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ABSTRACT 
Objective: to analyze interculturality in the daily implementation of the integral health 

care model in Guainía, Colombia, under the critical lens of decolonial thinking. Methodology: 
Holistic single case study with the voluntary participation of 22 indigenous users, 26 health 
professionals and 3 key participants (a traditional doctor, an administrative official and an 
indigenous leader). The study settings were the hospital, health posts and health centers belonging 
to the public health care network. Data were collected through semi-structured interviews and 
direct observation. The analysis was guided by Bardin's thematic content analysis technique. 
Results: interculturality has been configured in the daily implementation of the health care model 

ANTROPOLOGÍA 

mailto:seam-04@hotmail.com
mailto:seam-04@hotmail.com
mailto:seam-04@hotmail.com
https://orcid.org/0000-0002-7015-8079
http://dx.doi.org/10.14198/cuid.2022.62.12


164 

Cultura de los Cuidados. 1º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 62 

in Guainía, according to three different perspectives: relational, functional and critical. 
Conclusions: it is evident that interculturality can acquire different meanings in the field of health 
care in culturally diverse territories, being fundamental to promote a critical perspective based on 
the daily actions and the agency of the people, as well as working together with the communities 
to identify needs, limitations and potentialities, which allow the scope and concretization of a true 
dialogue of knowledge. 
Keywords: Culture; cultural diversity; health of indigenous populations; colonialism. 

RESUMEN 
Objetivo: analizar bajo el lente crítico del pensamiento decolonial la interculturalidad en 

el cotidiano de implementación del modelo integral de atención en salud en  Guainía,  
Colombia. Metodología: Estudio de caso único holístico que contó con la participación 
voluntaria de 22 usuarios indígenas, 26 profesionales de salud y 3 participantes clave (un médico 
tradicional, un funcionario administrativo y un líder indígena). Los escenarios de estudio fueron 
el hospital, los puestos y centros de salud pertenecientes a la red pública de atención. Los datos 
fueron recolectados mediante entrevistas semiestructuradas y observación directa. El análisis se 
orientó siguiendo la técnica de análisis de contenido temático de Bardin. Resultados: la 
interculturalidad se ha configurado en el cotidiano de implementación del modelo de atención en 
salud, en Guainía, conforme tres perspectivas distintas: relacional, funcional y 
crítica. Conclusiones: se evidencia que la interculturalidad puede adquirir diferentes sentidos en 
el ámbito de la atención en salud en territorios culturalmente diversos, siendo fundamental 
promover una perspectiva crítica que parta de las acciones cotidianas y la agencia de las personas, 
así como del trabajo junto con las comunidades para la identificación de necesidades, limitaciones 
y potencialidades, que permitan el alcance y concretización de un verdadero diálogo de saberes. 
Palabras clave: Cultura; diversidad cultural; salud de poblaciones indígenas; colonialismo 

RESUMO 
Objetivo: analisar a interculturalidade na implementação diária do modelo integrado de 

saúde em Guainía, Colômbia, através da lente crítica do pensamento descolonial. Metodologia: 
Um único estudo de caso holístico com a participação voluntária de 22 usuários indígenas, 26 
profissionais de saúde e 3 participantes-chave (um médico tradicional, um funcionário 
administrativo e um líder indígena). Os ambientes de estudo foram o hospital, postos de saúde e 
centros de saúde pertencentes à rede pública de saúde. Os dados foram coletados através de 
entrevistas semi-estruturadas e observação direta. A análise foi guiada pela técnica de análise de 
conteúdo temático de Bardin. Resultados: a interculturalidade foi configurada na implementação 
diária do modelo de saúde em Guainía, de acordo com três perspectivas diferentes: relacional, 
funcional e crítica. Conclusões: é evidente que a interculturalidade pode adquirir diferentes 
significados no campo da saúde em territórios culturalmente diversos, sendo fundamental para 
promover uma perspectiva crítica baseada nas ações cotidianas e no agenciamento do povo, bem 
como trabalhar em conjunto com as comunidades para identificar necessidades, limitações e 
potencialidades, que permitam o alcance e a concretização de um verdadeiro diálogo de 
conhecimento. 
Palavras-chave: Cultura; diversidade cultural; saúde das populações indígenas; colonialismo. 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia se viene implementando desde el año 2016 un modelo de atención 

en salud, planteado como iniciativa propia del Estado para mejorar el acceso, la calidad 

de los servicios y garantizar el derecho a la salud de toda la población a nivel nacional 

