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PRESENTACION 

 
 
La problemática de salud de los pueblos indígenas es una responsabilidad que debe ser 
asumida, por parte del Estado, como política acorde con lo explicitado en los Lineamientos 
de Política Sectorial 2002 – 2012, que a la vez se corresponde con el contenido de 
documentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 
 
La creación de la Estrategia Sanitaria Nacional Salud de los Pueblos Indígenas mediante 
Resolución Ministerial 771-2004/MINSA es un componente importante de la respuesta que 
el Estado propone en el nuevo contexto reivindicativo del movimiento indígena y 
campesino en las últimas décadas, para disminuir las brechas sanitarias desfavorables 
para estos pueblos en el marco de la lucha contra la inequidad, pobreza y exclusión, 
determinantes importantes de la salud. 
 
La Estrategia Sanitaria busca la implementación de servicios de salud con pertinencia 
intercultural, que no solo permita un mayor acceso de los miembros de pueblos originarios 
al sistema prestacional, contribuyendo a disminuir las brechas sanitarias existentes, sino 
también un avance cualitativo en la interacción de proveedores de servicios y los usuarios 
de diversas culturas, y de sus sistemas de salud. Así, la interculturalidad, base en la que 
debe sustentar la armoniosa articulación de los sistemas de salud –tradicional y oficial- 
constituye un elemento fundamental de las intervenciones de salud, en un mundo en el 
que el proceso de globalización y de modernización ha contribuido a visibilizar las 
diferencias y complejizar las interacciones. 
 
La Estrategia Sanitaria tiene como población objetivo de sus intervenciones el recurso 
humano de  salud de los diversos niveles que debe optar por una mirada y actitud 
diferente y de respeto a las diferencias cuando se trata de decidir o aborda a los sujetos 
de derecho de las intervenciones: los usuarios y usuarias pertenecientes a otra cultura. 
 
Las instancias locales y regionales, en el contexto de la descentralización, se convierten 
en actores claves de las decisiones e implementación de acciones que beneficien a los 
pueblos originarios de la amazonía y el ande, generando mecanismos de inclusión 
participativa. Al CENSI y Direcciones nacionales del MINSA les corresponde la asistencia 
técnica que acompañe el proceso en el marco del respecto de las diferencias. 
 
Los primeros años de implementación de la Estrategia han permitido verificar que la 
interculturalidad trasciende el ámbito rural y obliga a proponer estrategias para el ámbito 
urbano; así también, los diversos niveles de relacionamiento de los pueblos originarios con 
el resto de la sociedad obliga a abordajes cualitativamente de avanzada e 
interdisciplinarios, que respeten la diferencia y que sean acordados con los representantes 
de estos pueblos. Diversas instituciones públicas y privadas, además del MINSA, han 
desarrollado intervenciones referidas a la salud de los pueblos indígenas, y la Estrategia 
Sanitaria Salud de los Pueblos Indígenas debe aprovechar este camino recorrido como 
insumo que permita proponer políticas de salud a favor de estos pueblos.  
 
En el cumplimiento del objetivo de la Estrategia de disminuir las brechas sanitarias, aun el 
Estado tiene el gran reto y compromiso, que significa reconocerlos como iguales en el 
derecho a acceder a servicios con calidad, lo que obliga a invertir en la infraestructura e 
implementación de los establecimientos de salud que atiendan a pueblos indígenas –
principalmente de los quintiles 1 y 2- priorizando las zonas de frontera y las de mayor 
inaccesibilidad geográfica. Así mismo, invertir en recursos humanos a fin de lograr una 
mayor permanencia contrarrestando la alta rotación de profesionales y técnicos de la 
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salud que se evidencia en tales zonas; para ello debe buscarse estrategias que inviten al 
recurso humano a una permanencia más prolongada (incentivos económicos y no 
económicos, mejores condiciones de estancia y de trabajo, facilidades para el acceso a 
programas de superación profesional, entre otros). Mejorar las capacidades resolutivas de 
los establecimientos fronterizos y de difícil acceso geográfico, permitiendo el flujo de 
pacientes en  el sistema de redes de salud, mejorarán las oportunidades de desarrollo 
profesional y posibilitando soluciones a nivel local y mejorando la confianza hacia los 
servicios. Estas son las actitudes y decisiones que se espera de un Estado que reconoce 
la interculturalidad como un derecho inherente al reconocimiento de la diversidad cultural; 
y son condiciones claves -que aunadas a la implementación de mejores relaciones 
interculturales entre prestador o prestadora y usuario o usuaria- contribuirán con seguridad 
a una mejora en los indicadores de salud.  
 
Así, la implementación de la interculturalidad en salud no está desligada de los proyectos 
de inversión en tecnología para mejorar la calidad técnica de los servicios de salud y su 
capacidad resolutiva: inversión en infraestructura, implementación, abastecimiento 
adecuado de medicamentos, medios de comunicación y transporte que aseguren el 
funcionamiento de la red de servicios de salud a través del sistema de referencia y 
contrarreferencia. Es claro que el gasto per-cápita en salud para estas zonas torne 
ineficiente el sistema si de costo-beneficio tratamos; sin embargo, la compleja realidad 
geográfica y cultural de nuestro país, así lo exige, si queremos hacer una realidad el 
reconocimiento a estos pueblos de la igualdad de derechos y la equidad, y posibilitar así, 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Habiendo transcurrido 4 años de su creación, la Estrategia Sanitaria Nacional de los 
Pueblos Indígenas, ha intentado articular el trabajo de las diversas Direcciones del 
MINSA y que conforman su Comité Técnico Permanente. 
 
Un nuevo contexto social y político, y la necesidad de evaluar y reorientar las acciones 
de salud para los pueblos indígenas de la amazonía y el ande, ha derivado en una 
revisión del Plan General de la Estrategia. Hay avances importantes, en el acercamiento 
intercultural de los y las que ofertan y los y las que demandan el servicio de salud, sobre 
todo, en estos últimos años, en lo relacionado a la salud materna sexual y reproductiva, 
en las que organizaciones aliadas del sector (OPS, UNICEF, UNFPA, USAID, CARE 
Perú, AECID, Salud Sin Límites, Médicus Mundis, entre otros), las organizaciones y 
pueblos indígenas, han facilitado y desarrollado procesos que han servido para 
esclarecer la importancia de la interculturalidad en las acciones de salud. 
 
El presente documento retoma en parte el abordaje del primer plan de la Estrategia 
Sanitaria, lo actualiza en su dimensión social y cultural, e incluye el reto importante del 
abordaje de la interculturalidad como un derecho y no como una estrategia o meta, ni 
mucho menos como un conjunto de actividades en pueblos indígenas; otro reto 
importante es trascender –sin abandonarla- la temática de la salud materna y abordar 
las enfermedades transmisibles y no transmisibles, abordar las propuestas de 
interculturalidad en los servicios del ámbito urbano, así como los problemas de gestión 
de los servicios, evaluando lo transitado para reorientar los esfuerzos en alianzas con 
socios nacionales e internacionales, y por supuesto con participación de las 
organizaciones indígenas. 
 
Hace una breve revisión los esfuerzos por hacer visible la condición de vulnerabilidad de 
los pueblos indígenas, no sólo del sector salud sino también de otras instituciones que 
han venido apoyando este tema en diferentes medidas. Se describe brevemente 
algunas brechas sanitarias entre los promedios nacionales o regionales y la situación de 
estos pueblos, así como se describe los ámbitos andinos y amazónicos en los que se 
propone desarrollar el Plan. 
 
Luego, una breve descripción de le Estrategia Sanitaria Nacional nos informa de sus 
avances y dificultades en estos años; y a continuación un resumen de la situación de 
salud de los pueblos indígenas y de los servicios de salud, tomando fuentes diversas 
como la ENDES, la Base de Datos del Censo de Población y Vivienda 2007, el II Censo 
de Comunidades Indígenas, los ASIS de los diversos pueblos indígenas elaborados por 
la Dirección General de Epidemiología, entre otros. 
 
Por último, se expone el fin, los objetivos estratégicos, los resultados, las tareas, sus 
responsables y los indicadores que nos permitirán evaluar el cumplimiento de lo 
programado. 
 
El presente Plan es una propuesta del equipo técnico del Centro Nacional de Salud 
Intercultural -Coordinador Nacional de la Estrategia Sanitaria- y de los miembros de su 
Comité Técnico Permanente. Ha sido puesta a consideración de su Comité Consultivo 
en el que participan representantes de las organizaciones indígenas. Su implementación 
a nivel de las regiones y en el ámbito local será el resultado del compromiso por la salud 
que asumen las autoridades regionales y locales, personal de salud y comunidades en 
general. 
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PLAN GENERAL DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL  
“SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS” 

 
 

I. ANTECEDENTES 
 

El Decreto Supremo 15-2001-PCM del 13 de abril del 2001, crea la “Comisión Especial 
Multisectorial para las Comunidades Nativas” integrada por los Ministerios de 
Agricultura, Pesquería, Energía y Minas, Defensa, Educación, Salud y de la Mujer y 
del Desarrollo Humano además de la Defensoría del Pueblo. Este D.S. estableció 
además la formación de una Mesa de Dialogo y Cooperación con el fin de proponer, 
con participación de las organizaciones indígenas e instituciones interesadas, acciones 
para solucionar los problemas que afectan a las comunidades nativas del país.  
 
El 24 de Julio del 2001 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el Plan de Acción 
para los Asuntos Prioritarios establecidos en el D.S. 15-2001-PCM. Allí se propone la 
necesidad de ”Construir un sistema intercultural de salud y ampliar la cobertura de la 
salud pública entre las comunidades nativas”  partiendo de las siguientes 
consideraciones : 
 
□ Los derechos indígenas en torno a la salud. 
□ La escasa coordinación con el MINSA. 
□ Las altas tasas de morbimortalidad amazónicas. 

