle la continuidad familiar es parte de su identidad como familia, son acciones que 
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configuran sus costumbres y su forma de concebir situaciones naturales en la vida, pero que sin 

duda son diferentes a la cultura occidental por eso se debe comprender en primer términos todos 

estos elementos para así poder tener una interpretación de sus conductas, sobre todo las vinculadas 

a la Salud Sexual y reproductiva. 

2.2.2.2 Características de la educación Wayuu asociada a la SSR. 

En esta sección se desglosa como determinados conceptos son manejados dentro de la cultura 

wayuu, toda vez que para ellos la concepción del mundo, de la vida y de las prácticas sexuales y 

reproductivas tienen connotaciones basadas en sus principios ancestrales y tradicionales que desde 

el origen han configurado la cosmovisión de las familias wayuu. Por tanto, se explican cada uno 

de los elementos que componen esa educación wayuu asociada específicamente con la SSR. 

Según lo señalan Patiño, Mignone, Castro, Gómez y Rojas (2016), hay brechas en el acceso 

a información sobre salud sexual y reproductiva. Por un lado, el personal de salud cuenta con la 

información, pero no siempre cuenta con el conocimiento cultural e idiomático. El personal 

bilingüe tiene la capacidad de comunicarse con sus comunidades, pero sus creencias pueden no 

facilitar la transferencia de esa información, hecho que limita la efectividad de las iniciativas que 

se implementen para educar en SSR de las familias wayuu que asistan a los centros de salud o IPS 

en general. 

Cabe destacar, que para tener un enfoque amplio sobre las características que va tomando la 

educación orientada a la SSR de la etnia wayuu, se han planteado algunos indicadores que le 

confieren significado a las situaciones que ocurren en cuanto a estas temáticas dentro del contexto 

de estas comunidades. Por eso a continuación se muestran los más relevantes y que de alguna 

manera explican la realidad que presentan estas poblaciones diferenciadas en el país. 
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 Condiciones socioeconómicas 

Para Hoyos (2016) se sabe que culturalmente la tradición wayuu es característico que las 

mujeres tengan muchos hijos; porque ello representa la supervivencia de la cultura y aunque en la 

actualidad se habla desde la parte económica lo que hace difícil la sostenibilidad de una familia 

extensa es significativo en la medida que se promuevan estos espacios y se propenda por una visión 

a futuro y que sea  posible más adelante cuando las niñas estén más formadas puedan formar una 

familia; a pesar de que la comunidad wayuu se ha esforzado por mantener sus tradiciones, la 

cultura occidental ha permeado de alguna manera u otra en el territorio. 

Las condiciones socioeconómicas generales tienen que ver con las estructuras que configuran 

cada sociedad e inscriben a los individuos o grupos en distintos niveles de la estratificaciónsocial, 

y están determinadas por modelos políticos y económicos atravesados por ideologías de clase, 

género, raza y edad. Estas estructuras y modelos de sociedad se mantienen y refuerzan en virtud 

de las políticas y programas gubernamentales en las diferentes esferas en que se desenvuelve la 

vida de las personas, como educación, empleo y salud. (Pacheco, 2015, p.43-44). 

Cabe destacar, que por ejemplo el embarazo adolescente como un fenómeno ligado a la salud 

sexual y reproductiva, caracterizado generalmente a situaciones de pobreza en el entorno de los 

jóvenes adolescentes. En ese sentido, la relación entre estrato socioeconómico y una mayor 

fecundidad adolescente no solo se explica por la inequidad en el acceso a los métodos de 

planificación familiar y la información que se proporciona sobre estos, sino también por las 

limitaciones generales, en términos de educación y oportunidades de empleo, que impiden la 

construcción de proyectos de vida diferentes a la maternidad. (Pacheco, 2015, p.45). 
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Adicionalmente, Patiño, Mignone, Castro, Gómez y Rojas (2016) señalan que el estado de 

salud de los wayuu en Colombia, cuando se revisa su perfil epidemiológico muestra como está 

ligado a factores socioeconómicos y culturales donde sobresalen la pobreza, la escasez de recursos, 

la geografía, la organización social y la actividad económica. Además, entre las enfermedades más 

frecuentes en este contexto se encuentran las de transmisión sexual; cáncer uterino/cervical. 

 Inicio de las relaciones sexuales 

Para Pedraza (2016) el rol de la mujer en la comunidad Wayuu se encuentra ligado a las 

costumbres y tradiciones; por tanto, la mujer respeta y cumple con los ritos, con el fin, de conservar 

su esencia. Así, el rol predominante es el de esposa y madre. Esto significa que el inicio de las 

relaciones sexuales en las mujeres de la etnia, obedece al cumplimiento de sus costumbres y no a 

necesidades de placer o pasión que se encuentra en la relación sexual. 

Una menarquia temprana es un factor que puede ser determinante para que también se inicien 

las relaciones sexuales en las jóvenes adolescentes. El inicio más temprano de las relaciones 

sexuales, sin embargo, no va acompañado de una unión más temprana ni del uso de 

anticonceptivos. (Pacheco, 2015, p.47). Por consiguiente, en el desarrollo que por naturaleza 

involucra la adolescencia, cuando no se tiene una educación sobre la SSR, es muy probable que 

puedan practicar relaciones sexuales desde la temprana edad, cuyos efectos se pueden percibir a 

través de la cantidad de jóvenes embarazadas, el incremento de problemáticas sociales como la 

prostitución, la constitución de familias distorsionadas, entre otros problemas. 

 Uso de anticonceptivos 

Según el análisis de Ruiz & Zapata (2015) con base en la Encuesta de Calidad de Vida 2013, 

hay unas brechas relevantes de la zona rural comparada con la urbana: 11% de menor uso de 
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condón en la primera relación sexual. Igualmente, señala Pacheco (2015) que una característica de 

un poco educación en la SSR es el poco nivel de uso de métodos anticonceptivos, no solo por el 

hecho de evitar un embarazo indeseado, sino por la protección que se requiere de enfermedades 

de transmisión sexual. La realidad que prevalece indica que no son practicados eficientes métodos 

en las relaciones sexuales.  

En el caso de las mujeres de la etnia wayúu, es fácil comprender que estas prácticas no hacen 

parte de sus patrones de conducta sexual, ya que a diferencia de la cultura occidental, la mujer 

wayúu concibe el acto sexual bajo su cosmovisión, en el cual resalta su función de procrear y 

perpetuar la familia, es decir, no práctica ninguna acción que impida quedar embarazada durante 

el acto sexual. 

 Sexualidad 

Según Marcano (2014, p.104) la sexualidad “es un proceso que acompaña al individuo durante 

todo su ciclo vital. En este transitar va adoptando diversas características y formas de expresión. 

Estas condiciones, diferencian la sexualidad en cada una de las etapas evolutivas del ser humano 

asignándoles un carácter cambiante y complejo que requiere formación permanente, mediante la 

participación mancomunada de todas las vías y actores sociales.”. 

Sin duda, que la sexualidad en la mujer wayúu es el resultado del control ejercido sobre sus 

deseos, relaciones, fantasías, erotismo, vinculación afectiva, entre otros aspectos que interfieren 

en la autonomía como ser humano, en sus propias vivencias, pero que bajo los criterios de su 

cosmovisión la mujer indígena acepta por deber de obediencia de las autoridades del clan, o de la 

misma familia, en el entendido que cada grupo social regula a través de esas costumbres, leyes y 

la moral, esa forma de vivirla y concebirla. 
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Cabe destacar, que la sexualidad sana como la salud en cualquiera de sus dimensiones, no es 

un hecho estático, sino un proceso que se construye y descontruye en la búsqueda de la evolución 

humana, por eso debe ser cuidada y protegida sobre la base de una concepción integral de la salud, 

tal como lo señala Marcano (2014). De esta manera la SSR se convierte en un componente 

primordial para la calidad de vida de la humanidad, operacionalizada mediante los Derechos 

sexuales Reproductivos (DSR). 

Según Ramírez (2011), en cuanto a la sexualidad la etnia wayúu difiere del mundo occidental, 

si un hombre abusa de ella los padres exigen determinada cantidad en gramos de oro o pagan la 

falta con propiedades. Algunas mujeres Wayúu son sometidas a un encierro durante su primera 

menstruación, el tiempo del encierro es de tres años. La finalidad de este recogimiento es para 

enseñarlas a ser mujeres fuertes, entregadas al marido, a los hijos, y sortear cada uno de los 

inconvenientes que se le presenten en el diario vivir, durante este proceso también se les enseña a 

ser buenas madres, y se les narra cómo se conciben y se tienen a los niños. 

No obstante, en actualidad han cambiado las prácticas con respecto al tema de la sexualidad 

principalmente por el hecho de que las mujeres se casan con hombres arijunas y algunas se van a 

vivir fuera de sus comunidades, lo que sugiere que la transculturización de alguna manera ha 

permeado esta definición de la sexualidad para las mujeres de la etnia wayúu, tal como lo señala 

Ramírez (2011). 

 Acceso a servicios de salud 

El sistema de salud constituye un determinante social que influye y es influido por otros 

determinantes. En el caso de la SSR, como en todos los procesos de salud- enfermedad de los 

individuos, el género, la educación, el trabajo, el nivel de ingresos, el grupo étnico y el lugar de 
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residencia se relacionan con el acceso a los servicios de salud, la eficacia de estos y la experiencia 

de atención de cada persona. (Pacheco, 2015). Así mismo, la manera en que se han establecido los 

mecanismos operativos y administrativos de las iniciativas en salud han configurado todo un 

entramado que dificulta la eficiencia en la prestación de servicios de salud para la población. 

Adicionalmente, Noreña, Leyva, Palacio y Duarte (2015) expresan que en Colombia el 

panorama encontrado muestra la existencia de inequidades sociales y de salud reproductiva en las 

mujeres de las minorías étnicas, brechas que representan una deuda histórica con los pueblos 

indígenas y afrodescendientes, y que sugieren el diseño de estrategias gubernamentales que 

garanticen el derecho a la salud reconociendo la diversidad, y respetando la autonomía de los 

pueblos indígenas plasmadas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 

pueblos indígenas de 2007. 

Finalmente, Patiño, Mignone, Castro, Gómez y Rojas (2016) expresan que existen factores 

que directamente afectan el acceso a la atención en salud, como por ejemplo las distancias 

geográficas que hay entre las comunidades y los centros de salud, y las diferencias culturales que 

actúan como limitante en la interacción con el personal de salud, el cual en muchas ocasiones no 

puede establecer una comunicación asertiva entre él y el paciente wayúu por limitantes con el 

idioma, es decir, Las barreras culturales e idiomáticas entre el personal de salud y los usuarios 

indígenas dificultan esta situación. 

Finalmente, otro aporte de los autores Patiño, Mignone, Castro, Gómez y Rojas (2016) es que 

un rasgo sobresaliente de los usuarios wayuu al interior de las instituciones de salud, en 

comparación con los pacientes no indígenas, es que no se quejan. Efectivamente, no es común 

encontrar a un wayúu en la oficina de atención al usuario hablando sobre sus inconformidades 
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frente al sistema de atención. En este sentido, la cultura le confiere un rasgo diferencial en el 

comportamiento de los wayuu, ya que dentro de los códigos de la negociación wayuu hay una 

figura que se encarga de “llevar la palabra”, de transmitirle al otro las discrepancias o aquellas 

cosas que no están bien. Por ello, el guía se transforma en ese portavoz especializado que, desde 

una relación más equitativa de poder con el médico, puede expresar el malestar, la inconformidad 

o el descontento. 

 Contexto social y familiar 

Según Ramírez (2011, p.70) “en la sociedad Wayúu existe una marcada identidad al género y 

los roles que deben asumir desde muy temprana edad, para ello se les establecen pautas de 

comportamiento tanto para el hombre como para la mujer”. La mujer Wayúu es entonces 

consultora, ejecutora y transmisora de la cultura, además de ser mujeres activas e independientes, 

social y políticamente. Igualmente, señala Pedraza (2016, p.21) “la comunidad Wayuu tiene una 

normatividad respecto a los roles de cada género; por ello, hombres y mujeres representan su papel 

en la comunidad y responden a lo que se encuentra estipulado en la tradición su pueblo.” 

El contexto social abarca también espacios más próximos al individuo, como el lugar de 

residencia, estructura familiar y redes sociales, y en esos espacios aparecen los discursos que 

circulan alrededor del matrimonio, la actividad sexual prematrimonial, la pareja, el amor y la 

familia. (Pacheco, 2015). Entre los aspectos familiares que promueven la SSR están precisamente 

las dinámicas familiares basadas en la comunicación, y sobre todo en la orientación que los padres 

ejercen para transmitir a sus hijas la información que necesitan en virtud de los cambios físicos, 

emocionales y psicológicos que implica la temática de la sexualidad y la reproducción. 
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Según el MSPS (2016c) El enfoque de salud familiar y comunitaria, donde se incluyen la salud 

sexual y reproductiva, es el conjunto de herramientas conceptuales y metodológicas que orienta, a 

través de procesos transdisciplinarios, el cuidado integral de la salud de la población de acuerdo 

con sus potencialidades, situación social y sanitaria, y el contexto territorial. En consecuencia, la 

SSR debe permear las dinámicas familiares de las comunidades de familias wayúu para que 

verdaderamente se logre cumplir la intención de proveer bienestar y cuidados a este grupo en 

particular.  

Según la Asociación de Autoridades Tradicionales del Norte de la Guajira (2004) Citado en 

UNICEF (s.f), la autoridad dentro del clan es el tío materno, “alaülaa”, quien sustenta todo tipo 

de responsabilidad frente a los miembros de su familia. Es el sabio; el jefe que ejerce la autoridad 

representativa; poseedor del pleno conocimiento de los linderos, límites de cada territorio clanil, y 

de todo lo que él contiene; conoce los miembros de la familia materna y sabe quiénes la habitan. 

Además, posee el don de la palabra para orientar la resolución de conflictos, bien sea de tipo 

interclanil, intraclanil o intercultural; debe defender los derechos, la autonomía, el territorio y la 

cultura; debe saber administrar los bienes colectivos del clan familiar existente en su territorio y 

velar por el bienestar general de su familia materna. 

Adicionalmente, en la legislación nacional indígena el tío materno es reconocido como una 

entidad de derecho público ante el Estado colombiano, y, entre sus deberes está el de mantener la 

cohesión interna dentro del grupo. Además, posee autoridad sobre los demás miembros del clan. 

En síntesis, es necesario una articulación cultural para poder lograr la implantación de una efectiva 

en las familias wayuu del Distrito. 
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 Emociones y relaciones de poder 

Según Pedraza (2016) la concepción de sexualidad para la comunidad es vista como el acto 

que permite la proyección de la tradición del pueblo. La mujer se somete a cumplir el fin del clan 

y por tanto, la sexualidad se convierte en un acto mecánico y no de satisfacción o placer para 

ellas.”. (p.26). De inicio, en el aporte del autor el elemento emocional de la mujer wayuu está 

sujeto a una costumbre donde no tiene relevancia para ella el expresar emociones con respecto a 

su salud sexual y reproductiva, sino que esta subyugada al cumplimiento de patrones culturales 

bien definidos que la inhiben de emociones.  

Por otra parte, se consideran también factores de riesgo para una mala condición en la SSR 

las carencias afectivas y comunicacionales en los/las adolescentes (Arias y otros, 2011), los 

aspectos afectivo-emocionales como la impulsividad y el predominio del amor romántico entre un 

número importante de jóvenes. Algunos estudios muestran que en ocasiones que una buena o mala 

SSR subyace de elementos que proporcionan amor o como un elemento que da sentido a 

trayectorias vitales de violencia, exclusión y falta de reconocimiento (Nieto y otros, 2011). 

Cabe destacar, que hay varias investigaciones donde se muestra que una relación de poder 

basada en la presión de parejas masculinas, en el marco de relaciones asimétricas de género, son 

determinantes en la presentación de una inadecuada situación en la SSR, es decir, las mujeres 

acceden a tener relaciones sexuales, pero, por modelos tradicionales de género, donde también 

confluye una poca capacidad para negociar el uso de anticonceptivos. (Pacheco, 2015). 

 Violencia sexual – violencia de género 

Esta expresión brutal de violencia de género en la que la dominación masculina se impone 

mediante el ultraje y la agresión al cuerpo de las mujeres, con todos los efectos físicos, psicológicos 
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y sociales que ello conlleva, no son crímenes individuales desarticulados unos de otros: por el 

contrario, son la manifestación de una sociedad desigual en términos de género, en la que el cuerpo 

de las mujeres es blanco de diferentes violencias y en la que se desconocen y transgreden 

reiteradamente sus derechos (Londoño y otros, 2000 citado en Pacheco. 2015).  

Por otra parte, la permisividad con actos de este tipo, así como la intimidación a la que están 

sometidas las víctimas, se evidencia con el bajo porcentaje de denuncias que se presentan, lo que 

dificulta el accionar de los organismos encargados y de cuerpos de seguridad que protejan la 

integridad de la mujer que denuncia. Por tanto, una SSR sería imposible de establecer en 

condiciones de violencia por parte de actor dominante en la relación. 

 Riesgos para la salud 

Según Pacheco (2015) Los riesgos de salud inherentes a una mala situación en la SSR está 

ligada a las diversas situaciones que experimenta la persona dentro del desarrollo de su sexualidad, 

la cual puede ser objeto de complicaciones que van desde aspectos relacionados con su propia 

salud física, como en sus condiciones de salud mental. Esto incluso puede dar origen a otras 

patologías, enfermedades, o dificultades en la salud que requieren de profesionales 

multidisciplinarios para mejorar la condición de la persona. 

Cabe destacar, que los mayores impactos sobre la salud de las familias wayúu subyacen en 

las precarias condiciones donde se desarrollan social y familiarmente, considerando la carencia de 

muchos servicios, de falta de una alimentación adecuada por la situación socioeconómica que 

generalmente impacta sus presupuestos familiares, además del desconocimiento de gran número 

de enfermedades que ellos manejan desde su cosmogonía ancestral, pero que igual les significa 

riesgo en su salud. Con respecto a su SSR sin duda que las enfermedades de transmisión sexual 
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son su indicador más preocupante, porque su cultura no les permite el uso de metodologías de 

protección y anticonceptivas que de alguna manera pueda salvaguardar su bienestar sexual y 

emocional. 

 

2.3 GLOSARIO DE TERMINOS 

Atención integral en salud: El Ministerio de Salud y Protección Social, ha definido la 

Atención Integral en Salud como el conjunto de acciones coordinadas, complementarias y 

efectivas para garantizar el derecho a la salud, expresadas en políticas, planes, programas, 

proyectos, estrategias y servicios, que se materializan en atenciones dirigidas a las personas, 

familias y comunidades para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. (MSPS, 2016). 

Política de atención integral en salud: Es la encargada de generar mejores condiciones de 

salud en la población, mediante la regulación de la intervención de integrantes sectoriales e 

intersectoriales responsables de garantizar la atención de la promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y paliación en condiciones de accesibilidad, aceptabilidad, oportunidad, 

continuidad, integralidad y capacidad de resolución. La política exige la interacción coordinada de 

las entidades territoriales, a cargo de la gestión de la salud pública, de las Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB y de los prestadores de servicios de salud. 

(Jaramillo, 2019. p.5). 

Ruta integral de atención en salud: Herramienta que define a los agentes del Sistema de 

Salud (territorio, asegurador, prestador) y de otros sectores, las condiciones necesarias para 

asegurar la integralidad en la atención a partir de las acciones de cuidado que se esperan del 
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individuo, las acciones orientadas a promover el bienestar y el desarrollo de los individuos en los 

entornos en los cuales se desarrolla, así como las intervenciones para la prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación de la discapacidad y paliación. (Jaramillo, 2019. p.5). 

