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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN En el presente siglo, aún la morbilidad y mortalidad materna 

representa un problema de salud pública en las diferentes regiones de salud del Perú, 

en este contexto, el respeto por los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito de 

la salud materna, permite implementar además una política de respeto por la 

interculturalidad, por consiguiente, es relevante realizar estudios científicos, que 

permitan conocer la percepción del personal de salud sobre la adecuación intercultural 

de los servicios maternos en establecimientos de la Micro Red Cono Sur de la Dirección 

Regional de Salud Tacna, 2016, cuyos resultados permitirán identificar aspectos que 

presumiblemente favorecen o no la adecuación cultural de la oferta de los servicios 

maternos. 

OBJETIVO: Determinar si existen diferencias en la percepción del personal de salud 

sobre la adecuación intercultural de los servicios matemos en establecimientos de la 

Micro Red Cono Sur de la Dirección Regional de Salud Tacna en el 2016. 

MÉTODOS: 

Tipo y diseño de Investigación. 

El presente estudio es de tipo no experimental, se consideró como población objeto de 

estudio al personal profesional de salud que laboro en los establecimientos de salud de 

la Micro Red Cono Sur de Tacna. (N: 149), constituyéndose la Muestra por n: 108 

personas que laboran en, el C.S San Francisco, el P.S. 5 de Noviembre, P.S. Vista 

Alegre, P.S. Viñani, P.S. Las Begonias, de la Micro Red Cono Sur de la Dirección 

Regional de Salud Tacna en el 2016. 

Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario que utiliza una Escala de Lickert 

compuesta de 16 reactivos con opciones de respuesta de cinco alternativas: Muy de 

acuerdo, De acuerdo, Ni en acuerdo ni en desacuerdo, En desacuerdo, Muy en 

desacuerdo. 

RESULTADOS: 

En Las características Generales del personal de salud de los Establecimientos de 

la Micro Red Cono Sur, tenemos; Edad: entre los 33 a 46 años con un 58%. Sexo: el 

mayor porcentaje al sexo mujer en un 78,7%. Profesión: la mayoría fueron 

profesionales obstetras con un 36.1%. Establecimiento de Salud: La mayoría del 

personal encuestado provenía del C.S. San francisco en un 25.9%, seguido de P.S. Las 

Begonias y P.S Viñani en un 19.4%, siendo el 18.5% y el 16.7% de los P.S. 5 de 

noviembre y P.S. Vista Alegre respectivamente. 
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En los establecimientos de la micro Red de Cono Sur, el personal de salud tiene una 

percepción poco favorable con un 50.9%, sobre la adecuación intercultural de los 

servicios maternos. En el establecimiento de Salud; C.S. San Francisco, de la micro Red 

de Cono Sur, el personal de salud tiene una percepción en su mayor porcentaje como 

poco favorable con un 71.4%. En el establecimiento de Salud; P.S. Las Begonias, de 

la micro Red de Cono Sur, el personal de salud tiene una percepción en su mayor 

porcentaje como poco favorable con un 57.1%. En el establecimiento de Salud; P.S. 5 

de Noviembre, de la micro Red de Cono Sur, el personal de salud tiene una percepción 

en su mayor porcentaje como favorable con un 75.0%. En el establecimiento de Salud; 

P.S. Vista Alegre, de la micro Red de Cono Sur, el personal de salud tiene una 

percepción equivalente entre sus porcentajes como favorable con un 50.0% y poco 

favorable con un 50%. En el establecimiento de Salud; P.S. Viñani, de la micro Red de 

Cono Sur, el personal de salud tiene una percepción en su mayor porcentaje como 

favorable con un 57.1%. 

CONCLUSIONES: 

El personal de salud de los Establecimientos de la Micro Red Cono Sur, tuvo como 

características Generales: Edad; comprendida entre los 33 a 46 años. Sexo; mujer. 

Profesión; Obstetra. Establecimiento de salud; la mayoría del personal encuestado 

provenía del C.S. San Francisco. En los establecimientos de la Micro Red de Cono Sur, 

el personal de salud en su conjunto tiene una percepción poco favorable, por ello se 

concluye que si existen diferencias en la percepción del personal de salud sobre la 

adecuación intercultural de los servicios maternos. 

Palabras clave: percepción, adecuación intercultural, interculturalidad, servicios 

maternos. 

3 



ABSTRACT 

INTRODUCTION: In the present century, morbidity and mortality represent a public 

health problem in the regions of Peni, in this context, the respect for the reproductive 

and sexual rights in the field of maternal health, allows implement a politics of respect 

for interculturality, therefore, is important develop scientific studies, that allows to know 

health staffs perception about the intercultural adjustment of maternal services at 

centers of Micro Red Cono Sur de la Dirección Regional de Salud Tacna, 2016, whose 

resulta allow the identification of those who prefer to favor or not the cultural adequacy 

of the offer of maternal services. 

OBJECTIVE: To determine if there are differences in the perception of health personnel 

about the intercultural adequacy of maternal services at the centers of Micro Red Cono 

Sur de la Dirección Regional de Salud Tacna, 2016. 

METHODS: 

Type and research design: 

The present study is non-experimental type, it was considered as a target population the 

professional health personnel that work in the health establishment of the Micro Red 

Cono Sur de Tacna. (N: 149), constituting the sample by n: 108 people working in, C.S. 

San Francisco, P.S. 5 de Noviembre, P.S. Vista Alegre, P.S. Viñani, P.S. Las Begonias, 

of Micro Red Cono Sur de la Dirección Regional de Salud Tacna, 2016. 

For data collection it was used a questionnaire that uses a Lickert Scale composed of 16 

reagents with response options of five altematives: Strongly Agree, Agree, Neither 

agree, nor disagree, Disagree, Strongly Disagree. 

RESULTS: In the general characteristics of the health personnel at establishment of 

Micro Red Cono Sur, we have; Age: between 33 to 46 years old with 58%. Sex: the 

highest percentage to female sex in 78.7%. Profession: most were obstetrical 

professionals with a 36.1%. Health establishment: most staff surveyed carne from C.S. 

San Francisco by 25.9% followed by P.S. Las Begonias and P.S. Viñani in 19.4% being 

18.5% and 16.7% of the P.S. 5 de Noviembre and P.S. Vista Alegre respectivesly. 

At the establishments of Micro Red de Cono Sur, health personnel have an unfavorable 

perception of 50.9% about the intercultural adequacy of maternal services. In the center 

of health; C.S. San Francisco, of Micro Red Cono Sur, health personnel has a perception 

in its highest percentage as unfavorable with 71.4%. In the establishment of Health; P.S. 

Begonias, of Micro Red Cono Sur, the health personnel has a perception in its greater 

percentage as unfavorable with 57.1%. In the establishment of Health; P.S. 5 de 

Noviembre, of Micro Red Cono Sur, the health personnel has a perception in its greater 
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percentage life favorable with a 75.0%. In the establishment of Health; P.S. Vista Alegre, 

of Micro Red Cono Sur, health personnel have an equivalent perception between their 

percentages as favorable with 50% and unfavorable with 50%. In the establishment of 

Health; P.S. Viñani, of Micro Red Cono Sur, the health personnel has a perception in its 

highest percentage as favorable with 57.1%. 

CONCLUSIONS: 

The health personnel of the establishments of the Micro Red Cono Sur, had general 

characateristics: Age: between 33 to 46 years old. Sex: woman. Profession: Obstetrician. 

Health facility; the majority of staff surveyed carne from C.S. San Francisco. In the health 

facilities of Micro Red Cono Sur, health personnel as a unfavorable perception, so it is 

concluded that if there are differences in the perception of health personnel about the 

intercultural 	adequacy 	of 	maternal 	services. 

Keywords: 

Perception, intercultural adequacy, interculturality, maternal services 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la complejidad cultural en el Perú determina la necesidad de abordar los 

problemas de salud, desde perspectivas múltiples, como la inequidad, la exclusión 

social, la pobreza, la interculturalidad, que permita a la sociedad en general, pero 

especialmente, a los profesionales sanitarios, comprender la posición y cosmovisión de 

los usuarios respecto a la salud y enfermedad. En este contexto, un grupo vulnerable lo 

constituyen las gestantes, quienes muchas veces, no acuden a los servicios de salud 

porque consideran que tanto la atención que brindan los proveedores y el propio sistema 

de salud no coincide con la concepción tradicional que ella posee y práctica, lo que 

evidencia una deficiente comprensión y diálogo de las prácticas culturales y sanitarias, 

situación que se observa en los establecimientos de salud de la Micro red Cono Sur de 

la Región Tacna, evidenciados por actitudes de frágil credibilidad, desconfianza, 

abandono de la consulta prenatal, renuencia a atenderse en el establecimiento, aunado 

a percepciones presumiblemente poco favorable por parte del personal de salud de 

institucionalizar e implementar integralmente la adecuación intercultural de la prestación 

de salud en el ámbito materno, lo que menoscaba la atención de calidad . El estudio es 

transcendente para la sociedad, toda vez que coadyuvará al logro de objetivos y oferta 

de servicios, de aplicar las políticas de atención de salud intercultural en el ámbito 

materno, fortaleciendo la percepción positiva del personal de salud, respecto a la 

necesidad de adecuar culturalmente los servicios de salud matemos y coadyuvar el 

incremento del parto institucional, lo que sin duda, favorecería la disminución de la 

morbilidad y mortalidad materna perinatal. No se han reportado estudios sobre 

interculturalidad en el ámbito de estudio. Por consiguiente, es necesario realizar 

estudios desde la perspectiva de la interculturalidad. El presente estudio se realizó en 

el distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa y comprendió al personal de Salud del Centro 

de Salud San Francisco, PS. Las Begonias, PS 5 de Noviembre, PS Vista Alegre y PS 

Viñani. Precisar cuál es la percepción del personal de salud sobre la adecuación 

intercultural de los servicios maternos en el C.S San Francisco, el P.S. 5 de Noviembre, 

P.S. Vista Alegre, P.S. Viñani, P.S. Las Begonias, de, la Micro Red Cono Sur de la 

Dirección Regional de Salud Tacna en el 2016. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existen diferencias en la percepción del personal de salud sobre la adecuación 

intercultural de los servicios maternos en establecimientos de la Micro Red Cono Sur de 

la Dirección Regional de Salud Tacna en el 2016? 

6 



FORMULACION DE HIPOTESIS. 

Existen diferencias significativas en la percepción del personal de salud sobre la 

adecuación intercultural de los servicios maternos en establecimientos de la Micro Red 

Cono Sur de la Dirección Regional de Salud Tacna. 

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar si existen diferencias en la percepción del personal de salud sobre la 

adecuación intercultural de los servicios maternos en establecimientos de la Micro Red 

Cono Sur de la Dirección Regional de Salud Tacna en el 2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Precisar cuál es la percepción del personal de salud sobre la adecuación 

intercultural de los servicios maternos en el C.S San Francisco de la Micro Red 

Cono Sur de la Dirección Regional de Salud Tacna en el 2016. 

Identificar cuál es la percepción del personal de salud sobre la adecuación 

intercultural de los servicios maternos en el PS. Las Begonias de la Micro Red 

Cono Sur de la Dirección Regional de Salud Tacna en el 2016. 

