
 

 

 

OBSERVATORIO DE INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS EN SALUD DE PUEBLOS 

INDIGENAS  

 

REPORTE DE PUNTOS FOCALES 

 

 

 

LUGAR :   Región Arequipa, provincia y distrito Arequipa 

 

DESCRIPCIÓN:  

 

En la ciudad de Arequipa se desarrolló, el 14 y 15 de abril de este año, el taller trinacional “Pertinencia 

cultural de los Programas de Prevención y control de la Tuberculosis el área fronteriza de Bolivia, Chile 

y Perú”. 

 

El objetivo de este evento fue: 

 Compartir los resultados de los talleres comunitarios realizados, analizar las propuestas y 

acordar estrategias comunicacionales para la prevención y control de la tuberculosis con 

pertinencia cultural en zonas de frontera. 

 Conocer los avances del estudio de factores socioculturales en la identificación prevención y 

tratamiento de la TB en población aymara de Tacna, Puno, Iquique y Arica. 

 Definir estudio de georreferenciación de casos de TB. 

 Incorporación del dato étnico en los formatos de los programas de TB. 

 Acordar ajustes en el sistema de referencia y contrarreferencia trinacional. 

 

Participaron:  

 

PERU: 

 

DIRESA Puno: Responsable de la Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la Tuberculosis,  

Estrategia Sanitaria Nacional Salud de los Pueblos Indígenas, representante de la comunidad como 

agentes comunitario de salud, responsable del área de comunicaciones y representante de la Universidad 

Nacional del Altiplano. 

 

Asimismo participaron equipos similares de la DIRESA Tacna, y representantes del nivel central 

MINSA. 

 

CHILE: 

Equipos similares de la SEREMI Iquique, Arica, y representantes del Nivel Nacional. 

 

BOLIVIA: 

Representantes del nivel nacional y la universidad. 

 

CONCLUSIONES: 

 

La evaluación de las actividades programadas en el año 2010 evidencia que se llegó a desarrollar en 

todas las zonas, el Taller de Salud Intercultural en la Prevención y Control de la Tuberculosis con el 

Personal de Salud, Taller de validación de material educativo comunicacional con enfoque intercultural 

para la prevención y control de la Tuberculosis con agentes comunitarios y de la comunidad aymara, y el 

Estudio de factores socioculturales en la identificación, prevención y tratamiento de la tuberculosis en 

poblaciones aymaras de las redes de salud Yunguyo y Collao. 
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ALGUNOS ACUERDOS Y TAREAS DESPUES DEL TALLER 

 

 Recopilar las acciones que están realizando los agentes comunitarios de los tres países e 

intercambiar sus experiencias. 

 Sistematizar y socializar las buenas prácticas comunitarias con pertinencia cultural. 

 Considerar la acción comunitaria en las diferentes fases del proceso antes, durante y después, 

respecto de la tuberculosis (prevención, acompañamiento, educación para prácticas de vida 

saludable). 

 Territorialmente instalar el trabajo comunitario en tuberculosis en los espacios o grupos más 

relevantes en el ámbito urbano y rural (organizaciones funcionales, culturales, deportivas, ferias 

tripartitas e itinerantes, así como el sector educación y muy especialmente en comunidades y 

controles fronterizos (promoción, prevención y orientación).  

 Considerar herramientas educativo-comunicacionales como teatro, música, literatura y arte 

visual con enfoque comunitario e intercultural. 

 Conformación de un grupo comunitario a nivel internacional con un mismo nombre. 

 Crear espacios en la comunidad para los mensajes a través de obras de teatro, ferias, fiestas 

patronales u otras celebraciones.  

 

MENSAJES PARA LA PREVENCION  Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 

 

De soporte: 
• Gráficos, afiches, volantes, mercadeo, vía pública a través de murales 

• Medios radiales, cápsulas informativas, cuentos y otros 

• Reuniones, charlas, exposiciones. 

  

Acciones: 

• Trabajo comunitario e intersectorial 

• Educación (formación  de profesionales de salud y educación, facilitadores, capacitación 

constante) 

 

Mensajes propuestos: 

• Enfermedad contagiosa que afecta principalmente  a los pulmones 

• No discrimina por origen étnico, edad, clase social, sexo y nacionalidad 

• Se trasmite por el aire a través de la saliva 

• Enfermedad curable con tratamiento oportuno 

• El tratamiento elimina el contagio en pocos días  

• El tratamiento es gratuito 

• Al presentar tos y expectoración por más de 15 días, debe  acudir a puestos, centros de salud o 

cualquier centro de atención primaria  

 

 

   
UNIDOS CONTRA LA TUBERCULOSIS  

TAJPACHA JARK’AÑANI AKA USUTA 

 

 

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS: 

 

 Incorporar en la malla curricular como una prioridad la salud intercultural en los centros de 

formación de recursos humanos en salud, para la prevención y control de la tuberculosis.  

 Intercambio de experiencias entre estudiantes de las facultades de salud de las universidades de 

Puno, Tacna, Bolivia y Chile y la firma de un convenio. 

 

 

 

 



 

PASOS SIGUIENTES: 

 

1. Fortalecimiento de capacidades del personal de salud de los establecimientos fronterizos, en 

salud intercultural, en la prevención, control de la tuberculosis, incorporación de la variable 

étnica en los registros de atención del HIS. 

2. Taller de validación de material educativo comunicacional con participación de agentes 

comunitarios, representantes de organizaciones aymaras, teniendo como base la propuesta 

trabajada en la reunión trinacional 2011. 

3. Reuniones técnicas con responsables de la Estrategia Sanitaria Salud de los Pueblos Indígenas 

del ámbito regional. 

4. Seguimiento de las actividades programadas. 

 

  

 

ENVIADO POR: Lic. Miryan Chevarría C. 

                                Responsable de la Estrategia Sanitaria Salud de los Pueblos Indígenas.  

                                DIRESA Puno 

 

 


