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Resumen 
 

El conocimiento cultural está lleno de saberes y tradiciones que se originan en los 

pueblos originarios del Perú. Este estudio tuvo como objetivo identificar las competencias 

interculturales en el profesional de salud serumista con un servicio igual o mayor a 6 meses, en 

3 distritos de la provincia de Puerto Inca, Región Huánuco; un ámbito geográfico con una fuerte 

presencia de pueblos originarios. El estudio se enmarca en el principio que conocer la cultura 

de los pueblos indígenas permite desarrollar una práctica cultural integrativa que incluya tanto 

la medicina tradicional como la medicina científica, que resulta en beneficio de la salud de los 

integrantes de comunidades nativas o indígenas que viven en zonas aisladas y a los que se les 

dificulta tener atención sanitaria adecuada a su contexto cultural. Para desarrollar esta 

investigación se ha usado un enfoque mixto. Los instrumentos empleados fueron el 

cuestionario y el guion de entrevista. Las técnicas empleadas fueron la observación, la encuesta 

y la entrevista en profundidad. La investigación interpretativa se abordó dentro del enfoque 

cualitativo que permite reflexionar sobre las prácticas culturales que ejecutan los profesionales 

de la salud dentro de las comunidades indígenas. Como resultado principal hemos encontrado 

que las comunidades indígenas de la zona en estudio han cultivado saberes y tradiciones, 

incluyendo la medicina tradicional, algunas de cuyas prácticas han sido incorporadas por los 

profesionales de la salud que intentan salvaguardar esta sabiduría milenaria para que se 

mantenga en el tiempo coexistiendo con la medicina científica y hacerla accesible a los pueblos 

originarios, a través del respeto y entendimiento mutuo de sus conocimientos y cultura propia. 

La identidad cultural y la unidad en la diversidad, son enfoques interculturales que 

permanecen en la memoria colectiva de estas comunidades formando parte de su conciencia 

histórica, que mantiene la organización social. Por ello es importante identificar al profesional 

de la salud que incorpora el enfoque intercultural en la atención de salud e intenta la mutua 

aproximación de la medicina tradicional con la medicina científica para que la comunidad 

pueda disfrutar tanto de los saberes ancestrales como de los conocimientos de la ciencia; lo 

cual consideramos que derribará así las barreras que las comunidades indígenas enfrentan para 

acceder plenamente al sistema de salud oficial. 

Palabras Clave: Competencias, Interculturales, Interculturalidad, Comunidades indígenas, 

salud intercultural Profesional. 
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Abstract 
 

Cultural knowledge is full of knowledge and traditions that originate from the 

indigenous peoples of Peru. The objective of this study was to identify the existence of 

intercultural competencies in serum health professionals with a service equal to or greater than 

6 months, in 3 districts of the province of Puerto Inca, Huánuco Region. The study is justified 

because knowing the culture of indigenous peoples can merge an alternative cultural practice 

that includes both natural medicine and scientific medicine, bringing as a benefit the healing 

of the inhabitants who live in isolated areas and who find it difficult to have care sanitary. To 

develop this research, the mixed approach was initially followed. The instruments used were 

the questionnaire and the interview script. The techniques used were observation, survey and 

in-depth interview. The interpretive research was approached within the qualitative approach 

and was very useful because it was possible to reflect on the cultural practices carried out by 

health professionals within indigenous communities. The results were that in Peru indigenous 

communities have cultivated their wisdom and traditions through traditional medicine and 

some initiatives have been taken by health professionals who try to safeguard this ancient 

wisdom so that it is maintained over time alternating with medicine. 

Scientific studies show improvements in the quality of care due to the contribution of 

technical personnel trained in intercultural health who have helped the population to improve 

their health conditions. In conclusion, the elements of cultural identity and unity in diversity 

are intercultural approaches that remain in the collective memory, the historical consciousness 

that is maintained in the social organization, that is why it is identified if the health 

professional presents attitudes with an intercultural approach in health care and if you know 

how traditional medicine is alternated with scientific medicine so that the community can 

enjoy both ancestral knowledge and science knowledge, it will thus break down the barriers 

that communities present to the access health systems. 

Keywords: Competences, Intercultural, Professional, Health, Districts, Region. 
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1 
 

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

La medicina tradicional es una opción que los algunos profesionales de la salud han 

apoyado a fin de contribuir a una salud integral y optimizar la medicina natural de las 

comunidades indígenas que, se enfocan en brindar saberes culturales y tradicionales para el 

cuidado físico, psicológico, emocional y espiritual de las personas. La investigación identifica 

las competencias interculturales del profesional de salud serumista en 3 distritos de la 

Provincia de Puerto Inca - Región Huánuco, donde la ausencia de competencias interculturales 

se considera uno de los problemas fundamentales en la atención de la salud de la población 

indígena, atribuyéndose esta característica a un déficit en la formación del personal de salud, 

el cual no incluye el enfoque intercultural. 

Cabe destacar que, su objetivo fue Identificar la existencia de competencias 

interculturales en el profesional de salud serumista con un servicio igual o mayor a 6 meses, 

en 3 distritos de la provincia de Puerto Inca, Región Huánuco. Por ello se ha formula la 

siguiente interrogante ¿El profesional de salud serumista de la Provincia de Puerto Inca, 

Región Huánuco posee competencias interculturales? La investigación se justifica porque la 

falta de aceptación, reconocimiento y comprensión de las prácticas de salud de las 

comunidades indígenas ha limitado su acceso adecuado a los sistemas de salud y por 

consiguiente se genera temor, desconfianza e incluso rechazo a las prácticas y el conocimiento 

de medicina tradicional en el Perú. 

Es así como, se empleó la metodología mixta para dar respuesta a la preguntas y 

objetivos del estudio, utilizando diversas técnicas para recoger datos, que condujo a realizar 

una combinación de los enfoques cuantitativos y cualitativos a fin de unirlos y usarlos como 

estrategia enriquecedora para guiar la investigación en una investigación mixta. Así mismo, 

el estudio se estructura de la siguiente manera: El Capítulo 1 contiene: Planteamiento del 

problema, Situación Problemática, Formulación del Problema, Justificación de la 

Investigación, Objetivos de la Investigación, Objetivo general y Objetivos específicos. 
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El Capítulo 2 se refiere al Marco Teórico, Antecedentes del Problema, Bases Teóricas, 

Salud Intercultural, Salud Intercultural en el Perú, Competencias interculturales: 

Conocimientos, Actitudes, Prácticas, Marcos Conceptuales. 

El Capítulo 3 se refiere a: las Variables, Identificación de variables, Operacionalización 

de variables y Matriz de Consistencia. 

El Capítulo 4 contiene: La Metodología, el Tipo y Diseño de la Investigación, la 

Unidad de análisis, la Población de estudio, el Criterio de Inclusión y exclusión de la muestra, 

el Criterio de Inclusión, el Criterio de Exclusión, el Tamaño de muestra, Selección de muestra, 

Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de Datos, Análisis e interpretación de la 

información, Aspectos éticos de la investigación. 

En el Capítulo 5 se encuentra: el Presupuesto, el Capítulo 6 presenta: el Cronograma 

de Actividades, el Capítulo 7: Referencias Bibliográficas. 

El Capítulo 8 incluye: Anexos, Instrumentos de la investigación, Encuesta, Entrevista 

a profundidad, Resultados de Juicio de Expertos, Consentimientos Informados para los 

participantes de la Investigación, Consentimiento Informado para los encuestados, 

Consentimiento Informado para los entrevistados y por último se tienen las referencias 

bibliográficas 
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1.1. Situación Problemática 
 

El Perú es un país multiétnico y pluricultural, conformado por poblaciones 

mestizas, afroperuanas, asiático – peruanas y pueblos indígenas originarios. Estos 

últimos, agrupan a más de cuatro millones de personas, representando casi el 16% de la 

población total, de acuerdo a lo indicado en el Censo Nacional de Población y Vivienda; 

II Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonia Peruana del año 2007. 

Es la población indígena y originaria la que enfrenta más barreras para acceder 

a la salud: barreras económicas, sociales, culturales, geográficas y de organización de 

los sistemas de salud (ORAS – CONHU, 2009), donde se pone a prueba la capacidad 

del personal de salud para comprender la diversidad cultural y comunicarse de manera 

idónea con la población (DS Nº016-2016-SA. Política Sectorial de Salud Intercultural). 

Estas barreras convierten a los sistemas de salud en un área gris, inalcanzable e 

incomprensible para dichas poblaciones. 

En Perú, como en el resto de las naciones de la región andina, un factor asociado 

a las barreras de acceso a los sistemas de salud, es la formación profesional del personal 

de la salud, dominada por un enfoque biomédico, que a pesar de considerar dentro de 

las mallas curriculares, asignaturas de ciencias sociales, no logra incorporar el aspecto 

psico – social, cultural y ambiental de la población y sus prácticas de salud, en la 

formación del profesional de salud, limitando el entendimiento, comprensión y 

comunicación efectiva entre la población de las diversas culturas y los prestadores de 

servicios de salud. 

La comunicación es una pieza fundamental en esta relación, la cual está 

determinada por el dominio de una misma lengua, empatía y capacidad de transmitir 

información científica y compleja en términos entendibles por toda la población. 

Cuando este proceso no se puede realizar, se transforma en una barrera comunicacional, 

compleja y multicausal, que imposibilita a la población a transmitir su sentir y sus 

necesidades, se sienten incomprendidos y muestran desconfianza hacia el personal de 

salud. El acceso a los sistemas de salud se vuelve más difícil, cuando las poblaciones 

indígenas y originarias son objeto de discriminación y maltrato, debido a los prejuicios 

aún 
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presentes en la sociedad y de los que, los profesionales de la salud, no están 

exentos (SERVIR, 2016). 

La organización de los sistemas de salud y la distribución de sus recursos 

humanos, juega un rol trascendental en la salud de las poblaciones más vulnerables, 

sobre todo de las poblaciones indígenas. La concentración de profesionales de la salud 

en la capital del país y zonas urbanas, genera falta de personal capacitado en zonas 

alejadas, donde los centros de salud, no solo son geográficamente inaccesibles o difíciles 

de acceder, sino que también quedan a cargo de personal técnico que muchas veces no 

está preparado para brindar una atención adecuada y de calidad a estas poblaciones 

(ORAS – CONHU, 2009). 

Adicionalmente, las modalidades de contratación del personal de salud en estas 

zonas, determina su desempeño, el 65.8% del personal de salud, se contrata de acuerdo 

a la modalidad del Contrato Administrativo de Servicios (CAS); solo el 11%, es 

personal nombrado por el Ministerio de Salud (MINSA) y el 15%, es personal del 

Servicio Rural Urbano Marginal de Salud (SERUMS) (Defensoría del Pueblo, 2015). 

Estando el último grupo, compuesto por personal de salud cuya formación profesional 

se dio en la ciudad de Lima o en diferentes ciudades a las que fueron destacados. 

La mayoría de los establecimientos de salud de las zonas rurales del país, 

atienden diversas poblaciones indígenas, amazónicas (Asháninca, Awajún, Matsigenka, 

entre otras.), población quechua y población mestiza. Tal es el caso de la Provincia de 

Puerto Inca, Región Huánuco, la cual no solo alberga a la comunidad quechua, 

ampliamente distribuida en toda la Región Huánuco, sino también a por lo menos 2 

comunidades indígenas amazónicas a lo largo de sus 4 distritos: 

 Codo de Pozuzo: Amuesha y Cashibo Cacataibo  

 Puerto Inca: Amuesha y Asháninca 
 

 Honoria: Shipibo Conibo Amuesha 
 

 Yuyapichis: Shipibo Conibo. 
 

El personal de salud tiene como rol principal, mantener el desarrollo y 

desempeño de los sistemas de salud y como misión, brindar una atención eficiente y de 

calidad, influenciando directamente en la salud de las poblaciones (Núñez et al., 2015). 

Brindar una atención adecuada y servicios de salud de calidad, no depende únicamente 
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de la suficiencia de recursos y las capacidades técnicas del personal de salud, sino 

también se requiere que los trabajadores demuestran que dominan competencias y 

habilidades culturales, las cuales permitirán entablar una comunicación directa, 

respetuosa y horizontal con la población (Secretaría en Salud – Gobierno de México, 

2009). 

En el año 2015, la Defensoría del Pueblo, en su Informe Defensorial N° 169, “La 

defensa del derecho de los Pueblos Indígenas Amazónicos a una Salud Intercultural”, 

define la ausencia de competencias interculturales como uno de los problemas 

fundamentales en la atención de la salud de la población indígena, debido a que, en la 

formación del personal de salud no se considera el enfoque intercultural, predominando 

la práctica clínica en espacios hospitalarios, impidiendo al personal de salud, adaptarse 

al trabajo en zonas rurales de nuestro país (Murillo, 2015). 

1.2. Formulación del Problema 
 

¿Cuáles son las competencias interculturales del profesional de salud serumista 

en un periodo igual o mayor a 6 meses en la Provincia de Puerto Inca, Región Huánuco? 

1.3. Justificación de la Investigación 
 

Justificación Teórica: Se propone investigar la competencia intercultural como un 

aporte a los conceptos teóricos existentes como Aneas (2009) que define descompone la 

interculturalidad en comportamientos cognitivos conductuales u otros autores que 

exponen sus interpretaciones en base a los valores y actitudes de los profesionales de la 

salud hacia las culturas indígenas. Por lo tanto, se considera importante el análisis y el 

debate académico con las teorías existentes para obtener un resultado bien sustentado. 

Justificación Metodológica: El enfoque mixto de la investigación contribuirá al 

estudio y entendimiento de la realidad de una forma más integral dado que la mayoría de 

trabajos revisados son aplicados en base a un solo enfoque ya sea cualitativo o 

cuantitativo. Asimismo, proporciona un mayor alcance hacia los instrumentos que se 

pretenden desarrollar buscando la especificidad para obtener resultados lo más exactos 

posibles. 

Justificación Practica: Este proyecto busca cubrir la necesidad de mejorar el 

acceso a los sistemas de salud, capacitando a los profesionales de salud enfocados en 

identificar y entender el funcionamiento de los grupos sociales interculturales. Del mismo 

modo, las problemáticas encontradas ayudarán a mejorar el desempeño de la atención 
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médica en zonas rurales, la investigación científica en la facultad de medicina y el sistema 

universitario en general ya que la capacitación, inducción y adaptación son prácticas 

esenciales en la práctica de la salud. 

Justificación Legal: El estudio contribuirá a la normativa existente tomando en 

cuenta las diferentes modificaciones de la ley N°27657 del Ministerio de Salud, la Ley 

N°23330 del Servicio Rural y Urbano Marginal de salud y la política sectorial 

intercultural del 2016 dado por el MINSA, que son los principales a considerar en esta 

investigación. También, el trabajo de investigación corresponde a la línea de 

investigación de la salud pública de la Facultad de medicina de acuerdo con la Resolución 

rectoral 00017-R-14 de 2014 [Universidad Nacional de San Marcos]. 

Las competencias interculturales, en el profesional de salud, son condición 

necesaria para que pueda actuar eficientemente en un sistema de salud que se pretende 

accesible, de calidad y que asegure el acercamiento de toda la población a una salud 

universal, lo cual incluye a los integrantes de comunidades de otras culturas. 

Las competencias interculturales, están basadas en la apertura, disposición y 

habilidad para adquirir nuevos conocimientos, interactuar, comprender y relacionarse 

horizontalmente con las poblaciones de distintas culturas, consiguiendo derrumbar 

barreras que se construyen entre las poblaciones indígenas y el personal de salud, las 

cuales, influyen directamente en salud de las poblaciones. La falta de aceptación, 

reconocimiento y comprensión de las prácticas de salud de las comunidades indígenas 

limitan el acceso adecuado de los integrantes de otras culturas diferentes a la 

hegemónica al Sistema de Salud Oficial y por el contrario generan temor, desconfianza 

e incluso rechazo a los servicios de salud (DS N.º 016-2016-SA. Política Sectorial de 

Salud Intercultural). 

En este contexto, centenares de profesionales de salud migran anualmente a 

diferentes localidades para realizar el Servicio Rural Urbano Marginal (SERUMS), el 

que prioriza áreas rurales y alejadas, en las cuales es frecuente la presencia de 

comunidades indígenas o nativas, sin que se conozca que competencias interculturales 

poseen. La presente investigación, identifica las competencias interculturales previas, 

adquiridas en la familia o durante la formación profesional y asimismo si estas 

competencias interculturales se desarrollan a través del contacto con las comunidades 

indígenas o nativas durante el año de servicio SERUMS. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 
 

1.4.1. Objetivo General 
 

Evaluar las competencias interculturales en el profesional de salud serumista con 

un servicio igual o mayor a 6 meses, en 3 distritos de la provincia de Puerto Inca, Región 

Huánuco. 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 

Identificar si el profesional de salud serumista, con un servicio igual o mayor a 

6 meses, en 3 distritos de la provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, posee 

conocimiento sobre la atención en salud con enfoque intercultural. 

Evaluar si el profesional de salud serumista, con un servicio igual o mayor a 6 

meses, presenta actitudes con enfoque intercultural en la atención de salud en 3 distritos 

de la provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, 

Identificar si el profesional de salud serumista, con un servicio igual o mayor a 

6 meses, en 3 distritos de la provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, desarrolla 

prácticas con enfoque intercultural en la atención de salud. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Antecedentes internacionales: 

García (2015), en la ciudad de Huelva – España, realizó una investigación 

cuantitativa, observacional, descriptiva a 276 profesionales de enfermería de la provincia 

para determinar las competencias culturales y las actitudes que tienen los profesionales 

respecto al cuidado del otro. En esta se pudo concluir que padecen de una falta de 

motivación para la adopción de competencias y actitudes culturales; es marcada la 

presencia de discriminación hacia la población extranjera inmigrante o de una cultura 

diferente, indicando que es una población que genera mayor desgaste de recursos en el 

sector salud; la diferencia de lenguas crea una barrera el acceso a los sistemas de salud. 

Muchos de los encuestados son conscientes de su habilidad cultural deficiente, pero 

aducen como causa de la misma, la ausencia de recursos y el poco apoyo de instituciones. 

Paternotte et al (2016), en el Hospital de San Lucas Andreas en Ámsterdam - 

Países Bajos, realizó un estudio observacional para analizar las formas y habilidades para 

la comunicación intercultural de 17 médicos que atendían pacientes extranjeros a través 

de grabaciones de video. Observándose en las 39 video - grabaciones, que los doctores 

probaron ser capaces de practicar diversas habilidades de comunicación como escuchar 

y mostrar un comportamiento empático, pero no fueron practicadas habilidades como 

estar consciente culturalmente y corroborar la comprensión del paciente en cuanto al 

lenguaje. 

Lima et al. (2016), en su investigación cualitativa exploratoria descriptiva, analizó 

el trabajo de enfermeros de la Estrategia Salud de la Familia respecto a las prácticas de 

cuidados cuyas raíces están en las culturas africanas e indígenas. Fue usado el método de 

la Historia Oral Temática y fueron entrevistados siete colaboradores actuantes en la 

Atención Básica de una región del noreste brasilero (Ciudad Conde PB – Brasil). El 

análisis se fundamentó en la Teoría de los Cuidados Culturales de Leininger, concepción 

intercultural de los derechos humanos, y otras, obteniéndose como resultado que, los 

enfermeros no conocen el contexto histórico religioso de los grupos étnicos atendidos y 

desvalorizan sus prácticas de auto cuidado en territorios con predominancia de culturas 

afro-indígenas. Tales prácticas coexisten con el modelo biomédico, aunque de manera 

hegemónica. 



9 
 

Antecedentes regionales: 
 

En el mismo año, Yajahuanca et al. (2015), realiza una investigación cualitativa 

etnográfica, la cual tenía como objetivo describir y analizar cómo la población indígena 

Kukamas Kukamirias ubicados en la comunidad de San Regis en la Región Loreto, 

percibe y evalúa el cuidado en salud ofrecido por el personal de salud del Puesto de Salud 

de la localidad. A través de entrevistas a pacientes (n= 20), terapeutas tradicionales (n= 

2) y personal de salud (n= 3), se adoptó una perspectiva intercultural para discutir las 

evaluaciones hechas por los Kukamas Kukamirias sobre el cuidado en salud ofrecido por 

los profesionales en su Puesto de salud local. Los temas examinados incluían las 

conexiones y desconexiones interculturales que afectaban a los grupos vulnerables de la 

población en su interacción con los servicios de salud, observándose que la preferencia 

mayor por el tratamiento tradicional es debido a la relación cercana entre el terapeuta 

tradicional y la persona enferma. Esto significa que las formas convencionales de cuidado 

de la salud deberían ser vistas desde una perspectiva intercultural y tomadas en cuenta 

cuando se organicen y articulen servicios de salud. 

Reyes (2011) realizó una investigación exploratoria mediante entrevistas a 9 

médicos, los cuales ejecutaban el SERUMS, estos fueron divididos en 2 grupos: los 

formados profesionalmente en la ciudad de Huancayo (n = 4) y los formados en la 

ciudad de Lima (n = 5). Su finalidad consistió en describir y discutir ciertos hallazgos 

acerca de la formación universitaria y el aprendizaje del profesional médico durante el 

SERUMS en la región Junín. Obtuvo los siguientes resultados: la preparación recibida 

por los serumista es hospitalaria y sus aspiraciones, al momento de egresar, se 

encuentran orientadas a curar patologías complejas y no a desplegar labores de atención 

primaria. Los programas de prevención y promoción en puestos y centros de salud son 

inexistentes; comunicarse, dar confianza, apoyar las decisiones de los pacientes y 

recuperarlos se dificulta en situaciones de emergencia o incertidumbre acerca de sus 

dolencias. Concluyó que conseguir atender de forma humanizada donde profesionales 

y pacientes puedan escucharse y acordar decisiones conjuntas es un reto que debe 

construirse. 

Portocarrero et al. (2015), Realizaron un trabajo cualitativo en el cual se 

combinaban tres técnicas etnográficas: entrevistas en profundidad, observaciones y 

acompañamiento a terapeutas tradicionales y personal de salud; esto para describir la 

variedad de terapeutas tradicionales, sus relaciones con el sistema de salud oficial y los 
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cambios en sus recursos terapéuticos, en dos comunidades rurales de los andes en 

Churcampa, región de Huancavelica. Como resultado principal ubicaron 58 terapeutas, 

clasificados como curanderos, parteros y hueseros; muchos de los terapeutas 

entrevistados aprendieron su labor siendo jóvenes y muy pocos tuvieron un maestro o 

mentor; muchos señalaron poseer reparos para vincularse con las instituciones de salud 

más allá de las referencias a los servicios de salud; no había una labor articulada entre 

personal de salud y terapeutas tradicionales; sin embargo, cuando esto ocurría, el 

personal de salud optaba por los terapeutas dispuestos a ajustarse a los requerimientos 

de los servicios de salud. Pudo evidenciarse que gran parte de los terapeutas se 

encontraban cambiando sus prácticas debido a la influencia de las iglesias evangélicas; 

ningún terapeuta tenía discípulos para transmitir sus conocimientos y prácticas. 

Chávez et al (2015), realizaron una investigación cualitativa, que tuvo el propósito 

de conocer las prácticas de salud intercultural de los egresados y egresadas del Programa 

de Formación de Enfermeros Técnicos en Salud Intercultural Amazónica (PFETSIA) de 

la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), en las 

instituciones de salud donde laboran, y de igual manera los factores que favorecen u 

obstaculizan sea implementada. 

De igual manera, buscó estudiar si su desempeño responde o no a las expectativas 

de calidad de atención en salud de la población. Se realizó en dos comunidades: una 

comunidad awajún en el distrito de Imaza, Bagua; y una comunidad wampis, en el distrito 

de Río Santiago, Condorcanqui. La investigación incluyó tres visitas de campo donde se 

realizaron en total 83 entrevistas y encuestas a la población usuaria de las comunidades, 

así como a sus autoridades, especialistas indígenas en salud, promotores de salud y a otros 

informantes y a los trabajadores de salud de distintos niveles, además se realizó la 

observación participante en las entidades de salud y en la comunidad. 

Teniendo los siguientes resultados: se lleva a cabo la interculturalidad en el 

sistema de salud estatal de distintas maneras que son muy apreciadas por la población, 

utilizan la lengua nativa oportunamente para comunicarse con la población usuaria y 

conseguir un diálogo cercano y horizontal, coordinan con las autoridades comunales y 

especialistas indígenas para trabajar de manera conjunta atendiendo las necesidades y los 

problemas en salud de la población; consideran los pensamientos y prácticas culturales 

de la comunidad y las integran en sus atenciones. El estudio demostró que se lograron 

mejoras en la calidad de atención debido a la contribución del personal técnico formado 
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en salud intercultural en el programa de AIDESEP, el 99% de encuestados de la 

comunidad wampis y el 94% de la comunidad awajún cree que mejoró la atención en sus 

puestos de salud desde su contratación, siendo uno de los aspectos más mencionados 

respecto a la mejoría de la atención, el trato hacia los usuarios en ambas comunidades. 
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2.2 Bases Teóricas 
 

2.2.1. Salud Intercultural 
 

El goce del grado máximo de salud que se posible de conseguir es uno de los 

derechos esenciales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 

política o condición económica o social, siendo la base para la consecución del acceso 

y cobertura universal de la salud para las poblaciones, así lo indica la Constitución de la 

OMS y exhorta a los países a trazarse estrategias y metas que lleven a sus poblaciones 

a gozar de manera plena su salud (OMS, 2006). 

Si bien, el acceso a la salud hace referencia a la disponibilidad de servicios de 

salud oportunos, completos, apropiados y de calidad, no debe omitirse que involucra 

también, las necesidades específicas de la población objetivo, en materia de salud, 

género, cultura, etnicidad y lengua (OMS, s.f.). Se debe comprender que el acceso a la 

salud tiene 3 dimensiones: Acceso físico, que comprende la disponibilidad de servicios 

de salud adecuados, de calidad, al alcance de quiénes lo necesitan cuándo los necesiten; 

asequibilidad financiera, debe estar acorde a la capacidad financiera de las personas para 

que puedan adquirir los servicios sin perjuicio, además deben considerar los costos 

indirectos que se generan al acceder a los mismos (ej. costos de transporte, etc.) y por 

último, la aceptación de los servicios, la cual depende de la disposición de las personas 

a buscar los servicios de salud y se ve directamente afectada cuando los servicios 

brindados son ineficientes o cuando los factores asociados al personal de salud (sociales, 

culturales, edad, sexo o religión) los aleja (Evans et al, 2013). 

La falta de acceso a la salud genera un círculo vicioso de enfermedad y pobreza, 

y por lo cual el gasto y las pérdidas de ingresos se incrementan sobremanera, teniendo 

a largo plazo efectos negativos en la población, sobre todo en las personas más 

vulnerables como las mujeres, niños y niñas, poblaciones indígenas, entre otros (OPS, 

2014). 

Considerar el acceso a la salud como un conjunto de factores determinantes del 

bienestar de la población, conlleva tomar el compromiso de derribar las barreras 

geográficas, económicas, sociales, culturales, de género y de organización de los 

sistemas de salud, que impiden a la población utilizar dichos servicios de manera 

equitativa. En ausencia de estas, se puede hablar de un acceso universal a la salud y 

asegurar la cobertura universal de salud (OPS, 2014). 
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Actualmente, en una cantidad considerable de naciones de América, las 

inequidades en el acceso a los sistemas de salud aún son visibles, asociadas al nivel 

educativo, nivel de ingresos económicos, zona de residencia, sexo y origen étnico de las 

personas (OMS, s.f.). Estas brechas son más tangibles en las poblaciones indígenas, 

quienes, por tener mayores índices de pobreza, un deficiente acceso a la educación y 

vivir en regiones aisladas o alejadas, ven disminuido el acceso adecuado a los sistemas 

de salud, el cual se empobrece aún más cuando por poseer una cultura diferente, no 

logran obtener una atención de salud de calidad (ORAS – CONHU, 2009). Todo ello 

basado en la poca comprensión entre los diferentes sistemas de salud y sus 

conocimientos tradicionales (medicina tradicional y la medicina biomédica) e incluso 

por el idioma, generando desconfianza hacia el profesional de la salud y sensación de 

discriminación (FAO, 2015; Hitziger et al, 2017). 

Por tal motivo, es evidente que, para lograr el acceso universal a la salud, debe 

incorporarse el enfoque de interculturalidad, de manera que se pueda atender 

adecuadamente las necesidades de poblaciones culturalmente distintas. El enfoque de 

interculturalidad en Salud (EIS) está sustentado en la Iniciativa de Salud de los Pueblos 

Indígenas de las Américas del año 1993 (OMS, 2001); en los principios de los objetivos 

de la Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 2000; 

de los Derechos Humanos Universales, en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas del 2007 (ORAS – CONHU, 2009) y busca la evolución del 

paradigma mono cultural al paradigma pluricultural (SERVIR, 2016) a través de la 

convergencia y convivencia de los dos sistemas de salud: el convencional y el 

tradicional (OPS/OMS, 2002), con la finalidad de ofrecer una atención de calidad y con 

pertinencia cultural, que permita formar una relación horizontal y de confianza entre los 

distintos grupos étnico-culturales (DS N.º 003-2015-MC Política Nacional para la 

Transversalización del Enfoque Intercultural). 

La adopción del EIS, lo que se denomina Salud Intercultural, propone reducir las 

barreras culturales presentes en el acceso y atención de salud de las poblaciones a través 

del mejoramiento de 4 componentes: 

 
 

- La concepción de la vida, salud y enfermedad. 
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- Tratamientos y prácticas en salud de la población y de los sistemas oficiales de 

atención de salud. 

- Normas y valores culturales que determinan el acceso a la salud de la población. 
 

- Atención médica y roles de los actores involucrados, en los cuales se considera 

la forma de comunicar síntomas o aceptar tratamientos y las discrepancias en el idioma 

y el conocimiento de las poblaciones (MINSA, 2014). 

Bajo este nuevo enfoque de la salud, se implementa el diálogo intercultural, 

basado en el respeto a la diversidad cultural que busca facilitar la comunicación y 

retroalimentación entre el sistema de salud occidental y la medicina tradicional, en 

beneficio de las poblaciones indígenas, originarias y afroperuanas promoviendo el 

acercamiento de la población y permitiéndoles gozar de salud y bienestar (MINSA, 

2014). 

La Salud Intercultural asegura una atención de calidad en salud, por actuar 

directamente en las relaciones sociales que se establecen entre el personal de salud y la 

población, eliminando las jerarquizaciones existentes entre ellos y obligándolos a 

reconocerse culturalmente (Chávez et al, 2015). 

Para garantizar estos cambios en los sistemas de salud, el Organismo Andino de Salud 
 

– Convenio Hipólito Unanue (ORAS – CONHU), compuesto por 6 países de la región, 

entre ellos el Perú, elaboró el Plan Andino de Salud Intercultural (PASI), el cual plantea 

dentro de sus líneas estratégicas, el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y 

competencias en Salud Intercultural del profesional de salud (ORAS – CONHU, 2007). 

Este es un punto importante para el mejoramiento de la atención en salud y el consiguiente 

acceso adecuado a los sistemas de salud, por lo cual el PASI se complementó con la 

Política Andina de Planificación y Gestión de Recursos Humanos en Salud (Resolución 

REMSSA XXXIII/474-2012), documento que reúne los puntos de mejora y aspectos a 

desarrollar en los recursos humanos en salud. 
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Salud Intercultural en el Perú 
 

En el Perú, se tienen al menos 54 pueblos indígenas originarios, 50 ubicados en 

la Amazonía y 4 en la región andina (DS N.º 016-2016-SA Política Sectorial de Salud 

Intercultural), los cuales se comunican a través de nuestras 47 lenguas vigentes, que, 

junto a la población mestiza, afroperuana y asiático peruana nos definen como un país 

multiétnico, pluricultural y diverso (DS N.º 003-2015-MC Política Nacional para la 

Transversalización del Enfoque Intercultural). 

El término pluricultural, si bien es ampliamente usado en este país, como una 

definición breve del gran acervo cultural que acumulamos, es muy poco entendido por 

la gran mayoría de peruanos, debido en parte, a que no se considera que la definición de 

cultura va más allá de las expresiones artísticas y objetos representativos de la 

creatividad de un pueblo. Cultura también hace referencia a la cosmovisión, creencias, 

costumbres y prácticas de un pueblo, con la que se identifican y determinan las 

decisiones y cursos de acción a tomar por los miembros de estos pueblos (Ministerio de 

Cultura, 2012). La cultura es inherente a la persona, por tanto, determina su forma de 

vida y de relacionarse con las personas que la rodean y sólo se habla de identidad 

cultural, cuando se muestra consciente de su propia cultura y del otro. 

La diversidad en este país, se muestra en distintos campos como el cultural, pero 

también en el campo económico, donde el crecimiento económico confluye con una 

presencia marcada de la pobreza y se visualiza, con más claridad, en la población 

indígena, la cual tiene 1.5 posibilidades de ser pobre y 3 veces más de ser extremadamente 

pobre en comparación con la población no indígena (DS N.º 016- 2016-SA Política 

Sectorial de Salud Intercultural). Son los pueblos indígenas amazónicos, los que 

presentan un mayor índice de pobreza total (81%) y pobreza extrema (41%) (Defensoría 

del Pueblo, 2015). Incluso hablamos de diversidad en la forma en que su población accede 

a su salud y de ellas, son las poblaciones indígenas las que presentan más barreras para 

acceder a su salud, como son las económicas, sociales y medioambientales, traduciéndose 

en tasas más altas de mortalidad materna e infantil, malnutrición y enfermedades 

infecciosas, por tal motivo las poblaciones indígenas se caracterizan por necesidades en 

salud mucho más específicas. 
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Las diferencias en el acceso a la salud se ven influenciadas por la poca capacidad 

del profesional de salud para atender poblaciones de diferentes culturas y aún más por 

los prejuicios raciales o culturales presentes aún en esta sociedad (DS N.º 016-2016-SA 

Política Sectorial de Salud Intercultural) y como lo asevera Hitziger et al, (2017) por las 

relaciones de poder e involucramiento de las instituciones en los diferentes niveles de la 

relación usuario – profesional de la salud. Una relación de confianza no se puede 

entablar o se puede romper cuando el personal de salud no es consciente de la diversidad 

cultural de la población e intenta forzar a la población indígena a aceptar y confiar, sin 

opción a reclamo, en la atención en salud biomédica, generando una separación de la 

población con los servicios de salud. Dicho problema es más visible en la atención a las 

mujeres, quienes son las que tienen mayor conocimiento sobre los tratamientos 

medicinales tradicionales y las ponen en práctica frecuentemente, el personal de salud 

se muestra irrespetuoso, sumado al poco dominio de idioma local y muchas veces al 

prejuicio respecto a la sexualidad de la población indígena, crean un ambiente hostil y 

de desconfianza para las mujeres indígenas (Defensoría del Pueblo, 2015). 

En los últimos años se ha evidenciado un avance en los indicadores trazados para 

disminuir las brechas sociales existentes en la población, como son la pobreza, acceso a 

servicios básicos, vivienda, acceso a la identificación (DNI), educación y los referentes 

de salud, a favor de la población indígena amazónica y quechua-aimara, que si bien 

logran alcanzar las metas propuestas a nivel nacional, no reducen las diferencias entre 

los diversos grupos étnico – culturales (Ministerio de Cultura, 2015). 

Una de las barreras de entrada a los sistemas de salud es el idioma, la población 

peruana es multilingüe y bajo una misma región geográfica confluyen diversas lenguas. 

Portugal et al (2016), en su estudio de caso en la región de Ayacucho, puso en evidencia 

que el personal de salud se niega a atender en otra lengua que no sea la castellana, por 

desconocimiento de la lengua originaria o por decisión propia, por tal motivo el 57% de 

atenciones son en castellano a pesar de que la población tiene el quechua como lengua 

materna y 43% es quechua hablante de manera exclusiva. La población estudiada 

consideraba como discriminación la negativa de usar una lengua distintita a la castellana 

por parte del personal de salud. Esta situación reafirma que aún no se logra brindar 

servicios públicos adaptados culturalmente (DS N.º 003-2015-MC Política Nacional para 

la Transversalización del Enfoque Intercultural) e impide que poblaciones, como 

diversidad de lenguas es bastante amplia accedan a servicios de salud de calidad. 
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En el 2015, la Defensoría del Pueblo, en su Informe Defensorial N.º 169: La 

defensa del derecho de los pueblos indígenas amazónicos a una salud intercultural, 

realizó una supervisión a 47 establecimiento de salud en las regiones de Pasco, Junín, 

Huánuco, Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde plasmaron la realidad de los pueblos 

indígenas respecto a los servicios de salud, se observó que el personal de salud no se 

comunica ni relaciona directamente con los agentes de la medicina tradicional, incluso 

muestran rechazo ante la práctica de la medicina tradicional, debido a que no conocen 

sus tratamientos o no consideran que tengan sustento científico, esto es percibido por la 

comunidad como un rechazo a su cultura y costumbres. 

Estas barreras profundizan las brechas en la salud, llevando a las poblaciones 

indígenas a un proceso de acumulación epidemiológica, lo cual conlleva a que, sumado 

a las enfermedades más frecuentes, se observa el surgimiento de enfermedades y 

mortalidades relacionadas con los cambios a los que están sometidos, como la 

contaminación de los ríos, urbanización, migración, fuentes de agua y medio ambiente, 

entre otros (Defensoría del Pueblo, 2015). Esta realidad es más tangible en la Amazonía 

peruana, donde los Campa-Asháninca y los Matsiguenga, por ejemplo, 

presentan tasas de mortalidad infantil hasta de 99 y 100 por 1000 nacidos vivos, 

respectivamente y la desnutrición Infantil entre los niños indígenas duplica la registrada 

entre los no indígenas. (FAO, 2015) 

En el año 2016, 9 años después de la elaboración del Plan Andino de Salud 

Intercultural, el Estado Peruano, aprobó la Política Sectorial de Salud Intercultural (DS 

N.º 016-2016-SA Política Sectorial de Salud Intercultural), que se planteó como objetivo 

general regular las acciones de salud intercultural a nivel nacional, con la finalidad de 

conseguir la atención de salud como un derecho humano, que beneficie la inclusión, 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, garantizando el ejercicio del 

derecho a la salud de los pueblos indígenas u originarios, andinos y amazónicos y de la 

población afroperuana, la cual destina uno de sus ejes al Fortalecimiento de las 

Capacidades y Habilidades, de los recursos humanos con EIS, mediante la formación 

profesional, intercultural y con enfoque de género, en pregrado y post grado. 

El fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los recursos humanos en 

salud, es el primer paso para la destrucción de barreras de acceso a la salud de la 

población que son originadas dentro de las mismas organizaciones (Hitziger et al, 2017). 

En los sistemas de salud se debe entablar una relación libre, respetuosa y de doble vía 
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con la población, donde la confianza hacia el profesional de salud es básica y nace del 

respeto y compromiso entre ambos actores de la salud. 

2.1.1. Competencias interculturales: Conocimientos, actitudes y prácticas 
 

Como lo demuestran las diferentes investigaciones, la disponibilidad, 

capacitación técnica adecuada, desarrollo de competencias interculturales, en los 

recursos humanos en salud, son puntos que se deben priorizar, desarrollar y mejorar. 

La ausencia de competencias interculturales se encuentra entre las dificultades 

fundamentales en la atención de la salud de la población indígena, al no desarrollarse 

adecuadamente el enfoque intercultural en la formación profesional. Por su relevancia 

ha sido incorporada, por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), dentro de las 

Metas Regionales de Recursos Humanos para la salud: un compromiso compartido, 

trazando como meta que al menos 70% de los trabajadores de atención primaria de la 

salud posean competencias de salud pública e interculturales, que permitan diagnosticar, 

tratar y monitorear los resultados que sean adecuados y expresen los requerimientos de 

salud de las comunidades en las cuales se encuentran inmersos (OPS, 2011). 

La competencia intercultural, es vista como la habilidad para comunicarse y 

relacionarse efectivamente, apropiadamente y horizontalmente con personas de 

diferentes culturas y en situaciones interculturales, basada en el conjunto de 

conocimientos, actitudes y prácticas interculturales que posee la persona (Deardorff, 

2006, DS N.º 003-2015-MC Política Nacional para la Transversalización del Enfoque 

Intercultural). 

Según la UNESCO (2017), la mejor manera de conceptualizar la competencia 

intercultural es visualmente, a través de un árbol (ver figura 1), formado por los diversos 

elementos, niveles y características que engloba el desarrollo de la misma, considerando 

el entorno en el que se encuentra inmerso el profesional: 

- Las raíces del árbol están formadas por la Cultura (Creencias, actitudes, 

valores, identidad) y la Comunicación, base fundamental de la competencia 

intercultural. 

- El tronco, conformado por la Diversidad cultural, Derechos humanos y Diálogo 

intercultural. 

- Las ramas son las Fases Operativas fundamentales para mantener la continuidad 
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de la competencia intercultural (clarificar, enseñar, promover, promulgar, apoyar las 

competencias interculturales). 

- Las hojas, son las características que van cambiando y/o aumentando en función 

al contexto y el entorno, como: Responsabilidad intercultural, Alfabetización 

intercultural, Disposición, Emociones, Conocimiento, Competencia comunicativa 

intercultural, entre otras. 

 
Figura 1. Una conceptualización visual: El árbol de las Competencias Interculturales. 

Diálogo intercultural, Competencias Interculturales: marco conceptual y operativo. 

Fuente: Datos obtenidos de UNESCO (2017). 

La competencia intercultural en el campo de la salud, permite tomar conciencia 

sobre la propia cultura, desarrollar conocimiento y comprensión de la cultura del otro, 

conocer las necesidades de salud de la población relacionadas a su cultura, aceptar y 

comprender la cosmovisión del proceso – enfermedad del otro y respetar la diversidad 

cultural (Purnell, 2005). 

 
Pueden considerarse 3 tipos de competencias interculturales: 

 
● Las competencias interculturales internas, inherentes a la persona, 

caracterizadas por la forma de ver y tratar al “otro”, es aquí donde los prejuicios y 

estereotipos se modulan para lograr trato cordial y respetuoso de las personas. 
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● Las competencias interculturales comunicativas, que permiten entablar un 

diálogo horizontal e intercultural con las demás personas. No se requieren 

conocimientos previos de las culturas, sino habilidad para entablar relaciones sin 

considerar las diferencias culturales como impedimento para que se puedan llevar con 

respeto. 

 
● Las competencias interculturales basadas en conocimientos, en las cuales se 

conocen las creencias y costumbres de la población, pudiendo incorporarse en la 

atención diaria con respeto y apertura, se trata de conciliar ambas medicinas (científica 

y tradicional) y explicar de manera clara, las consecuencias de las prácticas culturales 

que puedan ser dañinas para la población (USAID). 

 
Para lograr desarrollar la competencia Intercultural, se tiene que pasar por un 

proceso como indica Purnell (2005), que va de la Incompetencia inconsciente, donde 

no se tiene conciencia de que se carece del conocimiento sobre otra cultura, a la 

Incompetencia consciente donde uno es consciente de que carece del conocimiento, a 

la Competencia consciente, donde se aprende de la cultura del otro y se brinda atención 

con pertinencia cultural, llegando finalmente a la Competencia Inconsciente, donde se 

brinda la atención con pertinencia cultural de modo automático. 

 
Deardorff (2006), señala que el proceso tiene un diseño cíclico y continuo (ver 

figura 2), que va del nivel personal (actitudes individuales) al nivel general – cultural 

(resultados esperados), donde en cada nivel del proceso se desarrollan habilidades 

específicas que facilitan el proceso de adquisición y procesamiento del conocimiento 

cultural. 
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Figura 2. Modelo de Proceso de la Competencia Intercultural. The Identification and 

Assessment of Intercultural Competence as a Student Outcome of Internationalization 

at Institutions of Higher Education in the United States. 

Fuente: Datos obtenidos de Deardorff (2006). 
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Las habilidades para procesar el conocimiento e interiorizar la cultura son 

críticas para obtener mejores resultados, como la habilidad para escuchar, observar, 

evaluar, analizar, interpretar, relacionar, adaptarse, habilidad para no ser prejuicioso, 

manejo de estrés y resolución creativa de problemas (UNESCO, 2017); siendo 

fundamentales para fortalecer y desarrollar las competencias interculturales en el 

profesional de salud, así como poder evaluarlas (Fleckman, 2015). En cada uno de estos 

modelos presentados, en los que se detalla el proceso, se identifica que la actitud es el 

principal componente y da inicio al proceso de desarrollo de la competencia 

intercultural, sobre todo, la actitud de apertura, respeto, curiosidad y descubrimiento. 

Las competencias interculturales dependen, no solo del conocimiento teórico, 

sino también del conocimiento obtenido por la influencia de factores sociales, 

ambientales, políticos, que moldean la forma de ver y entender el entorno que posee 

cada individuo, como el autoconocimiento cultural, consciencia sobre los otros 

culturales, el proceso de adaptación cultural, choque cultural y choque cultural inverso 

y que al ser interiorizados desarrollan habilidades y prácticas culturales específicas 

(Deardorff, 2011; UNESCO, 2017). Gran parte de estas capacidades o habilidades 

pueden ser innatas o adquiridas en la familia sea por una enseñanza repleta de valores 

culturales o por pertenecer a la comunidad donde se encuentran inmersos durante su 

servicio, es decir no solo estas competencias se aprender o son adquiridas a posteriori si 

no también son adquiridas en el entorno familiar (forma de crianza) o entorno social 

(interacción a la que han estado expuestos desde su nacimiento). 

Las competencias profesionales o laborales, son dichos conocimientos teóricos, 

actitudes y prácticas que se desarrollan para lograr la resolución de problemas 

profesionales de manera eficaz, los cuales están preestablecidos por el campo 

profesional, en las normas de competencia profesional y que para determinar la 

presencia de dicha competencia solo deben centrarse en el conocimiento y desempeño 

real del profesional, que se sustenta en el accionar diario del mismo. Es un proceso 

objetivo, técnico y medible, un proceso científico, en el cual, incluir el término 

intercultural se consideraría fuera de lugar por ser de carácter netamente sociocultural e 

incompatible con un proceso estructurado y estandarizado, por consiguiente, hace 

imposible determinar la presencia de las competencias interculturales bajo parámetros 

o normas estándar, por lo que para efectos de esta investigación, basados en la 

bibliografía y estudios realizados, se considera que un profesional de salud competente 
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interculturalmente debe: 
 

● Saber: Sobre su propia cultura, identificarse con ella y tener conocimiento de la 

cultura del otro. 

● Saber comprender: Considerando las diferentes perspectivas y visiones del 

mundo, desarrollando habilidades para interpretarlas. Mostrándose a través del respeto 

a los otros y la habilidad para relacionarse con los demás. 

● Saber aprender: Escuchando a los otros, siendo base para el diálogo 

intercultural. 

● Saber ser: Adaptarse a diferentes ambientes culturales, ser humilde a nivel 

cultural (combina respeto con auto consciencia). 

● Saber participar: Construyendo vínculos con la población, que sean 

perdurables (UNESCO, 2017). 

Dichos saberes se deben evidenciar a través de ciertos elementos, capacidades o 

habilidades presentes en el profesional de salud, que se detallan en el cuadro 1, la lista 

de elementos está basada en la propuesta de Deardorff (2006), en su estudio realizado 

con expertos en interculturalidad y educación, determinó los elementos requeridos para 

desarrollar y evaluar la competencia intercultural, que tuvieron un 80% a 100% de 

aceptación por los participantes. 

Adicional a estas consideraciones antes expuestas, se incluirán como referencias 

y guías, las prácticas culturales valoradas por la población que se hallaron durante la 

implementación del Programa de Formación de Enfermeros Técnicos en Salud 

Intercultural Amazónica de AIDESEP a la salud intercultural en dos comunidades de 

Amazonas, realizada por Chávez et al (2015): 

● Uso de la lengua nativa que facilita el diálogo cercano y horizontal con la 

población. 

● Trabajo conjunto con autoridades de la comunidad y los especialistas 

indígenas. 

● Inclusión de las concepciones y prácticas culturales de la comunidad en las 

atenciones diarias. 
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● Conocimiento, respeto y uso de los tratamientos tradicionales (las plantas 

medicinales), integrándolas a la medicina biomédica. 

Cuadro 1. Elementos de la Competencia Intercultural 
 

Competencia Intercultural Componentes específicos de la 
Competencia Intercultural 

● Capacidad para comunicarse 
efectivamente y apropiadamente en 
situaciones interculturales, basada en el 
propio conocimiento, actitud y práctica 
intercultural. 

● Capacidad para adaptar el 
comportamiento a diferentes contextos 
culturales: adaptabilidad, amplitud y 
flexibilidad del propio marco de 
referencia. 

● Capacidad para identificar 
comportamientos guiados por la 
cultura y adoptar nuevos 
comportamientos en otras culturas, 
incluso cuando los comportamientos 
no son familiares para uno dentro de su 
proceso de socialización. 

● Comportarse apropiadamente y 
efectivamente en situaciones 
interculturales basados en el propio 
conocimiento, actitud y motivación. 

● Capacidad para conseguir las propias 
metas a través de interacciones 
constructivas dentro de un contexto 
intercultural. 

● Buenas habilidades/actitudes 
interculturales: el envío y recepción de 
mensajes apropiados y precisos. 

● Proceso transformacional hacia una 
ciudadanía global empoderada, que 
involucra destreza  intercultural 
(aspecto conductual centrado en las 
habilidades   de comunicación), 
conciencia  intercultural (aspecto 
cognitivo de comprensión de las 
diferencias culturales) y sensibilidad 
intercultural (enfoque en la emoción 
positiva hacia la diferencia cultural). 

● Entender la cosmovisión de los otros. 
● Autoconciencia cultural y capacidad 

para la autoevaluación. 
● Adaptabilidad y ajuste a un nuevo 

ambiente cultural. 
● Habilidad para escuchar y observar. 
● Apertura general para el aprendizaje 

intercultural y hacia personas de otras 
culturas. 

● Capacidad para adaptarse a diferentes 
formas de comunicación intercultural y 
diferentes estilos de aprendizaje. 

● Flexibilidad. 
● Habilidad para analizar, interpretar y 

relacionar, tolerando y enlazando la 
ambigüedad. 

● Conocimiento y comprensión profunda 
de cultura (propia y del otro) 

● Respeto por otras culturas 
● Empatía cultural. 
● Comprensión de la importancia y valor 

de la diversidad cultural. 
● Comprensión del rol e impacto de la 

cultura y del impacto del contexto social 
e histórico en el que se encuentran 
inmersos. 

● Flexibilidad cognitiva. 
● Competencia sociolingüística 

(conciencia de la relación entre la lengua 
y el contexto social) 

● Pensamiento libre de prejuicios. 
● Curiosidad y descubrimiento 
● Aprendizaje a través de la interacción 

etnorelativa. 
● Conocimiento y comprensión cultural 

específica de las tradiciones culturales 
del anfitrión. 

Fuente: Datos obtenidos de Deardorff (2006) 
 
 
 
 

2.3 Marco conceptual 
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Población indígena: Pueblo descendiente de poblaciones que residían en el país durante 

la colonización y que, cualquiera que sea su realidad jurídica, mantienen sus propias 

instituciones sociales, culturales y políticas, o parte de ellas; y que, a la vez se auto 

reconozcan como tal. La población que vive organizada en comunidades campesinas o 

nativas posiblemente se identificará como pueblos indígenas, o parte de ellos, acorde a 

tales criterios. Los nombres usados para designar a los pueblos indígenas no afectan su 

naturaleza, ni sus derechos colectivos (DS N.º 003-2015-MC Política Nacional para la 

Transversalización del Enfoque Intercultural). 