Precisar cuál es la percepción del personal de salud sobre la adecuación 

intercultural de los servicios maternos en el P.S. 5 de Noviembre de la Micro Red 

Cono Sur de la Dirección Regional de Salud Tacna en el 2016 

Identificar cuál es la percepción del personal de salud sobre la adecuación 

intercultural de los servicios maternos en el P.S. Vista Alegre de la Micro Red Cono 

Sur de la Dirección Regional de Salud Tacna en el 2016. 

Precisar cuál es la percepción del personal de salud sobre la adecuación 

intercultural de los servicios maternos en el P.S. VIñani de la Micro Red Cono Sur 

de la Dirección Regional de Salud Tacna en el 2016. 

VARIABLES DE ESTUDIO. 

Variable : 

Percepción del personal de salud sobre la adecuación intercultural de los 

servicios maternos. 

Indicador: 

Necesidad de políticas de salud intercultural 



Justificación de políticas de salud intercultural 

Elementos simbólicos integrado en salud intercultural 

Elementos prácticos integrado en salud intercultural 

Gestión en implementación de políticas de salud intercultural. 

Unidad/Categoría 

Desfavorable: 16-37 

Poco favorable : 38-59 

Favorable: 60-80 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

García T. en el 2014, realizó la tesis de Maestría de la Universidad de 

Concepción , denominada Estudio de Caso de Salud Intercultural del Centro de Salud 

Mapuche Huinkul Lawen de Puerto Saavedra. Región de la Araucanía. El propósito de 

esta investigación fue comprender el modelo de salud intercultural chileno a partir de 

un caso único de estudio, utilizando una metodología cualitativa y entrevistas como 

método primario de recolección de información. Participaron cinco grupos de 

informantes claves: directivos del Hospital de Puerto Saavedra, funcionarios del centro, 

usuarios mapuches, usuarios no mapuches y mapuches que no acceden a atención 

en este lugar. Se abordaron temas de estructura, atención de salud y percepción 

usuaria. La información recolectada fue objeto de análisis temático y de contenido. Los 

principales resultados indican que tanto funcionarios como usuarios del módulo 

mapuche manifiestan sentirse satisfechos con la atención en salud brindada por este 

y la estructura que presentan, salvo en el espacio físico que es muy limitado y no les 

permite satisfacer todas las necesidades propias de su cultura. Estos hallazgos 

proporcionan información relevante para la implementación de modelos de salud 

intercultural y particularmente en la generación de centros de salud dirigidos a grupos 

étnicos. ( 2 ) 

Antonin M. en el 2009, realizó la tesis doctoral La Mediación Intercultural en el 

sistema de Salud de Cataluña. Entre las principales conclusiones: a) Los mediadores 

interculturales en salud facilitan el acceso a los recursos, servicios y dispositivos 

asistenciales mejorando la comunicación lingüística y especialmente cultural, entre los 

inmigrantes y los profesionales de la salud, aumentando, en consecuencia, la equidad 

y la calidad de la atención sanitaria, incluso, se puede pensar que los profesionales 

consideran que la actuación de las mediadoras interculturales incide más directamente 

en el usuario que en su propio ejercicio asistencial; b) la incorporación del mediador 

intercultural en el equipo interdisciplinario de salud permite la orientación de los 
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dispositivos asistenciales y de salud hacia una asistencia culturalmente competente 

parcialmente, ya que en la práctica no existe una verdadera integración de los 

mediadores en los equipos de salud; c) Puede concluirse que la inexistencia de 

mediadores en centros asistenciales con un elevado número de pacientes inmigrados 

supone un aumento del coste económico por la ineficacia de muchas de las consultas 

que se repiten a corto plazo o el aumento de pruebas diagnosticas innecesarias frente 

a las dificultades de los profesionales para entender, no sólo, la sintomatología sino 

también las interpretaciones culturales y simbólicas que estas personas relatan 

llegando, así, a realizar un diagnóstico claro y fiable. ( 3 ) 

Winkler L. en el 2010, sustentó la tesis Un acercamiento a partir del caso 

mapuche en el Consultorio Poniente de Pudahuel .Tesis de titulación de la Universidad 

de Chile. Principales conclusiones: a) En lo que concierne a la esfera política que 

sostiene éste espacio, y las dinámicas sociales que se generan en su interior, vemos 

que éstas permiten ver el sistema de salud público desde otro ángulo, vislumbrando 

nuevas necesidades y críticas. Tiempo limitado en la atención, medicalización 

injustificada y excesiva, además de la incomprensión de los males o enfermedades, 

son las principales críticas denunciadas por estas usuarias. El espacio "intercultural" 

se transforma en un espejo que refleja carencias vividas por mujeres en una de las 

comunas con índices socioeconómicos más bajos de la capital; b) Comprender las 

dinámicas que se desarrollan al interior del consultorio (espacio del machi), han servido 

más bien para comprender como los individuos organizan un nuevo saber que 

proviene de la relación con el machi, interpretando las relaciones y prácticas 

provenientes del sector alópata. Pudimos observar como a través del entendimiento 

de una nueva filosofía en salud aprendida en el contacto con las facilitadoras 

interculturales, el individuo aplica una experiencia a su realidad. El consultorio se 

transformó en el espacio de convergencias médicas y del público, mapuche como no 

mapuche o winka; c) El doble juego Estado-Mundo indígena urbano, funciona 

indirectamente hacia los mismos resultados. La celebración de ceremonias y rituales 

al interior o en las cercanías de los centros de salud genera automáticamente una 

identificación cultural (en el caso mapuche) validando el saber tradicional en toda la 

comuna, lo que genera un aumento de la frecuencia de individuos a los centros de 

salud; La organización mapuche-urbana, que no podemos dejar de lado, ya que es 

parte orgánica del desarrollo del problema, ha demostrado un fuerte compromiso en la 

socialización de la medicina tradicional mapuche. Este trabajo es visto por Ministerio 

de salud con grandes perspectivas, entregándole nuevos roles orientados a la difusión 

de la información, no solo respecto al ámbito de la salud. La medicina intercultural ha 
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conseguido avances en el posicionamiento de la dimensión cultural, diseñando 

políticas y gestiones en cada unidad local.(4 ) 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

Percepción del personal de salud sobre la adecuación intercultural de los 

servicios maternos 

Según Almaguer, Vargas y García, la interculturalidad comprende diversas variables 

como: 

(...) diversidad, la definición del concepto de cultura, obstáculos comunicativos 

como la lengua, las políticas poco integristas de los Estados, jerarquizaciones 

sociales marcadas, sistemas económicos que excluyen a diferentes sectores de 

la sociedad; es decir, la interculturalidad se ha utilizado para la investigación en 

problemas comunicativos entre personas de diferentes culturas y en la 

discriminación de etnias, principalmente. Otros ámbitos de los estudios 

interculturales son aplicados en el ámbito de la educación, los estudios de 

mercado y su aplicación en el diseño de políticas en Salud. Esto tiene una 

referencia muy marcada en el impulso a políticas interculturales en los países 

sudamericanos, como Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela.(5 ) 

Sin duda, la definición que plantea Almaguer y cols., ofrece la posibilidad de reconocer 

que cuando en un mismo ámbito confluyen varias culturas y por tanto cosmovisiones 

del mundo y de la vida diferente, también existen diversas alternativas de solución de 

cara a las diversas situaciones de la vida, en este caso, de atención de la salud materna. 

En Chile, Hasen afirma que "integrar el enfoque intercultural a los programas de salud y 

salud mental, en especial en las zonas de alta concentración de pueblos originarios, 

resulta fundamental para la implementación de estrategias que consideren la visión de 

mundo de los usuarios."( 6) necesidad similar a la nuestra, ya que en la Región Tacna 

y en el distrito Gregorio Albarracín Lanchipa, en la que se ubican los establecimientos 

de salud comprendidos en el estudio, se evidencia que constituyen claramente espacios 

pluriétnicos, caracterizados por la presencia de pacientes de grupos étnicos distintos, 

no sólo físicamente sino también por sus diferentes concepciones culturales , que 

determina formas también diferentes de enfrentar la vida en todas sus manifestaciones, 

entre ellas la salud y la enfermedad. 
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Cosmovisión de interculturalidad y salud 

La cosmovisión no solo sirve para explicar la enfermedad y la salud; sino que permite 

además construir explicaciones en torno de algunos procedimientos o servicios de 

salud(7 ) De otro lado la cultura se define como un sistema dinámico de "conocimientos 

creencias, costumbres, prácticas que se aprenden y transfieren en la interacción de 

individuos, de generación en generación y que son producto de una construcción social, 

es decir, que es creada en la relación con otros, en sociedad y compartidos por un grupo 

social." (7 ) Por tanto, la cosmovisión del ser humano, constituye un elemento filosófico 

importante que le permite delinear las explicaciones de la dinámica de funcionamiento 

del mundo en que cada persona vive y se desarrolla una cultura propia ( Organismo 

Andino de Salud ORAS,2010).(8) Por tanto, en el ámbito sanitario adecuar los servicios 

de salud con un enfoque intercultural , implica: 

"la capacidad de moverse equilibradamente entre conocimientos, creencias y 

prácticas culturales diferentes respecto a la salud y la enfermedad, la vida y la 

muerte, el cuerpo biológico, social y relacional; percepciones que a veces 

pueden ser incluso hasta contrapuestas. Y en el plano operacional se entiende 

la interculturalidad como potenciar lo común entre el sistema medico occidental 

y el sistema médico indígena, respetando y manteniendo la diversidad...".( 7) 

Adecuación intercultural 

Se trata de una iniciativa unilateral por parte de la oferta de servicios sanitarios, para 

lograr la "aceptación o acercamiento de las usuarias de los servicios y cumplir con las 

metas propuestas en los diversos planes, la pertinencia intercultural involucra 

activamente, mediante el diálogo respetuoso, a los actores sociales de diversas culturas 

para alcanzar los acuerdos que se compromete a implementar" ( 7) 

En el caso de las instituciones de salud se cuestiona por los usuarios de los servicios 

la " falta de sensibilidad, escucha y respeto en el trato recibido de parte de los 

prestadores de salud, el no respeto a la privacidad, el menosprecio de sus opiniones y 

la desinformación de que son objeto, aspectos que terminan por incidir en la satisfacción 

que reciben del servicio y de la atención del personal. Esto influye en el desapego a las 

indicaciones médicas, una incidencia mayor de abandono de los tratamientos y en 

resistencia al uso de los servicios que, en casos extremos, ha llegado a la confrontación 

y al choque cultural" (9) 
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MARCO CONCEPTUAL 

Adecuación cultural: " consiste en adaptar los procedimientos técnicos de la 

intervención en salud, a las concepciones, actitudes y prácticas en las 

comunidades culturalmente diversas, de modo que las atenciones brindadas 

sean más familiares a sus costumbres y tradiciones propias". (10) 

Identidad cultural: construcción social cargada de historicidad, no es estática 

ni fija ni inmutable y su construcción y transformación solo es posible en el marco 

de relaciones sociales conflictivas, que permiten la construcción, 

deconstruccióny reconstrucción de lo social (obrar y relacionarse seguro de lo 

que es o de pertenecer a un determinado grupo). (7 ) 