Derechos sexuales y reproductivos: Se presentan como principios que permiten reconocer, 

respetar y proteger las particularidades políticas, culturales, raciales, y sexuales de las personas y 

se fundan en la dignidad humana. Estos derechos comprenden la capacidad de mujeres y hombres 

de expresar y disfrutar de forma autónoma y responsable de su sexualidad sin riesgo de 

enfermedades transmitidas sexualmente, embarazos no deseados, coerción, violencia y 

discriminación. (Almanza y Otros, 2018, p.14). 

Sexualidad humana: define el desarrollo de una persona como un ser sexuado, sustentado 

en el sexo y en las relaciones de género, en la identidad sexual, en los roles sexuales, en la 

orientación sexual, en el erotismo, en la vinculación afectiva, en el amor y en la reproducción, 

entre otros. (Marcano, 2014, p.105). 

2.4 ASPECTOS LEGALES 

Es importante consultar todo el ordenamiento jurídico normativo sobre el cual se sustenta la 

temática de la salud para el pueblo colombiano, considerando que las políticas en salud y seguridad 

social son las impulsoras de toda iniciativa que garantice la prestación de los servicios de salud 

que la población colombiana, incluyendo sus etnias aborígenes, como por ejemplo la wayúu, tienen 

derecho a su acceso y disfrute. En el cuadro 1 se presentan algunas de las leyes, resoluciones 

vinculadas a la temática de la presente investigación.  
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Cuadro 1: Marco Legal de las Categorías del estudio. 
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Fuente: adaptado de Jaramillo (2019). 
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Como es posible observar en el cuadro 1, existe toda una concatenación de leyes, decretos, 

resoluciones y sentencias donde se apalanca el derecho de las familias wayúu a participar de las 

iniciativas que dentro del marco de la salud pública, el estado implemente en beneficio de los 

ciudadanos, donde por consiguiente entran los miembros de la etnia wayúu en Colombia. Cabe 

destacar, que dé inicio existe una normatividad que en la práctica puede permitirles a ellos acceder 

con sus derechos bien constituidos a los programas del sistema de salud pública, pero 

adicionalmente hay que respetar las creencias, costumbres, cosmovisión y comportamientos que 

en materia de salud sexual y reproductiva, tengan ellos a bien practicar. 

En consecuencia, el modelo MIAS debe articular estrategias donde se vinculen las creencias 

de las familias wayuu con las políticas interpuestas para la salud sexual y reproductiva de las 

mujeres de la etnia, con el propósito de extender el alcance que las medidas de salud pretenden 

para toda la población colombiana, basado en el marco legal jurídico vigente en el país. 

 

2.5 DEFINICIÓN DE CATEGORIAS 

2.5.1 Definición nominal 

 Modelo de Atención Integral en Salud 

 Salud sexual y reproductiva 

 

2.5.2 Definición conceptual 

Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS): Modelo operacional que, a partir de estrategias 

definidas, adopta herramientas para garantizar oportunidad, continuidad, integralidad, 

aceptabilidad y calidad en la atención en salud de la población, bajo condiciones de equidad, y 

comprende el conjunto de procesos de priorización, intervención y arreglos institucionales que 
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direccionan de manera coordinada las acciones de cada uno de los integrantes del sistema, en una 

visión centrada en las personas. Exige poner a disposición de los integrantes un conjunto de 

herramientas (políticas, planes, proyectos, normas, guías, lineamientos, protocolos, instrumentos, 

metodologías, documentos técnicos) que integran los objetivos del Sistema de Salud con los del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), orientando la respuesta del Sistema y 

alineando su regulación. (Jaramillo, 2019, p: 4-5) 

Salud Sexual y Reproductiva (SSR): se refiere a un estado general de bienestar físico, mental y 

social, y no a la mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados 

con la sexualidad y la reproducción, y entraña la posibilidad de ejercer los derechos sexuales y 

reproductivos (DSR). Un buen estado de SSR implica la capacidad de disfrutar de una vida sexual 

satisfactoria y sin riesgos, la posibilidad de ejercer el derecho a procrear o no, la libertad para 

decidir el número y espaciamiento de los hijos, el derecho a obtener información que posibilite la 

toma de decisiones libres e informadas y sin sufrir discriminación, coerción ni violencia, el acceso 

y la posibilidad de elección de métodos de regulación de la fecundidad seguros, eficaces, 

aceptables y asequibles, la eliminación de la violencia doméstica y sexual que afecta la integridad 

y la salud, así como el derecho a recibir servicios adecuados de atención a la salud que permitan 

embarazos y partos sin riesgos, y el acceso a servicios y programas de calidad para la promoción, 

detección, prevención y atención de todos los eventos relacionados con la sexualidad y la 

reproducción, independientemente del sexo, edad, etnia, clase, orientación sexual o estado civil de 

la persona, y teniendo en cuenta sus necesidades específicas de acuerdo con su ciclo vital. (Cuesta, 

2003, p. 9; citado en Salamanca (2016, p.27). 
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Cuadro 2. Matriz de Categorías. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Propósito general: Analizar el modelo de atención integral para la salud sexual y reproductiva en familias wayuu del 
Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

Propósitos específicos Categorías Sub-categorías  Unidades de análisis  Preguntas 

 

 

 
Describir los componentes que 

desarrollan el modelo de 

atención integral en las f amilias 

way uu del Distrito Especial 
Turístico y  Cultural de 

Riohacha. 

 

Modelo Integral 

de atención en 

salud (MIAS) 

MSPS (2016) 

 

 

Componentes del 

MIAS 

 

 

 Caracterización de la población 

 Regulación de las RIAS 

 Implementación del GIRS 

 Delimitación Territorial 

 Redes Integrales de Prestadores 

de Serv icios en Salud 

 Redef inición del rol de los 

aseguradores 

 Redef inición del esquema de 

incentiv os 

 Requerimientos y  procesos del 

sistema de inf ormación 

 Fortalecimiento del recurso 

humano en salud 

 Fortalecimiento de la 

inv estigación, innov ación y  

apropiación del conocimiento 

¿Qué información pueden 

ofrecer con respecto a los 

alcances que hasta el momento 

ha obtenido la aplicación del 

MIAS como parte de las PAIS, 

específicamente dentro del 

Distrito de Riohacha? 

¿Cuál ha sido el 

comportamiento de cada 

componente, y cuales han sido 

sus limitaciones dentro de su 

aplicación? 

¿Cómo se ha viabilizado el 

MIAS para los grupos 

vulnerables, como por ejemplo 

las familias wayuu? 

Conocer los ef ectos del modelo 

de atención integral en las 

f amilias way uu del Distrito 

Especial Turístico y  Cultural de 

Riohacha. 

Ef ectos del MIAS 

Ministerio de Salud y  

Protección social (2016, 

p.46-47). 

 Equidad 

 Estado de Salud 

 Acceso a los serv icios 

 Cierre de brechas 
socioeconómicas 

¿Cuáles han sido los impactos de 

la aplicación del MIAS en los 

aspectos de Equidad, estados de 

salud, acceso a los serv icios y  

Brechas socioeconómicas en las 

f amilias way uu?  

Comprender la cosmov isión 

way uu asociada a la salud 

sexual y  reproductiv a de las 

f amilias way uu del Distrito 

Especial Turístico y  Cultural de 

Riohacha. 

Salud Sexual y 

Reproductiva 

Cosmov isión way uu  

 

 Prácticas de crianza 

 Cosmov isión para la educación 

 Concepción de la sexualidad 

 Identidad cultural 

¿Pueden comentarnos acerca de 

lo que la cosmov isión del way uu 

ref iere a las prácticas de crianza, 

su educación, la sexualidad y  la 

identidad cultural? 

¿Qué signif icado para ustedes 

tiene la salud sexual y  

reproductiv a, tanto en hombres 

como en mujeres? 

 

Describir las características de 

la educación sexual necesaria 

para la salud sexual y  

reproductiv a en las f amilias 

way uu del Distrito Especial 

Turístico y  Cultural de 

Riohacha. 

Características de la 

educación sexual  

 Condiciones socioeconómicas 

 Inicio de las relaciones sexuales 

 Uso de anticonceptiv os 

 Sexualidad 

 Acceso a serv icios de salud 

 Contexto social y  f amiliar 

 Emociones y  relaciones de poder 

 Violencia sexual – v iolencia de 
genero 

 Riesgos para la salud 

¿Cuáles han sido los hechos que 

may ormente ocurren para que 

ustedes asistan a la atención en 

salud que se da en los centros de 

atención? 

¿Qué problemas generalmente 

los llev a a acudir a los centros de 

salud, y  como explican la atención 

que reciben? 

Proponer estrategias que 

potencien el alcance del 

modelo de atención integral 

para la salud sexual y  

reproductiv a en f amilias way uu 

del Distrito Especial Turístico y  

Cultural de Riohacha. 

Este propósito se logrará a partir del  cumplimiento de los propósitos anteriores. 
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MOMENTO III 

3. METODOLOGIAS Y TECNICAS INVESTIGATIVAS 

Las metodologías y técnicas investigativas representan una fase de la planificación de la 

investigación, reflejando de manera precisa el tipo de datos que se requiere indagar para el logro 

de los propósitos de la misma, así como la descripción de los distintos métodos y las técnicas a 

utilizar en la recolección de la información que posibilitará obtener la información necesaria para 

responder el nivel de profundidad con el que se quiere dar respuesta a las interrogantes de 

investigación. 

3.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 

Para lograr darle respuesta a los propósitos de la investigación, el enfoque metodológico 

asumido en el presente estudio subyace en los principios que rigen la investigación cualitativa. En 

efecto, la idea de este enfoque metodológico cualitativo se fundamenta en la intención de conocer 

que sucede alrededor del problema o fenómeno que se estudia. Para esto, se revisan percepciones, 

respuestas, opiniones y las propias vivencias de los sujetos del estudio en torno a ese fenómeno 

que se estudia. 

Según Duran, Gómez y Sánchez (2017, p.28) “el enfoque cualitativo se interesa por conocer 

como los individuos o grupos sociales investigados viven y experimentan ciertos fenómenos o 

experiencias.”. De tal manera, que con base a la intención que tiene el presente estudio de conocer 

hasta qué punto se han venido cumpliendo o no los objetivos del MIAS en los grupos vulnerables 

como por ejemplo las familias wayuu, el enfoque metodológico cualitativo constituye la vía idónea 

para abordar el fenómeno, toda vez que este contexto de personas viene acompañado de ciertas 
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´particularidades que merecen ser analizadas en profundidad, desde su propia visión de la 

problemática.   

De acuerdo con el planteamiento anterior, el método cualitativo contiene como una de sus 

premisas fundamentales que la investigación solo podrá acceder al conocimiento de la realidad y 

comprende el punto de vista del informante. Lo que indica que el investigador intentara interpretar 

como los miembros del grupo ven, sienten, experimentan y construyen su mundo cognitivamente, 

esto es, comprender el punto de vista del otro. (Balcázar y col. 2013). En consecuencia, el enfoque 

cualitativo permite adentrarse dentro del contexto de las familias wayuu siguiendo criterios 

científicos que permiten extraer la mayor información posible de las realidades que configuran la 

vida y el entorno de estas poblaciones.  

En efecto, según Parra (2018) citando a Galeano (2004) la investigación cualitativa busca la 

comprensión de los motivos y creencias que están detrás de las acciones de la gente, privilegia las 

técnicas de recolección y generación de información que favorecen la relación intersubjetiva, la 

mirada desde el interior de los actores sociales que viven y producen la realidad sociocultural.  Por 

consiguiente, estos procesos científicos se integran efectivamente con esa identidad cultural y 

cosmogónica que la etnia wayuu concibe de la atención integral en salud asociada con la salud 

sexual y reproductiva de las mujeres y hombres que conforman sus distintas familias.   

Finalmente, para las investigadoras el enfoque metodológico cualitativo constituye en esencia 

la formas como pueden construir el conocimiento a partir de las relaciones intersubjetivas que se 

dan con el fenómeno de estudio y sus actores sociales, dentro del marco de un contexto que 

definitivamente tiene marcadas influencias culturales, que deben ser consideradas cuando se 
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pretende ampliar a estos grupos étnicos vulnerables, las iniciativas que el gobierno nacional 

posibilita como parte de sus políticas de atención integral en salud para todos los colombianos. 

3.2 Tipo de investigación 

 

Existe una pluralidad de criterios para clasificar las investigaciones científicas de acuerdo a 

su tipo, pero entre las que más se destacan y se utilizan, está su nivel de profundidad del 

conocimiento, entre los cuales se encuentran los estudios descriptivos. Según Burn y Glove (2012, 

p. 324). La investigación descriptiva “es la exploración y descripción de fenómenos en situaciones 

de la vida real con los estudios descriptivos los investigadores descubren un nuevo significado, 

describen lo que existe, determinan la frecuencia con la que sucede algo y agrupan la información”. 

Por tanto, la presente investigación se enmarca dentro del tipo de estudio descriptivo, los 

cuales según Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.99) “ los estudios descriptivos son útiles 

para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componente”;  efectivamente se 

realiza un análisis del fenómeno objeto del estudio basados en las propias experiencias y vivencias 

que las familias wayuu han tenido con relación a las políticas de atención en salud que son 

viabilizadas a través de la aplicación del MIAS en las IPS, EPS y centros de salud ubicados en el 

distrito de Riohacha. 

Complementando lo anterior, Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que la 

selección de un tipo de investigación en particular depende de dos factores importantes, por un 

lado, el conocimiento actual que se tenga sobre el problema de investigación obtenido de la 

revisión bibliográfica; y por el otro lado la perspectiva que los investigadores den a su estudio. En 

relación con estos aportes, la revisión de la literatura referencial solo muestra “piezas y trozos” de 
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teoría con apoyo empírico, los que conlleva a estudios descriptivos, tal como ocurre con la 

categoría MIAS, la cual en cuatro años no ha sido lo suficientemente sometida a investigación y 

evaluación, así como también los conceptos que la SSR tiene para las familias wayuu, ya que la 

mayoría de las investigaciones se han centrado a explicar su cosmovisión para la salud, la muerte 

y la enfermedad, pero no para esas temáticas. 

En síntesis, el presente estudio se considera del tipo descriptivo, considerando la intención de 

indagar en los centros de salud, los alcances que la aplicación del MIAS ha tenido en sus cuatro 

años de su implementación, específicamente sobre los grupos vulnerables étnicos compuestos por 

las familias wayuu; pero también se busca comprender la incidencia que estas iniciativas que se 

han implementado como parte de las políticas públicas en salud de la cultura occidental tienen en 

las familias wayuu, específicamente en los aspectos que configuran el ámbito de la salud sexual y 

reproductiva de los miembros de esa comunidad.  

 

3.3 Método de investigación 

Una buena investigación es aquella que disipa dudas con el uso del método científico, es decir, 

clarifica las relaciones entre variables que afectan el fenómeno bajo estudio. De igual manera, 

planea con cuidado los aspectos metodológicos, con la finalidad de asegurar la validez y 

confiabilidad de los resultados. (Hernández, Fernández y Batista, 2014). Atendiendo esta 

significativa premisa, el método de investigación el estudio se circunscribe dentro de los métodos 

inductivo, fenomenológico e interpretativo.  

En primera instancia, el método inductivo busca generalizar algunas situaciones mediante las 

evidencias empíricas. Según López (2011, p. 57) el método de inducción “es un proceso de 
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conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos particulares con el propósito de llegar 

a conclusiones y premisas generales que se pueden aplicar a situaciones similares observadas”. En 

el caso particular de la presente investigación, se aplica la inducción porque a partir de las 

evidencias que se han obtenido mediante el conocimiento empírico, desarrollado a partir de la 

observación directa y de entrevistas informales con un grupo de personas conformados por 

personal de salud y de miembros de la etnia wayuu, se busca encontrar respuestas del alcance del 

MIAS en la SSR del wayuu, conclusiones que pueden generalizarse hacia otros grupos vulnerables. 

En segundo término, se aplica el método fenomenológico, considerando que este método 

pretende captar el mundo tal cual lo ven los sujetos, describiéndolo, comprendiéndolo e 

interpretándolo desde su propia perspectiva, así como también todos aquellos eventos o fenómenos 

que se producen dentro de él, tal como lo señalan Abero, Berardi, Caposasela, García y Rojas 

(2015). De allí, que las investigadoras tengan el propósito de conocer desde la propia óptica del 

personal adscrito a los centros de salud que viabilizan el MIAS, como se ha venido desarrollando 

los servicios de salud que se prestan para la población wayuu; además de conocer por parte de los 

miembros de la etnia wayuu que buscan atención para problemas asociados a la SSR, como se han 

podido beneficiar del acceso a esos servicios especializados.  

Por tanto, el énfasis en la fenomenología radica en conocer la individualidad y por eso se 

enfoca en los significados que las personas dan a sus vivencias en su contexto de actuación. En 

consecuencia, los investigadores que utilizan el método fenomenológico diseñan actividades 

orientadas a obtener información desde la propia experiencia de la gente en los contextos de 

estudio, lo que permite descubrir los significados de los fenómenos que viven los sujetos mediante 

la interpretación de las descripciones que ellos hacen de la vivencia. (Parra, 2018). 
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Finalmente, el método interpretativo es muy utilizado en la indagación de hechos sociales, 

como parte de los métodos de las ciencias sociales en el enfoque cualitativo, basado en el ejercicio 

de la interpretación el cual es un acto mediante el cual el investigador le otorga determinado sentido 

a cierta realidad. (Bautista, 2011). Por consiguiente, “los métodos llamados cualitativos provienen 

de una tradición interpretativista que surge con la idea de que las disciplinas sociales pueden y 

deben tener un método o forma propia de hacer investigación científica.”. (Bautista, 2011, p.46).  

Como resultado de los conceptos anteriores, la presente investigación basa sus resultados de 

un robusto proceso interpretativo que se realiza sobre las opiniones e interacciones con los sujetos 

o actores sociales protagonistas del estudio, de la relación intersubjetiva que se da con cada uno 

de ellos, buscando percibir toda la información necesaria que permita establecer las 

interpretaciones que derivan de su propia concepción de la problemática estudiada como fuente 

irrefutable del fenómeno sobre el cual se requiere establecer conclusiones y análisis de la realidad 

actual.  

Así mismo, señala López (2011, p.62) que el método interpretativo “tiene un marcado carácter 

humanista; le interesa el nivel racional (subjetivo) del conocimiento, pretende captar las relaciones 

internas, profundas, la intencionalidad de las acciones y percepciones de los sujetos; confiere más 

importancia a la comprensión, a la intencionalidad, que a la causalidad o la predicción.”.  Sin duda, 

que el método interpretativo permite diseñar ese nuevo conocimiento que la problemática objeto 

de estudio tiene implícita dentro del contexto de estudio, considerando más que aquellos aspectos 

conceptuales que ya se tengan como referencia, encontrar las verdaderas relaciones que emergen 

de estar en contacto directo con los propios protagonistas del fenómeno.    
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3.4. Unidades de análisis 

Las Unidades de Análisis hacen referencia al tipo de objeto del cual se desprenden las 

entidades que van a investigarse, como por ejemplo personas, organizaciones, periódicos, entre 

otros. Según Del Río (2013) las unidades de análisis son núcleos que poseen significados propios 

y que serán objeto del estudio para su clasificación y recuento, vienen a ser las unidades de 

observación sobre las que se estudiará la información recogida. 