Cosmovisión: Es la forma colectiva de ver e interpretar el mundo que percibe la 

comprensión que cada cultura posee de la vida y del orden de las cosas que la rodean 

(MINSA, 2014). 

Diversidad cultural: Evidencia la variedad de las expresiones culturales procedentes 

de la creatividad individual o colectiva y de la mezcla e interacción de las culturas que 

conviven en una sociedad sin que ninguna se considere el patrón del resto. Para poder 

aprovechar sus beneficios es preciso crear relaciones igualitarias entre los distintos 

grupos sociales (DS N.º 003-2015-MC Política Nacional para la Transversalización del 

Enfoque Intercultural). 

Enfoque Intercultural: Enfoque busca incluir en los sistemas de salud convencionales, 

las prácticas de salud, medicinas y terapias de la población indígena (OPS/OMS, 2002), 

para brindar una atención de calidad y con pertinencia cultural, garantizando el 

reconocimiento de los derechos y diferencias culturales de todas las poblaciones que 

permita formar una relación horizontal entre los diferentes grupos étnico-culturales sin 

discriminación ni exclusión (DS N.º 003-2015-MC Política Nacional para la 

Transversalización del Enfoque Intercultural) 

Salud Intercultural: El proceso de articulación de distintas perspectivas conceptuales 

de la atención de la salud existentes, en una zona física o social, de una forma horizontal 

y considerada entre ellos, fundada en el intercambio y discusión de ideas, prácticas y 

experiencias (MINSA, 2014), 

Competencia intercultural: Serie de destrezas, saberes y actitudes que ayudan a una 

persona comunicarse e interactuar convenientemente con individuos de distintas 

culturas. Involucra el aprendizaje de nuevos modelos de comportamiento, de aprender 

a mirarse y mirar al otro con respeto y alcanzar capacidades para llevarlas a cabo en 
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interacciones de carácter intercultural (DS N.º 003-2015-MC Política Nacional para la 

Transversalización del Enfoque Intercultural). 

Dialogo intercultural: Es el proceso comunicacional de intercambio abierto y 

respetuoso de opiniones entre personas y grupos con distintas costumbres y orígenes 

étnicos, culturales, religiosos y lingüísticos, en un espíritu de búsqueda de 

entendimiento y respeto mutuo. La libertad y la capacidad para expresarse, pero además 

el deseo y la facultad de escuchar las opiniones de los demás, son aspectos necesarios. 

El diálogo intercultural favorece la integración social, cultural, económica y política, así 

como a la unión de sociedades culturalmente diferentes. Fomenta la igualdad, la 

dignidad humana y el sentimiento de unos objetivos comunes. Busca facilitar la 

comprensión de las distintas prácticas y visiones del mundo; robustecer la cooperación 

y la participación (o la libertad de tomar decisiones); permitir a las personas 

desarrollarse y transformarse, aparte de fomentar y practicar la tolerancia y el respeto 

por el resto de las personas (MINSA, 2014). 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
 

3.1 Operacionalización de las variables 
 

Las variables del estudio fueron: 
 

● Conocimientos con enfoque intercultural en salud. 

● Actitudes con enfoque intercultural en la atención en salud. 

● Prácticas con enfoque intercultural en salud. 
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Cuadro 2. Operacionalización de variables 
 

 

 

Variable 

 

 

Dimensión 

 

 
Sub – 

Dimensión 

 

 

Definición Operacional 

 

 
Tipo De 
Variable 

 

 
Escala de 
Medición 

 

 

Indicador 

 

 

Fuente 

 

 

Categoría 

 
Edad 

   
Años cumplidos al momento 
de la investigación. 

 
Cuantitativa 

 
Razón 

 
Años cumplidos 

 
Encuesta 

 
Años cumplidos 

 

 

Procedencia 

   
Lugar de residencia durante 
al menos los últimos 5 años 
del sujeto, previos a la 
investigación. 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

 

 
Lugar 
Procedencia 

 

 
de 

 

 

Encuesta 

 

 
-Lima 
-Otras Regiones 

 

Tipo de 
Profesión 
de salud 

   

 
Profesión de salud que 
ejerce el sujeto de 
investigación. 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

   

 

Encuesta 

-Medicina 
  -Obstetricia 

Profesión 
Salud 

de 
-Nutrición 
-Psicología 
-Odontología 
-Tecnología Médica 

  -Trabajo Social 

Tiempo de 
Servicio 

  
Tiempo del servicio en el 
EE. SS de la región. 

 
Cuantitativa 

 
Intervalo 

N° de Meses de 
servicio 

 
Encuesta 

-N° de Meses de 
servicio 

Sexo 
  Características 

sexuales 
físico – 

Cualitativa Nominal 
-Masculino 
-Femenino 

Encuesta 
-Masculino 
-Femenino 
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Conocimientos 
de la atención 
en salud con 
enfoque 
intercultural 

 

 

 

 
Enfoque 
intercultural 

 

Conocimiento 
del concepto 
de Cultura. 

Creencias, cosmovisiones, 
costumbres y prácticas que 
son los pilares de vida de una 
comunidad. 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

 
-Conocimiento 
de cultura 

 
Entrevista 
Encuesta 

 
y 

 

-Definición y/o 
entendimiento del 
concepto de cultura 

Conocimiento 
del Enfoque 
Intercultural 
(E.I)  y su 
influencia en 
las relaciones 
interpersonales 

 

El enfoque intercultural es el 
respeto y comprensión de la 
cultura del “otro” en cuanto a 
sus conocimientos, creencias 
y prácticas. 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

 

-Conocimiento 
de Enfoque 
cultural. 

 

 
Entrevista 
Encuesta 

 

 
y 

 
-Definición 
entendimiento 
Enfoque 
Intercultural. 

 
y/o 
del 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salud 
Intercultural 

 
Conocimiento 
de la 
Cosmovisión 
de salud. 

 
Es la forma de interpretar el 
proceso de salud enfermedad 
y todo lo referente a la salud, 
que cada cultura tiene. 

 

 
 

Cualitativa 

 

 
 

Nominal 

 
-Conocimiento 
de la 
cosmovisión de 
salud. 

 

 
Entrevista 
Encuesta 

 

 
y 

 
-Definición y/o 
entendimiento de la 
formación de la 
cosmovisión o 
visión de salud. 

 

 
Concepto de 
Medicina 
tradicional  y 
Conocimiento 
de la Medicina 
tradicional de 
la zona. 

Medicina tradicional son las 
prácticas, conocimientos y 
creencias sanitarias que 
utilizan plantas, animales, 
minerales o terapias 
espirituales para prevenir, 
diagnosticar y tratar 
enfermedades. 
Conocimiento sobre las 
prácticas y terapias de salud 
usadas por los especialistas 
de medicina tradicional de la 
zona. 

 

 

 

 

 
Cualitativa 

 

 

 

 

 
Nominal 

 

 

-Conocimiento 
de medicina 
tradicional. 
-Conocimiento 
de los usos de 
la medicina de 
la zona. 

 

 

 

 
 

Entrevista 
Encuesta 

 

 

 

 
 

y 

 

-Definición  y/o 
entendimiento de la 
medicina 
tradicional y los 
usos más frecuentes 
en la comunidad, 
aplicados a  la 
atención diaria. 
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  Conocimiento 
del Concepto 
de  Salud 
Intercultural e 
importancia de 
su 
incorporación. 

Respeto y Comprensión de 
los conocimientos, creencias 
y prácticas culturales del 
“otro” en la atención en 
salud. Permite la unión de la 
medicina tradicional y la 
medicina biomédica. 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

 
 

-Conocimiento 
de Salud 
Intercultural. 

 

 
Entrevista y 
Encuesta 

 

-Definición y/o 
entendimiento de 
Salud Intercultural 
aplicada en la 
atención diaria. 

 
 

Lengua 
originaria 

 Dominio básico de una 
lengua oriunda del Perú 
(quechua, aimara, asháninca, 
etc.), pudiendo ser aprendida 
desde la niñez o aprendida en 
un centro de idiomas. 

 

 
Cualitativa 

 

 
Nominal 

 

-Sí 
-No 

 

 
Encuesta 

 

-Sí 
-No 

 

 

 

 
Actitudes en la 
atención de 
salud con 
enfoque 
intercultural 

 

 

 

Respeto 

Conciencia de 
la propia 
cultura. 

Comprensión de su propia 
cultura y como ella impacta 
en las relaciones que 
establece. 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

-Identificación 
de su propia 
cultura. 

 

Entrevista 
Encuesta 

 

y 
-Se identifica con 
una cultura. 
-Define la misma. 

Respeto a 
cultura 
cosmovisión 
de 
población. 

la 
y 

 

la 

Comprensión de la cultura 
del otro, sin considerar la 
diferencia como símbolo de 
inferioridad. 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

-Respeto a las 
costumbres, 
creencias y 
prácticas del 
otro. 

 
Entrevista 
Encuesta 

 
y 

-Muestra respeto a 
las costumbres, 
creencias y 
prácticas del otro en 
la atención diaria. 

 

Adaptabilidad 

Adaptabilidad 
a un nuevo 
ambiente 
cultural. 

 

Capacidad para adaptarse a 
las costumbres y prácticas de 
salud de la zona. 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

-Disposición al 
cambio 
ambiental y 
cultural. 

 
Entrevista 
Encuesta 

 
y 

-Muestra 
disposición  para 
adaptarse  a  un 
nuevo ambiente 
cultural. 
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Apertura para 
aprender sobre 
la cultura del 
lugar. 

 

 

 

 
Interés por aprender sobre la 
cultura y prácticas en salud 
de la zona. 

 

 

 

 

 
Cualitativa 

 

 

 

 

 
Nominal 

 

 

 

 
-Actitud abierta 
a nuevos 
conocimientos 

 

 

 

 

Entrevista 
Encuesta 

 

 

 

 

y 

 

 
-Muestra una 
actitud abierta para 
aprender nuevos 
conocimientos de 
forma propia o a 
través de la 
comunidad. 

 
Adaptabilidad 
a nuevas 
formas  de 
aprendizaje y 
de enseñanza. 

Capacidad para adaptarse a 
las formas de enseñanza 
necesarias para llegar a toda 
la población, así como poder 
aprender de ella, así como 
apertura para aprender de la 
interacción con la comunidad 

 

 

 
-Cualitativa 

 

 

 
-Nominal 

 
-Disposición 
para crear y 
usar nuevas 
formas de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

 

 

Entrevista 
Encuesta 

 

 

y 

-Muestra 
disposición para 
crear y usar nuevas 
formas  de 
enseñanza y 
aprendizaje durante 
la atención diaria y 
en la comunidad. 

 

 

 

 
Relación 
intercultural 

 

Comprensión 
del valor de la 
diversidad 
cultural. 

Comprensión  y 
reconocimiento de la 
oportunidad de 
enriquecimiento que genera 
la diversidad cultural en una 
sociedad. 

 

 
Cualitativa 

 

 
Nominal 

 
-Valoración de 
la diversidad 
cultural. 

 

Entrevista 
Encuesta 

 

y 

 

-Reconoce que el 
valor de la 
diversidad cultural 
en la práctica diaria. 

 
Empatía 
cultural. 

Comprensión, entendimiento 
de los  sentimientos, 
creencias, conocimientos 
propios e inherentes a la 
cultura de la otra. 

 
 

Cualitativa 

 
 

Nominal 

-Actitud 
empática 
distinción 
raza. 

 
sin 
de 

 
Entrevista 
Encuesta 

 
y 

-Muestra actitud 
empática sin 
distinción de raza 
durante la atención 
diaria. 
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Atención en 
salud 
intercultural 

 
 

Integración 
del Enfoque 
intercultural 
en su atención 
diaria. 

Atención en salud que se 
brinda en un espacio físico o 
social adecuado 
interculturalmente, basada en 
el intercambio horizontal, 
respetuoso y cordial de ideas 
prácticas y experiencias en 
salud. 

 

 

 
Cualitativa 

 

 

 
Nominal 

 
-Aplicación del 
Enfoque 
intercultural en 
las actividades 
diarias. 

 

 

Entrevista 
Encuesta 

 

 

y 

 
 

-Aplicación del 
Enfoque 
intercultural en las 
actividades diarias. 

 

 

 

 

 

 
Prácticas 
atención 
salud 
enfoque 
intercultural 

 

 

 

 

 

 
de 

de 
con 

 

Incorporación 
de Prácticas en 
salud de la 
medicina 
tradicional en 
la atención de 
salud. 

 

 
Considerar las prácticas en 
salud de la población en la 
como parte del 
procedimiento regular de 
atención en salud. 

 

 

 

 
Cualitativa 

 

 

 

 
Nominal 

 

 
-Uso de 
prácticas      en 
salud de la 
población en la 
atención diaria. 

 

 

 
 

Entrevista 
Encuesta 

 

 

 
 

y 

 

 
-Aplicación de las 
prácticas  de 
medicina 
tradicional en  la 
atención diaria. 

 
Promover la 
participación 
activa  de la 
comunidad  y 
los 
especialistas 
en medicina 
tradicional en 
las actividades 
de salud. 

 

Incentivar la participación de 
los agentes comunitarios, 
especialistas de medicina 
tradicional y la misma 
población en actividades que 
promuevan su salud, así 
como en las mejoras 
necesarias en el servicio de 
salud. 

 

 

 

 
Cualitativa 

 

 

 

 
Nominal 

 
-Trabajo en 
equipo con la 
comunidad, 
agentes 
comunitarios y 
especialistas de 
medicina 
tradicional. 

 

 

 

 
Entrevista 
Encuesta 

 

 

 

 
y 

-Promueve el 
trabajo en equipo 
con la comunidad, 
agentes 
comunitarios  y 
especialistas de 
medicina 
tradicional en las 
actividades diarias 
y 
generales del Centro 
de Salud. 
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Habilidad 
para entablar 
el Diálogo 
intercultural. 

 Capacidad de  formular 
pensamientos sin prejuicios 
de género, raza o cultura, 
permitiendo    una 
comunicación  horizontal, 

 
 

Cualitativa 

 
 

Nominal 

-Capacidad para 
comunicarse de 
manera 
horizontal y 
empática. 

 
Entrevista 
Encuesta 

 
y 

-Practica una 
comunicación 
horizontal  y 
empática con todos 
los miembros de la 
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   abierta y respetuosa entre 
personas de distintas culturas 
que permitan el 
entendimiento y 
comprensión mutua. 

    comunidad y 
representantes de la 
misma. 
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Cuadro 3. Matriz de Consistencia 
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Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Tipo y diseño de la Investigación 
 

Este trabajo de corte investigativo posee un enfoque mixto (Cuantitativo – 

Cualitativo) de tipo descriptivo y exploratorio. Este tipo de investigación busca analizar 

las características de personas, grupos, comunidades o procesos de un fenómeno; es 

decir busca la precisión de las dimensiones de las variables (Hernández, Fernández y 

Baptista (2014). 

Unidad de Análisis 

Investigación cuantitativa: Persona profesional de la salud, que se encuentre 

realizando el SERUMS en la Región Huánuco, Provincia de Puerto Inca. 

Investigación cualitativa: Persona profesional de la salud, que se encuentre 

realizando el SERUMS en la Región Huánuco, Provincia de Puerto Inca, que cumpla 

con al menos 1 de los siguientes criterios de inclusión. 

3.3 Población y Muestra 
 

La población estuvo conformada por 24 profesionales serumistas bajo modalidad 

Remunerado, pertenecientes a los distritos de Codo de Pozuzo, Puerto Inca y Yuyapichis 

de la Provincia de Puerto Inca, Región Huánuco. Para Mucha, et al (2020), la población 

requiere de criterios de elegibilidad para construir la muestra en el que se considera que 

debe ser accesible para poder aplicar el método, tamaño y técnicas que corresponden a 

la representatividad de la población elegida. 

3.3.1. Criterios de Inclusión y exclusión de la muestra 

 
3.3.1.1. Criterios de Inclusión 

Investigación cuantitativa: 

● Profesional serumista de las carreras de Medicina, Enfermería, Obstetricia, 

Nutrición, Psicología, Odontología, Tecnología Médica y Trabajo Social de los 

Establecimientos de Salud de la Provincia de Puerto Inca. 

● Profesional serumista bajo la modalidad REMUNERADO. 
 

● Profesional de Salud serumista con un tiempo de servicio y/o estancia en la 

comunidad mayor o igual a 6 meses. 

Investigación cualitativa: 

● Profesional de la salud que proceda de una región diferente a Puerto Inca. 
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● Profesional de la salud que domine una lengua originaria. 

● Profesional de la salud que en el desarrollo de la encuesta haya evidenciado una 

mayor disposición a trabajar con la comunidad. 

● Profesional de la salud que en el desarrollo de la encuesta haya evidenciado 

dificultades internas o externas al trabajar con la comunidad. 

● Profesional serumista de la carrera de Medicina Humana, Psicología, 

Obstetricia, Odontología y Enfermería. 

 
3.3.1.2. Criterios de Exclusión 

Investigación cuantitativa e Investigación cualitativa: 

● Profesional serumista de los establecimientos de salud incluidos en la 

investigación que no deseen participar del presente estudio. 

3.3.2. Tamaño de la Muestra 
 

Investigación cuantitativa: 19 profesionales serumistas bajo modalidad 

Remunerado, pertenecientes a los distritos de Codo de Pozuzo, Puerto Inca y 

Yuyapichis. 

Investigación cualitativa: Indeterminado / Necesarios. 
 

3.3.2.1. Selección de la Muestra 
 

Investigación cuantitativa: La muestra se seleccionó por muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la 

elección de la población depende de la decisión del investigador y del alcance de la 

muestra seleccionada. 

Investigación cualitativa: Se seleccionó los sujetos de investigación o 

informantes clave que cumplan con los criterios de inclusión. Para Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) los resultados obtenidos de este tipo de muestras aportan 

un valor significativo a la investigación ya que se analizan objetos, contextos y 

situaciones para el análisis de datos. 

3.4 Instrumento de recolección de datos 
 

Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron de tipo cuantitativo y 

cualitativo; que en líneas generales fueron desarrolladas mediante encuestas y entrevistas 

a profesionales de la Salud (Ver Anexo N°1). Para Bavaresco (2001) la recolección de 
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datos tiene la función de comprobar el problema de investigación mediante técnicas que 

se verán definidas por el tipo de investigación. Según Useche et al (2019) se clasifican de 

acuerdo al proceso de evaluación, el propósito, el campo de aplicación y la forma de 

responder que implican criterios de interpretación y objetividad de las respuestas. 

Investigación cuantitativa: La recolección de datos se realizó mediante 

encuestas estructuradas, con preguntas abiertas y cerradas para medir conocimientos, 

actitudes y prácticas en la atención en salud con enfoque intercultural. Se accedió a los 

profesionales serumista en sus centros y establecimientos de salud en los horarios de 

atención establecidos. 

Investigación cualitativa: La recolección de datos se realizó a través de 

entrevistas a profundidad tienen preguntas abiertas considerando las variables definidas 

para la investigación y se aplicaron a profesionales claves, en el lugar de reunión que 

consideraron conveniente. 

3.5 Análisis e interpretación de la información 
 

Investigación cuantitativa: Para el análisis e interpretación de los datos 

cuantitativos logrados a través de la encuesta, se determinaron con las pruebas de Chi 

cuadrado, pruebas T, pudiendo determinar la existencia de relación entre variables 

categóricas recogidas en algunos de los ítems de los que consta el cuestionario se usó el 

paquete estadístico SPSS Statistical vs 25. Se utiliza este tipo de herramienta ya que la 

estructura de preguntas permite obtener una amplia información que facilita la 

comparación de resultados (Useche et al.,2019). 

Investigación cualitativa: Los datos cualitativos obtenidos mediante la 

entrevista a profundidad fueron analizados mediante la estrategia de Triangulación de 

datos, que permitirá combinar los resultados obtenidos en los diferentes métodos 

(Cuadro 2) lo que brinda una visión general del problema estudiado. Se usó el programa 

ATLAS TI vs 7.5.4. Se utilizó esta técnica ya que de acuerdo con Useche et. al (2019) 

por su flexibilidad ya que permite considerar aspectos que no son relevantes en otros 

instrumentos ya sea para organizar e interpretar la información especialmente si es una 

cantidad de información amplia. 

3.6 Aspectos éticos de la investigación 
 

Se solicitó autorización a la Dirección Regional de Salud Huánuco y a la Red de 

Salud de Puerto Inca, así como a cada Establecimiento de Salud participante. 
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Todos los participantes informantes en el presente estudio de investigación 

fueron informados sobre el propósito de la investigación, el procesamiento de la 

información obtenida en su participación, así como la forma en que se les serán 

comunicados los resultados obtenidos de la misma. 

Cada participante firmó de manera voluntaria el formato de Consentimiento 

informado, el cual es diferenciado según la participación de cada individuo (encuestas 

y/o entrevistas a profundidad). 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. Representación Sistémica Interpretativa de la Información 
 

Esta parte del estudio representa en forma sistemática el resultado de la 

aplicación de la entrevista a profundidad en matrices, se desglosa el discurso 

identificando las categorías e interpretando los datos e informaciones para comprender 

y construir los hologramas respectivos con los significados atribuidos por los 

informantes claves. La aplicación de dichas entrevistas fue después de obtener como 

resultado de la validación externa del constructo de acuerdo a la revisión de los jueces 

expertos, siendo el resultado del 65.7% de concordancia entre los jueces, respaldando 

así la coherencia y concordancia de la entrevista realizada para su correcta aplicación 

en la muestra seleccionada (ver anexo 5). El proceso se desarrolla en forma individual 

para luego contrastarlos por colectivos, desde lo conceptual (nuevos conceptos), 

praxiológico (combinación de la teoría y la práctica) y axiológico (valores humanos). 

Ante la situación en el estudio, basados en las categorías: Competencias 

Interculturales, Profesional de la salud y sub categorías emergentes del discurso ofrecido 

por los informantes. Cada entrevista a profundidad fue transcrita al pie de la letra, 

utilizando ATLAS TI y horas de trabajo intelectual, transcribiendo las opiniones 

brindadas, cuidando minuciosamente cada detalle, las respuestas fueron inmediatas, 

demostrando el profesionalismo y experiencia de los mismos, su tino y fluidez que en 

varias sesiones se captó la esencia del contenido, el cual se presenta en las siguientes 

matrices. 
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Cuadro 4. Matriz 1. Acopio de la Información del Informante 1 
 

Línea Corpus de entrevista Categoría Subcategoría Interpretación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

1. En primer lugar, quisiera que 
me comentes ¿Escogiste tú la 
plaza en Puerto Inca? ¿Por qué? 
Si la escogí, porque allí habitan 
indígenas originarios, del 
ámbito amazónico y aún 
mantienen su lengua materna. 

 
2. ¿Qué esperabas ver al llegar a 
la comunidad? Una cultura 
exuberante llena de muchos 
conocimientos ancestrales y 
medicinales. 

 

3. ¿Cómo fue tu primer mes en 
la comunidad, tanto fuera como 

dentro del 
establecimiento de salud? Fue 
enriquecedor porque aprendí la 
conservación de la naturaleza, 
llena de hermosas costumbres y 
medicina natural. 

 

4. ¿Cómo definirías cultura? Es 
todo lo que en mi tierra 
hacíamos es igual acá, sus 
carnavales, sus fiestas, sus 
yunzas, las fechas festivas, 
navidad, 28 de julio. Y ¿Cómo 
se expresa? En identidad y 
tradiciones. 

 

5. ¿Qué entiendes por medicina 
tradicional? La medicina 
tradicional se refiere a todas las 
creencias y conocimientos 
sanitarios de manera ancestral 
que se practica con recursos del 
medio como animales, plantas 
o minerales, se usa la terapia 
espiritual y las técnicas 
manuales que buscan mantener 
la salud de los ciudadanos 

¿Qué características tiene? 
Espiritual prácticas, 
conocimientos, tradición. 

 

6. ¿Qué entiendes por Salud 
Intercultural? Se refiere a la 
interacción de las personas con 
diversas culturas, que tienen sus 
maneras y costumbres propias 
para manejar la medicina 
natural de diferentes formas 
respetando las opiniones de 
quienes la practican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conocimientos 

Culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lugar de 
indígena 

s 
-Originario 

-Lengua 
materna 
-Cultura 

exuberante 
Conocimiento 
s ancestrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plaza en Puerto Inca 
entre la selva 
amazónica constituye 
un lugar de 

indígenas 
originarios de Perú 
que aún conservan su 
lengua materna, 
además poseen una 
cultura exuberante 
con conocimientos 
ancestrales muy 
particulares 

 

 

 
Actitudes con 

Enfoques 
Interculturales 

 

Enriquecedor 
- 

Conservación 
de la 

naturaleza 
-Hermosas 
costumbre 

s 
-Medicina 

Natural 

El profesional de 
salud como fuente 
enriquecedora la 
conservación de la 
naturaleza y en el 
lugar donde habitan 
los indígenas hay 
hermosas costumbres 
como la 
medicina natural 

 

 

 
Conocimiento 

Cultural 

 
-Forma 
de vivir 

-Costumbres, 
valores y 

tradiciones 
-Identidad 

La forma de vivir de 
los indígenas 
muestra   sus 
costumbres, valores y 
tradiciones   cuya 
identidad  tiene  un 
arraigo digno de 
admirar. Con lo que la 
gente hace 
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 7. ¿Consideras que la cultura de 
cada persona influye en la forma 
en la que siente y trata 
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57 su salud? Si porque cada quien 
tiene su manera de actuar y 
con la salud, la medicina 
natural juega un papel de gran 
interés debido a que actúa de 
forma diferente de acuerdo al 
lugar donde la persona se 
encuentre. 

 

8. ¿Con qué cultura se 
identifica o pertenece?: Yo 
más me voy al quechua, 
porque mi familia viene de 
familia serrana, no asháninca 
no suelo irme a los caseríos 
más lejanos, como ves la zona 
todos tienen el lenguaje 
castellano. Me identifico 
también con La peruana, todo 
el Perú si bien es cierto son 
diferentes etnias, pero todos 
somos del imperio incaico, 
uno solo. ¿Qué significa ser de 
esa cultura? costumbres, a 
veces dicen “cómo van a 
comer ahí” y no he tenido 
problemas en se sentido. 

 

9. ¿Qué ha sido lo que te ha 
impresionado 
desfavorablemente de las 
prácticas de salud de la 
comunidad? El hecho de que 
le den “piri piri” a una 
paciente que no debe darle 
por parto normal, casi se 
muere. Las niñas de 5 años 
con neumonía de 3 días la 
llevan a un curandero y le 
hacen los famosos 

levantamientos, 
valorizaciones, y la niña se 
complica. ¿Qué ha sido lo que 
te ha impresionado 
favorablemente de las 
prácticas de salud de la 
comunidad?   Algunos 
remedios, ellos tienen 
bastante Paico en la zona, el 
matico cuando viene la 
varicela, empiezan a echarse 
y yo creo que eso sí es 
favorable. 

 

10. ¿Cuál es la diferencia en la 
atención de un poblador 
Amuesha y un Asháninca? 
Con el Asháninca tienes que 
tener paciencia para que 
entienda lo que él tiene y 
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Familia 
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Caseríos más 
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Diferentes 

etnias 
Imperio 
Incaico 

 

 

 

 

Todos somos 
una cultura 

 

Hay distinción 

 

 

 

 

 
 

Las creencias   y 
conocimientos 
sanitarios se pueden 
obtener de manera 
ancestral   con  la 
Práctica de los - 
recursos   que  se 
obtienen del medio 
como   animales, 
plantas o minerales 
que sirven de 
terapia espiritual, 
debido a que la 
misma se realiza 
con técnicas 
manuales de gran 
beneficio   para  la 
salud  de los 
ciudadanos.    Lo 
espiritual 
combinado con las 
prácticas   de    la 
medicina    formal 
brinda 
conocimientos que 
la tradición   ha 
dejado como  un 
legado  que  aún 
perdura en el 
tiempo y que los 
indígenas dela 

actualidad 
pertenecientes a la 
zona amazónica 
peruana han sabido 
preservar 
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Autóctona 

98  

99  

100  

101 
 -   Interacción 

de las personas 
. Diversas 
culturas 

-Costumbres 
propias - 
Medicina 

natural 
-Diferentes 

formas 
-. Opiniones 

- Practican 

Con la interacción 
de las personas se 
conocen diversas 
culturas costumbres 
propias      de      la 
medicina natural 
donde existen 
diferentes formas de 
pensar y opiniones 
en las acciones que 
practican  los 
pueblos originarios 

102 
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 segundo para que entienda lo 
que le vas a recetar, pero 
siempre, no cerrándole las 
puertas a la medicina en que 
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ellos creen. Porque a veces 
cuando tú haces eso, ellos se 
vuelven reacios, y ya no 
quieren tomar y te lo dejan. Un 
poblador de la costa, es un 
poco más problemático, 
porque ellos quieren que le 
receten lo mejor, que le 
receten de marca, acá no. Ellos 
con lo que tú les das, tratan de 
seguir. En cambio, en la costa 
no. Todo es de marca y si no le 
das de marca piensan que le 
estás dando algo malo. 

 

11. Si durante la atención, 
notas que el usuario tiene 
dificultad para mover el 
cuello, le preguntas si se 
encuentra bien y comenta que 
ha consultado con su 
curandero y le ha dicho que le 
ha dado “Aire”, que la mejor 
manera de curarse es 
haciéndole masajes y usando 
hierbas tibias como el molle y 
romero, y que debe tomar 
infusión de muña y ajo. ¿Le 
indicaría un tratamiento 
adicional o uno nuevo? Si se le 
indicaría de acuerdo con la 
medicina científica para que 
su recuperación sea más 
efectiva. Si veo que es una 
hierba que yo tengo 
conocimiento que de alguna u 
otra forma, por ejemplo, tiene 
un efecto Anti inflamatorio, le 
indicaría que se complemente 
por ejemplo con un AINES o 
ibuprofeno, pero si veo que es 
algo que le está haciendo daño, 
le digo que lo deje. 

 

12. Si otro día ingresa una 
madre primeriza, Juana, de 19 
años de edad, su niño de 1 año 
y 5 meses, lleva más de 4 días 
con diarrea y se ha pasado las 
últimas 2 noches llorando sin 
parar. Al momento de 
conversar con ella te indica 
que recomendación de su 
abuela era que debía eliminar 
todo lo “malo” primero por lo 
que no debería darle alimentos 
ni bebidas ¿Cómo procedería 
en este caso? Ahí primero la 
creencia, es, “tienes diarrea, 
no le des agua porque va a 
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-Papel de gran 
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- Actúa 

-Diferente 
-Persona 
-Cultura 

tradicional 
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-Medicina 
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- Alternativa 
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-Cultivar 
-Medicina 

natural. 
Alternando 
-Medicina 
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Saneamiento 
-Ciudadanos 

- Medios 
- 

antihigiénicos 
- Desconfiar 

-Efectiva 
-Cura 
- Uso 

Descontrolado 
– Horario 

- Medicación 
- Favorable 

-Medicina 
natural 

-Medicina 
científica - 
Práctica 

-Menos 
agresiva 
-Cuerpo 

-Bienestar y 
salud – 

Comunidad 
- Vincularse 

-Selva 
amazónica 
-Animales 
-Medicina 
-Dóciles 

-Atención, 
-Unidos y 
respetan 

-Costumbres - 
Ancestros 

e igualmente su 
manera de actuar en 
materia de salud. La 
medicina natural 
juega un papel de 
gran interés que 
actúa en la 
prevención de las 
enfermedades de 
diferente tipo que 
presentan los 
pueblos originarios 
de Perú. La persona 
mantiene su cultura 
tradicional popular y 
practica la medicina 
natural.  El 
profesional de la 
salud mantiene la 
alternativa 
con los 
conocimientos 
de los ancestros 
para 
cultivar en la 
comunidad    la 
medicina  natural. 
Alternando con la 
medicina científica 
y hacer    el 
saneamiento 
adecuado en los 
ciudadanos usando 
los 
medios para que no 
sean antihigiénicos 
y nadie    pueda 
desconfiar de las 
bondades   de  la 
medicina natural y 
científica    y   lo 
efectiva que resulta 
su cura y  dar 
recomendaciones 
para que su uso no 
sea  descontrolado, 
sino que se lleve un 
horario  adecuado 
para   que    su 
medicación sea 
favorable. La 
medicina    natural 
alternada con  la 
medicina científica 
es  una  práctica 
menos agresiva para 
el cuerpo, bienestar 
y salud   de  la 
comunidad.     El 
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 tener más diarrea”, es algo que 
poco    a poco le vamos 
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explicando. Dependiendo yo 
les explico si es por un 
proceso viral o bacteriano, si 
es viral, generalmente en 5 
días va a ir pasando, que va a 
ir calmando que siempre es 
importante la hidratación, si 
un niño no toma agua, se 
empeora por no tomar agua, 
no por la diarrea. Y les 
explico que, si es una diarrea 
con moco y sangre, es 
necesario un antibiótico. Y lo 
bueno es que acá hay 
farmacia, entonces la gente a 
veces no quiere aceptar las 
sales de hidratación y van 
comprar la solución, el 
xtráigal, el Fruti Flex. Un 
caso no más tuve, la primera 
vez que vine, de ahí traté de 
concientizar a todo el mundo, 
sobre todo al niño que viene 
con deposiciones líquidas, a 
veces me vienen de un día y 
ya quieren, entonces se les 
explica 2- 3 días, si no 
mejora ya recién vamos a 
comenzar. 

 

13. Si durante las visitas 
domiciliarias, una gestante 
de una comunidad, expresa 
que desea enterrar la placenta 
después del parto como le 
indica su partera. 
¿Cómo respondería ante esta 
situación? No he tenido ni un 
caso, pero yo he escuchado, 
que acá los entierran. En 
realidad, los partos acá los ve 
la obstetra, te mentiría si es 
que lo hacen así o así. Lo 
que, si nosotros cuando 
vienen los partos, las 
placentas los guardamos en 
un contenedor que tiene para 
botar todos los residuos 
contaminados. Pero no sabría 
bien como lo hacen en 
comunidades. ¿Qué te 
motivaría a aceptar? El no 
entorpecer lo que están 
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-Medicina 
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profesional de la 
salud al vincularse 
con los habitantes 
de la selva 
amazónica observa 
el respeto por los 
animales 
en la medicina, por 

ello hay que ser muy 
dóciles al ofrecerles 
la 

atenció
n n respectiva, 
porque los mismos 
son muy unidos y 
respetan sus 
 costumbres. 
heredadas de sus 
ancestros, por ello 
hay que brindarle la 
mayor atención por 
difícil que parezca, 
debido a que a esas 
personas les gusta 
que un personal 
calificado 

los 
atienda porque no 
permiten 

que 
personas extrañas 
intervengan en sus 
rituales ancestrales 
cuando 

han 
consultado al 
curandero. El 
profesional 

para 
alternar  con 

la 
comunidad 
recomienda 

tomar aire 
puro 
para 

mejorar 
el 

funcionamiento de 
los pulmones y 
como mejor manera 
para 

curarse 
, además de darles 
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acostumbrado a hacer. 
 

14. ¿Qué prácticas de 
Medicina tradicional ha 
identificado durante sus 
atenciones que pueda usar o 
recomendar en otros casos 
que se le presenten? He 
identificado la medicina 
herbaria, 
 
 suplement
o os 
dietéticos y la homeopatía, 
las 

 -Compartido 
Conocimiento 

s 
-Aprendido 
-Medicina 

natural 
-Medicina 
científica 
-Objetivo 

común 
-Curar 
enfermedades. 

masajes con hierbas 
tibias, molle y 
romero,  como 
infusión de muña y 
ajo. 
En caso de 
enfermedades 
digestivas 
recomendaría dieta 
sólida   para que 
recupere energía y 
la flora intestinal al 
igual que suero 
hidratante, con este 
tipo de medicinas 
se pretende 
disminuir estas 
enfermedades 
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cuales recomendaría por ser 
complemento de la medicina 
científica. 

 

15. Durante este tiempo de 
servicio, ¿ha compartido, 
conversado o actuado con los 
agentes de medicina 
tradicional de la comunidad 
con respecto a la medicina 
tradicional de la zona? Sí, he 
conversado y he compartido 
sus conocimientos con los 
míos. 

 

16. ¿Considera usted que ha 
aprendido alguna práctica de 
Medicina Tradicional de la 
zona? Sí, he aprendido porque 
tanto la medicina natural como 
la medicina científica tienen 
como objetivo común curar 
enfermedades. 

 

17. Durante su permanencia, 
¿qué  dificultades  ha 
encontrado en la comunidad 
relacionadas a la salud de la 
población? He encontrado 
enfermedades 
gastrointestinales,  alergias, 
asma, neumonía  malaria, 
paludismo, mordeduras de 
serpiente, picaduras, parásitos, 
tuberculosis, fiebre amarilla, 
parto complicado,  rabia. 
Escasos recursos económicos, 
poco acceso a agua potable, 
desagüe, entre otros. 

  y que todo funcione 
de manera 
normal con sus 
costumbres que 
siempre 
mantienen con su 
cultura ancestral y 
donde actúa el 
profesional de salud 
sin entorpecer lo 
acostumbrado sino 
más bien que se ha 
identificado con la 
medicina herbaria, 
los suplementos 
dietéticos la 
homeopatía, la cual 
se recomendaría 
como complemento 
de la medicina 
científica, por tal 
motivo      se      ha 
conversado y 
compartido    con 
conocimientos 
aprendidos  de   la 
medicina   natural 
alternada  con   la 
medicina científica 
cuyo  objetivo 
común es   curar 
enfermedades. Que 
se han encontrado 
como:      las 
gastrointestinales, 
alergias,   asma, 
neumonía, malaria, 
paludismo, 
mordeduras    de 
serpiente, picaduras, 
parásitos, 
tuberculosis, fiebre 
amarilla,    parto 
complicado,  rabia 
entre otras. Escasos 
recursos 
económicos,  poco 
acceso a   agua 
potable,  desagüe, 
entre otros. Factores 
sociodemográficos 
que no  permiten 
acceder a una buena 
salud. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 5. Matriz 1. Acopio de la Información Informante 2 
 

Línea Corpus de entrevista Categoría Subcategoría Interpretación 

1 1. En primer lugar, 
quisiera que me comentes 
¿Escogiste tú la plaza en 
Puerto Inca? ¿Por qué? Si 
la escogí, porque viven los 
indígenas y me gusta su 
cultura y sus 
conocimientos. 

 

2. ¿Qué esperabas ver al 
llegar a la comunidad? 
Pensé ver un ambiente 
más rural, pero vi que las 
casas están muy… como 
para ser un distrito. Tiene 
para ser un distrito, 
Sungaro por el comercio 
alto que tiene, incluso le 
gana a Puerto Inca, tiene 
mayor población, pero no 
está registrada en el INEI, 
se registran 1285 
habitantes, pero sobrado 
pasa los 5 mil con todos 
los caseríos, tenemos más 
demanda que Puerto Inca, 
pero somos una posta. 

 

3. ¿Cómo fue tu primer 
mes en la comunidad, 
tanto fuera como dentro 
del establecimiento de 
salud? Cuando llegue tuve 
miedo en las atenciones, la 
expectativa que tienen los 
pacientes para que vean 
que tienen un médico 
confiable que puedan 
confiar en él y que les 
resuelvan sus problemas. 
Tuve miedo al inicio, pero 
al pasar el mes tuve más 
experiencia y más rapidez. 
La verdad, el personal de 
salud que trabaja acá me 
recibió muy bien, siempre 
hay una visión del 
personal SERUMS, lo ven 
como un personal 
practicante, siempre hay 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza en Puerto Inca 
entre la selva 
amazónica es un 
pueblo de indígenas, 
fue elegida por 
gustarme su cultura y 
conocimientos 
Se espera una cultura 
con conocimientos, 
saberes y tradiciones 
por parte de los 
indígenas 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15 Conocimientos indígenas 
16 Culturales -Cultura 
17  -Conocimientos 

18  ancestrales 

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

31   

32   

33   

34   

35   

36   

37 
  

 

 
Actitudes con 

Enfoques 
Interculturale

s s 

Ambiente 
-Rural 

-Comercio 
-Población 
-Demanda 

 
El lugar es muy 
interesante e 
importante, allí adquirí 
mucho conocimiento 

38 
39 
40 
41 
42 



51 
 

 

43 recelo en atenderse o no, 
prefieren atenderse con la 
enfermera o con la 
obstetra antes que, con mi 
persona, pero con 
paciencia y buen humor 
pude llegar un poco más a 
la gente. 

 

4. ¿Cómo definirías 
cultura? Es el saber de un 
pueblo con sus 
tradiciones, valores y 
costumbres ¿Cómo se 
expresa? En acciones, e 
identidad, 

 

5. ¿Qué entiendes por 
medicina tradicional? La 
medicina tradicional se 
refiere a todas aquellas 
técnicas medicinales que 
se realiza sin funciones 
sanitarias controladas, 
además se emplean 
recursos de la naturaleza y 
muchas        veces        se 

emplea  el 
espiritualismo ¿Qué 
características tiene? 
Esotéricas, espiritual, 
poder natural creencia y 
tradición. 

 

6. ¿Qué entiendes por 
Salud Intercultural? Son 
las diversas prácticas que 
se realizan para el 
saneamiento del cuerpo 
humano usando la 
naturaleza y creencias 
ancestrales 

 

7. ¿Consideras que la 
cultura de cada persona 
influye en la forma en la 
que siente y trata su salud? 
Bueno, el trato de la gente, 
al menos su cultura, que 
piensan, más que todo su 
cultura y de verdad una 
diferencia de culturas. 
Algo que no estaba 
acostumbrada, los 
primeros días yo me 
sorprendía porque veía 
embarazadas de 12, 13 
años y el mismo personal 
decía que era el pan de 
cada día. Los primeros 

 

 
 

Conocimiento 
Cultural 

-Saber  

44 -pueblo El saber de un pueblo 

45 
46 
47 
48 
49 

-Tradiciones, 
-Valores 

-Costumbres 
-Acciones 
-Identidad 

muestra sus 
tradiciones, valores y 
costumbres, que según 
sus acciones muestran 
su identidad particular 

50 
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Conocimiento 
Cultura 

- Miedo 
-Atenciones 

- Expectativas 
-Pacientes 

Médico 
Confiable 

-Resolución de 
problemas 

-Experiencias 
Rapidez 

 

-Tradición 
-Diversas 
-Prácticas 
-Realizan 

-Saneamiento 
-Cuerpo 
humano 

-Naturaleza 
-Creencias 
ancestrales 
-Persona 
-Medida 

-Forma de vivir 
-Pensamientos 
-Tradiciones 

-Saberes 
-Salud 

-Cultura 
popular 

-Tradicional 
-Promociona - 

Medicina 
natural 

alternativa 
-Bondades 
-Medicina 

formal 
-Desfavorable 

-Obsesión 
-Prácticas 
rituales 
-Medios 

-Higiénicos 
-Prácticas 

-Impresiona - 
Personas 

-Impresiona 
-Personas 
-Medicina 

Natural 

Las técnicas 
medicinales que se 
practican sin funciones 
sanitarias  ni 
controladas  se 
obtienen forma 
tradicional por los 
indígenas, donde se 
emplean recursos de la 
naturaleza,  el 
espiritualismo, las 
acciones esotéricas el 
poder natural de 
acuerdo a la creencia y 
tradición 
La medicina natural se 
constituye en las 
prácticas que se 
realizan para el 
saneamiento del 
cuerpo humano usando 
recursos de la 
naturaleza y creencias 
ancestrales. 
Las personas toman 
sus medidas para 
mejorar su salud de 
acuerdo a su forma de 
vivir, a la vez usan su 
pensamiento 
tradiciones y saberes 
para implementar la 
medicina natural con 
las bondades de la 
medicina formal 

 

 

Es desfavorable ver 
prácticas medicinales 
sin la higiene 
suficiente en la 
medicina formal 

 

La medicina natural 
ofrece conocimientos 
ancestrales en los 
cuales las personas 
tienen fe y confían en 
su práctico la cual han 
sabido preservar 
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 días si me sorprendía 
bastante, veía que es por 
cultura las personas se 
embarazan, más que todo 
en el tema de embarazo, y 
otro tema de la educación, 
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muchas de las personas de 
por aquí no estudian. No 
es como la parte de 
Huánuco Sierra se dedican 
a estudiar, digamos que el 
60% salen profesionales, 
aunque una carrera 
técnica, pero por esta zona 
será el 20%, los papas su 
cultura es que ya cumple 
15 años, como que tiene 
que vivir con un hombre, 
no de todos, pero la gran 
mayoría. Por acá siguen 
con 7,8 hijos; en cambio 
por la Sierra, 2 o 3 
máximo. El mismo 
Huánuco, 1 en los 
profesionales. En cambio, 
acá no todavía, 7, 8 vemos 
en las familias con esa 
cantidad. 

 

8. ¿Con qué cultura se 
identifica o pertenece? 
Con la cultura popular y la 
tradicional 
¿Qué significa ser de la 

cultura popular o 
tradicional? Es la persona 
que promociona la 
medicina natural 
alternativa por las 
bondades de la medicina 
natural con la medicina 
FORMAL 

 

9. ¿Qué ha sido lo que te 
ha impresionado 
desfavorablemente de las 
prácticas de salud de la 
comunidad?  Un    poco 
complicado,  me   costó 
bastante como se dice, 
adaptarme más que todo 
por el temor de no conocer 
a nadie y  no   había 
comunicación, el clima y 
bueno el  primer    mes 
solamente  fui a     una 
comunidad, que es la 
comunidad      nativa 
Golondrinas y me tenía 
que ir en una furgoneta 
una hora y de ahí cruzar un 
río y caminar, fue bastante 
extenuante pero luego la 
gente, como le digo, las 
comunidades nativas me 
trataron bastante amables, 
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Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 
Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conocimiento 

Cultural 
 

 

 

 

 

 
Conocimiento 

Cultural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

-Esotéricas 
-Espiritual 
-Creencia 
-Tradición 
Prácticas 

 

-Trato de la 
gente 

-Tradiciones 
-Costumbres 
-Originarias 
-Atención de 

Salud - 
Obedientes 
-Practican 
-Medicina 

Natural. -Unida 
-Violenten 

-Costumbres 
-Tradiciones 

-Tema de 
Educación 

 
 

. Cultura 
-Diferencia de 

culturas 
Personal 

 

 

-Aconsejaría 
-Quitarle 

-Alimento 
-Deshidratarse 
-Recomienda 

 

 

 

-Importante 
-Mantener 
-Cultura 
-Hacerlo 
-Existe 
-Impida 

 

 

 

 

 
-Práctica 
-Medicina 

Natural 
-Homeopatía - 

Convicción 
Proponemos 

Sanarse 

Los  indígenas 
Amuesha preservan 
sus tradiciones, 
costumbres originarias 
a diferencia de los 
Asháninkas que para 
ser atendidos en la 
salud son más 
obedientes, aunque 
practican la medicina 
natural que unida a la 
medicina formal no les 
gusta que violenten sus 
espacios, costumbres y 
tradiciones; la salud de 
estas personas a veces 
se ve afectada y a es 
difícil convencerlos de 
que usen la medicina 
Formal 
Cuando sugiero el uso 
de plantas medicinales 
trato de ganarme la 
confianza entre los 
pobladores, además las 
mismas son muy 
buenas para aliviar el 
dolor causada por 
cualquier enfermedad 
para que sane rápido, 
los masajes se 
recomiendan para los 
dolores articulares y 
para la curación rápida 

 

 

Cuando se presentan 
cuadros diarreicos se 
aconsejaría darle 
hidratación y no 
quitarle el alimento 
porque el paciente 
puede deshidratarse, 
por ello  se 
recomienda seguir una 
Dieta nutritiva que 
ayude a superar el 
problema 

 

Es   importante 
mantener la cultura 
siempre activa y 
hacerlo de la manera 
más original, porque 
existe  una  amplia 
gama de  aspectos 
tradicionales que no 
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 un poquito en ese aspecto 
de la adaptación, pero 
poco a poco me fui 
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acostumbrando al estrés 
de no salir, yo trataba de 
salir lo más que puedan, 
aunque sea una noche, a 
veces tenía una mañana 
trabajaba y en la tarde ya 
no tenía y al día siguiente 
me tocaba en la tarde; ya, 
me iba en la mañana y 
hasta me venía a dormir 
acá y en la mañana me 
volvía a Sira, sobre todo 
por la comunicación 
porque allá solamente hay 
un teléfono público y es de 
una casa, pero para esa 
casa, tienes que caminar 
como dos cuadras para 
poder tener acceso. 

 

10. ¿Cuál es la diferencia 
en la atención de un 
poblador Amuesha y un 
Asháninca?  Los 
amueshas, pertenecen a 
una etnia que preserva sus 
tradiciones y costumbres 
originarias, en su atención 
de salud son obedientes a 
pesar de que practican la 
medicina  natural. Los 
asháninkas son una etnia 
unida y no les gusta que 
les violenten  sus 
costumbres y tradiciones 
en materia de salud son 
más difícil   de 
implementarles la 
medicina formal 

 

11. Si durante la atención, 
notas que el usuario tiene 
dificultad para mover el 
cuello ¿Qué haces? Le 
sugiero que use plantas 
medicinales para aliviar el 
dolor y si no sana le 
aconsejo darle masajes 
para que la curación sea 
más rápida. 

 

12. Si otro día ingresa una 
madre primeriza, Juana, 
de 19 años de edad, su 
niño de 1 año y 5 meses, 
lleva más de 4 días con 
diarrea y se ha pasado las 
últimas 2 noches llorando 
sin parar. Al momento de 
conversar   con   ella   te 

Cultural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actitudes con 

Enfoques 
Interculturale

s s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Conversado 

-Saber 
-Comunidad 

-Medicina 
Natural 

-Combinada 
-Medicina 

Formal 
Aproveche 

 

 

 

-Encontrado 
-Enfermedades 

-Fiebre 
Amarilla, - 
Disentería 

- Malaria 
- La Rabia 

-Infecciones de 
la piel. 

impiden disfrutar de 
nuestras costumbres y 
tradiciones 
práctica 
medicina natural 
homeopatía 
convicción 
proponemos 
sanarse 

 

La práctica de la 
medicina  natural 
donde se ejecuta la 
homeopatía es muy 
importante practicarla 
y hay que tener la 
convicción de que es 
lo mejor opción 

para sanar el 
cuerpo y 

proponemos  que  lo 
más viable es que sea 
alternada con  la 
medicina formal para 
Sanarse   más 
rápidamente 
Cuando se  ha 
conversado sobre el 
saber ancestral la 
comunidad  tiene 
confianza   en la 
medicina formal  y 
buscan también apoyo 
con la  Medicina 
Natural, la cual ha 
sido combinada para 
que se aproveche la 

mejor opción 
de sanación en la 
comunidad 
Se ha encontrado 
enfermedades como la 
fiebre amarilla, 
disentería, malaria, la 
rabia 
Infecciones de la piel. 
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 indica que la 
recomendación de su 
abuela era que debía 
eliminar todo lo “malo” 
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primero por lo que no 
debería darle alimentos ni 
bebidas ¿Cómo 
procedería en este caso? 
Se le aconsejaría no 
quitarle el alimento 
porque  puede 
deshidratarse se le 
recomienda una dieta que 
lo ayude a superar el 
problema. 