Interculturalidad : proceso dinámico y permanente de relación, comunicación y 

aprendizaje entre culturas en condiciones de respeto, legitimidad mutua, simetría 

e igualdad. Un intercambio que se construye entre personas, conocimientos, 

saberes y prácticas culturalmente distintas, buscando desarrollar un nuevo 

sentido de convivencia de estas en su diferencia. Un espacio de negociación y 

de traducción donde las desigualdades sociales, económicas y políticas, y las 

relaciones y los conflictos de poder de la sociedad no son mantenidos ocultos 

sino reconocidos y confrontados.( 11 ) 

Estrategia intercultural de los servicios : "proceso mediante el cual se 

viabiliza la interacción de conocimientos, saberes y prácticas de un sistema 

determinado en contextos culturales diversos." ( 12) 

INTERCULTURALIDAD 

El término interculturalidad aparece por primera vez en Alemania a fines de los 

años 70 del siglo pasado, ligado a los programas compensatorios convirtiéndose en 

la clase de un enfoque que considere el respecto por los derechos humanos, la 

diversidad cultural , la fuerza y valor de la multiculturalidad , el refuerzo de la 

identidad cultural, el proceso recíproco de aprendizaje entre las culturas, el diálogo 

cultural basado en la relación interactiva y la igualdad de oportunidades para todas 

las personas. (3) 

En América Latina y en el Perú, el término de interculturalidad aparece a inicios 

de 1980 en los proyectos de educación bilingüe , destinados a las poblaciones 

13 



indígenas como respuesta al fracaso de la educación asimilacionista y 

homogeneizante imperante. Según Bermejo, "la interculturalidad es un proyecto por 

construir bajo la interacción dialógica, interrelación y convivencia de culturas en su 

diferencia, rebaja lo étnico, puesto que interpela a toda la sociedad en su conjunto; 

no tiene que ver con un área geográfica, ni con un sector especifico (...) va más allá 

de ser una realidad objetiva: es una utopía". (3) 

En la mayoría de nuestros países y ciudades convive gente de diversas 

extracciones culturales , que no viven encapsulados cada uno dentro de su propio 

grupo, sino que establecen relaciones entre si, unas positivas, otras negativas. ( 4). 

Néstor García , se refiere a la complejidad de las culturas actuales en todo el 

mundo, y reconoce que las interrelaciones e interdependencias, ligadas a la 

reorganización mundial por la creciente globalización y la búsqueda de respuestas 

regionales, parecen legitimar la vigencia de la diversidad que da lugar a la 

interculturalidad , pero suelen ocultar las causas de las desigualdades. Por 

otra parte —nos dice— la intensificación de los lazos transnacionales en las 

instancias de decisión, de poder, de organización económica, financiera y 

comunicación pone en crisis las identidades locales y nacionales, y lleva a 

desconfiar de las estructuras demasiado homogéneas o de las identidades 

que pretenden ser demasiado compactas, y fundadas en la vigencia de lazos 

exclusivos con territorios locales o nacionales.(5,6) 

De acuerdo con Heise, Tubino, Ardito, la interculturalidad es la conducta 

cultural para desenvolverse en contextos de relación de culturas, es decir es una 

conducta de personas o de grupos humanos en situaciones de multiculturalidad. Se 

trata de un saber manejarse entre miembros de diferentes culturas con quienes se 

interactúa. La interculturalidad no implica a priori el "saber manejarse bien o mal", 

sólo implica saber manejarse, pues una u otra alternativa específica dependerá de 

la política sobre interculturalidad que asumen las personas o los grupos humanos. 

Dicha política puede estar explícitamente formulada, lo que es común, estará 

implícitamente vigente. En este contexto el prefijo inter no hace referencia sino a la 

relación entre dos o más culturas, en que actúa el individuo o grupo humano. ( 7 ) 

Por extensión , se puede llamar también interculturales a las actitudes de 

personas y grupos de una cultura en referencia a elementos de otra cultura. Algunos 
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hablan también de interculturalidad en términos más abstractos, al comparar los 

diversos sistemas culturales, como por ejemplo la cosmovisión indígena y la 

occidental. Pero éste es un uso derivado del anterior, sobre todo desde una 

perspectiva educativa. Las relaciones interculturales son negativas si llevan a la 

destrucción del que es culturalmente distinto o por lo menos a su disminución y 

asimilación, como sucede en nuestras sociedades neocoloniales. Son , en cambio, 

positivas si llevan a aceptar al que es culturalmente distinto y a enriquecerse 

mutuamente, aprendiendo unos de otros. La simple tolerancia del que es 

culturalmente distinto , sin un verdadero intercambio enriquecedor, no llega a ser 

todavía una interculturalidad positiva. (4) 

La interculturalidad así entendida es un caso específico de las relaciones de 

alteridad o - como otros prefieren — de otredad, es decir, entre los que son distintos 

, sea por su cultura, por su género, su afiliación política, etc. Estas relaciones son 

positivas si unos y otros aceptan su modo distinto de ser . En todos estos casos, 

unos y otros aprenden de los " otros " distintos, pero sin perder por ello su propio 

modo de ser. Todos se van enriqueciendo y transformando mutuamente, pero sin 

dejar de ser lo que son. Por ello deben fortalecerse los dos polos — el de la propia 

identidad y el del " otro " distinto — y asegura que se producen intercambios 

constructivos entre ambos. Asimismo, el reconocimiento de la propia identidad es 

echar raíces hacia adentro. Empieza en el reconocimiento y aceptación de la propia 

personalidad, del "yo", pero tiene enseguida su expansión social natural al sentirse 

parte de un grupo social básico de referencia, de un "nosotros" compartido entre 

varios. Bien asentada la propia identidad hacia adentro, la otra cabeza de puente 

es hacia fuera, es decir, la actitud de apertura hacia los otros, que son distintos por 

provenir de culturas distintas, quizás incluso desconocidas. Esto implica ante todo 

que se entra en alguna forma de comunicación con ellos, es decir, aunque siguen 

siendo "otros" , ya empiezan a ser vistos al mismo tiempo como tú, ustedes. Si 

además, esta relación es de respeto y acogida, ya ha surgido un relacionamiento 

positivo. No se acepta a alguien simplemente por ser" mejor" ni se lo rechaza por 

ser "peor " , sino que por principio, se lo acoge con apertura a pesar de ser distinto 

y quizás desconocido. De ahí, esta actitud de apertura se extiende también hacia 

las realizaciones provenientes de otras culturas, en cuanto son distintas : ciertos 

hábitos y costumbres, lenguas, música, ritos, instituciones, artículos de intercambio, 

etc. ( 4) Los dos polos se necesitan, ya que si falla alguno de los polos, no podemos 

hablar de interculturalidad positiva. Habrá simplemente: 
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Fundamentalismo, si un grupo ( o miembros de él ) se cierra en sí mismo como 

el único que vale. De ahí , surgirán conflictos, que pueden llegar incluso al 

etnocidio cultural, si el grupo más poderosos elimina o absorve por la fuerza al 

otro. 

Alienación, si un grupo ( o miembro de él ) se asimila y se deja absorber en otro 

grupo más poderoso con pérdida de la propia identidad. 

En cambio , si se mantiene ambos polos, empieza a generarse una dinámica 

nueva, que enriquece a ambas partes sin pérdida de ninguna de ellas. La 

interculturalidad positiva no implica transculturación, es decir, el paso de la propia 

cultura a otra, por considerarla mejor o superior. Exige a la vez el mantenimiento y 

fortalecimiento de ambas culturas. ( 4 ) 

Según Lozano, la interculturalidad aspira a la intensa interacción entre las 

culturas, a través del respeto y reconocimiento de las diferencias y convergencias 

entre las personas y grupos, las identidades individuales y colectivas, los 

conocimientos de cada cultura como aporte complementario a las otras culturas, los 

derechos humanos, los valores compartidos, las normas de convivencia legitimadas 

y aceptadas, los intereses comunes para el desarrollo local, la equidad de género y 

el medio ambiente. En consecuencia, la práctica de la interculturalidad, incluye en 

las relaciones , características de confianza, reconocimiento mutuo , comunicación 

efectiva ( comprender al "otro" desde su cultura), diálogo y debate, intercambio de 

saberes y experiencias, consenso desde las diferencias , cooperación y convivencia. 

(8) 

Es menester subrayar, que a diferencia de la pluriculturalidad , que es un hecho 

constatable, la interculturalidad es un proceso en construcción, que es posible 

alcanzar a través de prácticas y acciones sociales concretas y conscientes. En el 

Perú se dan situaciones reales de interculturalidad , así tenemos en muchos lugares 

del Perú donde quechuas, aimaras y castellano hablantes transitan de una cultura 

a otra y se comunican en su lengua y en las otras. De este modo, existen espacios 

físicos de práctica intercultural, territorios interculturales y calles que delimitan una 

cultura de otra. ( 8 ) 
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ESPACIOS DONDE SE DESARROLLA LA INTERCULTURALIDAD 

La interculturalidad, como proceso en construcción, se desarrolla dentro de 

espacios que se encuentran en la dinámica de relaciones culturales, sociales, 

económicas, políticas , incluyendo los ámbitos que interactúan dentro de la 

sociedad y de sus instituciones. En los espacios de interacción entre diversas 

cosmovisiones, la interculturalidad promueve la comunicación activa, la equidad y 

el respeto a las diferencias, sin distinción de clase social, económica o étnica. Los 

espacios se vinculan con los ámbitos donde se forma y expresa la identificación 

individual y colectiva, como son el territorio, la comunidad, la escuela, las 

instituciones públicas y privadas, las relaciones económicas, sociales y políticas, 

entre otras. ( 8 ) 

La formación de la identidad cultural propia, en dichos ámbitos, se expresa y 

afirma con relación a los " otros" , a través de: 

La manifestación de los saberes particulares de los pueblos, de las 

comunidades en los diferentes campos del conocimiento individual y grupal y en 

el contexto tiempo ancestral o actual. 

Los conceptos, los temas, los valores, las actitudes y los comportamientos. 

Son dos los espacios desde el enfoque intercultural en los cuales se produce una 

apertura sociocultural e individual : el declarativo y el operativo. 

1. El espacio declarativo : se expresa a nivel del discurso y está relacionado 

con el marco normativo social, que se traducen en reglamentos , leyes, etc. 

, pero también con el marco conceptual de la interculturalidad: 

Orientado a la multiculturalidad con una incidencia en las 

"diferencias". 

Fomenta la diversidad especialmente en relación a la cultura y a sus 

componentes/elementos. 

Afirma la igualdad de oportunidades, sin ningún tipo de 

discriminaciones. 

Involucra a todos los actores sociales y compromete a todos los 

sectores de la sociedad, sin excepción. 

17 



Conduce al diseño de políticas equitativas, en un marco de disensos. 

Propende la necesaria convivencia en una sociedad multicultural y 

democrática para lograr objetivos comunes. 

2. Espacio operativo: donde la práctica intercultural se manifiesta en un 

proceso de interrelación oral, verbal o escrita, emocional y afectiva, a partir 

de la reflexión sobre el reconocimiento y respeto al " otro". 

Esencialmente, se plasma en la vida cotidiana en todas sus 

manifestaciones, pueblos, comunidades o grupos de personas de distinto origen 

cultural que comparten y se relacionan de manera horizontal, es decir con 

respeto mutuo y consideración recíproca. Es así, que el espacio operativo 

sobrepasa el nivel meramente descriptivo o comparativo entre culturas y de 

elaboración de marcos legales, proposiciones teóricas, acuerdos y convenios. 

