
      

 

 

 

 

 

OBSERVATORIO DE INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS EN SALUD DE 

PUEBLOS INDIGENAS 

REPORTE DE PUNTOS FOCALES 

 

FECHA: 14 de setiembre del 2011 

 

LUGAR: Región de Salud Cusco. Provincia de La Convención. Distrito de Echarate. Bajo 

Urubamba. 

DESCRIPCIÓN 

En el distrito de Echarate se ubica la Microrred Kiteni, y en ella la Asociación Médicos del Mundo 

(MDM) desarrolla diversas actividades. Esta Asociación considera que la calidad de la atención de 

salud se relaciona con el riesgo de exclusión que por diferentes razones tienen los pueblos indígenas, 

sea por acceso geográfico, económico o cultural. 

 

El proyecto Kiteni de Médicos del Mundo desarrolló la “Encuesta línea de base, estado de los 

conocimientos y prácticas con respecto a las atenciones de comunidades nativas del personal de los 

Establecimientos de Salud” ; como resultado de esta actividad, se plantean los siguientes resultados: 

 

Proponer soluciones para la mejora de la atención de salud, señalando actividades, herramientas y 

recomendaciones que permitan al equipo de MDM la implementación de la interculturalidad.  

 

Como parte del trabajo, se diseñó los cuestionarios para el personal de salud y los curanderos, según 

los resultados esperados descritos en los términos de referencia y de acuerdo con el responsable de la 

Estrategia Sanitaria Nacional Salud Pueblos Indígenas (ESNSPI) de la red de La Convención. Luego 

se realizó una búsqueda para reunir información sobre la ESNSPI, el marco lógico de la salud de estos 

pueblos, y el contexto regional.  

 

Las entrevistas y el análisis respectivo se realizaron entre noviembre 2010 y marzo 2011. El informe 

describe las conclusiones y las recomendaciones de la encuesta realizada al personal de los centros de 

salud de la microrred Kiteni; e incluye una muestra de información de otros proveedores de atención 

de esta misma área. 

 

Este estudio describe el contexto histórico-cultural en el cual se desarrolló la atención intercultural a 

nivel nacional y regional. En segundo lugar, analiza los resultados de la encuesta en la parte “personal 

de salud”; y en tercer lugar a nivel de la parte “proveedores de atención”. Estas dos partes incluyen las 

recomendaciones que se derivan del análisis. 
 

Aquí insertamos un breve resumen de los resultados y constataciones obtenidos de la encuesta: 

 

 Organización de la Estrategia Sanitaria Nacional Salud de los Pueblos Indígenas en la red de 

servicios de salud La Convención y la microrred Kiteni 
 

Comparando los objetivos nacionales y la situación en el terreno de la comunidad de Kiteni, se 

presenta una brecha entre la teoría y la práctica:  

- No existe, o por lo menos no es conocido, un plan de desarrollo para llevar a cabo los 

objetivos propuestos. Las actividades realizadas no están incluidas dentro de un plan definido, seguido 

y transmitido en los diferentes niveles. 

- Los objetivos propuestos son el aumento del porcentaje de personas nativas que acuden al 

centro de salud, pero carece de los medios o directivas dadas para mejorar estas cifras. No hay 

directivas para los responsables de la Estrategia, además de la indicación de reunir los informes 

solicitados por la misma cada mes. 

- No existen medios didácticos (documentos, información o capacitaciones) que ayudarían al 

personal de salud recién llegado o a los responsables de la Estrategia a aumentar su conocimiento o 

Instituto Nacional  
de Salud  
 

 
Red de Servicios de Salud 
la Convención 

Ministerio  
de Salud 

PERÚ 



      

 

 

recibir una introducción del contexto cultural en el que van a trabajar. 

- No hay interacción permanente entre las comunidades y el centro de salud para una inclusión 

participativa y de concertación. 

En definitiva, el enfoque intercultural no tiene hasta ahora la organización y las acciones suficientes 

para implementarse de manera continua en todos los niveles de atención. Eso puede explicarse por el 

hecho de que las estrategias son recientes y que el desarrollo de una implementación intercultural en la 

atención es un trabajo a largo plazo.  

 

 Características del personal de salud entrevistado 

- La instauración de una relación de confianza continua con la población nativa, así como la 

regularidad en las actividades de interculturalidad se vuelven difíciles por el cambio muy frecuente del 

personal de salud. 

- Ningún personal de salud maneja bien la lengua matsiguenka, con las repercusiones que esto implica 

en la relación con los pacientes nativos: problemas de comprensión mutua (condición previa a una 

relación intercultural), imposibilidad de intercambio sobre las costumbres y la percepción del proceso 

salud-enfermedad, desconfianza, etc. 

- A pesar de los esfuerzos y de la voluntad de algunos recursos humanos en salud (55 % de los 

encuestados)  para aprender el matsiguenka, no existen los medios suficientes para permitirles tener un 

nivel adecuado para plantear una relación intercultural pertinente con los pacientes. 

- Sin embargo, existe una experiencia de trabajo con las comunidades nativas, porque más de la mitad 

del personal ya ha trabajado con los matsiguenkas en un establecimiento de salud y así por lo menos 

un personal en cada centro de salud cuenta con una experiencia mínima con esta comunidad, y puede 

eventualmente servir de canal de comunicación a los otros recursos humanos. 