 

13. Si durante las visitas 
domiciliarias, una 
gestante de una 
comunidad, expresa que 
desea enterrar la placenta 
después del parto como le 
indica su partera. ¿Cómo 
respondería ante esta 
situación? Que es 
importante mantener su 
cultura y que puede 
hacerlo porque no existe 
nada que lo impida ¿Qué 
te motivaría a aceptar? 

 

14. ¿Qué prácticas de 
Medicina tradicional ha 
identificado durante sus 
atenciones que pueda usar 
o recomendar en otros 
casos que se le presenten? 
La práctica de medicina 
natural que más he usado 
es la homeopatía porque 
tengo la convicción que si 
nos lo proponemos el 
cuerpo puede sanarse por 
sí mismo, 

 

15. Durante este tiempo 
de servicio, ¿ha 
compartido, conversado o 
actuado con los agentes de 
medicina tradicional de la 
comunidad con respecto a 
la medicina tradicional de 
la zona? Un poco 
complicado, me costó 
bastante como se dice, 
adaptarme más que todo 
por el temor de no conocer 
a nadie y no había 
comunicación, el clima y 
bueno el primer mes 
solamente fui a una 
comunidad, que   es   la 
comunidad nativa 
Golondrinas y me tenía 
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 que ir en una furgoneta 
una hora y de ahí cruzar un 
río y caminar, fue bastante 
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extenuante pero luego la 
gente, como le digo, las 
comunidades nativas me 
trataron bastante amables, 
un poquito en ese aspecto 
de la adaptación, pero 
poco a poco me fui 
acostumbrando al estrés 
de no salir, yo trataba de 
salir lo más que puedan 
aunque sea una noche, a 
veces tenía una mañana 
trabajaba y en la tarde ya 
no tenía y al día siguiente 
me tocaba en la tarde; ya, 
me iba en la mañana y 
hasta me venía a dormir 
acá y en la mañana me 
volvía a Sira, sobre todo 
por la comunicación 
porque allá solamente hay 
un teléfono público y es de 
una casa pero para esa 
casa, tienes que caminar 
como dos cuadras para 
poder tener acceso. 

 

16. ¿Considera usted que 
ha aprendido alguna 
práctica de Medicina 
Tradicional de la zona? Si 
he aprendido la terapia 
herbal o fitoterapia la 
misma ayuda a la sanación 
de las personas con el uso 
de las plantas medicinales 

 

17. Durante su 
permanencia, 
¿qué dificultades ha 
encontrado en la 
comunidad relacionadas a 
la salud de la población? 
Se han encontrado varias 
enfermedades como la 
fiebre amarilla, disentería, 
malaria, la rabia e 
infecciones de la piel. 
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Cuadro 6. Matriz 1. Acopio de la Información del Informante 3 
 
 

Línea Corpus de entrevista Categoría Subcategoría Interpretación 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 

1. En primer lugar, 
quisiera que me comentes 
¿Escogiste tú la plaza en 
Puerto Inca? ¿Por qué? Si 
fue elegida esa zona por ser 
un lugar donde habitan los 
indígenas y está pleno de 
una cultura originaria con 
grandes conocimientos 

 

2. ¿Qué esperabas ver al 
llegar a la comunidad? Yo 
me imaginaba  la 
comunidad así, pero al 
menos que la posta sea un 
local, con mejor 
infraestructura, pero 
francamente me llevé una 
decepción, lo tienen en el 
olvido. 

 

3. ¿Cómo fue tu primer mes 
en la comunidad, tanto 
fuera como dentro del 
establecimiento de salud? 
Dentro del establecimiento 
fue de que las personas me 
daban una confianza, ellos 
no veían que tú eres nueva, 
que no sepas nada, ellos nos 
daban la confianza de 
nosotros arles el 
medicamento, de recetarles, 
y tanto fuera daba un poco 
de temor de ir tocar las 
puertas porque como era 
nueva tenía miedo que me 
rechacen, pero gracias a 
Dios todos me abrieron las 
puertas y fue bonito. 

 

4. ¿Cómo definirías cultura? 
Es el conjunto lleno de 
saberes, conocimientos y 
tradiciones, ¿Cómo se 
expresa? En acciones, e 
identidad. 

 

5. ¿Qué entiendes por 
medicina tradicional? La 
medicina tradicional es 
aquella que se obtiene de 
los recursos del ambiente 
como plantas, huesos de 
animales, tierra, minerales 
sin ninguna medida de 

 

Conocimiento 
Cultural 

 

 

Actitudes con 
Enfoque 

Intercultural 
Conocimiento 

Cultural 
 

Conocimiento 
Cultural 

 

 

 

Conocimiento 
Cultural 

 

 

Conocimiento 
Cultural 

 

 

 

 

 
Conocimiento 

Cultural 
 

 

 

 

 
Práctica 
Cultural 

 

 

Conocimiento 
Cultural 

- Elegida 
-Zona 
-Lugar 

-Habitan 
-Indígenas 
-Cultura 

Originaria 
 

- 
Conocimientos 

-Personas 
 

- 
Conocimientos 

autóctonos 
-Defienden 

-Tradiciones 
 

-Expectativas 
-Conocer 
-Cultura 
Indígena 

-Practicar 
-Medicina 

Natural 
 

-Conjunto 
-Saberes, 

 

- 
Conocimientos 
-Tradiciones, 

 

- Recursos 
-Ambiente 

-Plantas 
- Huesos 

-Animales 
- Tierra 

- Minerales 
-Medida de 
Seguridad 
Sanitaria 

 

-Práctica 
-Lleva 
-Sano 

-Personas 
-Costumbres 
-Preservan 

-Generación 

 

Plaza en Puerto Inca 
fue elegida por ser una 
zona o lugar donde 
habitan los indígenas y 
se desea conocer su 
cultura originaria por 
ser un pueblo lleno de 
Conocimientos 

 

Las personas con 
conocimientos 
autóctonos siempre 
defienden  sus 
tradiciones, esto 
mismo hacen los 
indígenas 

 

Las expectativas por 
conocer la 
cultura indígena nunca 
dejan de estar presente 
en el ser humano, y lo 
más interesante de esas 
expectativas es 
practicar la medicina 
natural 
La cultura se define 
como el conjunto de 
saberes, 
conocimientos y 
tradiciones que tiene 
un pueblo 
Los recursos que se 
obtienen del ambiente 
como las  plantas, 
huesos animales, 
tierra,  minerales, 
aunque se trabajen sin 
medida de seguridad 
sanitaria sirven para la 
sanación del cuerpo. 
La práctica de salud 
intercultural lleva a las 
personas a mantener 
su cuerpo sano por 
medio de costumbres 
que han aprendido y 
preservan a través 

de su 
generación 
cultura 
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 seguridad 
sanitaria ¿Qué 
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características tiene? 
Esotéricas, espiritual, poder 
natural creencia y tradición. 

 

6. ¿Qué entiendes por Salud 
Intercultural? Es una 
práctica que se lleva a cabo 
para mantener sano el 
cuerpo de las personas que 
tienen costumbres iguales y 
que las preservan a través 
de generación en 
generación. 

 

7. ¿Consideras que la 
cultura de cada persona 
influye en la forma en la 
que siente y trata su salud? 
Considero que la cultura 
influye porque las personas 
a través de los 
conocimientos que 
obtengan de su pueblo se 
transforman en seres que 
defienden sus saberes y 
tradiciones de manera 
individual y grupal. 

 

8. ¿Con qué cultura se 
identifica o pertenece? Ahí 
sí que me agarraste, soy de 
Huánuco, con la cultura de 
ahí, de Huánuco mismo 
porque su sierra tiene 
costumbres distintas. ¿Qué 
significa ser de esa cultura? 
El Perú es multicultural, 
ceñirse a un parámetro de 
cultura creo que es difícil de 
definirlo, mestizaje de 
varias cosas, pero soy un 
citadino, me gusta la 
ciudad. Me gusta en si el 
tráfico, es parte de mi vida, 
pero estoy enmarcado ahí. 
Para ti, 
¿qué significa ser parte de 
una cultura de la ciudad? 
Tenemos enmarcado  en 
costumbres, de violencia, 
de felicidad que se puede 
encontrar con las cosas 
banales que tenemos, pero 
en la  familia está 
enmarcado. Somos una 
pequeña  sociedad,   la 
familia, un microsistema 
en que estamos, dentro de 
la cual tenemos un rol y lo 
desempeñamos a través de 

 

Conocimientos 
Culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conocimientos 

Culturales 
 

 

 

 

 

 

 
Conocimiento 

Cultural 
 

 

 

Conocimiento 
Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 
Práctica 
Cultural 

 

 

 

 

Actitudes con 
Enfoque 

Intercultural 

-Cultura 
-Personas 

- 
Conocimientos 

-Pueblo 
-Transforman 

-Seres 
-Defienden 

-Saberes 
-Tradiciones 
-Individual 

-Grupal 
-Cultura 
Popular - 
Tradición 
-Ancestros 
-Persona 

-Encargada 
-Difundir 
-Medicina 
Natural - 
Recursos 
-Alterna 

-Medicina 
Formal 

-Desfavorable 
-Existe 

-Comunicación 
-Comunidad 
-Aprender 

-Costumbres 
distintas 

 

-Multicultural 
-Parámetro de 

cultura 
-Mestizaje 
-Tráfico 

 
 

- Costumbres 
de violencia 
-Felicidad 

-Cosas banales 
-Pequeña 
sociedad 

-   Microsistema 
- Salir de esa 

cultura 
 

 

 

-Desfavorables 
-Costumbres y 

tradiciones 

personas s 
conocimientos pueblo 
transforman seres 
defienden 
saberes tradiciones 
individual grupal 

 

La cultura popular que 
es una tradición de 
nuestros ancestros y 
que se mantiene a 
través de todas las 
generaciones. 
La persona encargada 
de difundir medicina 
natural aprovecha los 
recursos de la 
naturaleza que alterna 
con la medicina formal 
para sanar a la 
comunidad 
Es desfavorable que 
no exista 

comunicación 
con la comunidad para 
aprender  costumbres 
tradiciones    de la 
medicina natural 
Impresiona       el 
conocimiento de los 
indígenas para actuar 
sobre la naturaleza y 
buscar el     poder 
curativo para 
provecho y beneficio 
en sanar a las personas 
etnia  
 arraigadas 
tradiciones         y 
costumbres    médica 
científica   prefieren 
medicina natural, 
obedientes      unidos 
dócil curarse medicina 
formal 
Siempre recomiendo 
terapia de masajes que 
alterne con la 
medicina natural 
Se explica que es 
necesario tener una 
dieta que debe 
contener un ligero 
alimento que no afecte 
al organismo. 
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 los años, pero a veces es 
difícil salir de esa cultura 
pero que te adaptas a 
cualquier cultura donde 
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estés. 
 

9. ¿Qué ha sido lo que te ha 
impresionado 
desfavorablemente de las 
prácticas de salud de la 
comunidad? Lo 
desfavorable es que existe 
poca comunicación con la 
comunidad para aprender sus 

costumbres  y 
tradiciones sobre todo en la 
medicina natural. ¿Qué ha 
sido lo que te ha 
impresionado favorablemente 

de las prácticas de 
salud de la comunidad? Me 
impresiona el conocimiento 
que tienen los indígenas 
sobre 

la naturaleza y el 
provecho que le sacan para 
sanar a las personas. Pensaba 
que era un lugar más muerto, 
no pensé que era tan 
comercial. Pero me doy 
cuenta que por la ubicación 
geográfica es bastante 
comercial. Pensaba que iba a 
ver menos cosas, pero hay 
todo hay internet, hay todo, 
piscina, recreo, discoteca, 
todo 

 

 

10. ¿Cuál  es la 
diferencia en la atención de 
un poblador Amuesha y un 
Asháninca? Los amueshas, es 
una etnia arraigada a sus 
tradiciones y costumbres 
cuando reciben atención 
médica científica prefieren la 
medicina natural, aunque 
algunos son obedientes Los 
asháninkas son más unidos y 
menos dócil prefieren curarse 
con hierbas antes de 
usar la medicina formal. 

 

11. Si durante la atención, 
notas que el usuario tiene 
dificultad para mover el cuello 
¿Qué haces? Le recomiendo 
hacerle una terapia de masajes 
y que alterne con la medicina 
natural. 
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Intercultural 
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Práctica 
Cultural 

 

 

 

 

 

 
Comunida

d d 
Tradicione

s s 
- 
Aprende 
r 
Medicin
a a 
Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Obedientes 

-Unidos 
-Dócil 

-Curarse 
-Medicina 

Formal 
-Recomiendo 
-Terapia de 
Masajes - 
Alterne 

-Medicina 
Natural 
-Explica 

- Necesario 
- Debe 

- Ligero 
Afecte 

 

 

El saber cultural es 
un legado que han 
dejado los ancestros 
y siempre se debe 
mantener 

 

La práctica de la 
medicina donde se 
utilicen hierbas 
aromáticas es una
 terapia que 
ayuda al individuo a 
mejorar 
  sus 
síntomas,
 algunos 
rituales  son 
esotéricos que 
realizan los 
indígenas por sus 
saberes  y 
tradiciones que 
conservan de sus 
ancestros por ello se 
recomendaría usar 
la homeopatía 
Las charlas que se 
dan dentro de la 
comunidad 
Son de gran utilidad 
porque en ella se 
explica la 
importancia que 
tienen la medicina 
natural        y        la 
medicina formal 
necesaria para la 
salud 
Aprender el uso de 
las hierbas es muy 
necesario para hacer 
las infusiones  y 
otras terapias que se 
usan con la 
homeopatía para 
poder sanar a las 
personas. 
Al haber encontrado 
varias enfermedades 
como 
fiebre, erupciones 
cutáneas, diarrea, 
neumonía 
casos 
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145 
146 
147 

 

12. Si otro día ingresa una 
madre primeriza, Juana, de 19 
años de edad, su niño de 1 año 
y 5 meses, lleva más de 4 días 
con diarrea y se ha 
pasado las últimas 2 noches 
llorando sin parar. Al 

 
-Saber 

-Cultural 
-Mantener 

 

 

-Práctica 

 de gastroenteritis, 
disentería. Malaria, 
y de rabia 
producida por los 
animales 
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148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 

momento de conversar con 
ella te indica que la 
recomendación de su 
abuela era que debía 
eliminar todo lo “malo” 
primero por lo que no 
debería darle alimentos ni 
bebidas ¿Cómo procedería 
en este caso? Se le explica 
que no es necesario quitarse 
el alimento pero que sí debe 
comer ligero para que no le 
afecte 

 

13. Si durante las visitas 
domiciliarias, una gestante 
de una comunidad, expresa 
que desea enterrar la 
placenta después del parto 
como le indica su partera. 
¿Cómo respondería ante 
esta situación? Que lo haga 
porque es un saber cultural 
que deben mantener ¿Qué 
te motivaría a aceptar? 

 

14. 
¿Qué prácticas de Medicina 
tradicional ha identificado 
durante sus atenciones que 
pueda usar o recomendar en 
otros casos que se le 
presenten? La práctica de 
medicina con hierbas 
aromáticas y los rituales 
esotéricos y recomendaría 
  la homeopatía 

15. Durante este tiempo de 
servicio, ¿ha compartido, 
conversado o actuado con 
los agentes de medicina 
tradicional de la comunidad 
con respecto a la medicina 
tradicional de la zona? Por 
ser una zona rural es 
bastante baja (la visión de la 
salud), por la misma, poco 
conocimiento de lo que es 
salud bucal. Por eso no solo 
debería  de  haber  un 
odontólogo, deberían de 
haber más.  Hay una 
odontóloga, pero sólo se va 
a comunidades, 
precisamente yo acá me 
tengo que dividir. Tengo 
que ir a caseríos en mis 
guardias comunitarias, 
tengo que estar acá en el 

 -Medicina 
-Hierbas 

-Aromáticas 
-Rituales 

-Esotéricos 
-Recomendaría 
-Homeopatía 

-Charlas 
-Comunidad 

-Explica 
-Importancia 

-Medicina 
Natural 

-Medicina 
Formal 

-Necesaria 
-Salud 

-Aprendí 
-Uso 

-Hierbas 
-Infusiones 
-Terapias 

-Homeopatía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Visión de la 

salud 
-Poco 

conocimiento 
-Salud bucal 
-Odontólogo 

-Saber 
-Comunidades 

-Guardias 
comunitarias 
- Centro de 

salud 
-Cariado 

-Extracción 
-Paciente 
-Ayuda 
-Charlas 

-Concientizar 
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 centro de salud, entonces es 
complicado porque la 

   

 

 
 

200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
228 
227 
228 
229 
230 
231 
232 

mayoría de los pacientes, 
piensan que, por ejemplo: 
en niños ya está “cariado” 
el diente, va a cambiarlo, 
“extráigalo”. Tú le explicas, 
le recontra dices, una y otra 
vez, el paciente no 
entiende, ahí se necesitaría 
mucha ayuda incluso por 
parte de otro odontólogo 
para estar en charlas y tratar 
de concientizar al paciente 
para que tenga un patrón de 
salud bucal. Acá la mayoría 
viene a extraerse los 
dientes. 

 

16. ¿Considera usted que ha 
aprendido alguna práctica 
de Medicina Tradicional de 
la zona? Si aprendí el uso 
de las hierbas para las 
infusiones y terapias en la 
homeopatía. 

 

17. Durante su 
permanencia,      ¿qué 
dificultades ha encontrado 
en la  comunidad 
relacionadas a la salud de la 
población? Se ha 
encontrado      varias 
enfermedades que ha 
atacado en los últimos años 
y las enfermedades     
  más comunes
 como  fiebre, 
erupciones    cutáneas, 
diarrea, neumonía casos de 
gastroenteritis, disentería. 
Malaria, y de rabia por 
mordedura de animales 

  

 

 

 
-Encontrado 

-Enfermedades 
-Atacado 
-Últimos 

-Años 
-Enfermedades 

-Comunes 
-Fiebre 

-Erupciones 
cutáneas 
-Diarrea, 

-Neumonía 
-Casos 

- 
Gastroenteritis, 

-Disentería. 
–Malaria 
-Rabia 

- Animales 

 



66 
 

 

Cuadro 7. Matriz 2 Categorización de los hallazgos de los informantes 1-2-3 
 

LÍNEAS HALLAZGO/ATRIBUTOS CATEGORÍA 

 

 
10-13 

 

 

 
21-26 

 

 

 

 

24-28 
 

 

 

 

30-44 
 

 

 
46-54 

 

 

 
62-68 

 

 

 

 

 

 

 
69-72 

 

 

 
74-84 

 

 

 

 

89-97 
 

 

 
100-106 

Una cultura exuberante llena de muchos conocimientos ancestrales 

y medicinales 

Es todo lo que en mi tierra hacíamos es igual acá, sus carnavales, 
sus fiestas, sus yunzas, las fechas festivas, navidad, 28 de julio. 

Es la forma de vivir con sus costumbres, valores y tradiciones Y 
¿Cómo se expresa? En identidad y tradiciones 

La medicina tradicional se refiere a todas las creencias y 
conocimientos sanitarios de manera ancestral que se practica con 
recursos del medio como animales, plantas o minerales, se usa la 
terapia espiritual y las técnicas manuales que buscan mantener la 
salud de los ciudadanos ¿Qué características tiene? Espiritual, 
prácticas, conocimientos, tradición. 

Se refiere a la interacción de las personas con diversas culturas, que 
tienen sus maneras y costumbres propias para manejar la medicina 
natural de diferentes formas respetando las opiniones de quienes la 
practican. 

Yo más me voy a la quechua, porque mi familia viene de familia 
serrana, no asháninca no suelo irme a los caseríos más lejanos, 
como ves la zona todos tienen el lenguaje castellano Si porque cada 
quien tiene su manera de actuar y con la salud, la medicina natural 
juega un papel de gran interés debido que actúa de forma diferente 
de acuerdo al lugar donde la persona se encuentre 

 
 

La peruana, todo el Perú si bien es cierto son diferentes etnias, pero 
todos somos del imperio incaico 

. 

Yo pienso que como peruanos todos somos uno. Muchas veces 
hacen la distinción que ellos son de la costa, pero no, la cuestión es 
adaptarse y llevarse bien con todos. Por eso no he tenido tantos 
problemas en ese sentido. Sus costumbres, a veces dicen “cómo van 
a comer ahí” y no he tenido problemas en se sentido 

El hecho de que le den “piri piri” a una paciente que no debe darle 
por parte normal, casi se muere. Las niñas de 5 años con neumonía 
de 3 días la llevan a un curandero y le hacen los famosos 
levantamientos, valorizaciones, y la niña se complica. 

¿Favorablemente de las prácticas de salud de la comunidad? 
Algunos remedios, ellos tienen bastante Paico en la zona, el matico 
cuando viene la varicela, empiezan a echarse y yo creo que eso sí es 
favorable. 

Con el Asháninca tienes que tener paciencia para que entienda lo 
que él tiene y segundo para que entienda lo que le vas a recetar, pero 
siempre, no cerrándole las puertas a la medicina en que ellos creen. 
Porque a veces cuando tú haces eso, ellos se vuelven reacios, y ya 
no quieren tomar y te lo dejan. Un poblador de la costa, es un poco 
más problemático, porque ellos quieren que le receten lo mejor, que 
le receten de marca, acá no. Ellos con lo que tú les das, tratan de 
seguir. En cambio, en la costa no. Todo es de marca y si no le das 
de marca piensan que le estás dando algo malo. 

Conocimientos 
Culturales 

 
 

Conocimientos 
Culturales 

 

 

 

 

Conocimientos 
Culturales 

 

 

 

 

 

 

 
Conocimientos 

Culturales 
 

 

 

 

Conocimientos 
Culturales 

 

 

 
Conocimiento 

Cultural 

 
Actitudes con 

Enfoques 
Interculturales 

 

 

 

 

Práctica Cultural 
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109-128 
 

Práctica Cultural 

 

 

 

 
146-156 

 
 

Si se le indicaría de acuerdo con la medicina científica para que su 
recuperación sea más efectiva. Si veo que es una hierba que yo 
tengo conocimiento que, de alguna u otra forma, por ejemplo, 
tiene un efecto Anti inflamatorio, le indicaría que se 
complemente por 
ejemplo con un AINES o ibuprofeno, pero si veo que es algo que le 
está haciendo daño, le digo que lo deje. 

 

 

 

 
Práctica Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169-220 

Ahí primero la creencia, es, “tienes diarrea, no le des agua porque 
va a tener más diarrea”, es algo que poco a poco le vamos 
explicando. Dependiendo yo les explico si es por un proceso viral o 
bacteriano, si es viral, generalmente en 5 días va a ir pasando, que 
va a ir calmando que siempre es importante la hidratación, si un 
niño no toma agua, se empeora por no tomar agua, no por la diarrea. 
Y les explico que, si es una diarrea con moco y sangre, es necesario 
un antibiótico. Y lo bueno es que acá hay farmacia, entonces la 
gente a veces no quiere aceptar las sales de hidratación y van 
comprar la solución, el xtráigal, el Fruti Flex. Un caso no más tuve, 
la primera vez que vine, de ahí traté de concientizar a todo el mundo, 
sobre todo al niño que viene con deposiciones líquidas, a veces me 
vienen de un día y ya quieren, entonces se les explica 2- 3 días, si 
no mejora ya recién vamos a comenzar.13. Si durante las visitas 
domiciliarias, una gestante de una comunidad, expresa que desea 
enterrar la placenta después del parto como le indica su partera. 
¿Cómo respondería ante esta situación? No he tenido ni un caso, 
pero yo he escuchado, que acá los entierran. En realidad, los partos 
acá los ve la obstetra, te mentiría si es que lo hacen así o así. Lo que, 
si nosotros cuando vienen los partos, las placentas los guardamos 
en un contenedor que tiene para botar todos los residuos 
contaminados. Pero no sabría bien como lo hacen en comunidades. 
¿Qué te motivaría a aceptar? El no entorpecer lo que están 
acostumbrado a hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica Cultural 

 

 

 

 
226-231 

 
 

238-239 
 
 

243-248 

He identificado la medicina herbaria, suplementos dietéticos y la 
homeopatía, las cuales recomendaría por ser complemento de la 
medicina científica. 

 
 

Sí he conversado y he compartido sus conocimientos con los míos 
 
 

Sí, he aprendido porque tanto la medicina natural como la medicina 
científica tienen como objetivo común curar enfermedades. 

He encontrado enfermedades gastrointestinales, alergias, asma, 
neumonía, malaria, paludismo, mordeduras de serpiente, picaduras, 
parásitos, tuberculosis, fiebre amarilla, parto complicado, rabia. 
Escasos recursos económicos, poco acceso a agua potable, desagüe, 
entre otros. 

 

 

 
Práctica Cultural 

 
 

Práctica Cultural 
 
 

Medicina Natural 

Enfermedades 

 

 

252-263 

 

Práctica Cultural 
Práctica Cultural 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 8. Matriz 3 Exégesis (extraer) fenomenológica-hermenéutica del discurso de 

los informantes 1-2-3 
 

CATEGORÍAS DESCRITAS EN EL ESTUDIO 

Conocimientos Culturales 
Actitudes con Enfoque 

Intercultural 
Práctica Cultural 

CATEGORÍAS RESULTANTES 
-Lugar de indígenas 
-Originario 
-Lengua materna 
-Cultura exuberante 
Conocimientos ancestrales 
-Enriquecedor 
-Conservación de la naturaleza 
-Hermosas costumbres 
-Medicina Natural 
-Forma de vivir 
-Costumbres, valores y tradiciones 
-Identidad 
Medicina Natural 
Forma diferente 
Opiniones 
Interés 
Personas 

 

Familia Quechua 
Caseríos más lejanos 

 

Diferentes etnias 
Imperio Incaico 

Todos somos una cultura 

Hay distinción 

-Recursos del medio 
- Animales, plantas o minerales 
- Terapia espiritual 
- Técnicas manuales 
-Salud de los ciudadanos 
-Espiritual 
- Prácticas 
- Tradición 
-Interacción de las personas 
- Diversas culturas 
-Costumbres propias -Medicina 
natural 
-Diferentes formas 
-. Opiniones 
-Manera de actuar 
-Salud 

-Papel de gran interés 
-Cultura tradicional popular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enriquecedor 
-Conservación de la 
naturaleza 
-Hermosas costumbres 
-Medicina Natural 
- Alternativa 
- Conocimientos 
- Ancestros 
-Cultivar 
-Medicina científica 

Saneamiento 
-Ciudadanos 
- Medios 
- Antihigiénicos 
- Desconfiar 
Consultado 
-Curandero 
-Aire 
-Mejor manera 
-Curarse 
-Masajes 

-Hierbas tibias 

 

 
Efectiva 
-Cura 
- Uso 
-Descontrolado 
– Horario 

- Medicación 
- Favorable 
-Medicina natural 
-Medicina científica 
-Práctica 

-Menos agresiva 
-Cuerpo 
-Bienestar y salud 
–Comunidad 

- Vincularse 
-Medicina 
-Dóciles 
-Atención, 
-Unidos y respetan 
-Costumbres 
-Ancestros 
-Atención 
-Difícil 
-Gusta 
-Personas 
-Extrañas 
-Rituales ancestrales 
-Medicinas 
-Normal 
-Costumbres 
-Cultura ancestral 
-Acostumbrado 
-Medicina herbaria 
-Homeopatía, 
-Recomendaría 
-Complemento 
-Compartido 
-Conocimientos 
-Objetivo común 
-Curar enfermedades. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 9. Matriz 4 Contrastación de los hallazgos del estudio por categorías 
 

1.- Conocimiento Cultural 

Informantes  
Consideraciones emergentes 

1 2 3 

-Originario 

-Lengua materna 

-Cultura 
exuberante 

-Conocimientos 
ancestrales 

-Forma de vivir 

-Costumbres, 
valores y 
tradiciones 

-Identidad 

-Creencias y 
conocimientos 
sanitarios 

-Ancestral 

-Práctica 

-Recursos del 
medio 

-Animales, plantas 
o minerales 

-Terapia espiritual 

-Técnicas 
manuales 

-Salud de los 
ciudadanos 

-Espiritual 

- Prácticas 

- Tradición 

-Interacción de las 
personas 

. Diversas culturas 

-Costumbres 
propias -Medicina 
natural 

-Diferentes formas 

-. Opiniones 

-Manera de actuar 

-Cultura 

-Conocimientos 
ancestrales 

-Saber 

-Tradiciones 

-Valores 

-Costumbres 

-Acciones 

-Identidad 

-Técnicas 

-Sanitarias 

-Recursos 

-Naturaleza 

-Espiritualismo 

-Esotéricas, 

-Prácticas 

-Saneamiento 

-Cuerpo humano 

-Creencias 
ancestrales 

-Persona 

-Forma de vivir 

-Pensamientos 

-Tradiciones 

-Saberes 

-Cultura popular 

-Tradicional 

-Medicina natural 
alternativa 

-Medicina formal 

-Desfavorable 

-Prácticas rituales 

-Higiénicos 

-Originarias 

 
 
 
 
 
 

-Indígenas 

-Cultura 
Originaria 

-Expectativas 

-Conocer 

-Cultura Indígena 

-Practicar 

-Medicina Natural 

-Conocimientos 

-Tradiciones, 

- Recursos 

-Ambiente 

-Plantas 

- Huesos 

-Animales 

- Tierra 

- Minerales 

-Medida de 
Seguridad 
Sanitaria 

-Sano 

-Personas 

-Costumbres 

-Preservan 

-Generación 

-Conocimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referido a la ciencia utilizada para 

resaltar las tradiciones y saberes 

del ser humano, siempre teniendo 

en cuenta la evolución cognitiva 

de sus ancestros que utilizan los 

recursos de la naturaleza para 

emplearla en la medicina 

tradicional. 
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-Salud 

-Papel de 
gran 

interés 

-Cultura 
tradicional popular 

-Atención de 
Salud 

-Curación 

-Problema 

-Saber 

-Comunidad 

-Enfermedades 

  

Fuente: Elaboración propia 
 

Actitudes con Enfoque Intercultural 
 

Informantes  
Consideraciones emergentes 

1 2 3 

Enriquecedor 
  

 
 
 
 

Conocimientos 

-Personas 

- 
Conocimientos 

autóctonos 

-Defienden 

-Tradiciones 

Saber 

-Cultural 

-Mantener 

-Práctica 

-Medicina 

-Hierbas 

-Aromáticas 

-Rituales 

- Esotérico  

 

-Conservación 
de la naturaleza 

  

-Hermosas 
costumbres 

  

-Medicina 
Natural 

  

- Alternativa   

- Conocimientos -Establecimiento  

- Ancestros -Salud Son las acciones que enriquecen a las 

-Cultivar -Conversado personas con conocimientos adquiridos 

-Medicina 
científica 
Saneamiento 

-Ciudadanos 

-Saber 

-Comunidad 

-Medicina 
Natural 

por la diversidad de elementos que se 
obtienen del medio para ser puestos en 
práctica en la medicina natural y de esta 

- Medios -Combinada manera sanar a las personas antes de que 

- Antihigiénicos 

- Desconfiar 

-Medicina 
Formal 
Aproveche 

intervenga la medicina científica. 

Consultado   

-Curandero   

-Aire   

-Mejor manera   

-Curarse   

-Masajes   

-Hierbas tibias   

Fuente: Elaboración propia 
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Práctica Cultural 
 

Informantes  
Consideraciones emergentes 

1 2 3 

Efectiva 

-Cura 

- Uso 

-Descontrolado 

– Horario 

- Medicación 

- Favorable 

-Medicina natural 

-Medicina 
científica 

-Práctica 

-Menos agresiva 

-Cuerpo 

-Bienestar y salud 

–Comunidad 

- Vincularse 

-Medicina 

-Dóciles 

-Atención, 

-Unidos y 
respetan 

-Costumbres 

-Ancestros 

-Atención 

-Difícil 

-Gusta 

-Personas 

-Extrañas 

-Rituales 
ancestrales 

-Medicinas 

-Normal 

-Costumbres 

-Cultura ancestral 

-Acostumbrado 

-Medicina 
herbaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preserva 

-Tradiciones 

-Costumbres 

-Originarias 

-Atención de 
Salud 

-Obedientes 

-Practican 

-Medicina 
Natural 

-Unida 

-Violenten 

-Costumbres 

-Tradiciones 

-Salud 

-Difícil 

-Medicina 
Formal 

Práctica 

-Medicina 
Natural 

-Homeopatía 

-Convicción 

-Proponemos 

-Sanarse 

 
 
 
 
 
 
 

-Recomiendo 

-Terapia de 
Masajes -Alterne 

-Explica 

- Necesario 

-Homeopatía 

-Charlas 

-Comunidad 

-Importancia 

-Medicina 
Natural 

-Medicina 
Formal 

-Necesaria 

-Salud 

-Aprendí 

-Uso 

-Hierbas 

-Infusiones 

-Terapias 

-Encontrado 

-Enfermedades 

-Atacado 

-Últimos 

-Años 

-Comunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con las prácticas culturales se pueden 

realizar acciones referidas a la medicina 

natural la cual está destinada a la 

atención de la salud para sanar varias 

enfermedades que se encuentran en el 

medio, estas prácticas se realizan con 

recursos de la naturaleza como el 

empleo de huesos de animales, plantas o 

minerales. 
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-Homeopatía, 

-Recomendaría 

-Complemento 

-Compartido 

-Conocimientos 

-Objetivo común 

-Curar 
enfermedades 

   

Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro 10. Matriz 1. Acopio de la Información del Informante 4 

 
Línea Corpus de entrevista Categoría Subcategoría Interpretación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

1. En primer lugar, 
quisiera que me comentes 
¿Escogiste tú la plaza de 
Yuyapichis? ¿Por qué? Sí, 
por el bono 

 

2. ¿Qué esperabas ver al 
llegar a la comunidad? 
Esperaba que fuera como 
Tingo María, porque yo 
trabajé en EsSalud de Tingo 
María por un año y es 
completamente 

 

3. ¿Cómo fue tu primer mes 
en la comunidad, tanto 
fuera como dentro del 
establecimiento de salud? 
No sé, se infringen varias 
normas, sobre todo las de 
bioseguridad. En el 
establecimiento no, aquí 
uno trata de limpiarlo todo 
con lejía, hacerlo lo más 
antiséptico posible para que 
pueda dar un tratamiento 
odontológico que se quiere 
dar los pacientes; sin 
embargo, en las 
comunidades se entrega un 
campo todo totalmente 
contaminado y uno lo tiene 
que hace; por ejemplo, uno 
tiene que trabajar con una 
silla y no hay, no te queda 
de otra que extraer así no 
más, apoyando a la pared la 
cabeza del paciente para 
que sienta mayor 
comodidad. 

 
Conocimiento 

Cultural 
 

 

Actitudes con 
Enfoque 

Intercultural 
Conocimiento 

Cultural 
 

Conocimiento 
Cultural 

 

 

 

Conocimiento 
Cultural 

 

 

Conocimiento 
Cultural 

 

 

 

 

 
Conocimiento 

Cultural 

- Elegida 
-Zona 
-Lugar 

-Habitan 
-Indígenas 
-Cultura 

Originaria 
 

- 
Conocimientos 

-Personas 
 

- 
Conocimientos 

autóctonos 
-Defienden 

-Tradiciones 
 

-Expectativas 
-Conocer 
-Cultura 
Indígena 

-Practicar 
-Medicina 

Natural 
 

-Conjunto 
-Saberes, 

 

- 
Conocimientos 
-Tradiciones, 

 

- Recursos 
-Ambiente 

-Plantas 
- Huesos 

-Animales 
- Tierra 

- Minerales 

Plaza en Yuyapichis 
fue elegida por razones 
económicas. 

 
 

La entrevistada tenía 
una experiencia previa 
y esperaba que fuese 
parecida a esta 

 

Las expectativas por 
conocer la 
cultura indígena nunca 
dejan de estar presente 
en el ser humano, y lo 
más interesante de esas 
expectativas es 
practicar la medicina 
natural 
La cultura se define 
como el conjunto de 
saberes, 
conocimientos y 
tradiciones que tiene 
un pueblo 
Los recursos que se 
obtienen del ambiente 
como las  plantas, 
huesos animales, 
tierra,  minerales, 
aunque se trabajen sin 
medida de seguridad 
sanitaria sirven para la 
sanación del cuerpo. 
La práctica de salud 
intercultural lleva a las 
personas a mantener 
su cuerpo sano por 
medio de costumbres 
que han aprendido y 
preservan 
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 4. ¿Cómo definirías la 
cultura? La cultura en sí, yo 
considero 
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que podría ser, engloba 
religión, estilo de vida, 
educación, engloba todo, 
diferentes áreas, por eso 
existen diferentes culturas 
como la Chavín. 

 

4. ¿Cómo se expresa la 
cultura? Como le digo, 
mediante todo lo que he 
mencionado. Mediante la 
vivienda como viven, 
transporte, todo eso 
engloba la cultura 

 

5. ¿Qué entiendes por 
medicina tradicional? 
Honestamente acá los 
pacientes prefieren irse a 
curanderos antes que venir 
aquí. Eso se ha visto mucho 
en Obstetricia, más que 
todo porque una persona 
dio a luz allá en 
Tahuantinsuyo, hubo una 
complicación y la placenta 
se le había quedado dentro, 
vino acá y bueno tuvo que 
aguantar seis horas de 
camino porque la placenta 
dentro, te hace retorcer de 
dolor, para hacer atendida 
por un médico, obstetras, a 
pesar que la obstetra tenía 
que hacer un seguimiento, 
pero los pacientes mienten. 
Los pacientes por no querer 
ir al puesto de salud y 
prefieren atenderse con los 
curanderos. Lo ideal sería 
que curandero trabaje 
directamente con un centro 
de salud y de esa manera le 
hagan caso al curandero, 
incluso el curandero la hace 
de odontólogo, de obstetra, 
de médico, de enfermero. 
Eso lo he visto también, 
hubo una complicación en 
una extracción, al niño se le 
hizo un acta, el niño no 
podía estar así, no podía 
hablar, no podía comer y 
por una mala praxis. ¿Qué 
características tiene? Yo 
considero que se trata de 
hacer lo mejor, pero cuando 
no es personal capacitado, 
ellos te dicen que solo les 
han capacitado una vez, 

Práctica 
Cultural 

 

 

Conocimiento 
Cultural 

 

 

 

 

 

 
Conocimientos 

Culturales 
 

 

 

 

 

 

 

 
Conocimientos 

Culturales 
 

 

 

 

 

 

 
Conocimiento 

Cultural 
 

 

 

Conocimiento 
Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 
Práctica 
Cultural 

-Medida de 
Seguridad 
Sanitaria 

 

-Práctica 
-Lleva 
-Sano 

-Personas 
-Costumbres 
-Preservan 

-Generación 
 

-Cultura 
-Personas 

- 
Conocimientos 

-Pueblo 
-Transforman 

-Seres 
-Defienden 

-Saberes 
-Tradiciones 
-Individual 

-Grupal 
-Cultura 
Popular - 
Tradición 
-Ancestros 
-Persona 

-Encargada 
-Difundir 
-Medicina 
Natural - 
Recursos 
-Alterna 

-Medicina 
Formal 

-Desfavorable 
-Existe 

-Comunicación 
-Comunidad 
-Aprender 

-Costumbres 
distintas 

 

-Multicultural 
-Parámetro de 

cultura 
-Mestizaje 
-Tráfico 

 
 

- Costumbres 
de violencia 
-Felicidad 

-Cosas banales 
-Pequeña 
sociedad 

-   Microsistema 

a través de su 
generación 
cultura 
personas s 
conocimientos pueblo 
transforman seres 
defienden 
saberes tradiciones 
individual grupal 

 

La cultura popular que 
es una tradición de 
nuestros ancestros y 
que se mantiene a 
través de todas las 
generaciones. 
La persona encargada 
de difundir medicina 
natural aprovecha los 
recursos de la 
naturaleza que alterna 
con la medicina formal 
para sanar a la 
comunidad 
Es desfavorable que 
no exista 

comunicación 
con la comunidad para 
aprender  costumbres 
tradiciones    de la 
medicina natural 
Impresiona       el 
conocimiento de los 
indígenas para actuar 
sobre la naturaleza y 
buscar el     poder 
curativo para 
provecho y beneficio 
en sanar a las personas 
Arraigadas tradiciones y           
costumbres médica s   
científica   prefieren 
medicina natural, 
obedientes , unidos 
dócil 

Curarse 
medicina formal 

 
Siempre recomiendo 
terapia de masajes que 
alterne con la 
medicina natural 
 
Se explica que es 
necesario tener una 
dieta que debe 
contener un ligero 
alimento que no afecte 
al organismo. 
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 ellos se basan al que le han 
capacitado porque como 
son zonas rurales, zonas 
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alejadas, por eso no 
significa que van a conocer 
todos los procedimientos, 
por eso estamos nosotros 
que hemos estudiado 6 años 
y no he os recibido la 
capacitación 2 o 3 días, no 
deberían hacerlo, pero lo 
hacen. En mi caso yo tengo 
que ir a la comunidad una 
vez al mes, a veces no hay 
movilidad          de la 
municipalidad y se 
complican las cosas, tengo 
que ir al siguiente mes, hay 
cambio de gestión y 
tampoco ya van dos meses 
y así es. Qué hacen esas 
personas de alguna 
manera tienen que 
solucionarse el problema de 
salud y acuden a ellos y 
creen en ellos 

6. ¿Qué entiendes por Salud 
Intercultural? Lo primero 
que se me vendría a la 
mente, sería, por ejemplo, 
mezclar la medicina 
tradicional, con la medicina 
que se brinda acá. Podría 
ser el modo de atender en 
otro país y el de acá. 

7. ¿Consideras que la 
cultura de cada persona 
influye en la forma en la 
que siente y trata su salud? 
Claro, sí. 

8. ¿Con qué cultura se 
identifica o pertenece? 
¿Qué significa ser de esa 
cultura? Para ti, ¿qué 
significa ser parte de una 
cultura de la ciudad? Yo 
soy de Lima señorita, he 
estado 20 años en la ciudad, 
4 años en Huánuco, 1 año 
en Tingo María y 1 años en 
Yuyapichis, mi formación 
ha sido en la ciudad, venir 
aquí prácticamente fue un 
cambio sorprendente en 
realidad, se aprende. 

 

9. ¿Qué ha sido lo que te ha 
impresionado 
desfavorablemente de las 
prácticas de salud de la 
comunidad?   Es   que   de 

Actitudes con 
Enfoque 

Intercultural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actitudes con 

Enfoque 
Intercultural 
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Cultural 

 

 

 

 

 
Práctica 
Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Práctica 
Cultural 

 

 

 

Práctica 
Cultural 

- Salir de esa 
cultura 

 

 

 

-Desfavorables 
-Costumbres y 

tradiciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunidad 
Tradiciones 
-Aprender 
Medicina 
Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Obedientes 

-Unidos 
-Dócil 

-Curarse 
-Medicina 

Formal 
-Recomiendo 
-Terapia de 
Masajes - 
Alterne 

-Medicina 
Natural 
-Explica 

- Necesario 
- Debe 

- Ligero Afecte 

 

 

 

 

 
El saber cultural es un 
legado que han dejado 
los ancestros y siempre 
se debe mantener 

 

La práctica de la 
medicina donde se 
utilicen hierbas 
aromáticas es una 
terapia que ayuda al 
individuo a mejorar 
sus síntomas, algunos 
rituales son esotéricos 
que realizan los 
indígenas por sus 
saberes y tradiciones 
que conservan de sus 
ancestros por ello se 
recomendaría usar la 
homeopatía 
Las charlas que se dan 
dentro de la 
comunidad 
Son de gran utilidad 
porque en ella se 
explica la importancia 
que tienen la medicina 
natural y la medicina 
formal necesaria para 
la salud 
Aprender el uso de las 
hierbas es muy 
necesario para hacer 
las infusiones y otras 
terapias que se usan 
con la homeopatía para 
poder sanar a las 
personas. 
Al haber encontrado 
varias enfermedades 
como   fiebre, 
erupciones cutáneas, 
diarrea, neumonía 
casos    de 
gastroenteritis, 
disentería. Malaria, y 
de rabia producida por 
los animales 
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 alguna manera traten de 
solucionar  diferentes 
dolores dentales con 
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distintas plantas o hierbas, 
porque sí es interesantes, 
porque algunas plantas 
tienen propiedades para que 
puedan solucionar por lo 
mismo que tienen poder 
analgésico. 
¿Qué ha sido lo que te ha 
impresionado 
favorablemente de las 
prácticas de salud de la 
comunidad? Que vayan a 
las personas que de alguna 
manera tratan de 
solucionar el problema de 
salud y que no busquen 
otro profesional de la salud 
que están capacitado para 
resolver esos tipos de 
problemas, porque se va a 
complicar por lo mismo 
que no cuenta con el 

instrumental 
adecuado, no  cuentan 
principalmente con los 
conocimientos que  se 
deben de haber adquirido y 
piensan que por mirar o 
porque lo han capacitado 
uno o dos días, ya son 
profesionales, pero no es 
así, la odontología abarca 
mucho más. 

 

10. ¿Cuál es la diferencia 
en la atención de un 

poblador de una 
comunidad nativa y de un 
quechua hablante?  El 
quechua hablante depende, 
porque por ejemplo son 
más necios que otros. 
Otros te imponen que tú les 
traigas esto para esto, pero 
quieres que les traiga. 
Viene por ejemplo una 
persona con diente sano, 
pero le dice que le duele, 
pero ves que el diente está 
sano, pero ellos dicen que 
le duele y quieren que le 
extraigas, pero no hay 
nada, "no, pero me 
molesta" (le dicen), ni 
siquiera te dice que le 
duele solo que molesta y 
ellos quieren que le saque 
y se ponen necios. 

 

11. Si durante la atención, 
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-Salud bucal 
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- Centro de 

salud 
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 notas que el usuario tiene 
dificultad para mover el 
cuello ¿Qué haces? Si le 
duele el cuello, tendría que 
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ver si es la causa de una 
pieza dental para empezar, 
porque en algunas 
ocasiones puede ser una 
infección, lo que haría es 
una interconsulta con 
Medicina, le trataría de 
explicar que no es mi área, 
bonito le explicaría para 
que me pueda entender y 
pase por Medicina porque 
probablemente no ha 
pasado por Medicina 
porque le duele el diente. 

 

12. Si otro día ingresa una 
madre primeriza, Juana, de 
19 años de edad, su niño de 
1 año y 5 meses, lleva más 
de 4 días con diarrea y se ha 
pasado las últimas 2 noches 
llorando sin parar. Al 
momento de conversar con 
ella te indica que la 
recomendación de su 
abuela era que debía 
eliminar todo lo “malo” 
primero por lo que no 
debería darle alimentos ni 
bebidas ¿Cómo procedería 
en este caso? Le 
corresponde a Medicina, 
pero si llega esa persona 
dentro de Odontología, lo 
primero que le diría es que 
también pasé por Medicina 
a una interconsulta porque 
la niña tiene que comer 
porque si está deshidratada 
está perdiendo electrolitos, 
y una diarrea en niños hay 
una gran mortalidad, ellos 
bajan de peso rápido. 
Entonces eso es algo que 
tendría que hablar con el 
médico también, me refiero 
que la niña por la diarrea 
tendrá anemia, encima que 
no ha comido. Eso es algo 
para que pase por 
Enfermería, Medicina y si 
no ha comido también tiene 
que pasar por Odontología 
porque también me imagino 
que debe ser descuidada en 
cuanto a su higiene bucal, 
examinarla. 
13. Si durante las visitas 
domiciliarias, una gestante 
de una comunidad, expresa 
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que desea enterrar la 
placenta después del parto 
como le indica su partera. 
¿Cómo respondería ante 
esta situación? ¿Qué te 
motivaría a aceptar? 
En ese caso también le 
corresponde a Obstetricia, 
más que nada acá vienen los 
pacientes por dolor dental. 
Pero sí, a veces me 
explican, por eso le diría 
inmediatamente pasa por 
Obstetricia para que le 
digan que es lo que debería 
de hacer. Por ejemplo, hay 
otros pacientes que no se 
cuidan porque dicen que si 
se cuidan es que les va a dar 
cáncer y ya tienen 5 hijos. 
"Entonces a mí me va a dar 
cáncer, señora, porqué yo 
me cuido" 

 

14. En su práctica diaria, 
¿ha observado las prácticas 
de medicina tradicional? 
Por ejemplo, yo lo que 
empleo más es la hoja de 
llantén, en algunos casos. 
Lo que les digo también 
para el dolor del diente, por 
ejemplo, es el clavo de olor, 
entonces si lo va a aliviar. 
Porque hay algunas veces 
que vienen los pacientes, 
pero no vienen sus hijos. 
Algunos me dicen que sus 
hijos están lejos que les 
puede dar, dale clavo de 
olor. 

 

15. Durante este tiempo de 
servicio, ¿ha compartido, 
conversado o actuado con 
los agentes de medicina 
tradicional de la comunidad 
con respecto a la medicina 
tradicional de la zona? Con 
ellos no, la que puede saber 
es la odontóloga que le 
digo, ella está interactuando 
con ellos porque ellos se 
creen odontólogos. Y están 
en constante interacción 
con ellos. 