 
Mediante la R.M. N° 192-2004/MINSA, del 13 de Febrero del 2004, se establece la 
Comisión Nacional de Salud Indígena Amazónica, presidida  por el Ministro de Salud, 
con el propósito de “Elaborar un Plan Integral de Salud, basado en el análisis 
situacional de la salud en poblaciones indígenas, estableciéndose experiencias pilotos 
que permitan desarrollar modelos interculturales de coordinación con el afán de 
conducir y monitorear los programas de salud en estrecha relación con las diferentes 
Direcciones Generales y Direcciones Regionales de Salud, promoviendo a la vez 
mecanismos de participación, coordinación  y consulta con las comunidades y pueblos 
indígenas en general”. La comisión con el apoyo de una consultaría especializada 
elaboro un “Plan  Nacional de Salud Para Pueblos Indígenas Amazónicos” que fue 
elevado al despacho ministerial con lo cual dio por concluida sus funciones. Este Plan 
Nacional de Salud Para los Pueblos Indígenas Amazónicos  busca: 
 
□ “Adecuar culturalmente el sistema de salud publica en estos pueblos, para mejorar 

los desfavorables indicadores de salud y nivelarlos al menos en relación al 
promedio nacional. Adecuación que debe efectuarse dentro del funcionamiento 
cotidiano de los propios establecimientos y recursos de salud del MINSA que 
operan en dichas poblaciones. Adecuación además, que considerando la situación 
de emergencia en esos pueblos, requiere de acciones inmediatas de corto plazo, 
que a la vez, no sea improvisadas sino que formen parte de un proceso de 
cambios en un plan a mediano plazo”. 

□ “Evitar  que la salud  indígena amazónica, se reduzca a una sección del MINSA 
transitoria y marginal e inestable por su dependencia de la cooperación externa, y 
sobre todo aislada o colateral a las estructuras centrales del sistema de salud 
pública. Sino al contrario, de incorporar la interculturalidad a los mecanismos 
principales del sistema público”. 

□ “Evitar la incoherencia si es que la aplicación del plan no se corresponde con su 
prioridad, mayor dotación de personal y presupuesto del MINSA". 

□ “Reconocer la alta heterogeneidad social, ambiental e institucional de la amazonía, 
lo que implica un plan-proceso y no un plan-modelo. Es decir un plan abierto a la 
creatividad y adecuación de sus actividades y tareas a las particularidades de cada 
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pueblo, zona u organización amazónica; y que avance, sobre la base del 
aprendizaje y lecciones de sus propias experiencias. Un plan lejos de ser estático, 
vertical, rígido, y más cerca y apto para el descubrimiento y adaptación a una 
realidad tan compleja y aún extraña como es la amazonía. 
 

Por Resolución Ministerial No 771-2004/MINSA del 27 de julio del 2004 se 
establecieron las diez estrategias nacionales de salud, una de las cuales es “Salud de 
los Pueblos Indígenas”, designándose como órgano responsable al Centro Nacional 
de Salud Intercultural (CENSI) del Instituto Nacional de Salud (INS). 

 
 

II. JUSTIFICACIÓN 
 

i. Marco Legal 
 
 Convenio Internacional Nº 169 de la OIT, suscrito por el Estado Peruano, y 

ratificado como ley nacional mediante Resolución Legislativa Nº 26253. 
 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, septiembre 2007. 
 Decreto Supremo 15 – 2001 – PCM. “Creación de la Comisión Especial 

Multisectorial para las Comunidades Nativas”. 
 Resolución Ministerial Nº 192 2004. “Creación de la Comisión Nacional de 

Salud Indígena Amazónica”. 
 Resolución Ministerial No 771-2004/MINSA, crea las Estrategias Sanitarias 

Nacionales, entre ellas, la ESN Salud de los Pueblos Indígenas. 
 Constitución Política del Perú 1993,  artículo 89 reconoce la existencia legal de 

las comunidades campesinas e indígenas y respeta la identidad cultural de las 
mismas 

 
ii. Aspectos generales 

 
La población peruana está formada por diversas culturas e identidades entre las 
que se encuentran los diversos pueblos indígenas de la amazonía y las 
comunidades campesinas de la región andina y altiplánica. Estos pueblos 
originarios1 poseen sistemas de salud basados en cosmovisiones propias, en 
practicas e innovaciones culturales especificas, en la cuidadosa transmisión de un 
patrimonio cultural altamente especializado y en una adecuada provisión de 
recursos, fruto de una respetuosa, eficiente y, a veces, austera relación con su 
entorno natural. 
 
La amazonía peruana representa el 60% de la superficie total del país. Para el año 
2003, según el PETT, habían 1345 comunidades nativas reconocidas y 
pertenecientes a diferentes grupos etnolingüísticos y distribuidas bajo la 
jurisdicción político administrativo de 11 regiones, 34 provincias y 118 distritos. 
Según el Censo de Comunidades Nativas del año 2007, existen 1786 comunidades 
nativas en el ámbito amazónico. 
 
Así mismo, según el PETT, existen 5818 comunidades campesinas entre quechua-
hablantes y aymara-hablantes. Tabla N° 1 

                                                 
1
El reconocimiento legal de los pueblos indígenas en el Perú según la constitución vigente de 1993, es de comunidades nativas y comunidades 

campesinas, sin embargo la misma Constitución Política en su Art. 191 hace mención a pueblos originarios y comunidades nativas. A nivel 
internacional el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado en Ginebra en 1989 y aprobado en el Perú mediante 
Resolución Legislativa Nº 26153  de 1993, se refiere a pueblos indígenas. 
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n % n %

PERÜ 7163 5818 81.22 1345 18.78

Amazonas 221 52 23.53 169 76.47

Ancash 345 345 100 0 0

Apurímac 442 442 100 0 0

Arequipa 100 100 100 0 0

Ayacucho 578 577 99.83 1 0.17

Cajamarca 109 107 98.17 2 1.83

Callao - - - - -

Cuzco 939 886 94.36 53 5.64

Huancavelica 565 565 100 0 0

Huánuco 266 257 96.62 9 3.38

Ica 9 9 100 0 0

Junín 563 389 69.09 174 30.91

La Libertad 120 120 100 0 0

Lambayeque 25 25 100 0 0

Lima 287 287 100 0 0

Loreto 612 75 12.25 537 87.75

Madre de Dios 24 0 0 24 100

Moquegua 75 75 100 0 0

Pasco 188 73 38.83 115 61.17

Piura 136 136 100 0 0

Puno 1251 1251 100 0 0

San Martín 31 1 3.23 30 96.77

Tacna 46 46 100 0 0

Tumbes - - - - -

Ucayali 231 0 0 231 100

Comunidades 

Nativas

Comunidades 

CampesinasRegión
Total de 

Comunidades

Tabla Nº 1  
Comunidades reconocidas oficialmente según el PETT2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

             Fuente:  Directorio de Comunidades Campesinas. PETT 2002.  Ministerio de Agricultura.  
Base de Datos de Comunidades Nativas. Marzo 2003. Defensoría del Pueblo. 

 

                                                 
2 El Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural –PETT del Ministerio de Agricultura reconoce  5818 comunidades campesinas  y 
1345 comunidades nativas para el año 2002. 
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Inicialmente el Plan General de la Estrategia, estaba orientado a beneficiar a la 
población indígena amazónica, debido a que este sector poblacional tiene los 
indicadores de salud más desfavorables del país; con el desarrollo del mismo, el 
Plan es reformulado incluyendo además a las comunidades campesinas3 del ande 
(quechua y aymara), principalmente las que habitan las zonas rurales excluidas y 
dispersas, manteniendo la denominación “pueblos indígenas”; por ello actualmente,  
algunas regiones con población andina no relacionan directamente los alcances de 
la Estrategia con su quehacer sanitario regional que involucran comunidades 
campesinas. Se ha tenido avances importantes en la aclaración de estas impases 
semánticos. 
 
Por último, en el contexto de globalización nacional y mundial, los pobladores de 
las comunidades indígenas y campesinas han intensificado su relacionamiento con 
el resto de la sociedad, creando nuevos escenarios de acción, en lo rural y también 
en lo urbano, que amerita ser considerado en el Plan General de la Estrategia 
Sanitaria. 

 
 

iii. Inequidad, brechas, deuda social. 
 

Los establecimientos del Ministerio de Salud tienen asignado atender 
aproximadamente el 90% de la población total del país. La población a atender 
constituye un  universo con una gran diversidad cultural, geográfica, económica y 
epidemiológica, y con necesidad de un sistema de atención diferenciado. 
 
Los países de la región están concentrados en cumplir las metas de los Objetivos 
del Desarrollo del Milenio del año 2000 (ODM), en la que  tres de las ocho metas, 
se refieren a salud: reducción de la mortalidad en la niñez, mejoramiento de la 
salud materna, y lucha contra la infección por el VIH/SIDA, la malaria y otras 
enfermedades. Sin embargo la mejora de estos indicadores podría no reflejar la 
disminución de las brechas e inequidades existentes en los pueblos indígenas, 
dada la condición de ser minoría poblacional en nuestro país, en consecuencia el 
análisis debe considerar estadísticas diferenciadas por pueblos indígenas para 
evaluar el impacto en las brechas. 
 
