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RESUMEN 

     En la presente monografía, se realizó un estudio explicativo acerca de las falencias en las 

condiciones de acceso a los servicios de salud de la población indígena Nukak Maku, mediante 

una serie de encuestas realizadas a los habitantes de la comunidad, se logró estimar la frecuencia 

con la que hacen uso de los servicios de atención médica e identificar las principales problemáticas 

que afrontan los miembros de este pueblo nómada cuando visitan los centros de salud. Los 

resultados obtenidos nos permiten concluir que las mujeres asisten con mayor frecuencia a citas 

médicas que los hombres de la comunidad, ya que sólo el 28% de los encuestados visitan los 

centros de salud más de una vez al año.  Por otro lado, se observó que el 50% de la población 

atendida presentó inconformidades con el servicio prestado, entre los principales motivos se 

encontraron el mal trato de los médicos y la restricción en la entrega de medicamentos. Así mismo, 

se evidenció que la mayor parte de los indígenas calificaron de forma negativa los alimentos 

ofrecidos en los hospitales y las indicaciones de los profesionales de salud respecto a los 

tratamientos recetados. Finalmente, se propuso como un plan de acción de mejora en la prestación 

de servicios de salud a las comunidades indígenas, contar con un traductor que permita la correcta 

comunicación médico-paciente y destinar una mayor cantidad de insumos a los centros de atención 

médica como camas, medicamentos, alimentos de calidad e instrumentos quirúrgicos, que junto 

con un mejor trato por parte de los profesionales de la salud a los Nukak Maku, garantice su 

completa conformidad con el sistema. 

Palabras clave: Nukak Maku, atención en salud, indígenas, Guaviare, servicios, nómada  
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ABSTRACT 

     In the present monograph, an explanatory study about the shortcomings in the conditions of 

access to health services of the Nukak Maku indigenous population was conducted, through a 

series of surveys to the community inhabitants, it was possible to estimate the frequency which 

they make use of the health care services and identify the main problems faced by the members of 

this nomadic population when they visit health centers. The results obtained allow us to conclude 

that women attend medical appointments more frequently than men in the community, since only 

28% of respondents visit health centers more than once a year. On the other hand, it was observed 

that 50% of the population presented nonconformities with the provided service, among the main 

reasons were the bad treatment of the doctors and the restriction in the delivery of medicines. 

Likewise, it was evidenced that most of the natives qualified negatively the foods offered in the 

hospitals and the indications of the health professionals regarding the prescribed treatments. 

Finally, it was proposed as a plan of action for the improvement in the provision of health services 

to indigenous communities, to have a translator that allows the correct doctor-patient 

communication and to allocate a greater amount of supplies to the medical care centers such as 

beds, medicines, quality food and surgical instruments, the combined with a better treatment by 

health professionals to the Nukak Maku, guarantee their complete compliance with the system. 

Keywords: Nukak Maku, health care, Indigenous, Guaviare, services, nomad 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En el siglo XX, múltiples procesos político-administrativos y económicos desembocaron en la 

reforma del estado colombiano. Entre los nuevos principios fundamentales planteados con la 

constitución de 1991, se encontraba el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del país, 

esto supuso la formulación de leyes que promovieron la participación política de las minorías 

étnicas y definieron sus derechos básicos (Puerta, 1999). Entre dichas minorías se incluyen las 

comunidades indígenas, que corresponden aproximadamente a un 2% de la población total 

colombiana. La trasformación del sector de la salud generó una nueva directriz en la atención a los 

grupos étnicos. Antes de 1993, los servicios eran gratuitos, proporcionados por hospitales públicos, 

y las acciones de salud pública eran ejercidas por las secretarías departamentales. Con la ley 100, 

los indígenas se convirtieron en beneficiarios del régimen subsidiado de salud, así como en grandes 

actores de su funcionamiento (Celedón & Noé, 2000). De esta manera, se delegaron 

responsabilidades a los cabildos o autoridades tradicionales como: velar por la promoción de la 

salud, la afiliación de sus poblaciones al régimen subsidiado, y garantizar la calidad y adecuación 

cultural de los servicios. A pesar del establecimiento de estas regulaciones, actualmente, los 

indígenas no participan de forma activa en la definición de los programas de salud, y los servicios 

que les proporcionan son limitados debido a la falta de financiación y capacidad de los centros de 

atención (Puerta, 2004). Por tales motivos, el presente estudio tiene como objetivo describir la 

presente situación de acceso a los servicios de salud de un pueblo indígena (Nukak Maku), para 

determinar las falencias del sistema y proponer un plan de acción de mejoras, que garantice la 

calidad y correcta prestación del beneficio a estas poblaciones. 
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CAPITULO I 

Formulación del problema 

     Actualmente, el estado colombiano no ha logrado cumplir en su totalidad con lo establecido en 

la constitución de 1991, cuando adoptó el sentido multicultural y pluralista, fenómenos como el 

desplazamiento forzado, el narcotráfico y la difícil situación económica que atraviesa el país, 

constituyen obstáculos de desarrollo social para toda la nación, especialmente para las minorías 

étnicas, que habitan en las zonas afectadas por el conflicto (Blanco, 2006). Esta situación ha 

desencadenado en una mala prestación de los servicios de salud subsidiada a las minorías étnicas, 

en especial a las comunidades indígenas, como es el caso de la población Nukak Makú, que habitan 

en su mayoría en el departamento del Guaviare y se han visto afectados por enfermedades, falta 

de alimentos y la violencia que ha azotado este sector (Sotomayor et al, 1998). En el 2014, la 

defensoría de pueblo dio a conocer que indígenas de la familia Nukak, fueron víctimas de 

desplazamiento forzado por amenazas de grupos armados ilegales. Por lo cual, el estado les debía 

brindar atención prioritaria con el fin de evitar su riesgo inminente de extinción (Agencia EFE, 

2014). A pesar de esta problemáticas, se evidencia que el porcentaje presupuestal destinado a las 

comunidades indígenas es bastante bajo comparado con la inversión general (Montes, 2014). Por 

este motivo, con el presente trabajo se pretende describir las condiciones de prestación de servicios 

de salud a la población Nukak, mediante una series de encuestas que se realizarán a una cantidad 

determinada de indígenas, que hayan asistido a los centros de atención médica, para posteriormente 

proponer opciones de mejora en el sistema, basados en las opiniones y datos recopilados. 
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Objetivos 

     Objetivo General   

     Describir el acceso a los servicios de salud del pueblo nómada Nukak-Maku de San José del 

Guaviare. 

 

      Objetivos Específicos  

     Identificar la frecuencia de utilización de los servicios de salud por parte de los miembros de la 

población Nukak-Maku. 

 

     Determinar las falencias que se presentan en la prestación de los servicios de salud al pueblo 

nómada Nukak-Maku de San José del Guaviare, a través del análisis de las inconformidades de los 

indígenas que han accedido a utilizar este beneficio.  