 

16. ¿Considera usted que 
ha aprendido alguna 
práctica de Medicina 
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 Tradicional de la zona? 
Ninguna. 17. Durante su 
permanencia, ¿qué 
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dificultades ha encontrado 
en la comunidad 
relacionadas a la salud de 
la población? Uno, el agua, 
que no recibe tratamiento. 
Otro que, por ejemplo, 
unos cuentan con desagüe 
y la gran mayoría con 
letrina. Tres, las 

casas están 
cubiertas por esas mallas 
todo deteriorado,  las 
ventanas están 
completamente 
descubiertas, algunos están 
con vidrios, pero la gran 
mayoría no y eso es un 
foco de infección en 
especial cuando hay época 
de lluvia. 
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Cuadro 11. Matriz 1. Acopio de la información informante 5 
 

Línea Corpus de entrevista Categoría Subcategoría Interpretación 
1 1. En primer lugar, 

quisiera que me 
comentes 

¿Escogiste tú la plaza de 
Puerto Sungaro en Puerto 
Inca? ¿Por qué? Porque 
en Puerto Inca labora mi 
esposo, como tenemos un 
hijo pequeño, la plaza 
más cercana para mí de 
Puerto Inca era Puerto 
Súngaro, por eso lo 
escogí. 
2. ¿Qué esperabas ver al 
llegar a la comunidad? 
Que era más pequeña la 
población, el pueblo. 3. 
¿Cómo fue tu primer mes 
en la comunidad, 
tanto fuera como dentro 
del 

 
 

Conocimientos 
Culturales 

 
Plaza en Puerto Inca 
entre la selva 
amazónica es un 
pueblo de indígenas, 
fue elegida por 
gustarme su cultura y 
conocimientos 
Se espera una cultura 
con conocimientos, 
saberes y tradiciones 
por parte de los 
indígenas 

2 
3 
4 

indígenas 
-Gusta 

-Cultura 

5 
6 

-Conocimientos 
ancestrales 

7  

8  

9  

10  

11  

12 
 

 

 
Actitudes con 

Enfoques 
Interculturale

s s 

Ambiente 
-Rural 

-Comercio 
-Población 
-Demanda 

 
El lugar es muy 
interesante e 
importante, allí adquirí 
mucho conocimiento 

13 
14 
15 
16 
17 
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18 establecimiento de salud? 
Un poco chocante, por la 
alta demanda de pacientes 
y absorbía demasiado el 
puesto y acoplarme a todo 
el procedimiento que 
realizamos, a las 
actividades. Pero de ahí es 
cuestión de acostumbrarse 
y hacerse rutinario. 
4. ¿Cómo definirías 
cultura? Todo lo que en mi 
tierra hacíamos es igual 
acá, sus carnavales, sus 
fiestas, sus yunzas, las 
fechas festivas, navidad, 
28 de julio. ¿Cómo se 
expresa? En acciones, e 
identidad, 
¿Qué entiendes por 
medicina tradicional? 
E: Todo lo que no 
concierne con la medicina 
científica, por ejemplo, los 
curanderos esos 
cosas. ¿Qué 
características tiene? La 
medicina tradicional, no 
tiene una base científica 
fundamental.  Por  eso 
nosotros realizamos un 
procedimiento,  pero 
tenemos una base 
científica que nos avala, 
que nos 
defiende si algo no sale 
bien, pero en caso de ellos, 
no. 
6. ¿Qué entiendes por 
Salud Intercultural? Yo 
entiendo que debo 
acoplarme, debo entender 
a la otra persona, sus 
molestias, 
ponerme en el lugar de 
otra persona. 
7. ¿Consideras que la 
cultura de cada persona 
influye en la forma en la 
que siente y trata su salud? 
Algunas veces vienen con 
una creencia, que, si la 
vecina le dijo que, le curo 
eso o el otro a algunos de 
sus hijos. Que si le hizo 
bien o que está peor. En 
esa parte considero 
que sí influye. 
8. ¿Con qué cultura se 
identifica o 

 

 
 

Conocimiento 
Cultural 

-Saber  

19 -pueblo El saber de un pueblo 

20 
21 
22 
23 
24 

-Tradiciones, 
-Valores 

-Costumbres 
-Acciones 
-Identidad 

muestra sus 
tradiciones, valores y 
costumbres, que según 
sus acciones muestran 
su identidad particular 

25 
26 
27 

Conocimiento 
Cultura 

- Miedo 
-Atenciones 

- Expectativas 
-Pacientes 

Médico 
Confiable 

-Resolución de 
problemas 

-Experiencias 
Rapidez 

 

-Tradición 
-Diversas 
-Prácticas 
-Realizan 

-Saneamiento 
-Cuerpo 
humano 

-Naturaleza 
-Creencias 
ancestrales 
-Persona 
-Medida 

-Forma de vivir 
-Pensamientos 
-Tradiciones 

-Saberes 
-Salud 

-Cultura 
popular 

-Tradicional 
-Promociona - 

Medicina 
natural 

alternativa 
-Bondades 
-Medicina 

formal 
-Desfavorable 

-Obsesión 
-Prácticas 
rituales 
-Medios 

-Higiénicos 
-Prácticas 

-Impresiona - 
Personas 

-Impresiona 
-Personas 
-Medicina 

Natural 

Las técnicas 
medicinales que se 
practican sin funciones 
sanitarias  ni 
controladas  se 
obtienen forma 
tradicional por los 
indígenas, donde se 
emplean recursos de la 
naturaleza,  el 
espiritualismo, las 
acciones esotéricas el 
poder natural de 
acuerdo a la creencia y 
tradición 
La medicina natural se 
constituye en las 
prácticas que se 
realizan para el 
saneamiento del 
cuerpo humano usando 
recursos de la 
naturaleza y creencias 
ancestrales. 
Las personas toman 
sus medidas para 
mejorar su salud de 
acuerdo a su forma de 
vivir, a la vez usan su 
pensamiento 
tradiciones y saberes 
para implementar la 
medicina natural con 
las bondades de la 
medicina formal 

 

 

Es desfavorable ver 
prácticas medicinales 
sin la higiene 
suficiente en la 
medicina formal 

 

La medicina natural 
ofrece conocimientos 
ancestrales en los 
cuales las personas 
tienen fe y confían en 
su práctico la cual han 
sabido preservar 
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pertenece? Yo más me 
voy a la quechua, porque 
mi familia viene de 
familia serrana, no 
asháninca no suelo irme a 
los caseríos más lejanos, 
como ves la zona todos 
tienen el 
lenguaje castellano. 9. 
¿Qué consideras que 
significa ser de la cultura 
quechua? 
Por sus costumbres 
serranas, la comida. 
10. ¿Qué ha sido lo que 
te ha impresionado 
favorablemente de las 
prácticas de salud de la 
comunidad? Que son al 
momento del caso del 
control de niños sano, la 
inmunización, les explico 
las causas si es que el niño 
no se vacuna, les enfocó 
más las patologías les 
concientizo a 
las mamás para que me 
puedan traer 
constantemente a sus hijos 
y me traen. Son bien 
responsables, he tratado 
de pedir números a las 
mamás. Vienen y 
cumplen. 
10. ¿Cuál es la diferencia 
en la atención de un 
poblador de Puerto 
Súngaro? 
11 recomienda una dieta 
que lo ayude a superar el 
problema. ¿Qué entiendes 
por medicina tradicional? 
E: Todo lo que no 
concierne con la medicina 
científica, por ejemplo, los 
curanderos esos 
cosas. ¿Y qué 
características tiene la 
medicina tradicional? 
La medicina tradicional, 
no tiene una base 
científica fundamental. 
Por eso nosotros 
realizamos un 
procedimiento, pero 
tenemos una base 
científica que nos avala, 
que nos 
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Cultural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

-Esotéricas 
-Espiritual 
-Creencia 
-Tradición 
Prácticas 

 

-Trato de la 
gente 

-Tradiciones 
-Costumbres 
-Originarias 
-Atención de 

Salud - 
Obedientes 
-Practican 
-Medicina 

Natural. -Unida 
-Violenten 

-Costumbres 
-Tradiciones 

-Tema de 
Educación 

 
 

. Cultura 
-Diferencia de 

culturas 
Personal 

Embarazo 
 

- 
 
 

-Aconsejaría 
-Quitarle 

-Alimento 
-Deshidratarse 
-Recomienda 

 

 

 

-Importante 
-Mantener 
-Cultura 
-Hacerlo 
-Existe 
-Impida 

 

 

 

 

 
-Práctica 
-Medicina 

Natural 

Los  indígenas 
Amuesha preservan 
sus tradiciones, 
costumbres originarias 
a diferencia de los 
Asháninkas que para 
ser atendidos en la 
salud son más 
obedientes, aunque 
practican la medicina 
natural que unida a la 
medicina formal no les 
gusta que violenten sus 
espacios, costumbres y 
tradiciones; la salud de 
estas personas a veces 
se ve afectada y a es 
difícil convencerlos de 
que usen la medicina 
Formal 
Cuando sugiero el uso 
de plantas medicinales 
trato de ganarme la 
confianza entre los 
pobladores, además las 
mismas son muy 
buenas para aliviar el 
dolor causada por 
cualquier enfermedad 
para que sane rápido, 
los masajes se 
recomiendan para los 
dolores articulares y 
para la curación rápida 

 

 

Cuando se presentan 
cuadros diarreicos se 
aconsejaría darle 
hidratación y no 
quitarle el alimento 
porque el paciente 
puede deshidratarse, 
por ello  se 
recomienda seguir una 
Dieta nutritiva que 
ayude a superar el 
problema 

 

Es   importante 
mantener la cultura 
siempre activa y 
hacerlo de la manera 
más original, porque 
existe  una  amplia 
gama de  aspectos 
tradicionales que no 
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defiende si algo no sale 
bien, pero en caso de ellos, 
no. ¿Consideras que la 
cultura influye en cómo se 
trata y ve su salud? 
Algunas veces vienen con 
una creencia, que, si la 
vecina le dijo que, le curo 
eso o el otro a algunos de 
sus hijos. Que si le hizo 
bien o que está peor. En 
esa parte considero 
que sí influye. 

Cultural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actitudes con 

Enfoques 
Interculturale

s s 

-Homeopatía - 
Convicción 
Proponemos 

Sanarse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Conversado 

-Saber 
-Comunidad 

-Medicina 
Natural 

-Combinada 
-Medicina 

Formal 
Aproveche 

 

 

 

-Encontrado 
-Enfermedades 

-Fiebre 
Amarilla, - 
Disentería 

- Malaria 
- La Rabia 

-Infecciones de 
la Piel. 

impiden disfrutar de 
nuestras costumbres y 
tradiciones 
práctica 
medicina natural 
homeopatía 
convicción 
proponemos 
sanarse 

 

La práctica de la 
medicina  natural 
donde se ejecuta la 
homeopatía es muy 
importante practicarla 
y hay que tener la 
convicción de que es 
lo mejor opción 

para sanar el 
cuerpo y 

proponemos  que  lo 
más viable es que sea 
alternada con  la 
medicina formal para 
Sanarse   más 
rápidamente 
Cuando se  ha 
conversado sobre el 
saber ancestral la 
comunidad  tiene 
confianza   en la 
medicina formal  y 
buscan también apoyo 
con la  Medicina 
Natural, la cual ha 
sido combinada para 
que se aproveche la 

mejor opción 
de sanación en la 
comunidad 
Se ha encontrado 
enfermedades como la 
fiebre amarilla, 
disentería, malaria, la 
rabia 
Infecciones de la piel. 
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Cuadro 12. Matriz 1. Acopio de la Información Informante 6 
 

Línea Corpus de entrevista Categoría Subcategoría Interpretación 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

1. En primer lugar, 
quisiera que me comentes 
¿Escogiste tú la plaza de 
Codo de Pozuzo? ¿Por 
qué? Nosotros cuando 
entramos al examen, el 
ENAM así se llama, 
nosotros tenemos 
entramos al SERUMS 
regional, es decir si tu 
universidad está en la 
región Huánuco, voy a 
hacer mi SERUMS en 
Huánuco, yo soy de la 
Universidad Nacional 
Hermilio Valdizan que 
queda en Huánuco, 
entonces voy a hacer mi 
SERUMS en Huánuco, 
entonces he tenido la 
posibilidad de escoger 
este lugar porque hay 
incentivo de bono acá. 

 

2. ¿Qué esperabas ver al 
llegar a la comunidad? 
Bueno, si me habían 
comentado que había 
bastante población, me 
dijeron que también había 
bastante comunidad 
austro alemana pero como 
le repito, me confundí 
porque aquí hay más 
descendientes de Caquia 

 
 

Conocimientos 
Culturales 

 
indígenas 

-Gusta 
-Cultura 

-Conocimientos 
ancestrales 

Plaza en Puerto Inca 
entre la selva 
amazónica es un 
pueblo de indígenas, 
fue elegida por 
gustarme su cultura y 
conocimientos 
Se espera una cultura 
con conocimientos, 
saberes y tradiciones 
por parte de los 
indígenas 

 

 
Actitudes con 

Enfoques 
Interculturale

s s 

Ambiente 
-Rural 

-Comercio 
-Población 
-Demanda 

 
El lugar es muy 
interesante e 
importante, allí adquirí 
mucho conocimiento 

 

 
 

Conocimiento 
Cultural 

-Saber 
-pueblo 

-Tradiciones, 
-Valores 

-Costumbres 
-Acciones 
-Identidad 

 
El saber de un pueblo 
muestra sus 
tradiciones, valores y 
costumbres, que según 
sus acciones muestran 
su identidad particular 



88 
 

 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 

3. ¿Cómo fue tu primer 
mes en la comunidad, 
tanto fuera como dentro 
del establecimiento de 
salud? Bueno, al menos 
acá hemos tenido 
bastantes dificultades, 
porque acá no hay datos 
de internet, pero como a 
veces es un poco difícil 
adaptarse a eso, pero sí se 
puede, es un lugar 
tranquilo, muy tranquilo 
ya para venir a pasear con 
la familia. En el trabajo 
acá si es bonito también 
me ha gustado, me he 
logrado adaptar 
fácilmente. 

 
4. ¿Cómo  definirías 
cultura? Yo lo defino 
como sea como algo 

Conocimiento 
Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento 
Cultural 

 

 

 

 

 

 

 
Conocimiento 

Cultural 

- Miedo 
-Atenciones 

- Expectativas 
-Pacientes 

Médico 
Confiable 

-Resolución de 
problemas 

-Experiencias 
Rapidez 

 

-Tradición 
-Diversas 
-Prácticas 
-Realizan 

-Saneamiento 
-Cuerpo 
humano 

-Naturaleza 
-Creencias 
ancestrales 
-Persona 
-Medida 

-Forma de vivir 
-Pensamientos 
-Tradiciones 

-Saberes 
-Salud 

Las técnicas 
medicinales que se 
practican sin funciones 
sanitarias  ni 
controladas  se 
obtienen forma 
tradicional por los 
indígenas, donde se 
emplean recursos de la 
naturaleza,  el 
espiritualismo, las 
acciones esotéricas el 
poder natural de 
acuerdo a la creencia y 
tradición 
La medicina natural se 
constituye en las 
prácticas que se 
realizan para el 
saneamiento del 
cuerpo humano usando 
recursos de la 
naturaleza y creencias 
ancestrales. 
Las personas toman 
sus medidas para 
mejorar su salud de 
acuerdo a su forma de 
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50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
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100 

propio de cada región, o 
sea, una cultura como los 
tipos de etnias que puede 
existir, la cultura no sé los 
Ashaninkas, los que 
hablan quechua, ellos sean 
eso lo tengo como cultura. 
¿Cómo se expresa? A 
través de sus costumbres, 
en sus tradiciones, su 
forma, su propio dialecto, 
o sea la forma de cómo 
hablar cada lugar tiene su 
propia. ¿Qué entiendes 
por medicina tradicional? 
A toda supongo que, por 
si te duele la barriga, 
toma agua de 
manzanilla, medicina que 
no se ha comprobado 
científicamente   los 
resultados que da; sin 
embargo, la fe de la gente 
o muchas veces puede ser 
fe, tendría que haber un 
estudio más a fondo que 
nos podría decir que no 
pero sí he visto también 
eres mío por decir así 
para ver porque la mamá 
también te dice “mi hijo 
está asustado, a ver pásale 
huevito”, eso más o 
menos que  es 
medicina tradicional. 
¿Qué características 
tiene? Primero es 
subjetivo porque no la 
vemos, no existe un 
protocolo también como 
actuar, que si muchas 
tienen resultados porque 
se ha demostrado muchas 
veces. Por decir, para que 
has frotado cuando un 
paciente se ha dislocado, 
se le ha salido el hombro, 
una persona en un minuto 
lo puede hacer, cosa que 
un traumatólogo se 
demora, si da resultado 
pienso que son inmediatos 
que un tratamiento porque 
un tratamiento te dura 7, 8 
días, pero eso lo hace más 
rápido. 

 
6. ¿Qué entiendes por 
Salud Intercultural? Yo 
entiendo las distintas, el 
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Conocimiento 
Cultural 

-Cultura 
popular 

-Tradicional 
-Promociona - 

Medicina 
natural 

alternativa 
-Bondades 
-Medicina 

formal 
-Desfavorable 

-Obsesión 
-Prácticas 
rituales 
-Medios 

-Higiénicos 
-Prácticas 

-Impresiona - 
Personas 

-Impresiona 
-Personas 
-Medicina 

Natural 
-Esotéricas 
-Espiritual 
-Creencia 
-Tradición 
Prácticas 

 

-Trato de la 
gente 

-Tradiciones 
-Costumbres 
-Originarias 
-Atención de 

Salud - 
Obedientes 
-Practican 
-Medicina 

Natural. -Unida 
-Violenten 

-Costumbres 
-Tradiciones 

-Tema de 
Educación 

 
 

. Cultura 
-Diferencia de 

culturas 
Personal 

Embarazo 
 

- 
 

-Aconsejaría 
-Quitarle 

-Alimento 

vivir, a la vez usan su 
pensamiento 
tradiciones y saberes 
para implementar la 
medicina natural con 
las bondades de la 
medicina formal 

 

 

Es desfavorable ver 
prácticas medicinales 
sin la higiene 
suficiente en la 
medicina formal 

 

La medicina natural 
ofrece conocimientos 
ancestrales en los 
cuales las personas 
tienen fe y confían en 
su práctico la cual han 
sabido preservar 
Los  indígenas 
Amuesha preservan 
sus tradiciones, 
costumbres originarias 
a diferencia de los 
Asháninkas que para 
ser atendidos en la 
salud son más 
obedientes, aunque 
practican la medicina 
natural que unida a la 
medicina formal no les 
gusta que violenten sus 
espacios, costumbres y 
tradiciones; la salud de 
estas personas a veces 
se ve afectada y a es 
difícil convencerlos de 
que usen la medicina 
Formal 
Cuando sugiero el uso 
de plantas medicinales 
trato de ganarme la 
confianza entre los 
pobladores, además las 
mismas son muy 
buenas para aliviar el 
dolor causada por 
cualquier enfermedad 
para que sane rápido, 
los masajes se 
recomiendan para los 
dolores articulares y 
para la curación rápida 
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enfoque, o sea a todos les 
vas a dar salud, pero tiene 
que ir direccionado a las 
diferentes culturas que va 
a haber. 

 

7. ¿Consideras que la 
cultura de cada persona 
influye en la forma en la 
que siente y trata su salud? 
Sí. 

 

8. ¿Con qué cultura se 
identifica o pertenece? 
Huanuqueña. 

 

9. ¿Qué consideras que 
significa ser huanuqueño? 
Como le digo, Huánuco es 
ceja de Selva, entonces 
tiene todo este tipo de 
costumbres. Como yo le 
digo, mi madre me ha 
inculcado “Estás asustado 
hijito, ya pásale huevo”. O 
sea, yo no puedo decir que 
estoy en rechazo no 
porque generalmente en la 
selva se dedican a las 
hierbas, tienen una 
cantidad de hierbas que 
hacen sus preparados. 
Nosotros no hay 
resultados, pero ellos si 
tienen resultados. 

 

10. ¿Qué ha sido lo que te 
ha impresionado 
favorablemente de las 
prácticas de salud de la 
comunidad? Lo que me ha 
sorprendido lo que yo he 
visto son casos que voy a 
ver, de los casos acá. Me 
gusta que trabaje, así 
como te digo, con 
personas que te van a 
ayudar en un momento, 
cuando se presente una 
emergencia, que las 
personas que son 
los agentes de salud, sepan 
algo de salud, tengan una 
noción en lo que es 
medicina tradicional, los 
que puedan dar solución. 
Digamos que estas en el 
parto, y encuentras a un 
niño que está sentado, que 
se ve siempre. Entonces tú 
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Interculturale
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-Recomienda 

 

 

 

-Importante 
-Mantener 
-Cultura 
-Hacerlo 
-Existe 
-Impida 

 

 

 

 

 
-Práctica 
-Medicina 

Natural 
-Homeopatía - 

Convicción 
Proponemos 

Sanarse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Conversado 

-Saber 
-Comunidad 

-Medicina 
Natural 

-Combinada 
-Medicina 

Formal 
Aproveche 

 

 

 

-Encontrado 
-Enfermedades 

-Fiebre 
Amarilla, - 
Disentería 

- Malaria 
- La Rabia 

-Infecciones de 
la Piel. 

 

Cuando se presentan 
cuadros diarreicos se 
aconsejaría darle 
hidratación y no 
quitarle el alimento 
porque el paciente 
puede deshidratarse, 
por ello  se 
recomienda seguir una 
Dieta nutritiva que 
ayude a superar el 
problema 

 

Es   importante 
mantener la cultura 
siempre activa y 
hacerlo de la manera 
más original, porque 
existe  una  amplia 
gama de  aspectos 
tradicionales que no 
impiden disfrutar de 
nuestras costumbres y 
tradiciones 
práctica 
medicina natural 
homeopatía 
convicción 
proponemos 
sanarse 

 

La práctica de la 
medicina  natural 
donde se ejecuta la 
homeopatía es muy 
importante practicarla 
y hay que tener la 
convicción de que es 
lo mejor opción 

para sanar el 
cuerpo y 

proponemos  que  lo 
más viable es que sea 
alternada con  la 
medicina formal para 
Sanarse   más 
rápidamente 
Cuando se  ha 
conversado sobre el 
saber ancestral la 
comunidad  tiene 
confianza   en la 
medicina formal  y 
buscan también apoyo 
con la  Medicina 
Natural, la cual ha 
sido combinada para 
que se aproveche la 

mejor 
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 puedes ver ahí, como está 
al lado la comadreja, 
utilizan sus mantas y le 
dan vueltas, es más, ella 
te 
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puede  ayudar en  ese 
momento y eso es lo que 
me gusta de acá, que el 
personal no se cree que 
puede solucionar todo, 
que le sirve de apoyo, se 
complementa. ¿Qué ha 
sido  lo  que  te  ha 
impresionado 
desfavorablemente de las 
prácticas de salud de la 
comunidad? Lo que me 
ha dedicado a mi carrera, 
vienen. O sea, yo les doy 
opciones en cómo extraer 
el diente.   Me   mato 
explicando   como   20 
minutos, esto  puedes 
salvar, esto puedes hacer 
lo otro, no me voy a 
poner mi prótesis más 
adelante, me dicen. Por 
más que yo les trato de 
motivar de sus 
tratamientos, ellos están 
seguros. Por experiencias 
pasadas, que acá no ha 
habido,  o  sea,   como 
lugares es bastante difícil 
entrar, tienen miedo a 
otros tratamientos, o sea 
no están informados. 
10. ¿Cuál es la diferencia 
la atención de un poblador 
Cashibo- Cacataibo y del 
que no es nativo? 
E: El nativo va a llegar acá 
y no te va a saludar, 
porque varias veces me ha 
pasado. Es bonito hacer un 
intercambio con el 
paciente, porque más allá 
para que entre en 
confianza y lo puedas 
motivar. El viene se echa 
y quiere “Quiero que me 
sanes mi diente”, siempre 
ha pasado así. Otra vez, un 
niño estaba ahí y ni 
siquiera ha venido el papa 
a decir a mi hijo le duele 
su diente, de frente ha 
hablado con el técnico, 
doctor le está doliendo su 

  opción de sanación en 
la comunidad 
Se ha encontrado 
enfermedades como la 
fiebre amarilla, 
disentería, malaria, la 
rabia 
Infecciones de la piel. 



92 
 

 

200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 

diente al niño, ellos 
mismos no te dicen, es 
más a veces llegan con su 
técnica, allá tienen un 
puesto y ella es quien nos 
dicen. 
11. Por ejemplo, si alguna 
vez estás atendiendo y 
notas que un usuario que 
estás atendiendo esta con 
dificultad para mover el 
cuello, le preguntas qué 
pasa y te dice que su 
curandero le ha dicho que 
se haga masajes y que use 
hierbas como el molle y el 
romero y que debe tomar 
una infusión de muña. ¿Le 
indicarías un tratamiento 
adicional o nuevo? 
Adicional, porque pienso 
que todo está en la mente, 
si tú te pones fe en algo, 
bastante se da eso. Le 
daría el tratamiento, para 
el dolor del muslo, pero no 
le quitaría. 12. Si otro día 
ingresa una madre 
primeriza de 19 años, la 
estas atendiendo y ves que 
su niña de un año más o 
menos esta que llora y 
llora, cuando le preguntas 
qué pasa, te dice que hace 
4 días esta con diarrea y 
que, por consejo de su 
mamá, no ha comido ni 
tomado nada porque tiene 
que eliminar todo lo malo. 
¿Cómo procedes en ese 
caso? 
En ese momento le hago 
interconsulta a medicina. 
13. Y si en caso ella 
muestre   renuencia. Te 
diga que no y no porque 
su mamá le ha dicho 
Hablaría, le trataría de 
convencer, que puede ser 
eso, pero también que 
haga eso. Eso siempre 
pasa acá, todo lo que 
ustedes dicen ya ha 
pasado. 14. Y ustedes 
tratan de conversarle, ¿y 
los entienden? 
E: Muchas veces no, pero 
también a veces hay 
pacientes que sí. 15. ¿Y 
qué hacen con los casos 
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253 
254 

que no logran 
convencerlos? 
E: Acá, en los partos he 
visto, se ha advertido 
bastantes veces que no 
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55 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 

pueden tener  partos 
domiciliarios; sin 
embargo, dicen que no. Lo que 
se hace es un acta, donde le 
haces responsable a la persona 
de todo. 

 

16. Si durante las visitas 
domiciliarias, una gestante 
expresa que desea enterrar su 
placenta, tal como lo indico su 
partera,  ¿Cómo 
responderías ante esta 
situación? 
E: Depende de ella, si se va a 
tomar su tiempo con eso y le 
va a hacer sentir mejor, yo no 
tengo ningún problema. 

 

17. ¿Qué prácticas de 
medicina tradicional has 
utilizado y que podrías 
recomendar? E: Utilizan 
bastantes sus hierbas para 
utilizarlos como analgésicos, 
no recuerdo el nombre. Acá   
hay una 

infinidad de hierbas, 
La manzanilla es analgésico en 
infusión. 18. 

¿Durante este tiempo de 
servicio has conversado con 
los agentes de medicina 
tradicional de la comunidad, 
respecto a la medicina 
tradicional? 
E: bueno si, voy a un caserío 
donde me han designado, 
donde tengo que estar 
pendiente cuántas gestantes 
hay, acá es el trabajo acá en 
los serumistas, si he tenido la 
oportunidad, me han contado 
sus experiencias. Es más, la 
población también me ha 
dicho que había un niño que 
tenía como alergia, ha venido 
acá y no le ha hecho nada y ha 
ido a un curandero que le ha 
soplado y que le ha dado 
resultado. 
19. Has conversado con la 
población, pero ¿con un 
curandero? 
E: No, pero sí con una 
comadrona. 20. ¿Y has 
hablado sobre las técnicas que 
utilizan? 
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 21. ¿Consideras que has 
aprendido alguna practica 
de medicina tradicional de 
acá de la zona? 
E: No, si he escuchado 
varios peros no me lo 
llevo 
22. Durante este tiempo 
acá, qué dificultades has 
encontradas a la salud de 
la población. 
E: Acá carecemos de un 
medio de transporte, para 
transportar a los pacientes 
es difícil y también nos 
falta recursos humanos 
porque no damos 
cobertura. 
23. ¿Y en cuanto a la 
comunidad? ¿Alguna 
dificultad propia de la 
comunidad? 

E: Ellos como viven en 
zonas alejadas, es bien 
difícil que ellos vengan 
acá, por eso ellos optan 
por tener su parto 
domiciliario. También su 
medicina tradicional, 
porque imagínate, venir 
caminar dos tres horas 
cuando tú le puedes dar 
empíricamente dar 
tratamiento a algo. 

   

 

 

Cuadro 13. Matriz 2 Categorización de los hallazgos de los informantes 4-5-6 
 

LÍNEAS HALLAZGO/ATRIBUTOS CATEGORÍA 

 
 

10-13 
 

 

 
21-26 

 

 

 

 

24-28 

Que era más pequeña la población, el pueblo 
Un poco chocante, por la alta demanda de pacientes y absorbía 
demasiado el puesto y adaptarse a todo el procedimiento que 
realizamos, a las actividades. Pero de ahí es cuestión de 
acostumbrarse y hacerse rutinario. 
Todo lo que en mi tierra hacíamos es igual acá, sus carnavales, sus 
fiestas, sus yunzas, las fechas festivas. 
En acciones, e identidad. 
Todo lo que no concierne con la medicina científica, por ejemplo, 
los curanderos, esas cosas. 

 

La medicina tradicional tiene una base científica fundamental. Por 
eso nosotros realizamos un procedimiento, pero tenemos una base 
científica que nos avala, que nos defiende si algo no sale bien, pero 
en caso de ellos, no. 

Conocimientos 
Culturales 

 
 

Conocimientos 
Culturales 

 

 

 

 

Conocimientos 
Culturales 
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30-44 
 

 

 
46-54 

 

 

 
62-68 

 

 

 

 

 

 

 
69-72 

 

 

 
74-84 

 

 

 

 

89-97 
 

 

 
100-106 

 
 

109-128 

Debo acoplarme, debo entender a la otra persona, sus molestias, 
ponerme en el lugar de otra persona. 
Que son al momento del caso del control de niños sano, la 
inmunización, les explico. 
Yo lo defino como sea como algo propio de cada región, o sea, una 
cultura como los tipos de etnias que puede existir, la cultura no sé 
los Ashaninkas, los que hablan quechua, ellos sean eso lo tengo 
como cultura. 

 

A través de sus costumbres, en sus tradiciones, su forma, su propio 
dialecto, o sea la forma de cómo hablar cada lugar tiene su propia. 
A toda supongo que, por si te duele la barriga, medicina que no se 
ha comprobado científicamente los resultados que da; sin 
embargo, la fe de la gente o muchas veces puede ser fe, tendría 
que haber un estudio más a fondo que nos podría decir que no pero 
sí he visto también eres mío por decir así para ver porque la mamá 
también te dice “mi hijo está asustado, a ver pásale huevito”, eso 
más o menos qué es medicina tradicional. 

 
 

Primero es subjetivo porque no la vemos, no existe un protocolo 
también como actuar, que si muchas tienen resultados porque se ha 
demostrado muchas veces. Por decir, para que has frotado cuando 
un paciente se ha dislocado, se le ha salido el hombro, una persona 
en un minuto lo puede hacer, cosa que un traumatólogo se demora, 
si da resultado pienso que son inmediatos que un tratamiento porque 
un tratamiento te dura 7, 8 días, pero eso lo hace más rápido. 

 
 

Digamos que estás en el parto, y encuentras a un niño que está 
sentado, que se ve siempre. Entonces tú puedes ver ahí, como está 
al lado la comadreja, utilizan sus mantas y le dan vueltas, es más, 
ella te puede ayudar en ese momento y eso es lo que me gusta de 
acá, que el personal no se cree que puede solucionar todo, que le 
sirve de apoyo, se complementa. 

 

Lo que me ha dedicado a mi carrera, vienen. O sea, yo les doy 
opciones en cómo extraer el diente. Me mato explicando como 20 
minutos, esto puedes salvar, esto puedes hacer lo otro, no me voy a 
poner mi prótesis más adelante, me dicen. Por más que yo les trato 
de motivar de sus tratamientos, ellos están seguros. Por experiencias 
pasadas, que acá no ha habido, o sea, como lugares es bastante 
difícil entrar, tienen miedo a otros tratamientos, o sea no están 
informados. 

 

 

 

 

Conocimientos 
Culturales 

 

 

 

 

Conocimientos 
Culturales 

 

 

 
Conocimiento 

Cultural 

 
Actitudes con 

Enfoques 
Interculturales 

 

 

 

 

Práctica Cultural 
 

 

 

 

 

 

 
Práctica Cultural 

 
 

146-156 

 

Adicional, porque pienso que todo está en la mente, si tú te pones 
fe en algo, bastante se da eso. Le daría el tratamiento, para el dolor 
del muslo, pero no le quitaría. 

 
 

Práctica Cultural 

169-220 
 

Práctica Cultural 

226-231 
 
 

238-239 
 

243-248 

 

 
Hablaría, le trataría que convencer, que puede ser eso, pero también 
que haga eso. Eso siempre pasa acá, todo lo que ustedes dicen ya ha 
pasado. 

Práctica Cultural 

Práctica Cultural 

Medicina Natural 
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252-263 

 

 

 
 

Muchas veces no, pero también a veces hay pacientes que sí. 

Enfermedades 

Práctica Cultural 
Práctica Cultural 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Cuadro 14. Matriz 3 Exégesis (extraer) fenomenológica-hermenéutica del discurso de 

los informantes 4-5-6 
 

CATEGORÍAS DESCRITAS EN EL ESTUDIO 

Conocimientos Culturales 
Actitudes con Enfoque 

Intercultural Práctica Cultural 

CATEGORÍAS RESULTANTES 
-Lugar de indígenas 
-Originario 
-Lengua materna 
-Cultura exuberante 
Conocimientos ancestrales 
-Enriquecedor 
-Conservación de la naturaleza 
-Hermosas costumbres 
-Medicina Natural 
-Forma de vivir 
-Costumbres, valores y tradiciones 
-Identidad 
Medicina Natural 
Forma diferente 
Opiniones 
Interés 
Personas 

 

Familia Quechua 
Caseríos más lejanos 

 

Diferentes etnias 
Imperio Incaico 

Todos somos una cultura 

Hay distinción 

-Recursos del medio 
- Animales, plantas o minerales 
- Terapia espiritual 
- Técnicas manuales 
-Salud de los ciudadanos 
-Espiritual 
- Prácticas 
- Tradición 
-Interacción de las personas 
- Diversas culturas 
-Costumbres propias -Medicina 
natural 
-Diferentes formas 
-. Opiniones 
-Manera de actuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enriquecedor 
-Conservación de la 
naturaleza 
-Hermosas costumbres 
-Medicina Natural 
- Alternativa 
- Conocimientos 
- Ancestros 
-Cultivar 
-Medicina científica 

Saneamiento 
-Ciudadanos 
- Medios 
- Antihigiénicos 
- Desconfiar 
Consultado 
-Curandero 
-Aire 
-Mejor manera 
-Curarse 
-Masajes 

-Hierbas tibias 

 

Efectiva 
-Cura 
- Uso 
-Descontrolado 
– Horario 

- Medicación 
- Favorable 
-Medicina natural 
-Medicina científica 
-Práctica 

-Menos agresiva 
-Cuerpo 
-Bienestar y salud 
–Comunidad 

- Vincularse 
-Medicina 
-Dóciles 
-Atención, 
-Unidos y respetan 
-Costumbres 
-Ancestros 
-Atención 
-Difícil 
-Gusta 
-Personas 
-Extrañas 
-Rituales ancestrales 
-Medicinas 
-Normal 
-Costumbres 
-Cultura ancestral 
-Acostumbrado 
-Medicina herbaria 
-Homeopatía, 
-Recomendaría 
-Complemento 
-Compartido 
-Conocimientos 
-Objetivo común 
-Curar enfermedades. 
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-Salud 
-Papel de gran interés 
-Cultura tradicional popular 

  

Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 15. Matriz 4 Contrastación de los hallazgos del estudio por categorías 

 

1.- Conocimiento Cultural 

Informantes  
Consideraciones emergentes 

4 5 6 

-Originario 

-Lengua materna 

-Cultura 
exuberante 

-Conocimientos 
ancestrales 

-Forma de vivir 

-Costumbres, 
valores y 
tradiciones 

-Identidad 

-Creencias y 
conocimientos 
sanitarios 

-Ancestral 

-Práctica 

-Recursos del 
medio 

-Animales, plantas 
o minerales 

-Terapia espiritual 

-Técnicas 
manuales 

-Salud de los 
ciudadanos 

-Espiritual 

- Prácticas 

- Tradición 

-Interacción de las 
personas 

. Diversas culturas 

-Costumbres 
propias -Medicina 
natural 

-Cultura 

-Conocimientos 
ancestrales 

-Saber 

-Tradiciones 

-Valores 

-Costumbres 

-Acciones 

-Identidad 

-Técnicas 

-Sanitarias 

-Recursos 

-Naturaleza 

-Espiritualismo 

-Esotéricas, 

-Prácticas 

-Saneamiento 

-Cuerpo humano 

-Creencias 
ancestrales 

-Persona 

-Forma de vivir 

-Pensamientos 

-Tradiciones 

-Saberes 

-Cultura popular 

-Tradicional 

-Medicina natural 
alternativa 

-Medicina formal 

-Desfavorable 

 
 
 
 

-Indígenas 

-Cultura 
Originaria 

-Expectativas 

-Conocer 

-Cultura Indígena 

-Practicar 

-Medicina Natural 

-Conocimientos 

-Tradiciones, 

- Recursos 

-Ambiente 

-Plantas 

- Huesos 

-Animales 

- Tierra 

- Minerales 

-Medida de 
Seguridad 
Sanitaria 

-Sano 

-Personas 

-Costumbres 

-Preservan 

-Generación 

-Conocimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referido a la ciencia utilizada para 

resaltar las tradiciones y saberes 

del ser humano, siempre teniendo 

en cuenta la evolución cognitiva 

de sus ancestros que utilizan los 

recursos de la naturaleza para 

emplearla en la medicina 

tradicional. 
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-Diferentes formas 

-. Opiniones 

-Manera de actuar 

-Salud 

-Papel de gran 
interés 

-Cultura 
tradicional popular 

-Prácticas rituales 

-Higiénicos 

-Originarias 

-Atención de 
Salud 

-Curación 

-Problema 

-Saber 

-Comunidad 

-Enfermedades 

  

Fuente: Elaboración propia 
 

Actitudes con Enfoque Intercultural 
 

Informantes  
Consideraciones emergentes 

4 5 6 

Enriquecedor 
  

 
 
 
 
 

Conocimientos 

-Personas 

Conocimiento 

autóctono 

-Defienden 

-Tradiciones 

Saber 

-Cultural 

-Mantener 

-Práctica 

-Medicina 

-Hierbas 

-Aromáticas 

-Rituales 

-Esotéricos 

 

-Conservación 
de la naturaleza 

  

-Hermosas 
costumbres 

  

-Medicina 
Natural 

  

- Alternativa   

- Conocimientos -Establecimiento  

- Ancestros -Salud Son las acciones que enriquecen a las 

-Cultivar -Conversado personas con conocimientos adquiridos 

-Medicina 
científica 
Saneamiento 

-Ciudadanos 

-Saber 

-Comunidad 

-Medicina 
Natural 

por la diversidad de elementos que se 

obtienen del medio para ser puestos en 

práctica en la medicina natural y de esta 

- Medios -Combinada manera sanar a las personas antes de que 

- Antihigiénicos 

- Desconfiar 

-Medicina 
Formal 
Aproveche 

intervenga la medicina científica. 

Consultado   

-Curandero   

-Aire   

-Mejor manera   

-Curarse   

-Masajes   

-Hierbas tibias   
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Fuente: Elaboración propia 
 

Práctica Cultural 
 

Informantes  
Consideraciones emergentes 

4 5 6 

Efectiva 

-Cura 

- Uso 

-Descontrolado 

– Horario 

- Medicación 

- Favorable 

-Medicina natural 

-Medicina 
científica 

-Práctica 

-Menos agresiva 

-Cuerpo 

-Bienestar y salud 

–Comunidad 

- Vincularse 

-Medicina 

-Dóciles 

-Atención, 

-Unidos y 
respetan 

-Costumbres 

-Ancestros 

-Atención 

-Difícil 

-Gusta 

-Personas 

-Extrañas 

-Rituales 
ancestrales 

-Medicinas 

-Normal 

-Costumbres 

-Cultura ancestral 

-Acostumbrado 

 
 
 
 
 
 
 

Preserva 

-Tradiciones 

-Costumbres 

-Originarias 

-Atención de 
Salud 

-Obedientes 

-Practican 

-Medicina 
Natural 

-Unidad 

-Violenten 

-Costumbres 

-Tradiciones 

-Salud 

-Difícil 

-Medicina 
Formal 

Práctica 

-Medicina 
Natural 

-Homeopatía 

-Convicción 

-Proponemos 

-Sanarse 

 
 
 
 
 
 

-Recomiendo 

-Terapia de 
Masajes -Alterne 

-Explica 

- Necesario 

-Homeopatía 

-Charlas 

-Comunidad 

-Importancia 

-Medicina 
Natural 

-Medicina 
Formal 

-Necesaria 

-Salud 

-Aprendí 

-Uso 

-Hierbas 

-Infusiones 

-Terapias 

-Encontrado 

-Enfermedades 

-Atacado 

-Últimos 

-Años 

-Comunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con las prácticas culturales se pueden 

realizar acciones referidas a la medicina 

natural la cual está destinada a la 

atención de la salud para sanar varias 

enfermedades que se encuentran en el 

medio, estas prácticas se realizan con 

recursos de la naturaleza como el 

empleo de huesos de animales, plantas o 

minerales. 
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-Medicina 
herbaria 

-Homeopatía, 

-Recomendaría 

-Complemento 

-Compartido 

-Conocimientos 

-Objetivo común 

-Curar 
enfermedades 

   

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Cuadro 16. Matriz 1. Acopio de la Información del Informante 7 
 

Línea Corpus de entrevista Categoría Subcategoría Interpretación 

1 1. En primer lugar quisiera que  
 

 

 

 

 

 

Conocimientos 
Culturales 

 

 

 

 

Lugar de 
indígenas 

-Originario 
-Lengua 
materna 
-Cultura 

exuberante 
Conocimientos 

ancestrales 

 

 

 

 

Plaza en Puerto Inca 
entre la selva 
amazónica, elegida 
dentro de otras 
opciones. No ha 
evidenciado la 
imagen de la zona 
que se había 
formado. 

2 me comentes ¿Escogiste tú la 
3 plaza de Yuyipichis en Puerto 
4 Inca? ¿Por qué? Me lo 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

recomendaron, tenía en mis 
planes irme a la Sierra, pero 
como mi compañero me 
recomendó que era una buena 
plaza, vine. 
2. ¿Qué esperabas ver al llegar 
a la comunidad? Para serte 
sincero, pensaba como se ve 
en los documentales de la 
Selva, pero no. En este tiempo 

15 lo mucho que he visto es un 
16 monito, una serpiente, pero 
17 nada. Incluso hemos 
18 preguntado (por los animales) 
19 y nos dicen que no, que ahora 
20 como la población está más  

Actitudes con 
Enfoques 

Interculturale
s s 

 

Poca fauna 
Impacto 

ambiental 

El profesional se 
21 
22 
23 
24 

grande los animales se están 
retirando. 
3. ¿Cómo fue tu primer mes 
en la comunidad, tanto fuera 

forma un juicio 
sobre lo que va a 
encontrar, pero no se 
corresponde a la 

25 como dentro del realidad. 
26 establecimiento de salud? Una 

 

 

 

 
Conocimiento 

Cultural 

 
-Forma de 

vivir 
-Costumbres, 

valores y 
tradiciones 
-Identidad 

La forma de vivir de 
los indígenas 
muestra  sus 
costumbres, valores 
y tradiciones cuya 
identidad tiene un 
arraigo digno de 
admirar. Con lo que 
la gente hace 

27 adaptación, por el clima, en 
28 mayo hace calor, adaptarme al 
29 
30 
31 

clima, a los mosquitos, la 
zona, la forma de vida, el 
agua es un poco turbia no 
potable. 

32 4. ¿Cómo definirías cultura? 
33 Las tradiciones que tiene el 
34 pueblo ¿Cómo se expresa? Por 
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35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

la forma como ellos viven, 
cómo se relacionan. Como yo 
soy encargado del adulto 
mayor, a veces me enseñan los 
tejidos que hacen y van 
tratando de enseñar a niños, en 
vacaciones han hecho talleres, 
para que no se pierdan las 
tradiciones. 5. ¿Qué entiendes 
por medicina tradicional? 
Medicina alternativa, para mí 
es un complemento de la 
medicina que se puede dar, 
muchas veces existen los que 
se llaman pseudomédicos, que 
cobran caro, y cuando se les 
complica el caso, vienen acá. 
Te comento de un caso, de una 
paciente diagnosticada con 
lupus en diciembre, y que hay 
una medicina, que te voy a dar 
una hierba para que cure y 
hace 4-5 días vino complicada. 
Cuando llegan los pobladores 
yo les converso, por ejemplo, 
el paico es buena para los 
cólicos, el orégano para los 
gases, pero siempre es un 
complemento no como un 
tratamiento único. 
6. ¿Qué entiendes por Salud 
Intercultural? Es la forma de 
brindar la atención que se le 
puede dar a la población según 
su etnia. Acá, por ejemplo, 
está la etnia asháninca y es un 
poco tedioso lidiar con ellos 
porque 
tienen su traición, se curan con 
hierbas, les cuesta tratar de 
recibir sus tratamientos. Pero 
me he sabido ir a una 
comunidad que se llama 
Tahuantinsuyo de acá a 8 
horas y ahí es donde se ve 
bastante. Allá le dan su “piri 
piri” para acelerar el parto y 

Conocimiento 
Cultura 

 

Conocimiento 
Cultural 

 
 

Conocimiento 
Cultural 

 
 

Conocimiento 
Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 
Autóctona 

 

 

 

 

 
Medicina 
Natural 
Forma 

diferente 
Opiniones 

Interés 
Personas 

 

 

 

 

Familia 
Quechua 

Caseríos más 
lejanos 

 

 

 

 

 

 
Diferentes 

etnias 
Imperio 
Incaico 

 

 

 

 

Todos somos 
una cultura 

 

Hay distinción 

 

 

 

 

 
 

Las creencias   y 
conocimientos 
sanitarios se pueden 
obtener de manera 
ancestral   con  la 
Práctica de los - 
recursos   que  se 
obtienen del medio 
como   animales, 
plantas o minerales 
que sirven de 
terapia espiritual, 
debido a que la 
misma se realiza 
con técnicas 
manuales de gran 
beneficio   para  la 
salud  de los 
ciudadanos.    Lo 
espiritual 
combinado con las 
prácticas   de    la 
medicina    formal 
brinda 
conocimientos que 
la tradición   ha 
dejado como  un 
legado  que  aún 
perdura en el 
tiempo y que los 
indígenas dela 

actualidad 
pertenecientes a la 
zona amazónica 
peruana han sabido 
preservar 
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82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 

nosotros explicamos que el 
parto tiene su tiempo, poco a 
poco ha habido cambios de esa 
forma. 
7. ¿Consideras que la cultura 
de cada persona influye en la 
forma en la que siente y trata 
su salud? Yo creo que sí, cada 
pueblo tiene su tradición y su 
forma en cómo ve la salud, y 
generalmente    como    me 
mencionaban, acá todo era 
con hierbas, cuando llegan los 
primeros médicos como que 
es un “boom”; y adaptarse al 
cambio, una nueva forma de 
ver la salud. Hay casos en que 
se ponen graves, se resisten a 
ser referidos a un hospital, acá 
se tiene que curar. Pero yo 
pienso que cada población 
tiene su forma de hacer, 
solamente    pienso   que 
conforme se va actualizando y 
pasando los años, la población 
va entendiendo. Depende de 
cómo le hables. ¿Consideras 
que la manera en que uno le 
expliqué las   cosas va   a 
cambiar  un     poco    esa 
resistencia?  Sí,   he  visto 
cambios, muchas personas 
que les hablas bonito, en los 
partos, sobre todo, si se les 
explica ya aceptan, porque me 
decían ellos no van a aceptar. 
Pero se les explica 
y van entendiendo, porque 
siempre hay ese temor que van 
a un hospital a que lo corten y 
no quieren, por eso se le 
explica bonito. Por eso no 
vienen. 
8. ¿Con qué cultura se 
identifica o pertenece? Soy 
peruano 
¿Qué significa ser de esa 
cultura? Es la cultura de los 
nacidos en este país, donde 
conviven en un mismo espacio 
y tiempo varias culturas a la 
vez. 
9. ¿Qué ha sido lo que te ha 
impresionado 
desfavorablemente de las 
prácticas de salud de la 
comunidad? El uso se hiervas, 
bebedizos y oraciones para 
todo. ¿Qué ha sido lo que te ha 
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Con la interacción 
de las personas se 
conocen diversas 
culturas costumbres 
propias      de      la 
medicina      natural 
donde existen 
diferentes formas de 
pensar y opiniones 
en las acciones que 
practican  los 
pueblos originarios 
e igualmente su 
manera de actuar en 
materia de salud. La 
medicina natural 
juega un papel de 
gran interés que 
actúa en la 
prevención de las 
enfermedades de 
diferente tipo que 
presentan  los 
pueblos originarios 
de Perú. La persona 
mantiene su cultura 
tradicional popular y 
practica la medicina 
natural.   El 
profesional de la 
salud mantiene la 
alternativa 
con los 
conocimientos 
de los ancestros 
para 
cultivar en la 
comunidad    la 
medicina  natural. 
Alternando con la 
medicina científica 
y hacer    el 
saneamiento 
adecuado en los 
ciudadanos usando 
los 
medios para que no 
sean antihigiénicos 
y nadie   pueda 
desconfiar de las 
bondades de  la 
medicina natural y 
científica  y   lo 
efectiva que resulta 
su cura y  dar 
recomendaciones 
para que su uso no 
sea  descontrolado, 
sino que se lleve un 



104 
 

 

141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 

191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 

impresionado favorablemente 
de las prácticas de salud de la 
comunidad? El Paico para 
tratar la varicela, por ejemplo. 
10. ¿Cuál crees que es la 
diferencia de atención de un 
poblador, de unas y otras 
etnias? Respetar sus creencias 
y explicarles bien y con 
paciencia de qué se trata la 
medicina o el procedimiento 
que vas a realizar. 11. 
¿consideras que hay diferencia 
en la atención de pobladores 
de la ciudad de 
Yuyapichis y de la comunidad 
Asháninca ¿cómo sería la 
atención? 
Nosotros vamos, o sea, 
Yuyapichis va a las 
comunidades y una de ellas, 
por ejemplo, es Guacamayo, 
pero como te digo, en un 
comienzo yo pensé que eran 
comunidades nativas, pero no 
es así, todos ya están 
globalizados y lo único es 
explicar y decir qué debes 
tomar, esto no y cuidar a los 
niños, cuidados de la piel. Pero 
por más que tú explicas no 
hacen caso y todos los meses 
vamos y hacemos las 
atenciones generales. 
12. Si durante la atención hay 
un usuario que te comenta que 
está con un dolor de 
cuello, que se está haciendo 
masajes Por recomendación 
de su curandero, usando 
unas hierbas y tomando 
infusiones, ¿Tú le 
recomendarías un tratamiento 
adicional o uno nuevo? 
Llantén para desinflamar, 
tiene esas propiedades. 13. 
¿Has tenido casos así, en lo 
que ellos ya vienen tomando 
su medicina tradicional 
y has tenido que adicionar un 
tratamiento? 
E: Si he tenido esos casos, yo 
les explico, les digo: sí es 
bueno, pero tienes que tomar 
otra cosa más, porque no 
cubre todo. Incluso cuando 
vienen con gripe, todos 

quieren antibióticos y 
en una gripe no 
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horario adecuado 
para       que       su 
medicación        sea 
favorable. La 
medicina natural 
alternada con la 
medicina científica 
es una práctica 
menos agresiva para 
el cuerpo, bienestar 
y salud de la 
comunidad. El 
profesional de la 
salud al vincularse 
con los habitantes de 
la selva amazónica 
observa el respeto 
por los animales 
en la medicina, por 
ello hay que ser muy 
dóciles al ofrecerles 
la atención 
respectiva, porque 
los mismos son muy 
unidos y respetan 
sus costumbres. 
heredadas de sus 
ancestros, por ello 
hay que brindarle la 
mayor atención por 
difícil que parezca, 
debido a que a esas 
personas les gusta 
que un personal 
calificado  los 
atienda porque no 
permiten que 
personas extrañas 
intervengan en sus 
rituales ancestrales 
cuando han 
consultado al 
curandero. El 
profesional   para 
alternar  con  la 
comunidad 
recomienda tomar 
aire puro  para 
mejorar    el 
funcionamiento de 
los pulmones y 
como mejor manera 
para curarse, 
además de darles 
masajes con hierbas 
tibias, molle y 
romero,  como 
infusión de muña y 
ajo. 
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se da antibióticos, yo le digo 
“no mejor tómate tu eucalipto, 
con miel de abeja, 
complementa, si no mejoras 
en 2-3 días te adicionamos el 
antibiótico”. Y sí lo hacen. 
14. 
¿Y alguna persona que se haya 
resistido a pesar que se le haya 
explicado? 
He tenido una sola persona 
que se ha resistido. El niño 
venía por gripe, y venía con 
una diarrea, y quería que le dé 
un antibiótico distinto para la 
gripe y otro para la diarrea, 
con ella también trate de 
lidiar, se molestó, se fue, 
como antes había una obstetra 
que 
era más antigua, ella le explicó 
cómo era, yo recién llegaba. 
14. Si durante las visitas 
domiciliarias, una gestante de 
una comunidad, expresa que 
desea enterrar la placenta 
después del parto como le 
indica su partera. ¿Cómo 
respondería  ante  esta 
situación? De cierta manera 
ellos tienen esa creencia, en 
primera intención yo creo que 
sí aceptaría, pero dependiendo 
donde lo va a enterrar, cerca 
un río, dependiendo también, 
donde no haya 
contaminación.15. ¿Qué 
prácticas de Medicina 
tradicional ha identificado 
durante sus atenciones que 
pueda usar o recomendar en 
otros casos que se le 
presenten? Más que todo el 
uso de sus famosos vegetales, 
pero alguno, pero no todos. El 
piri piri no lo recomendaría. 
16. ¿Pero uno puntual que sí 
has aprendido y que te lo 
llevas para usarlo cuando 
regreses Lima? 
Mira el “piri piri” no te 
recomendaría para partos, pero 
dicen que es muy bueno para 
mordeduras de serpiente que 
no he visto pero si escuche que 
ha salvado. Creo que, si en 
algún momento lo veo que da 
resultado, lo recomiendo de 
alguna u otra forma. Su agua 
de Matico que ellos usan, 

 -Medicina 
científica 

-Conversado 
-Compartido 
Conocimientos 
-Aprendido 
-Medicina 

natural 
-Medicina 
científica 
-Objetivo 

común 
-Curar 

enfermedades. 