(Colombia, 2016). El llamado Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) -en 2018 

denominado Modelo de Atención Integral Territorial (MAITE)- propuso desde sus bases 

un cambio en el paradigma biomédico para centrarse en el cuidado y la gestión integral 

del riesgo, además de un enfoque diferencial por territorios con población urbana, rural y 

dispersa. La implementación comenzó a realizarse en los territorios con población 

dispersa dadas las amplias discrepancias en los indicadores y las desigualdades a nivel de 

acceso y calidad de los servicios de salud comparados con el resto del país, siendo Guainía 

el departamento elegido como piloto para iniciar la operacionalización en 2016. 

Guainía se encuentra localizado en el nororiente de la Amazonía colombiana y se 

caracteriza, principalmente, por su amplia dispersión (0,5 habitantes por Km2) y por la 

diversidad en su población, dado que del total de sus habitantes (42.000) 85% es indígena. 

Esto exige el planteamiento de un enfoque diferencial en salud que responda a las 

particularidades geográficas y epidemiológicas de la región, al igual que a las demandas 

propias de la diversidad étnica y cultural. 

En base a ello, el MIAS para Guainía se presentó con el propósito de ser un modelo 

fundamentado en el principio de la diversidad étnica, cultural y territorial, considerando 

la atención primaria en salud (APS), centrada en la familia y la comunidad, como el 

principal objetivo estratégico (Colombia, 2015). Así, el modelo planteó el reto de 

considerar la medicina tradicional y el saber ancestral de los pueblos indígenas en 

articulación con la medicina occidental, para el mejoramiento de los resultados en salud 

de toda la población, adoptando como eje fundamental la interculturalidad. 

Según Menéndez (2016) las acciones y propuestas de salud con enfoque 

intercultural tomaron auge en América Latina, sobretodo en las décadas de 1990 y 2000, 

con el propósito de contribuir a la rehabilitación cultural de los grupos étnicos y mejorar 

la relación entre el personal de salud y el paciente indígena. Sin embargo, conforme señala 

el autor, muchas de estas propuestas fracasaron al intentar articular la biomedicina y   la 
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medicina tradicional indígena a partir de relaciones “paralelas” y no de dominación ni de 

hegemonía/subalternidad. 

Cabe señalar, que el espacio en el que ocurre el encuentro relacional entre 

profesionales de salud e indígenas ha estado marcado por una historia colonial cuyo 

discurso aún continúa vigente. Follér (2004) afirma que aunque la historia colonial de 

América Latina se remonta a más de 500 años, el imperialismo y colonialismo continúan 

siendo constituyentes del mundo moderno y sus conflictos y, por tanto, influencian 

fuertemente las relaciones instituidas a nivel de la atención en salud. Así, además de las 

estructuras de poder inmersas en esas relaciones, el discurso colonial ha impuesto una 

sobreposición de los conocimientos médicos occidentales en detrimento de los 

conocimientos tradicionales indígenas, considerándolos menos valiosos, e inclusive, un 

obstáculo para el desarrollo (Rocha-buelvas, 2017). 

La decolonialidad surge entonces como un proyecto de resistencia y contraparte 

de la colonialidad, que busca la transformación sistemática y global de las 

presuposiciones e implicaciones de la modernidad (Diaz, 2010). De ahí, que hacer una 

lectura de la interculturalidad en clave decolonial se constituya fundamental y urgente, 

no solamente para reflexionar críticamente en torno a las propuestas que fomentan el 

diálogo de saberes –occidentales y tradicionales- sino para poner en cuestionamiento las 

relaciones de poder y las causas que han conducido a que las desigualdades y asimetrías 

entre sujetos, prácticas y saberes existan y aún continúen vigentes (Walsh, 2012). 