En consecuencia, el espacio operativo 	consiste en aplicar políticas 

multisectoriales encaminadas a desarrollar , cada vez más intensamente , el 

enfoque cultural, con acciones donde estén comprometidos todos los actores 

sociales y propiciando el desarrollo de actitudes y valores que permitan la 

institucionalización de relaciones horizontales y una 	convivencia social 

armónica. 

COMPETENCIAS Y/0 ACTITUDES INTERCULTURALES 

a) La comunicación ¡interacción 

La comunicación / interacción , entre los individuos de diferentes culturas, 

debe realizarse en un ambiente de diálogo consciente, deseado y de respeto 

mutuo. Para esto es necesario crear los mecanismos de comunicación/ 

interacción, que consideren estas características .(9) Es así que la 

interculturalidad aspira y propone una comunicación horizontal, donde 

ninguno de los interlocutores se siente superior al otro. Es cuando , la 

interacción como hecho comunicacional describe una relación entre 

personas de diferentes pueblos o culturas , que se están comunicando por 

necesidad sociocultural, política o económica, de una o de ambas partes. (9) 
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La actitud con apertura 

Se expresa en la comunicación receptiva y abierta, incluye el interés 

por descubrir los valores del " otro" y a su vez, contribuir al desarrollo de la 

propia cultura. 

La apertura está dirigida a una actitud interactiva, en el contexto social y 

cultural, donde se aprende del mundo diverso y de los cambios sociales que en 

él se producen constantemente, en el tiempo y en el espacio, lo que contribuye 

a obtener nuevos conocimientos e información, aclarar opiniones erradas, 

solución de conflictos, mejorar las relaciones sociales, establecer negociaciones 

equitativamente positivas. (9) 

Capacidad de empatía 

Psicológica y educativamente, la empatía consiste en desarrollar la 

capacidad de situarse en la perspectiva del " otro", este concepto es un elemento 

esencial porque nos permite mejorar la comunicación y comprensión de éste. 

Esta capacidad de comprender a las personas, se adquiere a través de la 

comunicación y la interacción con los demás , sin importar su condición social, 

económica, política o cultural, su pueblo, sexo, edad, lengua o su nivel cultural, 

etc. (9) 

La capacidad de compartir 

Es una cualidad que permite crear espacios de apertura y comprensión, a fin de 

afrontar las venturas y desventuras, generalmente conflictos surgidos en el 

espacio individual y social, y poder construir estrategias de solución. Es un 

concepto que tiene su esencia en distribuir y participar. (9) 

El sentimiento y actitud de solidaridad 

La solidaridad es una competencia social positiva y constructiva que 

contribuye a la adhesión de intereses y a la aceptación de responsabilidades 

individuales y colectivas comunes. Los intereses comunes generan una actitud 

de solidaridad, lo que a su vez produce lo que se llama , un capital social y 

humano. El capital social viene a través de cambios en las relaciones entre las 
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personas que facilitan la acción, éste produce el capital humano, que está 

formado por las capacidades y conocimientos adquiridos por un individuo. ( 9) 

f) La participación 

Es la responsabilidad y derecho de actuar en diferentes espacios con 

equidad de oportunidades y género. La competencia de participación , en el 

enfoque intercultural fomenta: a) la construcción de una visión común, el 

compromiso colectivo para consolidar acciones, sentar las bases para una 

concertación efectiva, la comunicación social y el compromiso para que las 

mujeres y varones asuman su responsabilidad social, política y cultural. (9) 

INTERCULTURALIDAD Y SALUD 

La población del Perú, estimada en aproximadamente 27 547 000 de habitantes, 

en su mayoría es mestiza. (10) Nueve millones de peruanos son indígenas , de los 

cuales el 40 por ciento, en su mayoría son quechuas y aimaras asentados en la región 

andina, mientas que en la amazonía , con una extensión de 62 por ciento del territorio 

nacional, existen 40 pueblos indígenas y coexisten comunidades negra y asiática. (11) 

Los pueblos indígenas , se reconocen como tales, porque forman parte de la diversidad 

cultural. Son pueblos con pasado y presente, identidad y derechos similares; mantienen 

una cultura propia, un espacio territorial ancestral con recursos naturales, tienen un 

idioma, son poseedores de una cosmovisión y de conocimientos colectivos, cuya 

reproducción está orientada a la subsistencia y conservación de su cultura. 

En tal sentido incorporar la perspectiva de interculturalidad en los servicios de 

salud debe coadyuvar a forjar una sociedad democrática y equitativa, y constituiría la 

respuesta desde el sector salud para superar la situación de exclusión o discriminación 

en la que muchas veces se encuentran las minorías étnicas , ya sea por la desconfianza 

y la distancia que muchos sienten frente a los servicios de salud. El reto es reconocer y 

valorar formas distintas de conocimientos y saberes en el campo de la salud, e 

incorporarlas de manera gradual a los sistemas de salud oficiales, ya que existe una 

concepción distinta de la salud entre la población indígena, ya que la comprensión de 

la enfermedad no se basa únicamente en patologías o aspectos biológicos que denoten 

algún desequilibrio , sino que considera otros factores de orden social, ambiental y 

espiritual que también inciden en el padecimiento. 
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En este caso está en juego la buena relación social y convivencia entre los 

interlocutores de distinto origen cultural. Con frecuencia tener o no una buena 

comunicación y actitudes entre distintos puede acarrear también consecuencia en la 

futura calidad de vida y hasta en la sobrevivencia misma del enfermo. Una primera 

dimensión en la que deben fomentarse relaciones interculturales positivas es en las 

actitudes entre personas. Éstas son un factor terapéutico fundamental cuando se trata 

de curar a un paciente. Sin embargo ,las relaciones interpersonales entre médico y 

paciente están también en crisis desde que el viejo concepto de" médico de cabecera" 

o " médico de la familia " ha quedado sustituido por la relación más impersonal e 

institucional que prevalece en los hospitales, el sistema de seguros, etc. Más aún, si el 

personal de salud y sus instituciones pertenecen a culturas distintas a la de sus 

pacientes, los bloqueos de comunicación ya mencionados tenderán a aumentar. Desde 

la perspectiva médica, lo primero que en estas diversas circunstancias suele ocurrir es 

que cada interlocutor ignora la situación y supuestos del otro, lo cual es particularmente 

grave en el caso del médico y demás personal de salud, que supuestamente debe 

ponerse al servicio de sus pacientes y clientes. Con frecuencia se parte ya de un 

bloqueo casi general debido a la ignorancia de la lengua del otro, lo que obliga al silencio 

mutuo o a recurrir a intérpretes pocas veces disponibles y si los hay, no siempre fiables. 

Pero, se conozca o no la otra lengua, esta ignorancia puede expandirse a otros muchos 

ámbitos relacionados con la salud y la enfermedad , como las creencias y expectativas 

en torno a los procesos de curación, la expectativa de que se realicen determinados 

ritos curativos o el rol que deben jugar los familiares en todo ello. Si por añadidura , 

estos pacientes sufren algún tipo de discriminación y desprecio social por su origen 

cultural , las relaciones se vuelven todavía más enrarecidas. A lo anterior, se suma 

entonces la subvaloración del mundo del paciente, conózcase o no , por parte del 

personal de salud. La reacción del personal médico ante un paciente" negro" , "indio" 

entre otros, puede que se inicie ya con una serie de prejuicios quizás inconcientes , por 

desconocimiento de la cultura del otro, pero muy activos, originados por el simple hecho 

de su origen cultural. (4 ) 

Por ejemplo , para el caso de nuestra Amazonía, según Panduro, (2002) el 

concepto de salud supone trascender al individuo y proyectarse a la comunidad ya que 

:(12) 

Una médica no solamente se preocupa de las plantas sino también de prevenir 
para que la gente viva mejor, no se enferme, prevenir que no sufra y que no sea 
infeliz. Las médicas vegetalistas ayahuasqueras no sólo [ven 1 porque se curen 
las personas, también [ven] que se viva mejor en la comunidad (...) que no se 
viva en discordia, con odios o indiferencias y que todos sean unidos como un 
solo puño. 
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Es así, que el médico tradicional no sólo es el hombre llamado a curar los 

síntomas de las enfermedades, sino a establecer la armonía primordial del cosmos con 

su realidad humana comunitaria, para ello la medicina tradicional utiliza métodos bajo el 

principio de humanidad, que consiste en el respeto de la vida, la entrega total y el 

sacrificio, sin ningún tipo de discriminación. Esta forma de atención se traduce en el tipo 

de atención que presta al enfermo : preventivo ( tipo de alimentación ) , curativo ( 

masajes, parches , uso de plantas medicinales ) y los rituales ( equilibrio a través de la 

energía virtual). (13) 

CULTURA Y DIVERSIDAD CULTURAL EN SALUD 

El concepto de cultura aplicado al campo de la salud constituye el eje 

neurálgico en el análisis de los factores sociales involucrados en cualquier 

proceso de salud y enfermedad. A través del reconocimiento de las diferencias 

y similitudes culturales entre usuarios y proveedores es posible comprender, por 

ejemplo, el nivel y carácter de las expectativas que cada cual tiene del proceso, 

las percepciones de salud y enfermedad representadas en la interacción médico-

paciente, los patrones con que se evalúa la calidad y resultado de la acción 

terapéutica, y el despliegue de diversas conductas frente a la enfermedad. 

Desde la antropología, cultura se define como un complejo y dinámico 

conjunto de creencias, conocimientos, valores y conductas aprendidas y 

transmitidas entre las personas a través del lenguaje y su vida en sociedad. La 

cultura se entiende como una entidad dinámica que se adquiere, transforma y 

reproduce a través de un continuo proceso de aprendizaje y socialización. (14) 

Es así que desde el ángulo socio — antropológico , la cultura incluye todo lo que 

no es simplemente biológico sino creación humana , trasmitida como una 

construcción social. Incluye tanto los saberes expresados en la llamada cultura 

material — economía incluida — como los que se expresan en las relaciones 

sociales y en toda la esfera simbólica ( lenguaje, arte, cosmovisión, valores, 

religión). (15) Al respecto Marshall Sahlins cuestiona que la cultura sea sólo un 

"aspecto o instrumento" del desarrollo y plantea que es más bien " el objeto o la 

finalidad del desarrollo, entendido en el sentido de realización de la vida humana 

bajo sus múltiples formas y su totalidad".(16) El enfoque de la UNESCO es 

coincidente , ya que concibe las "múltiples formas " , es decir la diversidad 

cultural, no como un obstáculo , sino más bien como una oportunidad y un 
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recurso o patrimonio para toda la humanidad, como lo es también la 

biodiversidad en el desarrollo de la vida en el mundo. (17) 

En el concepto de cultura convergen dos grandes dimensiones: una 

correspondiente a la ideacional o cognitiva que sintetiza el mundo simbólico de 

las personas, sus pensamientos, conocimientos y creencias adquiridas a través 

del aprendizaje, lo que podría llamarse el mundo de la conceptualización o de lo 

abstracto; y una dimensión material, que corresponde a cómo lo simbólico se 

manifiesta en conductas, prácticas, artefactos culturales y normas de relación 

social entre las personas.18) 

En el contexto de salud, estas dos dimensiones de la cultura, la cognitiva 

y material se articulan en un modelo médico que otorga consistencia a cómo 

pacientes y profesionales se explican el fenómeno de salud y enfermedad, y a 

las prácticas o procedimientos con que se enfrentan los procesos de 

recuperación y mantención de la salud. Normalmente los elementos cognitivos y 

prácticos difieren entre profesionales y pacientes producto de las diversas 

historias sociales y culturales de cada uno, del contexto en que ocurre el proceso 

de socialización de la cultura médica y del contenido propio de la cultura. 

