
Informe Defensorial N° 169:
«La defensa del derecho de los pueblos 

indígenas amazónicos a una salud intercultural»



Visitas de supervisión a 
establecimientos de 

salud

Reuniones con población 
y representantes 

indígenas

Seguimiento y 
participación del proceso 
de consulta previa de la 

política sectorial de salud 
intercultural

Reuniones y pedidos de 
información a instancias 

de gestión de salud

Metodología



Establecimientos de 
salud

Instancias de gestión de 
salud a nivel local, regional 

y nacional
Población y representantes 

indígenas
Consulta previa de la 

política sectorial de salud 
intercultural

47
establecimientos 

de salud



Reuniones de trabajo Pedidos de información

Instancias de gestión: Ministerio de Salud, Redes y Microredes

Establecimientos de 
salud

Instancias de gestión de 
salud a nivel local, regional 

y nacional
Población y representantes 

indígenas
Consulta previa de la 

política sectorial de salud 
intercultural



Se hicieron  50 reuniones de 
evaluación del servicio de salud con 

indígenas 

Reuniones con representantes 
indígenas Imaza, Satipo, Puerto 

Inca y Oxapampa

Se tuvieron reuniones  con mujeres 
indígenas para conocer su situación 

específica

18 pueblos 
indígenas

Achuar
Amahuaca
Ashaninka
Asheninka

Awajún
Caquinte

Harakmbut
Kakataibo
Kandozi
Kichua

Mashcopiro
Matsigenka

Nomatsigenga
Sharanahua

Shipibo-Konibo
Yaminahua

Yanesha
Yine

Establecimientos de 
salud

Instancias de gestión de 
salud a nivel local, regional 

y nacional
Población y representantes 

indígenas
Consulta previa de la 

política sectorial de salud 
intercultural



Inclusión social y 
equidad en los servicios 

de salud

Medicina tradicional y su 
articulación con la 

Medicina convencional
Recursos humanos en 

salud intercultural
Identidad cultural y 
participación de los 

pueblos

Políticas 
propuestas

Acuerdos
Se realizó cambios en los 
enunciados con el fin de 
resaltar el derecho a la 

participación de los pueblos 
indígenas y la no 

discriminación

Propuestas
• Identificación de los principales problemas de salud de 

población indígena 
• Creación de un Viceministerio de Salud Indígena e 

Intercultural
• Definir el presupuesto para implementar la política 

Promotor: Ministerio de Salud - Censi
Organizaciones indígenas: AIDESEP, CCP, CNA, CONAP, ONAMIAP, UNCA

Establecimientos de 
salud

Instancias de gestión de 
salud a nivel local, regional 

y nacional
Población y representantes 

indígenas
Consulta previa de la 

política sectorial de salud 
intercultural



Aspectos supervisados

Aspectos
supervisados

Reforma de 
salud y 
rectoría

Información
sobre la salud 
de lospueblos

indígenas

Relacionamiento
entre el sistema 
oficial de salud y 

la medicina 
tradicional

Enfoque 
intercultural 

en los servicios 
de salud

Barreras
económicas

para el acceso 
a servicios de 

salud 

Capacidad de 
atención 

del sistema de 
salud a los 

pueblos 
indígenas



INFORMACIÓN SOBRE SALUD DE PUEBLOS INDÍGENAS

ASIS
Shipibo-Konibo (2002), Nanti del 

Camisea (2003), Matsigenka (2006), 
Achuar (2006),

Aymara (2010), Nanti (2014)

PROBLEMÁTICA
• La falta de información sobre las enfermedades complejiza el diseño de 

estrategias sanitarias.
• Los principales indicadores de salud no desagregan información según 

pueblo indígena
• Existen nuevas morbilidades: ITS, TBC, enfermedades mentales, 

hipertensión

AVANCES
• Estudios sobre la salud de varios pueblos indígenas («ASIS»).
• Incorporación de la variable de pertenencia étnica en el Registro y 

Codificación de Diagnósticos de Consulta Externa (denominado «HIS»)

PENDIENTES
• Incluir la variable «pertinencia étnica» en todos los registros y aplicarla 

adecuadamente. 
• Generar información epidemiológica sobre el estado de la salud de los 
pueblos indígenas a nivel regional.

• Realizar con urgencia más estudios representativos con enfoques médicos y 
antropológicos para la implementación de estrategias adecuadas (VIH, 
hepatitis)

Criterios para responder 
«pertenencia étnica»

Apellido (12), vestimenta (11), 
lugar de nacimiento o procedencia 

(10), rasgos físicos  (5),



Relación entre sistemas de salud: público e indígena

El sistema de salud estatal no se relaciona adecuadamente con el sistema de salud indígena. 
La falta de articulación impide una respuesta oportuna y complementaria para la prevención, 
atención y rehabilitación de la salud.