En caso   de 
enfermedades 
digestivas 
recomendaría dieta 
sólida  para  que 
recupere energía   y 
la flora intestinal al 
igual que suero 
hidratante, con este 
tipo de medicinas se 
pretende disminuir 
estas enfermedades 
y que todo funcione 
de manera 
normal con sus 
costumbres que 
siempre 
mantienen con su 
cultura ancestral y 
donde actúa el 
profesional de salud 
sin entorpecer lo 
acostumbrado sino 
más bien que se ha 
identificado con la 
medicina herbaria, 
los suplementos 
dietéticos la 
homeopatía, la cual 
se recomendaría 
como complemento 
de la medicina 
científica, por tal 
motivo      se      ha 
conversado y 
compartido    con 
conocimientos 
aprendidos  de   la 
medicina   natural 
alternada  con   la 
medicina científica 
cuyo  objetivo 
común es   curar 
enfermedades. Que 
se han encontrado 
como:      las 
gastrointestinales., 
alergias, asma, 
neumonía, malaria, 
paludismo, 
mordeduras   de 
serpiente, picaduras, 
parásitos, 
tuberculosis, fiebre 
amarilla,  parto 
complicado,  rabia 
entre otras. Escasos 
recursos 
económicos,  poco 
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 también he visto que es    

 

 
 recomendable, los casos de 

herpes que han venido, se han 
estado echando Matico y se ha 
estado curando, es como un 
secante, comienza a secar, 
algo tiene que tener. El llantén, 
la muña, esos dos serían de 
esta zona. 16. ¿Considera 
usted que ha aprendido alguna 
práctica de Medicina 
Tradicional de la zona? Sí. 
17. ¿Y durante este tiempo 
que has estado en Yuyapichis, 
que inconvenientes has 
encontrado que la comunidad 
tenga relacionada a su salud? 
E: El agua, la gente toma el 
agua del río. Yo te diría que el 
90% tiene parásitos, y la 
parasitación conlleva a 
anemia y un montón de cosas. 
A veces tu desparasitas al 
niño y te enteras que hay 5 
niños más y vienen de uno en 
uno. Si le diría el problema 
más 
grande la parasitación y las 
IRA’s 

  acceso a agua 
potable,  desagüe, 
entre otros. Factores 
sociodemográficos 
que no  permiten 
acceder a una buena 
salud. 
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Cuadro 17. Matriz 1. Acopio de la Información del Informante 8 
 

Línea Corpus de entrevista Categoría Subcategoría Interpretación 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

1. En primer lugar, quisiera 
que me comentes. ¿Cómo 
escogiste la plaza de Puerto 
Sira? Bueno las plazas, la 
verdad que quería selva por el 
mismo hecho que vivo en 
Tingo María, y en la Sierra, el 
frio; yo no me acostumbro al 
frio y una de las primeras 
opciones era Puerto Sira y de 
verdad gracias a Dios, demás 
compañeros han cogido la 
plaza de Puerto Inca pero 
como que me han dejado la 
plaza para mí. De suerte la 
cogí, así cogí el sorteo. 
¿Escogiste tú la plaza de 
Puerto? ¿Por qué? Bueno, por 
lo que es Selva. 
2. ¿Qué esperabas ver al 
llegar a la comunidad? Como 
se dice el SERUMS es servir 
a tu comunidad, a tu 
población, darle una atención 
que ellos se merecen. 
Esperaba ver a los niños, a 
pacientes gestantes, a los 
adolescentes, a todos ellos 
para llevarle todo su control, 
para seguir la secuencia de 
todos sus controles. 3. Pero, 
¿pensaste que era así la zona, 
pensaste que eran personas 
con mayores ingresos o un 
ambiente diferente? 
E: No, sabía que no pues, 
porque el hecho, el quintil era 
quintil 1, de extremamente 
pobreza y si en realidad es así, 
la mayoría son de bajos 
recursos. 
4. ¿Cómo fue tu primer mes en 
la comunidad, tanto fuera 
como dentro del 
establecimiento de salud? 
Cuando llegue estaba pues 
nueva, sola, triste tampoco hay 
línea acá. Estaba tranquila 
no más y sabía que esto iba a 
pesar, poco a poco me iba 
acostumbrando con mis 
pacientes. Como se ve hay 
todo tipo de personas, buenas 
siempre he llegado en 
personas buenas que me han 
hablado, me visitaron  y 
cualquier cosa me alcanzaban, 
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me acostumbre porque hay 
veces que no hay luz. Porque 
cuando yo llegue no había luz 
y las atenciones nada más eran 
5: 30 p.m. por la oscuridad; y 
aun así tenemos que atenderlas 
con las linternas por la 
oscuridad un poco 
complicado, pero ya poco a 
poco acostumbrándonos. Y 
felizmente que éramos 4 
mujeres, porque la licenciada 
era mujer, la médico mujer y 
justo cuando llegué la técnica 
era en ese tiempo también 
mujer y ya me adapté 
fácilmente. 
4. ¿Cómo definirías cultura? Y 
¿Cómo se expresa? Si, 
respetar nuestras costumbres, 
de repente cada una tiene 
creencias. Acá he visto 
bastante, en caso de gestantes 
le hacen sobar y sobar y ellos 
creen que están bien y tanto 
así que a veces le cambian de 
posición al bebe, eso he visto 
entonces ellos como se 
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manipulan y dicen “No si con 
mis bebes anterior lo he tenido 
así” Es más han dado a 
luz en la posta de salud o 
algún centro, siempre ha sido 
un parto domiciliario, 
entonces yo trataba de 
conversar con ellas, les decía 
que yo iba a respetar sus 
decisiones, pero tráiganla 
acá a su partera, porque lo 
que ellos hacen es dar a luz 
en su casa y luego cuando él 
bebe nace, otros por 
ignorancia no sabían ni lo 
que es para el cordón y 
después de media hora una 
hora recién nos buscaban. La 
idea era que si quieres que te 
atienda, tráela acá, delante de 
nosotros. Y he aprendido 
varias cosas de ellos porque 
hay varias cosas que, si lo 
solucionan con las hierbas, 
medicinas que ellos tienen, 
mayormente. Porque acá hay 
dos caseríos uno es 
Golondrina y otro es Santa 
Teresa. 5. ¿Y qué comunidad 
nativa es? 
Asháninka, pero en sus 
idiomas si se dejan entender, 
no he tenido problemas 
siempre han venido 
acompañados de sus hijitos, 
siempre cambian, antes esto 
está una religión israelita hasta 
ahorita tienen sus costumbres. 
Los sábados ellos reposan 
todo el día, todo está cerrado, 
las tiendas, todos están 
reposando 6. ¿Y cómo crees 
que se expresa la cultura? A 
parte de la costumbre que 
indicas; por ejemplo, los 
Ashaninkas, ¿Cómo expresan 
su cultura? 
E: Uno es por el idioma, por 
sus costumbres, por los que 
ellos realizan, también por el 
físico. 7. ¿Con qué cultura te 
identificas? 
E: La mestiza. 8. ¿Qué crees 
que es ser de la cultura 
mestiza? E: La mayoría somos 
mestizos. 9. ¿Qué entiendes 
por medicina tradicional? Por 
lo que venía mencionando, por 
las plantas medicinales que 
ellas traen, en la Selva hay 
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Con la interacción 
de las personas se 
conocen diversas 
culturas costumbres 
propias      de      la 
medicina      natural 
donde existen 
diferentes formas de 
pensar y opiniones 
en las acciones que 
practican  los 
pueblos originarios 
e igualmente su 
manera de actuar en 
materia de salud. La 
medicina natural 
juega un papel de 
gran interés que 
actúa en la 
prevención de las 
enfermedades de 
diferente tipo que 
presentan  los 
pueblos originarios 
de Perú. La persona 
mantiene su cultura 
tradicional popular y 
practica la medicina 
natural.   El 
profesional de la 
salud mantiene la 
alternativa 
con los 
conocimientos 
de los ancestros 
para 
cultivar en la 
comunidad    la 
medicina  natural. 
Alternando con la 
medicina científica 
y hacer    el 
saneamiento 
adecuado en los 
ciudadanos usando 
los 
medios para que no 
sean antihigiénicos 
y nadie   pueda 
desconfiar de las 
bondades de  la 
medicina natural y 
científica  y   lo 
efectiva que resulta 
su cura y  dar 
recomendaciones 
para que su uso no 
sea  descontrolado, 
sino que se lleve un 
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bastante variedad de plantas. 
Ellos tienen  sus 
conocimientos para cada 
enfermedad, lo preparan y 
ellos mismos los consumen y 
los traen a la población, y de 
verdad ellos no vienen así por 
así, de repente cuando no han 
podido solucionar ahí recién 
vienen. 10. ¿Qué entiendes 
por salud intercultural? 
Nuestra salud de nosotros, 
cuidarnos, prevenir. 
Intercultural por las culturas, 
si es Costa, Sierra y Selva, si 
es Selva cada uno tiene su 
cultura, cada uno tiene sus 
distintas ideas, pensamientos. 
11. ¿Consideras que la cultura 
de cada persona influye en 
como sienta y trata su 
salud? Sí. ¿Y en bastante 
proporción o poca? Bastante, 
creo yo. Si son Ashaninkas, 
ellos tienen sus creencias, 
ellos saben que les va a hacer 
bien eso. 12. ¿Qué ha sido lo 
que te ha impresionado 
desfavorablemente de las 
prácticas de salud de la 
comunidad? 
Les recomendaría que le falta 
bastante higiene, porque lo 
que son nativos andan sin 
sandalias,  con   las  ropas 
descubiertas, con cabello 
suelto, más que todo la 
higiene. 13. ¿Y qué es lo que 
te ha sorprendido de una 
manera agradable respecto a 
su salud? Que se apoyan entre 
ellos, digamos la comunidad 
Golondrinas, tiene un agente 
digamos que  alguien se 
enferma, no tenga movilidad 
como venir, lo primero que 
hacen es buscar, quien lo va a 
llevar. Entonces se apoyan 
bastante para construir una 
casa, porque ahora he visto 
las cocinas saludables,  se 
programan que día van a ser 
tal familia y cuando llegamos 
a una comunidad nos reciben 
bien, siempre como llegamos 
con anticipación una semana. 
14. ¿Cuál es la diferencia de 
un poblador Ashaninka y un 
poblador de la comunidad 
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s s 

-Bienestar y 
salud – 

Comunidad 
- Vincularse 

-Selva 
amazónica 
-Animales 
-Medicina 
-Dóciles 

-Atención, 
-Unidos y 
respetan 

-Costumbres - 
Ancestros 
-Atención 

-Difícil 
-Gusta 

-Personas 
-Extrañas - 
Intervengan 

-Rituales 
ancestrales 

-Consultado 
-Curandero 

-Aire 
-Mejor manera 

-Curarse 
-Masajes 

-Hierbas tibias 
-Molle y 
Romero 

-Infusión de 
Muña y Ajo 

- 
Recomendaría 
-Dieta sólida 

-Recupere 
energía - 

Flora intestinal 
-Suero 

hidratante 
-Medicinas 

- Disminuir 
-Normal 

-Costumbres 
-Mantienen 

-Cultura 
ancestral 

- Entorpecer 
Acostumbrado 
-Identificado 

-Medicina 
herbaria, - 

Suplementos 
dietéticos 

-Homeopatía, 
- 

Recomendaría 
-Complemento 

horario adecuado 
para       que       su 
medicación        sea 
favorable. La 
medicina natural 
alternada con la 
medicina científica 
es una práctica 
menos agresiva para 
el cuerpo, bienestar 
y salud de la 
comunidad. El 
profesional de la 
salud al vincularse 
con los habitantes de 
la selva amazónica 
observa el respeto 
por los animales 
en la medicina, por 
ello hay que ser muy 
dóciles al ofrecerles 
la atención 
respectiva, porque 
los mismos son muy 
unidos y respetan 
sus costumbres. 
heredadas de sus 
ancestros, por ello 
hay que brindarle la 
mayor atención por 
difícil que parezca, 
debido a que a esas 
personas les gusta 
que un personal 
calificado  los 
atienda porque no 
permiten que 
personas extrañas 
intervengan en sus 
rituales ancestrales 
cuando han 
consultado al 
curandero. El 
profesional   para 
alternar  con  la 
comunidad 
recomienda tomar 
aire puro  para 
mejorar    el 
funcionamiento de 
los pulmones y 
como mejor manera 
para curarse, 
además de darles 
masajes con hierbas 
tibias, molle y 
romero,  como 
infusión de muña y 
ajo. 
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nativa? Acá he tenido más 
Ashaninkas. Todos, o de acá 
de la misma comunidad, ¿cuál 
sería la diferencia en atención? 
Bueno, yo la atención le doy 
igual a los dos, pero quizá el 
otro se hace entender mejor en 
cambio los Ashaninkas, 
algunos se expresan, te 
conversan, pero trato para 
atenderlos bien y que se 
sienten satisfechos. 15. ¿Y qué 
herramientas usas para hacerte 
entender, de repente si vienen 
solos? 
E: Mímicas, les señalo más 
que todo. Se dejan entender, 
porque ellos vienen con dolor, 
mencionan donde les duele. 
Por ahí les entiendo. 16. Si 
durante la atención, tienes un 
usuario que está conversando 
contigo de un tema obstétrico, 
pero ves que se está quejando 
de un dolor de cuello, tú le 
pregunta que sucede y te dice 
que se está atendiendo que se 
está tomando una infusión de 
muña, y que se está poniendo 
unas hojitas porque le ha dado 
aire, pero tú lo ves que has 
bastante pronunciado que no 
puede mover el cuello. ¿Tú le 
indicas un tratamiento 
adicional? 
Si, le indico porque muchas 
veces han venido acá con 
heridas, se han echado hierbas 
porque se nota el color de las 
heridas que vienen verdosas, 
azules, entonces se le pregunta 
y se le da tratamiento acá. 
¿Pero, es adicional? Sí, si es 
que él desea, él se lo va a 
quitar, igual le damos un 
tratamiento adicional. 
17. Si tienes un día que 
ingresa una madre primeriza 
con un bebe de  añito 
aproximadamente y  te 
comenta que hace 4 días que 
esta con diarrea, las últimas 
noches ha estado llorando 
mucho y cuando le preguntas 
que cosa esa comiendo, ha 
estado tomando, y te dice que 
su mamá le dijo que primero 
debe de eliminar todo lo 
malo, 
pero la bebe no ha comido ni 

 -Medicina 
científica 

-Conversado 
-Compartido 
Conocimientos 
-Aprendido 
-Medicina 

natural 
-Medicina 
científica 
-Objetivo 

común 
-Curar 

enfermedades. 

En caso   de 
enfermedades 
digestivas 
recomendaría dieta 
sólida  para  que 
recupere energía   y 
la flora intestinal al 
igual que suero 
hidratante, con este 
tipo de medicinas se 
pretende disminuir 
estas enfermedades 
y que todo funcione 
de manera 
normal con sus 
costumbres que 
siempre 
mantienen con su 
cultura ancestral y 
donde actúa el 
profesional de salud 
sin entorpecer lo 
acostumbrado sino 
más bien que se ha 
identificado con la 
medicina herbaria, 
los suplementos 
dietéticos la 
homeopatía, la cual 
se recomendaría 
como complemento 
de la medicina 
científica, por tal 
motivo      se      ha 
conversado y 
compartido    con 
conocimientos 
aprendidos  de   la 
medicina   natural 
alternada  con   la 
medicina científica 
cuyo  objetivo 
común es   curar 
enfermedades. Que 
se han encontrado 
como:      las 
gastrointestinales., 
alergias, asma, 
neumonía, malaria, 
paludismo, 
mordeduras   de 
serpiente, picaduras, 
parásitos, 
tuberculosis, fiebre 
amarilla,  parto 
complicado,  rabia 
entre otras. Escasos 
recursos 
económicos,  poco 
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 tomado agua. ¿Qué harías en 
ese caso? 
Le atendería, le daría 
medicina. Respecto al consejo 
de la abuela ¿qué le dirías? 
Que está mal, o con el hecho 
que este con diarrea que le dé 
cosas blandas, puede ser 
una sopita de pollo cosas 
ligeras, tomar agua, debe estar 
deshidratada la niña a los dos 
días. 18. Si durante las visitas 
domiciliarias, una gestante te 
dice que quiere enterrar su 
placenta después de dar a luz, 
porque eso le indico su 
partera. ¿Cómo respondes ante 
esa situación? 
E: No hay problema si es su 
decisión, pero antes de eso si 
debo revisar su placenta, si 
está completa y se la dejo que 
se la lleve. ¿Y por qué la 
dejas? Por respeto a ella, 
porque igual la desechamos la 
placenta después. 19. ¿Qué 
prácticas de la medicina 
tradicional has identificado 
durante tus 
atenciones que puedas usar o 
que puedas recomendar en 
otros casos? 
E: Pues he tenido un caso de 
un niño que había venido 
baleado en el abdomen, no 
sabíamos si era bala, pero se 
notaba como heriditas de unos 
centímetros, el señor le ha 
echado unas hierbitas “piri- 
piri” entonces le ha 
adormecido, porque las 4 
horas que ha llegado acá, el 
niño no sentía dolor entonces 
eso podría ser una de las 
cosas. 
20. Durante este tiempo de 
servicio has compartido, 
conversado o actuado, con 
agentes de medicina 
tradicional. ¿Has trabajado 
con alguna partera, con algún 
curandero? 
En el caso de mis gestantes, 
siempre me han comentado, 
que se están haciendo sobar. 
Cuando la posición no estaba 
adecuada, les decía que se 
hagan sobar por la persona de 
repente tiene experiencia, y si 
ha funcionado. ¿Y has 

  acceso a agua 
potable,  desagüe, 
entre otros. Factores 
sociodemográficos 
que no  permiten 
acceder a una buena 
salud. 
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 conocido a alguna partera, has 
hablado directamente? 
E: Si las conozco, pero no he 
profundizado demasiado el 
tema. Porque si es bien 
interesante el tema, porque 
ellas ven el pulso, la forma. 
Por eso les digo, si quieren que 
se les atienda, tráiganlas acá, 
porque si les niegas es peor, ni 
vienen a sus controles. 
21. ¿Consideras que aparte de 
la hierbita “piri-piri” has 
aprendido otra práctica de 
la medicina tradicional de acá 
de la zona? 
Sí, he visto varios, en 
fracturas, esguinces, en 
roturas, han puesto el “suelda- 
suelda”, le llaman a la mala 
hierba que crecen en las 
ramas, con la pepa de palta y 
le aumentan el árnica que 
ayuda a desinflamar. 22. 
Durante tu permanencia aquí, 
¿qué dificultades has 
encontrado en la 
comunidad, que estén 
relacionadas a la salud? 
E: No venían a sus controles, 
es más he tenido primerizas 
que no venían a sus controles, 
de 16 – 17 años, que han 
tenido problemas familiares, y 
la mama era muy cerrada y 
terca, hasta el último no la 
quería llevar,  como  era 
primeriza yo también me 
arriesgaba, solamente tenía 
que esperar y a los dos o tres 
días del parto, felizmente vino 
con dolores, y eso estaba con 
2 dilatación, y estaba con 
hipertensión y vomitaba y 
vomitaba, entonces le tuve 
que hacer referencia a las 9 de 
la noche y en el camino nació 
el bebe y felizmente todo 
salió bien porque 

había ido 
preparada. Ya a la mamá la 
deje en Puerto Inca. 23. ¿Por 
qué crees que no vienen? 
E: Es más, ella iba a tener su 
parto en lo que es su chacra, 
que tenía su madrina que era 
su partera, entonces yo 
informe al jefe del puesto e 
informo al juez de paz que 
cualquier cosa que le pasa a la 
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 adolescente porque tenía 16 
años ya no va a ser 
responsabilidad de nosotros y 
presentamos al juez de paz, 
entonces la señora por miedo 
seguro todo el día estaba con 
contracciones y vino acá, ella 
refiera que ella tenía miedo al 
parto que este sola. Entonces 
le dije que tú vas a elegir quien 
te va a atender tu parto, ella 
dijo que no quería que fuera un 
varón, pero no hay problema 
yo voy conversar en Puerta 
Inca, pero la mama no quería, 
porque refiere que la ha 
atendido a todos sus hijos, y 
sus nueras. El caserío quedaba 
lejísimos, no era cerca, como a 
tres horas. Siempre con una y 
otra que 
tienen problemas. Con otras 
no, siempre me han sabido 
entender. 

   

 

 

 

Cuadro 18. Matriz 1. Acopio de la Información del Informante 9 
 

Línea Corpus de entrevista Categoría Subcategoría Interpretación 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

1. En primer lugar quisiera 
que me comentes 
¿Escogiste tú la plaza de 
Yuyapichis en Puerto Inca? 
Bueno, en el caso de 
nosotros los psicólogos, es 
por sorteo y como yo había 
trabajado un par de años 
para la sierra, entonces 
quise conocer la selva, para 
ver que cultura qué cultura 
tienen porque me dijeron 
que la gente es buena y me 
animé a venir por la Selva, 
también me animé, porque 
los psicólogos tienen bonos 
dos años acá, entonces me 
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Actitudes con 
Enfoque 

Intercultural 
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Cultural 
 

Conocimiento 
Cultural 

- Elegida 
-Zona 
-Lugar 

-Habitan 
-Indígenas 
-Cultura 

Originaria 
 

- 
Conocimientos 

-Personas 
 

- 
Conocimientos 

autóctonos 
-Defienden 

-Tradiciones 

Plaza en Puerto Inca 
fue elegida por ser una 
zona o lugar donde 
habitan los indígenas y 
se desea conocer su 
cultura originaria por 
ser un pueblo lleno de 
Conocimientos 

 

Las personas con 
conocimientos 
autóctonos siempre 
defienden  sus 
tradiciones, esto 
mismo hacen los 
indígenas 
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animó eso, paga un poquito 
más porque casi por ahí está 
Puerto Inca, la diferencia de 
30-40 minutos. 2. ¿Qué 
esperabas ver al llegar a la 
comunidad? Bueno, el trato 
de la gente, al menos su 
cultura, que piensan, más 
que todo su cultura y de 
verdad vi una diferencia de 
culturas. Algo que no 
estaba acostumbrada, los 
primeros días yo me 
sorprendía porque veía 
embarazadas de 12, 13 años 
y el mismo personal decía 
que era el pan de cada día. 
Los primeros días si me 
sorprendía bastante, 
veía que es por cultura las 
personas se embarazan, 
más que todo en el tema de 
embarazo, y otro tema de la 
educación, muchas de las 
personas de por aquí no 
estudian. No es como la 
parte de Huánuco Sierra se 
dedican a estudiar, digamos 
que el 60% salen 
profesionales, aunque una 
carrera técnica, pero por 
esta zona será el 20%, los 
papas su cultura es que ya 
cumple 15 años, como que 
tiene que vivir con un 
hombre, no de todos, pero 
la gran mayoría. Por acá 
siguen con 7,8 hijos; en 
cambio por la Sierra, 2 o 3 
máximo. El mismo 
Huánuco, 1 en los 
profesionales. En cambio, 
acá no todavía, 7, 8 vemos 
en las familias con esa 
cantidad.3. ¿Cómo fue tu 
primer mes en la 
comunidad, tanto fuera 
como dentro del 
establecimiento de salud? 
Muy bien, porque no tan 
bien porque recién me 
estaba adaptando al clima, a 
los 
colegas para la confianza, 
trabajar un poquito más y 
de a pocos, de mes a dos 
meses ya 
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-Cultura 
-Personas 
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Conocimientos 

-Pueblo 
-Transforman 

-Seres 
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-Saberes 
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-Individual 

-Grupal 
-Cultura 
Popular - 
Tradición 
-Ancestros 
-Persona 

-Encargada 
-Difundir 
-Medicina 
Natural - 
Recursos 
-Alterna 

Las expectativas por 
conocer la 
cultura indígena nunca 
dejan de estar presente 
en el ser humano, y lo 
más interesante de esas 
expectativas es 
practicar la medicina 
natural 
La cultura se define 
como el conjunto de 
saberes, 
conocimientos y 
tradiciones que tiene 
un pueblo 
Los recursos que se 
obtienen del ambiente 
como las  plantas, 
huesos animales, 
tierra,  minerales, 
aunque se trabajen sin 
medida de seguridad 
sanitaria sirven para la 
sanación del cuerpo. 
La práctica de salud 
intercultural lleva a las 
personas a mantener 
su cuerpo sano por 
medio de costumbres 
que han aprendido y 
preservan a través 

de su 
generación 
cultura 
personas s 
conocimientos pueblo 
transforman seres 
defienden 
saberes tradiciones 
individual grupal 

 

La cultura popular que 
es una tradición de 
nuestros ancestros y 
que se mantiene a 
través de todas las 
generaciones. 
La persona encargada 
de difundir medicina 
natural aprovecha los 
recursos de la 
naturaleza que alterna 
con la medicina formal 
para sanar a la 
comunidad 
Es desfavorable que no 
exista comunicación 
con la comunidad para 
aprender costumbres 
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tenía confianza con todos 
ellos. 4. ¿Qué entiendes por 
cultura? 
E: Es algo que la 
población, se aprende, 
ellos hacen cultura. 
Depende de la población y 
personas donde viven y 

hacen  sus 
creencias. Por aquí todavía 
funciona  bastante  la 
medicina tradicional, aquí 
en su 40- 30 % creen en su 
vegetal que dicen. Ahí 
pueden gastar sus 300 -400 
soles, que pueden gastar en 
el centro. 5. ¿Cómo crees 
que se expresa la cultura? 
E: Con sus creencias, con 
sus rituales que hacen 
ellos, su modo de pensar, 
su modo de actuar. 6. ¿Qué 
entiendes por medicina 
tradicional? Es una 
práctica que no tiene un 
sustento científico teórico 

que simplemente 
alguna vez funcionó y 

entonces 
siguieron reforzando o 
seguir practicando 
entonces siguen creyendo 
en eso. Hay personas 
aficionadas, gracias a eso 
viven. 7. ¿Qué entiendes 
por  salud 
intercultural? 
E: De acuerdo a las culturas 
que se ven, en la salud hay 
poblaciones que creen en 
las medicinas y otros no. 8. 
¿Consideras que la cultura 
de la persona influye en la 
manera en cómo la 
persona trata su salud? 
E: Si, muchísimo. 9. 
Consideras que eres de 
cultura quechua, o de una 
comunidad nativa, ¿Con 
que cultura te identificas? 
Una cultura, la que la 
mayoría  lo  tiene,  la 
española sería, pero no me 
identifico con la cultura de 
por  aquí. 10. ¿Qué 
características   tiene  tu 
cultura o que significaría 
ser de esa cultura? 
E: El haber estudiado, yo 
soy de Huánuco, tiene su 
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tradiciones   de la 
medicina natural 
Impresiona      el 
conocimiento de los 
indígenas para actuar 
sobre la naturaleza y 
buscar el     poder 
curativo para 
provecho y beneficio 
en sanar a las personas 
etnia 
 arraigadas 
tradiciones        y 
costumbres   médica 
científica  prefieren 
medicina natural, 
obedientes     unidos 
dócil curarse medicina 
formal 
Siempre recomiendo 
terapia de masajes que 
alterne con la 
medicina natural 
Se explica que es 
necesario tener una 
dieta que debe 
contener un ligero 
alimento que no afecte 
al organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
El saber cultural es un 
legado que han dejado 
los ancestros y siempre 
se debe mantener 

 

La práctica de la 
medicina donde se 
utilicen hierbas 
aromáticas es una 
terapia que ayuda al 
individuo a mejorar 
sus síntomas, algunos 
rituales son esotéricos 
que realizan los 
indígenas por sus 
saberes y tradiciones 
que conservan de sus 
ancestros por ello se 
recomendaría usar la 
homeopatía 
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 parte llana, su parte de selva 
todo basarse en sus bases 
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118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 

teóricas, nada de la 
medicina tradicional. 11. 
¿Cuáles son las prácticas 
de la población pero que te 
ha impresionado 
desfavorablemente? 
E: Su reunión de brujos. 12. 
¿La tienen siempre? 
E: No, la hacen cuando le 
decimos a un paciente que 
esta desahuciado y ellos 
dicen “tenemos un 
paciente”, se juntan los 
brujos o curanderos, hacen 
su junta, así como los 
médicos y dicen que le 
damos con que le tratamos, 
eso es lo que más me 
impresiono, su junta de 
brujos para darle sus 
vegetales a un paciente. 13. 
¿Y qué te ha impresionado 
favorablemente de sus 
prácticas de salud? 
E: En un menor porcentaje 
que si siguen la cita en 
semanal, quincenal, ellos 
vienen. Pero hay una parte 
que todavía cree, porque 
otros pacientes dejan el 
tratamiento. A veces me 
impresiona como hay 
personas que sí y que no, y 
cuando son del mismo nivel 
de estudios. 14. ¿Cuál es la 
diferencia de la atención si 
te toca un poblador de la 
comunidad 
nativa vs uno de la 
comunidad quechua? 
E: Al nativo tienes que 
escucharle más, es más 
cerrado en sus creencias. Si 
tú le dices algo y ellos no 
piensan que vale y ellos 
siguen insistiendo, el nativo 
es más cerrado en sus ideas. 
En cambio, en el quechua te 
dicen “si señorita, puede 
ser” es más compresible. A 
ellos tienes que apoyarle, 
tratarle según sus creencias 
porque si le das la contra 
nunca más vienen, se 
cierran en su idea. 15. Si 
durante tu atención estás 
conversando con usuario y 
ves de que tiene una 
dificultad para mover el 

 

 

 

 

 

 

 

 
Práctica 
Cultural 

 

 

 

Práctica 
Cultural 

-Obedientes 
-Unidos 
-Dócil 

-Curarse 
-Medicina 

Formal 
-Recomiendo 
-Terapia de 
Masajes - 
Alterne 

-Medicina 
Natural 
-Explica 

- Necesario 
- Debe 

- Ligero Afecte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Saber 
-Cultural 

-Mantener 
 

 

-Práctica 
-Medicina 
-Hierbas 

-Aromáticas 
-Rituales 

-Esotéricos 
-Recomendaría 
-Homeopatía 

-Charlas 
-Comunidad 

-Explica 
-Importancia 

-Medicina 
Natural 

-Medicina 
Formal 

-Necesaria 
-Salud 

-Aprendí 
-Uso 

-Hierbas 
-Infusiones 
-Terapias 

-Homeopatía 

Las charlas que se dan 
dentro de la 
comunidad 
Son de gran utilidad 
porque en ella se 
explica la importancia 
que tienen la medicina 
natural y la medicina 
formal necesaria para 
la salud 
Aprender el uso de las 
hierbas es muy 
necesario para hacer 
las infusiones y otras 
terapias que se usan 
con la homeopatía para 
poder sanar a las 
personas. 
Al haber encontrado 
varias enfermedades 
como   fiebre, 
erupciones cutáneas, 
diarrea, neumonía 
casos    de 
gastroenteritis, 
disentería. Malaria, y 
de rabia producida por 
los animales 
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169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 

cuello, se está quejando un 
poco le preguntas qué pasa, 
Y te dice que ha consultado 
con su curandero y le ha 
dicho que tiene aire, 
entonces le recetaron una 
hierbita, unos masajes. Y 
debe tomar una infusión de 
muña y ajo. ¿Le 
recomendarías un 
tratamiento adicional, que 
pase por otro lado? 
E: Bueno, no soy médico, 
pero lo que haría es hacer 
una terapia de relajación 
digamos que dice que tiene 
un aire, le hago echar y le 
hago su terapia y después 
de eso puede pasar con el 
médico, de acuerdo a sus 
creencias que tiene. Viene 
porque necesita tu ayuda si 
no, no vendría. 16. ¿Y le 
dirías que continúe con su 
medicina tradicional? 
E: Después de haberle 
explicado las bases 
teóricas, a veces les digo los 
médicos estudian 6 años y 
ellos tienen más 
conocimiento. Entonces le 
tratas de explicar que es un 
tratamiento, la infección es 
como un gusanito, esa 
queriendo morir 
obviamente molesta, pero si 
dejas el tratamiento, otra 
vez revive, cuando no 
acabas con el tratamiento 
otra vez vas a volver. O le 
das varios tratamientos, 
ellos se marean, por eso 
tienes que decirle varias 
veces. 16. Si otro día estas 
conversando con una mama 
primeriza, y te dice que su 
hijita pequeñita está 
llorando mucho y está 
irritable porque ya tenía dos 
días de diarrea, le preguntas 
que ha hecho, y te dice que 
la abuela le ha dicho que 
primero tiene que botar 
todo lo malo, entonces no 
había tomado ni comido 
nada durante esos 4 días, 
¿Cómo procederías en ese 
caso? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Visión de la 

salud 
-Poco 

conocimiento 
-Salud bucal 
-Odontólogo 

-Saber 
-Comunidades 

-Guardias 
comunitarias 
- Centro de 

salud 
-Cariado 

-Extracción 
-Paciente 
-Ayuda 
-Charlas 

-Concientizar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Encontrado 
-Enfermedades 

-Atacado 
-Últimos 

-Años 
-Enfermedades 

-Comunes 
-Fiebre 

-Erupciones 
cutáneas 
-Diarrea, 

-Neumonía 
-Casos 

- 
Gastroenteritis, 

-Disentería. 
–Malaria 
-Rabia 
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221 
222 
223 
224 
225 
226 
228 
227 
228 
229 
230 
231 
232 

E: Si me dice eso, le oriento 
con la consejería y la 
crianza de los niños que son 
las creencias, explicarle un 
poco de cultura, todo ese 
tema, y luego hacer una 
interconsulta con medicina 
porque ellos son los que 
tratan ese tema, si no está el 
medico con la 
licenciada. 17. Si en una de 
las visitas domiciliarias en 
la comunidad, una gestante 
te comenta 
que va a enterrar la 
placenta después del parto, 
que su partera le indico. 
¿Cómo respondes 

ante esta 
situación? 
E: Lo poco que tengo 
conocimiento, la placenta 
siempre se manda a 
enterrar, que yo tengo 
conocimiento creo que es la 
práctica. Yo veo que una 
obstetra atiende un parto y a 
la familia indican que la 
placenta la van a ir a 
enterrar en hierba. ¿Y si ella 
te pregunta, lo hago o no, 
que le dirías? Bueno, si ya 
he visto le diría que sí. 
Porque ya lo he visto, si los 
de obstetricia lo dicen, 
alguien me pregunta le diría 
que sí hazlo. Primero 
revisan y después ya lo 
mandan. 
18. ¿Alguna vez has 
conversado con los agentes 
de medicina tradicional? 
E: Con uno, pero no tanto. 
Le llamo un falso médico, 
que vino a comprar 
medicina, 
entonces él hace las 
prácticas. Por ejemplo, saca 
su diente sin anestesia, 
entonces es falso médico, 
entonces ahí le pregunto y 
me dice para curar a mi 
perro, entonces le digo 
porque mejor no me dices 
que vas a llevar porque 
haces tus curaciones, 
porque si digo 
así no me quieren dar. 
Entonces de ahí tiene que 
venir con receta médica. 19. 

 - Animales  
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 Durante la permanencia, 
¿qué dificultades has 
encontrado en la 
comunidad relacionadas a 
la salud? 
E: Un poco en las charlas, le 
decía al director me citas a 
los papas para dar charla de 
escuela para padres y no 
vienen, si asisten es una 
cantidad mínima. 20. ¿Y 
por qué crees que no 
asisten? Por su cultura, 
porque a veces cuando 
vienen le digo que el 
castigo no y ellos dicen que 
si no castigan más 
desobedientes son, siguen 
creyendo que el castigo está 
bien y casi la mayoría de 
charlas más que todo con la 
violencia, no le interesa por 
su misma cultura, paran 
ocupados en sus chacras y 
no le dan mucha 
importancia. 

   

 

 

 

Cuadro 19. Matriz 2 Categorización de los hallazgos de los informantes 7-8-9 
 

LÍNEAS HALLAZGO/ATRIBUTOS CATEGORÍA 

 

 
10-13 

 

 

 
21-26 

 

 

 

 

24-28 
 

 

 

 

30-44 
 

 

 
46-54 

Una cultura exuberante llena de muchos conocimientos ancestrales 
y medicinales 

Es todo lo que en mi tierra hacíamos es igual acá, sus carnavales, 
sus fiestas, sus yunzas, las fechas festivas, navidad, 28 de julio. 

Es la forma de vivir con sus costumbres, valores y tradiciones Y 
¿Cómo se expresa? En identidad y tradiciones 

La medicina tradicional se refiere a todas las creencias y 
conocimientos sanitarios de manera ancestral que se practica con 
recursos del medio como animales, plantas o minerales, se usa la 
terapia espiritual y las técnicas manuales que buscan mantener la 
salud de los ciudadanos ¿Qué características tiene? Espiritual, 
prácticas, conocimientos, tradición. 

Se refiere a la interacción de las personas con diversas culturas, que 
tienen sus maneras y costumbres propias para manejar la medicina 
natural de diferentes formas respetando las opiniones de quienes la 
practican. 

Yo más me voy a la quechua, porque mi familia viene de familia 
serrana, no asháninca no suelo irme a los caseríos más lejanos, 
como ves la zona todos tienen el lenguaje castellano Si porque cada 
quien tiene su manera de actuar y con la salud, la medicina natural 
juega un papel de gran interés debido que actúa de forma diferente 
de acuerdo al lugar donde la persona se encuentre 

Conocimientos 
Culturales 

 
 

Conocimientos 
Culturales 

 

 

 

 

Conocimientos 
Culturales 

 

 

 

 

 

 

 
Conocimientos 

Culturales 
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62-68 
 

 

 

 

69-72 
 

 

 
74-84 

 

 

 

 

89-97 
 

 

 
100-106 

 
 

109-128 

La peruana, todo el Perú si bien es cierto son diferentes etnias, 
pero todos somos del imperio incaico 

. 

Yo pienso que como peruanos todos somos uno. Muchas veces 
hacen la distinción que ellos son de la costa, pero no, la cuestión es 
adaptarse y llevarse bien con todos. Por esos no he tenido tantos 
problemas en ese sentido. Sus costumbres, a veces dicen “cómo van 
a comer ahí” y no he tenido problemas en se sentido 

El hecho de que le den “piri piri” a una paciente que no debe darle 
por parte normal, casi se muere. Las niñas de 5 años con neumonía 
de 3 días la llevan a un curandero y le hacen los famosos 
levantamientos, valorizaciones, y la niña se complica. 

¿Favorablemente de las prácticas de salud de la comunidad? 
Algunos remedios, ellos tienen bastante Paico en la zona, el matico 
cuando viene la varicela, empiezan a echarse y yo creo que eso sí 
es favorable. 

Bueno, el trato de la gente, al menos su cultura, que piensan, más 
que todo su cultura y de verdad vi una diferencia de culturas. Algo 
que no estaba acostumbrada, los primeros días yo me sorprendía 
porque veía embarazadas de 12, 13 años y el mismo personal decía 
que era el pan de cada día. Los primeros días si me sorprendía 
bastante, 

veía que es por cultura las personas se embarazan, más que todo en 
el tema de embarazo, y otro tema de la educación, muchas de las 
personas de por aquí no estudian. No es como la parte de Huánuco 
Sierra se dedican a estudiar, digamos que el 60% salen 
profesionales, aunque una carrera técnica, pero por esta zona será el 
20%, los papas su cultura es que ya cumple 15 años, como que tiene 
que vivir con un hombre, no de todos, pero la gran mayoría. Por acá 
siguen con 7,8 hijos; en cambio por la Sierra, 2 o 3 máximo. El 
mismo Huánuco, 1 en los profesionales. En cambio, acá no todavía, 
7, 8 vemos en las familias con esa cantidad 

 

 

 
Conocimientos 

Culturales 
 

 

 
Conocimiento 

Cultural 

 
Actitudes con 

Enfoques 
Interculturales 

 

 

 

 

Práctica Cultural 
 

 

 

 

 

 

 
Práctica Cultural 

 

 
146-156 

Es algo que la población, se aprende, ellos hacen cultura. Depende 
de la población y personas donde viven y hacen sus creencias. Por 
aquí todavía funciona bastante la medicina tradicional, aquí en su 
40- 30 % creen en su vegetal que dicen. Ahí pueden gastar sus 300 
-400 soles, que pueden gastar en el centro. 

 

 
Práctica Cultural 

 

169-220 
Con sus creencias, con sus rituales que hacen ellos, su modo de 
pensar, su modo de actuar. 

 

Práctica Cultural 

 

226-231 
 
 

238-239 
 
 

243-248 

Sí he conversado y he compartido sus conocimientos con los míos 
 
 

Sí, he aprendido porque tanto la medicina natural como la medicina 
científica tienen como objetivo común curar enfermedades. 

Es una práctica que no tiene un sustento científico teórico que 
simplemente alguna vez funcionó y entonces siguieron reforzando 
o seguir practicando entonces siguen creyendo en eso. Hay personas 
aficionadas, gracias a eso viven. 

 

Práctica Cultural 
 
 

Práctica Cultural 

 
Medicina Natural 

Enfermedades 

 

252-263 

Práctica Cultural 

Práctica Cultural 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 20. Matriz 3 Exégesis (extraer) fenomenológica-hermenéutica del discurso de 

los informantes 10-11-12 
 

CATEGORÍAS DESCRITAS EN EL ESTUDIO 

Conocimientos Culturales 
Actitudes con Enfoque 

Intercultural Práctica Cultural 

CATEGORÍAS RESULTANTES 
-Lugar de indígenas 
-Originario 
-Lengua materna 
-Cultura exuberante 
Conocimientos ancestrales 
-Enriquecedor 
-Conservación de la naturaleza 
-Hermosas costumbres 
-Medicina Natural 
-Forma de vivir 
-Costumbres, valores y tradiciones 
-Identidad 
Medicina Natural 
Forma diferente 
Opiniones 
Interés 
Personas 

 

Familia Quechua 
Caseríos más lejanos 

 

Diferentes etnias 
Imperio Incaico 

Todos somos una cultura 

Hay distinción 

-Recursos del medio 
- Animales, plantas o minerales 
- Terapia espiritual 
- Técnicas manuales 
-Salud de los ciudadanos 
-Espiritual 
- Prácticas 
- Tradición 
-Interacción de las personas 
- Diversas culturas 
-Costumbres propias -Medicina 
natural 
-Diferentes formas 
-. Opiniones 
-Manera de actuar 
-Salud 

-Papel de gran interés 
-Cultura tradicional popular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enriquecedor 
-Conservación de la 
naturaleza 
-Hermosas costumbres 
-Medicina Natural 
- Alternativa 
- Conocimientos 
- Ancestros 
-Cultivar 
-Medicina científica 

Saneamiento 
-Ciudadanos 
- Medios 
- Antihigiénicos 
- Desconfiar 
Consultado 
-Curandero 
-Aire 
-Mejor manera 
-Curarse 
-Masajes 

-Hierbas tibias 

 

 
Efectiva 
-Cura 
- Uso 
-Descontrolado 
– Horario 

- Medicación 
- Favorable 
-Medicina natural 
-Medicina científica 
-Práctica 

-Menos agresiva 
-Cuerpo 
-Bienestar y salud 
–Comunidad 

- Vincularse 
-Medicina 
-Dóciles 
-Atención, 
-Unidos y respetan 
-Costumbres 
-Ancestros 
-Atención 
-Difícil 
-Gusta 
-Personas 
-Extrañas 
-Rituales ancestrales 
-Medicinas 
-Normal 
-Costumbres 
-Cultura ancestral 
-Acostumbrado 
-Medicina herbaria 
-Homeopatía, 
-Recomendaría 
-Complemento 
-Compartido 
-Conocimientos 
-Objetivo común 
-Curar enfermedades. 
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Cuadro 21. Matriz 4 Contrastación de los hallazgos del estudio por categorías 

1.- Conocimiento Cultural 
 

Informantes  
Consideraciones emergentes 

10 11 12 

-Originario 

-Lengua materna 

-Cultura 
exuberante 

-Conocimientos 
ancestrales 

-Forma de vivir 

-Costumbres, 
valores y 
tradiciones 

-Identidad 

-Creencias y 
conocimientos 
sanitarios 

-Ancestral 

-Práctica 

-Recursos del 
medio 

-Animales, plantas 
o minerales 

-Terapia espiritual 

-Técnicas 
manuales 

-Salud de los 
ciudadanos 

-Espiritual 

- Prácticas 

- Tradición 

-Interacción de las 
personas 

. Diversas culturas 

-Costumbres 
propias -Medicina 
natural 

-Diferentes formas 

-. Opiniones 

-Manera de actuar 

-Salud 

 
-Cultura 

-Conocimientos 
ancestrales 

-Saber 

-Tradiciones 

-Valores 

-Costumbres 

-Acciones 

-Identidad 

-Técnicas 

-Sanitarias 

-Recursos 

-Naturaleza 

-Espiritualismo 

-Esotéricas, 

-Prácticas 

-Saneamiento 

-Cuerpo humano 

-Creencias 
ancestrales 

-Persona 

-Forma de vivir 

-Pensamientos 

-Tradiciones 

-Saberes 

-Cultura popular 

-Tradicional 

-Medicina natural 
alternativa 

-Medicina formal 

-Desfavorable 

-Prácticas rituales 

-Higiénicos 

-Originarias 

 
 
 
 
 

 
-Indígenas 

-Cultura 
Originaria 

-Expectativas 

-Conocer 

-Cultura Indígena 

-Practicar 

-Medicina Natural 

-Conocimientos 

-Tradiciones, 

- Recursos 

-Ambiente 

-Plantas 

- Huesos 

-Animales 

- Tierra 

- Minerales 

-Medida de 
Seguridad 
Sanitaria 

-Sano 

-Personas 

-Costumbres 

-Preservan 

-Generación 

-Conocimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Referido a la ciencia utilizada para 

resaltar las tradiciones y saberes 

del ser humano, siempre teniendo 

en cuenta la evolución cognitiva 

de sus ancestros que utilizan los 

recursos de la naturaleza para 

emplearla en la medicina 

tradicional. 
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-Papel de 
gran 

interés 

-Cultura 
tradicional popular 

-Atención de 
Salud 

-Curación 

-Problema 

-Saber 

-Comunidad 

-Enfermedades 

  

Fuente: Elaboración propia 
 

Actitudes con Enfoque Intercultural 
 

Informantes  
Consideraciones emergentes 

10 11 12 

Enriquecedor 
  

 
 
 
 

Conocimientos 

-Personas 

- 
Conocimientos 

autóctonos 

-Defienden 

-Tradiciones 

Saber 

-Cultural 

-Mantener 

-Práctica 

-Medicina 

-Hierbas 

-Aromáticas 

-Rituales 

-Esotéricos 

 

-Conservación 
de la naturaleza 

  

-Hermosas 
costumbres 

  

-Medicina 
Natural 

  

- Alternativa   

- Conocimientos -Establecimiento  

- Ancestros -Salud Son las acciones que enriquecen a las 

-Cultivar -Conversado personas con conocimientos adquiridos 

-Medicina 
científica 
Saneamiento 

-Ciudadanos 

-Saber 

-Comunidad 

-Medicina 
Natural 

por la diversidad de elementos que se 
obtienen del medio para ser puestos en 
práctica en la medicina natural y de esta 

- Medios -Combinada manera sanar a las personas antes de que 

- Antihigiénicos 

- Desconfiar 

-Medicina 
Formal 
Aproveche 

intervenga la medicina científica. 