 

     Proponer un plan de mejora en el sistema de prestación de servicios de salud a la población 

Nukak-Maku, teniendo en cuenta las sugerencias recopiladas de los indígenas encuestados. 

Selección y/o construcción de la muestra 

     Como consecuencia del estudio a realizar y basándonos en los objetivos del presente proyecto, 

esperamos obtener los siguientes resultados: Se pretende Identificar la situación y las 

problemáticas que tiene que afrontar la población de Nukak Maku cuando deciden asistir a los 

centros de salud. 

 

     Se espera obtener resultados óptimos para ser presentados ante autoridades de salud donde se 

reflejen las falencias presentadas en la atención de la población indígena. 
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Se pretende examinar las razones de inconformidad de los Nukak Maku de forma cuantitativa para 

estar en continua actualización de las bases creadas haciendo énfasis en las posibles opciones de 

mejora en la prestación de los servicios de salud a las comunidades nómadas. 

 

     Recolección de datos: 

     Se utilizarán las encuestas y las entrevistas, como medios de recolección de información de la 

población indígena, así como de las autoridades de salud responsables. Además se emplearán 

expedientes noticiarios, bases de datos, páginas institucionales, entre otros recursos, para el 

desarrollo de la investigación. 

 

     Según el ministerio del interior de 1000 indígenas Nukak Maku presentes en el territorio en los 

80 hoy sólo quedan 600, aproximadamente 200 familias que, de los cuales 125 siguen inmersos en 

la selva, entre el interfluvio de los ríos Guaviare e Inírida. El resto de los indígenas de esta nación 

se encuentra repartido en 12 grupos locales ubicados en las inmediaciones de San José de Guaviare, 

capital del departamento, lejos de sus territorios ancestrales. Uno de los asentamientos son los de 

Tierra Alta, con 15 familias habitando actualmente, esta será nuestra población muestra, ya que 

nos proporciona mayor facilidad de contacto.  

Diseño de investigación  

Se trata de un estudio de tipo observacional y descriptivo debido a que no se manipulan 

variables, en cambio procura comprender el fenómeno en torno al acceso de la comunidad Nukak- 

Maku de San José de Guaviare a los servicios de salud, analizado de forma cualitativa basado en 

la existencia de políticas en salud y el contexto en el que se encuentra actualmente esta población. 
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     Formulación de hipótesis 

     El problema del acceso efectivo a los servicios de salud del pueblo nómada Nukak-maku de 

San José del Guaviare, se debe a la falta de implementación de las políticas definidas por el estado 

para esta población. 

      

     Donde la variable Explans o Dependiente corresponde “acceso efectivo a los servicios de salud” 

y la variable Explanadum o Independiente corresponde “falta de implementación de las políticas 

definidas por el estado”. 

 

    Tipo de investigación 

     Teniendo en cuenta los objetivos expuestos, sumado a la problemática social en donde el Estado 

se ha olvidado de la población Nukak Maku, y no se les garantiza en su totalidad un servicio de 

salud adecuado, óptimo y con calidad, por la situación de desplazamiento que vive este pueblo 

nómada, se pretende investigar a través de un análisis mixto de índole descriptivo y explicativo las 

condiciones de acceso a los servicios de salud de esta población indígena.   

 

     A través de la investigación se busca llevar a cabo, el planteamiento nuevas estrategias o una 

metodología de apoyo que beneficie a los grupos Nukak Maku. Los principales beneficiados en el 

desarrollo de la investigación serían los grupos nómadas Nukak Makú, luego de dar a conocer esta 

gran problemática que afrontan las comunidades en San José del gaviare, distintas organizaciones 

o entes administrativos se verán en la necesidad de contribuir a la mejora en el acceso a los 
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servicios de salud y mitigar las falencias que, actualmente, reportan los indígenas respecto a las 

atenciones prestadas. 

 

    Justificación  

     Históricamente, los pueblos indígenas de América Latina y del Caribe han sido víctimas de la 

introducción de epidemias, y siguen sufriendo graves inequidades en materia sanitaria, esto 

implica una violación a sus derechos humanos fundamentales. En la Declaración del Milenio, 

suscrita por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, un número significativo de 

objetivos se relaciona con la salud y el desarrollo. En América Latina existe un consenso  que 

establece que tales objetivos deben lograrse con equidad. Dado que los pueblos indígenas han 

estado ausentes en el proceso de definición de los objetivos del milenio (ODM), estos pueden no 

incluir ni reflejar sus necesidades y preocupaciones específicas, situación que puede generalizarse 

a los objetivos de desarrollo que se fijan a nivel nacional. Por ello es que los Estados tienen un 

doble desafío: por un lado, los pueblos indígenas tienen el derecho a ser incluidos en los beneficios 

derivados de los esfuerzos globales por alcanzar los ODM, y por otro, se deben garantizar sus 

derechos colectivos, que suponen sus propias definiciones del bienestar. Asumir realmente estos 

desafíos implica generar condiciones que garanticen la plena participación de los pueblos 

indígenas en todas las políticas y programas que les afecten (CEPAL, 2008). 

 

     Por lo anterior, los pueblos indígenas se ven indefensos y expuestos a reiterados problemas en 

salud, seguridad alimentaria y expropiación territorial, afectando sus condiciones y calidad de vida. 

Al Estado y a las Entidades Administradoras en Salud parece no interesarles que estos pueblos 

accedan a los servicios de salud de manera efectiva, que incluya la promoción de la salud, 
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prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de la enfermedad, y que se 

constituya en un mecanismo de protección al derecho fundamental a la salud, donde se preserve 

su integridad cultural, lingüística y territorial. En América Latina se pueden apreciar distintos 

grados de avance en el reconocimiento, la promoción y la garantía de los derechos. En el ámbito 

de la salud, el estándar mínimo implica desde la necesidad de formulación de políticas nacionales 

que prioricen este aspecto, pasando por la creación de unidades técnicas específicas y el 

reconocimiento de las medicinas tradicionales indígenas, hasta la promoción y garantía de la 

autonomía en la gestión de la salud (CEPAL, 2008).  

 

     En Colombia, debido a la gran problemática de acceso a los servicios de salud por la población 

indígena, ha sido notorio el incremento de la tasa de morbi-mortalidad, conllevando a extinción de 

estos pueblos indígenas; en San José del Guaviare se encuentran los Nukak Maku, considerados 

la última tribu nómada del país, las constantes problemáticas en salud que los afectan han hecho 

que su población disminuya considerablemente y que salgan de sus asentamientos para 

concentrarse en los cascos urbanos y recibir la atención que necesitan. Esta investigación se 

justifica por la necesidad de dar conocer a la comunidad, como se les presta los servicios de salud 

al pueblo Nukak Maku, que tipo de servicios de salud se les brinda teniendo en cuenta su cultura 

y creencias, y la importancia de incluirlos en las políticas de salud y su ejecución, teniendo en 

cuenta la problemática vivida por esta etnia indígena. 
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CAPITULO II 

Marco de referencia 

Estado del arte:      

     Los Nukak Makú son un pueblo seminómada de cazadores-recolectores-horticultores, quienes 

históricamente han habitado la región comprendida entre el curso medio del río Guaviare y el Alto 

Inírida. Su estructura sociopolítica se basa en grupos domésticos, cada grupo local se encuentra en 

un territorio determinado y actúa bajo el mando de un líder reconocido. El primer contacto entre 

la comunidad indígena y el Estado se remonta a la época de 1990, desde este momento se buscó 

delimitar su resguardo y protegerlos de la gran cantidad de riesgos característicos de su entorno.  