Plantas medicinales
Ley de Aprovechamiento Sostenible de las Plantas Medicinales
Inventario Nacional de Plantas Medicinales 
La mayoría del personal entrevistado declara conocer «algo» sobre las plantas medicinales

Avances

Problemática

El 40% del personal de salud supervisado declaró haber coordinado algún tratamiento
conjunto. Esto principalmente con parteras y en menor medida con curanderos, hueseros,
yerberos o sheripiares.

Agentes tradicionales

Agentes comunitarios

Se han emitido normas para regular el trabajo del agente comunitario. 
El personal de salud reconoce que el agente es un nexo  importante entre el establecimiento y 
la comunidad pues dominan la lengua indígena y tienen conocimiento de la cultura local



50% de los establecimientos supervisados no recomiendan el uso de 
plantas o no las conocen. 

«Sobre los botiquines comunales, no le vamos a dar una pistola a un niño, 
si no hay policía no le vamos a decir al niño: “toma esta pistola para que te 
defiendas”. Proporcionar medicamentos a un personal que no está
capacitado. La cura puede ser peor que la enfermedad». (Funcionarios de 
salud de la Red).

Recomendar el uso de 
plantas medicinales en el 

sistema estatal «Minsa lo prohíbe», «No limpian bien las plantas», «Las plantas pueden 
afectar la salud» o «No conocemos las propiedades y uso terapéutico»

Emitir protocolos de 
relacionamiento con 
agentes tradicionales

«No conocemos los tratamientos», «No están sustentados 
científicamente», «Está relacionado con brujería», «La planta es celosa»

Valorar el trabajo del 
agente comunitario

El 50 % de los E.S supervisados encarga al agente el establecimiento 
cuando el personal sale.

El Congreso tiene pendiente, en diálogo con los pueblos indígenas, la
discusión y aprobación de un proyecto de ley orientado al
reconocimiento de la medicina tradicional y de sus agentes

Pendientes



Enfoque Intercultural: Salud materna

Problemática

• Un sistema de salud que no se adecúa a la características
culturales y necesidades indígenas será percibido como
ajeno, limitando su reconocimiento y uso.

• Ejemplo: La mortalidad materna indígena asociada a
partos sin atención médica.

Avances

• MINSA: reducción de la mortalidad mediante partos 
atendidos a nivel institucional 

• Norma Técnica para la Atención del Parto Vertical con 
Adecuación Intercultural (2005).

• De los establecimientos supervisados 35% ofrecen el 
servicio de parto vertical. 

• Implementación de casas de espera maternas. 



«El técnico le dijo que si no la atendían ellos, el seguro no le 
cubría nada y como era primeriza, accedió; cuando  pudo 
atenderse con la partera, como hacerlo. Esto pasa mucho y 
no se está respetando la idiosincrasia del pueblo». (CN San 
Francisco de Cahuapanas, Pasco)

Brindar el servicio de parto vertical

Mejorar el trato y respetar a las mujeres

«Mamás cuando se van a la posta no saben te dicen ya 
échate de una vez abre tu pierna y nosotras no tenemos el 
valor para dar a luz”

Pendientes

Solo 7 lo 
efectuaron en 

el 2013



Pendientes

Mejorar la accesibilidad

«No podemos ir cuando hay la lluvia. Le explicamos 
al personal y nos grita. Vivimos lejos. A veces no hay 
canoa, no hay gasolina. Mientras que le pedimos 
«préstame», ya estamos dando luz. Si sería cerca, 
podría tener razón».  

Atención culturalmente sensible

Afiche. 
Comunida

d Uut
(Imaza)



Barreras económicas

Avances
• El Seguro Integral de Salud contempla en 

emergencia costos de traslado y alimentación 
para el usuario y su acompañante.

• Facilidades para contar con el Seguro Integral de 
Salud

• Decreto Legislativo N° 1164, dispone la afiliación 
temporal de personas no inscritas en el Reniec
por un plazo de 45 días

Problemática
El 81% de la población indígena amazónica es 

pobre. A pesar de ello debe asumir distintos costos 
por atención de salud debido a diversos problemas 

relacionados con el SIS.