Consultado   

-Curandero   

-Aire   

-Mejor manera   

-Curarse   

-Masajes   

-Hierbas tibias   

Fuente: Elaboración propia 
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Práctica Cultural 
 

4. Informantes  
 

Consideraciones emergentes 

10 11 12 

Efectiva 

-Cura 

- Uso 

-Descontrolado 

– Horario 

- Medicación 

- Favorable 

-Medicina natural 

-Medicina 
científica 

-Práctica 

-Menos agresiva 

-Cuerpo 

-Bienestar y salud 

–Comunidad 

- Vincularse 

-Medicina 

-Dóciles 

-Atención, 

-Unidos y 
respetan 

-Costumbres 

-Ancestros 

-Atención 

-Difícil 

-Gusta 

-Personas 

-Extrañas 

-Rituales 
ancestrales 

-Medicinas 

-Normal 

-Costumbres 

-Cultura ancestral 

-Acostumbrado 

 
 
 
 
 
 
 

Preserva 

-Tradiciones 

-Costumbres 

-Originarias 

-Atención de 
Salud 

-Obedientes 

-Practican 

-Medicina 
Natural 

-Unida 

-Violenten 

-Costumbres 

-Tradiciones 

-Salud 

-Difícil 

-Medicina 
Formal 

Práctica 

-Medicina 
Natural 

-Homeopatía 

-Convicción 

-Proponemos 

-Sanarse 

 
 
 
 
 
 

-Recomiendo 

-Terapia de 
Masajes -Alterne 

-Explica 

- Necesario 

-Homeopatía 

-Charlas 

-Comunidad 

-Importancia 

-Medicina 
Natural 

-Medicina 
Formal 

-Necesaria 

-Salud 

-Aprendí 

-Uso 

-Hierbas 

-Infusiones 

-Terapias 

-Encontrado 

-Enfermedades 

-Atacado 

-Últimos 

-Años 

-Comunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con las prácticas culturales se pueden 

realizar acciones referidas a la medicina 

natural la cual está destinada a la 

atención de la salud para sanar varias 

enfermedades que se encuentran en el 

medio, estas prácticas se realizan con 

recursos de la naturaleza como el 

empleo de huesos de animales, plantas o 

minerales. 
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-Medicina 
herbaria 

-Homeopatía, 

-Recomendaría 

-Complemento 

-Compartido 

-Conocimientos 

-Objetivo común 

-Curar 
enfermedades 

   

Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 22. Matriz 1. Acopio de la Información del Informante 10 
 

Línea Corpus de entrevista Categoría Subcategoría Interpretación 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

1. En primer lugar quisiera 
que me comentes 
¿Escogiste tú la plaza de 
Codo? ¿Por qué? Razones 
personales. 2. Listo, me 
dice que hace 15 años está 
trabajando,  ¿Cómo 
definiría cultura, 
licenciado? 
E: Cultura, hablamos de la 
forma de vivir, en la familia 
y sociedad, donde practican 
costumbres o idiosincrasias 
oriundos o ancestrales. 3. 
¿Y cómo cree que se 
expresa la cultura? 
A través del desarrollo 
potencial humano, porque 
no en toda organización son 
iguales, siempre hay 
distintos. 4. ¿Qué entiendes 
por medicina tradicional? 
Medicina tradicional son 
aquellas medicinas 
empleadas por la población 
según sus 
experiencias vividas y de 
acuerdo a su cultura, porque 
de una cultura a otra son 
distintas. 5. ¿Y cómo cree, 
qué características crees 
que tiene esta medicina? 
Para mí es relativo, en vista 
que carecen de un sustento 
científico, muchas veces 
pierden valor y algunos 
tienen valor. 6. ¿Cómo 
indicaría que se le puede 

 
Conocimiento 

Cultural 
 

 

Actitudes con 
Enfoque 

Intercultural 
Conocimiento 

Cultural 
 

Conocimiento 
Cultural 

 

 

 

Conocimiento 
Cultural 

 

 

Conocimiento 
Cultural 

 

 

 

 

 
Conocimiento 

Cultural 

- Elegida 
-Zona 
-Lugar 

-Habitan 
-Indígenas 
-Cultura 

Originaria 
 

- 
Conocimientos 

-Personas 
 

- 
Conocimientos 

autóctonos 
-Defienden 

-Tradiciones 
 

-Expectativas 
-Conocer 
-Cultura 
Indígena 

-Practicar 
-Medicina 

Natural 
 

-Conjunto 
-Saberes, 

 

- 
Conocimientos 
-Tradiciones, 

 

- Recursos 
-Ambiente 

-Plantas 
- Huesos 

-Animales 
- Tierra 

Plaza en Puerto Inca 
fue elegida por ser una 
zona o lugar donde 
habitan los indígenas y 
se desea conocer su 
cultura originaria por 
ser un pueblo lleno de 
Conocimientos 

 

Las personas con 
conocimientos 
autóctonos siempre 
defienden  sus 
tradiciones, esto 
mismo hacen los 
indígenas 

 

Las expectativas por 
conocer la 
cultura indígena nunca 
dejan de estar presente 
en el ser humano, y lo 
más interesante de esas 
expectativas es 
practicar la medicina 
natural 
La cultura se define 
como el conjunto de 
saberes, 
conocimientos y 
tradiciones que tiene 
un pueblo 
Los recursos que se 
obtienen del ambiente 
como las  plantas, 
huesos animales, 
tierra,  minerales, 
aunque se trabajen sin 
medida de seguridad 



128 
 

 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
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63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

poner el valor?, ¿Al 
momento que ver 
resultados? 
Resultados. Y cierta 
medicinal tradicional que 
ellos practiquen que no 
están dentro de lo que es la 
investigación científica, es 
perjudicial. 7. ¿Qué 
entiende por salud 
intercultural? 
Desde el punto de vista de 
prestación de salud, es un 
proceso que nosotros como 
prestadores, nos ceñimos de 
acuerdo al estilo de vida, 
con la convivencia y 
haciendo que ellos asuman 
su responsabilidad de salud. 
8. ¿Que considera que debe 
tener un centro de salud 
con enfoque intercultural? 
Debe tener infraestructura 
adecuado de acuerdo a su 
cultura, organización 
compartida con ellos. Por 
ejemplo, en los pueblos y 
comunidad tienen  sus 
horarios de estar 
concentrados en un lugar, 
si nosotros  empleamos 
rígidamente en este horario 
no está compatible con 
ellos. 9. Con la forma de 
vida de la comunidad en la 
que están. Me comentaba 
que el 
centro de Salud Santa 
Marta, está enfocado hacia 
un enfoque intercultural. 
No está enfocado, solo que 
está ahí. Si se enfocaría nos 
falta mucho. Le faltaría, 
pero esté inmerso en una 
comunidad nativa. ¿Y qué 
considera que le faltaría? 
Recursos humanos e 
infraestructura. 10. ¿Que 
consideraría que debería 
tener un profesional de la 
salud para poder dar una 
atención con enfoque 
intercultural, ¿qué 
competencias usted sugiere 
que debe ser desarrollar el 
profesional? 
Competencia uno, que 
tenga la capacidad de 
adaptación a una cultura 

Práctica 
Cultural 

 

 

Conocimiento 
Cultural 

 

 

 

 

 

 
Conocimientos 

Culturales 
 

 

 

 

 

 

 

 
Conocimientos 

Culturales 
 

 

 

 

 

 

 
Conocimiento 

Cultural 
 

 

 

Conocimiento 
Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 
Práctica 
Cultural 

- Minerales 
-Medida de 
Seguridad 
Sanitaria 

 

-Práctica 
-Lleva 
-Sano 

-Personas 
-Costumbres 
-Preservan 

-Generación 
 

-Cultura 
-Personas 

- 
Conocimientos 

-Pueblo 
-Transforman 

-Seres 
-Defienden 

-Saberes 
-Tradiciones 
-Individual 

-Grupal 
-Cultura 
Popular - 
Tradición 

-Ancestros 
-Persona 

-Encargada 
-Difundir 
-Medicina 
Natural - 
Recursos 
-Alterna 

-Medicina 
Formal 

-Desfavorable 
-Existe 

-Comunicación 
-Comunidad 
-Aprender 

-Costumbres 
distintas 

 

-Multicultural 
-Parámetro de 

cultura 
-Mestizaje 
-Tráfico 

 
 

- Costumbres 
de violencia 

-Felicidad 
-Cosas banales 

-Pequeña 
sociedad 

sanitaria sirven para la 
sanación del cuerpo. 
La práctica de salud 
intercultural lleva a las 
personas a mantener 
su cuerpo sano por 
medio de costumbres 
que han aprendido y 
preservan a través 

de su 
generación 
cultura 
personas s 
conocimientos pueblo 
transforman seres 
defienden 
saberes tradiciones 
individual grupal 

 

La cultura popular que 
es una tradición de 
nuestros ancestros y 
que se mantiene a 
través de todas las 
generaciones. 
La persona encargada 
de difundir medicina 
natural aprovecha los 
recursos de la 
naturaleza que alterna 
con la medicina formal 
para sanar a la 
comunidad 
Es desfavorable que 
no exista 

comunicación 
con la comunidad para 
aprender  costumbres 
tradiciones    de la 
medicina natural 
Impresiona       el 
conocimiento de los 
indígenas para actuar 
sobre la naturaleza y 
buscar el     poder 
curativo para 
provecho y beneficio 
en sanar a las personas 
etnia  
 arraigadas 
tradiciones         y 
costumbres    médica 
científica   prefieren 
medicina natural, 
obedientes      unidos 
dócil curarse medicina 
formal 
Siempre recomiendo 
terapia de masajes que 
alterne con la 
medicina natural 
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128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
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136 

determinada que desea 
laborar y dentro de ello 
hablamos profesionales que 
sepan sobrevivir y 
convivir con ellos. Y la 
principal barrera que hemos 
tenido es que hay 
profesionales que no tienen 
esa predisposición 
adaptarse a esa cultura. ¿Y 
por qué cree que es eso? 
Bueno, ha crecido en un 
lugar donde no existe, 
quizás donde existe el lleno 
de comodidades, nunca han 
caminado por barros o 
lluvias no han visto. 
11. ¿Qué otra competencia 
cree que debería tener? 
Debe crearse en las 
universidades o centros, lo 
que son las lenguas. 
¿Educación con enfoque de 
lenguas nativas? 
Lenguas nativas de acuerdo 
a la zona, porque tenemos 
una infinidad de lenguas. 
12. Se habla mucho del 
diálogo intercultural como 
una competencia que 
nosotros 
debemos desarrollar, 
¿Usted considera que el 
personal de la salud conoce 
bien de 
qué se trata el diálogo 
intercultural? No. 
13. No conocen y usted 
consideraría que es por 
falta del Estado, tal vez 
informar un poco más por 
parte del Estado, del 
Ministerio de salud o es de 
que nosotros mismos 
todavía no estamos tan 

abierto para poder 
entenderlo. 
Creo nosotros mismos, 
porque el Estado nos da 
infinidad de normas hasta 
que le podemos emplear. 
¿Y es básicamente el no 
poder emplear una barrera 
propia? La predisposición. 
14. P: ¿Cuál sería la 
diferencia entre un 
poblador de una comunidad 
nativa, por 
ejemplo, usted tiene los 
cashibo cacataibo versus 

Actitudes con 
Enfoque 

Intercultural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actitudes con 

Enfoque 
Intercultural 

 

 

 

 

 

 

 

 
Práctica 
Cultural 

 

 

 

 

 
Práctica 
Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Práctica 
Cultural 

 

 

 

Práctica 
Cultural 

- Microsistema 
- Salir de esa 
cultura 

 

 

 

-Desfavorables 
-Costumbres y 

tradiciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunidad 
Tradiciones 
-Aprender 
Medicina 
Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Obedientes 

-Unidos 
-Dócil 

-Curarse 
-Medicina 

Formal 
-Recomiendo 
-Terapia de 
Masajes - 
Alterne 

-Medicina 
Natural 
-Explica 

- Necesario 
- Debe 

- Ligero Afecte 

Se explica que es 
necesario tener una 
dieta que debe 
contener un ligero 
alimento que no afecte 
al organismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
El saber cultural es un 
legado que han dejado 
los ancestros y siempre 
se debe mantener 

 

La práctica de la 
medicina donde se 
utilicen hierbas 
aromáticas es una 
terapia que ayuda al 
individuo a mejorar 
sus síntomas, algunos 
rituales son esotéricos 
que realizan los 
indígenas por sus 
saberes y tradiciones 
que conservan de sus 
ancestros por ello se 
recomendaría usar la 
homeopatía 
Las charlas que se dan 
dentro de la 
comunidad 
Son de gran utilidad 
porque en ella se 
explica la importancia 
que tienen la medicina 
natural y la medicina 
formal necesaria para 
la salud 
Aprender el uso de las 
hierbas es muy 
necesario para hacer 
las infusiones y otras 
terapias que se usan 
con la homeopatía para 
poder sanar a las 
personas. 
Al haber encontrado 
varias enfermedades 
como fiebre, 
erupciones cutáneas, 
diarrea, neumonía 
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182 
183 
184 
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187 

otro poblador de otra 
cultura o de la cultura 
mestiza, por ejemplo, ¿cuál 
sería esa diferencia en la 
atención? 
La capacidad de 
compresión en lo que es la 
comunicación. Si por el 
lenguaje y también lo que 
es la capacidad de 
preparación educativa. 15. 
¿Usted ha  tenido  la 
oportunidad de trabajar con 
un agente en medicina 
tradicional durante este 
tiempo? 
No, con parteras sí. Parteras 
tradicionales. ¿Y tiene un 
trabajo bastante cercano 
con ellas? 
Solo atención de partos, que 
brindan seguridad que las 
que están se sienten más 
cómodas con ellas las 
gestantes. 16. ¿Y ha tenía la 
oportunidad de que ellos 
compartan con ustedes las 
técnicas? 
Sí. ¿Lo hacen sin 
problemas? Sin ni un 
problema, de un grupo hay 
que no los permite. Cree 
que la medicina tradicional 
va a superar, pero en 
algunos profesionales sin 
problemas. 17. ¿Usted ha 
tenido la oportunidad de 
usar medicina tradicional? 
Si la grasa de boa, para 
contusiones. ¿Y cuál es su 
rol en la contusión? 
¿Desinflamar? 
Desinflamar,  mejora la 
circulación y  disminuir 
dolor. ¿Y lo usan dentro 
del establecimiento de 
salud recomiendan? 
Afuera. 18. Pero en su 
práctica diaria, ¿Si le 
conversan sobre uso de 
medicina tradicional? 
No, tiene que ser medicina 
convencional, el resultado 
no es una forma efectiva, 
entonces hay mucha 
confusión. Si nosotros 
vamos a una comunidad, 
juntamos los 

  

 

 

 

 
-Saber 

-Cultural 
-Mantener 

 

 

-Práctica 
-Medicina 
-Hierbas 

-Aromáticas 
-Rituales 

-Esotéricos 
-Recomendaría 
-Homeopatía 

-Charlas 
-Comunidad 

-Explica 
-Importancia 

-Medicina 
Natural 

-Medicina 
Formal 

-Necesaria 
-Salud 

-Aprendí 
-Uso 

-Hierbas 
-Infusiones 
-Terapias 

-Homeopatía 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-Visión de la 

salud 
-Poco 

conocimiento 
-Salud bucal 
-Odontólogo 

-Saber 
-Comunidades 

-Guardias 
comunitarias 
- Centro de 

salud 

casos de 
gastroenteritis, 
disentería. Malaria, y 
de rabia producida por 
los animales 
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expertos, personas con esa 
costumbre de medicina 
tradicional y no hay un 
acuerdo, un consenso para 
un tratamiento. Tienen 
distintas formas de recetarte 
y muchas veces son más 
caras el tratamiento, 
cuidado. No se ponen de 
acuerdo para un caso tal, 
cada una de 
ellas tienen sus distintas 
formas de poder emplear, 
intentar apaliar o curar una 
enfermedad. 19. ¿Y usted 
ha visto que las personas no 
se acercan al centro de 
salud y prefieren 
quedarse con sus 
curanderos o parteras? 
Sí. ¿A qué se debe? Es la 
misma cultura de las 
creencias, antes hubo una 
gran cantidad de curanderos 
que hacían sanaciones, etc., 
y en lo cual pues todos han 
caído en engaño masivo. 
20. ¿Y ustedes creen que 
podemos hacer algo como 
profesionales de salud 
como 
para que estas personas 
puedan acercarse al centro 
de salud? 
Darle confianza, ver los 
servicios y respetar sus 
culturas. Siempre cuando 
hay esas personas de este 
tipo, primero hay que ver 
tema médico, si en caso te 
convences que te damos 
medicina, no hay mejoría y 
no encontramos la 
patología real, entonces 
puedes acudir a tu lado, 
pero la medicina tradicional 
más profunda si existe. 21. 
Regresando al tema de 
profesionales de salud, 
sobre todo de los 
Serumistas que se trasladan 
de un lugar a otro, 
¿Considera que tienen 
competencias 
interculturales? 
No, como todos 
profesionales salimos a 
iniciar en campo, pero si no 

 -Cariado 
-Extracción 
-Paciente 
-Ayuda 
-Charlas 

-Concientizar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-Encontrado 
-Enfermedades 

-Atacado 
-Últimos 

-Años 
-Enfermedades 

-Comunes 
-Fiebre 

-Erupciones 
cutáneas 
-Diarrea, 

-Neumonía 
-Casos 

- 
Gastroenteritis, 

-Disentería. 
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-Rabia 

- Animales 
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 hay colegas 
experimentados en ese 
nivel, ellos no van a 
desarrollar esas habilidades 
porque no habrá quien guie, 
si hablamos de Santa Marta 
hablamos de un personal 
técnico, el SERUMS llegan 
los profesionales, y no va a 
ver ser guía para 
implementar. 22. ¿Pero 
usted cree que el Serumista 
tiene oportunidad de 
aprender? 
E: Se ha visto de los 10 
serumistas que hemos 
tenido, 1 tiene la voluntad y 
los otros 9 
salen como que están 
cansados, sin ganas, sin 
autoestima de trabajo. Con 
ese ego de 
conocer bastante sus 
derechos, pero no sus 
deberes. Un personal 
SERUMS en 
comunidades indígenas es 
perjudicial porque ahí debe 
ir profesionales ya con 
competencia, la atención 
intercultural. Los 
SERUMS deben de estar 
donde hay personal de 
salud similares donde 
puedan estar monitoreados, 
el resultado de un SERUMS ha 
sido el 10% con el 
resultado positivo, el 90% 
no, son más resistentes al 
cambio, con bajo de 
autoestima y lo que está 
pasando es eso. 
23. ¿Cuál consideraría que 
sería la base para 
desarrollar una 
competencia? 
E: Previo  una base 
fundamental,    una 
evaluación bien rigurosa 
para poder intervenir en 
pueblos originarios    y 
practicar  la  medicina 
intercultural,  si   no 
evaluamos todos se 
aventuran porque hay un 
bono. Todo sea por el bono 
más que por el trabajo y 
eso no 
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 permite que muchas veces 
termina renunciando hemos 
tenido varios renuncia 
porque no le gusta y 
sinceramente eso es 
perjudicial. En esa zona 
debe de tener quizás con un 
contrato bajo sanción 
administrativa y que 
realmente que escojan 
donde deben de cumplir, el 
año pasado claro los 
SERUMS han tenido un 
promedio de 3 renuncias, lo 
cual es perjudicial y esas 
plazas tiene que ser 
contratados en el siguiente 
SERUMS, en un año. 
Durante esos meses es 
bastante perjudicial y no 
hay recursos humanos, 
entonces son temas que 
necesitamos ajustar y no se 
tratan de venir por el bono 
por el sueldo que sí está 
puesta y ya comenzar a 
escoger hacia la aventura, 
entonces yo pienso eso 
debe haber una serie de 
evaluación y compromiso 
del personal SERUMS o de 
otros profesionales para 
laborar en la zona. 
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Cuadro 23. Matriz 1. Acopio de la Información del Informante 11 
 

Línea Corpus de entrevista Categoría Subcategoría Interpretación 

1 1. En primer lugar quisiera que  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos 
Culturales 

  

2 me comentes ¿Escogiste tú la   

3 plaza de San Juan? ¿Por qué?   

4 Si la escogí, quería ir a un   

5 lugar lejano que no conociera.   

6 2. ¿Qué esperabas ver al llegar   

7 a la comunidad?  Por acá,   

8 como me dijeron que era una   

9 zona nativa, me imaginaba ver  Plaza en Puerto Inca 
10 nativos con su  entre la selva 
11 vestimenta y todo eso, pero no, Lugar de amazónica 
12 por acá hay mestizos. indígenas constituye un lugar 
13 3. ¿Cómo fue tu primer mes en -Originario de indígenas 
14 la comunidad, tanto fuera -Lengua originarios de Perú 
15 como dentro del materna que aún conservan 
16 establecimiento de salud? -Cultura su lengua materna, 
17 Tranquilo, se hacen las visitas, exuberante además poseen una 
18 llegas a sus casas, le das lo que Conocimientos cultura exuberante 
19 le corresponden, te ancestrales con conocimientos 
20 atienden, no hay nada del otro  ancestrales muy 
21 mundo.  particulares 
22 4. ¿Cómo definirías cultura?   

23 Son sus formas de pensar, sus   

24 orígenes de cada lugar, de   

25 cada población. ¿Cómo se   

26 expresa? Por su vestimenta,   

27 comida, costumbres más que   

28 todo. 5. ¿Qué entiendes por   

29 medicina tradicional? Es lo   

30 mismo que medicina   

 

 

Enriquecedor 
-Conservación 

de la 
naturaleza 
-Hermosas 
costumbres 
-Medicina 

Natural 

El profesional de 
salud como fuente 
enriquecedora la 
conservación de la 
naturaleza y en el 
lugar donde habitan 
los indígenas hay 
hermosas 
costumbres como la 
medicina natural 

31 complementaria que va a  

32 facilitar muchas veces en el  

33 tratamiento de las  

34 enfermedades, que va a ser Actitudes con 
35 ligado más que todo Enfoques 
36 empíricamente de lo Interculturales 
37 que han ido conociendo a  

38 través de sus ancestros. 6.  

39 ¿Qué características tiene?  

40 Que son medicinas naturales,  

  

La forma de vivir de 
los indígenas 
muestra  sus 
costumbres, valores 
y tradiciones cuya 
identidad tiene un 
arraigo digno de 
admirar. Con lo que 
la gente hace 

41 de sus propios orígenes, no   

42 tienen fundamento  -Forma de 
43 científico.  vivir 
44 7. ¿Qué entiendes por Salud Conocimiento -Costumbres, 
45 ¿Intercultural? Que ambos Cultural valores y 
46 buscan el bien, adaptándose,  tradiciones 
47 intercambiando culturas. A  -Identidad 
48 ambos, ¿a quienes te refieres?   
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Al que va a migrar y al que 
está ahí en la comunidad. 
8. ¿Consideras que la cultura 
de cada persona influye en la 
forma en la que siente y trata 
su salud? Sí, porque hay 
pacientes que por su cultura no 
te aceptan la vacuna, su 
manera de pensar. Hay otras 
que no te aceptan el suero, por 
su cultura, porque le han dicho 
que el suero mata y otras cosas 
y no se dejan poner. Y te 
exigen otro tipo de 
tratamiento. ¿Y que otro 
tiempo de tratamiento le das 
en esos casos? Los que no 
quieren ponerse suero, todo 
intramuscular, en la nalga, ya 
nada a la vena 
9. ¿Con qué cultura te 
identificas?, por ejemplo, la 
cultura cashibo cacataibo, la 
quechua. Mestiza, será. 
10. ¿Y que significaría ser la 
cultura mestiza? Que 
mayormente de ahí tenemos 
los conocimientos, que nos 
basamos a la literatura. Más 
allá de la salud, ¿qué más 
abarcaría la cultura mestiza? 
La facilidad en adaptarnos 
para conversar con ellos (las 
otras culturas) a veces, no 
conversan, son muy cerrados 
en su pensamiento. 
11. ¿Qué es lo que te ha 
impresionado 
desfavorablemente de las 
prácticas de salud de la 
comunidad? 
Que confía más en las parteras 
muchas veces. 12. ¿Y una 
práctica favorable que te haya 
impresionado? 
Sus tratamientos adicionales a 
la medicina y casos de 
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nebulizar que usan el eucalipto 
para que saque la flema, usan 
el jarabe de cebolla. 13. ¿Cuál 
crees que es la diferencia en la 
atención de un poblador 
cashibo cacataibo y un 
poblador mestizo? 
Usa tus propias medicinas de 
lo que crece en la zona. Y lo 
que nosotros usamos ya es 
procesado químicamente. 14. 
Pero en la misma atención, 
¿Cuál sería la diferencia entre 
atender a una 
persona de una comunidad 
nativa y una persona que no 
es? Como ellos están ahí 
mayormente confía más en 
ellos porque están 
constantemente. Como 
nosotros llegamos de rato en 
rato, desconfían un poquito. 
15. Si, por ejemplo, durante 
alguna atención que tú tengas, 
ves que tu paciente tiene un 
problema  para    mover   el 
cuello, tú le preguntas si está 
bien y te dice que bueno si se 
ha visto en su curandero y le 
dijo que se pesa unos masajes 
que se haga unos pañitos unas 
hierbas y que tome una 
infusión con muña y ajos. ¿Tú 
le indicarías un tratamiento 
adicional a ese o uno nuevo? 
Siempre les digo “ya eso está 
bien,  pero   sería    que 
complementes    con    una 
ampolla”, entonces ahí le 
receto.   16. Complementas 
entonces. Si otro día, ingresa 
una madre primeriza, más o 
menos de 19 años y tiene un 
bebe de 1 año y te dice que la 
niña tiene 4 días con diarrea, 
dos días no para de llorar y 
cuando le consultas qué cosa 
ha hecho, te dice que por 
recomendación de su mamá 
(o sea de la abuela) tenía que 
botar todo lo malo primero la 
niña, entonces    no había 
comido   ni tomado  agua 
durante   esos  cuatro   días 
¿cómo reaccionas en ese caso? 
Tranquilamente le digo que no 
es lo correcto apenas y les 
explicó los signos de alarma 
de un bebé que incluso les 
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hago ver, si estaba con diarrea 
que se ha deshidratado y que 
no es lo correcto y que nada, 
su leche materna. A veces le 
digo “no, la leche materna es 
bien poderosa, con eso vas a 
sanar de todo a tu hijito y 
siempre tráelo”. 
17. ¿Y has tenido algún caso 
en que se muestran renuentes, 
por ejemplo, a lo que tú le 
dices?, y si la mamá, por 
ejemplo, te dice que no le 
quiere dar porque eso le indico 
su mamá, ¿cómo procederías? 
Lo último que le dije a la 
pacientita fue “Si tú no vas a 
seguir lo que te estoy diciendo 
me voy a llevar a tu bebé, me 
voy a llevar a tu bebe, allá le 
voy a tener y le vamos a curar” 
es lo que le dije. 18. Si durante 
las visitas domiciliarias que 
puedas tener una de las 
gestantes la comunidad te dice 
que quiere enterrar la placenta 
después del parto porque así le 
indicó su partera, ¿cómo 
responderías ante esta 
situación? 
No me han dicho. Pero no la 
vas a atender el parto, ella te 
está comentando. Así como si 
yo te contara que quiere 
hacerlo y te pide un consejo, 
¿qué le dirías que sí, o que 
no? ¿Entonces le dirías que 
no? No, no tiene nada que 
ver. Que, por gusto, que eso 
lo queman, no tiene nada que 
ver. Para que lo va a enterrar. 
19. ¿Qué   prácticas    de 
medicina   tradicional  has 
identificado    durante   tus 
atenciones que puedas usar a 
recomendar en otros casos? 
Las infusiones que usan con 
algunas plantitas, como te 
decía su Jarabe de cebolla con 
miel  para    problemas 
asmáticos,   de  flema.   Lo 
común, su agua de orégano 
para   diarreas.    ¿Lo 
recomendarías? Sí. ¿Has visto 
que funcionen?   Sí.  20. 
Durante este tiempo, ¿has 
conversado con agentes de 
medicina tradicional de la 
comunidad,        parteras, 
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curanderos? De vez en 
cuando. ¿Sobre qué, sobre un 
tema puntual? Sobre su 
tratamiento. Incluso de los 
hueseros, cuando hacían 
volver los huesos, de ahí un 
ratito hablando de eso. ¿Y te 
cuentan? Normal te dicen, si 
ahí está su hueso, solo lo jalas 
con fuerza y vuelve. 21. 
Durante este tiempo que has 
estado en el SERUMS ¿Qué 
dificultades has encontrado en 
la comunidad respecto a la 
salud? No aceptan las vacunas 
por miedo a lo que llorar o se 
pelea con su esposo por lo que 
lloran. 22. ¿En algún 
momento has tenido algún 
paciente que no has podido 
comunicarte por la lengua? 
No, la mayoría habla 
castellano por acá. 23. ¿Y de 
repente otra persona que no 
has podido explicarle bien, has 
tenido que usar otro tipo de 
herramientas que no sea él 
explicarle oralmente? No, se 
les explica de acuerdo a su 
realidad, tú dices “Vas a tomar 
su medicamento cada 8 horas” 
no te entienden, y explicas 
“Vas a en la mañana, tarde y 
noche” “ah”- te dicen, a veces- 
“Desayuno, almuerzo y cena”. 
Así lo vas a tomar y entienden. 
24. Te vas adaptando a lo que 
ellos en función a como ellos 
te pueden ir entendiendo, ¿has 
uso algún otro tipo de 
herramientas? ¿Utilizan 
rotafolio? 
E: Para las sesiones 
educativas, sí, a veces en su 
propia casa. 
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Cuadro 24. Matriz 1. Acopio de la Información del Informante 12. 
 

Línea Corpus de entrevista Categoría Subcategoría Interpretación 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

1. En primer lugar, quisiera 
que me comentes ¿Escogiste 
tú la plaza en Puerto Inca? 
Primero trabajaba en la Sierra 
y como no me gusta el frío, 
dije me voy a la Selva y había 
3 plazas. Había averiguado de 
Puerto Inca y me he venido, 
sin pensar. 
2. ¿Qué esperabas ver al llegar 
a la comunidad? árboles, 
frutas, paisajes, la misma 
población, culturas y todo. ¿Y 
fue lo que esperabas? Si, 
aunque hay cosas que aún no 
veo 
3. ¿Cómo fue tu primer mes en 
la comunidad, tanto fuera 
como dentro del 
establecimiento de salud? 
Bien, amistad con las mismas 
autoridades. Apenas llegué me 
presenté con todos hasta ahora 
me llevo bien con todos. ¿Y 
fuera del establecimiento? 
E: Mejor, practican deporte, a 
mí que me gusta. 4. ¿Conoces 
personas de la comunidad? 
E: Si claro me llaman, me 
dicen: “tenemos tal cosa, 
apóyanos” y normal dispongo 
de mi tiempo. ¿Y con quién te 
contactas dentro de la 
comunidad? ¿Con el jefe de la 
comunidad, el encargado, o las 
diferentes familias? 
E: Primero es con el promotor 
de salud, que es como el jefe, 
si no está ella, vas al otro 
porque son dos promotores, y 
les comunico cualquier cosa. 
Me pongo de acuerdo o alguna 
cosa voy a la familia 
específica. 
4. ¿Cómo definirías cultura? 
Saber cómo son las creencias, 
costumbres,   religiones, de 
cierta población y todo eso 
hace una cultura de esa región; 
a   través de  sus  mismas 
costumbres, en mi puesto hay 
bastantes personas que son 
israelitas, cada sábado hacen 
su misa, va la población, es 
una cultura que hay. 5. ¿Qué 
entiendes  por  medicina 
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57 
58 
59 
60 
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63 
64 
65 
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68 
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70 
71 
72 
73 
74 
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77 
78 
79 
80 
81 

tradicional y qué 
características tiene? Esa 
medicina está como medicina 
a través de hierbas, plantas, 
remedios caseros; de fácil 
acceso, creo que la población 
le tiene más confianza que a la 
tradicional. 
6. ¿Qué entiendes por Salud 
Intercultural? Así como acá, 
que se puede practicar con la 
tradicional, siempre hay algo 
igual, por ejemplo, ellos 
utilizan una planta para calmar 
el dolor. En cambio, acá se 
utilizan pastillas para cambiar 
el dolor, se supone que tienen 
la misma función, pero es de 
distinto origen. 
7. ¿Consideras que la cultura 
de cada persona influye en la 
forma en la que siente y trata 
su salud? Sí, ellos lo hablan 
“me   estoy   cursando con 
vegetales”; uno no sabe qué 
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clase de vegetales o en 
general, nosotros acá usando 
paracetamol, aspirinas. 
8. ¿Con qué cultura se 
identifica o pertenece? La 
cultura Ashaninka, quechua 
por tus costumbres, 
¿creencias? 
E: A los que son civiles, así 
como nosotros. Los 
ashánincas son como más 
alejados, no entienden de esto. 
¿Y qué significa para ti ser de 
esa cultura civil, normal? es 
algo que tú te puedes 
relacionar rápidamente, te 
entienden y puedes llegar a 
ellos. 9. ¿Qué ha sido lo que te 
ha impresionado 
desfavorablemente de las 
prácticas de la comunidad? 
No tienen confianza. Por 
ejemplo, cuando espera acá 
una referencia complicada, no 
quieren un poco que se 
decepcionan, porque ellos 
piensan que es su forma que lo 
van a tratar es suficiente pero 
cuando pasa lo malo es ahí 
donde acuden aquí. 
10. ¿Alguna experiencia que te 
haya llamado más la atención? 
E: Por ejemplo, la picadura de 
serpiente, hay unas plantas 
que lo mastican, aplasta y lo 
ponen donde han picado. 
Nosotros acá sabemos que el 
en menos de dos horas pierde 
la vida. Y ella llegó 2 de la 
noche a mi puesto y le había 
picado a las 7 y a las 9 ya 
hubiera muerto, pero a las 12 
veo que alguna planta genera. 
Me he puesto alguna planta en 
mi piel y así no más se ha 
salvado. 11. ¿Cuál crees que 
es la diferencia en la atención 
de un poblador de una 
comunidad nativa vs un 
poblador no es de una 
comunidad nativa? La 
población de la comunidad 
nativa es más accesible, le 
puedes capacitar, darle charla 
en cambio uno de la ciudad 
que se aburre, que no le gusta, 
es un poco cerrado. ¿Qué ha 
sido lo que te ha impresionado 
favorablemente de sus 
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prácticas? Que los efectos que 
calman sus dolores 
11. ¿Con qué comunidad 
estás tú? Son civiles, solo que 
son más. ¿De dónde son 
descendientes? De 
Ashaninkas mayormente. ¿Y 
tienes alguna comunidad 
específica? 100% Ashaninkas 
E: No, solo que de la 
población sus familiares 
vienen a visitarles, ellos si son 
puros ashánincas. Ah ya, ellos 
son más mestizos 
E: los demás son mestizos. 
Son que ya se han llegado 
jóvenes que son 
completamente ashánincas, 
que no pueden hablar bien el 
español. En la comunidad 
hablan español. 
12. Si durante la atención estás 
tú solo y ves que uno de tus 
pacientes tiene un problema 
para mover el cuello, le 
preguntas si está bien y te dice 
que ha consultado a su 
curandero, 
y que le ha dicho que le ha 
dado aire y que la mejor 
manera de curarse es usando 
hierbas como el molle y el 
romero y que debe tomar una 
infusión de mula y ajo, ¿Le 
indicaras un tratamiento 
adicional o uno nuevo? 
E: Hasta ellos piensan que la fe 
le va a ayudar, yo le digo si no 
te pasa como hacemos, mejor 
te pongo esta ampolla, estas 
pastillas y te va a pasar, yo te 
aseguro, un poco más de 
confianza para que me haga 
caso, entonces ellos suspenden 
su otro tratamiento y me hacen 
caso a mí. Yo les hago 
suspender su tratamiento, pero 
cuando es bueno les digo 
“tomate esto”. 
13. Si otro día estás 
atendiendo y una mamá 
primeriza te dice que la niña va 
con una diarrea hace 4 días y 
las dos últimas noches no deja 
de llorar, cuando le preguntas 
que cosa ha hecho la mamá te 
dice que la abuela le 
había recomendado que debía 
eliminar todo lo malo, por lo 
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que la bebé no había comido ni 
tomado alimentos, ¿Cómo 
procederías en ese caso? 
E: primero intervención, ver 
signos vitales. Si hay algo 
desfavorable, mi puesto es 
nivel 1, ahí no se puede tratar 
cosas complicadas, en ese 
caso, lo refiero acá. ¿Y si es un 
tema de hidratación? Lo puedo 
tratar. ¿Y si la madre se 
muestra desconfiada o rechaza 
que la hidrates, qué harías? 
Entonces a través del agente 
comunitario, no solo le traigo 
a él sino a fiscal, al señor 
teniente, porque ellos están 
capacitados, le conversa a la 
madre ya, como son vecinos, 
ya conocen. 
14. Si un día estás en la 
comunidad y una gestante y te 
dice que quiere enterrar 
después del parto la placenta, 
porque así le indico la partera 
¿Qué le dirías? Claro porque 
es su creencia y mientras no 
perjudique su salud no hay 
problema. ¿Qué te motiva 
decirle que sí? Enterrar la 
placenta, hay otros que la 
queman, mientras no perjudica 
la salud de otras personas, ni 
del bebé 
15. ¿Durante este tiempo de 
servicio has conversado o 
actuado con algún es la 
comunidad? 
E: Si con hueseros, 
hablábamos que se soba así, 
me estaban enseñando una 
vez. Aquí no tiene mucha 
práctica, no se ve mucho esos 
casos. ¿Ellos te enseñan de 
manera abierta o son celosos? 
E: si, las parteras también 
saben, es como si hubieran 
estudiado, pero claro no como 
científicas, ni procedimientos, 
dicen que esto está completo 
porque es así así, y yo veo y de 
verdad está completo, pero yo 
le digo sus partes no conocen, 
pero si conocen que está 
completo y está bien. 16. 
Durante este tiempo que estás 
en la comunidad, ¿Que 
dificultades has encontrado en 

 -Medicina 
científica 

-Conversado 
-Compartido 
Conocimientos 
-Aprendido 
-Medicina 

natural 
-Medicina 
científica 
-Objetivo 

común 
-Curar 

enfermedades. 
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 la comunidad relacionadas a la 
salud de la población? 
E: El río, porque de mí puesto 
al frente hay un caserío, yo 
tengo que pasar el río Pachitea 
para llegar a la comunidad, y 
hay partes donde la lluvia y la 
presencia del río no te dejan. 
Tengo que 
ver alguna forma y los botes 
también se voltean. ¿Y otra 
dificultad que tenga la 
población en su salud? 
E: Cuando se enferman en su 
chacra, 4 horas se van 
caminando, ya no se puede 
llegar. La selva no tiene 
acceso. 17. ¿Consideras que 
has aprendido alguna técnica? 
Estoy aprendiendo de los 
hueseros, curanderos también 
hablan de los muertos, 
espíritus, de esas cosas, tiene 
que fumar si sientes energías 
negativas. 
¿Alguna técnica del huesero 
que hayas aprendido? 
E: Estoy aprendiendo a volver 
a su lugar lo que le llaman allá, 
ha habido hace poco, sobando, 
sobando lo han puesto en su 
lugar. Hace poco pero no ha 
habido otro caso para hacerlo. 

   

 

 

 

Cuadro 25. Matriz 2 Categorización de los hallazgos de los informantes 10,11 y 12 
 

LÍNEAS HALLAZGO/ATRIBUTOS CATEGORÍA 
 

9-15 

Yo me imaginaba la comunidad así, pero al menos que la posta sea 
un local 

 
Conocimientos 

Culturales 

 

 

 

20-32 

Dentro del establecimiento fue de que las personas me daban una 
confianza, ellos no veían que tú eres nueva, que no sepas nada, 
ellos nos daban la confianza de nosotros arles el medicamento, de 
recetarles, y tanto fuera daba un poco de temor de ir tocar las 
puertas porque como era nueva tenía miedo que me rechacen, pero 
gracias a Dios todos me abrieron las puertas y fue bonito 

 

 

Actitudes con 
Enfoques 

Interculturales 
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34-35 

 

Fue muy importante por los conocimientos que adquirí tanto 
dentro como fuera del establecimiento de salud 

 
Actitudes con 

Enfoques 
Interculturales 

 
20-24 

Es el conjunto lleno de saberes, conocimientos y tradiciones 
¿Cómo se expresa? En saberes y tradiciones 

Conocimientos 
Culturales 

 

 
26-35 

La medicina tradicional es aquella que se obtiene de los recursos del 
ambiente como plantas, huesos de animales, tierra, minerales sin 
ninguna medida de seguridad sanitaria ¿Qué características tiene? 
Esotéricas, espirituales, poder natural, creencia y tradición. 

Conocimiento 
Cultura 

 

 
37-42 

 
Es una práctica que se lleva a cabo para mantener sano el cuerpo de 
las personas que tienen costumbres iguales y que las preservan a 
través de generación en generación 

Conocimiento 
Cultural 

 

 

39-44 
 
 

46-47 
 
 

48-54 

La medicina tradicional es aquella que se obtiene de los recursos del 
ambiente como plantas, huesos de animales, tierra, minerales sin 
ninguna medida de seguridad sanitaria 

 
 

Esotéricas, espiritual, poder natural creencia y tradición 
 
 

Es una práctica que se lleva a cabo para mantener sano el cuerpo de 
las personas que tienen costumbres iguales y que las preservan a 
través de generación en generación 

 

 

 

 
Conocimiento 

Cultural 

 

 
54-62 

 
Con la cultura popular de tradición que viene de nuestros ancestros 
¿Qué significa ser cultor de la salud? Es la persona que encargada 
de difundir la medicina natural que toma recursos como animales, 
plantas y otros y además alterna con la medicina formal 

 
Conocimiento 

Cultural 

 

 
57-64 

Considero que la cultura influye porque las personas a través de los 
conocimientos que obtengan de su pueblo se transforman en seres 
que defienden sus saberes y tradiciones de manera individual y 
grupal 
. 

 
Conocimiento 

Cultural 

 
66-70 

Ahí sí que me agarraste, soy de Huánuco, con la cultura de ahí, de 
Huánuco mismo porque su sierra tiene costumbres distintas. 

 
Práctica Cultural 

 
71-104 

El Perú es multicultural, ceñirse a un parámetro de cultura creo 
que es difícil de definirlo, mestizaje de varias cosas, pero soy un 
citadino, me gusta la ciudad. Me gusta en si el tráfico, es parte de 
mi vida, pero estoy enmarcado ahí. Para ti, ¿qué significa ser parte 
de una cultura de la ciudad? Tenemos enmarcado en costumbres, 
de violencia, de felicidad que se puede encontrar con las cosas 
banales que tenemos, pero en la familia está enmarcado. Somos 
una pequeña sociedad, la familia, un microsistema en que estamos, 
dentro de la cual tenemos un rol y lo desempeñamos a través de 
los años, pero a veces es difícil salir de esa cultura pero que te 
adaptas a cualquier cultura donde estés. 9. ¿Qué ha sido lo que te 
ha impresionado desfavorablemente de las prácticas de salud de la 
comunidad? Lo desfavorable es que existe poca comunicación con 

 

 

 

 

 

Conocimiento 
Cultural 
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107-119 
la comunidad para aprender sus costumbres y tradiciones sobre todo 
en la medicina natural. 

 

  
Me impresiona el conocimiento que tienen los indígenas sobre la 

 

 naturaleza y el provecho que le sacan para sanar a las personas.  

 Pensaba que era un lugar más muerto, no pensé que era tan  

 comercial. Pero me doy cuenta que por la ubicación geográfica es  

12-131 
bastante comercial. Pensaba que iba a ver menos cosas, pero hay 
todo hay internet, hay todo, piscina, recreo, discoteca, todo. 

 

 Los amueshas, es una etnia arraigada a sus tradiciones y costumbres  

 cuando reciben atención médica científica prefieren la medicina  

 natural, aunque algunos son obedientes Los asháninkas son más  

 unidos y menos dócil prefieren curarse con hierbas antes de usar  

 la medicina formal  

 Se le explica que no es necesario quitarse el alimento pero que sí  

 debe comer ligero para que no le afecte Le recomiendo hacerle una  

135-138 terapia de masajes y que alterne con la medicina natural.  

 
Se le explica que no es necesario quitarse el alimento pero que sí 

 

 

152-156 
debe comer ligero para que no le afecte  

 
162-164 

Que lo haga porque es un saber cultural que deben mantener 
 

 
La práctica de medicina con hierbas aromáticas y los rituales 

 

 
170-173 

esotéricos y recomendaría la homeopatía  

 

179-208 

 

Por ser una zona rural es bastante baja (la visión de la salud), por la 
misma, poco conocimiento de lo que es salud bucal. Por eso no solo 
debería de haber un odontólogo deberían de haber más. Hay una 

 

Conocimiento 
Cultural 

 odontóloga, pero sólo se va a comunidades, precisamente yo acá me  
 tengo que dividir. Tengo que ir a caseríos en mis guardias  

 comunitarias, tengo que estar acá en el centro de salud, entonces es  

 complicado porque la mayoría de los pacientes, piensan que, por  

 ejemplo: en niños ya está “cariado” el diente, va a cambiarlo,  

 “extráigalo”. Tú le explicas, le recontra dices, una y otra vez, el  

 paciente no entiende, ahí se necesitaría mucha ayuda incluso por  

 parte de otro odontólogo para estar en charlas y trata de concientizar  
 al paciente para que tenga un patrón de salud bucal. Acá la mayoría  

211-214 
viene a extraerse los dientes.  

 Si aprendí el uso de las hierbas para las infusiones y terapias en la  

 homeopatía. 
Práctica Cultural 

 Se ha encontrado varias enfermedades que ha  
    atacado en los últimos años y las enfermedades más comunes como  

 fiebre, erupciones cutáneas, diarrea, neumonía casos de  

218-227 gastroenteritis, disentería. Malaria, y de rabia por mordedura de 
animales 

Práctica Cultural 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 26. Matriz 4 Contrastación de los hallazgos del estudio por categorías 

 

1.- Conocimiento Cultural 
 

Informantes  
Consideraciones emergentes 

10 11 12 

-Originario 

-Lengua materna 

-Cultura 
exuberante 

-Conocimientos 
ancestrales 

-Forma de vivir 

-Costumbres, 
valores y 
tradiciones 

-Identidad 

-Creencias y 
conocimientos 
sanitarios 

-Ancestral 

-Práctica 

-Recursos del 
medio 

-Animales, plantas 
o minerales 

-Terapia espiritual 

-Técnicas 
manuales 

-Salud de los 
ciudadanos 

-Espiritual 

- Prácticas 

- Tradición 

-Interacción de las 
personas 

. Diversas culturas 

-Costumbres 
propias -Medicina 
natural 

-Diferentes formas 

-. Opiniones 

-Manera de actuar 

-Cultura 

-Conocimientos 
ancestrales 

-Saber 

-Tradiciones 

-Valores 

-Costumbres 

-Acciones 

-Identidad 

-Técnicas 

-Sanitarias 

-Recursos 

-Naturaleza 

-Espiritualismo 

-Esotéricas, 

-Prácticas 

-Saneamiento 

-Cuerpo humano 

-Creencias 
ancestrales 

-Persona 

-Forma de vivir 

-Pensamientos 

-Tradiciones 

-Saberes 

-Cultura popular 

-Tradicional 

-Medicina natural 
alternativa 

-Medicina formal 

-Desfavorable 

-Prácticas rituales 

-Higiénicos 

-Originarias 

 
 
 
 
 
 

-Indígenas 

-Cultura 
Originaria 

-Expectativas 

-Conocer 

-Cultura Indígena 

-Practicar 

-Medicina Natural 

-Conocimientos 

-Tradiciones, 

- Recursos 

-Ambiente 

-Plantas 

- Huesos 

-Animales 

- Tierra 

- Minerales 

-Medida de 
Seguridad 
Sanitaria 

-Sano 

-Personas 

-Costumbres 

-Preservan 

-Generación 

-Conocimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referido a la ciencia utilizada para 
resaltar las tradiciones y saberes 
del ser humano, siempre teniendo 
en cuenta la evolución cognitiva 
de sus ancestros que utilizan los 
recursos de la naturaleza para 
emplearla en la medicina 
tradicional. 
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-Salud 

-Papel de gran 
interés 

-Cultura 
tradicional popular 

-Atención de 
Salud 

-Curación 

-Problema 

-Saber 

-Comunidad 

-Enfermedades 

  

Fuente: Elaboración propia 
 

Actitudes con Enfoque Intercultural 
 

Informantes  
Consideraciones emergentes 

10 11 12 

Enriquecedor 
  

 
 
 
 

Conocimientos 

-Personas 

- 
Conocimientos 

autóctonos 

-Defienden 

-Tradiciones 

Saber 

-Cultural 

-Mantener 

-Práctica 

-Medicina 

-Hierbas 

-Aromáticas 

-Rituales 

-Esotéricos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son las acciones que enriquecen a las 
personas con conocimientos adquiridos 
por la diversidad de elementos que se 
obtienen del medio para ser puestos en 
práctica en la medicina natural y de esta 
manera sanar a las personas antes de que 
intervenga la medicina científica. 

-Conservación 
de la naturaleza 

 

-Hermosas 
costumbres 

 

-Medicina 
Natural 

 

- Alternativa  

- Conocimientos -Establecimiento 

- Ancestros -Salud 

-Cultivar 

-Medicina 
científica 
Saneamiento 

-Ciudadanos 

- Medios 

-Conversado 

-Saber 

-Comunidad 

-Medicina 
Natural 

-Combinada 

- Antihigiénicos 

- Desconfiar 

-Medicina 
Formal 
Aproveche 

Consultado  

-Curandero  

-Aire  

-Mejor manera  

-Curarse  

-Masajes  

-Hierbas tibias  

Fuente: Elaboración propia 
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Práctica Cultural 
 

Informantes  
Consideraciones emergentes 

10 11 12 

Efectiva 

-Cura 

- Uso 

-Descontrolado 

– Horario 

- Medicación 

- Favorable 

-Medicina natural 

-Medicina 
científica 

-Práctica 

-Menos agresiva 

-Cuerpo 

-Bienestar y salud 

–Comunidad 

- Vincularse 

-Medicina 

-Dóciles 

-Atención, 

-Unidos y 
respetan 

-Costumbres 

-Ancestros 

-Atención 

-Difícil 

-Gusta 

-Personas 

-Extrañas 

-Rituales 
ancestrales 

-Medicinas 

-Normal 

-Costumbres 

-Cultura ancestral 

-Acostumbrado 

-Medicina 
herbaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preserva 

-Tradiciones 

-Costumbres 

-Originarias 

-Atención de 
Salud 

-Obedientes 

-Practican 

-Medicina 
Natural 

-Unida 

-Violenten 

-Costumbres 

-Tradiciones 

-Salud 

-Difícil 

-Medicina 
Formal 

Práctica 

-Medicina 
Natural 

-Homeopatía 

-Convicción 

-Proponemos 

-Sanarse 

 
 
 
 
 
 
 

-Recomiendo 

-Terapia de 
Masajes -Alterne 

-Explica 

- Necesario 

-Homeopatía 

-Charlas 

-Comunidad 

-Importancia 

-Medicina 
Natural 

-Medicina 
Formal 

-Necesaria 

-Salud 

-Aprendí 

-Uso 

-Hierbas 

-Infusiones 

-Terapias 

-Encontrado 

-Enfermedades 

-Atacado 

-Últimos 

-Años 

-Comunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con las prácticas culturales se pueden 
realizar acciones referidas a la medicina 
natural la cual está destinada a la 
atención de la salud para sanar varias 
enfermedades que se encuentran en el 
medio, estas prácticas se realizan con 
recursos de la naturaleza como el 
empleo de huesos de animales, plantas o 
minerales. 
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-Homeopatía, 

-Recomendaría 

-Complemento 

-Compartido 

-Conocimientos 

-Objetivo común 

-Curar 
enfermedades 

   

Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro 27. Matriz 1. Acopio de la Información del Informante 13. 

 

Línea Corpus de entrevista Categoría Subcategoría Interpretación 
1 1. En primer lugar quisiera que  

 

 

 

 

 

 

Conocimientos 
Culturales 

 

 

 

 

Lugar de 
indígenas 

-Originario 
-Lengua 
materna 
-Cultura 

exuberante 
Conocimientos 

ancestrales 

 
2 me comentes ¿Por qué 
3 escogiste la plaza en Puerto 
4 Inca? Lo que pasa es que 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

nosotros, el SERUMS para 
poder tener una plaza acá es 
básicamente por el sorteo, 
nosotros no es como 
odontología, medicina que es 
por nota, lo de nosotros es por 
sorteo. Entonces lo que pasa 
es que las vacantes se han ido 
cubriendo   para todos los 
lugares, ya casi quedaba al 

15 último Puerto Inca, como yo 
16 trabajé para lo que es Puerto 
17 Súngaro el colegio todo, me 
18 parece familiar, entonces dije 
19 
20 

Puerto Inca y escogí venir para 
acá.  

 
Actitudes con 

Enfoques 
Interculturale

s s 

Enriquecedor  
21 2. ¿Qué esperabas ver al llegar -Conservación 
22 
23 
24 
25 

a la comunidad? Lo que uno 
siempre espera encontrar es un 
ambiente laboral bien 
cómodo, gente buena también. 

de la 
naturaleza 
-Hermosas 
costumbres 

26 Yo soy de las personas que se -Medicina 
27 deja llevar por la gente Natural 
28 solidaria, la que    
29 no te está dando por atrás, la  -Forma de 
30 que te apoye. O sea, hay días  vivir 
31 malos y todo, pero que no te Conocimiento -Costumbres, 
32 
33 

juzguen al toque. Siempre al 
lugar que voy he esperado de 

Cultural valores y 
tradiciones 

34 
35 

todo, pero en todo lugar hay 
de todo. 