Las diferencias culturales entre pacientes y profesionales se observan 

también al interior de los grupos, lo cual refleja el carácter dinámico de la cultura. 

Como toda construcción humana los componentes cognitivos y materiales se 

transforman en la medida que el grupo social experimenta nuevos desafíos y 

problemas. Por ejemplo, tanto la biomedicina como las culturas médicas 

tradicionales experimentan transformaciones en sus modelos explicativos de 

enfermedad, incorporan nuevas tecnologías al proceso terapéutico y recrean 

roles profesionales, técnicos o empíricos para abordar aspectos específicos de 

salud de los usuarios. (19) 

En relación a los sistemas médicos como sistemas culturales, la 

enfermedad, sufrimiento y muerte, así como la motivación por conservar la salud, 

son considerados hechos biológicos y sociales universales. Todos los grupos 

humanos han desarrollado estrategias para enfrentar y prevenir las 

enfermedades a través de un sistema médico que proporciona las acciones 

necesarias para recuperar la salud, procurar el bienestar del hombre y, al mismo 

tiempo, otorgar una explicación consistente al fenómeno de la enfermedad. 
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Desde la antropología sociocultural un sistema médico se concibe como un 

conjunto más o menos organizado, coherente y estratificado de agentes 

terapéuticos, modelos explicativos de salud-enfermedad, prácticos y tecnologías 

al servicio de la salud individual y colectiva. La forma en que estos elementos se 

organizan internamente, otorgando coherencia al sistema depende del modelo 

sociocultural en que se desarrolla la medicina. En consecuencia las medicinas 

son construcciones culturales que responden a necesidades de un entorno social 

específico y en los cuales es posible distinguir una dimensión conceptual y otra 

conductual. La dimensión conceptual de los sistemas médicos está determinada 

directamente por la cultura de los pacientes y profesionales. Analíticamente 

corresponde a los modelos que explican y fundamentan la enfermedad.( 19) 

O'Connor sugiere que esta dimensión está compuesta por dos elementos 

estructurales: axiomas y mecanismos de validación. (20) 

Todos los sistemas médicos presentan axiomas o principios basados en 

el modelo epistemológico que sustenta la práctica médica y distinguen medios 

para validarse y legitimarse a sí mismos. En la biomedicina por ejemplo, los 

experimentos científicos, las pruebas clínicas y textos, constituyen importantes 

fuentes de validación del pensamiento científico; raramente un médico aceptará 

como prueba de una diarrea la intervención de un espíritu maligno en las 

comidas. Sin embargo, otras culturas aceptarán como fuente de legitimación los 

sueños de un chamán, signos en la naturaleza, apariciones, etc. La lógica que 

opera en la definición de salud y enfermedad es la misma en ambos sistemas 

(una lógica que busca causas, alternativas y consecuencias), sin embargo 

difieren en las premisas culturales y pruebas de validación; por ello distintas 

percepciones y observaciones del mismo fenómeno resultan en diferentes 

explicaciones de la enfermedad. 

La credibilidad que los pacientes asignan a las fuentes de validación es 

la que permite, en último término, aceptar o no las explicaciones acerca de las 

causas de sus enfermedades, y la adherencia a los tratamientos. Por lo tanto, el 

éxito en el proceso terapéutico depende en gran medida de la conjunción de 

explicaciones entre médicos y pacientes. 

En la dimensión conductual de los sistemas de salud podemos distinguir, 

entre otros, aquellos procedimientos, acciones y agentes que utiliza un sistema 
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médico para obtener un cierto resultado con los pacientes, el que ha sido 

denominado Proceso Terapéutico(20). Este implica: quién (machi, médico, 

santiguadora, etc.), hace qué (cirugía, ritual, purgas, oraciones, etc.), a quién 

(individuo o comunidad) y con respecto a qué dimensión de la enfermedad 

(física, social, mental, espiritual, etc.). Un proceso terapéutico exitoso supone la 

eliminación de la condición subjetiva de enfermedad y consecuentemente la 

finalización del rol de enfermo. (21) 

En general, todos los procesos de interacción social y cultural que 

involucren la existencia de diferentes y, a veces, antagónicos sistemas de 

creencias están sujetos a importantes fricciones. Sin embargo, los conflictos 

entre diferentes sistemas médicos no emergen sólo de las diferencias en los 

modelos explicativos que los sustentan, sino también de la dominación social de 

un modelo de salud sobre otro. En este contexto la cultura biomédica expresada 

a través del sistema médico occidental, se ha establecido mundialmente como 

el modelo capaz de resolver si no todos, la mayoría de los problemas de salud 

de la población independientemente de los contextos sociales y culturales en 

que se desarrolle la enfermedad. No obstante, la experiencia de proyectos en 

salud internacional, muchos de ellos patrocinados por organismos como la OPS 

y OMS, y dirigidos hacia los sectores más pobres de la humanidad, dan cuenta 

de importantes dificultades que se enfrentan al no considerar la cultura de los 

usuarios en el proceso de atención de salud. Situaciones como rechazo y falta 

de adhesión a las prácticas médicas occidentales, conflictos de poder entre 

agentes tradicionales y médicos, desarticulación de la estructura social de la 

comunidad, son elementos frecuentemente descritos en la literatura de salud 

internacional, especialmente en países con altos índices de población indígena. 

(22) 

En este contexto, el desafío para el sector salud en las próximas décadas 

será crear modelos de salud que respondan a las expectativas materiales y 

culturales del usuario, en un proceso de diálogo e intercambio cultural entre 

medicinas. En consecuencia, la búsqueda de estrategias que articulen e integren 

distintos enfoques de salud, es parte del escenario que hoy se nos presenta en 

el pa ís.(23) 
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ESTRATEGIAS DE SALUD INTERCULTURAL 

La comunidad internacional ratificó en el año 2002 un conjunto de 

acuerdos que fueron más allá de la perspectiva sectorial - educación, salud y 

medio ambiente — los cuales se centraron en la reducción de la pobreza con 

prioridades apoyadas en alianzas entre países desarrollados y en desarrollo, 

expresados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio ( ODM) . Asimismo, de los 

ocho objetivos generales, tres se refieren expresamente a temas de salud, como 

la reducción de la mortalidad en la niñez, el mejoramiento de la salud materna y 

la lucha contra la infección por el VIH/Sida, la malaria y otras enfermedades. Al 

respecto el Informe de la OPS/OMS del año 2003 sobre la salud en el mundo, 

señala que una tarea decisiva de la comunidad mundial es reducir las 

disparidades que en salud actualmente existen entre los países , para lo cual se 

requiere de mejores sistemas basados en la estrategia de la atención primaria , 

los que para conseguir alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 

Naciones Unidas y otras prioridades nacionales en materia sanitaria, requieren 

de desarrollar sistemas de atención que respondan a los complejos retos de 

salud del presente, en un contexto de reconocimiento y respeto de la diversidad 

cultural, fortaleciendo la capacidad local, nacional, subregional y regional para 

impulsar el mejoramiento de la salud de los peruanos , en un marco de 

interculturalidad , desarrollo humano, de considerar la salud como un derecho 

humano, con la participación de todos los actores sociales. 

Desde esta perspectiva, una política o enfoque intercultural en salud tiene 

al menos dos niveles de expresión: uno, el de las acciones y actividades que 

materializan la interacción entre medicinas, y otro el de la cultura que sustenta 

los modelos médicos en interacción. Este último, el más complejo de desarrollar 

implica trascender desde la acción médica concreta hacia la implementación de 

un modelo pluricultural de salud y sociedad. Es un proceso que requiere 

transformaciones estructurales de largo plazo y responsabilidades que. 

sobrepasan a los actores del sistema de salud, pues son las estructuras del 

Estado en conjunto con las sociedades indígenas quienes deben establecer las 

bases para un proyecto multicultural de sociedad. (19) 

A nivel de las acciones en salud, las estrategias de comunicación 

intercultural aparecen como factores que disminuyen las barreras sociales y 

culturales entre equipos de salud y usuarios. El mejorar los procesos de 
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comunicación y diálogo, promueve una mayor comprensión de las expectativas 

de ambos actores y a la vez mejora el nivel de satisfacción de los usuarios con 

el sistema de salud biomédico. 

Se señala que el éxito de la comunicación intercultural puede ser logrado 

a través de un proceso compuesto de cinco elementos: "escuchar, explicar, 

reconocer, recomendar y negociar". Los autores reconocen que aunque el 

lenguaje puede ser una gran barrera en la comunicación en sus aspectos 

gramaticales, simbólicos y semánticos, él no constituye un obstáculo 

infranqueable en la relación profesional-paciente, si los profesionales están 

abiertos al diálogo y conocen en parte la cultura médica de sus pacientes, como 

por ejemplo, las denominaciones de enfermedad, la relación entre hábitos y 

cultura, la dimensión corporal del sufrimiento y la utilización de herbolaria 

tradicional, entre otras. (24) 

Una segunda estrategia de salud intercultural se refiere al desarrollo de 

procesos de validación y negociación cultural entre pacientes y profesionales. La 

validación cultural consiste en aceptar la legitimidad del modelo de salud y 

enfermedad del paciente considerando el contexto cultural en que este modelo 

emerge. En otras palabras las acciones de los pacientes frente a su enfermedad 

son la mayoría de las veces congruentes con las explicaciones aprendidas en su 

grupo social y cultural. La validación cultural no significa que el profesional 

comparta el mundo simbólico del padente, sino que comprenda, respete e 

incluso integre algunos elementos culturales que considere relevantes para el 

proceso de recuperación del enfermo.(19) 

La negociación cultural se manifiesta cuando las creencias culturales y 

las expectativas de los pacientes se contraponen a las del profesional de salud 

interfiriendo en la confianza y adherencia al proceso terapéutico. La investigación 

médico etnográfica da cuenta, por ejemplo, de la escasa adherencia a 

tratamientos farmacológicos cuando son considerados nocivos por el paciente o 

en oposición a su marco de creencias.( 24) El rechazo cultural hacia el 

procedimiento de donación de órganos y trasplantes documentado en Chile entre 

población mapuche, es otro ejemplo de cómo la cosmovisión sobre la vida y la 

muerte interfiere en una determinación médica tan importante como preservar la 

vida a través de una intervención quirúrgica. Situaciones de esta índole son 

ampliamente documentadas en la literatura médico antropológica y demuestran 
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que en la relación médico-paciente existe la probabilidad de antagonismos entre 

los marcos conceptuales y valóricos de ambos actores del proceso terapéutico. 

En estos casos, el proceso de negociación cultural identifica las áreas de 

conflicto y acuerdo, localiza núcleos de significación entre ambas culturas que 

puedan implicar puntos de consenso y culmina con un acuerdo de cambio y 

cooperación entre pacientes y médicos. Al respecto se sostiene que la única 

forma de lograr un acto terapéutico eficaz es a través del compromiso entre el 

enfermo y el profesional, el que se logra sólo si la propuesta de recuperación se 

inserta en la vida simbólica y cultural del enfermo, y si la intervención es 

aceptable, significativa y satisfactoria tanto para médicos como Pacientes. 
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CAPITULO II 

MATERIALES Y METODOS 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en los establecimientos de salud de la Micro red Cono Sur del 

Distrito Gregorio Albarracín de Tacna durante el año 2016. 

POBLACIÓN ESTUDIADA 

La población objeto de estudio comprende al personal profesional de salud que 

labora en los establecimientos de salud; C.S. San Francisco, P.S. 5 de Noviembre, 

P.S. Las Begonias, P.S. Vista Alegre, P.S. Viñani, de la Micro Red Cono Sur de Tacna 

en el año 2016. 

Según Balestrini la población de estudio desde la perspectiva de la investigación 

es "cualquier conjunto de elementos de lo que se quiere conocer o investigar alguna 

o algunas de sus características (2001). 

Para el presente estudio, se tomo como población (N: 149). 

Muestra 

Se le define como la "parte de un conjunto o población debidamente elegida, que se 

somete a observación científica en representación del conjunto, con el propósito de 

obtener resultados válidos" (15) 

Tamaño de muestra 

El tamaño de la muestra se estimará con un nivel de confianza del 95%, con un 

error de 5% y 0,50 para p ( probabilidad de ocurrencia ) y 0,50 para q (complemento 

de p ). Se aplicará la siguiente fórmula: 

Z 2  NPQ 
e  2  N + z 2  PQ 

n = 108 
Donde: 

n: Tamaño de muestra 

11 

29 



Z : 95% 

N: 149 

Probabilidad de éxito 

Probabilidad de fracaso 

E: Error 

Muestreo 

Se aplicó un muestreo probabilístico por estrato con afijación 

proporcional: fracción de muestreo (n/N) = 0,7248 

Tabla 1: 	Muestra por estrato 

Personal profesional de salud 

as. San 
Francisco 

n P.S. Las 
Begonia 

s 

n Pa 5 de 
Noviembre 

n P.S. 
Vista 

Alegre 

n P.S. 
Viñani 

n Total 
muest 

ra 
Médico/a 10 4 3 3 

3  7 2 2 2 
C.Dentista 4 3 3 3 3 

3 2 2 2 
Obstetras 12 

9 
6 

5 
7 

5 
6 

, 	4 
8 

6 
Químicos 2 2 2 2 2 
farmaceúticos 1 1 1 1 1 
Enfermeras 10 13 11 10 12 

7 10 8 8 8 
Nutricionista 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 
Total muestra 1 108 

28 21 20 8 21 

Tipo de muestreo: Probabilistico ya que la totalidad de las unidades de análisis 

pertenecientes a una población pueden formar parte de la muestra y estratificado 

porque muestra presenta variabilidad, y se pretende lograr homogeneidad al 

interior de cada estrato. 

Criterios de Inclusión 

- Personal profesional de salud nombrado y contratado de ambos sexos 

Criterios de Exclusión 

- Personal que esté de vacaciones o licencia al momento de recoger la 

información. 

- Personal que no desee participar del estudio. 



TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo no experimental, ya que las variables no se manipulan. 

(13) 

PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

El trabajo de campo fue dirigido por la investigadora responsable, se capacitaron 

encuestadores que contaron con la información básica sobre las unidades de 

investigación y previa coordinación con las instancias correspondientes y el 

consentimiento del personal de salud de los diferentes establecimientos de salud de 

la Micro Red Cono Sur se aplicó la encuesta, lo que permitió conocer la percepción 

de la salud intercultural de los proveedores de los servicios de salud materna. 

Recolección de Datos. 

Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario que utiliza una Escala de 

Lickert compuesta de 16 reactivos con opciones de respuesta de cinco alternativas 

(5) Muy de acuerdo, (4) De acuerdo, ( 3) Ni en acuerdo ni en desacuerdo, (2) En 

desacuerdo, (1) Muy en desacuerdo: 

Tabla 2. Ficha técnica 

Nro. 	ELEMENTOS 	 DESCRIPCIÓN   

1 	Título 	 Cuestionario Percepción de la salud 
intercultural de los proveedores de los 

servicios de salud materna 

2 	Autor 	 Llanca R. (2009) 

Objetivo 	 Medir la percepción de salud intercultural 

4 	Campo de aplicación 	 Profesionales de salud 

5 	Versión 	 Español 

6 	Administración 	 Colectiva y/o individual 

7 	Duración 	 8 a 10 minutos 

Validez 	 Por experto 

9 	Fiabilidad 	 Piloto para estimar Alfa de Cronbach 
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Tabla 3. Baremo: 

Puntos de corte 	 Categoría 

16-37 	 Desfavorable 

38-59 	 Poco favorable 

60-80 	 Favorable 

c) ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

Para analizar los datos obtenidos se aplicó estadística descriptiva y la prueba 

de Chi cuadrado, Rho de Spearman para el análisis bivariado, mientras que para 

el análisis multivariado se utilizó la regresión logística. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 



"PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA ADECUACIÓN 
INTERCULTURAL DE LOS SERVICIOS MATERNOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DE LA MICRO RED CONO SUR DE LA DIRECCIÓN 
REGIONAL DE SALUD TACNA, 2016" 

CUADRO DE FRECUENCIA POR ÍTEMS / CATEGORÍAS 
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N° % N° % N° % N° % N° % N° Y. 

1 
Es necesaria una politice de salud intercultural 
que otorgue 	atención 	especial 	a 	usuarios 
aymaras y/o quechuas. 

53 49,1 51 47,2 2 1,9 1 0,9 1 0,9 108 100 

2 
Los usuanos aymaras y/o quechuas no deben 
tener dificultades de acceso al sistema nacional 
de salud. 

62 57,4 43 39,8 1 0,9 1 0,9 1 0,9 108 100 

3 
En la atención materna se 
facilitadores interculturales, 	

debe incorporar 
54 50,0 50 46,3 4 3,7 0 0,0 0 0,0 108 100 

4 
En la atención materna es necesario incluir la 
lengua quechua y/o aymara. 38 35,2 60 55,6 8 7,4 2 1,9 0 0,0 108 100 

5 
Es necesario incluir agentes tradicionales al 
sistema de atención dirigido a usuarios aymaras 
y/o quechuas. 

23 21,3 61 56,5 20 18,5 4 3,7 0 0,0 108 100 

g 
En la atención de salud intercultural no es 
necesario integrar las prácticas terapéuticas 
aymaras y/o quechuas. 

16 14,8 26 24,1 19 17,6 43 39,8 4 3,7 108 100 

7 

En la atención de la mujer no se requiere 
necesariamente implementar el 	servicio de 
atención materna atendiendo alas preferencias 
culturales de la usuaria aymara y/o quechua. 

7 6,5 28 25,9 ,  24 77 7  45 417 4 3,7 108 100 

n  
o 

Un 	elemento 	simbólico 	importante 	para 
desarrollar una politica de salud intercultural es 
el 	conocimiento de la 	cultura 	ayrnara 	y/o 
quechua. 

36  33'3  65  602  5  4.6 2 1,9 0 0,0 10E1 100 

9 
El respeto a la diversidad cultural constituye un 
elemento simbólico necesario para desarrollar 
políticas de salud interculturales. 

34 31,5 67 62,0 3 2.8 3 2,8 1 0,9 108 100 

10 
No 	es 	relevante 	la 	participación 	de 	las 
organizaciones aymaras y/o quechuas en el 
diseño de programas de salud. 

3 2,8 23 21,3 19 17,6 58 53,7 	' 5 4,6 108 100 

11 
La participación de las organizaciones aymaras 
11/0 quechuas en la ejecución de programas de 
salud es muy necesario. 

15 13,9 74 68,5 14 13,0 5 4,6 0 0,0 108 100 

12 

Es 	necesario 	estrechar 	vinculos 	entre 	los 
programas 	de 	salud 	y 	la 	comunidad 
especificamente en zonas indigenas (aymaras36 
y/o quechuas). 

33,3 69 63,9 2 1,9 1 0,9 0 0,0 108 100 

13 
En el momento actual no existen barreras 

g 8,3 27 25,0 9 8,3 58 53,7 5 4,6 108 100 culturales Que dificulten el acceso a los servicios 
de salud. 

14 

El no incorporar enfoques interculturales en 
salud, en las políticas de salud o en la práctica 
diaria de los prestadores de salud, no significa 
que no se incorporen los derechos humanos en 
salud. 

g 8,3 41 38,0 26 24,1 30 

. 

27,8 2 1,9 108 100 

16 
En 	el 	contexto social 	actual 	es necesario 
fomentar competencias interculturales en el 
personal de salud. 

31 28,7 74 68,5 3 2,8 o 0,0 0 0,0 108 100 

16 

Para 	el 	desarrollo 	de 	estrategias, 	no 	es 

3 2,8 23 21,3 25 23,1 54 50,0 3 2,8 108 100 

necesario 	que 	aproximen 	de 	manera 
complementaria las acciones sociosanitarias y 
el 	saber 	local 	utilizar 	una 	epidemiologia 
sociocultural, ya que resulta suficiente hacerlo a 
través de la epidemiologra clásica. 
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Tabla N°1 

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE LA MICRO RED CONO SUR DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 

TACNA, 2016 

CARACTERÍSTICAS N°=108 %=100,0 

GRUPO ETÁREO ( AÑOS) 
27 a 32 18  ,5 20 

33 a 39 31 28,7 

40 a 46 32 29,6 

47 a 53 0 25 18, 
54 a 70 4,6  5 

SEXO 
Hombre 23 21,3 
Mujer 85 78,7 
PROFESIÓN 
Médico 14 13,0 
Obstetra 39 36,1 
Enfermera/o 29 26,9 
Odontóloga/o 8 7,4 
Químico farmacéutico/a 4 3,7 
Nutricionista 1 0,9 
Técnico/a de enfermería 13 12,0 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
C.S. San Francisco 28 25,9 
P.S. Las Begonias 21 19,4 
P.S. 5 de Noviembre 20 18,5 
P.S. Vista Alegre 18 16,7 
P.S. Viñani 21 19,4 
Fuente: Cuestionario percepción de la salud intercultural de los proveedores de los 
servicios de salud materna 

Interpretación: Las edades del personal de salud de los Establecimientos de la Micro 

Red Cono Sur, estuvieron concentradas entre los 33 a 46 años con un 58%, seguido 

de las edades de 27 a 32 y 47 a 53 con el 18.5% en cada caso, correspondiendo el 

mayor porcentaje al sexo mujer en un 78,7%, siendo profesionales obstetras en un 

36.1% y enfermeras en un 26.9 %seguida de los médicos y técnicos de enfermería en 

un 13% y 12%. La mayoría de personal provenía del C.S. San francisco en un 25.9%, 

seguido de P.S. Las Begonias y P.S Viñani en un 19.4%, siendo el 18.5% y el 16.7% 

de los P.S. 5 de noviembre y P.S. Vista Alegre respectivamente. 
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Tabla N°2 

PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA ADECUACIÓN 
INTERCULTURAL DE LOS SERVICIOS MATERNOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DE LA MICRO RED CONO SUR DE LA DIRECCIÓN 
REGIONAL DE SALUD TACNA, 2016 

PERCEPCIÓN N° % 

Favorable 53 49,1 

Poco favorable 55 50,9 

Desfavorable 0 0,0 

Total 108 100,0 

Fuente: Cuestionario percepción de la salud intercultural de los proveedores de 
los servicios de salud materna. 