«Donde te van a llevar ponen el suero 
nada más. Todo el gasto por ejemplo 
vamos a gastar nosotros: alimento, 

hospedaje, todo vamos a gastar». (GF 
Mujer, CN Nueva Unión, Ucayali)



Pendientes

Mejorar la información  sobre 
la cobertura

«El seguro es insuficiente porque no cubre algunos gastos, incluso hay malas
informaciones: que el seguro se va a utilizar cada mes o bimensual, o hasta que
venza el costo que tiene. Por eso habíamos solicitado al centro de salud que informe
a la población claramente, pero todavía no lo están haciendo» (CN El Naranjal,
Huánuco).

«Algunos bebitos no tienen seguro. Yo tengo mi nietita, ya tiene su DNI, pero no su 
seguro. Acá me dicen que el seguro no llega, que lo tienen que traer de Palcazu. Hace 
como tres meses que lo hemos tramitado, pero lo que no llegan son los formatos» (CN 
Puerto Amistad, Pasco)

Agilizar afiliación

Extender plazo de cobertura 
del SIS sin DNI

45 días resulta insuficiente en casos de rectificaciones administrativas o judiciales de 
datos registrados erróneamente en actas de nacimiento.

Supervisar frente a cobros 
indebidos

«Nos dicen: “No es hora de atención. Si quieres, me pagas 10 soles y le pongo la 
vacuna”».



Capacidad de atención

Personal Aisped Emergencias Medicamentos 
y vacunas



Personal Aisped Emergencias Medicamentos y 
vacunas

Problemática
No se cuenta con personal suficiente y con un perfil profesional 
adecuado para brindar un servicio con pertinencia intercultural.

Avances
• Se establece el perfil de personal de salud para categorías de primer nivel de atención (RM N° 546-2011).
• Reconocimiento de la necesidad de fortalecer capacidades interculturales en la Ley Universitaria y el Plan para el 

Desarrollo de Capacidades.
• Bonificaciones y compensaciones en zonas alejadas y de atención primaria por el Ministerio de Salud (Decreto 

Legislativo Nº 1153) y por algunas municipalidades (Sepahua, Mazamari). 



«¿Cómo podemos dar solución? Solo trabajan 6 horas y se van: de 7 hasta la 1. 
Somos agricultores, vamos a la chacra, nos pasa accidentes y venimos acá a la 
posta y no hay nadie. Llegan de otro pueblo a atenderse y no hay nadie» (CN 
Puerto Amistad, Pasco).

El 55% de los establecimientos supervisados cuentan con 1 ó 2 
trabajadores. 

Diversificar el perfil profesional El 50% de los establecimientos SOLO cuentan con técnicos en enfermería, 
No médicos.

Incrementar el personal de salud 

Implementar horarios de atención 
pertinentes y medidas ante 

ausencia de personal

Pendientes

Un 20% tiene que atender entre 6 y 18 localidades distantes  que  pueden 
ser habitadas por pueblos indígenas o no.

«Vienen madres de otras comunidades, pero se regresan sin ser 
atendidas pues no hay nadie en el puesto de salud». 



Pendientes

«Nuestro personal está renunciando constantemente porque,
probablemente, no hay los servicios básicos, no hay dónde hospedarse
ni alimentarse(…) El profesional de salud no está acostumbrado a todo
esto. De repente está un mes en una comunidad y al otro mes está
renunciando» (Satipo)

Fortalecer capacidades 
interculturales del personal y 

estudiantes de salud

La mayor parte del personal de salud no comparte la cultura ni habla la 
lengua de la población.

Desarrollar una política de 
incentivos y mejora de 

condiciones

66% Cas. Solo 11% nombrado



Personal Aisped Emergencias Medicamentos y 
vacunas

Avances
• 2004 creación de los AISPED: Atención Integral de Salud a 

Poblaciones Excluidas y Dispersas
• 2009: Norma Técnica de  AISPED.
• El número de equipos ha ido en aumento. Hay 155 

equipos en 8 regiones. 

Problemática

• Hay población en situación de mayor vulnerabilidad porque 
habitan en localidades muy distantes del establecimiento

• En la práctica solo reciben atención de los equipos Aisped 2 
o 3 veces por año.



«Casi todos los meses tenemos renuncias del personal Aisped. El mes
pasado convocamos nueve plazas para el equipo, de los cuales solo se
presentó una [persona]. A veces nadie se inscribe». (Funcionario,
reunión de trabajo Red de Salud Satipo)

«[Supervisar] desde la Red o la Diresa es difícil. Nosotros no 
sabemos si [los equipos Aisped] llegan a la comunidad. Cuando va 
la supervisión será al año una vez, máximo dos, porque es un 
gasto ir a supervisar» (Funcionario de la Red de Salud Leoncio 
Prado)

Elaborar un plan nacional de 
reforzamiento de los Aisped

Mejorar la coordinación, monitoreo 
y supervisión  

Pendientes



Personal Aisped Medicamentos y 
vacunas Emergencias

Problemática

• Insuficiente dotación de medicamentos y precarias 
condiciones de almacenamiento.