 -Identidad 
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36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

3. ¿Cómo fue tu primer mes en 
la comunidad, tanto fuera 
como dentro del 
establecimiento de salud? Me 
gustó bastante, la selva es 
hospitalaria, o sea hay lugares, 
hay quebradas, hay 
gente con la que puedes ir y 
acá en el centro también. 
4. ¿Con cuál cultura te 
identificas? Mestiza ¿Y cómo 
crees que se expresa? 
En un entorno donde estás, por 
ejemplo, en la universidad, el 
estudio, esas cosas. También 
esto de adoptar otras formas, 
porque hay otras culturas, que 
he visto bastante, que hay 
campañas y no aceptan, pues 
ellos tienen su propia cultura, 
ellos no son así. En mi caso no 
es así, soy de acoger, de 
escuchar, de adoptar esto sí me 
parece o no. ¿Consideras que 
eres una persona más abierta? 
Sí, en la mayoría de las cosas. 
¿Qué significa ser mestiza 
para ti? 
E: Tener lo de nosotros, de 
donde yo   soy, nos han 
explicado que tenemos mucho 
de mestizo, tenemos la sangre 
inca y españoles que vinieron 
y que eran conquistadores. 
Porque donde yo vengo, se ha 
explicado eso. Me acuerdo 
también de que explicaron 
que colonizar era diferente, 
pero vinieron porque querían 
conquistar, nos trataron mal, 
eso se me quedó. 5. ¿Qué 
entiendes por medicina 
tradicional, qué características 
tiene? 
E: Bueno, la medicina 
tradicional es natural, es sana. 
No hay químicos, eso y creo 

Conocimiento 
Cultura 

 

Conocimiento 
Cultural 

 
 

Conocimiento 
Cultural 

 
 

Conocimiento 
Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 
Autóctona 

 

 

 

 

 
Medicina 
Natural 
Forma 

diferente 
Opiniones 

Interés 
Personas 

 

 

 

 

Familia 
Quechua 

Caseríos más 
lejanos 

 

 

 

 

 

 
Diferentes 

etnias 
Imperio 
Incaico 

 

 

 

 

Todos somos 
una cultura 

 

Hay distinción 
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83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 

que es lo mejor en realidad, la 
mejor opción. 6. ¿Qué 
entiendes por salud 
intercultural? 
E: Salud en qué sentido, 
porque yo lo veo más a lo 
psicológico y emocional. 
Todo lo que engloba para ti la 
salud Intercultural. 
E: Bueno, tratar de 
relacionarnos con las demás 
culturas, llevar a ellos la idea, 
el motivo que, porque se hace 
esto o lo otro, llevar 
información. Yo creo que es 
básicamente eso, 
relacionarnos todos y que 
todos estén de salud bien. 7. 
¿Consideras que la cultura de 
cada persona influye en la 
forma en la que siente 
y trata su salud? 
E: Claro tiene que ver mucho, 
es un contexto, tú vienes y 
aprendes de los demás. De los 
adultos vas a aprender y 
observar. Se aprende 
observando. Y vas viendo de 
otra cultura, así. 8. ¿Qué ha 
sido lo que más te ha 
impresionado, pero de manera 
desfavorable de 
las prácticas de salud de la 
comunidad? 
E: Yo veo que la comunidad, 
acá, siempre he visto que están 
hablando mal de las 
personas, los chismes, eso es 
desfavorable. Voy a un lugar 
y me dicen un chisme de tal 
persona, eso es desfavorable, 
no saben eso de ti, pero tú 
también tienes un motivo; eso 
yo he visto acá, eso genera 
ese malestar. Entonces tengo 
pacientitos que he logrado ver 
eso; eso y el machismo de 
parte de las mujeres y 
hombres; o sea, si hombre en 
la casa toma, la familia de él 
le apoya; pero si la mujer 
quiere separarse, hablan mal, 
me voy a eso, muchas de las 
mujeres de otra familia. 9. ¿Y 
prácticas de salud te han 
impresionado de una manera 
favorable en la comunidad? 

 
 

Conocimiento 
Cultural 

 
 

Actitudes con 
Enfoques 

Interculturale
s s 

 
 

Práctica 
Cultural 

 
 

Práctica 
Cultural 

 
 

Actitudes con 
Enfoques 

Interculturale
s s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Práctica 
Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Práctica 
Cultural 

 

-   Interacción 
de las personas 

. Diversas 
culturas 

-Costumbres 
propias - 
Medicina 
natural 

-Diferentes 
formas 

-. Opiniones 
- Practican 

-Manera de 
actuar 
-Salud, 

-Medicina 
natural 

-Papel de gran 
interés 
- Actúa 

-Diferente 
-Persona 
-Cultura 

tradicional 
popular 

-Medicina 
natural 

- Alternativa 
Conocimientos 

- Ancestros 
-Cultivar 
-Medicina 

natural. 
Alternando 
-Medicina 

científica - 
Saneamiento 
-Ciudadanos 

- Medios 
- 

antihigiénicos 
- Desconfiar 

-Efectiva 
-Cura 
- Uso 

Descontrolado 
– Horario 

- Medicación 
- Favorable 

-Medicina 
natural 

-Medicina 
científica - 
Práctica 

-Menos 
agresiva 
-Cuerpo 
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142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 

191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 

E: Que se ayudan todos, en 
que se apoyan para el bien 
común, aunque algunos no se 
Llevan, pero están ahí 
apoyando en momento. 10. 
10. 
¿Consideras   que   hay 
diferencia en la atención entre 
un poblador Ashaninka y uno 
de otra comunidad nativa, por 
ejemplo, un shipibo? Bueno 
en realidad cuando hacemos 
atención,  nos   vamos   por 
campaña porque no tienen 
conocimiento de psicología, 
muchos de ellos no quieren 
asistir ni a obstetricia, no 
quieren ni tomar la pastilla 
para prevenir el embarazo, la 
psicología menos pues, es un 
poco difícil, porque ellos 
tienen su propia cultura, que 
tú vayas y   le   hables    del 
machismo, para ellos es un 
insulto porque  ahí quien 
manda es el varón y todo eso. 
Tú tienes que cambiar la 
mentalidad, es bien difícil, es 
un trabajo que todavía 
estamos ahí. No vienen, yo 
tengo que ir. Una vez fui, con 
una trabajadora     de la 
municipalidad, y ellos más se 
relacionan   con  otros 
profesionales más que con los 
psicólogos.  Entonces     tú 
quieres hablar de esto para 
ellos puede ser un insulto. 
Entonces recuerdo que me 
dijeron “No vayas a hablar del 
machismo porque ellos ya 
tienen su cultura”. Porque tú 
ves en la   reunión puro 
varones, todavía estamos en 
ese proceso. 
11. ¿Cómo trabajas con ellos? 
E: Bueno, yo más trabajo con 
las mujercitas, todavía. Porque 
yo recuerdo ese día, ahí no iba 
a captar pacientes, si veo por 
ahí de frente pregunto “¿y 
cómo van tus hijitos? ¿cómo 
van en el colegio?”, ahí las 
señoras se acercan, pero de 
forma favorable. No les digo 
que no deben permitir eso, 
porque que su esposo vea que 
eso, genera un problema en su 
casa. Entrando por la empatía, 
carisma, respeto. Por ahí 
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alguien quiere contar, me ha 
pasado, nos hemos ido a un 
cuarto las dos solas, porque 
ellas cuidan que no se enteren 
porque ya hablan, los esposos 
saben y les puede generar algo 
malo en la casa, un golpe 
porque eso también hay. Esa 
manera puedo trabajar, captar 
conversando con ellas. 12. Si 
durante la atención, notas que 
un usuario, tiene una dificultad 
para tratar el cuello, ves que se 
queja de dolor de cuello y no 
lo puede mover bien. Le 
preguntas que le pasa, como 
un tema general. Te dice que le 
ha dado aire, pero le han dicho 
que la mejor manera de 
curarse es haciéndose masajes, 
usando molle y romero y 
tomando infusiones. ¿Tú que 
recomendarías? 
E: Bueno, es que hay otra cosa 
acá, como hay esas respuestas. 
Yo soy de las personas que 
respeta bastante lo que me 
dicen. A veces puede tomarla 
como mal que le mande a 
medicina. Lo que le digo es lo 
siguiente “¿Pero como ves, te 
está funcionando?”, entonces 
a veces me dicen que si otras 
que no. Entonces yo para saber 
les digo que para la próxima 
vez te cito, y si ahí me da una 
respuesta que le funciona “Ah 
que bueno” pero en el caso que 
no te funcione, tienes que 
pasar a medicina si ese tipo de 
medicina no funciona, porque 
hay pastillas para calmar, acá 
menos pero así les digo. Si no 
funciona, el tratamiento, que 
pase a medicina. 13. Si es que 
otro día, ingresa una mama 
primeriza con una niñita de un 
año y cinco meses y te dice 
que tiene más de 4 días con 
diarrea y las últimas noches 
llora y llora. Y cuando le 
preguntas que pasa, la mama 
te dice que su mama le ha 
recomendado que no coma 
nada hasta que se vaya todo lo 
malo. Que no tome ni agua ni 
coma, ¿Le recomendarías que 
continúe con lo que le 
indicaron? 
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 E: No claro que no, lo que 
pasa es que algunas cosas de 
las abuelitas son erradas, sí le 
recomendaría. Si veo que ese 
consejo no está dando 
resultado, es lo más lógico 
decirle que pase a medicina u 
obstetricia en este caso que 
saben del tema. Si ve que esto 
le está generando un malestar 
a su bebe y no, entonces ahí 
sí; y ver el tiempo, si el 
tiempo que le ha dicho es 
bastante, obviamente a 
medicina. Lo que son los 
niños se actúa rápido no se 
pude esperar mucho. 
14. Si en una de las visitas 
domiciliaras, una gestante te 
dice que quiere enterrar su 
placenta después del parto 
porque eso le indico su 
partera, ¿Cómo responderías a 
esta situación? 
E: Le diría que no, algunos 
animales las pueden sacar de 
donde la entierran y 
comérsela. 15. ¿Qué prácticas 
de la medicina tradicional has 
identificado durante las 
atenciones que puedas usar o 
que puedas recomendar en 
otros casos? 
E: Por ejemplo, yo siempre 
recomiendo cuando tengo un 
paciente que no está tranquilo 
y no pueda dormir y que ya 
este excediendo de pastillas, le 
recomiendo que tome agua de 
valeriana con manzana verde, 
le indico más o menos que 
dosis porque eso te de sueño y 
tranquilidad. Lo que pasa es 
que, en mi casa, mi papá 
incentivaba que la raíz de 
valeriana y manzana verde son 
buenas para tener sueño 
cuando estés preocupado, 
tenso y sin azúcar, si quieres 
dulce le echas miel más 
natural. 16. ¿y alguna práctica 
de la propia comunidad? E: De 
la propia comunidad lo que 
puedo rescatar, es el orégano 
para calmar el dolor de 
estómago, la hierbaluisa 
también. Eso, justamente ayer 
hablaba con una señora que 
ella tiene presión leve, que a 
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 ella le habían recomendado 
que en la mañanita para tener 
energía tomar agua de coco y 
lo he hecho, dice que tomo 
dos cocos, y se sintió mucho 
mejor y entonces como ella 
sufre de la presión, dice 
que si funciona. No sé si 
funcionara en todos, pero en 
ella y su hermana, si 
funciono. Por ese lado, esas 
tres cositas. 
17. Durante este tiempo de 
servicio, ¿has compartido, 
conversado o incluso 
trabajado, con agentes de 
medicina tradicional de la 
comunidad? E: No. Lo que 
pasa es que hubo como una 
reunión, vino una señorita del 
MINSA a hacer una reunión 
intercultural, habían quedado 
en que iban a hacer una feria 
de la medicina tradicional, 
porque las personas que están 
fuera de acá, las llaman para 
que las atiendan. Ellos 
querían mostrar sus 
medicinas, eso se iba a dar en 
noviembre del año pasado, en 
el aniversario de Puerto Inca, 
querían traerlos para que ellos 
presenten, pero no trajeron, 
pero hubiera sido bueno con 
ellos, preguntarles esas cosas. 
18. ¿Y has visto este año acá, 
algún agente de medicina 
tradicional? E: No, es que la 
mayoría está fuera. O sea, 
tienes que ir bajo rio para que 
los encuentres, hasta acá, la 
mayoría que esta alrededor 
está bajo rio o tienes que ir en 
carro para abajo. Puerto Inca 
es chiquito, pero lugares 
como Joromillo, que, si me he 
ido por campaña, pero el 
tiempo no me ha dado, 
hubiera sido importante, pero 
ellos tampoco se acercan 
mucho cuando hay campañas. 
18. ¿Consideras que has 
aprendido alguna práctica de 
la medicina tradicional, aparte 
del uso de las hierbas? 
E: No, lo último es del agua de 
coco, que voy a practicar. Lo 
de la hierbaluisa y orégano ya 
sabía. Otras cosas no, y acá 
vienen siempre. Difícil ver por 
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 esa parte, afuera vemos como 
está el sector, los pacientes. 
19. Durante este tiempo en el 
SERUMS, ¿qué dificultades 
has encontrado en la 
comunidad relacionadas a la 
salud de la población? 
E: Bastante estrés, porque la 
preocupación y eso genera 
estrés. Eso, bastante los 
cambios de humor, cambio de 
ánimo, genera por la 
irritabilidad que gente está 
triste, esas cosas. Los que 
vienen acá con gente de afuera 
siempre he sentido eso. El 
estrés la preocupación, la 
depresión. A veces no quieren 
venir para acá pero ya tú ves. 
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Cuadro 28. Matriz 1. Acopio de la Información del Informante 14 
 

Línea Corpus de entrevista Categoría Subcategoría Interpretación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

1. En primer lugar, quisiera que 
me comentes ¿Escogiste tú la 
plaza en Puerto Inca? ¿Por 
qué? Por la ubicación, por la 
cercanía a Pucallpa. 
2. ¿Qué esperabas ver al llegar 
a la comunidad? Pensaba que 
era un lugar más muerto, no 
pensé que era tan comercial. 
Pero me doy cuenta que por la 
ubicación geográfica es 
bastante comercial. Pensaba 
que iba a ver menos cosas, 
pero hay todo, hay internet, 
hay todo, piscina, recreo, 
discoteca, todo 
3. ¿Cómo fue tu primer mes en 
la comunidad, tanto fuera 
como dentro del 
establecimiento de salud? Fue 
bastante fácil porque yo tengo 
experiencia previa de vivir 
solo, por eso no me costó 
adaptarme, aparte como era 
Selva y soy de la Selva me fue 
fácil adaptarme 
4. ¿Cómo definirías cultura? 
Pienso yo que son las diversas 
costumbres, creencias de una 
población, la forma de ellos de 
cómo ver la vida, eso se 
extiende a la medicina, 
términos que ellos utilizan que 
en otros lugares es distinto. 
¿Cómo se expresa? Desde la 
forma de hablar hasta en el 
arte, en su medicina. 5. ¿Con 
que cultura te identificas? Con 
la Selvática, yo soy Selva 
100%. ¿Qué significa para ti 
ser de la cultura de la Selva? 
Mente más abierta, más 
extrovertido. 6. ¿Qué 
entiendes por medicina 
tradicional? Cada lugar de 
acuerdo a su medio ambiente, 
cada cultura de acuerdo a su 
región y de acuerdo a lo que 
puede captar en su medio 
ambiente, tiene diversos tipos 
de medicina, eso pienso que es 
medicina tradicional. La sierra 
es diferente a la selva, porque 
lo que hay en la Sierra no es lo 
mismo que hay en la 
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56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

Selva y la gente aprovecha su 
medio para poder buscar 
soluciones. ¿Qué 
características tiene? 
Empirismo, hasta cierto punto 
lo veo subjetivo, la persona 
puede pensar que está sana, 
pero puede ser un efecto, que 
falta investigación, que falta 
investigar más a eso debe estar 
enfocado las investigaciones, 
hay bastante que investigar 
respecto a la medicina 
tradicional. 
7. ¿Qué entiendes por Salud 
Intercultural? La visión sobre 
salud, pero de acuerdo a la 
ubicación geográfica porque 
un paciente de la Sierra es 
diferente al de la Selva. El 
paciente de la Sierra es 
“tímido” y el paciente de la 
selva es más extrovertido, y 
conocer eso del lugar a dónde 
vas, porque todas las personas 
no son iguales. 
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82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
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109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 

8. ¿Consideras que la cultura 
de cada persona influye en la 
forma en la que siente y trata 
su salud? Creo que no, creo 
que todos sin importar se 
preocupan por su salud, en 
forma diferente, pero se 
preocupan por su salud. 
9. ¿Cuál ha Sido la práctica de 
salud de la comunidad que te 
ha impresionado 
favorablemente? 
E: Acá no he visto, Súngaro 
lo veo como algo urbano, no 
tanto como zona rural como la 
chacra porque hay bastante 
comercio, no veo que haya 
cosas de otro mundo. Lo del 
susto puede ser, que le pasan 
huevo. Acá en la comunidad 
no he visto nada fuera de lo 
que haya visto, algo extraño 
no. 10. ¿y desfavorable? 
E: Tampoco no he ahondado 
mucho el tema. 11. ¿cuál crees 
que es la diferencia de 
atención entre un poblador de 
una comunidad nativa y uno 
que no es de una comunidad 
nativa? 
E: La persona de la comunidad 
nativa pienso que es más 
insegura, más tímida, en 
comparación de una persona 
que, por desconocimiento, a 
veces tiene vergüenza de 
preguntar, de decirte muchas 
cosas. La persona de la 
localidad, no. Son tímidos, es 
tema de miedo, de 
inseguridad. 12. ¿y en cuanto a 
la atención, considerar que hay 
alguna diferencia? 
¿Atender a uno vs el otro? 
E: hasta cierto grado, hay que 
explicarles porque tienes que 
usar términos más coloquiales 
para poder explicarles, en ese 
aspecto, pero después lo otro 
no.13.  Si un día estás 
atendiendo un usuario y notas 
que tiene dificultad  para 
mover el cuello, le preguntas 
si se encuentra bien y te dice 
que ha consultado con su 
curandero y le ha dicho que le 
ha dado aire y que la mejor 
manera de curarse es dándose 
masaje, usando hierbas tibias 
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como el molle y romero y que 
debe tomar infusión de mula y 
ajo. ¿Le indicaras un 
tratamiento adicional o nuevo? 
E: Le hago su referencia a 
medicina. 14. ¿y si no hubiera 
nadie? 
E: le diría que tenga cuidado 
con su salud, y que averigüe 
bien si tiene algún efecto 
adverso ese tratamiento y si 
me dice que es la primera vez 
que lo está utilizando, si es La 
primera vez le diría que 
averigüe, pero si no fuera la 
primera vez le diría que tal el 
resultado para mí 
conocimiento. 15. Si otro día 
ingresa una madre primeriza, 
su hijita tiene un año, hace 
cuatro días la niña está con 
diarrea, las últimas dos 
noches, llorar sin parar, 
cuando le preguntas que cosa 
hizo, ella te dice que la abuela 
te dijo que ella tenía que botar 
todo lo malo por lo que la niña 
no debía comer ni tomar agua. 
¿Cómo procederías en ese 
caso? 
E: Tratar de concientizar a la 
madre que no es el tratamiento 
correcto, y si quiere a su hija 
debe ir a un 
doctor y no confiar en su 
abuelita. 16. En una de las 
visitas de la comunidad, una 
gestante te comenta que su 
partera le había recomendado 
que entierre la placenta 
después de dar a luz, ¿cómo 
reaccionas ante esa situación? 
E: Como no le hace daño a 
nadie, normal. ¿qué te motiva 
hacerlo? que no veo ni un 
problema en su salud, veo que 
no pone en riesgo su 
integridad física. 17. ¿Qué 
prácticas de medicina 
tradicional has identificado en 
tus atenciones que puedas usar 
y recomendar en otros casos? 
He visto que las personas se 
colocan clavo de olor cuando 
un diente le duele, por su 
efecto analgésico, ellos lo 
hacen de manera empírica, 
pero está comprobado que el 
clavo de olor tiene un efecto 

 

 

 

 

 

 

 
Práctica 
Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Práctica 
Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Actitudes con 
Enfoques 

Interculturale
s s 

-Bienestar y 
salud – 

Comunidad 
- Vincularse 

-Selva 
amazónica 
-Animales 
-Medicina 
-Dóciles 

-Atención, 
-Unidos y 
respetan 

-Costumbres - 
Ancestros 
-Atención 

-Difícil 
-Gusta 

-Personas 
-Extrañas - 
Intervengan 

-Rituales 
ancestrales 

-Consultado 
-Curandero 

-Aire 
-Mejor manera 

-Curarse 
-Masajes 

-Hierbas tibias 
-Molle y 
Romero 

-Infusión de 
Muña y Ajo 

- 
Recomendaría 
-Dieta sólida 

-Recupere 
energía - 

Flora intestinal 
-Suero 

hidratante 
-Medicinas 

- Disminuir 
-Normal 

-Costumbres 
-Mantienen 

-Cultura 
ancestral 

- Entorpecer 
Acostumbrado 
-Identificado 

-Medicina 
herbaria, - 

Suplementos 
dietéticos 

-Homeopatía, 
- 

Recomendaría 
-Complemento 

 



162 
 

 

200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 

analgésico, inclusive usamos 
esto creado a base de clavo de 
olor, empíricamente lo utilizan 
claro que no es la solución, 
pero lo utilizan. 18. Durante 
este tiempo de servicio has 
conversado, ¿has actuado con 
algún agente de medicina 
tradicional de la comunidad? 
No, no he conversado con 
nadie. 19. ¿Consideras que has 
aprendido alguna práctica de 
medicina tradicional de la 
zona? No, todas las cosas que 
he visto acá ya lo habían 
escuchado de mi abuelito. ¿y 
alguna vez has utilizado en tus 
atenciones algunas de esas 
prácticas que ya viene de 
familia? No. 19. ¿Qué 
dificultades has podido 
identificar en la comunidad 
que estén relacionadas a la 
salud de la población? Poco 
personal de salud para la gran 
cantidad de población que hay. 
Debería haber más personal y 
más especialidades. 
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Cuadro 29. Matriz 1. Acopio de la Información del Informante 15 
 

Líne
a 
a 

Corpus de entrevista Categoría Subcategoría Interpretación 

1 
1. En primer lugar, 
quisiera que me comentes 
¿Escogiste tú la plaza en 
Puerto Inca? ¿Por qué? Yo 
quería Selva porque de la 
Sierra me corre el frio. 
Cualquier lugar de la Selva, 
luego estaba viendo la 
accesibilidad. Me pareció 
Monterrico más accesible 
que otras, pero cuando 
llegue dije “wow”, no por la 
población, sino por la posta 
misma, lo que he 
presenciado. 
2. ¿Qué esperabas ver al 
llegar a la comunidad? Yo 
me imaginaba  la 
comunidad así, pero al 
menos que la posta sea un 
local, con mejor 
infraestructura, pero 
francamente me llevé una 
decepción, lo tienen en el 
olvido. 
3. ¿Cómo fue tu primer mes 
en la comunidad, tanto 
fuera como dentro del 
establecimiento de salud? 
Normal, aquí no tienen 
tantas costumbres ajenas. 
Un poco demoré por el 
tema del agua, los primeros 
días me empezaron a salir 
granos, infección intestinal, 
el primer mes si padecí, 
pero poco a poco te 
adecuas. 
4. ¿En la comunidad, le fue 
fácil conversar con la 
población? Algunos sí, pero 
otros no, porque somos 
personales nuevos para 
ellos y ellos ya tienen una 
técnica hace 3 años, 
entonces fue poquito de 
tiempo ganarse la confianza 
y más que todo hubo un 
suceso, dicen que hace años 
un serumista creo que este 
aplicó una mala práctica, 
entonces por eso prefieren 
que coloque los 
medicamentos la técnica 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos 
Culturales 

 

 

 

 

Lugar de 
indígenas 

-Originario 
-Lengua 
materna 
-Cultura 

exuberante 
Conocimientos 

ancestrales 

 

 

 
Plaza en Puerto Inca 
entre   la  selva 
amazónica constituye 
un lugar de indígenas 
originarios de Perú que 
aún conservan    su 
lengua    materna, 
además poseen   una 
cultura exuberante con 
conocimientos 
ancestrales   muy 
particulares 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20  

 

 
Actitudes con 

Enfoques 
Interculturale

s s 

 
Enriquecedor 
-Conservación 
de la naturaleza 

-Hermosas 
costumbres 
-Medicina 

Natural 

El profesional de salud 
21 Como fuente 
22 enriquecedora la 

23 
24 
25 
26 

conservación de la 
naturaleza y en el 
lugar donde habitan los 
indígenas hay 

27 hermosas costumbres 
28 como la medicina 
29 natural 
30  

 
-Forma de vivir 
-Costumbres, 

valores y 
tradiciones 
-Identidad 

La forma de vivir de 
31  los indígenas muestra 
32  Sus costumbres, 
33 Conocimiento valores y tradiciones 
34 
35 

Cultural cuya identidad tiene un 
arraigo digno de 

36  admirar. Con lo que la 
37 
38 

 gente hace 

Conocimiento 
Cultura 

 

Conocimiento 
Cultural 

 
 

Conocimiento 
Cultural 

 
 

Conocimiento 
Cultural 

Medicina 
Natural 
Forma 

diferente 
Opiniones 

Interés 
Personas 

 

 

 

 

Familia 
Quechua 

Caseríos más 
lejanos 

Las creencias y 
conocimientos 
sanitarios se pueden 
obtener  de manera 
ancestral con la 
Práctica de los 
recursos   que  se 
obtienen del medio 
como animales, 
plantas o minerales 
que sirven de terapia 
espiritual, debido a 
que la mima se realiza 
con técnicas manuales 
de gran beneficio para 
la salud de los 
ciudadanos. Lo 
spiritual combinado 
con las prácticas de la 

39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
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56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

pero, poco a poco, gané su 
confianza. 5 ¿Cómo 
definirías la palabra 
cultura? Las costumbres 
que puede haber. ¿Cómo se 
expresa? Danzas, su 
manera de vestirse, su 
manera de hablar, su 
dialecto. 6. ¿Qué entiendes 
por medicina tradicional? 
Las praxis con las hierbas. 
¿Qué características tiene? 
Que usan lo natural, las 
plantas 
6. ¿Qué entiendes por Salud 
Intercultural? La salud 
basada en distintas culturas, 
el personal debería 
adecuarse a la cultura de las 
personas que estén 
tratando. No esperar que las 
personas se adecuen a 
nosotros, de lo contrario 
vamos a ganar enemistad 
con las personas. 
7. ¿Consideras que la 
cultura de cada persona 
influye en la forma en la 
que siente y trata su salud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cultura 

Autóctona 

 

 

 

 

Diferentes 
etnias 

Imperio 
Incaico 

 

 

 

 

Todos somos 
una cultura 

 

Hay distinción 

medicina formal 
brinda conocimientos 
que la tradición ha 

dejado como 
un legado que aún 

perdura   en  el 
tiempo y  que los 
indígenas     de   la 
actualidad 
pertenecientes   a  la 
zona   amazónica 
peruana  han sabido 
preservar 
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85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 

Sí. 8. ¿Con qué cultura se 
identifica o pertenece? Ahí 
sí que me agarraste, soy de 
Huánuco, con la cultura de 
ahí, de Huánuco mismo 
porque su sierra tiene 
costumbres distintas. ¿Y 
que significaría ser de la 
cultura de Huánuco? 
9. ¿Qué ha sido lo que te 
ha impresionado 
desfavorablemente de las 
prácticas de salud de la 
comunidad? Que no hay 
sistema de agua potable y 
eso influye en las EDA’s. 
10. ¿Qué ha sido lo que te 
ha impresionado 
favorablemente de las 
prácticas de salud de la 
comunidad? Es un pueblo 
pequeño, son  unidos, 
cualquier celebración esta 
toda la población. 11. 
¿Cuál es la diferencia en la 
atención de un poblado de 
una comunidad nativa y de 
un poblador que no lo es? 
E: Los nativos son más 
abiertos, en ese aspecto, al 
menos de esa zona, no son 
nativos, pero son de esa 
zona. A diferencia de la 
Sierra son bien recatados. 
He tenido oportunidad de 
conversar con colegas, y 
ellos no se dejan examinar, 
incluso no se dejan poner 
las ampolletas, aquí si son 
abiertos. ¿Has tenido 
posibilidad de tratar alguna 
comunidad nativa de la 
zona? No. 12. P: Si durante 
la atención notas que el 
paciente tiene un problema 
de cuello, le 
preguntas que le ocurre y te 
dice que su curandero le ha 
dicho que le ha dado aire, 
que se hiciera unos masajes 
y usara hierbas como el 
molle y el romero, y que 
debía tomar una infusión, 
¿Le indicarías algo nuevo? 
¿O un tratamiento 
adicional? Un tratamiento 
adicional, para no hacerle 
sentir mal, le diría que está 
bien, pero  que le 
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Práctica 
Cultural 

- Interacción de 
las personas 

. Diversas 
culturas 

-Costumbres 
propias - 
Medicina 

natural 
-Diferentes 

formas 
-. Opiniones 
- Practican 
-Manera de 

actuar 
-Salud, 

-Medicina 
natural 

-Papel de gran 
interés 
- Actúa 

-Diferente 
-Persona 
-Cultura 

tradicional 
popular 

-Medicina 
natural 

- Alternativa 
Conocimientos 

- Ancestros 
-Cultivar 
-Medicina 

natural. 
Alternando 
-Medicina 

científica - 
Saneamiento 
-Ciudadanos 

- Medios 
- antihigiénicos 
- Desconfiar 

-Efectiva 
-Cura 
- Uso 

Descontrolado 
– Horario 

- Medicación 
- Favorable 

-Medicina 
natural 

-Medicina 
científica - 
Práctica 

-Menos 
agresiva 
-Cuerpo 

-Bienestar y 
salud – 

Comunidad 
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172 
 

173 
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176 

recomiendo que se saque 
una radiografía. 13. Si un 
día entra  una  madre 
primeriza a tu consultorio, 
y su bebé está llorando 
constantemente, y te cuenta 
que la bebé lleva 4 días de 
diarrea intensa y dos días 
llorando sin parar, cuando 
le preguntas qué hizo, te 
dice que no le había dado 
nada de comer ni beber 
porque su mamá le había 
recomendado que elimine 
todo  lo malo primero 
¿cómo procederías en este 
caso? Cortar la diarrea e 
hidratarla, porque son 4 
días con diarrea, la paciente 
esta deshidratada, entonces 
rehidratarla y ponerle una 
vía. 14. Si estas en una 
comunidad y una de las 
gestantes le dice que la 
partera le había 
recomendado que entierre 
la placenta después de dar a 
luz, ¿cómo responderías 
ante esa situación? Es su 
cultura, es lo que el paciente 
dice, incluso aquí un parto, 
me pidió llevarse la 
placenta, es su derecho. 
15. ¿Y has tenido la 
oportunidad de ver que 
hayan usado una medicina 
tradicional y te la has 
llevado para usarla? 
Escuche sí, en la Sierra 
algunos mates para que 
ayude en las contracciones, 
pero eso también hay que 
saber usarla, estas en 
trabajo de parto es alterar 
totalmente y eso se va a 
complicar. 16. ¿Consideras 
que has aprendido una 
práctica de medicina 
tradicional de la zona? No. 
17. Durante este año, ¿Qué 
dificultades has encontrado 
en la comunidad 
relacionadas a su salud? 
Como le dije, el sistema de 
agua potable, no hay 
desagüe, y otros que tienen 
su tanque de agua 
demasiado 

tiempo 
. Además, la distancia, 
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-Rituales 
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-Curandero 
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-Mejor manera 

-Curarse 
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-Hierbas tibias 
-Molle y 
Romero 

-Infusión de 
Muña y Ajo 

-
Recomendaría 
-Dieta sólida 

-Recupere 
energía   - 

Flora 
intestinal 
-Suero 

hidratant
e 
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- Disminui
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-Normal 
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ancestr
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177 
 

178 
 

179 

porque hay pacientes que 
vienen de acá a tres horas. 
Justo tengo una paciente, 
una gestante, y hay carro 
hasta cierta parte. La 
distancia. 

   

 

 

Cuadro 30. Matriz 2 Categorización de los hallazgos de los informantes 13-14-15 
 

LÍNEAS HALLAZGO/ATRIBUTOS CATEGORÍA 
 

9-15 

Yo me imaginaba la comunidad así, pero al menos que la posta sea 
un local 

 
Conocimientos 

Culturales 

 

 

 

20-32 

Dentro del establecimiento fue de que las personas me daban una 
confianza, ellos no veían que tú eres nueva, que no sepas nada, 
ellos nos daban la confianza de nosotros arles el medicamento, de 
recetarles, y tanto fuera daba un poco de temor de ir tocar las 
puertas porque como era nueva tenía miedo que me rechacen, pero 
gracias a Dios todos me abrieron las puertas y fue bonito 

 

 

Actitudes con 
Enfoques 

Interculturales 

 

 
34-35 

 
 

Fue muy importante por los conocimientos que adquirí tanto 
dentro como fuera del establecimiento de salud 

 
Actitudes con 

Enfoques 
Interculturales 
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20-24 

Es el conjunto lleno de saberes, conocimientos y tradiciones 
¿Cómo se expresa? En saberes y tradiciones 

Conocimientos 
Culturales 

 

 
26-35 

La medicina tradicional es aquella que se obtiene de los recursos 
del ambiente como plantas, huesos de animales, tierra, minerales 
sin ninguna medida de seguridad sanitaria ¿Qué características 
tiene? Esotéricas, espirituales, poder natural, creencia y tradición. 

Conocimiento 
Cultura 

 

 
37-42 

 
Es una práctica que se lleva a cabo para mantener sano el cuerpo de 
las personas que tienen costumbres iguales y que las preservan a 
través de generación en generación 

Conocimiento 
Cultural 

 

 

39-44 
 
 

46-47 
 
 

48-54 

La medicina tradicional es aquella que se obtiene de los recursos del 
ambiente como plantas, huesos de animales, tierra, minerales sin 
ninguna medida de seguridad sanitaria 

 
 

Esotéricas, espiritual, poder natural creencia y tradición 
 
 

Es una práctica que se lleva a cabo para mantener sano el cuerpo de 
las personas que tienen costumbres iguales y que las preservan a 
través de generación en generación 

 

 

 

 
Conocimiento 

Cultural 

 

 
54-62 

 
Con la cultura popular de tradición que viene de nuestros ancestros 
¿Qué significa ser cultor de la salud? Es la persona que encargada 
de difundir la medicina natural que toma recursos como animales, 
plantas y otros y además alterna con la medicina formal 

 
Conocimiento 

Cultural 

 

 
57-64 

Considero que la cultura influye porque las personas a través de los 
conocimientos que obtengan de su pueblo se transforman en seres 
que defienden sus saberes y tradiciones de manera individual y 
grupal 
. 

 
Conocimiento 

Cultural 

 
66-70 

Ahí sí que me agarraste, soy de Huánuco, con la cultura de ahí, de 
Huánuco mismo porque su sierra tiene costumbres distintas. 

 
Práctica Cultural 

71-104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
107-119 

 
El Perú es multicultural, ceñirse a un parámetro de cultura creo que 
es difícil de definirlo, mestizaje de varias cosas, pero soy un 
citadino, me gusta la ciudad. Me gusta en si el tráfico, es parte de 
mi vida, pero estoy enmarcado ahí. Para ti, ¿qué significa ser parte 
de una cultura de la ciudad? Tenemos enmarcado en costumbres, de 
violencia, de felicidad que se puede encontrar con las cosas banales 
que tenemos, pero en la familia está enmarcado. Somos una 
pequeña sociedad, la familia, un microsistema en que estamos, 
dentro de la cual tenemos un rol y lo desempeñamos a través de los 
años, pero a veces es difícil salir de esa cultura pero que te adaptas 
a cualquier cultura donde estés. 9. ¿Qué ha sido lo que te ha 
impresionado desfavorablemente de las prácticas de salud de la 
comunidad? Lo desfavorable es que existe poca comunicación con 
la comunidad para aprender sus costumbres y tradiciones sobre todo 
en la medicina natural. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conocimiento 
Cultural 
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Me impresiona el conocimiento que tienen los indígenas sobre la 

 

 naturaleza y el provecho que le sacan para sanar a las personas.  

12-131 
Pensaba que era un lugar más muerto, no pensé que era tan 
comercial. Pero me doy cuenta que por la ubicación geográfica es 

 

 bastante comercial. Pensaba que iba a ver menos cosas, pero hay  

 todo hay internet, hay todo, piscina, recreo, discoteca, todo.  

 Los amueshas, es una etnia arraigada a sus tradiciones y costumbres  

 cuando reciben atención médica científica prefieren la medicina  

 natural, aunque algunos son obedientes Los asháninkas son más  

 unidos y menos dócil prefieren curarse con hierbas antes de usar  

 la medicina formal  

135-138 Se le explica que no es necesario quitarse el alimento pero que sí 
debe comer ligero para que no le afecte Le recomiendo hacerle 
una 

 

 terapia de masajes y que alterne con la medicina natural.  

152-156 
 

Se le explica que no es necesario quitarse el alimento pero que sí 
 

 

162-164 

debe comer ligero para que no le afecte  

 Que lo haga porque es un saber cultural que deben mantener  

 
170-173 

 

La práctica de medicina con hierbas aromáticas y los rituales 
esotéricos y recomendaría la homeopatía 

 

 
179-208 

Por ser una zona rural es bastante baja (la visión de la salud), por la 
misma, poco conocimiento de lo que es salud bucal. Por eso no solo 
debería de haber un odontólogo deberían de haber más. Hay una 

 
Conocimiento 

Cultural 
 odontóloga, pero sólo se va a comunidades, precisamente yo acá me  
 tengo que dividir. Tengo que ir a caseríos en mis guardias  

 comunitarias, tengo que estar acá en el centro de salud, entonces es  

 complicado porque la mayoría de los pacientes, piensan que, por  

 ejemplo: en niños ya está “cariado” el diente, va a cambiarlo,  

 “extráigalo”. Tú le explicas, le recontra dices, una y otra vez, el  

 paciente no entiende, ahí se necesitaría mucha ayuda incluso por  

 parte de otro odontólogo para estar en charlas y trata de concientizar  
 al paciente para que tenga un patrón de salud bucal. Acá la mayoría  

211-214 
viene a extraerse los dientes.  

 Si aprendí el uso de las hierbas para las infusiones y terapias en la  

 homeopatía. 
Práctica Cultural 

 Se ha encontrado varias enfermedades que ha  

 atacado en los últimos años y las enfermedades más comunes como  

 fiebre, erupciones cutáneas, diarrea, neumonía casos de  

218-227 gastroenteritis, disentería. Malaria, y de rabia por mordedura de 
animales 

Práctica Cultural 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 31. Matriz 4 Contrastación de los hallazgos del estudio por categorías 

 

1.- Conocimiento Cultural 
 

Informantes  
Consideraciones emergentes 

13 14 15 

-Originario 

-Lengua materna 

-Cultura 
exuberante 

-Conocimientos 
ancestrales 

-Forma de vivir 

-Costumbres, 
valores y 
tradiciones 

-Identidad 

-Creencias y 
conocimientos 
sanitarios 

-Ancestral 

-Práctica 

-Recursos del 
medio 

-Animales, plantas 
o minerales 

-Terapia espiritual 

-Técnicas 
manuales 

-Salud de los 
ciudadanos 

-Espiritual 

- Prácticas 

- Tradición 

-Interacción de las 
personas 

. Diversas culturas 

-Costumbres 
propias -Medicina 
natural 

-Diferentes formas 

-. Opiniones 

-Manera de actuar 

-Salud 

 
-Cultura 

-Conocimientos 
ancestrales 

-Saber 

-Tradiciones 

-Valores 

-Costumbres 

-Acciones 

-Identidad 

-Técnicas 

-Sanitarias 

-Recursos 

-Naturaleza 

-Espiritualismo 

-Esotéricas, 

-Prácticas 

-Saneamiento 

-Cuerpo humano 

-Creencias 
ancestrales 

-Persona 

-Forma de vivir 

-Pensamientos 

-Tradiciones 

-Saberes 

-Cultura popular 

-Tradicional 

-Medicina natural 
alternativa 

-Medicina formal 

-Desfavorable 

-Prácticas rituales 

-Higiénicos 

-Originarias 

 
 
 
 
 

 
-Indígenas 

-Cultura 
Originaria 

-Expectativas 

-Conocer 

-Cultura Indígena 

-Practicar 

-Medicina Natural 

-Conocimientos 

-Tradiciones, 

- Recursos 

-Ambiente 

-Plantas 

- Huesos 

-Animales 

- Tierra 

- Minerales 

-Medida de 
Seguridad 
Sanitaria 

-Sano 

-Personas 

-Costumbres 

-Preservan 

-Generación 

-Conocimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referido a la ciencia utilizada para 
resaltar las tradiciones y saberes 
del ser humano, siempre teniendo 
en cuenta la evolución cognitiva 
de sus ancestros que utilizan los 
recursos de la naturaleza para 
emplearla en la medicina 
tradicional. 
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-Papel de gran 
interés 

-Cultura 
tradicional popular 

-Atención de 
Salud 

-Curación 

-Problema 

-Saber 

-Comunidad 

-Enfermedades 

  

Fuente: Elaboración propia 
 

Actitudes con Enfoque Intercultural 
 

Informantes  
Consideraciones emergentes 

13 14 15 

Enriquecedor 
  

 
 
 
 

Conocimientos 

-Personas 

- 
Conocimientos 

autóctonos 

-Defienden 

-Tradiciones 

Saber 

-Cultural 

-Mantener 

-Práctica 

-Medicina 

-Hierbas 

-Aromáticas 

-Rituales 

-Esotéricos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son las acciones que enriquecen a las 
personas con conocimientos adquiridos 
por la diversidad de elementos que se 
obtienen del medio para ser puestos en 
práctica en la medicina natural y de esta 
manera sanar a las personas antes de que 
intervenga la medicina científica. 

-Conservación 
de la naturaleza 

 

-Hermosas 
costumbres 

 

-Medicina 
Natural 

 

- Alternativa  

- Conocimientos -Establecimiento 

- Ancestros -Salud 

-Cultivar 

-Medicina 
científica 
Saneamiento 

-Ciudadanos 

- Medios 

-Conversado 

-Saber 

-Comunidad 

-Medicina 
Natural 

-Combinada 

- Antihigiénicos 

- Desconfiar 

-Medicina 
Formal 
Aproveche 

Consultado  

-Curandero  

-Aire  

-Mejor manera  

-Curarse  

-Masajes  

-Hierbas tibias  

Fuente: Elaboración propia 
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Práctica Cultural 
 

Informantes  
Consideraciones emergentes 

13 14 15 

Efectiva 

-Cura 

- Uso 

-Descontrolado 

– Horario 

- Medicación 

- Favorable 

-Medicina natural 

-Medicina 
científica 

-Práctica 

-Menos agresiva 

-Cuerpo 

-Bienestar y salud 

–Comunidad 

- Vincularse 

-Medicina 

-Dóciles 

-Atención, 

-Unidos y 
respetan 

-Costumbres 

-Ancestros 

-Atención 

-Difícil 

-Gusta 

-Personas 

-Extrañas 

-Rituales 
ancestrales 

-Medicinas 

-Normal 

-Costumbres 

-Cultura ancestral 

-Acostumbrado 

-Medicina 
herbaria 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preserva 

-Tradiciones 

-Costumbres 

-Originarias 

-Atención de 
Salud 

-Obedientes 

-Practican 

-Medicina 
Natural 

-Unida 

-Violenten 

-Costumbres 

-Tradiciones 

-Salud 

-Difícil 

-Medicina 
Formal 

Práctica 

-Medicina 
Natural 

-Homeopatía 

-Convicción 

-Proponemos 

-Sanarse 

 
 
 
 
 
 
 

-Recomiendo 

-Terapia de 
Masajes -Alterne 

-Explica 

- Necesario 

-Homeopatía 

-Charlas 

-Comunidad 

-Importancia 

-Medicina 
Natural 

-Medicina 
Formal 

-Necesaria 

-Salud 

-Aprendí 

-Uso 

-Hierbas 

-Infusiones 

-Terapias 

-Encontrado 

-Enfermedades 

-Atacado 

-Últimos 

-Años 

-Comunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con las prácticas culturales se pueden 
realizar acciones referidas a la medicina 
natural la cual está destinada a la 
atención de la salud para sanar varias 
enfermedades que se encuentran en el 
medio, estas prácticas se realizan con 
recursos de la naturaleza como el 
empleo de huesos de animales, plantas o 
minerales. 
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-Homeopatía, 

-Recomendaría 

-Complemento 

-Compartido 

-Conocimientos 

-Objetivo común 

-Curar 
enfermedades 

   

Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 32. Matriz 1. Acopio de la Información del Informante 16 
 

Línea Corpus de entrevista Categoría Subcategoría Interpretación 
1 1. En primer lugar quisiera que  

 
 
 
 
 
 
 

Conocimientos 
Culturales 

 
 
 
 
 

Lugar de 
indígenas 

-Originario 
-Lengua 
materna 
-Cultura 

exuberante 
Conocimientos 

ancestrales 

 
 
 

Plaza en Puerto Inca 
entre la selva 
amazónica 
constituye un lugar 
de  indígenas 
originarios de Perú 
que aún conservan 
su lengua materna, 
además poseen una 
cultura exuberante 
con conocimientos 
ancestrales   muy 
particulares 

2 me comentes ¿Escogiste tú la 
3 plaza en Puerto Inca? ¿Por 
4 qué? Es algo personal 
5 2. ¿Qué esperabas ver al llegar 
6 a la comunidad? Que haya 
7 servicios básicos en la 
8 población. ¿No cuentan con 
9 servicios básicos en la 
10 
11 

comunidad? No había nada, 
ni 

 tienda, ni luz ni agua. En caso 
12 de lluvia es como una zona de 
13 emergencia, todo se desliza, 
14 cuando sube el agua hasta 
15 puede llegar a la Posta y su 
16 estructura está mal, todo se 
17 llena de agua. 3. ¿Cómo fue su 
18 primer mes en la comunidad? 
19 E: Gracias a Dios, me 
20 recibieron bien. Dentro del 
21 establecimiento y fuera.  