Su población ha sido afectada por las acciones bélicas de los diferentes grupos armados que habitan 

el país y ha sido el objetivo constante de las políticas de eliminación de cultivos ilícitos. Por estos 

motivos, se generó un desplazamiento masivo de la comunidad hacia la cabecera municipal 

(Santoyo, 2015).  

 

     Este éxodo de la población Nukak Makú permitió captar la atención de los principales medios 

de comunicación (periodismo, academia y el Estado), dando como resultado el establecimiento de 

programas de ayuda social como el plan de atención humanitaria de emergencia, bajo la 

coordinación del comité local de atención a la población desplazada, cuyo objetivo se centraba en 

atender las necesidades básicas de los grupos locales que se encontraban en los campamentos 

cercanos a San José, así como en buscar el retorno o la reubicación de estos en una zona en la que 

pudieran practicar sus actividades diarias de caza y recolección. Además, se transmitieron diversas 

campañas radiales y televisivas, que apuntaban a sensibilizar a la población del Guaviare sobre la 

situación que vivían los Nukak Makú y promover sus derechos humanos (Santoyo, 2015). 
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     En la región Amazonía se encuentran ubicados más del 60% de los grupos indígenas del país. 

En las últimas tres décadas, la imagen del estado sobre este territorio se ha transformado. De 

considerarla una zona que solo producía gastos públicos, a ser un recurso minero-energético 

altamente demandado por el mercado mundial. Al mismo tiempo, las normas nacionales e 

internacionales han reconocido la autonomía de los indígenas como un derecho fundamental, que 

promovió su reorganización como entidad étnica, que participa de escenarios de concertación 

política con el Estado, en defensa de sus derechos colectivos (Correa, 2014). En la actualidad, es 

posible observar que esta premisa no se cumple a cabalidad, las poblaciones indígenas no son 

incluidas en los procesos de estructuración de los programas destinados a ofrecerles los beneficios 

constitucionales que les corresponden. Entre estos se encuentran los servicios de salud, que son 

escasamente utilizados por los miembros de las comunidades, debido a que no se adaptan a sus 

necesidades y no cumplen con los estándares de calidad mínimos para garantizar la correcta 

atención de los usuarios.  

Antecedentes: 

     El servicio de salud es establecido para atender las necesidades de salud de una población, 

prevenir la enfermedad, reparar la salud dañada, rehabilitar a los individuos, constituyendo un 

factor importante para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población.  

 

     La accesibilidad es un compromiso entre las características de la población y de los recursos, 

con el objetivo de obtener la atención en salud; se evalúa en el marco de las interacciones entre los 

usuarios y los recursos del sistema, siendo uno de los factores que determina la calidad en la 

prestación de los servicios. En la población indígena Nukak Maku, se presenta constantemente una 

interrupción del acceso a los servicios de salud, lo cual significa un peligro y un posible aumento 
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en la mortalidad y desaparición de dicha población, quienes son expuestos a diversas enfermedades 

con carácter de salud pública, como la tuberculosis y la malaria, conllevando a la  necesidad de 

presentar un plan de emergencia, con el objetivo de implementar un proyecto de salud con 

participación de la población en estudio, así mismo, con instituciones nacionales y regionales para 

efectuar acciones concretas sobre la problemática presentada en la población indígena Nukak 

Maku. 

 

     Los Nukak se encuentran ante la interrupción en el proceso de transferencia del conocimiento 

tradicional y las transformaciones en la forma de organizarse socialmente. En este contexto, y ante 

nuevas dinámicas que suponen la modificación de su cultura, los Nukak son un pueblo que resiste, 

que se niega a dejar de ser nómada y a perder el vínculo con la tierra, por eso algunos grupos han 

planteado la necesidad de retornar, o por lo menos reubicarse en lugares cercanos a su resguardo. 

(Mahecha & Franky, 2011),  Hoy exigen el derecho a solicitar servicios de salud y acceso a nuevos 

instrumentos culturales y/o materiales. Sin embargo, las instituciones, organizaciones y 

comunidad en general, tienen que revisar el modelo de atención a las comunidades indígenas, en 

la medida que se demuestra que aumenta la dependencia y por fuerza aparece la miseria. (Mahecha 

& Franky, 2011).  

      

    A raíz de lo anterior, los Nukak al no estar acostumbrados a las dinámicas de la vida en ciudad, 

tuvieron que enfrentar enfermedades que sus defensas y creencias culturales no pudieron combatir 

y vivir en la indigencia, lo cual causó la muerte de más de 400 personas pertenecientes a la etnia. 

En medio de toda esta situación el gobierno decidió crear la reserva Nukak, que permitió preservar 

la vida de unos pocos integrantes de la tribu, pero limitó por completo (aunque la reserva tiene 
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855.000 hectáreas) la vida nómada de este pueblo, ya que el acceso a la reserva se limita a la 

cacería para la supervivencia y a la recolección controlada, de muchas especies de fauna y flora 

que se encuentran en la reserva, y que están protegidas. (Mahecha & Franky, 2011). 

 

     Así, una parte del pueblo Nukak sobrevive en la reserva y la gran mayoría ya se encuentran 

“adaptados” a la vida urbana, sin embargo, su vida en San José de Guaviare continúa siendo 

precaria y aunque existen líderes indígenas que promueven la reivindicación del pueblo, es 

importante entender que aún los Nukak son discriminados por su estatus de indígenas. Lo anterior, 

afecta directamente el acceso a la salud, la educación y empleos a los Nukak. (Mahecha & Franky, 

2011). 

 

     Los Nukak Maku son una comunidad que se ha visto afectada por el conflicto armado de 

nuestro país, a lo largo de estos desplazamientos se han visto expuestos a diversas enfermedades 

debido al contacto con otros grupos Nukak, lo que ha ocasionado una mortalidad importante de 

adultos mayores y niños. Esto desencadeno una gran pérdida de sus costumbres y tradiciones;  para 

los Nukak Maku perder uno de sus integrantes es muy grave, porque muere una posibilidad de 

supervivencia y de prolongarse en un tiempo como tribu. Alférez, S. (2012). A pesar de lo anterior, 

no se ha generado conciencia nacional al respecto; nunca consideraron el drama de los Nukak, el 

gobierno parece no interesarse frente a esta realidad, actualmente hay menos de 500 Nukak.  Esto 

revela la ausencia indiscutible del Estado dentro de la problemática de los Nukak Maku, no hay 

acompañamiento humanitario, no hay educación, y se ve reflejado en la deficiencia de atención en 

cuanto a la salud. Alférez, S. (2012). 
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     Sin duda, desde el punto de vista social, la enfermedad más grave que aqueja a los Nukak Maku, 

es el olvido y el abandono del Estado, desde el punto de vista médico son enfermedades 

prevenibles que no son atendidas a tiempo por falta de condiciones y responsabilidad del gobierno. 