• Insuficiente cobertura de vacunación: OMS (95%), 
nacional (77%) y Loreto (62%).

Avances

• La mayoría de los establecimientos cuentan con 10 de 
las 15 vacunas aprobadas en el esquema nacional 

• La mayoría de establecimientos supervisados 
señalaron contar con cadena de frío y data logger.



«Nos citan, pero cuando vamos a veces no hay ampolla y le citan 
para otro día, pero no hay gasolina con que ir para otro día» (CN 
Sheboja, Ucayali)

«Antes había un técnico que nos cobraba todas las medicinas. Por el 
seguro no salía ni un jarabe, gastábamos entre seis y ocho soles. 
Era su negocio» (CN San Francisco de Cahuapana, Pasco).

«Acá ha pasado que una señora se ha muerto con eso, con la 
picadura de víbora, no había ampolla» (CN Sabaloyacu, Loreto)

Fortalecer la disponibilidad de 
medicamentos

40% del personal de salud señaló que  los medicamentos son 
insuficientes.

El 60% de los establecimientos no contaban con sueros antiofídicos 

Asegurar disponibilidad de vacunas 
y equipamiento para su 

conservación

Dificultades para vacunar  a los recién nacidos dentro de las 24 
horas (Hepatitis B) o 48 horas (TBC, BCG)

Pendientes



Personal Aisped Medicamentos y 
vacunas Emergencias

PROBLEMÁTICA
Ante emergencias, el personal  debe trasladar a las personas a establecimientos de mayor 
categoría. 
En algunos casos es necesario usar más de un medio de transporte y el traslado puede tomar 
hasta 20 horas o más.

AVANCES
Lineamientos para la elaboración del plan de equipamiento de establecimientos de salud 
(R.M.  Nº 148-2013-Minsa)

El traslado desde las CN a Santa Martha 
puede durar hasta 8 horas. De ahí al Centro 
de Salud de  Puerto Inca son 5 horas mas



En 12 E.S no se cuenta con medios de transporte y en 10 están 
inoperativos

El puesto de salud de Alianza Cristiana (Loreto), cabecera de la 
microrred Andoas, no está preparado para atender una contingencia 
durante la noche, corriendo mayor riesgo al no contar con faros y 
motoristas disponibles.

En el centro de salud de Contamana (Loreto) se debe esperar que el 
taxi-avioneta complete la venta de todos los asientos para poder 
despegar.

«Si diagnosticamos un paciente en la CN Cutivireni, necesitamos tener un perfil de su hígado. Pero, ¿qué hacemos si el paciente no 
va a poder salir de ese lugar? Tenemos que iniciar el tratamiento con incertidumbre. Y en cuanto a los insumos: yo recolecto una

muestra pero, ¿qué hago si no tengo bote? Tengo que juntar dos o tres [muestras] para recién mandar, y el costo del envío corre a 
cuenta del personal. Los trabajadores exigen su movilidad para el seguimiento de su paciente, pero el presupuesto es demasiado 

limitado para darle la movilidad todos los meses» (Director de la Red).

Elaborar un plan 
de dotación y 

mantenimiento  de 
medios de 
transporte

Pendientes



Reforma de salud y rectoría

Pendientes

• Aprobar la política de salud intercultural materia de consulta previa
• Incremento progresivo del presupuesto anual del sector salud destinado a la región
amazónica
• Incorporar un órgano de alto nivel con capacidad funcional en el MINSA y GR a fin de
articular una adecuada atención de la población indígena.
• Incrementar establecimientos estratégicos en zonas de pueblos indígenas.

Avances

• Hay instancias en el Ministerio de Salud que trabajan con pueblos indígenas: CENSI,
Unidad Técnica de Derechos Humanos, Equidad de Género e Interculturalidad, entre otras

• Se han emitido normas que hacen referencia al enfoque intercultural.

Problemática

• La atención de la salud de los pueblos indígenas no ocupa un espacio central en las 
políticas, instancias de gestión y en la prestación de servicios.

• En comunidades nativas  subsiste la falta de disponibilidad del servicio y no se garantiza 
una atención oportuna y de calidad. 