 
 

Actitudes con 
Enfoques 

Interculturale
s s 

 
Enriquecedor 
-Conservación 

de la 
naturaleza 
-Hermosas 
costumbres 
-Medicina 

Natural 

El profesional de 
salud como fuente 
enriquecedora la 
conservación de la 
naturaleza y en el 
lugar donde habitan 
los indígenas hay 
hermosas 
costumbres como la 
medicina natural 

22 4. ¿Cómo definirías cultura? 
23 Que son ciertas costumbres de 
24 cada población nativa, que no 
25 podemos cambiarlos. Y 
26 
27 

¿Cómo se expresa? En la 
manera de vestirse, su 

 comida, 
28 sus costumbres, como por 
29 ejemplo sus reuniones, son 
30 varias. 5. ¿Qué entiendes por 
31 medicina tradicional?    
32 Conjunto de conocimientos y  -Forma de 
33 tradiciones o costumbres de  vivir 
34 cada población que para ellos Conocimiento -Costumbres, 
35 es fundamental, porque ellos Cultural valores y 
36 no creen en las ampollas,  tradiciones 
37 creen en sus plantas y siempre  -Identidad 
38 les digo a ellos que la   
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39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

medicina y la medicina 
tradicional van de la mano. 
Porque si tú le niegas que deje 
de tomar esto o el otro, porque 
si me deja de tomar 
micronutrientes, a mí no me 
conviene porque puede tener 
anemia, “hasta que termines tu 
cajita, y a los 15 días ya les das 
su plantita que le dan”, no sé 
cómo se llama. 6. ¿Qué 
características tiene? Que es 
fácil de acceso económico, al 
alcance de todos 
7. ¿Qué entiendes por Salud 
Intercultural? Sería un 
conjunto de conocimientos o 
personas basados en lo que es 
la promoción y prevención de 
la salud. 
8. ¿Consideras que la cultura 
de cada persona influye en la 
forma en la que siente y trata 
su salud? Sí, demasiado. 
8. ¿Con qué cultura se 
identifica o pertenece? 
Asháninca ¿Qué significa ser 
de esa cultura? Esa cultura, 
ellos son más accesibles y al 
momento que tú vas y brindas 
atención, son más amables, no 
son cerrados, no son una 
población que te dice 
“enfermera, no lo voy a 
hacer”; ellos te dicen “ya 
enfermera” es más tú eres la 
doctora, porque en la Posta 
no hay médico “ya doctora, 
voy a hacerlo”. Ellos su 
accesibilidad, no te dicen no 
puedo, esa población me 
gusta. Te gusta su cultura, 
¿pero a que cultura crees que 
tú perteneces? Porque solo hay 
una cultura Asháninca. 
¿Consideras que perteneces a 
la cultura Asháninca por lo 

Conocimiento 
Cultura 

 
Conocimiento 

Cultural 
 
 

Conocimiento 
Cultural 

 
 

Conocimiento 
Cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultura 
Autóctona 

 
 
 
 
 

Medicina 
Natural 
Forma 

diferente 
Opiniones 

Interés 
Personas 

 
 
 
 

Familia 
Quechua 

Caseríos más 
lejanos 

 
 
 
 
 

 
Diferentes 

etnias 
Imperio 
Incaico 

 
 
 
 

Todos somos 
una cultura 

 
Hay distinción 
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86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 

que mencionas? Porque te 
apoyan, te ayudan, la lengua es 
un poco más fácil aprenderlo. 
¿Has logrado aprender su 
lengua? A las justas una, pues 
que hay profesores y los 
miércoles y viernes dan clases, 
entonces yo voy miércoles y 
viernes porque tengo mis 
pacientes. Me preguntó la 
profesora que me estaba 
enseñando “¿qué tipo de 
animal querías ser tú?”, 
porque dice que para ponerte 
el nombre tiene que ser un tipo 
de animal y a mí me gusta la 
mariposa, entonces la 
mariposa grande o la mariposa 
Helena y a mí me gusta la 
mariposa Helena 
pero no me acuerdo. O sea, 
escogen el animal que más les 
guste, con ese nombre se 
llaman. 9. ¿Qué ha sido lo que 
te ha impresionado 
favorablemente  de las 
prácticas de salud de la 
comunidad? 
A mí me sorprende que en mi 
población haya letrina ya que 
en otros lados es al aire libre. 
¿Y una práctica de la 
población? Higienización de 
manos, conmigo trabaja una 
enfermera y su pareja es 
nativo, entonces gracias a ella, 
la población pudo acoplarse, 
porque antes no se lavan las 
manos. Había más casos de 
EDA’s, tantas cosas, de 
repente gracias a ella, un poco 
que se han sensibilizado, 
entonces como que hay menos 
enfermedades. 
9. ¿Qué ha sido lo que te ha 
impresionado 
desfavorablemente de las 
prácticas de salud de la 
comunidad? Que les hablas, 
les das la dosis de medicina y 
se toman 5 el mismo día, y 
eso me molesta mucho porque 
llegan a mi posta y tengo que 
resucitar y eso me molesta 
porque puede pasar algo más 
y ese es un problema para mí, 
por la distancia de la posta, la 
otra comunidad está a 4 horas 
en bote, como estamos lejos, 

 
 

Conocimiento 
Cultural 

 
 

Actitudes con 
Enfoques 

Interculturale
s s 

 
 

Práctica 
Cultural 

 
 

Práctica 
Cultural 

 
 

Actitudes con 
Enfoques 

Interculturale
s s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Práctica 
Cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica 
Cultural 

-   Interacción 
de las personas 

. Diversas 
culturas 

-Costumbres 
propias - 
Medicina 
natural 

-Diferentes 
formas 

-. Opiniones 
- Practican 

-Manera de 
actuar 
-Salud, 

-Medicina 
natural 

-Papel de gran 
interés 
- Actúa 

-Diferente 
-Persona 
-Cultura 

tradicional 
popular 

-Medicina 
natural 

- Alternativa 
Conocimientos 

- Ancestros 
-Cultivar 
-Medicina 

natural. 
Alternando 
-Medicina 

científica - 
Saneamiento 
-Ciudadanos 

- Medios 
- 

antihigiénicos 
- Desconfiar 

-Efectiva 
-Cura 
- Uso 

Descontrolado 
– Horario 

- Medicación 
- Favorable 

-Medicina 
natural 

-Medicina 
científica - 
Práctica 

 
-Cuerpo 

-Bienestar y 
salud – 

Comunidad 
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145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 

191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 

para que le traigan en esa 
lejanía como que puede pasar 
algo. Yo le doy las dosis más 
altas y ellos abusan “no 
enfermera no me pasa”, “no te 
pasa porque tomas coca, 
mientras más medicinas 
tomas más resistentes te haces 
al medicamento”. 

a comenzar.10. ¿Cuál 
crees que es la diferencia en 
la atención entre un poblador 
Asháninca y otro que no lo 
es? El poblador Asháninca 

por   su propia 
cultura no te va a entender. 
Como los métodos 
anticonceptivos,   tú  les 
explicas que   tienen que 
cuidarse, que no tienen que 
tener más hijos por la misma 
economía que tienen, pero 
ellos, algunos se resisten, “Mi 
marido quiere tener más hijos, 
que no”. En cambio, un 
poblador normal, yo le hablo 
yo sé que me va a entender, o 
tener un  poco más  de 
preocupación, su nivel de 
educación es más alto, 
algunos han   tenido 

secundaria completa. 
11. Si durante una de tus 
atenciones, notas que un 
usuario tiene problemas para 
mover el cuello, le preguntas 
que le pasa y te dice que su 
curandero le ha dicho que 
tiene que hacerse unos 
masajes porque le ha dado 
aire y tiene que usar hierbas 
tibias como el molle y el 
romero y tomar infusión de 
muña, ¿le indicas un 
tratamiento adicional o uno 
nuevo? Le hago su referencia, 
no lo puedo tratar porque yo 
no sé qué medicinas ha 
tomado, él me puede decir 
que ha tomado romero, 
albahaca, pero, si no he visto 
o no he hablado con el 
curandero, yo le hago su 
referencia. Ha habido un 

caso de la 
población, que el curandero lo 
ha matado al señor, entonces 
al final, el perjudicado es el 
médico porque le puede poner 
una medicina y le puede hacer 

 
 
 
 
 
 

 
Práctica 
Cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Práctica 
Cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actitudes con 
Enfoques 

Interculturale
s s 

- Vincularse 
-Selva 

amazónica 
-Animales 
-Medicina 
-Dóciles 

-Atención, 
-Unidos y 
respetan 

-Costumbres - 
Ancestros 
-Atención 

-Difícil 
-Gusta 

-Personas 
-Extrañas - 
Intervengan 

-Rituales 
ancestrales 

-Consultado 
-Curandero 

-Aire 
-Mejor manera 

-Curarse 
-Masajes 

-Hierbas tibias 
-Molle y 
Romero 

-Infusión de 
Muña y Ajo 

- 
Recomendaría 
-Dieta sólida 

-Recupere 
energía - 

Flora intestinal 
-Suero 

hidratante 
-Medicinas 

- Disminuir 
-Normal 

-Costumbres 
-Mantienen 

-Cultura 
ancestral 

- Entorpecer 
Acostumbrado 
-Identificado 

-Medicina 
herbaria, - 

Suplementos 
dietéticos 

-Homeopatía, 
- 

Recomendaría 
-Complemento 

-Medicina 
científica 

-Conversado 
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 mal. Le tengo que hacer su 
referencia. 12. Si otro día 
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204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 

ingresa una madre primeriza 
con su hijita de un año, te dice 
que la hijita está hace cuatro 
días con una diarrea muy 
fuerte, ha estado llorando dos 
días seguidos, cuando le 
preguntas que hizo, te dice 
que la  abuela, le 

había recomendado 
que primero tenía que 

eliminar todo lo malo, por lo 
que no tenía que comer ni 
beber durante los 4 días. 13. 
¿Qué harías el respecto? La 
rehidrato. 14. ¿Si ella se 
opone? Le hago firmar un 

acta de deslindando 
responsabilidades, donde ella 
se hace cargo de lo que pasa. 
Está legalizado por el notario, 
por el fiscal, ella tiene que 
firmar que, si no se trata la 
niña, si no se rehidrata, si no, 
se hace una referencia ella es 
responsable de lo que puede 
pasar. La persona que está ahí 
se libra de responsabilidades. 
¿Y has tenido algún caso 
similar? Sí. ¿Qué has hecho 
antes de firmar el acta? 
E: En caso de gestantes 
hemos ido a su casa, 

hemos conversado que 
el puesto es nivel I, que no 
tenemos médicos, 

obstetras, lo 
recomendable es que se vaya 
a Puerto Inca, “que ya son 4 
veces que con usted es lo 
mismo, que va a ir”, “que la 
Posta no es un lugar donde 
puedas dar a luz, es nivel I, no 
tenemos médicos, ponte que 
tus partes o tu placenta se 
retenga, puedes tener 
problemas, yo de preferencia 
prefiero que tú vayas a Puerto 
Inca”. Primero se le 
sensibiliza a la madre y si la 
mamá no entiende, es donde 
sacas tu acta, que es un 
cuaderno donde tú dices 
“siendo la tal hora, con la 
mamá tal, con la licenciada 
tal, la técnica tal, se hace el 
deslindamiento de 
responsabilidades porque ya 
se explicó que esto, que el 
otro, y aun así sabiendo que 
puede pasar muchas cosas, la 

 -Compartido 
Conocimientos 
-Aprendido 
-Medicina 

natural 
-Medicina 
científica 
-Objetivo 

común 
-Curar 

enfermedades. 
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 gestante no quiere apoyar” y 
se le hace firmar un 
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 documento, que nos da la Red, 
el acta, pasa algo la mamá 
muere, ese documento que 
saca el fiscal es una evidencia 
que tú has ido a su casa que tú 
le has dicho y que es 
responsabilidad del paciente, 
pero por las puras porque al 
final dan a luz ahí, ya con la 
partera, es la que recibe al 
bebé. 14. ¿Has tenido 
oportunidad de trabajar con la 
partera? La partera es la que 
ayuda. Yo me encargo del 
bebé. 
¿Has conversado con la 
partera de las técnicas que 
usa? Lo que pasa es que ellas 
ya están capacitadas. Yo tengo 
agentes comunitarios. Yo le 
capacitó para poner la 
ampolla, lo que es básico, le 
capacito. Si le pone mal a la 
vena puede tener un problema, 
yo le capacito, le doy temas 
que lea, le doy 15 días y le 
tomo un examen para que 
pueda estar. Si no sabe cómo 
poner, no le dejo las ampollas, 
prefiero que mi posta está 
cerrada cuando no esté aquí y 
recién a mis pacientes les digo 
tal día voy a estar y tal día 
vengan. ¿Pero en cuanto a las 
técnicas que usan las parteras 
para cambiar la posición del 
bebé? 
Ellas ya tienen experiencia 
¿Han conversado sobre eso? 
Lo que pasa es que mi técnica 
es la que lleva materna, ella es 
la que capacita. ¿Tú has 
tenido oportunidad de hablar 
con las parteras de eso? No, 
pero sí les he preguntado lo 
que tiene que hacer, más que 
todo por experiencia sabe. 16. 
En tu comunidad  ¿todos 
hablan español? No, 
Asháninca, español y 
quechua. ¿Has tenido un 
paciente que no hable 
español? No gracias a Dios. 
Si se acercará un 
poblador que no hable 
español ¿cómo harías para 
poderle atender? 
Hablaría con el jefe de la 
comunidad, que por favor me 
haga la traducción, casi la gran 
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 mayoría habla español. 
Cuando estoy en mis 
atenciones, estoy escribiendo, 
se ríen, tú piensas que se están 
riendo de ti, yo le pregunto qué 
dicen y ellos dicen que está 
enfermera tiene más paciencia 
que la otra y así hablan en su 
idioma. 17. Por ejemplo, si un 
día estás en una comunidad y 
una gestante te dice que, por 
recomendación de su partera, 
después del parto va a enterrar 
su placenta, ¿Que le dirías? No 
sé, nunca ha pasado. La verdad 
que no sé. Si tiene su 
costumbre y ya lo han hecho, 
que lo haga, pero no. 18. ¿qué 
prácticas de medicina 
tradicional has identificado 
que puedas usar en tu 
atención? El Matico que es 
para la inflamación urinaria, la 
sangre de grado para que 
cierre la herida. 19. ¿Has 
tenido oportunidad de usarlas? 
Sí, me han traído. Yo les he 
curado. “Esto me echo, mi 
sangre de grado, agarre” y le 
puse en la jeringuita, eche 2 
cm3 en la herida para que 
cierre. En 15 días regresó y me 
dice enfermera ya me saqué, 
entonces sí parece que hace 
efecto. ¿Lo usarías 
nuevamente?        No        sé. 
¿Consideras que has 
aprendido una práctica de la 
comunidad? La verdad que sí. 
20. Durante la permanencia en 
el SERUMS ¿has identificado 
una dificultad de la población 
en relación a su salud? La 
accesibilidad geográfica y 
económica.  Son varias, 
servicios básicos,  agua 
potable, luz eléctrica. 
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Cuadro 33. Matriz 1. Acopio de la Información del Informante 17. 
 

Línea Corpus de entrevista Categoría Subcategoría Interpretación 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

1. En primer lugar, quisiera 
que me comentes ¿Por qué 
Escogiste tú la plaza en Puerto 
Inca? En si el día de la 
adjudicación, lo primero que 
hice fue buscar un lugar donde 
está alejado porque sé que ahí 
están las personas que más 
necesitan y están más 
descuidados, que me manden a 
un lugar donde me van a 
necesitar, por eso escogí que 
me manden a Nuevo 
Jerusalén. 
2. ¿Qué esperabas ver al llegar 
a la comunidad? Tenía temor 
de no encontrar nada, como es 
un lugar alejado, pensé que las 
personas estaban alejadas del 
puesto, pero en sí encontré 
personas que están cerca, que 
se puede 
interactuar, conversar con 
ellos para poder compartir con 
ellos cosas. 
3. ¿Cómo fue tu primer mes en 
la comunidad, tanto fuera 
como dentro del 
establecimiento de salud? 
Dentro del establecimiento fue 
de que las personas me daban 
una confianza, ellos no 
veían que tú eres nueva, que 
no sepas nada, ellos nos daban 
la confianza de nosotros darles 
el medicamento, de recetarles, 
y tanto fuera daba un poco de 
temor de ir tocar las puertas 
porque como era nueva tenía 
miedo que me rechacen, pero 
gracias a Dios todos me 
abrieron las puertas y fue 
bonito. 4. ¿Cómo definirías 
cultura? Como unas 
variedades de costumbres, y 
actitudes de cada persona, que 
permite así conocerlos, y 
aprender de ellos. ¿Cómo se 
expresa? De diferentes 
maneras, ellos por las 
actividades que hacen, sus 
reuniones, como en la ciudad 
tenemos lo que es un lugar, 
una casa, pero ahí no, su lugar 
es el campo, el aire libre, las 
reuniones, respetan la opinión 
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Culturales 

 

 

 

 

Lugar de 
indígenas 

-Originario 
-Lengua 
materna 
-Cultura 

exuberante 
Conocimientos 

ancestrales 

 

 

Plaza en Puerto Inca 
entre la selva 
amazónica 
constituye un lugar 
de  indígenas 
originarios de Perú 
que aún conservan 
su lengua materna, 
además poseen una 
cultura exuberante 
con conocimientos 
ancestrales   muy 
particulares 

 

 

 
Actitudes con 

Enfoques 
Interculturale

s s 

 

Enriquecedor 
-Conservación 

de la 
naturaleza 
-Hermosas 
costumbres 
-Medicina 

Natural 

El profesional de 
salud como fuente 
enriquecedora la 
conservación de la 
naturaleza y en el 
lugar donde habitan 
los indígenas hay 
hermosas 
costumbres como la 
medicina natural 

 

 

 
Conocimiento 

Cultural 

 
-Forma de 

vivir 
-Costumbres, 

valores y 
tradiciones 
-Identidad 

La forma de vivir de 
los indígenas 
muestra  sus 
costumbres, valores 
y tradiciones cuya 
identidad tiene un 
arraigo digno de 
admirar. Con lo que 
la gente hace 
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57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

de los demás.5. ¿Qué 
entiendes por medicina 
tradicional? Como un aporte a 
la ciencia o los tratamientos, 
tanto que algunos son 
efectivos como otros, no. 6. 
¿Qué características tiene? 
Utilizan lo que es las plantas, 
el barro a diferencia de la 
medicina de nosotros. 
7. ¿Qué entiendes por Salud 
Intercultural? Intercambios de 
culturas con los pacientes. 
8. ¿Considera que la cultura de 
cada persona influye en cómo 
ve y trata su salud? Si, 
bastante. 8. ¿Con qué cultura 
se identifica o pertenece? 
Cultura de ellos es diferente a 
la mía. Yo me identifico con lo 
que ves en la ciudad. ¿Qué 
crees que podría significar ser 
de la cultura de una persona 
que está en la 
ciudad, que involucraría? 
E: Es que mayormente 
nosotros no usamos medicina 
tradicional, no nos curamos 
con hierbas, nos basamos en 
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medicamentos. 9 ¿Qué es lo 
que te ha sorprendido 
favorablemente de las 
prácticas de salud de la 
comunidad? Los lisiados que 
hacían ellos, hasta cuando el 
bebé se caía para ellos era 
lisiado lo único que me pedían 
era ibuprofeno, nada más, la 
huesera le sobaba y ya está, en 
si la bebé se curaba. ¿lo que te 
sorprende favorablemente es 
la práctica de los hueseros? Sí. 
10. ¿Qué ha sido lo que te ha 
impresionado 
desfavorablemente  de las 
prácticas de salud de la 
comunidad?  Lo que me 
preocupa son los curanderos, 
porque le veo que hacen creen 
a las personas que cada 
enfermedad es por un mal y 
ya no nos permite a nosotros 
involucrar más  a los 
antibióticos, eso veo que no 
es favorable. 11. ¿Cuál crees 
que es la diferencia en la 
atención entre un poblador de 
una comunidad nativa 

vs un poblador 
de una comunidad que no lo 
es? Su trato hacia nosotros, 
incluso las personas de ahí 
nos tratan mejor que las 
personas de la ciudad. 
¿Consideras que la persona de 
la comunidad nativa te trata 
mejor? Sí, incluso a veces 
cuando uno está sería, cuando 
el día nos va mal, estamos 
callados, son ellos que vienen 
con su sonrisa de oreja a oreja. 
En cambio, las personas de la 
ciudad vienen cansados, nos 
contagia y la atención a veces 
no es buena tampoco. 12. ¿Tú 
estás cerca a cuál comunidad 
nativa? Ashánincas ¿Y has 
tenido la oportunidad de 
interactuar con ellos? Sí, pero 
yo esperaba ver personas con 
vestimentas, en si están con la 
ropa normal de nosotros. 13. 
Si un día estás atendiendo un 
usuario y notas que tiene una 
dificultad para mover el 
cuello, le preguntas que le 
pasa y te dice que su curandero 
le ha dicho que le ha dado aire, 
que se está haciendo unos 
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masajes, está usando unas 
hierbas como el molle y 
romero y está tomando una 
infusión, ¿Le indicaras un 
tratamiento adicional o uno 
nuevo? 
Le indicaría medicamentos 
para sus dolores, como algo 
adicional porque yo tengo que 
respetar lo que él ya está 
empezando como tratamiento. 
Le adicionaría, porque hay 
tratamientos que ellos hacen 
que no necesitan antibióticos, 
solo para su dolor. Lo que 
haría sería añadirle. 13. Si otro 
día entra una madre primeriza 
de 19 años, con una bebé de un 
año 
aproximadamente, y te 
comenta que la bebé en sus 
últimos 4 días está con diarrea, 
y los últimos 2 está llorando 
sin cesar, cuando le preguntas 
que hizo, la mamá te cuenta 
que su mamá, o sea la abuela, 
le había recomendado que 
tenía que eliminar todo lo 
malo primero, por lo que no 
había comido ni tomado agua, 
¿Cómo actúas en ese caso? 
Le explicaría las 
consecuencias que ha 
producido no consumir agua, 
al no comer y encima el bebé 
que está con diarrea. Que es lo 
que va a traer ahora de lo que 
está pasando al bebé y poder 
indicarle los tratamientos. 
Primero le explicó. ¿Y en caso 
que ella se muestre un poco 
renuente a esto y te insista de 
que no? Antes que eso, le 
explicaría que no lo tome a 
mal, que es un consejo 
médico, y si veo 
su incomodidad  le  digo 
solamente, yo solo estoy 
recomendando, no le estoy 
faltando el respeto. 14. Si un 
día estas en una comunidad, y 
una gestante te comenta que 
después del parto va a enterrar 
su placenta porque su partera 
se lo recomendó. ¿Qué le 
aconsejarías en ese caso? Me 
sucedió y sí, le dejo. ¿Qué te 
motiva a responderle de esa 
forma? Yo, más que todo 
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respeto lo que ella piensa, 
opina, su forma de ser, si ellos 
ven que eso es mejor, con tal 
que la placenta ya ha salido, 
bien. 15. ¿Qué prácticas de 
medicina tradicional has 
identificado en tus atenciones 
que puedas recomendar en 
otras? Por ejemplo, cuando el 
estómago es “calórico”, la 
población utiliza jabón con 
orina para que se enfríe y así 
varios pacientes han venido a 
mi puesto y yo no los dejaba 
porque no confiaba y tenía que 
supervisar y digo que son 
efectivas algunas, y en sí, si 
hacía efecto. Lo aplicaban 
encima del estómago del bebé, 
los resultados eran positivos, 
pero bajo mi observación, lo 
dejaba ahí. P: ¿Y tú aplicarías 
en otros casos? No, no lo 
aplicaría porque quizás a las 
personas les hace incómodo, 
yo prefiero a que la mamá me 
diga “sabe que enfermera, 
puedo, usar…”, “Ya de 
acuerdo”, pero aplicarle sin la 
autorización del paciente, no. 
16. ¿Y otras prácticas de 
medicina tradicional 
recomendarías tú? En caso de 
luxaciones, se puede ir a una 
huesera para que les pueda 
ayudar. 17. ¿Has aprendido tú 
una práctica? No, solamente 
he escuchado, ver, me 
contaron como hacer, pero no 
lo aplique. 18. ¿Has tenido la 
oportunidad de conversar con 
algún especialista de medicina 
tradicional? Hemos llevado 
cursos, con lo que son del 
distrito. ¿Con curanderos? 
Cursos de la universalidad, de 
medicina tradicional, ahí nos 
explicaban del chucaque, eso 
sí aplique porque venían con 
dolor de cabeza, y yo veo que 
las personas a muchos 
medicamentos se aferran, 
entonces les dije te aplicaré el 
chucaque y sí, están relajadas. 
18. Cuando estás en la 
comunidad, ¿has tenido la 
oportunidad de conversar con 
una partera, por ejemplo? Solo 
conversar, sobre las prácticas, 
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 cómo la hace y sí me han 
contado, como se hacen. 
¿Sólo las parteras o con 
curanderos también? Con 
curanderos. ¿Y alguna 
práctica que te hayan 
enseñado? No, así no más a 
rasgos generales. 19. Por 
último,   ¿has   identificado 
alguna  dificultad  de   la 
población con respecto a su 
salud? Sí porque cuando ellos 
se enferman ellos prefieren el 
pasar de los días a ver si se 
recuperan,   ya   llegan   al 
establecimiento cuando están 
en condiciones desfavorables, 
cuando  ya  se   han auto 
medicado, ahí recién vienen al 
establecimiento. ¿Te refieres 
a los medicamentos que ellos 
usan o   las  prácticas  de 
medicina 
tradicional? Los dos, usan 
medicamentos como medicina 
tradicional. 
¿Alguna otra dificultad? 
Transporte, tanto para ellos 
como para nosotros. A veces 
ocurren cosas que el paciente 
no tiene ni cómo llegar al 
puesto. ¿A qué crees que se 
debe que los prefieran esperar 
un tiempo y auto medicarse 
antes de acercarse al 
establecimiento de salud? 
Aparte de transporte, tampoco 
creen en los medicamentos. 
Cómo llevan años ahí, ellos 
saben qué medicamentos hay 
en el puesto y qué no, por eso 
ellos dicen “no, prefiero…” 
ellos miden más por la 
gravedad, como inicia lento la 
enfermedad ellos prefieren 
que pase. Ellos cuando ven 
que hay mejoría ya no vienen, 
pero no saben que están 
haciendo resistencia, ya 
cuando ven crítico recién 
acuden. 
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Cuadro 34. Matriz 1. Acopio de la Información del Informante 18. 
 

Línea Corpus de entrevista Categoría Subcategoría Interpretación 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

1. En primer lugar quisiera 
que me comentes ¿Escogiste 
tú la plaza en Puerto Inca? 
¿Por qué? Para serte sincera, 
lo único que   conozco  de 
Huánuco es la ciudad y 
Tingo, qué es también 
parecido a una selva, solo que 
mi compañera de la 
universidad había venido 
también a Puerto Sira, me dijo 
sí es una buena plaza; hay 
señal de teléfono, bueno de 
repente si tú has podido ya y 
como tenía 1 y 10 puntos 
ayuda residencia ya por eso 
me vengo. Más que todo ello 
me dijo es tranquilo. Pero de 
ahí lo bueno es que mi 
enamorado  también está 
trabajando acá en Puerto Inca, 
también cogió plaza de 
Essalud,  pero, más cerca 
estaba. 2. ¿Qué esperabas ver 
al llegar a la comunidad? 
Puerto Sira, la mayoría son 
israelitas, yo había visto por 
videos y decía casi todos van 
a tener así, sus vendas, sus 
túnicas todos barbones, de 
repente un poquito huraños, 
de repente porque yo soy otra 
religión, pero no contaba con 
que iba a tener comunidades 
nativas hablan castellano, 
pero en realidad no, porque la 
mayoría      ninguno 
generalmente es de acá de 
Huánuco, la mayoría son de 
Apurímac  de Ayacucho, 
Huancavelica Huancayo que 
han venido porque le han 
dicho que   es la  Tierra 
Prometida han venido y 
hablan quechua. Entonces, los 
más viejitos hablaban 
quechua y yo “wow”, 
diciendo doctora usted no 
habla quechua y yo “No, me 
he venido a la Selva pensando 
que no iba a hablar quechua” 
y los nativos, los mayores son 
los que hablan el Asháninca, 
los adultos hablan más o 
menos, pero si te entiende 
completamente el castellano 

y los niños 
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 igual. Entonces el idioma no    
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es mucho problema, como 
beneficio siempre he tenido 
un traductor que me 

pueda ayudar. 3. 
¿Cómo fue tu primer mes en 
la comunidad, tanto fuera 
como dentro del 
establecimiento de salud? Un 
poco complicado, me costó 
bastante como se   dice, 
adaptarme más que todo por 
el temor de no conocer a 
nadie y no había 
comunicación, el clima y 
bueno el primer mes 
solamente  fui  a    una 
comunidad,  que   es   la 
comunidad       nativa 
Golondrinas y me tenía que ir 
en una furgoneta una hora y 
de ahí cruzar un río y 
caminar, fue bastante 
extenuante pero luego la 
gente, como le digo, las 
comunidades nativas me 
trataron bastante amables. 4. 
¿Cómo definirías cultura? 
Cultura, como el conjunto de 
las creencias, costumbres, 
tradiciones que están arraigas 
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a un pueblo, a un sector en 
general de personas que 
comparten. Y ¿Cómo se 
expresa? Yo creo que, 
mediante la forma de vivir, de 
pensar, de trabajar de 
celebraciones también. 5. 
¿Qué entiendes por medicina 
tradicional? Como las medidas 
que se toman a partir de lo que 
te ofrece la naturaleza y lo que 
te ofrece el cuerpo también. 
En la naturaleza usan lo que 
son las plantas, la grasa de los 
animales, sangre de los 
animales, la medicinas que 
van sobando, imposición de 
manos, todo eso es medicina 
tradicional, que muchas son 
científicamente comprobadas 
y otras que no, no tienen razón 
de ser, pero funcionan. ¿Qué 
características tiene? Tiene su 
componente místico. 
6. ¿Qué entiendes por Salud 
Intercultural? Me parece la 
medida en la que uno va a 
tratar de llegar a las personas 
que no son de tu misma cultura 
y creencias, la manera de 
adaptarse para que ellos 
puedan llegar a comprender lo 
que tú quieres transmitir. Lo 
que hacemos acá, como son 
sus costumbres, que es lo que 
ellos creen y tratar más o 
menos de adaptarnos y llegar a 
un consenso para que ganemos 
los dos. 7. ¿Consideras que la 
cultura de cada persona 
influye en la forma en la que 
siente y trata su salud? Si, 
bastante. Le digo, ellos, por 
ejemplo, para ellos primero, 
como son israelitas si se 
sienten muy mal, primero van 
a la iglesia le hacen una vigilia 
le llaman, entonces en 
esa vigilia ellos rezan y le 
imponen las manos y hacen 
como que todo un ritual para 
limpiarlo entonces antes de 
venir a la posta, la mayoría 
suele hacer eso, cuando ya 
están graves vienen acá, ahí 
recién si es que no las estamos 
buscando, presionando para 
que vengan. 8. ¿Con qué 
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cultura se identifica o 
pertenece? No sé si estará bien 
decir una cultura criolla, no sé 
la verdad. ¿Y qué significa ser 
criolla para ti? Como uno vive, 
natural, en cuestión de salud 
toda la medicina occidental 
que uno mismo practica y trata 
de trasmitir, claro seria la 
medicina occidental y no 
cultura criolla. 
9. ¿Qué ha sido lo que te ha 
impresionado 
desfavorablemente  de las 
prácticas de salud de la 
comunidad? ¿Qué ha sido lo 
que te ha impresionado 
favorablemente  de las 
prácticas de salud de la 
comunidad? Lo que te digo, 
que primero vayan a que le 
recen, eso ha sido lo peor; 
porque eso expone al paciente 
que realmente llegue tarde y 
ha sucedido. Ha sucedido, no 
a mí, pero si a la que estaba 
antes, porque han fallecido 
porque  no   llegaron 
oportunamente y a mí, no 
falleció en manos la paciente, 
pero si falleció acá, una niñita 
de un año por las mismas 
creencias. O sea, se le dijo a 
la familia que vengan que le 
pongan la ampolla, pero ellos 
dijeron que la iban a llevar a 
otro lado, se lo llevaron a la 
iglesia, le llevaron a una 
sobadora, le llevaron a una 
curandera y cuando la trajeron 
acá, ya la niñita estaba grave. 
¿Consideras que es por la 
religión? De la religión y la 
creencia, porque ellos como te 
digo, tienen la creencia de la 
maldad y de los espíritus 
malos. ¿Hablando de los 
israelitas? De los israelitas y la 
comunidad nativa, como ellos 
vienen de la sierra. Todo lo 
que es chamanes y curanderos 
también vienen con eso. Eso 
es lo que más me ha 
impactado.10 ¿Y algo que te 
haya llamado la atención 
favorablemente de sus 
prácticas? Sus plantas, porque 
de verdad sus plantas 
medicinales porque si dan 
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resultados. Exactamente las 
plantas no las sé, pero ella me 
decía “que esto no, que esta 
planta porque tal curandero 
me la da”, le dicen la matrona 
de las comunidades 
Ashánincas, “me dio y me ha 
recuperado por completo”. 
Cosas así, sobre todo que se 
colocan en la misma herida. A 
veces ellos me decían “No, 
pero doctora yo he tomado y 
ya está curado” y yo les decía 
“Bueno ya, te salvaste” 11. 
¿Crees que hay diferencia en 
atender a  un  poblador 
Asháninca y a un poblador 
quechua? Sí, porque el idioma 
es lo básico y otro, es lo que 
comparten ellos, la creencia 
de la tierra, de las plantas todo 
eso, en cuestiones de medidas 
higiénicas de comida es un 
poco diferente. Por ejemplo, 
los quechuas no se bañan una 
semana   porque  están 
resfriados, en cambio los 
Ashánincas les va y viene si 
se bañan porque como es sol 
caliente, ellos se limpian. ¿Y 
habría una diferencia en tu 
atención  para estas  dos 
comunidades? Creo que no, 
porque el protocolo ha sido 
básicamente la forma en que 
lo he tratado de hacer no ha 
sido mucha, más que tratar de 
comprender que es como es lo 
que ellos entienden, su forma 
de pensar para tratar de 
meterme un poquito y 
hacerles comprender, llegar a 
ese punto medio para que me 
puedan entender y hacer lo 
que yo quiero para su mejoría. 
12. Si durante la atención, 
notas que el usuario está con 
mucha dificultad para mover 
el cuello, le preguntas qué 
cosa tiene, te dice que su 
curandero le ha dicho que le 
ha dado aire y está 
poniéndose unas hojitas de 
Molle, Romero y que está 
tomando una infusión. ¿Tú le 
indicaría un tratamiento 
adicional o uno nuevo? Yo le 
digo los dos, te voy a poner 
una ampolla, te 
voy a dar pastillas y en tu casa 
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 te van a seguir frotando con lo 
que te estas frotando, te vas a 
poner tus pañitos calientes 
igual. Pero trato de que 
siempre funcione a la par. Le 
digo: “Si a ti te funciona a mí, 
también me funciona”, 
entonces para que mejore más 
rápido haces los dos. Porque si 
tú le dices no, qué estás 
haciendo, que por las puras es, 
como que se sienten ofendidos 
también, como ignorantes, 
como esas cosas. Cuando yo le 
digo que la verdad no tiene 
razón de ser, ahí si les digo de 
una forma amable para que no 
se sientan mal, pero sí sé que 
no le va a perjudicar, le va bien 
porque también es 
psicológico, esas cosas por su 
propia creencia. 13. Si es que 
otro día, ingresa una mama 
primeriza con una niñita de un 
año y cinco meses y te dice 
que tiene más de 4 días con 
diarrea y las últimas noches 
llora y llora. Y cuando le 
preguntas que ha comido o 
tomado, te indica que la mamá 
le ha recomendado que no 
coma nada hasta que se vaya 
todo lo malo ¿Cómo procedes 
en este caso? 
Dependiendo la situación en la 
que ha llegado la niña, 
probablemente esté 
deshidratada le tendría que 
poner una vía, medidas 
realmente fuertes, por así 
decirlo porque ahí sí pues, si 
yo dejo que ella siga 
haciéndolo, yo sé que la niña 
se puede morir. Si ella no me 
comprende la gravedad del 
asunto llamo, (lo que hacemos 
ahí a llamar al fiscal o alguna 
autoridad), en caso de que no 
comprenda. Y se hace firmar 
el consentimiento de 
exoneración  de 
responsabilidades y ya que no 
quiere hacer eso trato de otra 
manera en la que, tal vez, no 
sea la más adecuada pero 
también para ayudar a esa 
persona, ya si se la lleva o algo 
ya escapa de nuestras manos. 
14. Si en una de las visitas 
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 domiciliaras, una gestante te 
dice que quiere enterrar su 
placenta después del parto 
porque eso le indico su 
partera, ¿Cómo responderías a 
esta situación? La primera es 
que está bien porque es su 
creencia, pero primero que la 
muestre para  que este 
completa y que este todo ok 
ya porque al final, se desecha, 
pero si quieren enterrarlo no 
hay problema. ¿Y por qué no 
te opondrías a que la entierre? 
La placenta es un medio 
orgánico que no le hará daño, 
lo más importante de la 
placenta es ver que este 
completa.15. ¿Qué prácticas 
de medicina tradicional has 
identificado durante  tus 
atenciones que puedas usar o 
recomendar? Esas plantitas, 
que me hubieran encantado 
que me digan cuales son, que, 
si eran como desinfectantes, 
no me acuerdo del nombre, 
pero que si servían porque las 
heridas terminaban limpias. 
16. Durante este tiempo ¿has 
compartido conversado o 
actuado con agentes de 
medicina tradicional de la 
comunidad? Los mismos 
agentes no, solo con la 
información porque ellos son 
escondidos, tratan de no 
contactarse con la posta 
porque tienen miedo, temor de 
que van a ser denunciados. 
Nosotros sabemos quiénes son 
las parteras, pero cada vez que 
hay un parto domiciliario no te 
dicen quien le ha atendido el 
parto, cuando llegamos ya no 
está la partera. Nosotros le 
decimos quien te atendió, “no 
que yo solita” o “ha venido a 
ayudarme una partera”, ¿Y 
quién es? “No me acuerdo su 
nombre, una vecina”. Igual, 
los hueseros también se 
quiénes son, pero nunca los he 
contactado directamente. 17. 
Durante la permanencia en 
Puerto Sira, ¿Qué dificultades 
has encontrado en la 
comunidad relacionadas a su 
salud? 
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 De alimentación, de la calidad 
del agua, medidas de higiene 
por así decirlo y bueno no, lo 
de que primero elijan sus 
medicinas tradicionales o se 
mantengan ahí firme sin que 
puedan acceder a la medicina 
occidental. La alimentación 
juega un rol muy, muy 
importante, porque allá lo que 
más hay es pescado. Bueno, en 
Sira mismo está el Rio 
Pachitea, pero este rio, con 
toda la minería ilegal casi 
peces ya no hay, entonces ahí 
lo que hacen es criar ganado, 
las gallinas y esas cosas. Pero 
el ganado no lo consumen para 
ellos nada es para que lo 
vendan, cuando comen ganado 
es porque había una fiesta 
ponte la última, la fiesta de 
Pascua, se juntan todos en la 
iglesia y ahí matan un ganado 
como donativo y comen el 
ganado, pero así que una 
familia, coma carne de res 
es raro. ¿Y cuál es la base de 
su alimentación? Aparte del 
poco pescado, el pollo a veces 
que hay, bueno que matan su 
gallinita, pero pollo, menestra, 
yuca, plátano, arroz eso es lo 
que más comen porque ni para 
decirte que hay verduras 
porque lo que crece, si hacen 
su biohuerto, es su tomate, su 
pepino, las lechugas no crece 
mucho la col se chupa, la 
zanahoria a veces. Lo que más 
les brota la papaya, el plátano 
más frutas, pero también es 
por la estación. 

   



197 
 

Cuadro 35. Matriz 1. Acopio de la Información del Informante 19. 
 

Línea Corpus de entrevista Categoría Subcategoría Interpretación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

1. En primer lugar, quisiera 
que me comentes ¿Escogiste 
tú la plaza en Puerto Inca? 
¿Por qué? Bueno, en primer 
lugar, por el clima, no quería 
una plaza donde haya frío, en 
segundo lugar, por el acceso, 
porque digamos no tenía que 
pasar por ninguna trocha para 
llegar aquí, y, en tercer lugar, 
por comodidad, siendo 
cercana a la ciudad 
Constitución, me permite 
tener mejores estilos de vida y 
aparte porque es una plaza con 
bono, me da una retribución 
económica. 
2. ¿Qué esperabas ver al llegar 
a la comunidad? La verdad fue 
como me lo imaginé, una zona 
de extrema pobreza, no creía 
encontrarme con tantas cosas, 
como el manejo del agua que 
es un problema importante, 
algunas enfermedades y 
algunas aversiones que tiene la 
población en contra del 
personal de salud. 
3. ¿Cómo fue tu primer mes 
en la comunidad, tanto fuera 
como dentro  del 
establecimiento de salud? La 
verdad, el personal de salud 
que trabaja acá me recibió 
muy bien, siempre hay una 
visión del personal SERUMS, 
lo ven como un personal 
practicante,  siempre hay 
recelo en atenderse o no, 
prefieren atenderse con la 
enfermera o con la obstetra 
antes que, con mi persona, 
pero con paciencia y buen 
humor pude llegar un poco 
más a la gente 
4. ¿Cómo definirías cultura? 
Como una serie de costumbres 
de una población, que la 
caracterizan, que no se puede 
comparar con otro lado. 
¿Cómo crees que se expresa? 
A través del trato, a través de 
la vestimenta, las costumbres, 
las celebraciones 5. ¿Qué 
entiendes por salud 
intercultural? Imagino que es 
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57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 

un tipo de salud en el cual, 
trata  de   abarcar  varias 
culturas. 6. ¿Qué entiendes por 
medicina tradicional? Viene a 
ser como un tipo de medicina 
complementaria, que no tiene 
evidencia científica, digamos 
que tiene evidencia empírica 
por parte de la población, 
muchas veces dan resultados, 
pero  no   hay suficiente 
evidencia para ponerlas en 
manifiesto. 7. ¿Consideras que 
la cultura influye en cómo ve y 
trata su  salud?  Sí,    por 
supuesto,  como te  decía 
cultura para mí es como más 
costumbres,   digamos,    la 
cultura   de   comunidades 
alejadas, donde han crecido 
creyendo en alguna cosa y eso 
influye en la salud. Algunos 
no acceden a pastillas, no 
creen en pastillas ni en 
remedios  científicos,   sino 
creen en sus propios remedios. 
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Muy aparte también, el control 
prenatal 
que muchos no creen porque 
es parte de su arraigo, de su 
propia cultura. 8. ¿Qué ha 
sido lo que más te ha 
impresionado 
desfavorablemente  de las 
prácticas de salud de la 
comunidad? Personas que no 
quieren acudir  al  control 
prenatal, que prefieren que su 
parto sea intra - domiciliario. 
9. ¿Y prácticas de salud que te 
hayan impresionado 
favorablemente? Hay varias 
cosas, hay gente que es 
bastante responsable con la 
salud, por lo menos los 
caseríos que son cercanos aquí 
si son bien responsables con 
las citas, con los controles, 
para los alejados, el problema 
es el acceso. 10. ¿Con qué 
cultura se identifica o 
pertenece? Soy mestizo. ¿Qué 
crees que significa ser 
mestizo? Yo creo que es parte 
de que tengo ascendencia de 
distintas culturas, etnias. 
10. ¿Cuál crees que es la 
diferencia en la atención, si 
viene un poblador de la 
comunidad indígena vs otro 
que no pertenezca a  la 
comunidad? Incluso en las 
comunidades  un  poco 
alejadas, ya casi no hay, casi 
todos hablan español, eso es 
lo bueno. El problema con el 
trato es a veces por las 
mujeres,  mientras    la 
comunidad es más alejada, el 
machismo es más prevalente 
y eso hace que la evaluación 
ginecológica  sea   más 
dificultosa. ¿Has tenido la 
oportunidad de trabajar con 
una comunidad específica? 
E: Camote, Nuevo Amanecer, 
Santa Isabel, Camantarma, las 
palmas. ¿A qué etnias 
pertenecen? La mayoría se 
considera mestiza. Camote si 
está considerada como zona 
nativa, pero se considera la 
mayoría mestizo, ellos 
mismos se consideran. ¿Y qué 
lengua hablan los que hablan 
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otra lengua? No me he 
encontrado, no estoy seguro, si 
hablan nativo, no me 
especifican que es. Quechua 
hablantes hay unos cuantos 
también pero muy poquitos. 
Son de otro lado. 11. Si un día 
estás atendiendo y notas que 
un usuario tiene dificultad 
para mover el cuello, le 
preguntas y te dice que le ha 
consultado a su curandero y le 
ha dicho que le ha dado aire, 
que la mejor manera de 
curarse es haciéndose masajes, 
usando hierbas tibias como el 
molle y el romero, y que tome 
una infusión de muña. ¿Le 
indicaras un tratamiento 
adicional o uno nuevo? Uno 
adicional ¿Has tenido casos en 
que has trabajado ambos? Sí, 
digamos que heridas no tanto, 
porque a veces vienen que le 
gusta ponerles pelos y otras 
cosas, ahí si retiro el material, 
pero otras hierbas sé que no va 
a ir en contra del tratamiento, 
no lo retiro. 12. Si otro día, 
ingresa una madre primeriza, 
de 19 años, su niño de un año, 
lleva más de cuatro días con 
diarrea y se ha pasado más de 
dos noches llorando, al 
momento de conversar con 
ella, te indica que la 
recomendación de su abuela es 
que debía de eliminar todo lo 
malo, por lo que no debería 
darle agua o comida. ¿Cómo 
procederías en estos casos? 
Bueno, eso es un poco difícil. 
Principalmente es la 
consejería a todo aquel que lo 
necesite, lo importante con eso 
es el control del niño sano y 
del crecimiento, si es un niño 
bien controlado. Aquí tenemos 
un buen porcentaje de niños 
controlados, casi no pasa, pero 
si no, se le brinda una 
consejería, en caso haya un 
mal trato al niño se va a 
otra instancia, pero nunca ha 
pasado.13. ¿Y has tenido un 
caso que se han mostrado un 
poco renuentes al tratamiento 
que tú les indiques? Sí, pero no 
por parte de la madre sino por 
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parte de ella, la abuela siempre 
da comentarios que son cosas 
que van en contra del 
tratamiento, se trata de 
conversar y siempre me han 
entendido bien, las mismas 
madres. 14. Si durante una 
visita domiciliaria, una 
gestante te dice que quiere 
enterrar la placenta después de 
dar a luz, como le indica su 
partera ¿Cómo respondes a esa 
situación? Lo que pasa es que 
acá no atendemos partos, ese 
es el tema. No entiendo, 
nuestros partos siempre los 
referimos, solo hacemos 
control prenatal, en ese caso 
no sé cómo podríamos ayudar 
porque al final la placenta se lo 
queda el centro de salud. Si te 
pide un consejo, ¿le dirías sí o 
no? No veo porque no. 
¿Qué te motiva a responderle 
de esa manera? Es que yo 
considero que no hay nada en 
contra de ella. No es nada que 
le vaya afectar ni nada, la 
placenta al final termina en la 
basura. 15. ¿Qué prácticas de 
medicina tradicional has 
podido identificar en tus 
atenciones que puedas 
recomendar en otros casos? 
La verdad es que los famosos 
curiosos, siempre que he 
querido obtener algo, no te 
dicen muchas cosas. No habría 
ninguna. ¿Has tenido 
oportunidad de conversar con 
un agente de medicina 
tradicional? Sí, pero no 
mucho, no es que me haya 
dicho algo. Una vez sí he sido 
testigo, hubo una paciente que 
la medicina no le ayudo, pero 
fueron a un curandero, estuve 
presente ahí, una paciente que 
estaba terriblemente mal, la 
sano al parecer, con un 
remedio, comenzó a masticar 
hierbas y en unos minutos la 
paciente se levantó. 16. 
Durante el tiempo que estás 
aquí ¿qué dificultades has 
encontrado en la comunidad 
con respecto a su salud? El 
manejo del agua, 
enfermedades diarreicas por el 

 -Medicina 
científica 

-Conversado 
-Compartido 
Conocimientos 
-Aprendido 
-Medicina 

natural 
-Medicina 
científica 
-Objetivo 

común 
-Curar 

enfermedades. 
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 manejo de agua no potable. 17. 
¿Alguna otra dificultad? Hay 
bastante reservorio para 
mosquito, pero es igual el 
manejo del agua. La 
desnutrición crónica, es 
bastante alta. Anemia y 
desnutrición crónica es otro 
problema bien importante, 
para anemia los índices son 
alto para desnutrición no tanto. 

   

 

 

Cuadro 36. Matriz 2 Categorización de los hallazgos de los informantes 16-17-18-19 
 

LÍNEAS HALLAZGO/ATRIBUTOS CATEGORÍA 

 

 
10-13 

 

 

 
21-26 

 

 

 

 

24-28 

Una cultura exuberante llena de muchos conocimientos ancestrales 

y medicinales 

Es todo lo que en mi tierra hacíamos es igual acá, sus carnavales, 
sus fiestas, sus yunzas, las fechas festivas, navidad, 28 de julio. 

Es la forma de vivir con sus costumbres, valores y tradiciones Y 
¿Cómo se expresa? En identidad y tradiciones 

La medicina tradicional se refiere a todas las creencias y 
conocimientos sanitarios de manera ancestral que se practica con 
recursos del medio como animales, plantas o minerales, se usa la 
terapia espiritual y las técnicas manuales que buscan mantener la 
salud de los ciudadanos ¿Qué características tiene? Espiritual, 
prácticas, conocimientos, tradición. 

Se refiere a la interacción de las personas con diversas culturas, que 
tienen sus maneras y costumbres propias para manejar la medicina 

Conocimientos 
Culturales 

 
 

Conocimientos 
Culturales 

 

 

 

 

Conocimientos 
Culturales 
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30-44 
 

 

 
46-54 

 

 

 
62-68 

 

 

 

 

 

 

 
69-72 

 

 

 
74-84 

natural de diferentes formas respetando las opiniones de quienes la 
practican. 

Yo más me voy a la quechua, porque mi familia viene de familia 
serrana, no asháninca no suelo irme a los caseríos más lejanos, 
como ves la zona todos tienen el lenguaje castellano Si porque cada 
quien tiene su manera de actuar y con la salud, la medicina natural 
juega un papel de gran interés debido que actúa de forma diferente 
de acuerdo al lugar donde la persona se encuentre 

 
 

La peruana, todo el Perú si bien es cierto son diferentes etnias, pero 
todos somos del imperio incaico 

. 

Yo pienso que como peruanos todos somos uno. Muchas veces 
hacen la distinción que ellos son de la costa, pero no, la cuestión es 
adaptarse y llevarse bien con todos. Por esos no he tenido tantos 
problemas en ese sentido. Sus costumbres, a veces dicen “cómo van 
a comer ahí” y no he tenido problemas en se sentido 

¿Favorablemente de las prácticas de salud de la comunidad? 
Algunos remedios, ellos tienen bastante Paico en la zona, el matico 
cuando viene la varicela, empiezan a echarse y yo creo que eso sí es 
favorable. 

¿Tú estás cerca a cuál comunidad nativa? Ashánincas ¿Y has tenido 
la oportunidad de interactuar con ellos? Sí, pero yo esperaba ver 
personas con vestimentas, en si están con la ropa normal de 
nosotros. 

. ¿Consideras que la cultura de cada persona influye en la forma en 
la que siente y trata su salud? Si, bastante. Le digo, ellos, por 
ejemplo, para ellos primero, como son israelitas si se sienten muy 
mal, primero van a la iglesia le hacen una vigilia le llaman, entonces 
en 

esa vigilia ellos rezan y le imponen las manos y hacen como que 
todo un ritual para 

limpiarlo entonces antes de venir a la posta, la mayoría suele hacer 
eso, cuando ya están graves vienen acá, ahí recién si es que no las 
estamos buscando, presionando para que vengan. 

 

 

 

 

Conocimientos 
Culturales 

 

 

 

 

Conocimientos 
Culturales 

 

 

 
Conocimiento 

Cultural 

 
Actitudes con 

Enfoques 
Interculturales 

 

 

 

 

Práctica Cultural 
 

 

 

 

 

 

 
Práctica Cultural 

146-156 
 

 
le indicas un 

tratamiento adicional o uno nuevo? Le hago su referencia, no lo 
puedo tratar porque yo no sé qué medicinas ha tomado, él me puede 
decir que ha tomado romero albahaca, pero, si no he visto o no he 
hablado con el curandero, yo le hago su referencia. Ha habido un 
caso de la población, que el curandero lo ha matado al señor, 
entonces al final, el perjudicado es el médico porque le puede poner 
una medicina y le puede hacer mal. Le tengo que hacer su 
referencia. 

Práctica Cultural 

 

 
169-220 

 

 
Práctica Cultural 

226-231 
 
 

238-239 

¿Qué harías el respecto? La rehidrato. 14. ¿Si ella se opone? Le 
hago firmar un acta de deslindando responsabilidades, donde ella se 
hace cargo de lo que pasa. Está legalizado por el notario, por el 
fiscal, ella tiene que firmar que, si no se trata la niña, si no se 
rehidrata, si no, se hace una referencia ella es responsable de lo que 
puede pasar. La persona que está ahí se libra de responsabilidades 

Práctica Cultural 
 
 

Práctica Cultural 
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243-248 Sí he conversado y he compartido sus conocimientos con los míos 
 
 

Sí, he aprendido porque tanto la medicina natural como la medicina 
científica tienen como objetivo común curar enfermedades. 

He encontrado enfermedades gastrointestinales, alergias, asma, 
neumonía, malaria, paludismo, mordeduras de serpiente, picaduras, 
parásitos, tuberculosis, fiebre amarilla, parto complicado, rabia. 
Escasos recursos económicos, poco acceso a agua potable, desagüe, 
entre otros. 

Medicina Natural 

Enfermedades 

 

 

 

 
252-263 

16. En tu comunidad ¿todos hablan español? No, Asháninca, 
español y quechua. ¿Has tenido un paciente que no hable español? 
No gracias a Dios. Si se acercará un poblador que no hable español 
¿cómo harías para poderle atender? 

Hablaría con el jefe de la comunidad, que por favor me haga la 
traducción, casi la gran mayoría habla español. Cuando estoy en mis 
atenciones, estoy escribiendo, se ríen, tú piensas que se están riendo 
de ti, yo le pregunto qué dicen y ellos dicen que está enfermera tiene 
más paciencia que la otra y así hablan en su idioma. 

 

 

 
Práctica Cultural 

Práctica Cultural 

 

 

Cuadro 37. Matriz 3 Exégesis (extraer) fenomenológica-hermenéutica del discurso de 

los informantes 16-17-18-19 
 

CATEGORÍAS DESCRITAS EN EL ESTUDIO 

Conocimientos Culturales 
Actitudes con Enfoque 

Intercultural Práctica Cultural 

CATEGORÍAS RESULTANTES 
-Lugar de indígenas 
-Originario 
-Lengua materna 
-Cultura exuberante 
Conocimientos ancestrales 
-Enriquecedor 
-Conservación de la naturaleza 
-Hermosas costumbres 
-Medicina Natural 
-Forma de vivir 
-Costumbres, valores y tradiciones 
-Identidad 
Medicina Natural 
Forma diferente 
Opiniones 
Interés 
Personas 

 

Familia Quechua 
Caseríos más lejanos 

 

Diferentes etnias 
Imperio Incaico 
Todos somos una cultura 
Hay distinción 
-Recursos del medio 

 

 

Enriquecedor 
-Conservación de la 
naturaleza 
-Hermosas costumbres 
-Medicina Natural 
- Alternativa 
- Conocimientos 
- