
 
Técnica para evaluar y monitorear programas por medio de historias
reales que reflejan los cambios más significativnos que se le atribuyen
al programa. 

 
6  mujeres Agentes Interculturales de Salud habitantes de Cota. 
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Taller de
escritura

 de historias 

Selección
participativa,

nivel 1
 

Cada participante 
escribió 3 historias:
- 2 de cambio más

significativo 
-1 de dificultad más

significativa del
programa.

 

Entre las participantes
debían seleccionar 6
historias de cambio
más significativo y 2

de dificultad,
argumentando el

porqué de su decisión.

 Cinco expertos del
CEMI eligen dos

historias de cambio y
una de dificultad. 

 

Análisis
Temático

Análisis temático inductivo
realizado por investigadoras

ajenas al programa.
Síntesis de categorías y sub-
categorías como teoría del
cambio realistas (contexto,
mecanismos y resultados).
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Participantes: 
 

Most Significant Change (MSC) : 
 

Era de la
inmediatez 

Cultura en la que
predomina visión

de la medicina
moderna

Experiencias previas 
con MT

Elementos del
Contexto  

PROGRAMA
DE AIS EN

COTA

Enfrentar  resistencias  
al mensaje de

autouidado

 Reconocer importancia
de su rol para la

transmisión de un
estilo de vida

 Estrategias creativas de
AIS para transmitir

mensaje

Cambios
comunitarios en

significado y prácticas
de salud

La salud más allá de lo físico
e individual

Cuidado especial de la mujer según
el ciclo en el que se encuentre

Las enfermedades básicas pueden
ser cuidadas desde casa

Medicina Tradicional trae 
 cambios en la unión familiar

Reconocimiento de Medicina Tradicional y
Medicina Moderna son complementarias 

 AIS lograron que el mensaje impactara
a la comunidad en diferentes niveles

Reconocimiento de efectividad de
Medicina Tradicional y autocuidado

 AIS lograron que se desarrollara
autonomía en los cuidados

Mecanismos
prácticos y continuos
para lograr el cambio

Cambios alimenticios son  factor
fundamental para la salud

Cambios individuales
en significado y

prácticas de salud

Propósito: 
 

Procedimiento: 
 

Usar la técnica del Cambio Más Significativo para evaluar el impacto del
programa de Agentes Interculturales de Salud (AIS) en el municipio de Cota.

(2017) AGENTES INTERCULTURALES DE SALUD:
formaciónde 20 AIS en Cota.

Urbanización
Abandono de cultura
campesina e indígena  

Municipio ubicado al occidente de Bogotá
Tranformación cultural: 

Proyectos previos:  
 
 

 

2005-2007: Programa Gestores Comunitarios de Salud (indígenas,
afrocolombianos y campesinos Colombia)
2015: Programa Técnicos Interculturales de Salud (Guerrero, México)
2013: Programa Operadores Legales de Salud (Vaupés-Colombia).

Contexto : 
 

Selección
participativa,

nivel 2
 

1

Las agentes interculturales desarrollaron estrategias creativas para transmitir  el mensaje y así reducir las
resistencias a la propuesta de autocuidado. 

La predominancia de la medicina moderna genera resistencias entre los beneficiarios al mensaje del autocuidado y la
medicina tradicional.

La promoción del autocuidado y la medicina tradicional de manera práctica y continua genera autonomía en los beneficiarios
para aplicar los cuidados aprendidos y buscar nuevos recursos de la medicina tradicional. 

"Así que tuve que inventar un juego para poder dar los últimos talleres que eran solo
para profesores, dicho juego fue "la búsqueda del tesoro natural"".

"Algunos decían que ellos continuaban con sus cuidados, tratamientos habituales de rutina o de
costumbre: medicina occidental, para ellos es más fácil y práctico tomar una pastilla.."

"Pero el niño cuando se enfermaba iba y me preguntaba a mí, ahí iba y le decía a la mamá
para que le hiciera sauco" 

Los impactos más evidentes del programa fueron cambios en los hábitos alimenticios, adopción de los cuidados de la mujer y
cuidado de gripa y diarrea.

"Pues desde que estamos siguiendo todos los consejos aprendidos de autocuidado no vamos a
urgencias médicas por enfermedades básicas como diarrea, gripa..."

 
Las personas que adoptaron prácticas de autocuidado sintieron que son efectivas, y empezaron a defender y transmitir  el
mensaje a su familia y su entorno.  

"Lo mejor de todo es que ella le ha transmitido a sus compañeras estos cuidados y
las niñas han empezado a poner en práctica esto".

El curso presentó los conceptos de autocuidado y medicina tradicional como un conjunto de prácticas que involucran dimensiones
más allá de lo físico, y condujo a un cambio en el significado de la salud y la enfermedad para las agentes y los beneficiarios.

 
"Entonces, a nivel del curso no solo recuperamos la tradición de las plantas, sino también comida y música, y eso de
volver a escuchar a los abuelos. Y pues también veo que las plantas lo limpian a uno de todo, limpian el cuerpo, el
alma y el espíritu".

Cuando las AIS reconocieron la importancia y responsabilidad de su rol en la comunidad, lograron mayor impacto y
apropiación del mensaje.

"Fue una alegría y una bendición haber tomado ese curso para saber cosas, ver el cambio y
tranmitirlo a otras personas que también lo valoran y aprenden"
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