Alférez, S. (2012). Las enfermedades que más aquejan a los Nukak, son aquellas relacionadas con 

infecciones respiratorias e infecciones gastrointestinales, desnutrición, paludismo y dengue. Este 

panorama se presenta como consecuencia de la falta de agua potable, a la ingesta de alimentos 

inadecuados, vías de acceso precarias y escasa cobertura del Sistema General de Seguridad Social 

de Salud. Obligando a esta población acudir a los centros de salud, solo cuando se trata de asuntos 

de vida o muerte y frente a esto la secretaria departamental de salud parece no tomar conciencia. 

 

     Para esta población nómada puede resultar fatal caminar tres o cuatro días hasta un centro de 

salud en donde no existan las condiciones ni los recursos necesarios para una atención adecuada, 

y que las EPS a las que fueron afiliados no tienen la capacidad económica, ni administrativa para 

asumir los costos necesarios para la atención de esta comunidad. 

     Como se denota uno de los principales factores que ha llevado a los Nukak al desplazamiento, 

desde hace mucho tiempo, ha sido la violencia propia del conflicto armado, la militarización y el 

conflicto en su territorio. Alférez, S. (2012). 

 

     El hecho de que no haya servicios de salud, es también, un factor de desplazamiento;  los Nukak 

se ven obligados a desplazarse a zonas donde consigan asistencia médica que sea de fácil acceso 

y el único sitio cercano y con algo de disposición tecnológica básica es San José del Guaviare; ya 

que el resto de municipios están muy abandonados en temas de atención en salud. Es fundamental 

reconocer la importancia de nomadismo en su estilo de vida, de tal forma que la atención de salud 
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no incentive procesos de sedentarización, teniendo en cuenta que los indígenas Nukak Maku son 

un pueblo patrimonio de la humanidad. Alférez, S. (2012). 

 

     Los problemas de salud, la presión colonial, el incremento de cultivos de coca en el interior de 

su resguardo, las fumigaciones aéreas con glifosato y los intereses económicos sobre recursos 

naturales renovables y no renovables dispuestos sobre el territorio, han derivado en el 

desplazamiento forzado del pueblo nómada Nukak-Makú. (Mahecha- Franky, 2011). Estas 

circunstancias, los han obligado a ampliar sus circuitos de movilidad hacia centros poblados, 

resguardos indígenas pertenecientes a otras etnias y cabeceras urbanas, donde han tenido que 

sedentarizarse rápidamente y ser objeto de choques sociales y culturales. (Mahecha- Franky, 

2011). 

      

  Ubicación 

     Los Nukak son un pueblo nómada que tradicionalmente ha habitado entre el medio del Río 

Guaviare y el curso alto del Río Inírida en el Departamento del Guaviare; su Población actual se 

estima en 450 habitantes.  

     A continuación, en la figura 1. En color verde se muestra geográficamente el espacio de habitad 

de la población Nukak Maku en San José Del Guaviare, lo cual, para la realización del estudio, 

nos dirigiremos al oriente, siguiendo el cauce del rio hasta la población Charras, de allí sabana 

adentro hasta charrasqueras campamento de colonos, para posteriormente, dirigirnos selva adentro 

y llegar al territorio de estudio de la población Nukak Maku. (Ministerio de Cultura, 2010)  
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Figura 1. MINISTERIO DE CULTURA (2010) “Nukak Makuk, hijos de la tierra hueca” [mapa]. Consultado en: 

http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/files/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Nukak%20Maku

k.pdf 

 

    Marco teórico 

Acceso a la salud: 

     El concepto de acceso universal a la salud se consideró fundamental y quedo claramente 

integrado en la Estrategia. “El acceso universal a la salud implica la eliminación de las barreras de 

acceso geográfico, cultural y financieras. La cobertura universal de salud se construye sobre el 

acceso universal a la salud permitiendo la utilización de los servicios de salud de manera óptima 

y con calidad cuando se necesitan. (Etienne, 2014). 

 

Desplazamiento: 

     El desplazamiento es el movimiento para trasladarse de un lugar a otro, o sustitución de una 

persona en el cargo, puesto o lugar que ocupa. El desplazamiento también es considerado como la 

variación de la posición de un cuerpo. 

 

http://observatorioetnicocecoin.org.co/cecoin/files/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Nukak%25
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     En el ámbito de la física, el desplazamiento es un vector cuyo origen es la posición del cuerpo 

en un instante de tiempo que se considera inicial, y cuyo extremo es la posición del cuerpo en un 

instante considerado final. Cabe señalar, que el desplazamiento no depende de la trayectoria 

seguida por el cuerpo sino sólo de los puntos donde se encuentre en los instantes inicial y final; es 

decir, la distancia entre ellos, la cual es expresada en metros. Defensoria del pueblo (2015). 

 

Población indígena: 

     Las poblaciones indígenas o aborígenes son aquellas que estaban viviendo en sus tierras antes 

de que llegaran los colonizadores de otros lugares, los cuales al convertirse en el grupo dominante 

- mediante la conquista, la ocupación, la colonización o por otros medios - segregan o discriminan 

a los pobladores originarios. Cada vez que los pueblos vecinos dominadores han ampliado sus 

territorios o llegan colonizadores de tierras lejanas, las culturas y el sustento de los indígenas han 

estado en peligro. Estas amenazas han evolucionado a través de los años, sin embargo, no han 

desaparecido por lo que las poblaciones autóctonas son consideradas como uno de los grupos más 

desfavorecidos en el mundo (Cinu, 2000). 

 

Cultura indígena: 

     En el sentido lato del término cultura significa: “cultivo”, en la cuarta acepción implica “el 

resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por medio del ejercicio de 

las facultades intelectuales del hombre” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua); en este 

sentido, cultura coincide con la educación intelectual y moral; es decir el hombre culto es el que 

participa de los más altos valores conservados por esta tradición de la sociedad; en este sentido, la 

cultura se asocia a la educación intelectual y moral, el concepto de cultura ha oscilado como en un 

péndulo, entre dos concepciones diametralmente opuestas. 
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     Por un lado, la formación de la personalidad, lo que los griegos llamaron Paideia y los latinos 

Cultus Anima (cultivar el alma); y por otro, lo que el hombre realiza para dominar la naturaleza, 

modificar el ambiente natural y adaptarlo a sus necesidades, fines, intereses y valores. (González, 

2003). 