El distrito más pobre de Loreto, según el último mapa de pobreza de FONCODES4, 
es Balsapuerto,  en el que un 78.6%  de la población habla alguna lengua nativa 
indígena amazónica. Es en esta misma zona donde se han reportado los primeros 
casos de VIH/SIDA en población indígena de nuestro país 5,6, sin ser este el único 
espacio donde las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), se estarían 
presentando en cifras preocupantes comparadas con los promedios nacionales, 
según lo indica una investigación reciente en 27 comunidades representantes de 
10 grupos étnicos diferentes7,  8. Tabla Nº 2 

                                                 
3 Aunque la Cconstitución Política de 1920, se refería a comunidades indígenas, a partir del gobierno militar, con la ley de Reforma Agraria 
(Decreto ley No 17716,  1969), aquellas comunidades ubicadas en la costa y en los andes pasaron a denominarse comunidades campesinas, 
mientras que con la promulgación de la “Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agropecuaria de las Regiones de Selva y Ceja de Selva” 
(Decreto ley No 20653, 1978) las comunidades de la selva se denominaron comunidades nativas.  
4
 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES). Mapa de pobreza 2006. 

5 Zavaleta C, Fernandez C, Konda K, Valderrama Y. Vermund S,  Gotuzzo E. High Prevalence of HIV and Syphilis in a remote native community 
of the Peruvian Amazon. Am J Trop Med Hyg 2007; 76: 703-705. 
6 C.Zavaleta, et al. HIV and syphilis prevalence in indigenous communities in the Peruvian Amazon: exploring some risk factors. : AIDS 2008 - 
XVII International AIDS Conference: Abstract no. MOPE1079 
7  E.R.Orellana, et al. HIV and other sexually transmitted infections among indigenous populations in the Peruvian Amazon. : AIDS 2008 - XVII 
International AIDS Conference: Abstract no. MOPE0355. 
8 Blas, M. Experiencias de Trabajo con Comunidades Indígenas de la Selva Peruana. Presentación en internet. [Fecha de acceso Octubre 2008]. 
Disponible en : http://avispasenaccion.files.wordpress.com/2008/07/mblaspreconferenciaindigenasaids2008final.pdf 
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Tabla N°2  

Estimaciones de Prevalencias de ITS/VIH. Año 2008 

Comunidades 

indígenas (%)

Nacional 

urbano (%)

VIH 0.31 0.14

Sifilis reciente 3.74 0.26

Gonorrea 1.71 0.15

Clamydia 12.78 6.5

Tricomoniasis 5.06 2.12

HBsAg 2.66 0.3

HTLV 1/2 2.81 -  
Fuente: Blas, M. Experiencias de Trabajo con Comunidades Indígenas de la Selva Peruana. 

 
Según los ASIS Amazónicos (Nanti, Shipibo konibo, Matsigenka) en los Pueblos 
Indígenas Amazónicos el 50% de fallecimientos ocurren antes de los 40 años, 
veinte años antes que la mediana nacional que es de 64 años. Entre los mismos 
pueblos indígenas, existen diferencias pronunciadas respecto a la mediana de 
muerte, así por ejemplo en los Matsigenkas es de  49.5 años, mientras que en los 
Nanti y los Achures  es antes de los 7 años.  
Como se observa las muertes prematuras en estas poblaciones podrían estar 
asociadas a dificultades en el acceso a los servicios, que hacen más vulnerables a 
estas poblaciones9 ,10, 11, 12. Gráfico N° 1 

 
Gráfico N°1  

Edad de Defunciones en los Pueblos indígenas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: ASIS de Pueblos Indígenas Amazónicos, ASIS Achuar, ASIS Matsigenka 2006, ASIS Nanti.  
Elaborado por CENSI - INS (Centro Nacional de Salud Intercultural)   

 
En un reciente informe sobre desarrollo de los pueblos indígenas, basado en cinco 
países de Latinoamérica que concentran la mayor proporción de población 
indígena, se señala que entre 1994 y 2004 en los pueblos indígenas no se redujo 

                                                                                                                                                                 
 
9 Oficina General de Epidemiología (OGE). ASIS  de los pueblos de la Amazonía. 2001. MINSA. 

10 Oficina General de Epidemiología (OGE). ASIS  del pueblo Shipibo Konibo. 2002. MINSA. 
11 Oficina General de Epidemiología (OGE). ASIS  Matsigenka 2006. MINSA. 
12 Dirección General de Epidemiología (DGE). ASIS  Achuar. 2006. MINSA. 
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la pobreza, la brecha continúa siendo amplia y ser indígena incrementa la 
probabilidad de ser pobre. En salud confirma la existencia de una persistente 
brecha entre la población indígena y la no indígena, lo que incluye tasas 
significativamente mayores de desnutrición entre los niños pequeños e indicadores 
deficientes de salud materna.13 

 
i. Salud Materna en poblaciones indígenas 

 
El Perú, a pesar de los grandes esfuerzos del sector, se mantienen elevadas tasas  
de mortalidad materna: se encuentra en tercer lugar de América Latina después de 
Haití y Bolivia. De los cuatro primeros países con mayor proporción de población 
indígena en América Latina y el Caribe14, Perú tiene la segunda peor tasa de 
mortalidad materna después de Bolivia15. 
 
Según ENDES 2000 la razón de mortalidad materna en el Perú es de 185 x 
100000 nacidos vivos. Se puede observar que el departamento de Puno (con 
población predominantemente Aymara y Quechua) la razón de mortalidad materna 
es entre 5 y 6 veces mayor respecto de los departamentos de la Costa. Asimismo 
se puede observar que casi todos los departamentos con población indígena 
amazónica excepto Ucayali y San Martín se encuentran por encima del promedio 
nacional. Figura N° 1 
  

Figura N°1  
Estratificación según Razón de Mortalidad Materna x 100,000 nacidos vivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEI- ENDES 2000 

 
Las estadísticas vitales que dan cuenta de la incidencia de la mortalidad materna 
abarcan pocas zonas rurales apartadas, Loreto que es uno de las regiones que 
tiene importante proporción de población amazónica tiene un porcentaje de 

omisión de muerte materna de casi un 92%16., que casi es el doble del valor 

                                                 
13 

Gillete Hall, Harry Anthony Patrinos. Pueblos indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina: 1994- 2004
 

14 
Montengro RA, Stephens C. Indigenous health in Latin America and the Caribbean. Lancet.  2006 (367): 1859–69. 

15 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Perfiles básicos de salud de países en las  américas resúmenes. 2001. documento disponible 

en Internet. [Fecha de acceso Enero 2009] Disponible en : http://www.paho.org/spanish/sha/profiles.htm  

 
16 OEI- Ministerio de Salud (MINSA).  Sistema de hechos Vitales. 2005. Perú.  
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nacional (48.8%), para la omisión de muerte materna por cualquier causa del 
sistema de hechos vitales. 
 
Como se sabe el nivel educativo de las mujeres influye de manera importante en 
las actitudes y prácticas relacionadas al cuidado de la salud. Según el censo de 
comunidades indígenas del año 1993, las mujeres indígenas tienen los niveles más 
bajos de escolaridad en el Perú, sin embargo otros factores como las dificultades 
en el acceso a servicios de salud implementados y adecuados culturalmente 
concurren para que todavía la razón de mortalidad materna se mantenga elevada. 
 
Los datos de embarazo en adolescente según región geográfica o el grupo 
indígena identificado según idioma materno muestran diferencias para la región 
amazónica en relación a los pueblos andinos e incluso con el nivel nacional. 
Gráfico No 2. 
 

Gráfico Nº 2   
Porcentaje de adolescentes (15-19 años) que ya son madres  según ubicación 

geográfica e idioma materno. Perú 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Base de datos Censo XI de Población y VI de Vivienda 2007 INEI. Elaborado: CENSI 

 
Existen también brechas de acceso físico a los establecimientos entre la población 
indígena y la población general; así observamos que la brecha más notoria se 
aprecia en los antes denominados centros de salud, debido a que la mayoría de 
estos establecimientos se asientan en capitales de distrito y las población indígena 
generalmente se encuentra en zonas rurales lejanas a estas capitales17. Gráfico 
N°3. 
 
De igual forma los partos atendidos por profesionales de salud son menos 
frecuentes entre el grupo que habla una  lengua amazónica, esto se puede explicar 
porque los establecimientos que atienden a esta población generalmente son 
atendidos por personal técnico y no por profesionales de la salud. Gráfico N° 4 

                                                 
17 Cordero L. Mortalidad Materna ¿Se están cerrando las brechas?. Presentado en: I Seminario Internacional: "Derechos, Interculturalidad y 
Genero: "Una Mirada a los Servicios de Salud". Enero del 2009. Documento disponible en Internet. [Fecha de acceso Anero 2009] Disponible en : 
http://www.minsa.gob.pe/dgps/actividades/2009/ISEM_INTERN_DERECH_INTERCULT_GENRO/2PONENCIAS/IDENTIF_BRE_EJERC_DEREC
HOS_SERV_SALUD/Luis_Cordero_MortMaternaBrechas.pdf  

 

../../../USU@RIO/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/C1QF4HIJ/I%20Seminario%20Internacional:%20%22Derechos,%20Interculturalidad%20y%20Genero:%20%22Una%20Mirada%20a%20los%20Servicios%20de%20Salud%22.%20Enero%20del%202009.%20Documento%20disponible%20en%20Internet.%20%5bFecha%20de%20acceso%20Anero%202009%5d%20Disponible%20en%20:%20http:/www.minsa.gob.pe/dgps/actividades/2009/ISEM_INTERN_DERECH_INTERCULT_GENRO/2PONENCIAS/IDENTIF_BRE_EJERC_DERECHOS_SERV_SALUD/Luis_Cordero_MortMaternaBrechas.pdf
../../../USU@RIO/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/C1QF4HIJ/I%20Seminario%20Internacional:%20%22Derechos,%20Interculturalidad%20y%20Genero:%20%22Una%20Mirada%20a%20los%20Servicios%20de%20Salud%22.%20Enero%20del%202009.%20Documento%20disponible%20en%20Internet.%20%5bFecha%20de%20acceso%20Anero%202009%5d%20Disponible%20en%20:%20http:/www.minsa.gob.pe/dgps/actividades/2009/ISEM_INTERN_DERECH_INTERCULT_GENRO/2PONENCIAS/IDENTIF_BRE_EJERC_DERECHOS_SERV_SALUD/Luis_Cordero_MortMaternaBrechas.pdf
../../../USU@RIO/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/C1QF4HIJ/I%20Seminario%20Internacional:%20%22Derechos,%20Interculturalidad%20y%20Genero:%20%22Una%20Mirada%20a%20los%20Servicios%20de%20Salud%22.%20Enero%20del%202009.%20Documento%20disponible%20en%20Internet.%20%5bFecha%20de%20acceso%20Anero%202009%5d%20Disponible%20en%20:%20http:/www.minsa.gob.pe/dgps/actividades/2009/ISEM_INTERN_DERECH_INTERCULT_GENRO/2PONENCIAS/IDENTIF_BRE_EJERC_DERECHOS_SERV_SALUD/Luis_Cordero_MortMaternaBrechas.pdf
../../../USU@RIO/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.IE5/C1QF4HIJ/I%20Seminario%20Internacional:%20%22Derechos,%20Interculturalidad%20y%20Genero:%20%22Una%20Mirada%20a%20los%20Servicios%20de%20Salud%22.%20Enero%20del%202009.%20Documento%20disponible%20en%20Internet.%20%5bFecha%20de%20acceso%20Anero%202009%5d%20Disponible%20en%20:%20http:/www.minsa.gob.pe/dgps/actividades/2009/ISEM_INTERN_DERECH_INTERCULT_GENRO/2PONENCIAS/IDENTIF_BRE_EJERC_DERECHOS_SERV_SALUD/Luis_Cordero_MortMaternaBrechas.pdf
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Gráfico N°3 

Porcentaje de población con acceso físico menor a 2 horas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Tomado de “Mortalidad Materna ¿Se están cerrando las brechas?” 18. 

 
 

Gráfico N° 4 
Proporción de partos atendidos por profesional de salud.  

Perú Año 2002 - 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomado de “Mortalidad Materna ¿Se están cerrando las brechas?” 19. 

 

                                                 
18 Cordero L. Mortalidad Materna ¿Se están cerrando las brechas?. Presentado en: I Seminario Internacional: "Derechos, Interculturalidad y 
Genero: "Una Mirada a los Servicios de Salud". Enero del 2009. Documento disponible en Internet. [Fecha de acceso Anero 2009] Disponible en : 
http://www.minsa.gob.pe/dgps/actividades/2009/ISEM_INTERN_DERECH_INTERCULT_GENRO/2PONENCIAS/IDENTIF_BRE_EJERC_DEREC
HOS_SERV_SALUD/Luis_Cordero_MortMaternaBrechas.pdf  

  
19 Cordero L. Mortalidad Materna ¿Se están cerrando las brechas?. Presentado en: I Seminario Internacional: "Derechos, Interculturalidad y 
Genero: "Una Mirada a los Servicios de Salud". Enero del 2009. Documento disponible en Internet. [Fecha de acceso Enero 2009] Disponible en : 
http://www.minsa.gob.pe/dgps/actividades/2009/ISEM_INTERN_DERECH_INTERCULT_GENRO/2PONENCIAS/IDENTIF_BRE_EJERC_DEREC
HOS_SERV_SALUD/Luis_Cordero_MortMaternaBrechas.pdf   
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El reporte del Proyecto “Promoción del Desarrollo Humano sostenible en el Río 
Santiago” 20 donde se ubica población Wampis y Awajun,  refiere que el 80% de las 
madres acude al control prenatal (CPN),  y que el resto no lo hace principalmente 
por barreras culturales, geográficas y económicas. Pese a este porcentaje de CPN, 
el 85.4% de los partos fueron domiciliarios, aunque esto resulta menor al 
encontrado por el mismo proyecto años atrás, en el año 2002 (91.1%). Este 
incremento del 6% ha sido atribuido principalmente a la implementación de las 
casas de espera, una de las estrategias de implementación de la intercultural en la 
que el Perú es pionero en la Región 
 
El mismo informe menciona que la mayoría de establecimientos no cuenta con 
recursos básicos para atención de parto, ni con los profesionales que exige la 
normativa actual para ofrecer este servicio  a la población. Esto último también 
implica que de darse el parto, no habría reconocimiento de la prestación por parte 
del SIS.  
 

ii. Salud  infantil en poblaciones indígenas 
 
Respecto a la desnutrición en niños menores de cinco años, se puede observar 
que el departamento de Huancavelica (con población predominantemente 
Quechua) excede en casi dos veces al valor nacional. Asimismo Puno que 
presenta población predominantemente aymara y quechua  excede en casi 8 
puntos porcentuales al valor nacional; al igual que la mortalidad materna la mayoría 
de departamentos con población indígena amazónica, excepto San Martín y Madre 
de Dios, el porcentaje de desnutrición crónica se encuentran por encima del 
promedio nacional. Gráfico N° 5.  
 

Grafico N° 5 
Proporción de la Desnutrición Crónica en Menores de 5 años según 

Regiones. Perú 2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: ENDES 2008 (Encuesta Demográfica y de Salud Familiar). CENSI – INS. 

                                                 
20

 Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador. Capitulo Perú . UNICEF. (2008). Proyecto Promoción del Desarrollo 

Humano sostenible en el Río Santiago. Línea de Base - Segunda Fase. Lima: Editorial y Gráfica EDRA. 
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El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición CENAN del Instituto Nacional de 
Salud evaluando el estado nutricional de los menores de cinco años en algunos 
pueblos de la amazonía peruana, encontró que los niveles de desnutrición crónica 
en estas poblaciones son elevados, incluso mayores que las tasas regionales 
donde se realizaron las investigaciones. Tabla Nº 3. 
 

Tabla Nº 3 
Porcentajes de desnutrición en niños indígenas amazónicos según diferentes 

autores 
 

Desnutrición crónica

%

Chayahuitas1
52.5

Shipibos
2

59.3

 Alto y Bajo Urubamba3
53.0

Awuajun/Wuampis4
47.7

Awuajun5
41.4

Población 

 
Elaborado por CENSI - INS (Centro Nacional de Salud Intercultural)  

 
 

Existe evidencia de que el retardo en el crecimiento durante los primeros años, se 
relaciona con problemas en el desarrollo cognitivo, desempeño escolar y logro 
educativo21, situación a la que se estarían expuestos los niños y niñas de las 
comunidades indígenas. 
 
Según la base de datos de defunciones del año 2005 las infecciones intestinales en 
menores de 5 años es de 3.5 en el territorio nacional, sin embargo regiones 
denominadas amazónicas como el Loreto tiene porcentaje de 6.2%, Madre de Dios 
tiene un 4.3% de defunciones por estas enfermedades.  
 
Actualmente la Mortalidad Infantil a nivel nacional es de 18 muertes por cada mil 
nacidos vivos (ENDES 2004 – 2007). La ultima información que se tiene 
desagregada por departamentos es la presentada por la ENDES 2000, en la que 
Puno, que tiene porcentajes importantes de población indígena aymara y quechua, 
tiene una TMI casi el doble del promedio nacional para esos años, asimismo 
Ucayali y Loreto presentaron valores casi en 12 puntos porcentuales mayores que 
el valor nacional. Gráfico Nº 6. 

                                                 

 Fuente: 1 y 2 Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Factores asociados a la desnutrición crónica de niños menores de 3 años 

en poblaciones Shipibo-Conibo y Chayahuitas. Un estudio caso-control, 2007. Informe Preliminar. Información sobre niños menores de tres años, según parámetros 
OMS 2006.3 Instituto Nacional de Salud - Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Encuesta Nutricional de la población indígena del Alto y Bajo Urubamba, 
2007. Informe Preliminar. Información sobre niños menores de cinco años, según parámetros OMS 2006. 4 Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza 
Perú-Ecuador. Capitulo Perú. UNICEF.  2008. Para niños menores de 3 años. 5 Lucio Huamán-Espino, Carmen Valladares E. Estado nutricional y características del 
consumo alimentario de la población Aguaruna. Amazonas, Perú 2004. Rev Peru Med Exp Salud Publica 23(1), 2006. Información sobre niños menores de tres 
años, según parámetros OMS 2006. 

 
21

 Walker SP, Wachs TD, Gardner JM, Lozoff B, Wasserman GA,Pollitt E, Carter JA and the international Child Development Steering Group. 

Child development: risk factors for adverse outcomes in developing countries. Lancet 2007; 369: 145–57 
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Grafico N°6 
Tasa de Mortalidad Infantil por Regiones 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Fuente: ENDES 2000. Elaborado: DGE Sala Situacional de Salud Año 2008 

 
 

iii. Aseguramiento 
 
Importantes avances se han logrado en términos de políticas públicas con la 
implementación del Seguro Integral de Salud (SIS) dirigido a mejorar el acceso a 
los servicios de salud principalmente de la población más pobre y vulnerable del 
país. Al amparo de la RM 401-2007/MINSA que aprueba la Directiva Administrativa 
Nº 111-MINSA/SIS V01: Implementación del Decreto Supremo Nº 004-2007- SA,  
la afiliación al SIS “será individual y/o familiar, gratuita y sin límite de edad para la 
población que se encuentre en pobreza y pobreza extrema” incluyendo la 
población amazónica y andina excluida y dispersa. Así esperaríamos que el 100% 
de los indígenas del quintil de extrema pobreza (Q1) estén afiliados. 
En este Q1, la población indígena, identificada según idioma materno, se distribuye 
en 35%, 1.1%, 3.7% como quechuas, aymaras y amazónicos respectivamente. La 
proporción total de afiliados al SIS en este quintil es de 40%; y la proporción de 
afiliados al SIS por grupo indígena varía entre el 19% en los aymaras y el 50% en 
los amazónicos; y según el Censo Nacional 2007 el 46.7% de la población 
indígena amazónicos no cuenta con ningún tipo de seguro de salud. Es decir, aun 
queda una gran proporción de indígenas en general, y en especial extremos 
pobres, que no están siendo beneficiados por el SIS. 
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Gráfico N° 7 
Afiliación al SIS en los distritos del Quintil 1 y según idioma materno. 

Perú - 2007  

 
Fuente: Base de datos del Censo de Población y vivienda 2007.  
Base de datos de Pobreza de FONCODES 2006. Elaboración: CENSI 

 
 

 
III. ÁMBITOS DE ACCIÓN 

 
El ámbito de acción de la Estrategia Sanitaria Nacional es todo el territorio nacional del 
Perú, sin embargo en el sentido que la estrategia está relacionada con indicadores de 
pobreza, de acceso geográfico y otros de exclusión socio-económica, se ha 
considerado 3 ámbitos: La región amazónica con los pueblos indígenas, la región 
andina por la población quechua-hablante y la región altiplánica por la población 
aymara-hablante. 
 
Actualmente las condiciones que favorecen la migración entre las diversas zonas del 
país, han facilitado la formación de algunos núcleos urbanos donde se han 
concentrado pueblos indígenas de las zonas rurales de la amazonía y el ande, y 
donde se reproducen las condiciones de pobreza, y exclusión. Por ejemplo en el 
distrito de San Juan de Lurigancho, en la región Lima,  el 9.8% (72395 hab.), 0.5% 
(4131 hab.) y 0.15% (1288 hab.) de su población refiere como idioma materno al 
quechua, al aymara y alguna lengua amazónica,  respectivamente22. 
 
Otro escenario importante a considerar en lo relacionado a la salud, son los 
hospitales e institutos nacionales, ubicados en las urbes, donde acude los 
pobladores de zonas remotas de nuestra amazonía y en ande trayendo consigo sus 
creencias, costumbres, cosmovisiones, miedos y expectativas. 

                                                 
22

 INEI. Censo XI de Población y VI de Vivienda 2007. 



Plan General de la Estrategia Sanitaria Nacional Salud de los Pueblos Indígenas 2009 - 2012 

 

17 
 

 
IV. LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL SALUD DE LOS PUEBLOS 

INDIGENAS: AVANCES Y DIFICULTADES 
 
Creada en el 2004 por Resolución Ministerial 771-2004/MINSA tiene como órgano 
responsable al Centro Nacional de Salud Intercultural. Las diversas Direcciones 
Generales del MINSA aportan a los objetivos de la Estrategia, con sus diversas 
actividades orientadas a mejorar la cobertura y calidad de atención de salud a los 
pueblos indígenas u originarios.   
 
La implementación de la interculturalidad en los servicios de salud es un proceso en 
construcción que aun no ha logrado un posicionamiento real en los diversos niveles 
de decisión del sector, nacional, regional o local. Más que su implementación o 
incorporación en las actividades o los servicios de salud, debe ser entendida como 
una asimilación por parte de los recursos humanos de salud en su cotidiano 
relacionamiento con miembros de otra cultura, y expresada en las actitudes y 
aptitudes de respeto por la diferencia; esto es, ser concebida como un derecho de 
nuestros interlocutores a ser tratados con respeto, a entender su cultura y 
esforzarnos por una convivencia o articulación armoniosa de nuestros pensares, 
actitudes y aptitudes con los pensares, actitudes y aptitudes de los miembros de una 
cultura diferente. 
 
Entre los avances en la construcción de este proceso de entender las otras culturas, 
de respeto intercultural en salud, el sector muestra las evidencias de las brechas 
sanitarias recogidas en los diversos ASIS elaborados por la Dirección General de 
Epidemiología, lo logrado con la “adecuación” de los servicios de salud para la 
atención del parto vertical, la implementación de casas de espera para facilitar el 
acceso a la atención del parto institucional y por profesional de la salud; la norma de 
la Transversalización del Enfoque de Género, Interculturalidad y Derechos en Salud 
o la Guía de Salud Reproductiva con Enfoque Intercultural. Menos visible, resulta la 
Norma Técnica Salud y dos Guías Técnicas para la protección, relacionamiento y 
atención a pueblos indígenas en aislamiento, en contacto reciente o indígenas en 
contacto inicial con alto riesgo de morbimortalidad, que fueran elaborados por el 
CENSI; documentos únicos en su género en Sudamérica. 
 
El CENSI, como responsable de la Estrategia, desde su creación, ha orientado sus 
esfuerzos a la sensibilización de los actores regionales y locales (Gobierno 
Regional, DIRESAs, profesionales y técnicos de salud, organizaciones indígenas y 
otras instituciones) sobre la necesidad de una mejor interacción entre culturas 
diferentes, y realiza asesoría técnica a las DIRESAs para reorientar las formas de 
abordaje en la atención integral que se brinda a miembros de los pueblos originarios 
amazónicos o andinos, sobre todo de las áreas rurales excluidas y dispersas. Hasta 
el año 2008 son 17 DIRESAs del ámbito amazónico y andino, las incluidas en este 
trabajo. 
 
Entre los aportes y otros logros de las diversas Direcciones que conforman el 
Comité Permanente de la Estrategia y, del CENSI en particular, podemos 
mencionar: 
 

 El CENSI forma parte de la Comisiones Nacionales relacionadas con el 
desarrollo y los derechos de los pueblos: Comisión para la protección de los 
Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, Comisión de Lucha Contra la 
Biopiratería, a nivel internacional es el punto focal en Perú de la Comisión 
Andina de Salud Intercultural –creada en el 2005 por la Reunión de Ministros 
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de Salud del Área Andina, REMSAA. Espacios que posibilitan incluir 
acciones, financiamiento y diseñar políticas a favor de los pueblos indígenas 

 Los estudios sobre hábitos alimentarios en los pueblos indígenas Shawi, 
Shipibo, Awajum, Asháninka realizados por el Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición –CENAN, que permitirán un abordaje intercultural 
de la desnutrición. 

 El CENSI, en la certeza que no hay interculturalidad sin diálogo, propicia 
diversos espacios de acercamiento intercultural a nivel local, entre 
proveedores de servicios, autoridades, agentes tradicionales de salud, 
líderes comunales. Los denomina diálogos interculturales, y viene trabajando 
una propuesta de guía. 

 Promueve la revitalización de la medicina tradicional y el trabajo coordinado 
entre sus agentes que la ejercen y los trabajadores de salud. 

 A nivel nacional, propició y participó de espacios de consulta a las 
organizaciones indígenas para la elaboración de los Lineamientos para la 
Prevención y Control de las ITS VIH/SIDA, en el taller nacional realizado en 
coordinación con la Estrategia Sanitaria de VIH SIDA. 

 Se ha logrado la aprobación mediante Resolución Ministerial la Norma 
Técnica de Salud “Prevención, Contingencia ante el Contacto y Mitigación de 
riesgos para la salud en escenarios con indígenas en aislamiento y contacto 
inicial”, así como de la Guía Técnicas sobre Relacionamiento con indígenas 
en aislamiento y contacto reciente” y la Guía para la Atención a pueblos en 
reciente contacto y contacto inicial en riesgo de alta morbimortalidad”. El 
Perú es el primer país de Latinoamérica en contar con estos documentos de 
salud sobre estos pueblos. 

 La Creación del Observatorio de Interculturalidad y otros Derechos en Salud 
de los Pueblos Indígenas, al que podrán acceder todos los interesados en 
este tema a través de un portal en la web del Instituto Nacional de Salud. 

 Las reuniones de evaluación bianual, la asesoría técnica a las regiones son 
espacios que han permitido ampliar la visión de la interculturalidad en salud, 
incluyendo propuestas más allá de campo obstétrico, e insistiendo en la 
“desrruralización” de la interculturalidad sin descuidar las prioridades. Hay 
iniciativas de interculturalidad en ámbitos urbanos.  

 La DGSP aporta a la ampliación de la cobertura de salud hacia poblaciones 
excluidas y dispersas, mediante el trabajo de los equipos AISPED.  

 Investigación sobre prácticas y recursos de la medicina tradicional: a la fecha 
mantiene 320 especies de plantas medicinales en el Jardín Botánico y más 
de 1200 especies herborizadas y científicamente identificadas en el Herbario 
Nacional de Plantas Medicinales.  

 El CENSI viene elaborando la Fitofarmacopea y el Inventario Nacional de 
Plantas Medicinales, en cumplimiento de la Ley 27300 “Ley del 
Aprovechamiento Sostenible de las Plantas Medicinales”. 

 Ha desarrollado junto con el CENAN y en convenio con el Instituto Nacional 
de Estadística el Censo de Salud Indígena en el la cuenca del Bajo y Alto 
Urubamba y la Encuesta sobre Nutrición en la misma zona. 

 El CENSI ha presentado la propuesta para la inclusión de la pertenencia 
étnica en los sistemas de información de salud; ha elaborado en 
coordinación con organizaciones indígenas el listado de los pueblos 
indígenas del ande y amazonía. Esto permitirá contar con estadísticas 
diferenciadas de los diagnósticos e intervenciones en salud. 

 La ampliación de la cobertura del SIS para el 100% de los indígenas fue una 
propuesta de la Estrategia Salud de los Pueblos Indígenas, recogida y 
viabilizada por el SIS, a la que posteriormente se han sumado otros 
beneficios. 
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 La gestión de la atención por el SIS a casos especiales y complicados 
referidos a los Institutos y Hospitales de Lima. 

 Estudio exploratorio sobre conductas de riesgo en población Shawi para las 
ITS VIH SIDA. 

 Viene trabajando propuestas de interculturalidad con población indígena en 
el ámbito urbano (ej. Shipibos de Cantagallo). 

 Elaboración de la guía de comunicación intercultural para la atención de 
salud al pueblo Shipibo. Se extenderá a otros pueblos indígenas. 

 Abordaje intercultural de la salud a nivel urbano, con los Shipibos asentados 
en Lima y su relación con los servicios de Salud. 

 A través de la DIGESA realiza la Vigilancia de los Recursos Hídricos en  
Loreto (Río Corrientes; Río Pastaza; Río Nanay; Río Itaya); Madre de Dios 
(Lago Tupac Amaru; Lago Valencia; Río Madre de Dios; Río Inambari; Río 
Tambopata; Ríos Puquiri, Huepehute y Caychihue; Río Malinowski); 
Amazonas (Río Marañon; Río Santiago; Río Imaza; Río Utcubamba; Río 
Nieva; Río Cenepa); Ucayali (Aguaytia, Calleria, Ucayali, Abujao, Laguna 
Yarinacocha), entre otras cuencas. 

 Viene desarrollando el estudio de los Factores socioculturales asociados a la 
seroprotección post vacunal contra Hepatitis B en menores de 5 años de los 
pueblos Shapras, Candozis en el Datem del Marañón y Matsigenkas en el 
Bajo Urubamba. 

 
Sin embargo, la Estrategia Sanitaria Nacional aun no supera algunas dificultades 
relevantes: 
 

 No ha logrado un posicionamiento importante en las diversas decisiones del 
sector que le permita institucionalizar la interculturalidad como la base en la 
que se sustentarían las intervenciones de salud en los pueblos indígenas. 

 Existe a nivel del MINSA un traslape de funciones entre la Estrategia 
Sanitaria de Salud de Pueblos Indígenas a cargo del CENSI y las actividades 
de la Unidad Funcional de Interculturalidad, género y derechos en salud de la 
Dirección General de Promoción de la Salud. Esto crea confusión a nivel de 
la Regiones. 

 El CENSI es un órgano de línea del Instituto Nacional de Salud, organismo 
dedicado principalmente a la investigación biomédica; por lo tanto como 
responsable de la ESN Salud de los Pueblos Indígenas acrecienta la brecha 
entre sus objetivos y los objetivos institucionales. 

 No cuenta con recursos financieros y logísticos que permitan viabilizar las 
acciones a nivel de las regiones. 

 El concepto e implementación de la interculturalidad en salud ha sido 
limitada al área de salud materna (Casas de espera y atención del parto 
vertical), a la “ruralización” e “indigenización”. 

 Siendo la interculturalidad un proceso de construcción social, una de las 
grandes dificultades en su implementación es la exigencia, por parte de las 
instancias decisoras, de tangibles o externalizaciones exóticas para su 
valoración como una política relevante del sector. 

 
V. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 
i. Información socio-antropológica. 

El avance de la colonización ligada principalmente a la explotación de los recursos 
naturales (caucho, oro, madera, petróleo, gas), paulatinamente, ha limitado sus 
territorios donde desarrollaban sus actividades tradicionales de caza, pesca y 
agricultura, afectado su economía y salud. 
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No obstante su relativamente largo proceso de contactos con otros sectores de la 
sociedad peruana, los indígenas amazónicos y comunidades campesinas del ande, 
mantienen el acervo de sus expresiones culturales, como el uso de idiomas 
tradicionales, la práctica de modelos de relación con el medio circundante y el 
mantenimiento de sus sistemas tradicionales de organización social (comunal y 
domestica). 
 
En algunas áreas de nuestra amazonía existen pueblos indígenas que han optado 
por el aislamiento como respuesta posiblemente a experiencias negativas en el 
pasado, y otros que se mantienen en situación de contacto inicial, habitando zonas 
geográficamente muy inaccesibles y con limitado relacionamiento con el resto de la 
sociedad nacional. Estos pueblos son altamente vulnerables a brotes epidémicos y 
muerte porque no han desarrollado la respuesta inmune para gérmenes 
comunes23. 
 

a. Educación 
El nivel educativo de la población indígena presenta sustanciales diferencias; 
según el Censo de Población y Vivienda del año 2007, el promedio nacional de 
personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir es de 7.1%; en als 
poblaciones indígenas amazónicas alcanza el 19.4% y entre los andinos es de 
23%, siendo el analfabetismo para el ámbito rural de 19.7% en relación al urbano 
que alcanza el 3,7%. Entre los indígenas amazónicos, el analfabetismo alcanza el 
28.1 entre las mujeres y el 11.8% entre los varones; el porcentaje de analfabetismo 
para la mujer rural que es del 30% siendo el porcentaje nacional para mujeres de 
10.6 %. 
 

b. Estructura Poblacional. 
El Gráfico Nº 8 muestra la composición por grupos de edad de los pueblos 
indígenas del país. 
 

Gráfico N°8 
Población Censada por Grandes Grupos de Edad. Perú 2007  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Base de datos Censo XI de Población y VI de Vivienda 2007 INEI. Elaborado: CENSI  

                                                 
23 . Norma Técnica de salud: Prevención, contingencia ante el contacto y mitigación de riesgos para la salud en escenarios con presencia de 
indígenas en aislamiento y en contacto reciente; aprobada con Resolución Ministerial N° 799-2007/MINSA 
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La población menor de catorce años en los indígenas amazónicos representa el 
40%, evidenciando una composición de población extremadamente joven a 
diferencia de la población aymara donde solo 5.9% de su población se encuentra 
en este grupo de edad. Entre los 15 a 64 años son los aymaras los que tienen la 
mayor proporción de población, siendo estos superiores en un casi veinte puntos 
porcentuales a los  amazónicos. En los adultos mayores la proporción de 
población quechua es mayor en 10 puntos a la proporción de los amazónicos, y 
superior en 6 puntos a la quechua y la población general, lo que nos orienta a 
pensar que la esperanza de vida en las poblaciones amazónicas es menor en 
relación en la población nacional, aymara y quechua, pudiendo traducir 
deficientes condiciones de vida. 
 
La edad media de la población nacional es de 29.4 años, siendo esta menor que 
la de la población andina que es de 34 años, y mayor que el de la población 
indígena amazónica (21 años), asimismo  este valor podría deberse a los altos 
niveles de fecundidad y mortalidad en esta población. 
 
El índice de masculinidad en los indígenas andinos es de 93.6%, menor que el 
que presentan los indígenas amazónicos (103.2%), posiblemente relacionado, 
este último, con una mayor mortalidad de la población femenina en los primeros 
años de vida y durante la gestación. El índice de masculinidad a nivel nacional 
es del 98.8%. 
 

c. Tasa Global de Fecundidad (TGF) 
Departamentos como Loreto y Huancavelica que tienen porcentajes importantes de 
poblaciones indígenas amazónicas y quechuas presentan TGF que casi duplica el 
valor nacional de 2.4. Según el Censo de Comunidades Indígenas del 2007, el 
promedio de hijos por mujer indígena amazónica es de 3.2. 
 

Figura Nº 1 
Tasa de Fecundidad Global por Regiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ENDES 2004. Elaborado: CENSI (Centro Nacional de Salud Intercultural) 
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ii. Población indígena: originaria de la amazonía y del ande. 

 
 Región Amazónica:  

 Según el Censo de Comunidades Indígenas del año 2007, en la amazonía peruana 
existen 60 etnias. Según el XI Censo de Población  y VI de Vivienda del año 2007 
la población indígena amazónica identificada por idioma materno es de 332, 975 
habitantes. 

  
 La población indígena amazónica por idioma materno esta distribuida 

principalmente en: Loreto 105900 (31.80%), Amazonas 52153 (15.70 %), Junín 
73637 (22.18%), Ucayali  40407 (12.1 %), San Martín 21416 (6.4%), Pasco 16414 
(4.9%), Cusco 15230 (4.64%). 

 
 Los indicadores de salud son desfavorables en estas poblaciones al estar 

íntimamente relacionados con determinantes socio culturales y organización de los 
servicios de salud 

. 
 La esperanza de vida de las mujeres de zonas rurales es 6.6 años menor a la de 

las mujeres de zonas urbanas.  
 

A nivel de la respuesta del sistema de salud: según la DGSP la cobertura de parto 
institucional es de 72.7% y la Región que tiene la mas baja cobertura de partos 
institucionales es Amazonas con un 46.7%. En general, se evidencia un incremento 
en la cobertura del parto institucional, pero aun se mantiene la brecha desfavorable 
en regiones con población indígena, sobre todo amazónicas. 

 
 

Figura N°2 
Mapa de distribución de Población Indígena Amazónica, según idioma materno. 

Censo Indígena Amazónico. Año 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Resultados del II Censo de Comunidades Indígenas de la Masona del Perú 2007 INEI.  Elaborado: 
CENSI (Centro Nacional de Salud Intercultural) 
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Al 2005 la tasa de Médicos por 10 mil habitantes era de 6.73 y el de enfermeras 
6.28, Loreto es una de las regiones que tiene una de las mas bajas tasas de 
médicos por 10 mil habitantes siendo de 3.1, Amazonas tiene 3.64 enfermeras por 
cada 10 mil habitantes, siendo también una de las bajas regiones carente de este 
tipo de profesional 
 
La mediana de muerte a nivel nacional es de 66 años a nivel de Lima Metropolitana 
es de 71 años, en el 50% de los fallecidos en Madre de Dios moría antes de 
cumplir los 39 años.  

 
 

 Región Andina (Quechua): Región que concentra la población quechua-
hablante. Según el CPV del año 2007 es de 3360331 los mismos que se 
encuentran concentrados en mayor cantidad en las Regiones de Cusco 566,581 
(16.86%),  Lima (14.2%), Puno 455,816 (13.56%), Ayacucho 361,622 (10.76%), 
Ancash 314,141 (9.35%), Huancavelica 272,085 (8.10%), Apurimac 266,336 
(7.93%), Huanuco 203,211 (6.05%), Arequipa 161,891 (4.82%), Junín 16,830 
(3.18%). Así mismo existen poblaciones cuyo idioma materno es el quechua en 
los 25 departamentos del Perú. 

 
Figura N°3  

Mapa de distribución de Población originaria Quechua, según idioma 
materno. CPV Año 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de datos Censo XI de Población y VI de Vivienda 2007 INEI.  Elaborado: CENSI  

 
 
  Región altiplánica (Aymara) 
Región que concentra a quechua y aymara-hablantes. Según la variable de idioma  
materno del CPV del año 2007 los departamentos que presenta mayor cantidad de  
habitantes aymara-hablantes son: Puno 322976 (72.87%), Tacna 45204 (10.2%), 
Lima 26234 (5.92%), Arequipa 18538 (4.18%), Moquegua 16483(3.72%). Los 
aymara-hablantes se encuentran también dispersos en todos los departamentos del 
país, con menores concentraciones en los departamentos amazónicos 



Plan General de la Estrategia Sanitaria Nacional Salud de los Pueblos Indígenas 2009 - 2012 

 

24 
 

 
  Figura N°4 

Mapa de distribución de Población originaria  
Aymara, según idioma materno. CPV Año 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         
 
 

 
 
 

Fuente: Base de datos Censo XI de Población y VI de Vivienda 2007 INEI.  Elaborado: CENSI  
 
 

VI. DESCRIPCIÓN DE SALUD (ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD) 
 

Perfil de los Pueblos Indígenas24 :  
 

 Los indígenas del Perú forman un conjunto amplio y heterogéneo inserto -a veces 
violentamente- en una sociedad mayoritaria nacional; no obstante conservan 
características culturales que los distinguen de esa sociedad nacional a la que se 
han visto incorporados, y con la que tienen diverso nivel de relacionamiento, 
existiendo poblaciones que han decidido permanecer en condición de aislamiento y 
en situación de contacto inicial. 

 
 Los pueblos indígenas son grupos particularmente vulnerables, con precarias 

condiciones de vida; especialmente marginados de los servicios más elementales. 
La condición de vulnerabilidad es extrema entre los indígenas en aislamiento y en 
contacto inicial. 

 
 Cada pueblo indígena posee un perfil cultural distinto como resultado de una 

historia particular. No se puede homogenizar a la población indígena, pues los 
diferentes pueblos tienen sus propias formas de organización y cultura; habitan en 
medios ecológicos diversos, han sido afectados de manera distinta por los 
procesos de modernización y globalización, han desarrollado diferentes estrategias 
de sobrevivencia, resistencia o adaptación y reprocesado de manera distinta los 
procesos de aculturación. 

 
 La conceptualización de la salud y la enfermedad, la vida y la muerte entre los 

pueblos indígenas difieren a la concepción de la sociedad no indígena. El concepto 
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 Plan Nacional de Salud Para Pueblos Indígenas Amazónicos, 2004. 
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de salud ligado estrechamente a su noción de territorio y cosmovisión, otorga otra 
connotación a la interpretación de los malestares y sus terapias 

 
Servicios de salud: 
 
 Los cuatro años de implementación de la ESN, y la mirada reflexiva sobre las 

experiencias poco gratas de los servidores, han servido para visibilizar la 
necesidad de otra forma de abordar el servicio que se brinda a poblaciones de 
cultura diferente a la de los prestadores de servicios. La interculturalidad se ha 
reducido a lo relacionado a la atención del parto, impactando positivamente en la 
reducción de la mortalidad materna, sin embargo, poco avance muestran otras 
prioridades sanitarias relacionadas con la salud infantil o las enfermedades 
transmisibles, o con la tercera edad o la adolescencia, por ejemplo. 

 
 Existe una tendencia de los diversos niveles del sector de asociar la 

implementación de la interculturalidad en salud con la ejecución de una serie de 
actividades en los pueblos indígenas o comunidades campesinas, desvirtuando 
base reivindicativa de la interculturalidad como derecho. 
 

 La información sobre los pueblos indígenas presenta serias limitaciones: existe un 
subregistro en la información censal; y al no considerar los registros la variable 
étnia se desconoce el perfil de la salud, la educación, el empleo, la vivienda. El 
sistema de información en salud no ha incluido la variable étnica por lo que no se 
puede tener información diferenciada sobre la salud de estos pueblos. 
 

 El personal de salud que atiende a poblaciones indígenas muestra serias 
deficiencias para interactuar con miembros de otra cultura, tendiendo a discriminar, 
subvalorando y confrontando las prácticas sanitarias y la medicina tradicional de 
los pueblos indígenas. Deficiencias en la oportunidad, calidad técnica y 
humana y efectividad son factores comunes de los servicios que se brindan. El mal 
trato en la atención, es queja común de los usuarios y usuarias, y un factor 
limitante para mejorar el acceso a los servicios. 
 

 La inclusión en salud aun se limita a la cobertura de las diversas actividades del 
sector o participación utilitaria de la comunidad y sus miembros para el logro de 
metas, faltando propiciar y reforzar la inclusión participativa en el diseño, 
planificación y evaluación de los servicios que los beneficiarían. 

 
 El Seguro Integral de Salud no favorece a aun a los pueblos indígenas y 

campesinos más alejados, poco numerosos y en extrema pobreza de nuestro país, 
existiendo limitaciones, desconfianza y desventajas para acceder a sus beneficios 
(tarifas, reembolsos). 

 
 El sistema de referencia y contrarreferencia aun no cuenta con logística, 

recursos económicos y tecnología apropiada y no considera al sistema de salud 
tradicional en su operatividad. 

 
 El desabastecimiento en medicamentos, insumos y equipamiento para brindar 

una adecuada atención según nivel de resolución, caracteriza frecuentemente a los 
establecimientos de salud, principalmente los más lejanos, los ubicados en distritos 
de pobreza extrema o muy pobres, es decir los que atienden a pueblos indígenas 
(Informe Defensorial 134). 
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 Los establecimientos de salud que atienden a pueblos indígenas u originarios, 
sobretodo los excluidos y dispersos, presentan infraestructura en pésimo estado 
de conservación.  

 
 Divorcio de poderes entre el personal de salud y la práctica de la medicina 

tradicional, llegando hasta el enfrentamiento y menosprecio de los servidores de 
salud hacia los agentes tradicionales, estableciendo grandes obstáculos y brechas 
culturales para una articulación armoniosa de conocimientos. 

 
En este contexto y en el marco de los “Lineamientos de la Política del MINSA  2002 
– 2012” es necesario establecer mecanismos reales de atención en salud a estos 
pueblos que reclaman un trato adecuado, respeto a su cultura y su participación en la 
definición de políticas e intervenciones que los involucre. 
 
 

VII. NECESIDADES EN SALUD 
 

1. Incorporar la interculturalidad como derecho en el sistema nacional de salud. 
2. Ampliar la oferta de salud con estrategias que permitan el acceso a poblaciones 

excluidas. 
3. Fortalecer los servicios de salud con recursos humanos, logísticos y financieros. 
4. Implementar acciones de conservación y vigilancia del medio ambiente. 
5. Fortalecer  el Sistema de Vigilancia y Acciones en Salud Pública. 
6. Diseñar una política de salud intercultural en el Perú  
7. Fortalecer el trabajo comunitario con la participación activa de sus actores 

sociales. 
 

 
VIII. FIN Y OBJETIVOS: 
 

FIN 
 

En el marco del respeto de las diferencias culturales y del diálogo intercultural, 
desarrollar acciones que permitan disminuir las brechas sanitarias entre el nivel 
nacional y/o regional y las poblaciones indígenas. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
1. Implementar la pertinencia intercultural en el sistema nacional de salud, según los 

niveles de relacionamiento de los pueblos indígenas con el resto de la sociedad, 
propiciando espacios de inclusión participativa y de concertación. 

2. Ampliar la oferta de salud de calidad con nuevas modalidades adecuadas a las 
zonas indígenas amazónicas y andinas. 

3. Fortalecer los recursos humanos, logísticos y financieros en los establecimientos 
de salud que atienden a población indígena u originaria  amazónica, andina 
quechua y aymara. 

4. Promover el control para la preservación de un medio ambiente saludable. 
5. Fortalecimiento del Sistema de la Vigilancia y acciones en Salud Pública. 
6. Gestionar el diseño e implementación de una Política Nacional de Salud 

Intercultural  en el Perú. 
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IX. RESPONSABILIDADES 
 

i. NIVEL CENTRAL 
 

El nivel central está conformado por el coordinador nacional de la Estrategia 
Sanitaria Salud de los Pueblos Indígenas; las instituciones que forman parte del 
Comité Técnico Permanente y el Comité Consultivo, según la Resolución 
Ministerial 771-2004 y 419-2005. Cada institución ha designado a sus 
responsables, los que se reúnen periódicamente convocados por la institución 
responsable que es el Centro Nacional de Salud Intercultural (CENSI) del Instituto 
Nacional de Salud (INS). 

 
1. El Comité Técnico Permanente está conformado por los representantes del 

Centro Nacional de Salud Intercultural del INS, la Dirección General de 
Insumos y Drogas (DIGEMID), la Dirección General de Salud Ambiental 
(DIGESA), Dirección General de Epidemiología (DGE), Oficina General de 
Comunicaciones del MINSA, la Dirección General de Salud de las Personas 
(DGSP), la Dirección General de Promoción de la Salud (DGPS) y el Seguro 
Integral de Salud (SIS). Las funciones del Comité Técnico Permanente son las 
siguientes: 
a. Elaborar el Plan de la Estrategia Sanitaria Nacional. 
b. Apoyar en el desarrollo y ejecución de la Estrategia Sanitaria Nacional. 
c. Efectuar el monitoreo y evaluación periódica de los resultados. 
d. Gestionar recursos financieros para la ejecución de la Estrategia Sanitaria 

Nacional 
e. Integrar las actividades de las diferentes direcciones regionales y 

organismos públicos descentralizados a los cuales representan para el 
logro de los objetivos de la Estrategia Sanitaria Nacional. 