Interpretación: La precepción del personal de salud sobre la adecuación 

intercultural de los servicios maternos en Establecimientos de la Micro Red Cono 

Sur, fue poco favorable en un 50.9%, seguida de favorable en un 49.1%, no 

existiendo percepción desfavorable 
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Favorable 

Poco favorable 

Desfavorable 

Gráfico ° 1 

PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA ADECUACIÓN 
INTERCULTURAL DE LOS SERVICIOS MATERNOS EN 

ESTABLECIMIENTOS DE LA MICRO RED CONO SUR DE LA DIRECCIÓN 
REGIONAL DE SALUD TACNA, 2016 

Fuente: Tabla N°2 
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Tabla N°3 

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE SALUD DEL C.S. SAN 
FRANCISCO, 2016 

CARACTERÍSTICAS N°=28 %=100,0 

GRUPO ETÁREO ( AÑOS ) 
27 a 32 5 17,9 
33 a 39 4 14,3 
40 a 46 7 25,0 
47 a 53 10 35,7 
54 a 70 2 7,1 

SEXO 
Hombre 6 21,4 
Mujer 22 78,6 

PROFESIÓN 
Médico 5 17,9 
Obstetra 16 57,1 
Enfermera/o 2 7,1 
Odontóloga/o 3 10,7 
Químico farmacéutico/a 1 3,6 
Nutricionista 1 3,6 
Técnico/a de enfermería 0 0,0 

Fuente: Cuestionario percepción de la salud intercultural de los proveedores 
de los servicios de salud materna 

Interpretación: : Las edades del personal del C.S. San Francisco estuvieron 

concentradas entre los 47 a 53 años con un 35.7%, seguidos del personal cuyas 

edades estaban comprendidas entre los 40 a 46 años, con menor porcentajes se 

encontraban las edades 27 a 32 con el 17.5%,de 33 a 39 con un 14.3% y sólo el 

7.1% en las edades 54 a 70 años. Así mismo el 78.6% corresponde al sexo 

femenino, siendo obstetras el 57.1% seguidos de médicos con un 17.9 y 

odontólogo en un 10.7%. En menor porcentaje se encontraban las enfermeras con 

un 7.1% y los químicos farmacéuticos y nutricionistas en un 3.6 % cada uno de 

ellos. 
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Tabla N°4 

PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA 
ADECUACIÓN INTERCULTURAL DE LOS SERVICIOS 

MATERNOS EN EL C.S. SAN FRANCISCO, 2016 

PERCEPCIÓN  

Favorable 8 28,6 

Poco favorable 20 71,4 

Desfavorable 0 0,0 

Total 28 100,0 

Fuente: Cuestionario percepción de la salud intercultural de los 
proveedores de los servicios de salud materna 

Interpretación: La percepción del personal del C.S San Francisco sobre la 

adecuación intercultural de los servicios maternos , se consideró como poco 

favorable en un alto porcentaje del 71.4%, seguida de favorable en un 28.6%, 

no existiendo percepción desfavorable. 
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Gráfico N° 2 

PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA 
ADECUACIÓN INTERCULTURAL DE LOS SERVICIOS 

MATERNOS EN EL C.S. SAN FRANCISCO, 2016 

Fuente: Tabla N°4 
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Tabla N°5 

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE SALUD DEL P.S. LAS 

BEGONIAS, 2016 

CARACTERÍSTICAS N°=21 %=100,0 

GRUPO ETÁREO ( AÑOS ) 
27 a 32 4 19,0 
33 a 39 7 33,3 
40 a 46 7 33,3 
47 a 53 3 14,3 
54 a 70 0 0,0 

SEXO 
Hombre 7 33,3 
Mujer 14 66,7 

PROFE-IÓN 
Médico 6 28,6 
Obstetra 8 38,1 
Enferrnera/o 2 9,5 
Odontóloga/o 1 4,8 
Químico farmacéutico/a 1 4,8 
Nutricionista 0 0,0 
Técnico/a de enfermería 3 14,3 

Fuente: Cuestionario percepción de la salud intercultural de los proveedores 
de los servicios de salud materna 

Interpretación: Las edades del personal del P.S. Las Begonias estuvieron 

concentradas entre los 33 a 46 años haciendo un acumulado de 66.6%, seguidos 

del personal cuyas edades estaban comprendidas entre los 27 a 32 años con el 

19.0%, con menor porcentaje se encuentran el personal cuyas edades están 

comprendidas entre los 47 a 53 años con el 14,3%. Así también el 66,7% 

corresponde al sexo femenino, siendo obstetras el 38.1% seguidos de médicos 

con un 28,6% y técnico de enfermería con un 14,3%. En menor porcentaje se 

encontraban las enfermeras con un 9.5% y los químicos farmacéuticos y 

odontólogos con un 4,8 % cada uno de ellos. 
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Tabla N°6 

PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA ADECUACIÓN 

INTERCULTURAL DE LOS SERVICIOS MATERNOS EN EL P.S. LAS 

BEGONIAS, 2016 

PERCEPCIÓN N° % 

Favorable 9 42,9 

Poco favorable 12 57,1 

Desfavorable 0 0,0 

Total 21 100,0 

Fuente: Cuestionario percepcion de la salud intercultural de los 
proveedores de los servicios de salud materna 

Interpretación: La percepción del personal del P.S. Las Begonias sobre la 

adecuación intercultural de los servicios maternos, se consideró como poco 

favorable en un mayor porcentaje del 57,1%, seguida de favorable en un 

42,9%, no encontrándose percepción desfavorable. 
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Gráfico N° 3 

PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA ADECUACIÓN 

INTERCULTURAL DE LOS SERVICIOS MATERNOS EN EL P.S. LAS 

BEGONIAS, 2016 

Fuente: Tabla N° 6 
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Tabla N°7 

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE SALUD DEL P.S. 5 DE 

NOVIEMBRE, 2016 

CARACTERÍSTICAS N°=20 %=100,0 

GRUPO ETAREO ( AÑOS) 
27 a 32 9 45,0 
33 a 39 7 35,0 
40 a 46 2 10,0 
47 a 53 2 10,0 
54 a 70 0 0,0 

SEXO 
Hombre 3 15,0 
Mujer 17 85,0 

PROFESIÓN 
Médico 0 0,0 
Obstetra 6 30,0 
Enfermera/o 11 55,0 
Odontóloga/o 0 0,0 
Químico farmacéutico/a 1 5,0 
Nutricionista 0 0,0 
Técnico/a de enfermería 2 10,0 

Fuente: Cuestionario percepción de la salud intercultural de los proveedores de 
los servicios de salud materna 

Interpretación: Las edades del personal del P.S. 5 de Noviembre estuvieron 

concentradas entre los 27 a 32 años haciendo un 45,0%, seguidos del personal 

cuyas edades estaban comprendidas entre los 33 a 39 años con el 35.0%, con 

menor porcentaje se encuentran el personal cuyas edades están comprendidas 

entre los 40 a 46 años y 47 a 53 con el 10,0% cada uno de ellos. Así también el 

85,0% • corresponde al sexo femenino, ocupando el mayor porcentaje, el 

profesional, Enfermera con el 55,0%, seguidos del Obstetra con un 30,0% y 

técnico de enfermería con un 10,0%. En menor porcentaje se encontraban los 

químicos farmacéuticos con un 5,0%. 
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Tabla N°8 

PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA ADECUACIÓN 

INTERCULTURAL DE LOS SERVICIOS MATERNOS EN EL P.S. 5 DE 

NOVIEMBRE, 2016 

PERCEPCIÓN N° % 

Favorable 15 75,0 

Poco favorable 5 25,0 

Desfavorable 0 0,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Cuestionario percepción de la salud intercultural de los 
proveedores de los servicios de salud materna 

Interpretación: La percepción del personal del P.S. 5 de Noviembre sobre 

la adecuación intercultural de los servicios maternos, se consideró como 

favorable en un mayor porcentaje 75,0%, seguida de poco favorable en un 

25,0%, no encontrándose percepción desfavorable. 
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Gráfico N° 4 

PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA ADECUACIÓN 

INTERCULTURAL DE LOS SERVICIOS MATERNOS EN EL P.S. 5 DE 

NOVIEMBRE, 2016 

Fuente: Tabla N° 8 



Tabla N°9 

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE SALUD DEL P.S. VISTA 

ALEGRE, 2016 

CARACTERÍSTICAS N°=18 %=100,0 

GRUPO ETÁREO 	) 
27 a 32 2 11,1 
33 a 39 2 11,1 
40 a 46 10 55,6 
47 a 53 3 16,7 
54 a 70 1 5,6 

SEXO 
Hombre 2 11,1 
Mujer 16 88,9 

PROFESIÓN 
Médico 1 5,6 
Obstetra 5 27,8 
Enfermera/o 9 50,0 
Odontóloga/o 1 5,6 
Químico farmacéutico/a 0 0 
Nutricionista 0 0 
Técnico/a de enfermería 2 11,1 

Fuente: Cuestionario percepción de la salud intercultural de los proveedores de 
los servicios de salud materna 

Interpretación: Las edades del personal de salud del Establecimiento de la Micro 

Red Cono Sur, Puesto de Salud "Vista Alegre" estuvieron concentradas entre los 

40 a 46 años con un 55,6 %, seguido de las edades de 47 a 53 años con el 16, 7 

% y de 27 a 32 años y de 33 a 39 años con el 11,1% en cada caso, 

correspondiendo el mayor porcentaje al sexo mujer en un 88,9%, siendo 

profesionales enfermeras en un 50 % y obstetras en un 27,8 % y, seguido de los 

odontólogos/as y médicos en un 5,6 % cada uno respectivamente. 
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Tabla N°10 

PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA ADECUACIÓN 

INTERCULTURAL DE LOS SERVICIOS MATERNOS EN EL P.S. VISTA 

ALEGRE, 2016 

PERCEPCIÓN N° ok 

Favorable 9 50,0 

Poco favorable 9 50,0 

Desfavorable 0 0,0 

Total 18 100,0 

Fuente: Cuestionario percepción de la salud intercultural de los proveedores de 
los servicios de salud materna 

Interpretación: La precepción del personal de salud sobre la adecuación 

intercultural de los servicios maternos en el Puesto de Salud "Vista Alegre", 

Establecimiento de la Micro Red Cono Sur, fue favorable y poco favorable en un 

50 % respectivamente, no existiendo percepción desfavorable. 
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Grafico N° 5 

PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA ADECUACIÓN 

INTERCULTURAL DE LOS SERVICIOS MATERNOS EN EL P.S. VISTA 

ALEGRE, 2016 

Fuente: Tabla N° 10 
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Tabla N°11 

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL DE SALUD DEL P.S. VIÑANI, 2016 

CARACTERÍSTICAS N°=21 %=100,0 

GRUPO ETÁREO ( AÑOS) 
27 a 32 0 0,0 
33 a 39 11 52,4 
40 a 46 6 28,6 
47 a 53 2 9,5 
54 a 70 2 9,5 