 

Conflicto armado: 

     El artículo 3 común se aplica a un "conflicto armado que no sea de índole internacional y que 

surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes". Puede ser un conflicto armado en 

que participen uno o más grupos armados no gubernamentales. Según la situación, puede haber 

hostilidades entre las fuerzas armadas gubernamentales y grupos armados no gubernamentales o 

entre esos grupos únicamente. Dado que los cuatro Convenios de Ginebra han sido ratificados 

universalmente, el requisito de que el conflicto armado ocurra "en el territorio de una de las Altas 

Partes Contratantes" ha perdido su importancia en la práctica. De hecho, cualquier conflicto 

armado entre fuerzas armadas gubernamentales y grupos armados o entre estos grupos sólo puede 

tener lugar en el territorio de una de las Partes en el Convenio. (Zegveld –Liesbeth 2008). 

 

Derecho a la salud: 

     Según la ley 1751 del 2015 se decreta en el artículo 1 por objeto garantizar el derecho 

fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección. 

En el artículo 2 nos define El derecho fundamental a la salud, el cual es autónomo e irrenunciable 

en lo individual y en lo colectivo.  

 



23 
 

     Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la 

preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para 

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

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas. De 

conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público 

esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, 

regulación, coordinación y control del Estado. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2015). 

 

Medicina tradicional:  

     Sistema complejo conformado por conocimientos, tradiciones, prácticas y creencias, que se 

estructuran organizadamente a través de sus propios agentes (especialistas, terapeutas, parteras, 

promotores, sobadores). Éstos poseen un método propio de diagnóstico y tratamiento; así como 

recursos terapéuticos propios, los cuales son reconocidos como las plantas medicinales. En otras 

palabras, la medicina tradicional comprende aquellas prácticas médicas que han tenido su origen 

en los espacios sociales y geográficos de las comunidades indígenas; donde la metodología 

terapéutica se basa en la historia, la cosmovisión y la identidad cultural indígena (Garzón, 2016). 

 

Resguardo: 

      Propiedad territorial indígena de carácter colectivo y no enajenable, reglamentadas en el 

artículo 29 de la constitución Colombiana, donde se establece que la delimitación de entidades 

territoriales indígenas se hará de acuerdo a lo dispuesto en la ley orgánica de ordenamiento 

territorial y el gobierno nacional, con participación de los representantes de las comunidades 

indígenas (Carrión, 2016). 

Etnopabellon: 
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Primer servicio en Colombia ofrecido por el hospital de San José del Guaviare para la atención 

diferencial de la población indígena de la región, construido por la gobernación del Guaviare en el 

año 2017 en cabeza del Doctor Nebio Echeverry con un costo de  $2,107,832,190, está habilitado 

para 10 pacientes con ambientes salubre rodeado de vegetación y hamacas para los indígenas.  
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CAPITULO III  

Marco metodológico 

Encuesta: 

     Para identificar como es el acceso a los servicios de salud de los indígenas de la población 

Nukak Maku de San José del Guaviare, con el fin de determinar posibles barreras en la atención y 

motivar a la inclusión de esta población en la creación de políticas que le garanticen el acceso 

efectivo a la salud como derecho fundamental de todos los ciudadanos. Para lograr lo anterior se 

diseñó la “Encuesta sobre los servicios de salud ofrecidos a la población Nukak Maku del 

asentamiento indígena Tierra Alta en San José Del Guaviare” la cual cuenta con preguntas 

relacionadas al acceso y atención en salud por parte de los Nukak Maku en el Hospital San José 

del Guaviare (ESE Red de Servicios de Primer Nivel), ya sea porque no lo utilizan o porque es su 

percepción frente al servicio (VER ANEXO 1). 

 

     Esta encuesta será ejecutada por los profesionales que intervienen a los Nukak Maku del 

asentamiento indígena Tierra Alta, ya que es allí donde se encuentran los últimos indígenas 

nomada, quienes conservan aún su cultura, creencias y lenguaje tradicional. Sus condiciones de 

hacinamiento, salubridad, medio ambiente y otros factores, hacen que esta población este 

predispuesta a desarrollar enfermedades de salud pública, lo que hace necesario un acceso efectivo 

a los servicios de salud. 

 

     El instrumento incluye preguntas abiertas que permiten obtener información completa acerca 

de circunstancias específicas de la comunidad, y preguntas cerradas en donde se recolecta 

información en forma concreta. La recolección de la información requiere de actitudes y 
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comportamientos acordes a lo esperado por la comunidad indígena incluyendo un traductor que 

explique cada una de las preguntas establecidas aquí.  

 

Entrevista: 

     Se diseñó 2 entrevistas para la enfermera jefe Katherine Sánchez  del Hospital San José del 

Guaviare, quien estuvo antes y después de la creación del etno-pabellón y para el Doctor Ferney 

Córdoba Coordinador de la fundación colores de vida quien interviene a la comunidad en el 

territorio indígena generando acciones protectoras de la salud de esta población. Estas entrevistas 

se realizaron por vía correo electrónico y se realizó su posterior análisis. Se espera que el uso de 

este instrumento ayude a identificar la problemática en salud que vive esta población indígena que 

conlleve a plantear planes de mejora para la prestación del servicio e inclusión en la construcción 

de políticas en salud a nivel nacional (VER ANEXOS 2, 3 y 4). 

 

     Análisis de la información: 

     Se encuestó a 26 indígenas Nukak de diversas edades acerca de sus experiencias durante sus 

visitas a los centros de salud, en las siguientes gráficas se presenta un resumen de los datos 

obtenidos, permitiendo evidenciar que, en efecto, los indígenas se encuentran inconformes con los 

servicios ofrecidos. 
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Figura 2. Frecuencia de asistencia al médico de las mujeres Nukak por año (Fuente: Elaboración propia de los 

autores). 

 

 

Figura 3. Frecuencia de asistencia al médico de los hombres Nukak por año (Fuente: Elaboración propia de los 

autores). 

 

     Como se logra observar en las figuras 2 y 3, las mujeres asisten con mayor frecuencia al médico 

que los hombres de la población, el 25% de la población femenina asiste 2 veces al año a los 

centros de salud y el 17% acude 3 veces al año, incluso un 8% asiste 4 veces al año. Mientras que, 

50%

25%

17%
8%

FRECUENCIA DE ASISTENCIA AL 
MÉDICO POR AÑO (MUJERES)

1

2

3

4

72%

14%

14%

FRECUENCIA DE ASISTENCIA AL 
MÉDICO POR AÑO (HOMBRES)

1

2

3



28 
 

en el caso de los hombres, sólo el 28% visita los centros de salud más de una vez al año (entre 2 y 

3 veces). 

 

 

Figura 4. Calificación del servicio de salud por parte de los indígenas encuestados (Fuente: Elaboración propia de 

los autores). 

 

 

Figura 5. Razones de inconformidad con el servicio de salud (Fuente: Elaboración propia de los autores). 
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Figura 6. Conformidad con los alimentos ofrecidos en los hospitales por parte de los indígenas encuestados (Fuente: 

Elaboración propia de los autores). 

 

 

Figura 7. Descripción del trato de los profesionales de la salud por parte de los indígenas encuestados (Fuente: 

Elaboración propia de los autores). 

 

     La gráfica 4 evidencia que la mitad de la población encuestada se encuentra inconforme con 

los servicios ofrecidos, sólo el 4% calificó positivamente a atención prestada. Por su parte, con la 

gráfica 5 se concluye que el principal motivo de inconformidad es el mal trato por parte de los 

profesionales de salud hacia los indígenas Nukak (Figura 7), adicionalmente se comprueba que los 

hospitales no cuentan con los insumos necesarios para garantizar la calidad de la atención, las 
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habitaciones no cuentan con capacidad suficiente, la comida no es del agrado de los pacientes 

(figura 6) y no les proporcionan los medicamentos para continuar los tratamientos. 

 

 

Figura 8. Conformidad con las indicaciones de los profesionales de salud por parte de los indígenas encuestados 

(Fuente: Elaboración propia de los autores). 

 

 

Figura 9. Indígenas que volverían a utilizar los servicios de salud ofrecidos por el estado (Fuente: Elaboración 

propia de los autores). 
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NOMBRE 

 

ESTA 

AFILIADO? EPS 

CONTO CON 

TRADUCTOR? 

PYP 

PREFIERE LA 

MEDICINA 

TRADICIONAL? 

HAROL 

NUKAK 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

DORIS 

CHAMASI 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

HENREY 

CHAMASI 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

COLORITO 

JEEMBIDA 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

CLONEY 

ANTA  

JEEMBIDA 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

DUQUI NIJBE 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

CESAR KATUA 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

MIREYA 

KATUM 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

MAURICIO 

YAU NIJBE 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 
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YISENIA NIJBE 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

ALEX JUUBE 

KATVA 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

NUATO 

KATUA 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

ANETA 

KADANIDEBE 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

MARIO 

JOUNIDE 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

ROSA 

JOONIDE 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

MORITA 

JEEMBUDO 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

WEMBE 

CALANITEBE 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

BEIYI NIJBE 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

MARGARITA 

JEEMBUDO 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

TANA 

JEEMBUDO 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 
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DIANA NIJBE 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

NELSON NIJBE 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

INES  

JEEMBUDO 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

MAICOL 

JOONIDE 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

DOMEDA 

JEEMBUDO 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

MAURICIO 

NIJBE 

 

SI 

SCC 

SALUD NO 

MEDICINA 

GENERAL SI 

Tab1a 1. Resumen de afiliaciones al servicio de salud de los indígenas encuestados. 

 

     A partir de las figuras 8 se logra deducir que los profesionales de la salud no le brindaron la 

orientación apropiada a los indígenas Nukak durante sus citas, respecto a las indicaciones de dosis 

de medicamentos o tratamientos. Esto debido a la falta de un traductor, que permita garantizar la 

adecuada comunicación con los pacientes. Adicionalmente con la figura 9 se evidencia que la 

mayor parte de los indígenas no volverían a utilizar los servicios de salud ofrecidos por el estado, 

debido a sus malas experiencias y que todos los encuestados prefieren la medicina tradicional en 

comparación a la occidental. 

Afiliación al sistema 
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En las encuestas los encuestados manifestaron que si se encontraban afiliados al sistema de 

salud, sin embargo al preguntar a que EPS manifestaron que a la secretaria de salud, al indagar con 

el coordinador de la Fundación del ICBF, Ferney Córdoba manifiesta que no están afiliados a una 

EPS y que reciben atención médica en el Hospital de San Jóse por cuenta de la secretaria, por otra 

parte la jefe Coordinadora del Etno Pabellon manifiesta  “el servicio de los nukak, siempre ha 

tenido un cierto nivel de complejidad; empezando por que en su mayoría el personal de salud no 

entiende el idioma, además resaltando que al ser una población nómada ellos salen e ingresan a la 

institución sin tener en cuenta ninguna precaución, ningún cuidado, lo que ocasiona que no sea 

posible garantizarle un tratamiento completo y eficiente. Por otro lado las costumbres propias de 

ellos hacen que no se adapten a las instalaciones y al entorno hospitalario.”, lo que afirma que el 

servicio se presta sin continuidad y oportunidad. 

Esta población solo asiste a los servicios médicos cuando están enfermos generalmente 1 

vez al año, por parte de los menores se puede frecuentar ene l año de 2 a 6 por la vulnerabilidad 

de este ciclo vital. El área de Promoción y prevención (PyP) no es frecuentada por ellos, sin 

embargo, en los proyectos de salud pública, área del sector que recibe mayor cantidad de dinero, 

se enfoca en la atención a la población indígena (Jiw, Nukak, Tucanos) sin embargo el área 

asistencial se encuentra sin apoyo de los entes territoriales, el docente Ferney manifiesta que desde 

que trabaja con esta población ha sido así. 

Etno pabellón y Atención en salud 

La gobernación del Guaviare en cabeza del doctor Nebio Ecvheverry, hizo la inauguración 

del etno pabellón, el cual según Caracol noticias no está en funcionamiento y los nukak están 

hacinados en cuartos los cuales no tienen la adecuación para ellos, la coordinadora del etno 

pabellón, la jefe Katerine Sánchez manifiesta “En realidad este hacinamiento no solo se presenta 
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con la población  Nukak, sino también el resto de la población de san Jose del Guaviare y su 

poblaciones vecinas, ya que las infraestructura  y la dotación del hospital es muy  reducida para la 

cantidad de población que consulta al servicio de urgencias, población que en los últimos 2 años 

ha aumentado significativamente.”, por parte de Ferney opina que aunque existe el Etno pabellon 

los Nukak no han usado este servicio, pudiera ser precisamente porque esta población trata de usar 

el servicio de urgencias el menor tiempo posible, es relevante saber que ellos como sujeto de 

derecho pueden decidir cuándo irse y no recibir la atención médica.  

Al indagar a la comunidad manifiestan que no  sabían que existía esta zona para ellos, 

cuando acuden a urgencias son hacinados en un cuarto sin camas, ni sillas, la población manifiesta 

que duermen en el piso y que le servicio es malo justificándolo su respuesta en el mal trato por 

parte de los profesionales hacia ellos, en frases como “ellos no gustar de los Nukak”, “los de salud 

no saber tratar a los nukak” “groseros, regañar mucho” “son bravos, regañan” “dicen que bañemos 

para atender” entre otras, la falta de alimentación en ocasiones, de camas para descansar, el 

hacinamiento y la insatisfacción con la medicación son algunas otras manifestaiones. La jefe 

Katerine refiere “El etnopabellon habilitado para 10 personas, tiene como característica principal 

que se trató de acondicionar en un ambiente abierto, tranquilo y rodeado de mucha vegetación, 

claro que siempre teniendo en cuenta las condiciones requeridas de salubridad para el manejo de 

los diferentes tratamiento. 