 
2. El Comité Consultivo. Está conformado por Instituciones académicas, agencias 

de cooperación internacional, Organizaciones no Gubernamentales 
relacionadas con la Estrategia Sanitaria Nacional y Organizaciones de 
personas afectadas en el marco de la Estrategia Sanitaria Nacional.   Sus 
funciones son: 
a. Brindar asistencia técnica para el desarrollo y ejecución de la Estrategia 

Sanitaria Nacional. 
b. Apoyar en la articulación de acciones del sector público y de la sociedad 

civil en el marco de la Estrategia Sanitaria Nacional. 
 

ii. NIVEL REGIONAL 
 

En el nivel regional el responsable de la implementación de la Estrategia es el 
Director Regional. El ámbito de la Estrategia es a nivel nacional, pero en las 
Direcciones Regionales de Salud en que se atiende a población indígena 
amazónica o andina, sus funciones son: 
1. Articular iniciativas de instituciones gubernamentales y no gubernamentales 

que convergen en el tema de la salud intercultural en la región. 
2. Mantener capacitado al personal de salud que atiende a población indígena en 

la implementación de la interculturalidad en salud de acuerdo a los grupos 
indígenas que se encuentran en su jurisdicción. 

3. Normar la atención que se brinda a la población indígena de su zona teniendo 
en cuenta las recomendaciones del nivel central y de acuerdo a su realidad 
socio cultural. 
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4. Articular las fuentes de financiamiento de los distintos órganos de la Dirección 
Regional para concretar acciones dirigidas a poblaciones indígenas en el marco 
de la interculturalidad. 

5. Participar activamente de los estudios y diagnósticos que se realicen en su 
zona que permitan sistematizar las experiencias con las diferentes poblaciones 
indígenas a fin de mejorar las estrategias de intervención 

6. Planificar y evaluar las atenciones de la oferta móvil de servicios en 
comunidades nativas de la amazonía y comunidades campesinas del ande. 

7. Monitorear la inclusión de la pertenencia étnica en los sistemas de información 
y registros del sector. 

8. Evaluar periódicamente el sistema de registro de información, atención e 
impacto de la atención que se brinda a población indígena y campesina a nivel 
local 

9. Promover la inclusión participativa de los pueblos indígenas en el diseño y 
gestión de la oferta de servicios de salud. 

 
 

iii. NIVEL LOCAL 
 

A nivel local, los prestadores de servicios de salud son los responsables de brindar 
la atención directa a las poblaciones indígenas.  Sus funciones son: 
1. Implementar el sistema de oferta extramural para brindar atención a los pueblos 

indígenas y comunidades campesinas. 
2. Mantenerse capacitados en los procesos de implementación de la 

interculturalidad en salud de manera que permita brindar una atención integral 
con pertinencia intercultural a los pueblos indígenas de la amazonía y el ande. 

3. Brindar atención a la población teniendo en cuenta su cosmovisión, y 
respetando sus decisiones en la aceptación del tratamiento que se le brinda. 

4. Incorporar algunas prácticas tradicionales que complementen la atención de los 
paquetes básicos de salud a la población indígena y que no atenten contra la 
seguridad física, mental y emocional de la población.  

5. Registrar los recursos y prácticas terapéuticas de la medicina tradicional, así 
como costumbres y prácticas relevantes que permitan mejor comprensión de la 
cultura diferente.  

6. Promover puentes interculturales para un sistema de referencia y 
contrarreferencia entre el establecimiento, la comunidad y agentes de la 
medicina tradicional. 

7. Promover prácticas saludables en el cuidado de la salud de la población 
indígena teniendo en cuenta las características de la composición familiar y 
comunal, horarios y rutinas diarias, materiales e insumos con los que cuentan, 
etc. 

 
 

X. FINANCIAMIENTO  
 

En el proceso de descentralización, las actividades planteadas se financiarán con 
presupuesto de cada región; siendo responsabilidad de las DISAs y DIRESAs su 
inclusión en el Plan Estratégico Multianual y Plan Operativo Anual (POA) con su 
correspondiente presupuesto. 
 
Las actividades de los procesos de control son asumidas por las dependencias del 
MINSA que forman parte de la Estrategia Sanitaria, en tanto corresponda al tema que 
trabaja su institución y las actividades estén incorporadas en sus POAs. 
El nivel central (Comité Técnico Permanente y Órgano Responsable) brindarán la 
asistencia técnica necesaria para que la región planifique de acuerdo a las 
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necesidades locales y a las tendencias de las políticas de salud indígena de la Región 
de las Américas.  
 
El CENSI como órgano responsable convoca a los miembros y fomenta la planificación 
de las actividades en conjunto para que, en forma integrada se concreten las acciones 
que mejoren la salud de los pueblos indígenas en el Perú. 
 

 
XI. MATRIZ OPERATIVA DEL PLAN 
 

Los objetivos y resultados que espera alcanzar la Estrategia Sanitaria Salud de los 
Pueblos Indígenas tienen actividades que se encuentran bajo responsabilidad de los 
diferentes órganos que conforman el Comité Técnico Permanente. Mediante un 
proceso de consulta que ha culminado en la estructura siguiente: 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. Implementar la pertinencia intercultural en el sistema 
nacional de salud, según los niveles de relacionamiento de los pueblos indígenas 
con el resto de la sociedad, propiciando espacios de inclusión participativa y de 
concertación. 
 

RESULTADO 1.1.Se ha desarrollado procesos efectivos de socialización 
para el cumplimiento de la normatividad nacional  vigente y del marco 
jurídico internacional  (Convenio Nº 169 OIT, Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas y otros orientados  a la 
formulación de políticas públicas en torno a interculturalidad en salud. 
 
RESULTADO 1.2. Se ha diseñado e implementado acciones de 
interculturalidad en salud dirigidas a pueblos indígenas, considerando y 
respetando sus saberes y tradiciones, con participación protagónica de sus 
organizaciones. 
 
RESULTADO 1.3. Se comparten saberes tradicionales y conocimientos de la 
medicina académica para ser incorporados en los planes de salud 
intercultural 
 
RESULTADO 1.4. Se desarrollan encuentros de análisis y formulación de 
planes de trabajo conjunto con coordinadores de la Estrategia Sanitaria 
Nacional y Directores de las Regiones a fin de compartir objetivos y 
compromisos comunes. 
 
RESULTADO 1.5. Se ha promovido que los establecimientos de salud 
desarrollen estrategias para la incorporación de la interculturalidad en la 
atención a poblaciones indígenas. 

 
RESULTADO 1.6. Se ha diseñado procesos que permitan la incorporación 
de la interculturalidad en salud nutricional en las intervenciones en pueblos 
indígenas. 
 
RESULTADO 1.7. Los recursos humanos de salud en formación 
(Universidad y escuelas técnicas), SERUMS y otro personal de salud son 
fortalecidos en sus capacidades y competencias para la incorporación de la 
interculturalidad en las diversas actividades de salud. 
 



Plan General de la Estrategia Sanitaria Nacional Salud de los Pueblos Indígenas 2009 - 2012 

 

30 
 

RESULTADO 1.8. Los establecimientos de salud de poblaciones indígenas 
cuentan con recursos humanos seleccionados de acuerdo a un perfil de la 
implementación de la interculturalidad. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Ampliar la oferta de salud con nuevas modalidades 
adecuadas a las zonas indígenas amazónicas y andinas. 
 

RESULTADO 2.1. Se ha obtenido el censo local de población y 
comunidades indígenas, que incorpora la variable de etnicidad. 
 
RESULTADO 2.2. Se fortalece la atención primaria de la salud en 
poblaciones excluidas y dispersas, teniendo como unidad mínima de 
atención a la familia. 
 
RESULTADO 2.3. Se han establecido los mecanismos para la cobertura 
efectiva del aseguramiento en salud a pueblos indígenas, principalmente los 
de mayor inaccesibilidad geográfica. 

 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Fortalecer los recursos humanos, logísticos y 
financieros en los establecimientos de salud que atienden a población originaria 
amazónica, andina quechua y andina aymara. 
 

RESULTADO 3.1. Se ha formulado en colaboración con las organizaciones 
indígenas y la comunidad académica un plan continuo de capacitación a 
Recursos Humanos en interculturalidad. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Promover el control para la preservación de un 
medio ambiente saludable. 
 

RESULTADO 4.1. El sistema de vigilancia sanitaria amplía su intervención y 
capacidades reguladoras sobre acceso a agua segura en las comunidades 
indígenas e influye en el control de los impactos sanitarios de los cambios 
ambientales. 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 5. Fortalecer el Sistema de la Vigilancia y acciones en 
Salud Pública. 
 

RESULTADO 5.1. Se ha iniciado y fortalecido la implementación del Sistema 
de Vigilancia en Salud Pública para los pueblos indígenas. 

 
OBJETIVO ESTRATEGICO 6. Gestionar el diseño e implementación de una política 
de salud intercultural en Perú. 
 

RESULTADO 6.1. Se ha desarrollado un amplio proceso de consulta 
incluyendo a organizaciones indígenas y comunidades para la formulación 
de una propuesta de Política Nacional de Salud Intercultural. 
 
RESULTADO 6.2. Se ha logrado el consenso político para la aprobación de 
la Política Nacional de Salud Intercultural. 
 
RESULTADO 6.3. Se ha gestionado apoyo internacional para iniciar la 
implementación de la Política Nacional de Salud Intercultural. 