- La mayoría del personal habla el quechua. De esta manera, no hay dificultades destacadas con el 

personal con respecto a la comunicación con las personas que viven en la ciudad. Estas dificultades de 

comunicación, constatadas en el terreno de aplicación del estudio, se relacionan más con las 

diferencias de percepción cultural. 

 

 Conocimientos teóricos 

 Capacitaciones recibidas por el personal de salud permitiendo un enfoque intercultural 

Este estudio concluye que más de la mitad del personal recibió al menos una capacitación sobre el 

enfoque intercultural o el parto vertical y el 38 % recibió los dos temas. Los que la recibieron son los 

profesionales (médicos, obstetriz, y enfermeros). La otra mitad del personal, que no ha recibido 

capacitación, son los técnicos en enfermería, a pesar de que son los primeros vínculos con la 

población nativa.  

Ninguno de los odontólogos ni biólogos han recibido capacitación en estos temas, aunque los dos 

odontólogos entrevistados son encargados de la ESNSPI. 

No hay formación o directivas para los responsables de la ESNSPI. 

Esta inequidad en la formación impide un trabajo de equipo basado en los mismos conocimientos, que 

es primordial para implementar actividades con enfoque intercultural. 

 

 

 Percepción de la interculturalidad por el personal de salud 

En definitiva, la interculturalidad parece ser vista como un puente construido por la red de salud La 

Convención hacia la población nativa, y no como un puente de construcción conjunta, en el que las 

dos partes deban encontrarse. El papel de las comunidades no aparece, y esta deficiencia incide en la 

mejora de la adecuación en la atención en salud. No se percibe, igualmente, la valorización de la 

cultura nativa para trabajar en condiciones de igualdad e implementar un espacio intercultural. 

 

 Comprensión de la población Matsiguenka 

 Comunicación 

Así, el personal de salud considera que la relación es muy importante para la población nativa, y les 

ofrece un trato pertinente de acuerdo a su cultura. Tienen cuidado y adaptan su manera de hablar para 

evitar quejas y/o marginación. Hay reglas que se deben respetar: no gritar, no hacerles esperar, y 

cumplir lo que se ha dicho. Es una discriminación positiva con la población nativa. 



      

 

 

Nuevamente se observa en esta parte que el personal busca solución y está listo a adaptar su 

comportamiento a los nativos para mejorar la calidad de la atención. Pero las respuestas son intuitivas 

y muy diversas:  

Diversas porque dependen de cada personal y de su motivación y aptitud para fomentar la 

interculturalidad.  

Intuitivas porque el personal no percibe el proceso de interpretación del “porqué” del comportamiento 

de los nativos, de comprensión de las diferencias. No existe, a nivel del establecimiento de salud o de 

la microrred, un proceso de reflexión o de intercambio de experiencias entre los trabajadores a fin de 

mejorar las prácticas interculturales, como la manera de hablar, por ejemplo. Eso se explica por la 

falta de herramientas, medios y el acompañamiento de un profesional en interculturalidad para 

apoyarles en este aspecto. 

 

 Conocimientos de la cultura Matsiguenka 

La vida de los Matsiguenkas parece incomprensible porque es percibida desde la visión occidental. El 

juicio de valor occidental impide el reconocimiento de la igualdad en la relación y así se convierte en 

un obstáculo para la inclusión de la interculturalidad en el proceso. 

 

 

 Comprensión de la población quechuahablante 

En definitiva, tanto para los Matsiguenkas como para los Quechuas, existen conocimientos 

superficiales y variados aprendidos por la observación, sin búsqueda de explicación. Los rituales o 

costumbres no son percibidos como provistos de un sentido. En otras palabras, se tolera la diferencia 

sin aceptarla e integrarla totalmente. Una de las palabras que se expresa a menudo sobre las 

Matsiguenkas es “concientizarles”. Ellos no entienden este concepto, porque parten de otra 

cosmovisión; nuestra tarea es de mostrarles cómo mejorar su manera de vivir. 

Considerando los objetivos de la red que el personal debe cumplir, las normas y directivas son las que 

permiten motivar a la población nativa a acudir al centro de salud. Además, la comprensión de la 

cultura se vuelve difícil por el idioma y las condiciones de trabajo que no permiten un tiempo para 

buscar información y una población en pleno cambio social. 

 Las salidas comunitarias y el seguimiento 

Faltan información e intercambio con la población para lograr una estrategia de trabajo conjunto. El 

personal tampoco dispone de tiempo para reflexionar sobre esta dificultad. Es necesario capacitar al 

personal de salud y elaborar un plan de seguimiento de las actividades de interculturalidad. 

 

 Las necesidades del personal de salud a nivel intercultural 

En su mayoría, el personal de salud expresa un deseo de contar con más herramientas para la atención 

intercultural, así como poseer más tiempo y medios para intercambiar con la población y mejorar la 

atención de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las comunidades nativas de Kiteni: los Matsiguenkas. 
Foto proporcionada por Médicos del Mundo 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Los Matsiguenkas.                                                  Comunidad de Kiteni  
             Foto proporcionada por la red La Convención                      Foto proporcionada por Médicos del Mundo  

                                    DIRESA Cusco  

 

Mayor información en www.medicosdelmundo.org 
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