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Informe-resumen: Evaluación de las actividades de Gestores 
Comunitarios de Salud (Agosto 2006) 
 
El CIET apoyó la realización de un proyecto de investigación que tuvo como 
objetivo evaluar el impacto de las actividades de un nuevo agente de salud 
formado por el Grupo de Estudios en Sistemas Tradicionales de Salud de la 
Universidad del Rosario en convenio con el Instituto de Etnobiología, en 
Colombia: el gestor comunitario de salud. 
 
El proyecto Gestores Comunitarios de Salud nació de la necesidad de tener en 
cuenta las distintas culturas y tradiciones para ofrecer modelos de atención y  
promoción de salud que consideren las particularidades culturales, los perfiles 
epidemiológicos y las posibilidades contextuales, con una mirada intercultural. 
De ahí que el curso de capacitación tuvo como objetivo formar un líder 
comunitario ofreciéndole herramientas que buscan revalorar y promover 
conocimientos y prácticas tradicionales de salud; propender por la seguridad 
alimentaria mediante la recuperación de sistemas productivos y semillas 
ancestrales o la apropiación de tecnologías agroecológicas; la conservación del 
medio ambiente; la incorporación de las plantas medicinales especialmente en 
el nivel del autocuidado y la estimulación de actividades comunitarias e 
institucionales para la promoción de la salud. 
 
Al cabo de un año de labores, resulta evidente que los gestores han 
desplegado una amplia gama de actividades que se han clasificado en 42 
categorías, integrando cultura, naturaleza y salud. En especial se destacan 
actividades de etnoinvestigación, identificación de cabezas médicas, promoción 
de jardines medicinales caseros y de chagras familiares para incentivar la 
seguridad alimentaria, promoción de prácticas de autocuidado, iniciativas de 
recolección de basuras y de disposición de excretas, actividades de 
reforestación y conservación, promoción de ceremonias rituales y de tradición 
oral, talleres de artesanías y procesos de organización comunitaria con el 
aporte al diseño de planes de vida de las asociaciones indígenas. 
 
Se requiere más tiempo de evaluación y la formación de nuevos gestores para 
efectivamente valorar el impacto de su trabajo en el mejoramiento de la salud. 
Sin embargo, desde ya podemos anticipar que este nuevo agente de salud se 
perfila como un verdadero puente para el encuentro entre las comunidades y 
las ofertas médicas disponibles en favor de la preservación de formas 
saludables de vida ambiental y culturalmente sensibles. 
 
 