Así mismo, Hurtado (2010, p.267): “la unidad de estudio se refiere al ser o entidad poseedora 

del evento, cualidad, característica que se quiere estudiar. Una unidad de estudio puede ser una 

persona, un objeto, un grupo, una extensión geográfica, una institución.”. Por tanto, en el caso 

particular de la presente investigación, las unidades de análisis comprenden el personal adscrito a 

los centros de salud, como las IPS, EPS, las cuales son las entidades prestadoras del servicio que 

se está analizando, y también los miembros de la familia wayuu que hacen parte de las personas 

que deben tener el acceso y recibir la atención que se establece en los propósitos constitutivos del 

MIAS, en temas específicamente relacionados con la SSR de los pobladores wayuu. 

3. 5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La investigación se realizó bajo los criterios de las técnicas “observación no participante” y 

la “entrevista en profundidad” como la forma de obtener el conocimiento por parte de los sujetos 

objetos del estudio. En primer término, la observación no participante por parte de las 

investigadoras, es una técnica donde las investigadoras se mantienen al margen del fenómeno que 

se estudia, solo como espectadoras meramente pasivas, ejerciendo funciones de registrar la 

información de todo aquello que se percibe y observa dentro del contexto del problema, sin 
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interacción ni implicación alguna. La observación no participante se utilizó antes, durante y 

después de la aplicación del instrumento de recolección de datos.  

Cabe señalar, que la técnica se viabilizó dentro del contexto de estudio mediante un 

instrumento llamado “Registros de campo”, sobre el cual las investigadoras fueron realizando sus 

anotaciones de aquellos elementos importantes y relevantes que pudieron percibir en la ocurrencia 

del fenómeno de estudio. Por otra parte, la segunda técnica utilizada dentro de la investigación fue 

la entrevista en profundidad, la cual se aplicó a los informantes que hicieron parte de la muestra 

poblacional.  

En relación con la segunda técnica mencionada, se puede decir que la entrevista en 

profundidad son diálogos entre el investigador y la fuente de investigación acerca de los puntos de 

una temática. Cabe destacar, que en este caso las preguntas surgen en la medida que se desarrolla 

el dialogo, aunque haya un guión de entrevista inicial. Es decir, el guión demarca la entrevista, 

pero las aclaraciones en cada respuesta o los detalles inmersos en ella pueden conducir a preguntas 

no planeadas de inicio. El propósito es profundizar sobre cada respuesta que va emitiendo el 

entrevistado. (Parra, 2018). 

Es importante mencionar, que la técnica se operacionaliza a través del instrumento “guión de 

entrevista”, el cual sirvió como una guía de aquellas temáticas sobre las cuales se fue orientando 

la conversación con los informantes clave. Según Balcázar y Col. (2013, p.63) “la guía de 

entrevista no es un protocolo estructurado. Se trata de una lista de áreas generales que deben 

cubrirse con cada informante. La guía de entrevista sirve solamente para recordar que se deben 

hacer preguntas sobre ciertos temas”. 



79 
 

En efecto, el diseño del “guión de entrevista” como instrumento de recolección de datos, se 

construyó sobre la base de preguntas generales, pero que a partir de esas preguntas generales se 

introducen algunas interrogantes mucho más específicas relacionadas con la temática y con el 

requerimiento de información relevante. Igualmente, el guión de entrevista es un instrumento 

susceptible a permitir dentro de la dinámica que se desarrolla con el sujeto informante ir agregando 

otras preguntas conforme en la conversación vayan emergiendo aspectos importantes para 

comprender mejor el fenómeno objeto de estudio. 

Ahora bien, es oportuno mencionar como se realizó el proceso de selección de la muestra 

(informante clave) para aplicar la entrevista, el cual fue un proceso basado en el muestreo no 

probabilístico, con base al diseño de una muestra intencional. En ese sentido, Valbuena (2015) 

expresa: 

El muestreo cualitativo por sus características es netamente intencional, pues se basa 

en un procedimiento en que seleccionan situaciones, sujetos, casos o lugares con los 

que se relacionan los elementos o personas de interés para la investigación. Es decir, 

maneja criterios de selección por realidad social. (P.278-279). 

 

Tal como lo señala el autor, la selección de la muestra obedece a un proceso no probabilístico 

sujeto a determinados criterios por parte de las investigadoras, de allí su característica intencional. 

Este punto tiene una especial relevancia para efectos de la validez de los resultados, tal como lo 

señalan Ulin, Robinson y Tolley (2006, p.51) cuando apuntan que “la validez y trascendencia de 

los conocimientos generados por la indagación cualitativa tienen que ver más con la riqueza de 

información de los casos seleccionados y la capacidad de observación y análisis del investigador 

que con el tamaño de la muestra”.  
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Adicionalmente, señala Ballestero (2014, p. 32):  

La cuestión de elegir quienes van hacer los informantes y participantes en la 

investigación tiene una gran relevancia desde el enfoque cualitativo. La investigación 

cualitativa se preocupa no tanto por la extensión de los resultados alcanzados como 

por la significatividad de los mismos. El criterio no es la elección de un número de 

informantes que siguiera la regla “Cuanto más mejor” sino la elección de esos 

informantes que nos den paso a información privilegiada que buscamos en las 

entrevistas. 

 

Por consiguiente, con base a los aportes de los autores citados el proceso de selección de los 

informantes clave para la investigación no sigue una selección al azar, ni obedece a un determinado 

número de informantes bajo el errado criterio de que mientras más sean, mejor es la calidad de la 

información recolectada. Sino que atendiendo a las directrices sobre la calidad de la información 

que se logre recolectar, con actores protagónicos de la realidad que se estudia y con la obtención 

de información significativa, es el proceso que se ha seguido para la selección de la muestra. 

Adicional a las directrices anteriores, también es necesario mencionar que debido a la 

situación sobrevenida producto de la pandemia por SARS-CoV-2 (Covid – 19), se han generado 

algunas recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en atención 

a las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional y el Gobierno Local, respectivamente, en el 

cual se ha decretado el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la 

Republica de Colombia, ha sido considerado estas limitaciones adicionales para la selección de los 

informantes clave en el desarrollo de la investigación. 

En síntesis, la muestra no probabilística intencional establecida por las investigadoras, queda 

definida como se muestra en el cuadro 3 que se presenta a continuación: 
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Tabla 3 

Unidades de análisis – informantes Clave. 

 

 

 

 

 

 

En el proceso inicial se eligen la cantidad de informantes clave que se observan en las categorías o 

características de los sujetos participantes, hasta aplicar el método de saturación de categorías y encontrar 

la cantidad definitiva de informantes dentro del estudio. 

 

Criterios de selección de los informantes  

Criterios para las instituciones: 

 Personal adscrito con mínimo 4 años de antigüedad en la institución. 

 Conocer datos de morbilidad en la atención de personas de la etnia wayuu. 

 Tener relación a nivel de gestión del MIAS. 

Criterios para el personal de salud pública: 

 Estar vinculado y/o conocer las PAIS. 

 Gestionar las políticas de salud pública 

Criterios para las familias wayuu: 

 Haber tenido experiencia en el acceso y atención en salud especializada. 

 Haber tenido alguna patología y/o evento relacionado con la SSR. 

Criterios para el Representante de la etnia 

Institución Prestadora de 

Servicios de salud 

Personal 

adscrito 

Personal de 

salud publica 

Familias 

wayúu  

Representante 

de la etnia 

Institución 1 1 1  1 1 

Institución 2 1 1  1 1 

Total de sujetos 2 2 2 2 

8 informantes clave. 
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 Tener la disposición de colaborar con la temática de cosmovisión en temas relacionados a 

la SSR de la etnia. 

3.6 Fiabilidad y validez de la investigación 

En cuanto a la fiabilidad de la investigación, se puede decir que “la fiabilidad consiste en la 

independencia de los análisis con relación a la ideología del investigador, la independencia 

respecto de sus propios juicios y el reconocimiento de estos como elementos que influyen en sus 

análisis e interpretaciones.”. (Monje, 2011, p.171). Atendiendo al planteamiento anterior, las 

investigadoras establecieron como se mencionó anteriormente, una posición de observación no 

participante, con el propósito establecido de actuar durante la investigación en una posición donde 

no se emitió juicios de valor con respecto al fenómeno que se investiga. 

Por el contrario, las investigadoras asumen un rol neutral dentro del contexto donde ocurre el 

fenómeno observando las conductas de los actores intervinientes mediante una postura neutral que 

le absuelve de crearse sus propias concepciones de la realidad, o de interpretaciones sesgadas por 

pensamientos y conductas propias, sino que se observan los eventos y luego se interpretan desde 

la propia óptica de los protagonistas del fenómeno social objeto del estudio. Es importante 

destacar, como el uso de la metodología asumida conlleva al cumplimiento riguroso de estas 

premisas relacionadas con la aplicación del método científico lo que permite generar una 

investigación con alto grado de fiabilidad. 

Por otra parte, según Valbuena (2015, p.294) “La validez se usa para designar a todo aquello 

que es adecuado y que de alguna u otra manera se ajusta a las reglas. Se emplea también para 

expresar firmeza y exactitud en el resultado de un proceso”. En referencia al aporte del autor, es 

posible afirmar que uno de los elementos fundamentales dentro de un proceso investigativo lo 
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representa la validez de los resultados obtenidos a través de la aplicación del método científico. 

Por ello, es necesario establecer una ruta metodológica clara, que evidencie esa validez de los 

resultados con respecto a la realidad que está siendo abordada desde el ámbito científico. 

Igualmente, Martínez (2010) señala como una investigación tendrá un alto nivel de "validez" 

en la medida en que sus resultados "reflejen" una imagen lo más completa posible, clara y 

representativa de la realidad o situación estudiada. Bajo estos criterios, la presente investigación 

sustenta su alto nivel de validez en el cumplimiento de la rigurosidad del método científico 

cualitativo, expresado en la ruta metodológica que se ha descrito para cada paso o fase dentro del 

proceso investigativo, y que se evidencia en la aplicación de los métodos y técnicas que se utilizan, 

los cuales muestra resultados que perfectamente se pueden verificar en cualquier momento del 

proceso investigativo. 

3.6.1 Fuente Primaria 

Según Parra (2018, p.74) las fuentes primarias “son las personas que han vivido directamente 

los acontecimientos, son testigos de los fenómenos o eventos estudiados o hacen parte de la 

población investigada”. Adicionalmente, Maranto y González (2015) expresan que las fuentes 

primarias son aquellas que contienen información original, información directa que todavía no ha 

sido procesada y filtrada.  

En relación a las definiciones anteriores, las fuentes primarias de las cuales se obtiene la 

información original en la temática del estudio, se circunscribe en los informantes clave que hacen 

parte de la misma, considerando que en base a sus opiniones y declaraciones, se puede obtener la 

información de calidad, necesaria para definir la realidad que se investiga, con todos los elementos 
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que la describen, además de generar el nuevo conocimiento a través de la aplicación del método 

interpretativo. 

3.6.2 Fuentes Secundarias 

Según Maranto y González (2015) las fuentes secundarias son aquellas donde la información 

de la fuente primaria ya ha sido interpretada, tal es el caso de los artículos científicos, tesis de 

grado, publicaciones, entre otros; las cuales se pueden encontrar en versiones digitales o físicas. 

En efecto, las fuentes secundarias en la presente investigación quedan plasmadas en el constructo 

teórico referencial sobre el cual se harán las contrastaciones de los resultados obtenidos luego de 

la aplicación del instrumento y sus procedimientos de análisis. 

Cabe destacar, que toda la revisión previa de la literatura científica desarrollada en el 

momento dos de la investigación (revisión de tesis de maestría y doctorales, artículos científicos, 

portales web del MSPS, Informes de organismos, libros digitales y físicos, estadísticas de 

morbilidad en las IPS, entre otros), ha permitido conocer hasta qué punto las categorías del estudio 

han sido desarrolladas o que información actual existe sobre ellas, tal es el caso del MIAS y la 

SSR en el marco de las familias wayuu. Por tanto, en la investigación se toman estas apreciaciones 

o aportes, como un inicio de comprender en profundidad las categorías y subcategorías 

intervinientes dentro de la problemática estudiada. 

3.7 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Según Balcázar y Col. (2013, p.78) “la recolección y el análisis de los datos van de la mano; 

los investigadores deben seguir la pista de los temas emergentes, leen sus notas de campo o 

transcripciones y desarrollar preposiciones o conceptos para empezar a dar sentido a los datos”. El 

proceso de análisis de datos es un momento medular dentro de la aplicación de la metodología 
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científica, porque involucra el ejercicio de una serie de métodos que buscan definir con la mayor 

precisión los resultados de la investigación. 

De allí, que resulta vital definir el proceso sobre el cual se realiza el análisis de la información 

y posteriormente la interpretación de la misma mediante la identificación de las categorías iniciales 

del estudio, en conjunto con las categorías emergentes que se derivan de la información 

suministrada por el conjunto de informantes clave, lo que constituye el nuevo conocimiento 

generado. Dentro del contexto de las investigaciones cualitativas, se utiliza el proceso de 

triangulación, el cual consiste en aplicar un método que posibilita encontrar realidades comunes a 

diversas fuentes de información dentro de un fenómeno objeto de estudio.  

Además, es una metodología que permite confrontar distintas perspectivas con la finalidad de 

encontrar elementos comunes que permitan validar la veracidad de la información, pero que 

además de esta práctica pueden emerger nuevos aportes que anteriormente no habían sido 

considerados de inicio. Para Sáez (2017) la triangulación se puede definir como el uso de varios 

métodos de recogida de datos en el estudio de algún aspecto de la conducta humana. Complementa 

Palella y Martins (2012) esta definición mencionado que la triangulación “es la combinación de 

dos o más teorías producto de la fase de revisión documental, la diversidad de datos para el estudio 

de un fenómeno singular y de la opinión del autor de la investigación”. (p.184). 

Con base a las definiciones anteriores, es posible afirmar que la triangulación como método 

de análisis permite ampliar la información que se obtiene del fenómeno de estudio, hecho que 

confiere una mayor riqueza, profundidad y amplitud a los datos provenientes de diferentes actores 

del proceso. No obstante, existen diversos tipos de triangulaciones, como por ejemplo la 

triangulación de datos, de fuentes, autores, de métodos, de teorías, de informantes, de técnicas, de 

investigadores, entre otras. Para el caso específico de la presente investigación, se selecciona la 
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triangulación de fuentes como la metodología de análisis de la información, considerando que se 

tienen a disposición la información que suministran los informantes, la literatura científica y la 

propia de las investigadoras. 

Según Bautista (2011) la triangulación de fuentes es un proceso interpretativo basada en la 

realidad, la teoría acumulada y el rol de observador-investigador. (Véase Figura 7): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: elementos intervinientes en la triangulación de fuentes 

Fuente: Elaborado a partir de Bautista (2011) 
 

En la figura 7 se ha plasmado en una configuración de triangulo los tres vértices que 

componen el proceso de triangulación de fuentes, los cuales representan en primer término a la 

TEORIA ACUMULADA 

Concierne a las conceptualizaciones 
que articulan la formación 
disciplinaria específica del 
investigador y que utiliza para 

profundizar la comprensión de lo 
encontrado. 

O BSERVADO R-INVESTIGADO R 
 

Es el sujeto situado en un horizonte 
histórico que llega a la comunidad 

buscando observar experiencias, 

prejuicios, saberes y conocimientos. 

LA REALIDAD 

Corresponde a los actores sociales con 
sus vivencias, representaciones 

mentales y reflexiones, que se plasman 
en los registros de observación e 
interacción. 

TRIANGULACION 

DE 

FUENTES 



87 
 

información que suministran los informantes clave de la investigación, un segundo vértice 

representa la información que está disponible en la teoría referencial del estudio y el tercer vértice 

representa los aportes que de la observación las investigadoras proveen al estudio,  y que confluyen 

en un mismo análisis que contrasta esas informaciones para identificar puntos de coincidencia y 

también el nuevo conocimiento que emerge de las informaciones. 

Según Monje (2011) la importancia de la triangulación, subyace en los niveles de credibilidad 

en las conclusiones de la investigación, considerando que la credibilidad se refiere a la cualidad y 

la cantidad de observaciones efectuadas, así como a la exactitud de las relaciones que establece el 

investigador entre las observaciones en el momento de la interpretación. Por consiguiente, esta 

metodología permite organizar esa interrelación de realidades mediante las cuales se verifican las 

subcategorías iniciales de la investigación y se identifican las subcategorías emergentes de la 

realidad estudiada. 

Subsecuentemente se realiza el proceso de categorización, análisis e interpretación de los 

resultados, procedimiento que permite dar respuesta a cada propósito de la investigación, además 

que permite determinar dónde están las falencias, debilidades o vulnerabilidades del fenómeno, 

para poder diseñar un plan estratégico que aproveche las fortalezas encontradas para potenciar esas 

debilidades m en la búsqueda de solucionar la problemática inicial planteada en la investigación. 
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MOMENTO IV 

4. CATEGORIAS, ANALISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN  

En este momento se realizan los procedimientos asociados con los instrumentos de 

recolección de información, los cuales pasan en primer término por un proceso de transcripción de 

las entrevistas a los informantes clave con el propósito de identificar las categorías y subcategorías 

del estudio que emergen de la realidad, posteriormente se establece la triangulación de fuentes 

contrastando los aportes de los informantes con la teoría referencial y la observación directa 

realizada por las investigadoras; esto permite desarrollar una discusión de la información y definir 

con base en los hallazgos encontrados , que estrategias deben hacer parte del propósito de aporte 

de la investigación. 

4.1. CATEGORIZACIÓN 

Para iniciar el proceso de categorización, es necesario presentar la transcripción de cada 

entrevista realizada a los sujetos seleccionados como población objeto de estudio, es decir, los 

informantes clave. Cabe mencionar, que para el desarrollo de este procedimiento se asumieron las 

medidas de seguridad sanitaria adoptadas por el gobierno nacional, regional y local con base en la 

recomendación establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación a la 

situación de pandemia por causa del virus SARS-CoV-2 (Covid-19); por tanto, las entrevistas se 

desarrollaron con metodologías que atendieron tales recomendaciones, tanto para los informantes 

como para las investigadoras. 

En la organización de las entrevistas, se presentan inicialmente las transcripciones para los 

cuatro informantes clave que constituyen el personal adscrito a las IPS ubicadas en Riohacha, 
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departamento de la Guajira. En ese sentido, cada entrevista fue realizada utilizando medios 

tecnológicos como el teléfono móvil y también otras a través de las plataformas de 

videoconferencia disponibles en la red de internet. No obstante, esta metodología ha permitido 

obtener las respuestas para el guión de la entrevista, la técnica de observación directa tuvo sus 

limitaciones en el momento preciso de la entrevista, aunque previamente ya las investigadoras 

habían estado observando el contexto donde tiene ocurrencia el fenómeno objeto de estudio. 

Para la presentación de la entrevista, se asume una nomenclatura ascendente, reguardando la 

identidad del informante y en la transcripción se aplica el proceso de codificación abierta dentro 

de cada respuesta para identificar las subcategorías que genera cada uno de los informantes. Luego 

de realizar la codificación se representa gráficamente la estructura cognitiva de cada una de las 

personas entrevistadas con relación a las subcategorías iniciales del estudio, pero además se busca 

identificar las subcategorías emergentes. 

Tabla 4. Transcripción para el informante clave 1- funcionario de la IPS. 

Categorías 
Sub-

categorías  
Unidades de análisis  Preguntas y Entrevista 

Cod. 