Por tanto, el objetivo de este artículo es analizar bajo el lente crítico del 

pensamiento decolonial la interculturalidad en el cotidiano de implementación del 

Modelo Integral de Atención en Salud, en Guainía (Colombia), desde la perspectiva de 

indígenas y profesionales de salud. 

 
MÉTODO 

Estudio de caso único holístico con abordaje cualitativo, derivado de una tesis de 

doctorado. La elección de este método responde a la naturaleza del objeto de estudio, 

dado que la investigación cualitativa permite comprender un fenómeno como parte de la 

realidad vivida socialmente (Minayo, 2014), siendo el estudio de caso preferido cuando 

el enfoque se concentra en entender a profundidad un fenómeno contemporáneo en su 

contexto en el mundo real (YIN, 2015). Para el análisis de la interculturalidad se opta por 

la propuesta teórica de Catherine Walsh (2010, 2012) por permitir explorar, desde el lente 
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decolonial, los múltiples sentidos y usos otorgados a la interculturalidad, ya sea como 

efecto y resultado de las luchas de los movimientos sociales-políticos-ancestrales y sus 

demandas por reconocimiento, derechos y transformación social, o como instrumento 

empleado en función de los diseños globales del poder y el capital (Walsh, 2010). 

El escenario de la investigación fue el departamento de Guainía, localizado en el 

centro oriente de Colombia, el cual se caracteriza por ser el segundo territorio con la 

mayor población indígena de la Amazonía colombiana, con predominancia de ocho 

pueblos: Curripaco, Puinave, Piapoco, Sikuani, Tukano, Desano, Yeral y Cubeo. 

El trabajo campo, realizado durante el primer semestre del 2018, tuvo como 

propósito la recolección de datos primarios por medio de entrevistas semiestructuradas y 

observación directa. Se contó con la participación voluntaria de 22 usuarios indígenas, 26 

profesionales de salud y 3 participantes clave (un médico tradicional, un funcionario 

administrativo y un líder indígena), seleccionados por muestreo intencional. Las 

entrevistas, orientadas por medio de una guía de preguntas, fueron realizadas de manera 

individual en lugares previamente definidos junto con los participantes, grabadas en audio 

y transcritas de forma textual. 

Como criterios de inclusión para los indígenas se consideraron que fueran usuarios 

de los servicios de salud del régimen subsidiado y mayores de 18 años; mientras que para 

los profesionales de salud que fueran miembros de los equipos de atención primaria 

(médico, enfermero, odontólogo, bacteriólogo, auxiliar de enfermería, gestor comunitario 

o microscopista) y que llevaron por lo menos seis meses en el cargo.

Por su parte, la observación directa tuvo como escenario el único hospital de la 

región, un centro de salud y diez puestos de salud. La información fue consignada por 

medio de notas de observación (NO) en un diario de campo. Se tuvo en cuenta el criterio 

de saturación para finalizar la recolección, en el momento en que las informaciones 

comenzaron a tornarse repetitivas. Los datos producidos en campo fueron triangulados y 

sometidos a análisis de contenido temático según Bardin (2011), a partir de la 

implementación de tres polos cronológicos: 1) pre-análisis; 2) exploración del material y 

3) tratamiento de los resultados obtenidos e interpretación.

En cuanto a los criterios éticos, el estudio cumplió con la resolución 008430 de 

1993 sobre la investigación en salud en Colombia. Se contó con autorización por parte 

del Hospital departamental, la Secretaria Departamental de Salud y la Asociación del 
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Consejo Regional Indígena del Guainía (ASOCRIGUA), así como aval del comité del 

Hospital (Declaración 07-2018). Todos los participantes firmaron un consentimiento 

informado y se les garantizó su anonimato identificándolos por iniciales y un número 

relacionado a la secuencia de inclusión en el estudio (médico - MED, enfermero - E, 

auxiliar de enfermería - AE, gestor comunitario - G, microscopista - MIC, bacteriólogo - 

BAC, dentista - DEN  y usuarios – U). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de este estudio indican que la interculturalidad se ha configurado en 

el cotidiano de implementación del modelo de atención en salud, en Guainía, conforme tres 

perspectivas distintas: relacional, funcional y crítica (Figura 1). 