Lo anterior con el objetivo de  garantizando un ambiente en el que ellos se sientan más 

cómodos” pero deja claro que no sabe hasta qué punto se tuvo en cuenta la participación de los 

diferentes grupos étnicos en esta construcción, aunque en  cierta medida se tuvo en cuenta las 

costumbres y las creencias, pero como hay gran variedad de comunidades indígenas se trató de 

unificar. Por tanto se puede diferir que existe un área especial para ellos pero como manifiesta la 
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jefe “la única dificultad con esta población es que al ser una comunidad nómada, en ocasiones se 

presenta fugas masivas, dejando tratamientos incompletos, lo que ocasiona reingreso a la 

institución en peores condiciones. El señor Ferney manifiesta que los profesionales no se toman la 

paciencia para atenderlos, lo que conlleva a un mal tarto verbal y que la población se sienta 

discriminada y esquiva a los servicios de salud.  

Al pedirle a la jefe que evalué el servicio manifiesta “La calidad es buena ya que se le 

proporciona las condiciones adecuadas, tiene falencias como que el personal no maneja el idioma 

de ellos, lo que hace difícil la prestación del servicio, se debería contar con un traductor 

esporádicamente”, al preguntar a los Nukak manifiestan que nunca han tenido un traductor y no se  

les explica los procedimientos, razón que explicaría el fenómeno de que los Nukak no asistan a 

otros servicios del hospital como promoción y prevención y prefieren permanecer en su 

asentamiento y si es posible esperar a recuperarse allá. La jefe manifiesta que el entorno del etno 

pabellón es agradable para ellos y que se cuenta con el apoyo talento humano asistencial 24 horas 

y un área de trabajo social que les garantiza alimentación a los acompañantes y el traslado a su 

sitio de origen una vez se da el egreso. 

Al indagar en la población Nukak que les gustaría que mejorara el servicio de salud 

respondieron: “que la ambulancia lleve y  devuelva a los enfermos”, “que nos atiendan como a  los 

blancos”, “los occidentales no quieren a los Nukak” “que nos den cama y comida para cada 

indígena”, “que nos den comida a los enfermos, que  no regañen y nos traten bien”. Por tan to se 

debería pensar en crear una conciencia de humanización del servicio con los profesionales de salud 

para evitar la discriminación y mejorar el trato brindado a los indígenas.  

Disminución de la población Nukak, una amenaza para su permanencia en el tiempo. 
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La disminución de la población Nukak ha disminuido considerablemente en los últimos 

años, al indagar al señor Ferney dice “ellos ya planifican, hay más control de la natalidad” la jefe 

Katerine refiere “Se debe crear una estrategia en donde, se tenga como objetivo principal la 

extinción de esta población (control de natalidad, morbilidad y mortalidad); garantizando calidad 

de vida de esta población, ya que gran parte de la mortalidad de esta población, es por 

enfermedades que se puede prevenir y tratar, pero por el poco acompañamiento de los entes 

encargados, no se realiza de la mejor manera, y apoyo de los entes territoriales para que tenga una 

vivienda digna con las condiciones mínimas de salubridad (agua, luz, alcantarillado), haciendo 

seguimiento que estos recursos no se desvíen a otra actividad y que sean entregados a la personas 

que realmente lo necesitan” Esta pudiera ser la mayor razón de su disminución, ya que la 

condiciones de hacinamiento, vulnerabilidad y poca alimentación los hace predispuestos a 

enfermedades prevalentes de la primera infancia (diarrea, infecciones respiratorias, desnutrición), 

enfermedades zoonóticas y transmitidas por vectores causan alta mortalidad en las comunidades 

nómadas. 

Igualmente el consumo de sustancia psicoactivas, alcohol en esta población ya que esto 

ocasiona riñas y muertes entre sus miembros, otra razón puede ser el apoyo intermitente que tienen 

con esta población, ya que llega mucha población menores de 5 años y adultos mayores con en 

estado de desnutrición  severa. Cabe aclarar que cuando algun miembro de la comunidad decide 

dejarla por vivir en la sociedad es expulsado del asentamiento por respeto a su cultura y tradición. 

Atención diferencial  

La jefe Katerine manifiesta que “la inauguración del etnopabellon, crea una atención 

diferenciada ya que este servicio es muy diferente en cuanto al entorno de los demás servicios”, 

sin embargo según el señor Ferney “no hay una atención con enfoque diferencial, los servicios 



38 
 

prestados no son acordes con sus creencias, tradiciones y cultura”, y propone “ se debe crear la 

conciencia de que ellos también son humanos, determinar cuáles son las mismas condiciones para 

cada persona y que enfoque diferencial se le debe dar a la atención” es claro que se debe iniciar 

con la garantizarían de un traductor, en el etno pabellón a pesar de incluir algunos requerimientos 

de salud no cuenta con el contrato de intérpretes que permita entender a los indígenas los 

procedimientos que se les realizan y resolver las dudas que ellos presentan, ya que puede que se 

preste un buen servicio asistencial pero no será la resolución de necesidades que esperan ellos.  

¿Cómo mejorar la situación? 

Como lo manifiesta la jefe Katherine “no tengo conocimientos de políticas en salud para 

esta población” por su parte el Docente Ferney manifestó que distintas fundaciones aportan 

mediante la política de seguridad alimentaria y nutricional complementos nutricionales a niños de 

0 a 7 años y educación en fortalecimiento de derechos a toda la comunidad. A pesar de estas ayudas 

se evidencia abandono a esta población, desnutrición, virosis e infecciones respiratorias, los 

puestos de salud no funcionan en las veredas y el traslado a los cascos urbanos requieren varias 

horas de caminata, a menos que la situación sea de gravedad y que la señal de teléfono funcione 

ya que es difícil el uso de celulares, el olvido a esta poblaciones rurales disperso y los atentados 

del conflicto armado han terminado por desparecer la señal telefónica en muchos zonas dispersas. 

Se requiere una política en salud estructurada, con programas de obligatorio cumplimiento 

que garanticen el acceso a los servicios de salud para las poblaciones indígenas que habitan el 

Guaviare y la selva amazónica que las rodea. Una EPS que cumpla con la cobertura para ellos y 

permita el acceso a diferentes especialidades, auditorías a los servicios contratados para los Nukak, 

establecimiento de protocolos para su atención, que ofrezcan no solo el servicio de salud  sino una 
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atención integral y diferencial que incluya alimentación, traductor y demás requerimientos basado 

en las necesidades propias de esta población.  
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CAPITULO IV  

     Propuestas (Plan de mejora):  

1. Articular los métodos de medicina tradicional con la medicina occidental, para que los 

Nukak decidan hacer uso con mayor frecuencia de los servicios de salud. 

2. Permitir que las autoridades indígenas participen de forma activa en la elaboración de los 

programas de salud ofrecidos a sus comunidades, para que se puedan ajustar cada vez 

más a sus verdaderas necesidades. 

3. Contar con interlocutores permanentes en los departamentos y el Ministerio de salud para 

atender a las comunidades. 

4. Promover el respeto por la cultura indígena a todos los profesionales de salud, para que 

puedan brindarle el mejor trato posible a las poblaciones. 

5. Destinar un mayor porcentaje del presupuesto cada año a la ampliación y dotación de los 

centros de salud, para garantizar la calidad en la prestación de los servicios. 

CONCLUSIONES 

     Los resultados obtenidos con las encuestas y entrevistas realizadas, evidenciaron que existe una 

clara inconformidad por parte de la población indígena Nukak-Makú respecto a los servicios de 

salud prestados por el Estado, entre algunas de las falencias identificadas se encuentran: falta de 

traductores de la lengua Nukak al castellano, mal trato por parte de los especialistas en salud, 

precario servicio de alimentación, centros de atención escasamente dotados y con poca capacidad. 

Este panorama poco alentador, es el resultado de la poca participación de los líderes de las 

comunidades indígenas en la estructuración de los programas de salud destinados al beneficio 

colectivo de los demás miembros, ya que los planteamientos actuales no se ajustan a sus verdaderas 

necesidades. Por su parte, es muy importante que el gobierno garantice la inclusión de estos grupos 

étnicos, reconocidos constitucionalmente, pues dada su alta condición de vulnerabilidad por el 
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entorno en el que habitan, se deben destinar mayores esfuerzos al cumplimiento de sus derechos 

fundamentales.   

El análisis de los datos recolectados evidencian que al ser una población nómada, los Nukak 

Maku presentan dificultades para acceder al servicio de salud debido a su contexto cultural, es 

decir costumbres y creencias que impiden utilización de los servicios que le sistema de salud les 

ofrece lo cual genera poca adherencia a los tratamientos, aumento de morbimortalidad de esta 

población y resistencia frente a la atención brindada por profesionales de la salud debido a la falta 

de humanización  del servicio. 

Se conoce que el motivo de desplazamiento continuo de los lugares habitados por la 

población en estudio  es a causa de la presencia de grupos armados en la zona quienes invaden el 

territorio tornando peligroso e inseguro para el desarrollo normal de esas comunidades. 

Este grupo nómada no tiene una ubicación exacta para prestarles la atención que se requiere, por 

tanto son necesarias políticas en atención en salud  basadas en las necesidades y el contexto 

sociocultural. 

Las políticas en salud ya existentes no impactan positivamente la calidad de vida de esta 

población debido a que estas no reflejan la participación de los indígenas en su construcción, al 

mismo tiempo que su implementación carece de   seguimiento y evaluación que desarrolle 

propuestas de mejoramiento a las intervenciones realizadas y creación de políticas integrales que 

consideren una atención con enfoque diferencial basada en los derechos humanos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta sobre los servicios de salud ofrecidos a la población Nukak Maku del 

asentamiento indígena tierra alta en San José Del Guaviare

 

Anexo 2. Encuesta sobre atención en servicios de salud a la población Nukak. 
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1. ¿Cómo era antes el servicio de atención para los Nukak? 

2. La gobernación del Guaviare en cabeza del doctor Nebio Ecvheverry, hizo la inauguración 

del etno pabellón, el cual según Caracol noticias no está en funcionamiento y los nukak 

están hacinados en cuartos los cuales no tienen la adecuación para ellos. ¿Es esto cierto? 

Conoce usted alguna información respecto al tema?(ANEXO LINK DE LA 

INFROMACIÓN OBTENIDA) 

-http://www.caracolradioguaviare.com/los-nukak-hacinados-en-urgencias-del-hospital-san-jose/  

-http://gobernacionguaviare.blogspot.com/2017/01/gobernador-inaugurara-etno-pabellon-en.html 

3. ¿Existe alguna dificultad cultural o creencias por parte de esta población, que impida el 

acceso o a la utilización de los servicios de salud? 

4. ¿Existen otros factores externos a la cultura Nukak, que impida el acceso y goce pleno a 

los servicios de salud de esta población Nukak (políticas, exclusividad, pocos recursos para 

ofrecerles el servico, etc.)?  

5. Evalué la calidad del servicio  a lo población indígena y justifique su respuesta (falencias 

o puntos a favor). 

6. ¿Cuál es su opinión frente a la disminución de la población Nukak en los últimos años? 

7. ¿Qué circunstancias pueden atribuirse que el número de personas esta población indígena 

disminuya significativamente, al punto de considerarse una etnia en extinción?  

8. ¿Qué condiciones especiales o políticas de atención en salud se les presta a los Nukak en 

el hospital de San José? 

9. ¿Considera que estas políticas de salud que le brinda el hospital San José a esta población, 

están acorde con la cultura y creencias de los Nukak? 

10. ¿Cómo cree usted que se puede mejorar la atención a esta población? 
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11. ¿Existe otras entidades que aporten a la salud de esta población? 

12. ¿Que aporte recibe esta comunidad desde la fundación en la que usted labora para ellos? 

13. Desearía agregar un aporte (información) a este proyecto, que crea usted que es importante 

y que no hayamos tenido en cuenta. 

14. Cuál cree que es el factor de más relevancia en esta población que afecte su salud 

(enfermedades trasmitidas por vectores, enfermedades alimentarias,  condones de su 

vivienda o forma de vida? 

15. Si usted pidiera aportar significamente en la salud de esta población, ¿cuál sería el factor 

de mayor impacto que intervendría? 

 

Anexo 3. Entrevista sobre atención en salud a la población Nukak 

 

1. ¿Cómo es el servicio de atención en salud para los Nukak? 

2. Usted ha escuchado o conoce el ETNO PABELLÓN del hospital de San José, el cual fue  

inaugurado por la gobernación del Guaviare en cabeza del doctor Nebio Echeverry, como 

le parece el servicio, ¿es acorde a sus creencias y cultura? 

3. ¿La población Nukak fue participe en el proyecto de construcción del pabellón etno, se 

tuvo en cuenta sus costumbres y creencias, les preguntaron que querían, como podría estar 

mas cómodos allá? 

4. ¿Existe alguna dificultad cultural o creencias por parte de su comunidad, que impida el 

acceso o la utilización de los servicios en salud? 

5. Evalué la calidad del servicio en salud para la población indígena y justifique su respuesta 

(falencias o puntos a favor). 
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6. ¿Cuál es su opinión frente a la disminución de la población Nukak en los últimos años? 

¿Cuál cree que es la causa? 

7. ¿Qué condiciones especiales o servicios de atención en salud se les presta a los Nukak? 

(Ambulancia, médico, traslado, comida) 

8. ¿Existe otras entidades que aporten a la salud de su comunidad? 

9. ¿Cómo cree usted que se puede mejorar la atención en salud a su comunidad? 

10. Desearía hacer alguna petición al gobierno a las entidades para mejorar los servicios de 

salud de su comunidad? 

11. ¿Estaría dispuesto a trabajar para construir políticas de salud que mejoren la atención a los 

nukak? 

12. ¿Está de acuerdo con las condiciones de salud que les brindan? Son acordes  sus creencias 

y cultura (alimentación, hamacas, medicamentos, partos naturales, etc.) 

13. Hay algo más que nos quiera contar en cuanto a la salud que reciben, ¿alguna petición, 

recomendación, felicitación o  queja? 

 

 