 

Modelo Integral 

de atención en 

salud (MIAS) 

 

 

Componentes 

del MIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caracterización de la 

población 

 Regulación de las RIAS 

 Implementación del GIRS 

 Delimitación Territorial 

 Redes Integrales de 

Prestadores de Serv icios en 

Salud 

 Redef inición del rol de los 

aseguradores 

 Redef inición del esquema de 

incentiv os 

 Requerimientos y  procesos del 

sistema de inf ormación 

 Fortalecimiento del recurso 

humano en salud 

 Fortalecimiento de la 

inv estigación, innov ación y  

apropiación del conocimiento 

 

 

 

¿Qué información pueden ofrecer con respecto a los 

alcances que hasta el momento ha obtenido la aplicación 

del MIAS como parte de las PAIS, específicamente dentro 

del Distrito de Riohacha? 

Para medir los alcances que ha tenido la política pública se 

hace a través de los indicadores situacionales y hasta el 

2019, en el Distrito según datos de la secretaria de salud en 

el último consejo de política social, daba unos indicadores 

bastante alarmantes con respecto a los índices de embarazos 

en adolescentes, y de mortalidad materna,  por tal motivo 

considera que el modelo y la política pública no ha cumplido 

a cabalidad con su objetivo, que es brindar una cobertura  

total en la atención en salud a la población del Distrito, que 

cada día se ha visto afectada por mas enfermedades y el 

poco acceso a los servicios que prestan las entidades 

públicas como privadas (Eps- Ips).  Les ha faltado a los 
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Ef ectos del 

MIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equidad 

 Estado de Salud 

 Acceso a los serv icios 

 Cierre de brechas 

socioeconómicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

actores garantes de hacer cumplir esta política más 

socialización, para que todos los ciudadanos conozcan más 

de los beneficios que brinda dicha política; ya que existe 

mucho desconocimiento por parte de los mismos y la 

responsabilidad de dar a conocer todo sobre esa política y el 

modelo son las secretarias de Salud como ente territorial.  

¿Cuál ha sido el comportamiento de cada componente, y 

cuales han sido sus limitaciones dentro de su 

aplicación? 

Las limitaciones que ha tenido el modelo en cada uno de sus 

componentes, es que no ha existido una articulación, para 

poder desarrollar de la mejor manera la política pública en 

salud, se debe hacer planes de mejora y una autocrítica en la 

aplicación del mismo, para fortalecerlos y poder aplicarlos en 

cada entidad prestadora de servicio. Además, no existe el 

compromiso total por parte de los funcionarios públicos que 

garanticen una cobertura total en atención integral a sus 

beneficiarios.  

¿Cómo se ha viabilizado el MIAS para los grupos 

vulnerables, como por ejemplo las familias wayuu? 

El modelo en el distrito de Riohacha poco se ha viabilizado; 

porque los programas que están contemplados dentro de la 

política pública, llegan de manera escasa a las comunidades 

y poblaciones vulnerables, lo que impide que ellos disfruten a 

plenitud del buen servicio de atención en salud de que deben 

ofrecer las entidades públicas y privadas responsable de 

llevar la atención a dichas poblaciones.  

 

¿Cuáles han sido los impactos de la aplicación del MIAS 

en los aspectos de Equidad, estados de salud, acceso a 

los servicios y brechas socioeconómicas en las familias 

wayuu? 

El modelo en cuanto al aspecto de equidad no ha tenido su 

mejor impacto, partiendo de la premisa que no ha tenido un 

enfoque diferencial.  Por otra parte, hago una crítica al modelo 

porque no tuvo en cuenta las costumbres y tradiciones que 

tienen los pueblos indígenas, para poder garantizar un mejor 

acceso a los servicios de salud a las familias w ayuu, ya que 

la difícil situación económica a la que se ven cada 

enfrentados le impide llegar a la zona urbana a buscar una 

mejor atención.   

Los w ayuu carecen de la prestación de un servicio de calidad 

que imposibilita en muchas ocasiones tratar enfermedades 

prevalentes dentro de su población, no es desconocimiento 
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Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Tabla 5. Transcripción para el informante clave 2- funcionario de la IPS. 

que muchos indígenas w ayuu, no pueden pagar una buena 

seguridad social por su falta de empleo impidiendo así una 

mejor cobertura en la Atención integral, de igual manera; las 

entidades que deben llevar la atención a las comunidades lo 

hacen de manera esporádica y en ocasiones no se visibiliza  

el actuar de los entes encargados de garantizar un servicio 

de calidad.  
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Categorías 
Sub-

categorías  
Unidades de análisis  Preguntas y Entrevista 

Cod. 

 

Modelo Integral 

de atención en 

salud (MIAS) 

 

 

Componentes 

del MIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caracterización de la 

población 

 Regulación de las RIAS 

 Implementación del GIRS 

 Delimitación Territorial 

 Redes Integrales de 

Prestadores de Serv icios en 

Salud 

 Redef inición del rol de los 

aseguradores 

 Redef inición del esquema de 

incentiv os 

 Requerimientos y  procesos del 

sistema de inf ormación 

 Fortalecimiento del recurso 

humano en salud 

 Fortalecimiento de la 

inv estigación, innov ación y  

apropiación del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué información pueden ofrecer con respecto a los 

alcances que hasta el momento ha obtenido la aplicación 

del MIAS como parte de las PAIS, específicamente dentro 

del Distrito de Riohacha? 

Uno de los alances que ha tenido el modelo tiene que ver con 

la atención en salud que se le brinda a toda la población 

oportunamente, se realiza la debida promoción y prevención 

con el objetivo de que nuestros afiliados puedan disfrutar de 

un buen estado de salud previniendo así enfermedades. 

¿Cuál ha sido el comportamiento de  cada componente, y 

cuales han sido sus limitaciones dentro de su 

aplicación? 

Una de las limitaciones que se ha presentado tienen que ver 

con la cultura y la cosmovisión de cada afiliado, ya que al 

pertenecer a una población indígena ellos tienen su propia 

idea de cómo tratar y enfrentar la enfermedad, por ello se nos 

hace imposible penetrar  a las mayoría de las familias ya que 

muchas no creen en la manera como nosotros podemos 

prevenir o curar alguna enfermedad, y esta situación nos 

acarrea muchas dif icultades ya que no se realiza una 

verdadera promoción y prevención, por ello el aumento en 

adolescentes embarazadas constituye una problemática 

social ya que en muchos casos no aceptan una educación en 

sexualidad porque  ellos tienen su propia idea de lo que es la 

concepción, y de esta concepción sobre la sexualidad y 
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Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef ectos del 

MIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equidad 

 Estado de Salud 

 Acceso a los serv icios 

 Cierre de brechas 

socioeconómicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

reproducción se generan otras dif icultades para la salud tal 

es el caso de niños en estado de desnutrición. 

¿Cómo se ha viabilizado el MIAS para los grupos 

vulnerables, como por ejemplo las familias wayuu? 

Se viabiliza mediante la aplicación y puesta en marcha de 

cada uno de los programas de promoción y prevención que 

se manejan desde las secretarias de salud y el seguimiento 

que se hace a cada una de las entidades prestadoras de 

servicio. Quienes tienen la labor de realizar charlas 

educativas, y visitas a los barrios vulnerables y a todas las 

comunidades indígenas que hacen parte del distrito.; para 

que puedan acceder a los servicios y conozcan los derechos 

y deberes que tienen como afiliados al régimen subsidiado de 

la salud.  

 

 ¿Cuáles han sido los impactos de la aplicación del MIAS 

en los aspectos de Equidad, estados de salud, acceso a 

los servicios y brechas socioeconómicas en las familias 

wayuu? 

A pesar de las limitantes que se conocen como lo son la 

cosmovisión de la población, se ha logrado un impacto en la 

población, hoy día son muchas las mujeres que acceden a 

planif icación familiar, también se ha conseguido que más 

miembros de la etnia w ayuu se concienticen sobre un estilo 

de vida saludable con la implementación de hábitos 

saludables al interior de sus hogares, que la población que 

antes no asistía  al servicio de salud hoy puedan asistir sin 

temor a no ser atendidos, gracias a la implementación de 

algunos programas se ha logrado que los w ayuu hoy día 

tengan mayor acceso a la salud y de esta manera se destruye 

la idea que los vulnerables y de estratos bajos no tienen 

derecho  a una  atención digna y humanizada. 
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Tabla 6. Transcripción para el informante clave 3- funcionario de la IPS. 

Categorías 
Sub-

categorías  
Unidades de análisis  Preguntas y Entrevista 

Cod. 

 

Modelo Integral 

de atención en 

salud (MIAS) 

 

 

Componentes 

del MIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caracterización de la 

población 

 Regulación de las RIAS 

 Implementación del GIRS 

 Delimitación Territorial 

 Redes Integrales de 

Prestadores de Serv icios en 

Salud 

 Redef inición del rol de los 

aseguradores 

 Redef inición del esquema de 

incentiv os 

 Requerimientos y  procesos del 

sistema de inf ormación 

 Fortalecimiento del recurso 

humano en salud 

 Fortalecimiento de la 

inv estigación, innov ación y  

apropiación del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué información pueden ofrecer con respecto a los 

alcances que hasta el momento ha obtenido la aplicación 

del MIAS como parte de las PAIS, específicamente dentro 

del Distrito de Riohacha? 

El MIAS dentro de la política de salud ha tenido un gran 

engranaje nosotros como entidad somos garantes de la 

prestación de los servicios en salud. Las Eps son el 

mecanismo de retroalimentación de planes de mejora, 

también tenemos las Ips que es donde se brinda una atención 

primaria a los usuarios y aliviar su salud, además de estas 

también contamos con la red de clínicas privadas y hospitales 

en el Distrito que este último busca siempre a través de un 

trabajo articulado atender a todos los ciudadanos estén o no 

afiliados a un régimen de salud, puesto que este es un 

mandato de ley y un derecho que tiene toda persona.  

¿Cuál ha sido el comportamiento de cada componente, y 

cuales han sido sus limitaciones dentro de su 

aplicación? 

En cuanto a los componentes y la limitación del MIAS pienso 

que no se existe una correlación que permite que estos 

elementos se complementen para ejercer de manera 

productiva y eficaz la prestación de un buen servicio que 

busque una solución a todos los problemas de salud pública 

que se presentan a diario en nuestro distrito y en sus 

comunidades indígenas. Aumentando de manera alarmante 

las muertes de muchos pacientes que solo pretenden que se 

les brinde un servicio adecuado y oportuno.  

¿Cómo se ha viabilizado el MIAS para los grupos 

vulnerables, como por ejemplo las familias wayuu? 

Para viabilizar El MIAS se han adelantado una serie de 

proceso dentro de las entidades prestadoras de servicios de 

salud, como sensibilización, para que esta ayude a la 

población w ayuu y su contexto territorial a que sea abarcado 

en su gran mayoría por parte de las Eps e IPS, brindando la 

información adecuada de las cual ellos van a ser lo más 

beneficiados, teniendo en cuenta los recursos metodológicos 

y más ahora en la situación de crisis en la que se encuentra 

el país. Para todo esto como funcionarios tenemos la tarea 

de crear un cronograma que permita desarrollar todo en un 

tiempo y espacio adecuado. Es fundamental la coordinación 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

 

 

 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 



94 
 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Tabla 7. Transcripción para el informante clave 4- funcionario de la IPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef ectos del 

MIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equidad 

 Estado de Salud 

 Acceso a los serv icios 

 Cierre de brechas 

socioeconómicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

con las dependencias del ministerio de salud y las entidades 

departamentales y municipales, para brindar una atención 

integral, además debe existir una participación social y los 

mecanismos de difusión deben estar apoyados por las Tic 

que son una herramienta muy valiosa en estos momentos.  

 

¿Cuáles han sido los impactos de la aplicación del MIAS 

en los aspectos de Equidad, estados de salud, acceso a 

los servicios y brechas socioeconómicas en las familias 

wayuu? 

Se busca mejorar los servicios de calidad ya que no son de 

calidad ni óptimos, por varias razones como lo son el 

contexto, los recursos económicos. El acceso debe ser 

equitativo y de calidad y no lo es, los recursos f inancieros 

deben cubrir todas las necesidades y garantizar un buen 

servicio, pero en estos casos no se evidencia. Considero que 

las políticas deben cambiar, para que puedan aplicar un 

enfoque diferencial en la manera como atender la población 

indígena en este caso específ ico las comunidades w ayuu.  
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Categorías 
Sub-

categorías  
Unidades de análisis  Preguntas y Entrevista 

Cod. 

 

Modelo Integral 

de atención en 

salud (MIAS) 

 

 

Componentes 

del MIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caracterización de la 

población 

 Regulación de las RIAS 

 Implementación del GIRS 

 Delimitación Territorial 

 Redes Integrales de 

Prestadores de Serv icios en 

Salud 

 Redef inición del rol de los 

aseguradores 

 Redef inición del esquema de 

incentiv os 

 Requerimientos y  procesos del 

sistema de inf ormación 

 Fortalecimiento del recurso 

humano en salud 

 Fortalecimiento de la 

inv estigación, innov ación y  

apropiación del conocimiento 

 

 

 

 

¿Qué información pueden ofrecer con respecto a los 

alcances que hasta el momento ha obtenido la aplicación 

del MIAS como parte de las PAIS, específicamente dentro 

del Distrito de Riohacha? 

Primero que todo debo decir que los avances y alcances del 

modelo han sido muy importantes, lo cierto es que estas dos 

forman un marco estratégico, para atender a toda la 

población en general, tanto de áreas rurales y urbanas, para 

así brindarle la salud oportuna y el cuidado optimo a toda esa 

población sin ninguna inequidad, también cabe decir que a 

toda la diversidad étnica y cultural y población en general de 

esta sociedad se trata de garantizar la prestación de un 

servicio de calidad, se realizan visitas a las comunidades con 

apoyo de las autoridades tradicionales para hacer charlas 

educativas sobre los programas de promoción y prevención.  
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef ectos del 

MIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equidad 

 Estado de Salud 

 Acceso a los serv icios 

 Cierre de brechas 

socioeconómicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál ha sido el comportamiento de cada componente, y 

cuales han sido sus limitaciones dentro de su 

aplicación? 

La principal problemática o limitación que se han obtenido es 

que no ha existido la caracterización de nuestra población, 

debido a que las comunidades indígenas se encuentran 

viviendo en áreas muy dispersas, por tal motivo; estamos 

trabajando mancomunadamente entre Eps e Ips, para así 

tener toda la población caracterizada y poder brindarle un 

servicio óptimo y de calidad.  

¿Cómo se ha viabilizado el MIAS para los grupos 

vulnerables, como por ejemplo las familias wayuu? 

 Cabe resaltar el que el modelo integral de atención en salud 

es un modelo de gestión sanitario basado en el 

aseguramiento y la prestación del servicio de salud. Desde 

nuestra ips, implementamos la atención y el acceso en salud 

en toda su integralidad, siempre basamos nuestra atención 

en el enfoque en la diversidad étnico cultural con equidad 

oportunidad y continuidad del acceso a todos los servicios 

que brinda la entidad para que todas las familias w ayuu 

tengan una atención oportuna.  

  

¿Cuáles han sido los impactos de la aplicación del MIAS 

en los aspectos de Equidad, estados de salud, acceso a 

los servicios y brechas socioeconómicas en las familias 

wayuu? 

El impacto del Modelo no ha sido muy cumplido, puesto que; 

para satisfacer las necesidades de salud en La Guajira, era 

necesario diseñar un sistema de salud acorde, con las 

creencias, costumbres y condiciones socio- económicas y 

geográficas, propias para este Departamento. En torno a este 

tema el Instituto de salud pública se ha enfocado en aportar 

requerimientos para la que el MIAS, tome las sugerencias y 

las incorpore en su Política Pública, para que se le pueda 

brindar una atención integral y oportuna y que esta pueda 

llegar a todos los rincones del  Distrito especialmente en las 

comunidades w ayuu que han sido tan atropellados por este 

sistema tan frágil que les ha costado tantas muertes a sus 

mujeres w ayuu y a sus niños, por falta del desconocimiento 

que tienen sobre sus derechos a la salud.  
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Tabla 8. Transcripción para el informante clave 5- Familia wayuu Barros Epinayu. 

Categorías 
Sub-

categorías  
Unidades de análisis  Preguntas y Entrevista 

Cod. 

 

Salud sexual y 

Reproductiva 

(SSR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosmovisión 

wayuu 

asociada a la 

salud sexual y 

reproductiva 

de las familias 

wayuu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prácticas de crianza 

 Cosmov isión para la 

educación 

 Concepción de la sexualidad 

 Identidad cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Pueden comentarnos acerca de lo que la cosmovisión 

del wayuu refiere a las prácticas de crianza, su 

educación, la sexualidad y la identidad cultural? 

La Crianza y la educación sexual, la Identidad son temas que 

en nuestra cultura están divididos en gran parte de la cultura 

se ha ido perdiendo los rituales, por culpa de la 

modernización y la globalización anteriormente los w ayuu, no 

sabíamos que era cuidarse, usar anticonceptivos ni en 

hombre ni en mujeres, todo era natural utilizábamos plantas 

medicinales, preparadas por las TOUUSHI (abuelas), muy 

poco se conversaba con los hijos sobre la sexualidad, no se 

tenía el tema de la pubertad muy claro, existían un silencio 

frente a estos temas. Tenemos un ritual donde enseñan a las 

niñas el oficio la preparaban para ser mujer, hoy en día ya 

esa tradición se ha ido perdiendo en gran parte de la guajira, 

hay muchas w ayuu liberadas, y tienen hijos a temprana edad, 

salen a la ciudad y su forma de vestir es distinta, no quieren 

hablar su idioma w ayunaiki. La identidad culturas hay partes 

donde todavía la conservan a pesar de que algunos w ayuu 

han salido a estudiar y prepararse en otras ciudades y 

conservan sus tradiciones, por eso digo que esta posición de 

la cosmovisión está divida porque mientras una parte de mis 

w ayuu cumplen todo según sus tradiciones otros la cambian 

para ser aceptados dentro de la sociedad alijuna.  

¿Qué significado para ustedes tiene la salud sexual y 

reproductiva, tanto en hombres como en mujeres? 

En cuanto a la reproductividad en el w ayuu se conserva, al 

w ayuu no le gusta planif icar ni hombre ni en mujeres, eso es 

hasta que el cuerpo aguante, aunque las mujeres w ayuu 

pasamos necesidades con nuestros hijos no nos 

preocupamos por cuidarnos ni hacernos cirugías para 

prevenir muchos embarazos, porque la riqueza de las familias 

en nuestra cultura se mide por lo extenso de las familias y aún 

se conserva esa tradición de tener muchos hijos.  
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

Tabla 9. Transcripción para el informante clave 6- Familia wayúu Epinayu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

de la 

educación 

sexual 

necesaria para 

la salud sexual 

y reproductiva 

en las familias 

wayúu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Condiciones 

socioeconómicas 

 Inicio de las relaciones 

sexuales 

 Uso de anticonceptiv os 

 Sexualidad 

 Acceso a serv icios de 

salud 

 Contexto social y  f amiliar 

 Emociones y  relaciones 

de poder 

 Violencia sexual – 

v iolencia de genero 

 Riesgos para la salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles han sido los hechos que mayormente ocurren 

para que ustedes asistan a la atención en salud que se da 

en los centros de atención? 

El w ayuu ahorita, por lo que tiene la necesidad llevan a 

nuestros niños al programa de crecimiento y desarrollo, para 

los beneficios que el gobierno les da a través del programa 

familias en acción, como w ayuu casi siempre acudimos a 

nuestros Outsii o Piiaches para utilizar la medicina tradicional, 

para curarnos y si tenemos algo muy grave vamos a los 

hospitales o clínicas.   

  

¿Qué problemas generalmente los lleva a acudir a los 

centros de salud, y como explican la atención que 

reciben? 

 

Acudimos al centro de salud, en muchas ocasiones por caso 

extremos con nuestros niños, como la desnutrición, los 

embarazos de alto riesgo en mujeres adultas y en 

adolescentes, aunque muchas veces la atención que brindan 

las Eps son malas y no están pendiente de la atención y como 

w ayuu no tenemos plata para comer cuando dejan un familiar 

hospitalizado, y en ocasiones preferimos dejar morir nuestro 

familiar, porque se aprovechan del desconocimiento que 

tenemos como indígenas de nuestros derechos a la salud y a 

la atención oportuna que deben brindar.  
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Categorías 
Sub-

categorías  
Unidades de análisis  Preguntas y Entrevista 

Cod. 

 

Salud sexual y 

Reproductiva 

(SSR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Pueden comentarnos acerca de lo que la cosmovisión 

del wayuu refiere a las prácticas de crianza, su 

educación, la sexualidad y la identidad cultural? 

Bueno no existe en mi cultura unas pautas esenciales 

simplemente la educación y la crianza están a cargo de la 

mujer porque la tradición matrilineal que se ha trasmitido de 

 

 

 

1 

2 

3 



98 
 

 

 

 

 

 

 

Cosmovisión 

wayúu 

asociada a la 

salud sexual y 

reproductiva 

de las familias 

wayúu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prácticas de crianza 

 Cosmov isión para la 

educación 

 Concepción de la sexualidad 

 Identidad cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

generación en generación a diferencia del padre quien debe 

llevar los alimentos y es una f igura de autoridad y respeto 

ante la familia o el clan al cual representa. La sexualidad en 

las mujeres se le da un trato diferente, cuando le llega la 

primera menstruación a la niña, le informa a la abuela o 

Toushi, que está votando un líquido rojo, o dicho en mi idioma 

“Kashastaya mama” inmediatamente se inicia el ritual de 

encierro, a la niña que  pasa a ser mujer y es aislada y no se 

le permite que nadie la vea, para purif icarla no consume 

alimentos durante las primeras 48 horas, se cuelga de un 

chinchorro en lo más alto de la casa, para evitar el contacto 

con los demás, le cortan el cabello en señal de que la niña 

paso a ser mujer con su primera menstruación, durante el 

encierro la Toushi o la mamá le explican que ese proceso es 

con el f in de prepararla, en los quehaceres del hogar como 

son:  Tejer mochila, chinchorros entre otras cosas. Además, 

se le explica que con la llegada de su primera menstruación 

ya está en condiciones de procrear, y que debe mantenerse 

alejada en lo posible de los hombres ya sea de su familia o 

clan o fuera de esta. El tiempo del encierro dependerá de la 

preparación o tradición cultural en su familia, ya que 

anteriormente un encierro podría durar hasta un año hoy en 

día por el contacto con otras culturas es mínimo el tiempo del 

ashurunna. Antes también se reunían para este proceso se 

reunía toda la familia, se consumían alimentos, se 

sacrif icaban vacas y chivos, para celebrar la salida de la niña 

Jimoot convertida en señorita Majayut.  

  

¿Qué significado para ustedes tiene la salud sexual y 

reproductiva, tanto en hombres como en mujeres? 

Como mujer y como abuela siempre le hablo a mis nietas, que 

es importante cuidar su cuerpo y no dejarse tocar de 

cualquiera, para que la valoren y la respeten, y nos salgan 

preñadas enseguida, les digo que hay muchas enfermedades 

malas y los jóvenes de ahora no son como los de antes que 

respetaban ahora no preocupan por nada y quieren hacer 

cositas de una vez sin importar las consecuencias.  En los 

hombres de la familia casi no se habla de ese tema, porque 

en mi cultura ellos pueden tener varias mujeres yo como 

mujer es que trata de tomar plantas medicinales para prevenir 

enfermedades, embarazos y prevenir la muerte de los niños 

y de las madres, porque a veces se complican en los partos.  
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

Tabla 10. Transcripción para el informante clave 7- Familia wayúu Jusayu. 

 

 

 

 

 

Características 

de la 

educación 

sexual 

necesaria para 

la salud sexual 

y reproductiva 

en las familias 

wayuu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Condiciones 

socioeconómicas 

 Inicio de las relaciones 

sexuales 

 Uso de anticonceptiv os 

 Sexualidad 

 Acceso a serv icios de 

salud 

 Contexto social y  f amiliar 

 Emociones y  relaciones 

de poder 

 Violencia sexual – 

v iolencia de genero 

 Riesgos para la salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles han sido los hechos que mayormente ocurren 

para que ustedes asistan a la atención en salud que se da 

en los centros de atención? 

Bueno hay veces que a uno le da ese gripa y virosis f iebre 

dolor espalda y todo el cuerpo, por eso vamos a   la   ips, si 

no es muy fuerte tomamos plantas y mejoramos.  

 ¿Qué problemas generalmente los lleva a acudir a los 

centros de salud, y como explican la atención que 

reciben? 

El w ayuu es muy fuerte y en caso que ya se sienta muy mal 

y no pueda ser tratado con la medicina tradicional acude al 

centro de salud, a veces son por enfermedades como la 

virosis, hipertensión, azúcar en la sangre, desnutrición, por 

heridas de algún miembro de la familia entre guerras 

interclanil.  Bueno la atención hay veces nos es muy buena, 

porque nos discriminan y no nos quieren atender y como 

nosotros casi no hablamos mucho los médicos nos dejan de 

último y no nos atienden bien al menos que las ips sean 

w ayuu y tengan un traductor o guía Bilingüe que les digan a 

los médicos que tenemos.  
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Categorías 
Sub-

categorías  
Unidades de análisis  Preguntas y Entrevista 

Cod. 

 

Salud sexual y 

Reproductiva 

(SSR) 

 

 

 

 

 

 

 

Cosmovisión 

wayúu 

asociada a la 

salud sexual y 

reproductiva 

de las familias 

wayúu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prácticas de crianza 

 Cosmov isión para la 

educación 

 Concepción de la sexualidad 

 Identidad cultural 

 

 

 

 

 

 

¿Pueden comentarnos acerca de lo que la cosmovisión 

del wayuu refiere a las prácticas de crianza, su 

educación, la sexualidad y la identidad cultural? 

Nuestra cultura no se rige por pautas escritas de crianza y 

educación de los hijos, tradicionalmente, por la influencia del 

matriarcado los hijos son la familia de la parte materna, por 

formar parte del clan materno se identif ica el vínculo entre la 

madre y los hermanos de ella, es decir en el w ayuu en un 

hogar la familia son madre y tíos maternos, el rol del padre es 

velar por la crianza y manutención de sus hijos, y familia son 

sus sobrinos descendientes de sus hermanas. Dada la 

interlocución con otras culturas, el w ayuu se ha venido 

esforzando en la formación educativa de sus hijos, porque le 

permite acceder o aspirar a una calidad de vida para su 
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Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

de la 

educación 

sexual 

necesaria para 

la salud sexual 

y reproductiva 

en las familias 

wayúu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Condiciones 

socioeconómicas 

 Inicio de las relaciones 

sexuales 

 Uso de anticonceptiv os 

 Sexualidad 

 Acceso a serv icios de 

salud 

 Contexto social y  f amiliar 

 Emociones y  relaciones 

de poder 

 Violencia sexual – 

v iolencia de genero 

 Riesgos para la salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

familia y su comunidad, esta formación ha identif icado que las 

minorías entre esas los w ayuu cuentan con derechos y 

beneficios amparados constitucionalmente que en teoría van 

en pro del desarrollo y la calidad de vida de los w ayuu; sin 

embargo, la realidad es otra, por lo que se requiere ampliar la 

formación y empoderamiento de los miembros de mi etnia.  

La identidad cultura se trasmite de generación en generación 

mediante la oralidad de los mayores con sus descendencias 

en un ciclo, permitiendo ser una de las poblaciones indígenas 

más numerosas del país. La sexualidad si bien es cierto es 

percibido como un gran tabú, lo asume la madre con sus hijas 

con gran esfuerzo y enmarcando en su razón de ser en la 

reproducción y el crecimiento de la familia.  

¿Qué significado para ustedes tiene la salud sexual y 

reproductiva, tanto en hombres como en mujeres? 

El Signif icado que tiene, es que a mayor reproducción mayor 

número de miembros en la familia y por ende 

representatividad antes los demás clanes.  

¿Cuáles han sido los hechos que mayormente ocurren 

para que ustedes asistan a la atención en salud que se da 

en los centros de atención? 

Cuando se presenta una situación grave que no sea tratada 

desde la medicina tradicional, en situaciones de partos 

complicados, o por lesiones derivadas de guerra presentada 

entre clanes.   

¿Qué problemas generalmente los lleva a acudir a los 

centros de salud, y como explican la atención que 

reciben? 

 

Cuando se presenta un problema grave como Heridas con 

arma de fuego, complicaciones pulmonares, enfermedades 

como hipertensión, diabetes, desnutrición en lo niños, muy 

pocas veces las mujeres cuando se quieren cuidar etc. Bueno 

la atención es regular, porque no brindan un servicio 

oportuno, siempre tratan de aislarnos por nuestra condición 

de indígena w ayuu y creen que no entendemos todo lo que 

pasa, a veces nos dejan de últimos en la atención y cuando 

llega nuestro turno solo los médicos preguntan de manera 

rápida todo para sacarnos de sus consultorios, será que 

creen que los vamos a infectar de cualquier enfermedad.   
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Tabla 11. Transcripción para el informante clave 8- Familia wayúu Jusayu Uriana. 

Categorías 
Sub-

categorías  
Unidades de análisis  Preguntas y Entrevista 

Cod. 

 

Salud sexual y 

Reproductiva 

(SSR) 

 

 

 

 

 

 

 

Cosmovisión 

wayúu 

asociada a la 

salud sexual y 

reproductiva 

de las familias 

wayúu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prácticas de crianza 

 Cosmov isión para la 

educación 

 Concepción de la sexualidad 

 Identidad cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Pueden comentarnos acerca de lo que la cosmovisión 

del wayuu refiere a las prácticas de crianza, su 

educación, la sexualidad y la identidad cultural? 

Para el w ayuu no hay reglas de crianza se educa para formar 

la familia con miembros de otros clanes donde el varón se 

prepara para el trabajo y apoyar a su familia y la mujer se 

prepara para tener su propia familia, tener hijos y las labores 

del hogar, esto con la ayuda de sus abuelas y madres. La 

sexualidad, así como yo la aprendí la debe buscar mis hijos, 

nadie le enseña, ahora ven todo eso en los celulares y la 

televisión, aunque yo sé que es responsabilidad de la mamá 

y el papá, pero a mí no me hablaron de eso, solo decían mis 

abuelos los hombres se hicieron para las mujeres y las 

mujeres para los hombres, se pide la mano de la mujer y se 

da una dote, para tener uno sus hijos y tener su propia familia. 

La identidad cultural en el w ayuu es muy marcada el 

machismo en hombres y el matriarcado en la conformación 

de la familia, donde el hombre es atiende y resuelve los 

problemas de la familia de los w ayuu, las desviaciones 

sexuales en esta cultura son vistas como un hecho de 

vergüenza para la familia.   

¿Qué significado para ustedes tiene la salud sexual y 

reproductiva, tanto en hombres como en mujeres? 

La salud sexual para los hombres en el w ayuu casi no conoce 

muy bien de eso, porque solo creemos que nos parieron, para 

tener muchos hijos y tener varias mujeres, aunque ahora, ya 

cuando voy a la ips o vienen a la ranchería, me dicen que me 

debo cuidar de varias enfermedades. Bueno en cambio en las 

mujeres hay veces no queremos que vayan a las ips a 

cuidarse porque ellas deben tener muchos hijos, porque esto 

hace más fuerte la familia y el clan, creo que no tiene mucho 

conocimiento sobre la sexualidad, por eso hay veces que se 

nuestras mujeres se mueren en los partos y los niños 

también, porque se aferran a la medicina tradicional y los 

partos se complican y en nuestra cultura casi siempre los 

partos son atendidos por la abuela materna.   
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Fuente: Elaboración propia (2020). 

Luego de realizar la codificación abierta a cada una de las entrevistas de los informantes clave, 

se procede a crear los dialogramas con las estructuras cognitivas donde se reflejan las unidades de 

análisis de la problemática vistas desde la propia concepción del actor social, de cómo su vivencia 

sobre el fenómeno objeto de estudio es interpretado por ellos mismos a través de cada una de las 

situaciones vividas a lo largo de los cuatro años que tiene la vigencia del MIAS y también en el 

caso de las familias wayuu como el tema de la salud sexual y reproductiva ha sido atendida dentro 

del contexto de las ´políticas de salud dentro del territorio colombiano. 

En primer término, se muestran las estructuras de las cuatro personas informantes clave 

ligadas a las EPS, IPS y centros de salud, responsables de supervisar las actuaciones que se han 

 

 

 

 

Características 
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educación 

sexual 

necesaria para 

la salud sexual 

y reproductiva 

en las familias 

wayúu  

 

 

 

 

 

 

 

 Condiciones 

socioeconómicas 

 Inicio de las relaciones 

sexuales 

 Uso de anticonceptiv os 

 Sexualidad 

 Acceso a serv icios de 

salud 

 Contexto social y  f amiliar 

 Emociones y  relaciones 

de poder 

 Violencia sexual – 

v iolencia de genero 

 Riesgos para la salud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles han sido los hechos que mayormente ocurren 

para que ustedes asistan a la atención en salud que se da 

en los centros de atención? 

Nosotros como w ayuu vamos al centro de salud, cuando 

tenemos una cita, por gripa, dolor en todo el cuerpo, 

tuberculosis que siempre nos da, dolor de cabeza, rasquiña, 

pero somos muy fuertes y aguantamos dolores hasta que ya 

no se quita.  

¿Qué problemas generalmente los lleva a acudir a los 

centros de salud, y como explican la atención que 

reciben? 

 

Como ya te dije hay veces vamos por mucha gripa, los 

problemas más graves son heridas con armas de fuego, por 

las guerras o diferencias que tenemos con otros clanes, 

Diarreas, vomito o cuando tenemos enfermedades sexuales 

que le da algunos de nuestros w ayuu por andar con varias 

mujeres y se lo pegan. Es muy regular, nos dejan esperar 

bastante de tiempo, y nos mandan hacer exámenes y otras 

cosas y no explica bien, que tiene que hacer uno, pero hay 

IPS indígenas que tienen traductor y él nos ayuda más, de 

que hay que hacer y para dónde ir.     
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venido dando en la operatividad del MIAS relacionados a la población wayuu, es decir, como se 

ha desarrollado la parte operacional de la política de atención en salud para estas poblaciones 

vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informante 
Clave 1 

Componentes  
Del MIAS 

Efectos del 
MIAS 

Indicadores  

Situacionales 

Cobertura total en 

salud a la población 
Desarticulación entre 

los componentes 

El alcance no llega a las 

poblaciones vulnerables 

El MIAS y la Política 

no han Cumplido con 
su objetivo 

Poco acceso a 

los servicios 

Hace falta más 

socialización 

Existe 

Desconocimiento 

La equidad no tiene su 

mejor impacto 

No se aplica un 

enfoque diferencial 

No se ha tomado en cuenta 

la cosmovisión wayuu 

Afecta la situación 

sociodemográfica 
La situación económica no 

les permite mejor cobertura 
Servicio ineficiente por 

atención esporádica 

Informante 
Clave 2 

Componentes  
Del MIAS 

Efectos del 
MIAS 

Atención 

oportuna  

La cultura y cosmovisión 

es una limitante para los 
componentes. 

Discrepancias 

culturales entre los 
t ipos de medicinas 

La educación sexual 

través del MIAS no 
es aceptada 

Se han puesto en marcha 

programas de promoción y 
prevención en salud 

Desconocimiento de deberes y derechos 

como afiliados a la salud subsidiada 
acceso a los servicios 

Se realizan charlas y 

visitas a los barrios 

Planificación familiar 
Estilos de vida 

saludable 

Acceso a los servicios de 

salud y a la atención 

Implementación de 

programas en salud 
Atención digna y 

humanizada 

Informante 

Clave 3 

Componentes  
Del MIAS 

Efectos del 
MIAS 

El MIAS es un 
gran engranaje 

Garantiza los 
servicios en salud 

Trabajo articulado 
entre centros de IPS 

No existe correlación 
entre los componentes 

Sensibilización para 

la población wayuu 
Debe haber 
participación social 

Usar tic´s 
Se brinda información 
adecuada. 

Los servicios no son 
de calidad ni óptimos 

Impacto del contexto 
y recurso económico 

No hay equidad 
Cambiar políticas para que se aplique un 

enfoque diferencial en la población wayúu 
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Figura 8: Estructura cognitiva de los funcionarios en las IPS 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Como se puede observar en la figura 8 la saturación de categorías ya se cumple con el 

informante clave número cuatro, por tanto, ya no es necesario realizar más entrevistas al respecto. 

Cabe señalar que en esta primera parte se desarrolló la primera categoría del estudio con sus 

respectivas subcategorías iniciales referidas al MIAS. En la figura 8 se muestran como es 

concebido el fenómeno objeto de estudio por parte de los funcionarios de las IPS que fueron 

entrevistados. Cada cuadro representa la concepción que cada uno de esos actores sociales tiene 

sobre la problemática en torno al MIAS y que se ha plasmado en el dialograma buscando las 

coincidencias mediante una categorización axial de las respuestas entre todos los informantes con 

el propósito de validar las subcategorías iniciales y las subcategorías emergentes que resultan de 

esta realidad encontrada. 

En virtud de lo anterior, se procede a identificar las subcategorías coincidentes entre los 

sujetos informantes, lo que permite validar cualquier interpretación que se realice sobre la realidad 

que ha sido estudiada. Para ello se interceptan las respuestas coincidentes y se van definiendo las 

subcategorías, de la siguiente manera: 

Informante 
Clave 4 

Componentes  
Del MIAS 

Efectos del 
MIAS 

Brinda salud oportuna 

(en la teoría) 
Debe darse atención 

sin inequidad 

Se han realizado visitas con 

autoridades tradicionales 

El MIAS ha tenido 

alcances y avances 
importantes 

No se ha caracterizado 

la población 
Charlas educativas 

en salud 

Teóricamente asegura la 

prestación de servicios de salud  

No tiene un enfoque étnico cultural con 

equidad, oportuno y con continuidad. 
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Tabla 12. Agrupación de Subcategorías por informante funcionario de la IPS– 

Codificación axial. 
SUBCATEGORÍA: Salud Sexual y Reproductiva Informante 1 Informante 2 Informante 3 Informante 4 

Indicadores situacionales ●    
Desarticulación entre los componentes / No existe 

relación entre los componentes 
●  ●  

El MIAS y  la política no han cumplido su 

objetivo / El alcance no llega a poblaciones 

vulnerables / Poco acceso a los servicios 

●    

Hace falta más socialización / Debe haber 

participación social / Sensibilización para la 

población wayuu 

●  ●  

La cultura y la cosmovisión es una limitante para 

los componentes / Discrepancias culturales entere 

los tipos de medicinas tradicional y científica 

 ●   

La educación sexual a través del MIAS no es 

aceptada por la población 
 ●   

Se han puesto en marcha programas de 
promoción en salud  

 ●   

Se realizan visitas y charlas en los barrios con 

población étnica/ Se brinda información 
adecuada/ Charlas educativas en salud 

● ● ● ● 

Desconocimiento de deberes y derechos en salud 

/ existe desconocimiento 
● ● ●  

El MIAS es un gran engranaje / Garantiza los 

servicios de salud/ Es un trabajo articulado entre 

centros de salud – IPS./ Atención oportuna/ 

Cobertura total en salud para la población 

● ● ● ● 

Usar herramientas como las tic´s   ●  
No se ha caracterizado la población    ● 

SUBCATEGORÍA: Efectos  del MIAS Informante 1 Informante 2 Informante 3 Informante 4 

La equidad no tiene su mejor impacto/ no hay 

equidad 
●  ● ● 

No se aplica enfoque diferencial/ no se ha 

considerado la cosmovisión wayuu/ 
●  ● ● 

Influencia de la situación socio-demográfica ●  ●  

Situación económica ●  ●  
Prestación de servicios esporádicos e ineficientes 

/ no son óptimos 
●  ● ● 

Planificación familiar/ estilos de vida saludable  ●   
Acceso a los servicios de atención / 

implementación de programas de salud 
 ● ●  

Atención digan y humanizada  ●   

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Desde la perspectiva de los informantes, se identificaron las subcategorías mediante las cuales 

perciben la realidad de la categoría MIAS en el contexto de las IPS de Riohacha. Este proceso se 
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realiza igualmente para la categoría Salud Sexual y Reproductiva en las familias wayúu, por tanto 

se presenta a continuación todo el procedimiento para esta segunda categoría del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informante 
Clave 5 

Cosmovisión wayuu 

asociada a la salud 

sexual y reproductiva 

Educación sexual 

necesaria para la salud 
sexual y reproductiva 

Usan medicina 
tradicional 

Práctica de 
rituales 

Uso de plantas 
medicinales 

No planifican 

número de hijos 

Poco acceso a 
los servicios 

Existe Desconocimiento 

de sus derechos 

La cultura se mide por lo 

extenso de la familia 

No se conversa 
de sexualidad 

Utilizan las IPS en 

enfermedades graves 

Afecta la situación 

económica 

Participan en programas 
sociales por necesidad 

Atención en la IPS 
mala 

No se practicas 
cirugías para evitar 

embarazos 

Informante 
Clave 6 

Cosmovisión wayuu 

asociada a la salud 

sexual y reproductiva 

Educación sexual 

necesaria para la salud 
sexual y reproductiva 

Asisten a las IPS en 

enfermedades graves 

Educación y crianza a 
cargo de la mujer wayúu 

Cuidado del cuerpo 
con respeto y valor 

La madre explica 

los rituales  

La niña pasa por el 
ritual del encierro 

Existe Desconocimiento 

de sus derechos 

Usos de plantas 
medicinales 

El hombre autoridad, 

respeto y encargado 
de la alimentación 

No se establecen canales 

de comunicación bilingües 

Existe 

discriminación 

Atención en la IPS 

mala 

Informante 

Clave 7 

Cosmovisión wayúu 
asociada a la salud 
sexual y reproductiva 

Educación sexual 
necesaria para la salud 
sexual y reproductiva 

La sexualidad se 
percibe como tabú 

Educación matriarcal 
o línea materna 

La reproducción se concibe como 
representatividad de la familia y el clan 

Identidad cultural se 
transmite por la 

oralidad 

El wayúu debe tener 

derechos constitucionales 

No obtienen 

servicios 
oportunos 

Padre responsable 
de la manutención 

Utilizan las IPS en 

enfermedades graves 

Discriminación 

Uso de la medicina 
tradicional 

Atención en la 
IPS regular 

Desconocimiento 
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Figura 8: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Figura 9. Estructura cognitiva de las familias Wayuu 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

Al igual que en la primera categoría del estudio, ya se llegó a la saturación teórica con la 

cuarta familia wayuu que fue entrevistada, por tanto, tampoco se hace necesaria realizar otra 

entrevista adicional. En relación con estos resultados, los mismos se agrupan en la Tabla 13 para 

identificar las subcategorías coincidentes entre todos los informantes, quedando de la siguiente 

manera:   

Tabla 13. Agrupación de Subcategorías por informante Flia Wayuu – Codificación 

axial. 
SUBCATEGORÍA: Cosmovisión wayuu para la 

SSR 
Informante 1 Informante 2 Informante 3 Informante 4 

Prácticas de rituales/ niña pasa por ritual del 
encierro 

● ●   

Uso de plantas medicinales ●    
No se conversa de sexualidad/ se percibe como 
tabú / desconocen el tema de salud sexual 

●  ● ● 

Poco acceso a los servicios ●   ● 
No planifican número de hijos/ la mujer es para 

tener muchos hijos 
●   ● 

No utilizan cirugías para evitar embarazos ●    
La cultura se mide por lo extenso de la familia/ 

Identidad se trasmite por la oralidad/ la 

reproducción es la representatividad familiar y 

●  ● ● 

Informante 
Clave 8 

Cosmovisión wayúu 
asociada a la salud 

sexual y reproductiva 

Educación sexual 
necesaria para la salud 

sexual y reproductiva 

La sexualidad 
nadie la enseña 

No hay reglas 

de crianza 

Las mujeres son para formar 
familias con otros clanes 

La identidad cultural 

es machista 

Poco acceso a 
los servicios 

IPS solos las usan para 

enfermedades graves 

Desviaciones sexuales son 

vistas como vergüenza para la 
familia de la familia 

Desconocen el tema 
de salud sexual 

Alta morbimortalidad 

materna infantil 

Enfermedades 

sexuales 

La mujer es para tener 
muchos hijos 

Medicina tradicional 
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del clan/ la mujer es para formar familias con 
otros clanes 

Educación y crianza por parte de la mujer wayúu  ● ●  
Hombre autoridad, respeto y responsable de la 
alimentación de la flia/ manutención familiar/ 

cultura machista 

 ● ● ● 

Cuidado del cuerpo por respeto y valor cultural  ●   

Uso de plantas medicinales  ●   
No hay reglas de crianza    ● 

Desviaciones sexuales son vergüenza para la 
familia 

   ● 

SUBCATEGORÍA: Educación sexual para la SSR. Informante 1 Informante 2 Informante 3 Informante 4 

Usan medicina tradicional ●  ● ● 
Participación en programas sociales por 

necesidad 
●    

Utilizan la IPS en enfermedades graves ● ● ● ● 

Atención de la IPS mala/ regular/ no tienen 

servicios oportunos 
● ● ●  

Desconocimientos de sus derechos ● ● ●  

Afecta la situación económica ●    
Discriminación  ● ●  
No existen canales de comunicación bilingüe  ●   

La sexualidad se percibe como tabú/ la 

sexualidad nadie la enseña 
  ● ● 

Alta morbimortalidad materna infantil    ● 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Es importante señalar que la agrupación de subcategorías es una metodología de codificación 

axial que permite encontrar las coincidencias entre los informantes, hecho que le confiere mayor 

credibilidad a las interpretaciones de la realidad estudiada considerando la propia percepción de 

sus protagonistas, tal como se había indicado. Luego de haber realizado este proceso metodológico 

en ambas categorías del estudio, se procede a precisar las respuestas coincidentes del fenómeno 

estudiado y se muestran en la tabla 14 a continuación: 

Cabe destacar, que las realidades provistas por los sujetos informantes son aquellas que donde 

la coincidencia se establece entre cuatro o tres informantes, y en los casos de coincidencia entre 
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dos informantes se colocan para verificarlas en el proceso de triangulación con los aportes de los 

autores referenciales y de las investigadoras. 

Tabla 14. Resultados de las Subcategorías Emergentes Saturadas en entrevistas 

SUBCATEGORÍA PROPOSITO VARIABLE 

Conocimiento teórico del MIAS 

Componentes del MIAS 

Modelo Integral 

de Atención en 

Salud - MIAS 

Desarticulación en la aplicación de 

componentes 

Charlas educativas en salud 

Desconocimiento de deberes y derechos en 

salud 

Participación social del wayuu 

No se aplica con equidad 

 

Efectos del MIAS 

No tiene un enfoque diferencial considerando 

la cosmovisión wayuu 

Prestación de servicios esporádicos e 

ineficientes 

No hay acceso a la atención 

Influencia de la situación sociodemográfica y 

económica 

No se habla de sexualidad 

Cosmovisión wayuu asociada 

a la salud sexual y 

reproductiva 
 

 
 
 

 

 

 

 

Salud Sexual y 

Reproductiva 

La reproducción es vista como la 

representatividad familiar y del clan 

La figura del hombre es respeto, autoridad, 

machista y encargado de la alimentación. 

La figura de la mujer es reproducirse, 

educación y crianza en el hogar 

La mujer es para tener gran cantidad de 

hijos 

Prácticas de rituales 

Uso de la IPS solo para enfermedades graves  

 

Educación sexual necesaria 

para la salud sexual y 
reproductiva 

 

Atención de la IPS es mala 

Tienen desconocimientos 

Discriminación 

La sexualidad es percibida como tabú y nadie 

la enseña 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Una vez que las subcategorías han sido determinadas como se ha mostrado en la Tabla 14, es 

momento de presentar los registros de campo realizados por las investigadoras en los momentos 

de interacción con los actores sociales intervinientes en el estudio. En ese sentido se consideraron 

los eventos previos a la entrevista, como la misma entrevista. Para ello se realizaron anotaciones 
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con aquellos hechos que permitieron reconocer las subcategorías del fenómeno estudiado y que 

posteriormente serán utilizadas en el proceso de triangulación de fuentes. 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

1-. Comportamiento de los entrevistados, tienen dominio de la información. 

En relación con el nivel del conocimiento sobre las categorías del estudio, se puede mencionar 

que los funcionarios de las IPS que hicieron parte del estudio se mostraron con bastante 

información relacionada con el Modelo Integral de Atención en Salud en forma general, sin que 

en sus respuestas se pudiera discriminar cada componente individual del modelo. Para ellos, el 

MIAS ha tenido aciertos y desaciertos en su implementación con el agravante que esos desaciertos 

precisamente subyacen en poblaciones vulnerables como la etnia wayuu. En la práctica han 

reconocido que con conocimiento de causa las deficiencias que han tenido para la atención de los 

miembros de la etnia wayuu.   

Para el caso de las familias wayuu, en las entrevistas se mostraron bastantes cuidadosos y 

conservadores en el momento de responder. Existe todo un protocolo jerárquico para cuando 

estaban acompañados. En el caso de la persona que tomo la palabra se puede decir que posee los 

conocimientos culturales de su etnia, mostrándose seguro y directo en sus respuestas, una 

característica que previamente se conoce de sus miembros, no son tan abiertos para suministrar 

información de usos interioridades familiares y mucho menos en problemáticas relacionadas a la 

SSR. 
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2-. ¿Las respuestas son fluidas o no?  

En los cuatro funcionarios entrevistados se puede decir que las respuestas se dieron con la 

suficiente fluidez para tomarlas como una opinión cierta de lo que se preguntaba. No cabe duda 

que cada uno tomo parte de su propia experiencia vinculada al MIAS para expresar su respuesta, 

esto devela que fueron expresando realmente información con veracidad sobre el fenómeno tratado 

y aunque el modelo solo tiene cuatro años de vigencia en su aplicación, ya pueden tener algunos 

logros y limitaciones al respecto, elementos que colaboran en gran manera con el enfoque de la 

investigación. 

Para el caso de los representantes de las familias Wayuu, se observó que su fluidez estuvo 

acorde a lo esperado, puesto que ya se conoce que los wayuu son bastantes prudentes para emitir 

juicios u opiniones donde se involucren aspectos íntimos de la familia, sobretodo en el tema de la 

salud sexual y reproductiva, sin embargo, es importante resaltar su disposición para colaborar con 

la investigación, en el entendido que se realizó con fines exclusivamente académicos. 

3-. ¿Hay evidencias de sesgo en las respuestas por alguna causa de compromiso con el 

trabajo? 

Tener una percepción objetiva de este tipo de situaciones cuando se tocan informaciones que 

de alguna manera pudiera comprometer el buen nombre de la institución a la cual pertenecen, es 

uno de las principales causas por las cuales no se consigue mayor información valiosa al respecto 

de lo que se indaga. Sin embargo, para el caso de los funcionarios entrevistados es posible 

mencionar que en todo momento se mostraron tranquilos con respuestas oportunas y prudentes en 

el entendido que sus respuestas fueron con fines académicos. Por tanto, las mismas son 

efectivamente la realidad que ellos desde su rol de representante de la institución y además 
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encargados de aplicar las acciones implícitas en el modelo.  Para el caso del representante de la 

familia wayuu, sus repuestas no mostraron un compromiso familiar, sino más bien con la verdad 

de su cultura. 

4-. ¿Existe una actitud sincera en los entrevistados? 

Aunque este indicador es algo sumamente complicado de medir, se puede mencionar que de 

manera general las investigadoras en el momento de las entrevistas y sumado a las interacciones 

previas con el contexto del estudio observaron en los grupos de entrevistados, es decir, 

funcionarios de las IPS y los representantes de las familias wayuu una disposición y actitud de 

colaboración con el estudio. 

5-. Que datos pueden tomar del entorno, al momento de la entrevista. 

Para el caso de los funcionarios las entrevistas estuvieron bajo el contexto de medidas de 

bioseguridad y también por el uso de metodologías a distancia como el teléfono. En el caso de las 

familias wayuu si se visitaron y no hubo eventos que resaltar relacionados con el fenómeno objeto 

de estudio, salvo las condiciones de desigualdad social, impactos de inequidades socioeconómicas 

y las condiciones donde viven. 

6-. Que información nueva, que no consideraron perciben en la entrevista  

En las entrevistas realizadas a los funcionarios de las IPS fue posible identificar esa necesidad 

de replantear algunos componentes del MIAS relacionados con el enfoque diferencial que debe 

tener para la población wayuu, es decir, para ellos la práctica ha evidenciado que los alcances del 

modelo se han visto interferidos ´por no haber establecido con mayor énfasis esta diferenciabilidad 

cultural. En este caso el componente de “caracterización de la población” y “delimitación 
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territorial” quedaron solo como componentes teóricos que en la realidad no se han viabilizado con 

eficacia. En consecuencia, la evaluación de la modelo relacionada con la salud sexual y 

reproductiva de las familias wayuu se realizó en términos generales de operatividad del MIAS, y 

no direccionado únicamente a este ámbito en particular de salud de las personas. 

En cuanto a la información obtenida de las familias wayuu en el momento de las entrevistas, 

se puede señalar que sus pautas de existencia y de salud están circunscritas dentro de lo ancestral, 

en aquello que por generaciones se ha venido transmitiendo entre los distintos clanes. Sin embargo, 

hay que reconocer que el tema de la cosmovisión estudiada en la realidad actual se muestra 

interferida con la perdida cultural que la etnia ha venido sufriendo por la necesidad de interacción 

con culturas diferentes a la de ellos. En ese sentido, la necesidad de moverse de sus territorios 

originales y de vinculación con los alijunas ha impactado en la perdida de muchas prácticas 

originales de su cosmovisión y que configuran al wayuu de estos tiempos.  

7-. Que información relevante descubren en el momento de la entrevista  

Para los funcionarios de las IPS se deben ajustar algunos programas dentro de las políticas 

públicas de atención integral en salud, donde se especifique por área algunas temáticas asociadas 

a las realidades actuales de los grupos etarios dentro del territorio colombiano. Esta información 

se considera de gran relevancia porque de alguna manera sincera la aplicación de todas las 

iniciativas en salud pública dentro del país, con lo cual el alcance y efecto sería aún mayor en 

favorecer a determinadas poblaciones vulnerables. 

Por otra parte, las familias wayuu hicieron mención a un tema interesante para considerar que 

viabilizarían las acciones del MIAS aplicados en la SSR del wayuu, es la intervención de 

interlocutores bilingües, preferiblemente pertenecientes a la etnia que pueda servir de enlace entre 



114 
 

la población wayuu que muchas veces no entiende las cosas como están sucediendo y el personal 

de atención en las IPS. Sin duda, que esta figura sería de gran apoyo para cumplir los propósitos 

del modelo dentro de la salud publica considerando que se mejorarían los canales de comunicación 

y de acción entre ambas culturas. Por tanto, es una información de una relevancia importante para 

las soluciones que se puedan generar en esa situación. 

4.2. TRIANGULACIÓN 

Luego de procesar la información obtenida de la aplicación de los instrumentos de recolección 

de datos (entrevista en profundidad y registro de observación), es momento de aplicar el método 

de triangulación de fuentes mencionado en la figura 7 de la sección metodológica. Para ello en la 

figura 10 se muestran los resultados de los datos que suministran cada una de las fuentes para la 

primera categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Triangulación de la primera categoría 

Fuente: Elaboración propia (2020)  
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En la figura 10 es posible observar como en la realidad del contexto de las IPS y su personal 

existe un conocimiento acerca del Modelo Integral de Atención en Salud en relación a que se 

conocen cada uno de diez componentes y sus respectivas descripciones. Sin embargo, en la práctica 

se evidencia que en los cuatro años de vigencia de la implementación del modelo muchas de las 

actividades que describen cada componente no se ejecutan en la realidad de la atención en salud. 

Entre las más notorias están la caracterización de la población puesto que la atención que se presta 

a la población wayuu no muestra los resultados esperados.  

Igualmente, los funcionarios reconocen que la diferencia cultural ha sido un obstáculo para 

que la cobertura del MIAS muestre estándares adecuados dentro de ese contexto, puesto que ha 

existido una atención desfasada de sus propias costumbres y formas de atender su salud. Esto 

permite afirmar que la medicina tradicional y la medicina científica se encuentran desarticuladas 

para la atención de las mujeres gestantes y los niños, sobre todo. Por otra parte, los resultados 

muestran que los derechos de los miembros de la etnia wayuu a la salud no se han venido 

respetando dentro de la prestación de servicios como personas subsidiadas, lo que deja en 

evidencia la inefectividad en la aplicación del modelo dentro de estos contextos culturales. 

La realidad evidencia como la ejecución de algunos componentes del MIAS no cumplen con 

los fines y propósitos por los cuales han sido establecidos, sobre todo en los relacionados a 

considerar los derechos a la prestación de servicio de las poblaciones indígenas como los wayuu. 

Adicionalmente, los componentes no han sido diseñados para articularse con la práctica de la 

medicina tradicional propias de la cosmovisión de estas familias en Riohacha.   

Finalmente, el componente de delimitación territorial no ha tenido los resultados óptimos 

para que las IPS se encuentren cercanas a los territorios ocupados por la mayoría de estas familias 

wayuu, hecho que afecta la efectividad de la atención puesto que al ubicarse en zonas alejadas 

muchas veces ellos no asisten y tampoco participan de la promoción y prevención en salud, como 

los han manifestado los funcionarios que han vivido estas experiencias. 
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Figura 11: Triangulación de la segunda categoría 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

En el análisis para la segunda categoría del estudio, los resultados de la triangulación de 

fuentes permiten inferir como el efecto más notorio de la implementación del MIAS para la 

población wayuu, es que muestra alarmantes indicadores de inequidad en la prestación de 

servicios. La figura 11 permite observar como las tres fuentes convergen en examinar la equidad 

como uno de los parámetros importantes a la hora de realizar una evaluación de los que ha sido su 

aplicación en los cuatro años de vigencia por parte del MSPS del país. En efecto, los objetivos de 

equidad implícitos en sus objetivos ha sido un factor a deber por parte de las IPS de Riohacha. 
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concebido considerando un enfoque diferencial por todo lo que rodea la cosmovisión de las 

familias wayuu, las cuales se caracterizan por prácticas en salud donde generalmente aplican la 
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zonas rurales bastantes alejadas de los centros de salud, lo que devela las brechas 

sociodemográficas existentes. 