Figura 1. Interculturalidad en el modelo integral de atención en 
salud en Guainía, Colombia 

Fuente: elaboración propia 

Interculturalidad relacional: una perspectiva desde el intercambio armonioso 

      En la comprensión de la forma como los profesionales de salud conciben la 

interculturalidad se hizo evidente que esta representa un elemento en el que confluye una 

variedad de saberes, prácticas y culturas diferenciadas. Es el punto donde la diversidad se 

encuentra, convive y se relaciona en un mismo espacio. Lo particular es que esa 
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convivencia se percibe de manera armoniosa, existiendo un intercambio bidireccional en 

“igualdad de condiciones” y sin la presencia de conflictos: 

“La interculturalidad es la unión de muchos saberes […] como un punto de 

intersección de prácticas y estilos de vida” (MED3). 

“La interculturalidad es un intercambio de conocimientos, es comprender cómo 

es la cosmología, en ese caso indígena […] y también que en ese intercambio entiendan 

ellos nuestras costumbres” (MED1). Para Walsh (2012) esta forma de percibir la 

interculturalidad corresponde a una perspectiva relacional, que se refiere de forma básica 

y general “al contacto e intercambio entre culturas, es decir, entre personas, prácticas, 

saberes, valores y tradiciones culturales distintas”. De ahí que, como es representado en 

la Figura 1, este enfoque se concentre principalmente en el intercambio como 

característica relevante. Sin embargo, esta perspectiva de la interculturalidad presupone 

una supuesta equidad en la forma de valorar los conocimientos, además de un 

ocultamiento de las asimetrías y desigualdades existentes: “Sería como la mezcla de 

muchas palabras en un mismo idioma ¿qué es lo que pasa a veces? hay negros, blancos, 

indígenas, mestizos, pero somos los mismos, en este caso somos colombianos, la 

interculturalidad sería eso” (BAC2). 

              En los discursos de los profesionales de salud fue evidente su esfuerzo por 

relatar una perspectiva “ideal” en un escenario bidireccional y armonioso de intercambio 

entre sus saberes y los saberes indígenas, sin reconocer las relaciones de poder o de 

hegemonía/subalternidad que permean el encuentro entre estos actores. En este sentido, 

como refiere Walsh (2012) esta perspectiva limitada solo a la relación es problemática, 

pues termina ignorando “las estructuras de la sociedad (sociales, políticas, económicas) y 

también epistémicas que posicionan la diferencia en términos de superioridad e 

inferioridad”. 

Adicionalmente, fue posible corroborar que la visión “ideal” de la 

interculturalidad, pensada a partir de relaciones paralelas, no encuentra correspondencia 

en la práctica. Las cuestiones que surgen del encuentro con la diferencia, entre 

profesionales de salud y usuarios indígenas, colocan en evidencia las dinámicas 

establecidas por la estructura hegemónica y las asimetrías presentes en las relaciones: 

“Cuando ellos [indígenas] le hablan aquí de sus plantas y de sus rezos, uno no 

tiene la manera de decir cómo funciona eso en el organismo, entonces es un choque duro, 

y el hecho de que uno se dé cuenta que sí funciona, osea que puede que todo lo que me 

han enseñado en la universidad? uno empieza ahí a dudar […]” (E3). 
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De esta forma, la tensión constante que vivencian los profesionales de salud en 

la interacción con los conocimientos y prácticas de salud de los usuarios indígenas es 

reflejo de la impotencia y el malestar al percibir el conocimiento biomédico, situado en 

una posición hegemónica, insuficiente. Según Pereira (2012) los profesionales de salud 

que trabajan en contextos indígenas vivencian en los encuentros imprevisibles con la 

alteridad radical ocasiones en que sus traducciones etnocéntricas se perciben limitadas e 

insuficientes, lo que los hace cuestionar sus propios conocimientos y los alcances de la 

biomedicina. 

 Interculturalidad funcional: una perspectiva desde la dominación 

En el modelo de atención en salud en Guainía permanece además una perspectiva 

funcional de la interculturalidad que, conforme muestra la Figura 1, se posiciona próxima 

a la relacional pues toma como punto de partida la diversidad y la diferencia sin examinar 

sus causas. 

De acuerdo con Walsh (2012), esta visión de la interculturalidad se centra en el 

reconocimiento de la diversidad, promoviendo el diálogo, la convivencia y la tolerancia 

entre grupos, con metas para su inclusión dentro de la estructura social establecida. En 

este sentido, la interculturalidad es funcional al sistema existente pues instrumentaliza el 

reconocimiento y respeto a la diversidad cultural, convirtiéndola en una estrategia de 

dominación a fin de impulsar los imperativos económicos del modelo neoliberal (Walsh, 

2012).  

Los datos evidencian que el modo en que el modelo de atención en Guainía ha 

incorporado la noción de interculturalidad corresponde, en parte, a esta perspectiva. Si 

bien, la política no especifica la forma en que define la interculturalidad, fue posible 

identificar algunas estrategias en la operacionalización que, “en la teoría”, apuntan a 

materializar el llamado “diálogo de saberes”, principalmente, en la articulación de los 

servicios occidentales con la medicina tradicional indígena. Dentro de estas estrategias se 

encuentran: 1) la inclusión de curadores tradicionales (médicos tradicionales –pajés-y 

parteras) en los servicios de atención primaria, 2) la implantación de la figura de “gestor 

comunitario” como un miembro de la comunidad encargado de realizar labores de 

traducción e intermediación y 3) la realización de eventos para favorecer el intercambio 

de conocimientos y saberes entre curadores tradicionales y profesionales de salud. Sin 

embargo, en la práctica se observaron dificultades en la operacionalización de tales 

estrategias. Aunque algunos curadores tradicionales fueron nombrados con la 
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implantación del modelo, durante la época de realización del trabajo de campo muchos de 

ellos no estaban prestando sus servicios en las unidades de salud (NO). Algunos 

participantes asociaron este vacío a la dificultad de formalizar la contratación 

remunerada: “Ellos [pajés y parteras] con este modelo de salud quieren trabajar, sino que 

también quieren un incentivo, eso es lo que les falta, no hay forma como pagarles” 

(AE6).  

Igualmente, refirieron dificultades presentadas por el gestor comunitario para ejercer 

sus labores de mediación: “Ahí en el modelo colocaron el gestor comunitario, que se 

pensaba que era para eso, para mediar entre lo occidental y lo tradicional, para orientar, 

pero ahora está recolectando datos, solo estadística” (BAC1). 

  Así, los hallazgos ponen en evidencia como la implementación de tales estrategias 

estaría, eventualmente, replicando una visión etnocéntrica en la organización de los 

servicios de salud (Pedrana, Trad, Pereira, de Torrenté, & Mota, 2018). La forma en que 

se ha planificado la inclusión de los curadores tradicionales en el sistema de salud de 

Guainía se basa en una compresión esencialista de las nociones de cultura y tradición. Se 

asume, a partir del modelo, que los pueblos indígenas de la región comparten la "misma" 

cultura –“la cultura indígena”- además de la concepción de que la medicina tradicional 

permanece estática e inmutable en el tiempo sin posibilidad de transformación.  

De esta forma, en lugar de promover el diálogo intercultural, el desarrollo de esta 

estrategia, definida a partir de presupuestos etnocéntricos, parece estar incurriendo, por 

un lado, en la homogeneización de los grupos indígenas y sus culturas, y por otro, en el 

establecimiento de un rol genérico del curador tradicional (Langdon & Ghiggi Jr, 2018). 

Esto al contemplar, exclusivamente, la inclusión de payés y parteras dejando de lado a 

otros curadores también reconocidos por las comunidades (como los yerbateros), o 

incluso, desconociendo que algunos de los usuarios indígenas rechazan los servicios 

brindados por estos especialistas por causa de sus creencias religiosas. Adicionalmente, el 

hecho de concentrarse en las figuras de los curadores como “únicos” portadores del saber 

indígena (principalmente el payé), puede estar llevando a excluir, o disminuyendo 

importancia, a otras formas de cuidado que realizan los usuarios indígenas, por ejemplo, 

dentro del ámbito familiar. 

           Finalmente, las pocas garantías para el ejercicio del rol de mediador del gestor 

comunitario, también hacen de esta estrategia problemática, pues aunque se considere 

representante de la comunidad, este no representa los saberes indígenas, siendo más bien 

una figura útil para cubrir vacíos administrativos a favor de la burocracia del sistema de 
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salud occidental. 

Interculturalidad crítica: una propuesta en construcción desde la (re)apropiación y 

(re)invención 

Los datos indicaron que la interculturalidad crítica, aunque no tan evidente como 

las anteriores, puede estarse gestando en las iniciativas de diálogo de saberes que tanto 

usuarios como profesionales de salud indígenas realizan espontáneamente en su 

cotidiano. Conforme Walsh (2012), la interculturalidad entendida desde este ángulo no 

parte de la diversidad o diferencia cultural en sí, sino del reconocimiento de que la 

diferencia se construye dentro de una estructura colonial de poder radicalizado y 

jerarquizado, con los blancos arriba y los pueblos indígenas y afrodescendientes en las 

escalas inferiores, es decir, de un problema estructural-colonial-racial.  

En contraste con las otras, la interculturalidad crítica se construye a partir de los 

pueblos y como demanda de la subalternidad, por lo que puede constituir un camino para 

la consolidación de una propuesta contra-hegemónica (Walsh, 2012). De ahí que, esta 

perspectiva de interculturalidad pueda estarse tejiendo en las diversas acciones presentes 

en el cotidiano de usuarios y profesionales indígenas que permiten concretizar formas 

otras de dialogar entre saberes, muchas veces ignoradas. 

Una muestra de esto es la forma en que los usuarios indígenas definen los límites 

y alcances de los tratamientos y realizan distintas transacciones con los recursos 

terapéuticos disponibles en el territorio. Estos procesos se realizan principalmente en la 

familia, siendo la primera instancia en la toma de decisiones sobre el cuidado de la salud 

y un espacio importante para la práctica de la medicina tradicional: “Mi papá es que sabe 

[medicina tradicional] pero yo estoy aprendiendo, mi hermana también está aprendiendo 

con él […] por ejemplo, mi hermana es diabética y ella toma remedio que hacemos en la 

casa, un hoja de raya y cuando se siente mal toma una de esas pastas que le dieron en el 

hospital, toma las pastas con el agua de raya” (U18). 

Muchos de los saberes y prácticas empleados en el ámbito familiar por medio de 

los llamados remedios caseros, además de incluir el uso de rituales y preparación de 

tratamientos provenientes del saber heredado por los viejos, mezclan recursos del 

conocimiento tradicional (principalmente remedios de hierbas) con recursos de la 

medicina occidental (incluyendo medicamentos auto-formulados o formulados por 

médicos occidentales).  
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Así, en estas prácticas cotidianas de cuidado formas heterogéneas de pensar-saber 

-en este caso, las provenientes del conocimiento occidental y tradicional- son

(re)apropiadas y empleadas sincréticamente para crear nuevas (re)invenciones de

conocimientos y prácticas. Desde la perspectiva de Menéndez (2018) estás acciones

podrían ser catalogadas como prácticas de autoatención por considerarse representaciones

y prácticas sociales que los sujetos y microgrupos utilizan para diagnosticar, explicar,

atender, controlar, aliviar, soportar, curar, solucionar o prevenir los procesos que afectan

su salud, sin la intervención de curadores profesionales o instancias oficiales.