SEXO 
Hombre 5 23,8 
Mujer 16 76,2 

PROFESIÓN 
Médico 2 9,5 
Obstetra 4 19,0 
Enfermera/o 5 23,8 
Odontóloga/o 3 14,3 
Químico farmacéutico/a 1 4,8 
Nutricionista 0 0,0 
Técnico/a de enfermería 6 28,6 

Fuente: Cuestionario percepción de la salud intercultural de los proveedores de 
los servicios de salud materna 

Interpretación: La precepción del personal de salud sobre la adecuación 

intercultural de los servicios maternos en el Puesto de Salud "Vista Alegre", 

Establecimiento de la Micro Red Cono Sur, fue favorable y poco favorable en un 

50 % respectivamente, no existiendo percepción desfavorable. 
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Tabla N°12 

PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA ADECUACIÓN 

INTERCULTURAL DE LOS SERVICIOS MATERNOS EN EL P.S. VIÑANI, 

2016 

PERCEPCIÓN N° ok 

Favorable 12 57,1 

Poco favorable 9 42,9 

Desfavorable 0 0,0 

Total 21 100,0 

Fuente: Cuestionario percepción de la salud intercultural de los proveedores 
de los servicios de salud materna 

Interpretación: La precepción del personal de salud sobre la adecuación 

intercultural de los servicios maternos en el Puesto de Salud "Viñani", 

Establecimiento de la Micro Red Cono Sur, fue favorable en un 57.1%, seguida de 

poco favorable en un 42.9%, no existiendo percepción desfavorable. 
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Gráfico N° 6 

PERCEPCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD SOBRE LA ADECUACIÓN 

INTERCULTURAL DE LOS SERVICIOS MATERNOS EN EL P.S. VIÑANI, 

2016 

Fuente: Tabla N° 12 



CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

Nuestro estudio comparado con el realizado por García T. en el 2014, sobre la tesis 

de Maestría de la Universidad de Concepción , denominada Estudio de Caso de Salud 

Intercultural del Centro de Salud Mapuche fluinkul Lawen de Puerto Saavedra. Región de 

la Araucania, busca también tener la información relevante que permita satisfacer, todas 

las necesidades propias de la cultura, para que se implemente, modelos de atención de 

salud Intercultural. Así tenemos que en el C.S. San Francisco y en el P.S. Las begonias, 

los resultados en ambos han sido Poco Favorable, la percepción que tiene el personal 

sobre la Adecuación Intercultural de los servicios Maternos, no siendo así en los P.S. 5 

de Noviembre y P.S. Viñani, donde los resultados han sido Favorables para ambos 

establecimientos. La percepción que tiene el personal de salud, sobre la Adecuación 

Intercultural de los servicios maternos, nos permitirá revisar, que condición falta en los 

establecimientos que mencionan, Poco Favorables y con ello será posible mejorar la 

atención y puede modificarse la percepción del personal de salud. 

Con respecto al autor Antonin M. en el 2009, quien realizó la tesis doctoral La 

Mediación Intercultural en el sistema de Salud de Cataluña. Tiene entre las principales 

conclusiones: a) Los mediadores interculturales en salud facilitan el acceso a los recursos, 

servicios y dispositivos asistenciales mejorando la comunicación lingüística y 

especialmente cultural. Entiende como mediadores culturales, a personas que nosotros 

denominamos Agentes tradicionales, quienes pueden interpretar a la usuaria que acude al 

establecimiento y que habla el Quechua o Aymara, que son lenguas provenientes de la 

región de la Sierra del Perú especialmente de los departamentos de Puno y Cusco, 

departamentos muy cercanos a nuestra ciudad de Tacna, hoy en día esta barrera 

Lingüística se ha venido acortando, por el mayor acceso que se tiene a los medios de 

difusión, acceso físico y educación. Sin embargo, aún persiste la presencia de esta barrera 

en menor grado por supuesto, dada la alta migración que hay hacia la ciudad de Tacna, 

por ser ciudad de frontera. 

Finalmente creemos ser parte importante en la atención de la usuaria que acude al 

establecimiento de salud, encontrarse satisfecha de la calidad de servicio recibido, 

incluyendo ello la Adecuación Intercultural que demande de los servicios maternos, y con 
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ello lograr disminuir aún más las tasas de Morbilidad y Mortalidad Materna, asimismo 

incrementar la incidencia de parto institucional y reducir las complicaciones obstétricas que 

ocasionan la muerte materna y neonatal. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

En Las características Generales del personal de salud de los Establecimientos de 

la Micro Red Cono Sur, tenemos; 

Edad: estuvieron concentradas entre los 33 a 46 años con un 58%. 

Sexo: correspondiendo el mayor porcentaje al sexo mujer en un 78,7%. 

Profesión: En su mayoría fueron profesionales obstetras con un 36.1%. Al parecer su 

participación y colaboración fue, porque se sentían más identificadas con las preguntas 

realizadas. 

Establecimiento de Salud: La mayoría del personal encuestado provenía del C.S. 

San francisco en un 25.9%, seguido de P.S. Las Begonias y P.S Viñani en un 19.4%, 

siendo el 18.5% y el 16.7% de los P.S. 5 de noviembre y P.S. Vista Alegre 

respectivamente. Esto se explica por tener el C.S. San Francisco, Emergencia y 

Hospitalización, consecuentemente mayores servicios y consultorios, lo que demanda 

mayor Personal Profesional. 

En los establecimientos de la micro Red de Cono Sur, el personal de salud tiene 

una percepción poco favorable con un 50.9%, sobre la adecuación intercultural de los 

servicios maternos. 

En el establecimiento de Salud; C.S. San Francisco, de la micro Red de Cono Sur, 

el personal de salud tiene una percepción en su mayor porcentaje como poco 

favorable con un 71.4% y no existe percepción desfavorable, sobre la adecuación 

intercultural de los servicios maternos 

En el establecimiento de Salud; P.S. Las Begonias, de la micro Red de Cono Sur, 

el personal de salud tiene una percepción en su mayor porcentaje como poco 

favorable con un 57.1% y no existe percepción desfavorable, sobre la adecuación 

intercultural de los servicios maternos. 

En el establecimiento de Salud; P.S. 5 de Noviembre, de la micro Red de Cono Sur, 

el personal de salud tiene una percepción en su mayor porcentaje como favorable con 

un 75.0% y no existe percepción desfavorable, sobre la adecuación intercultural de los 

servicios matemos. 

En el establecimiento de Salud; P.S. Vista Alegre, de la micro Red de Cono Sur, el 

personal de salud tiene una percepción equivalente entre sus porcentajes como 
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favorable con un 50.0% y poco favorable con un 50%, no existe percepción 

desfavorable, sobre la adecuación intercultural de los servicios maternos. 

7.- En el establecimiento de Salud; P.S. Viñani, de la micro Red de Cono Sur, el 

personal de salud tiene una percepción en su mayor porcentaje como favorable con 

un 57.1% y no existe percepción desfavorable, sobre la adecuación intercultural de los 

servicios maternos. 

En el establecimiento de Salud; P.S. Vista Alegre, de la micro Red de Cono Sur, el 

personal de salud tiene una percepción equivalente entre sus porcentajes como 

favorable con un 50.0% y poco favorable con un 50%, no existe percepción 

desfavorable, sobre la adecuación intercultural de los servicios maternos. 

RECOMENDACIONES 

Se debe ampliar los conocimientos y práctica de la adecuación intercultural en los 

servicios maternos a partir de la normatividad vigente. 

Mayor adecuación de los Servicios que brindan servicios maternos en los 

establecimientos de salud, con énfasis en los establecimientos donde los resultados 

fueron Poco Favorables. 

Consideramos necesario incluir agentes tradicionales al sistema de atención 

dirigido a usuarios aymaras y/o quechuas 

Implementar el servicio de atención materna atendiendo a las preferencias 

culturales de la usuaria aymara/quechua. 
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ANEXOS 



Cuestionario 

El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por 

finalidad la obtención de información, acerca de la percepción de la salud 

intercultural que poseen los proveedores de servicios de salud. En tal sentido, le 

solicitamos por favor, responder en forma INDIVIDUAL Y ANÓNIMA y del modo más 

sincero posible. Le agradecemos anticipadamente su gentil colaboración. MUCHAS 

GRACIAS. 

DATOS GENERALES 

SEXO 

( Circule el código) 

Hombre 	 1 

Mujer 	 2 

PROFESIÓN 

( Circule el código) 

Médico 	 1 

Obstetra. 	 2 

Enfermera/o 	 3 

Odontóloga/o 	 4 

EDAD 	  ( Años cumplidos) 

Es necesaria una política de salud intercultural que otorgue atención especial a 

usuarios aymaras y/o quechua . 

( ) Muy de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo. 

Los usuarios aymaras y/o quechuas no deben tener dificultades de acceso al 

sistema nacional de salud. 

( ) Muy de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

60 



3. 	En la atención materna se debe incorporar facilitadores interculturales. 

( ) Muy de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

En la atención materna es necesario incluir la lengua quechua y/o aymara. 

( ) Muy de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

Es necesario incluir agentes tradicionales al sistema de atención dirigido a 

usuarios aymaras y/o quechuas. 

( ) Muy de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

6.En la atención de salud intercultural no es necesario integrar las prácticas 

terapeúticas aymaras y/o quechuas 

( ) Muy de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

7. En la atención de la mujer no se requiere necesariamente implementar el servicio de 

atención materna ( Ejm. Uso de cueros, utilización de infusiones, etc. ) atendiendo a las 

preferencias culturales de la usuaria aymara y/o quechua. 

( ) Muy de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 
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8.Un elemento simbólico importante para desarrollar una política de salud intercultural 

es el conocimiento de la cultura aymara y/o quechua. 

) Muy de acuerdo 

) De acuerdo 

) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
) En desacuerdo 

) Muy en desacuerdo 

9.EI respeto a la diversidad cultural constituye un elemento simbólico necesario para 

desarrollar políticas de salud interculturales. 

( ) Muy de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

10.No es relevante la participación de las organizaciones aymaras y/o quechuas en el 

diseño de programas de salud. 

( ) Muy de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 

11.La participación de las organizaciones aymaras y/o quechuas en la ejecución de 

programas de salud es muy necesario. 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

12.Es necesario estrechar vínculos entre los programas de salud y la comunidad 

específicamente en zonas indígenas ( aymaras y/o quechuas). 

( ) Muy de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 
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13.En el momento actual no existen barreras culturales que dificulten el acceso a los 

servicios de salud. 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De acuerdo 

( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

14.EI no incorporar enfoques interculturales en salud, en las políticas de salud o en la 

práctica diaria de los prestadores de salud, no significa que no se incorporen los 

derechos humanos en salud. 

( ) Muy de acuerdo 

( ) De acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

15. En el contexto social actual es necesario fomentar competencias interculturales en 

el personal de salud. 

( ) Muy de acuerdo 

( ) De acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 
( ) En desacuerdo 

( ) Muy en desacuerdo 

16.Para el desarrollo de estrategias , no es necesario que aproximen de manera 
complementaria las acciones sociosanitarias y el saber local utilizar una epidemiología 

sociocultural , ya que resulta suficiente hacerlo a través de la epidemiología clásica. 

( ) Muy de acuerdo 
( ) De acuerdo 
( ) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

( ) En desacuerdo 
( ) Muy en desacuerdo 
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