Para los representantes de la etnia, la atención y el acceso son esporádicos, ineficientes por 

tanto muchos de sus miembros asisten y no son atendido, lo que refleja una debilidad en las 

metodologías que se aplican para ofrecer y cumplir los servicios por parte de las IPS, las cuales 

son las instituciones de darle operatividad a las prácticas del modelo. En síntesis, los efectos bajo 

los ámbitos de la atención, el acceso, el estado de salud y las brechas socioeconómicas presentan 

evidentes signos de ineficiencia que debe atenderse con prontitud en función de ofrecer mejor 

calidad de vida a las familias wayuu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12: Triangulación de la tercera categoría 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

En la tercera categoría del estudio, la cual fue abordada en el contexto de las familias wayuu 

considerando que son elementos totalmente vinculados a sus patrones de conducta y enseñanza, se 

puede mencionar como las fuentes son coincidentes en que las prácticas de crianza están orientadas 
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por sus costumbres ancestrales y que hacen parte de su cosmovisión la cual es transmitida de 

generación en generación. En el caso por ejemplo de la educación esta viene configurada a las 

normas que rigen cada familia, basadas en los roles de sus miembros principales como la mujer y 

el hombre.  

En el caso del hombre, dentro de la población wayuu es visto como la autoridad del hogar, se 

trata con respeto y tiene como función principal aportar la manutención de toda la familia. El rol 

de la mujer está totalmente diferenciado, ya que es la encargada directa de la educación de los hijos 

y los quehaceres del hogar. Igualmente, tiene un papel sumamente determinante para la familia y 

el clan, ya que tiene la misión de reproducirse y engendrar gran cantidad de hijos como que le 

confiere mayor representatividad a la familia dentro de los clanes. 

En referencia a su concepción de la sexualidad, esta temática no se enseña ya que es 

considerada prácticamente un tabú, a la mujer se aconseja que valore su cuerpo con respeto y que 

solo se concentre en el tema de su reproducción, olvidando elementos como el placer, los 

sentimientos, las caricias y todo lo que envuelve una vida sexual saludable para la cultura alijuna. 

Finalmente, la cosmovisión se circunscribe en gran cantidad de prácticas o rituales, donde 

básicamente atienden aspectos como la salud, el desarrollo biológico, los espíritus, y cualquier 

otro factor dentro de su convivencia. 

La realidad muestra como los wayuu atienden muchas de sus enfermedades con base en estas 

prácticas características que describen su cosmovisión, de allí se devela como ellos se guían por 

su normatividad para atender su salud sexual y reproductiva, aunque no sea explícitamente porque 

la conciben como temas que no se deben hablar entre ellos, sino cumplir con las prácticas de su 

cultura, que sin embargo se ha venido alterando a través del tiempo por la necesidad de interactuar 
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con otras culturas, lo que ha influido en el mantenimiento de sus costumbres originales y 

ancestrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Triangulación de la cuarta categoría 
Fuente: Elaboración propia (2020) 

En referencia a los resultados de la triangulación de fuentes para la cuarta categoría del 

estudio, relacionada con la característica de la educación que se debe desarrollar para la salud 

sexual y reproductiva dentro de la población wayuu, se puede decir que para ellos no han 

comprendido sus derechos de atención como ciudadanos colombianos a la prestación de servicios 

de salud, por esa razón solo asisten a las IPS cuando la enfermedad la consideran algo grave. 
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Por otro lado, en los servicios de salud sienten que son tratados con mucha discriminación por 

ser wayuu, ya que hechos como dejarlos de último y luego decirles que no los pueden atender así 

lo develan sin saber por qué razón fueron a la IPS. Los temas de sexualidad son bastantes difíciles 

dentro de su cultura, ya que como se ha mencionado antes, estos no son transmitidos entre las 

generaciones, sino que todo se traduce en procesos de cumplimiento de rituales de preparación 

para cumplir el rol de mujer. 

Así mismo, los métodos anticonceptivos no son utilizados por ellos, porque van en contra de 

su extensión familiar, sin embargo, se hace necesario explicarles que a través de ellos se pueden 

evitar enfermedades no solo cuidar del embarazo, de allí que la sensibilización es una forma de 

educar en ese sentido. De la misma manera, los contextos familiares y sociales que impactan en 

las condiciones de bienestar y calidad de vida deben ser enseñados abriendo posibilidades de 

progreso para crear mejores condiciones de vida para la familia, sobre todo cuando están cada día 

más en contacto con otras culturas. 

El tema de la reproducción es visto como una costumbre bastante arraigada en el wayuu, pero 

la realidad muestra como han venido aumentando los casos de morbimortalidad materna infantil 

por causas de desatenciones en el embarazo y desnutrición en los niños menores a cinco años. Este 

hecho invita a la participación de los wayuu dentro de otros programas sociales donde pueden ser 

educados en estas temáticas dentro del contexto de su cosmovisión. 

Sin duda que los hallazgos muestran que a pesar de las diferencias en la concepción de la 

salud sexual y reproductiva del wayuu, no es una utopía poder educarles y enseñarles sobre los 

beneficios que a través de las políticas públicas en salud, los entes gubernamentales tienen 



121 
 

disponible para sus familias, pero que en la realidad son pocas o han sido de poco alcance dentro 

de la estrategia de mejora de la salud pública del país. 

4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Siguiendo con el proceso metodológico establecido es momento de confrontar los resultados 

y hallazgos obtenidos en las subcategorías iniciales y emergentes con la teoría referencial existente 

sobre el fenómeno en estudio. En atención a esto, se procede a contrastar con los aportes 

recopilados que buscan explicar la realidad que viene ocurriendo con la situación problema que se 

ha desarrollado. Para dar inicio se puede decir que los componentes del MIAS son conocidos por 

los funcionarios de las IPS, lo cual coincide con los aportes del MSPS (2016c) el cual manifiesta 

que el modelo cuenta con diez componentes operacionales que se viabilizan a través de la Rutas 

integrales de Atención en Salud como unidades básicas donde se despliegan los otros componentes 

dentro del modelo. 

No obstante, los componentes de caracterización de la población como un grupo de riesgo no 

ha sido atendido con el ímpetu que la esencia del mismo modelo presenta, ya que los resultados 

han evidenciado como la parte práctica de los componentes del MIAS no han logrado una 

implantación efectiva dentro de estos contextos vulnerables donde obviamente se encuentra la 

población o familias wayuu de Riohacha. Esto devela una divergencia con el MSPS (2016c) y con 

El plan Nacional de Salud Publica 2012 -2021 (PDSP) los cuales establecen que debe realizarse 

una planeación de los servicios que sean coherentes con sus necesidades y características propias. 

En cuanto al componente de la RIAS, los hallazgos divergen de lo establecido por el MSPS 

(2016c), ya que el objetivo de este componente es servir de instrumento para lograr una cobertura 

que se exprese en una ganancia de salud para la población wayuu y una reducción de la carga de 
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enfermedades. Cabe destacar que este propósito se consigue mediante la confianza del ciudadano, 

la cual en el caso de los wayuu no existe según la propia opinión de los funcionarios de las IPS. 

En cuanto a los componentes implementación de GIRS estos no fueron abordados por sujetos 

informantes. 

En relación a la delimitación territorial, los resultados muestran que no se han adaptados a las 

condiciones del territorio atendido, como ocurre en Riohacha. En efecto, las condiciones étnicas y 

sociodemográficas de las familias wayuu no se han considerado en la práctica dentro de la 

operatividad del modelo, lo que es una divergencia con respecto a lo planteado por el MSPS 

(2016c). En cuanto al componente Redes Integrales de Prestadores de Servicios en salud, estas no 

se evidencian en las respuestas de los entrevistados, lo que no permite una interpretación precisa 

del componente. 

Cabe destacar, que la participación social de los actores principales del contexto, como lo 

representan las familias wayuu, no se evidencia en la operatividad del modelo. Según el MSPC 

(2016c) el modelo debe garantizar la participación de todos los beneficiaros dentro del sistema de 

salud integral, a los fines de mejorar la calidad en la salud de la población. De tal manera, que la 

aplicación del modelo y los componentes relacionados con esta participación quedan a deber en la 

realidad de las familias wayuu de Riohacha. 

Ahora bien, en cuanto a los resultados para la segunda categoría del estudio los efectos del 

MIAS, los resultados para la Equidad se muestran contrarios a los aportes de la gobernación de la 

Guajira (2016) quien propone un contexto de igualdad de oportunidades para todos como una 

prevalencia del interés público. Adicionalmente, la altísima inequidad encontrada deja en 

entredicho la capacidad de cobertura que hasta el momento ha tenido el modelo dentro de la región. 
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En cuanto al Estado de Salud, los resultados se muestran imprecisos para conocer la situación 

real de las familias wayuu de Riohacha, contrario a lo establecido por el MSPS (2016c) el cual 

señala que se debe analizar el estado de salud por grupo poblacional. Igualmente, con base a las 

declaraciones de los funcionarios entrevistados en las IPS de Riohacha, se ha identificado una 

brecha relevante en cuanto a la atención de la población en las zonas rurales comparada con las 

urbanas, siendo este elemento coincidente con los aportes de Ruiz y Zapata (2015) y de Torres 

(2020). 

En atención a la subcategoría Acceso a los Servicios, los resultados develan como no hay 

implantado un mecanismo de atención que posibilite la atención oportuna para los miembros de 

las familias wayuu, hecho que se contrapone con lo expresado por Ruiz y Zapata (2015, así como 

también Torres (2020) quienes han manifestado que el acceso a los servicios dentro del sistema de 

salud en Colombia debe basarse en la Atención Primaria en Salud, la cual garantiza el acceso, 

oportunidad, sostenibilidad de la prestación de los servicios. Igualmente l realidad encontrada 

sobre el Cierre de Brechas Socioeconómicas el cual según el autor Pacheco (2015) es un factor 

determinante de salud de las personas, muestra como las familias wayúu no pueden pagar la 

atención médica, sino que deben conformar el sistema se medicina subsidiada, lo cual coincide 

con la real situación de las familias wayuu de Riohacha. 

Ahora bien, en cuanto a la tercera subcategoría, Cosmovisión wayuu asociada a la salud 

sexual y reproductiva los hallazgos muestran la importancia del rol de la mujer en la reproducción, 

como encargada de procrear y extender la cantidad de miembros de la familia y del clan. Estos 

resultados son coincidentes con lo manifestado por la OPS (2016) la cual menciona como la mujer 

wayuu desde que nace se le transmite la función de perpetuar y hacer crecer la especie. Sin duda, 

que esta práctica contempla un gran significado dentro de la etnia. Así mismo, Ramírez (2011) 
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expresa que la mujer wayuu tiene la percepción de ser fuente de vida por ello la importancia de 

tener muchos hijos. 

En el aspecto de la Sexualidad, los resultados dejan claro el concepto estructural patriarcal 

que caracteriza a las familias, donde la mujer ocupa una posición subordinada que limita sus 

propios sentimientos y bienestar sexual. Estos coinciden con lo expresado por la OPS (2016) donde 

se destaca que la sexualidad en la mujer wayuu está sometida por la intervención de otros 

miembros de la familia y el clan. Esta realidad alrededor de la sexualidad en las familias wayuu 

también es convergente con lo señalado por la UNICEF (s.f) donde mencionan que la sexualidad 

hace hincapié en las creencias que derivan de la cosmovisión de la etnia. 

Por otro lado, en los resultados se evidencio que las niñas no se les permite un acercamiento 

con los varones, que deben respetar y valorar su intimidad, esto coincide totalmente con los aportes 

de Hoyos (2016) cundo señala que el wayuu es bastante reservado y se les prohíbe a las niñas 

ciertas acciones o actividades que impliquen algún contacto con los niños, hecho que es censurado 

y prohibido. 

En el tema de la sexualidad, el wayuu se mostró bastante reservado y cauto para emitir juicios 

al respecto, en ese sentido, estos se muestran coincidentes con los aportes de Cortes (2016) quien 

expresa que el wayuu es bastante reservado donde la sexualidad no hace parte de un proceso 

educativo, de hecho expresiones de bienestar sexual como satisfacción, juego amoroso, expresión 

de pasión, son asumidas con indiferencia en la relación sexual, que solo se limita al contacto genital 

como acción rutinaria, como lo señala Salamanca (2016). 

En los resultados para la Identidad Cultural, los resultados muestran como por un lado se 

mantienen algunas prácticas ancestrales basadas en rituales para algunos eventos importantes y 
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por otro lado han reconocido la perdida de esa identidad por causa o necesidad de interactuar con 

mayor intensidad con otras culturas, motivado por el abandono de su territorio para otros centros 

poblados. En relación a la práctica de rituales, los resultados coinciden con los aportes de 

Salamanca (2016) quien indica que la identidad wayuu reside en los roles de género que se 

desarrollan entre niños y niñas. En este sentido, el encierro o blanqueo representa la llegada de la 

primera menarquia en la mujer. Por otra parte, la perdida de la identidad cultural manifestada por 

los entrevistados viene a constituirse en una nueva subcategoría emergente de la realidad actual 

que vive la etnia. 

Para finalizar, se presentan los hallazgos para la cuarta subcategoría del estudio, en primer 

término, el uso de las IPS solo para enfermedades o hechos graves, involucran complementar la 

medicina tradicional con la medicina científica, emerge como una subcategoría emergente dentro 

del estudio. No obstante, el acceso a los servicios de salud se muestra con una percepción negativa 

por parte de las familias wayuu de Riohacha, lo cual diverge de los aportes de Pacheco (2015) 

quien indica que todas personas, incluyendo grupos étnicos, deben recibir la atención de servicios 

de salud de manera eficaz. También, son coincidentes los resultados con los aportes de Noreña, 

Leyva, Palacio y Duarte (2015) los cuales señalan que en Colombia el panorama devela la 

existencia de mucha inequidad, representando una deuda historia en salud para estas poblaciones. 

De la misma manera, las condiciones sociodemográficas afectan la atención de las familias 

wayuu, los cuales la consideran mala e ineficiente. Esto coincide con Patiño, Castro, Gómez y 

Rojas (2016) quienes han expresado que factores como las grandes distancias entre los centros de 

salud y las diferencias culturales afectan el acceso a la salud, lo que ha creado barreras culturales 

e idiomáticas entre el personal de los centros de salud con los miembros de la etnia. 
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Finalmente, el tema de la sexualidad dentro del contexto de las características de la educación 

para la SSR en las familias wayuu de Riohacha, deja en claro que para ellos el tema es casi 

prohibitivo, de mucha intimidad casi un tabú. Esta realidad esta divergente con los aportes de 

Marcano (2014) cuando expresa que la sexualidad debe ser un proceso que se construye y se 

descontruye en la búsqueda de una evolución, no como un tema prohibido. Así mismo, Para 

Ramírez (2011) la sexualidad wayuu difiere del mundo occidental, puesto que las prácticas de ella 

son totalmente distintas e intervienen elementos totalmente disimiles en la relación entre hombre 

y mujer.  

En síntesis, muchos autores han realizado investigaciones referidas a estas conductas 

ancestrales de los miembros de la etnia wayuu en general, sin embargo en el tema de la salud 

sexual y reproductiva se hizo necesario profundizar aún más, en el entendido de que para ellos las 

prácticas en este temas difieren sobre manera de otras culturas, pero generan los mismo problemas 

y enfermedades, lo que ha venido en menoscabo del bienestar social, emocional y físico de las 

mujeres de las familias wayuu, por ello estos resultados y sus respectivas contrastaciones, irrumpen 

como nuevo conocimiento dentro de la problemática que se circunscribe en la Salud Sexual y 

Reproductiva del wayuu. 

4.4. PROPUESTAS DE LAS ESTRATEGIAS 

Luego de aplicar toda la metodología a los datos que se obtuvieron en las entrevistas y la 

aplicación del método de análisis e interpretación de los resultados, es momentos de plantear desde 

la perspectiva de esos resultados, las estrategias que permiten fortalecer debilidades o falencias en 

esa vinculación de un programa de salud pública como el MIAS, inmerso en la Política de Atención 

Integral en Salud, con la salud sexual y reproductiva de las familias wayuu en Riohacha. 
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 Es por ello, que luego de haber determinado la realidad existente y conociendo los aportes 

que miembros de la comunidad científica en esa complementariedad de la ciencia y el 

conocimiento, se diseñan las siguientes estrategias para la atención de las realidades encontradas 

en el contexto de la población wayuu, lo que viene a constituirse en el nuevo conocimiento 

generado en el desarrollo de la investigación. 
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En la figura anterior, está la propuesta mediante la cual se pretende mejorar la situación 

encontrada con respecto a la aplicación del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) en los 

cuatro años que tiene en vigencia relacionado con la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) en el 

contexto de las familias wayuu de Riohacha, Departamento de La Guajira. Con base en los 

hallazgos que han sido mostrados y que develan cada una de las falencias en el alcance y cobertura 

en la prestación de los servicios de salud para esta particular población, se ha diseñado un conjunto 

de estrategias secuenciales y sistemáticas que permiten mejorar lo que hasta el momento se ha 

alcanzado en la operatividad de la Política Pública de Atención Integral en Salud (PAIS). A 

continuación, se describen cada una de las seis estrategias de la propuesta: 

  

 Estrategia 1: Aplicar un enfoque diferencial 

La población wayuu es un conjunto de miembros culturalmente diferenciados del resto de la 

población en el departamento, es por esta razón que cualquier iniciativa en salud que propenda a 

su atención debe considerar esas características y particularidades que la identifican sobre el resto 

de los colombianos. Considerando que las políticas públicas en salud los incluye para cumplir con 

los beneficios que constitucionalmente establece la ley en la república, y siendo congruentes con 

sus disposiciones con respecto a las etnias ancestrales, se imponen la aplicación de un enfoque 

dentro de la práctica del MIAS que precisamente tenga en cuenta las necesidades y requerimientos 

en salud que describen esta población. 

En consecuencia, los componentes del MIAS deben reorientarse hacia el cumplimiento de esta 

disposición integrando los cambios necesarios que permitan configurar una prestación de servicios 

donde se dispongan de todas las atenciones que distinguen a las familias wayuu. Cabe destacar, 

que esta estrategia pretende subsanar específicamente el desconocimiento de los deberes y 

derechos de los wayuu; además de la propia falencia de incluir la cosmovisión wayuu dentro del 

enfoque del MIAS. Una fortaleza sobre la cual se puede impulsar esta estrategia es el nivel de 

conocimiento teórico sobre el MIAS mostrado por los funcionarios que hacen parte de las IPS en 

Riohacha. 

Responsable de la ejecución de la estrategia: los directivos y gerentes de los centros de 

salud, IPS y las entidades gubernamentales. 

 



129 
 

 Estrategia 2: Articular los componentes del MIAS 

 

La segunda estrategia diseñada tiene como objetivo recomponer la desarticulación en la 

aplicación de los diez componentes del MIAS, en virtud de reorientarlos hacia los contextos 

interculturales donde los wayuu son los principales actores sociales. En efecto, la evidencia del 

divorcio entre las actividades que distinguen los componentes del modelo se muestran desfasadas 

o con una efectividad a medias. En consecuencia, el modelo no alcanza a cumplir la mayoría de 

las actividades inmersas en cada componente, sobre todo en la población wayuu la cual es ajena a 

gran parte de estas actividades específicas. 