Igualmente, en el cotidiano de los servicios de APS en Guainía se identifican 

diferentes estrategias de articulación de saberes que tanto usuarios como profesionales de 

salud, particularmente indígenas, desarrollan de manera espontánea en el cotidiano de las 

unidades de atención.  

       En respuesta a la demanda de los usuarios los trabajadores de salud indígenas, 

además de las funciones competentes a su formación biomédica, realizan autónomamente 

acciones que incluyen prácticas de medicina tradicional dentro del hospital o puestos de 

salud (durante el trabajo de campo se observó especialmente el empleo de masajes y 

rezos (NO)),  y también actúan como intermediarios con otros profesionales de salud no-

indígenas para flexibilizar el uso de estos recursos.  

Los usuarios indígenas implementan igualmente prácticas de medicina 

tradicional dentro de los servicios de salud, recurriendo a alternativas creativas para 

transgredir los límites impuestos: “Mi hermana escondió el remedio, lo trajo aquí [debajo 

de la axila] para poder entrarlo [al hospital], una botellita […] y entonces hablamos con la 

enfermera que es indígena […] la enfermera dijo “claro señora, lo vamos a usar, pero sin 

que la médica sepa” (U17). De tal manera que, estas distintas situaciones cotidianas por 

medio de las cuales se materializa un diálogo de saberes, podrían terminar traduciéndose, 

de una u otra forma, en mecanismos de resistencia frente al saber y la práctica 

hegemónicos.  

CONCLUSIONES 
   Los resultados de este estudio ponen en evidencia la manera en que la 

interculturalidad puede adquirir diferentes sentidos aún tratándose de un mismo 

contexto y esto, sin duda, influencia la forma en que se materializa en la práctica. En 

el caso del modelo de atención en salud en Guainía prevalecen dos visiones de 

interculturalidad -la relacional y la funcional- que son pensadas y construidas desde los 

ámbitos de poder y los discursos oficiales; y una tercera -la crítica- que encuentra,
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 en cambio, su punto de partida en la capacidad de agencia de las comunidades. 

     Se considera por tanto fundamental emprender esfuerzos para consolidar una 

perspectiva crítica de interculturalidad en la atención en salud en territorios 

culturalmente diversos, lo que implica considerar, necesariamente, los procesos 

interculturales que están generando espontáneamente los actores sociales en su 

cotidiano (Menéndez, 2016), así como trabajar junto con las comunidades en la 

identificación de necesidades, limitaciones y potencialidades para el alcance y 

concretización de un verdadero diálogo de saberes. Cabe señalar que ese diálogo no 

implica, como apunta Walsh (2012), una mezcla o hibridación de formas de 

conocimiento que junte “lo mejor de los dos mundos”. Implica más bien un esfuerzo 

por materializar una atención en salud que incorpore y negocie los saberes 

indígenas y occidentales, cada uno con sus singularidades y variabilidades, sin 

perder de vista las relaciones de poder y la diferencia colonial de la que vienen siendo 

sujetos. 

     Finalmente, se considera relevante trasladar este tipo de discusiones al área 

disciplinar de enfermería, situándolas dentro del paradigma crítico que busca de-

construir el dogmatismo y esencialismo teórico para alcanzar un salto disciplinar. 

Así, el entendimiento de fenómenos a través del lente decolonial podría constituir 

una propuesta alternativa de los estudios en enfermería con foco en la cultura, 

permitiendo esfuerzos concentrados no solamente en promover el diálogo entre culturas, 

para hacer negociaciones y evitar conflictos, sino en el cuestionamiento de la raíz 

histórica que ha dado lugar a las asimetrías culturales y epistémicas, así como el 

reconocimiento genuino de lógicas y saberes otros que por distintos procesos 

han sido silenciados, marginados o excluidos. 
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