Con base en el planteamiento anterior, se impone una reorganización en la planeación de 

aquellas acciones que están siendo omitidas en la práctica del modelo, para ello deben programarse 

reuniones entre los entes de salud, las secretarias de salud del departamento y algunos 

profesionales en salud que mediante mesas de trabajo aporten ideas para lograr concatenar las 

actividades incluyendo a la población wayuu. Es menester de estos profesionales en las distintas 

áreas de la salud y las problemáticas sociales y familiares buscar opciones y establecer 

lineamientos para engranas de mejor manera cada actividad dentro de los diez componentes del 

MIAS. 

Responsable de la estrategia: Los directivos de los centros de salud, las IPS y las entidades 

de salud pública, adicionalmente se debe contar con un grupo de profesionales interdisciplinarios 

para aportar los nuevos lineamientos. 

 Estrategia 3: Fomentar la participación social de los representantes de la etnia 

 

Esta actividad es una de la más importante, toda vez que incluye muchas de las problemáticas 

o deficiencias encontradas en el estudio. En relación a esto, propiciar la participación social de los 

representantes de los wayuu es una estrategia que posibilita la transmisión de la cosmovisión 

wayuu e involucrarla con los programas sociales de salud pública que existen en el PAIS. En el 

caso del MIAS, lograr la participación de los representantes de la etnia permite obtener toda la 

información necesaria para comprender y tomar en cuenta los roles tanto de la mujer como el 

hombre en las estructuras sociales y familiares de los wayuu.  
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En relación a lo anterior, pueden establecerse metodologías de atención efectivas para la gran 

cantidad de embarazos que las mujeres de la etnia tienen durante su etapa reproductora. 

Adicionalmente, involucrar en las reuniones de trabajo y planificación a los wayuu permite obtener 

el conocimiento de aquellas acciones donde ellos se sientes discriminados en la prestación de los 

servicios de salud que el MIAS ofrece, pero en contra parte los propios wayuu obtienen 

conocimiento de todos los beneficios que las actividades que se desarrollan con el modelo le 

generan a la salud de los miembros de su familia. 

Igualmente, la presencia de los representantes de las familias en las ´planificaciones de 

actividades del modelo, asegura el respeto de la medicina tradicional wayuu, la práctica de 

diferentes rituales ante la enfermedad y poder de alguna manera integrar las recomendaciones en 

la sexualidad que la medicina científica ofrece dentro del hermetismo que caracteriza este tema 

dentro de las familias. En síntesis, esta estrategia irrumpe como una acción de valor para enfrentar 

la realidad que se ha encontrado en la relación de las categorías del estudio. 

Responsables de la estrategia: Los directivos de las IPS, el personal de salud de distintas 

disciplinas, profesionales de otras disciplinas como trabajo social, medicina familiar, psicología, 

representantes de la etnia wayuu, representantes de las entidades de salud pública. 

 

 Estrategia 4: Reorganizar IPS especiales para la atención de las familias. 

 

Esta estrategia persigue algo muy puntual, que es facilitar la atención y la prestación de los 

servicios de salud a las familias wayuu, en virtud de las deficiencias que se encontraron a través 

de la investigación. Es así, como la subcategoría que involucra la atención y el acceso a los 

servicios puede mejorarse de manera significativa, ya que se facilita mediante la reorganización el 

alcance y la asistencia para las poblaciones de wayuu. Es importante recordar que el wayuu solo 

asiste a las IPS para enfermedades que su medicina tradicional no puede resolver, es decir, 

condiciones graves o complejas de salud. 

Facilitar el acceso a la IPS permite que puedan asistir como una práctica de la medicina 

preventiva, evitando mayores complicaciones de salud. Igualmente, centralizar de alguna manera 

la atención en IPS cercanas a sus territorios, permite crear una mejor percepción sobre la prestación 
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de servicios, la cual se mostró como algo muy malo. También, se puede mejorar la frecuencia de 

atención y no que sea esporádica e ineficiente. 

Finalmente, esta estrategia es una opción importante para acercar de alguna manera la salud a 

las familias, ya que por las condiciones sociodemográficas y económicas que imperan en esta 

población, se les dificulta ir a la IPS y obtener los beneficios que la salud subsidiada les confiere 

como ciudadanos colombianos merecedores de la atención de los servicios de salud como grupos 

de alto riesgo dentro del país.  

 

Responsable de la estrategia: Personal de las entidades gubernamentales y representantes de 

las IPS en el Departamento. 

 

Estrategia 5: Gestionar talento humano intercultural bilingüe. 

 

Uno de los principales aportes que se realiza producto de la investigación, es precisamente 

esta estrategia que busca incorporar de alguna manera a personal intercultural bilingüe de manera 

permanente en las IPS que se designen de la estrategia anterior. En efecto, esta figura que debe 

pertenecer a la etnia, pero con el nivel académico pertinente para desarrollar las funciones, será el 

encargado de articular la interacción entre el personal de salud de las IPS con los pacientes de la 

etnia wayuu en el momento de la solicitud de los servicios de salud. 

Sin duda, que este aporte es una innovación que desde el ámbito científico académico se hace 

para solucionar en gran parte los problemas encontrados en el estudio, ya que esta figura tiene los 

conocimientos de la cosmovisión wayuu y también habla y entiende las políticas de salud que se 

impulsan en el país, sobre todo aquellas relacionadas con un tema tan sensible y hermético para 

las familias wayuu como la sexualidad dentro del ámbito de la salud sexual y reproductiva. 

Cabe señalar, que incluso el personal intercultural bilingüe puede ser un profesional en salud 

o en una carrera social a fin, lo que ayudaría en esos procesos de comunicación efectiva que se 

requiere para lograr el éxito en la práctica médica de atención. Con el trabajo de este personal, se 

lograría un mejor entendimiento entre los actores sociales involucrados, además que la práctica de 

tratamientos seria aún más efectiva, hecho que permite generar confianza ente las familias wayúu 

cuando asisten para acceder a los servicios de salud en las IPS. 
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Responsable de la estrategia: Los representantes de la salud pública gubernamental y los 

directivos de las IPS. 

 

Estrategia 6: Evaluar mediante indicadores la implementación de las estrategias. 

 

Como todo proceso debe culminar en una retroalimentación que permita realizar los análisis 

para la mejora o ajustes en cualquier diseño estratégico, la sexta estrategia es simplemente un 

procesos de revisión de indicadores vinculados a la gestión en salud que permita de alguna manera 

analizar y evaluar los alcances que la aplicación de las estrategias propuestas han logrado durante 

un tiempo determinado. Esta acción de índole administrativa, es un proceso que fortalece la 

práctica del MIAS en vinculación con la SSR, por tanto debe estar en constante supervisión y 

revisión. 

 

Responsable de la estrategia: Personal designado para tales propósitos. 
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CONCLUSIONES 

En relación con las conclusiones de la investigación, la misma se presentará por cada 

propósito desarrollado, mostrando las respuestas a las interrogantes iniciales que dieron origen al 

desarrollo de todo el estudio en función de la problemática abordada. En primer término, el 

propósito de describir los componentes que desarrollan el modelo de atención integral en las 

familias wayuu del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, se puede indicar que 

algunos de los diez componentes se evidenciaron en el estudio como por ejemplo las RIAS y las 

redes integrales prestadoras de servicios de salud, No obstante, los otros componentes se mostraron 

desarticulados, desfasados y desvinculados de las familias wayuu. 

En relación a lo anterior, los componentes caracterización de la población t delimitación del 

territorio en la práctica no se ajustan a los criterios mediante los cuales se diseñaron los 

componentes como parte operativa del MIAS. En efecto, las familias wayuu a pesar de ser 

nombradas como partes de los grupos de alto riesgo basado en sus condiciones sociodemográficas, 

en la realidad no tienen el acceso a los servicios de atención en salud que el mismo modelo les 

confiere y que sus derechos constitucionales les garantiza. Este comportamiento, también describe 

la realidad de los otros componentes, razón por la cual el MIAS en estos cuatro años de 

implementación tiene tareas pendientes con estas poblaciones vulnerables. 

En segundo término, los resultados de conocer los efectos del modelo de atención integral en 

las familias wayuu del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha, muestran como la 

equidad no es algo que se practica o se cumple en la atención de estas familias wayuu. Es así, como 

la atención en salud se muestra desigual y discriminatoria para los miembros de la etnia. El acceso 

a los servicios de salud presenta tratos con características de inequidad evidente, limitando de 
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manera directa ese acceso sobre el cual tienen derechos. Igualmente, el estado de salud real de la 

población es desconocido con precisión porque no tienen registros de la morbilidad características 

en estas poblaciones. Se evidencia también una brecha socio demográfica que limita la asistencia 

de las familias a las IPS para disfrutar del beneficio subsidiado. 

El tercer propósito estuvo delineado por la comprensión de la cosmovisión wayuu asociada a 

la salud sexual y reproductiva de las familias wayuu del Distrito Especial Turístico y Cultural de 

Riohacha. En efecto, existen ciertas costumbres relacionadas a la SSR que difieren diametralmente 

con la cultura occidental en relación a estos factores. En la cultura wayuu la reproducción es una 

misión que debe cumplir la mujer, por tanto, está llamada a tener gran cantidad de embarazos lo 

que significa una mejor posición para el grupo familiar y el clan al cual pertenece. 

En cuanto al tema de la sexualidad, es algo que consideran un tabú, que no se enseña y que 

mantienen bajo normar herméticas dentro de sus estructuras sociales y familiares. Las prácticas de 

crianza de las familias, se fundamentan en la distinción de los roles entre ambos géneros, por 

ejemplo, la mujer está encargada de la educación en el hogar, las labores del quehacer diario y la 

reproducción. El hombre es una figura de respeto, autoridad y responsable por l manutención del 

grupo familiar. En cuanto a la identidad cultural los resultados dejaron claro que se siguen prácticas 

ancestrales en la comunidad, pero también reconocer que en los últimos tiempos ese incremento 

en la interacción con otras culturas, les ha hecho perder elementos de su identidad cultural. 

En referencia al cuarto propósito de la investigación, el cual consistió en describir las 

características de la educación sexual necesaria para la salud sexual y reproductiva en las familias 

wayúu del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. Se puede indicar que la sexualidad 

es un tema tabú dentro de la enseñanza necesaria para soportar una buena SSR. Así mismo, la 
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percepción del wayuu de la atención en las IPS es considerada mala e ineficiente, compuesta en 

las prácticas por tratos discriminatorios en aprovechamiento de la falta de conocimiento del wayuu 

de sus deberes y derechos en materia de salud pública como ciudadanos colombianos. Por tanto, 

se impone una educación en esas temáticas, sobretodo que integren sus propias creencias con las 

recomendaciones de la medicina científica en complemento de la medicina tradicional que 

practican. 

En atención al propósito de proponer estrategias que potencien el alcance del modelo de 

atención integral para la salud sexual y reproductiva en familias wayuu del Distrito Especial 

Turístico y Cultural de Riohacha. Se puede mencionar que, a través de los procesos científicos de 

generar conocimiento, se diseñaron seis estrategias conde confluyen todas las debilidades 

encontradas en el contexto del estudio. Por consiguiente, el diseño estratégico se muestra como un 

proceso secuencia y sistemático donde se van subsanando cada debilidad encontrada como por 

ejemplo el enfoque diferencial inexistente, el desconocimiento a interioridades de su cultura y 

cosmovisión, los canales de comunicación limitados por el manejo del dialecto, entre otros. 

Finalmente, el propósito general de Analizar el modelo de atención integral para la salud 

sexual y reproductiva en familias wayuu del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

Se puede mencionar que los funcionarios adscritos en las IPS tienen el conocimiento teórico de 

los criterios que subyacen en cada componente del modelo operativo, pero que en la práctica se 

muestran deficientes en el alcance y cobertura de la familia de la etnia wayuu. Se debe practicar 

un reajuste que articule cada componente en el MIAS y que se integre el tema de la SSR del wayuu 

como parte importante en los servicios de atención por parte de las IPS, como parte de las 

iniciativas de las políticas en salud pública del país.  
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones del proceso desarrollado en la investigación pueden discriminarse de la 

siguiente manera:  

 A las IPS: 

Deben reformularse las acciones de viabilidad de los componentes del MIAS para que su 

cobertura se pueda aplicar a las poblaciones vulnerables como las familias wayúu de Riohacha. En 

este particular acciones concatenadas con los organismos de salud pública permiten generar 

acciones concretas al respecto. 

A los funcionarios y profesionales prestadores de servicio: 

Es vital para el éxito del modelo como parte de las políticas de salud pública del país, 

involucrar la cosmovisión wayuu como parte importante de los beneficiaros de la atención y 

prestación de servicio dentro de los derechos a la salud subsidiada en la cual están favorecidos. 

A las Entidades de salud pública o gubernamental: 

 Hay que rediseñar estrategias que coadyuven en la mejora sustancial de los grupos de alto 

riesgo como la población wayuu. Por tanto, se debe aplicar las sinergias entre los diferentes actores 

sociales que permitan vincular particularidades culturales diferenciales dentro de una misma 

iniciativa en salud. 

A las familias wayuu: 

En esa modernización y evolución que las familias han venido experimentando producto del 

acercamiento con otras culturas, es importante que las condiciones socioeconómicas mejores en 
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función de la práctica de una buena SSR de sus miembros. Por tanto, la participación en estas 

propuestas puede conducir a una mejor integración de los miembros de la etnia dentro de los 

programas de prevención y promoción de la salud. 

A la Universidad de la Guajira: 

Como una función dentro de las cuales se conciben los centros de estudio, es importante seguir 

fomentando la profundización de problemáticas que en primera instancia parecieran que están 

divorciadas, pero que en la medida que se genera conocimiento científico se observa como si son 

impactadas unas con las otras, tal es el caso del MIAS con la SSR de las familias wayuu. En 

consecuencia, la Universidad tiene el deber de promover el desarrollo de estudios que desde el 

ámbito científico representen nuevo conocimiento en beneficios de los grupos sociales y la 

sociedad en general. 
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ANEXOS 

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA EN FAMILIAS WAYUU DEL DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO Y 
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CONTENIDO 
 
 

I.-DATOS GENERALES 

1. Nombre: ___________________________________________ 

2. Nivel académico _____________________________________ 

3. Ocupación  _________________________________________ 

4. edad: ______________________________________________ (solo para familias wayuu)  
 

Preguntas iniciales: 
 

Describir los componentes que desarrollan el modelo de atención integral en las familias wayuu del 
Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. (IPS, EPS, PERSONAL ADSCRITO Y FUNCIONARIO 
PÚBLICO) 
 
 

 Caracterización de la población 
 Regulación de las RIAS 

 Implementación del GIRS 

 Delimitación Territorial 
 Redes Integrales de Prestadores de Servicios en Salud 

 Redefinición del rol de los aseguradores 

 Redefinición del esquema de incentivos 
 Requerimientos y procesos del sistema de información 

 Fortalecimiento del recurso humano en salud 
 

¿Qué información pueden ofrecer con respecto a los alcances que hasta el momento ha obtenido la 
aplicación del MIAS como parte de las PAIS, específicamente dentro del Distrito de Riohacha? 

¿Cuál ha sido el comportamiento de cada componente, y cuales han sido sus limitaciones dentro de su 
aplicación? 

¿Cómo se ha viabilizado el MIAS para los grupos vulnerables, como por ejemplo las familias wayuu? 
 

Conocer los efectos del modelo de atención integral en las familias wayúu del Distrito Especial 
Turístico y Cultural de Riohacha. (IPS, EPS, PERSONAL ADSCRITO Y FUNCIONARIO PÚBLICO) 
 

 Equidad 
 Estado de Salud 

 Acceso a los servicios 

 Cierre de brechas socioeconómicas 
 

¿Cuáles han sido los impactos de la aplicación del MIAS en los aspectos de Equidad, estados de salud, 
acceso a los servicios y Brechas socioeconómicas en las familias wayuu? 
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Comprender la cosmovisión wayúu asociada a la salud sexual y reproductiva de las familias wayúu del 
Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. (REPRESENTANTES Y FAMILIAS WAYÚU) 
 

 Prácticas de crianza 
 Cosmovisión para la educación 

 Concepción de la sexualidad 

 Identidad cultural 
 
¿Pueden comentarnos acerca de lo que la cosmovisión del wayúu refiere a las prácticas de crianza, su 
educación, la sexualidad  y la identidad cultural? 
 
¿Qué significado para ustedes tiene la salud sexual y reproductiva, tanto en hombres como en mujeres? 
 
 
Describir las características de la educación sexual necesaria para la salud sexual y reproductiva en las 
familias wayúu del Distrito Especial Turístico y Cultural de Riohacha. (REPRESENTANTES Y FAMILIAS 
WAYÚU) 
 
 

 Condiciones socioeconómicas 

 Inicio de las relaciones sexuales 

 Uso de anticonceptivos 
 Sexualidad 

 Acceso a servicios de salud 

 Contexto social y familiar 
 Emociones y relaciones de poder 

 Violencia sexual – violencia de genero 

 Riesgos para la salud 
 
 
¿Cuáles han sido los hechos que mayormente ocurren para que ustedes asistan a la atención en salud que 
se da en los centros de atención? 
 
¿Qué problemas generalmente los lleva a acudir a los centros de salud, y como explican la atención que 
reciben? 
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REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
 
1-. Comportamiento de los entrevistados, tienen dominio de la información 

2-. Las respuestas son fluidas o no   

3-. Hay evidencias de sesgo en las respuestas por alguna causa de compromiso con el trabajo  

4-. Existe una actitud sincera en los entrevistados  

5-. Que datos pueden tomar del entorno, al momento de la entrevista 

6-. Que información nueva, que no consideraron perciben en la entrevista  

7-. Que información relevante descubren en el momento de la entrevista  
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Consentimiento informado  

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 

 PROGRAMA MAESTRIA EN FAMILIA E INTERVENCIÓN FAMILIAR 

 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIONES 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:  

MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN FAMILIAS WAYUU DEL 
DISTRITO ESPECIAL TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA 

Ciudad y fecha: ________________________________________Esta investigación tiene como objetivo 

Analizar el modelo de atención integral para la salud sexual y reproductiva en familias wayuu del Distrito 
Especial Turístico y Cultural de Riohacha. 

Le invitamos a dar su consentimiento para participar en este proyecto. El procedimiento del estudio 

consiste en responder una serie de preguntas referidas al temático objeto de estudio. Toda la información 

obtenida y los resultados de la misma serán tratados confidencialmente. Esta información será archivada 

en papel y medio electrónico. El archivo del estudio se guardará en la Universidad de la Guajira bajo la 

responsabilidad de las investigadoras. Garantizando que toda información en este proyecto de 
investigación será anónima. 

Esta investigación se realizará, y en caso de ser aceptada por usted podrá conocer los resultados de la 

misma, una vez haya concluido. Adicionalmente, se le solicita su autorización para tomarle fotografía 
como evidencia representativa para la validez de la investigación. 

Personas a contactar. Si usted tiene alguna inquietud sobre la investigación, puede contactar a las 
siguientes personas: 

 

Yo: ____________________________________________una vez informado sobre los propósitos, 

objetivos, procedimientos de intervención y evaluación que se llevaran a cabo en esta investigación, 
acepto de manera libre y voluntaria a participar en la entrevista diseñada.  

Hago constar que el presente documento ha sido leído y entendido en su integridad de manera libre y 
espontánea. 

Nombre 

_______________________________________ 

Firma 

______________________________________ 
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Evidencia fotográfica 
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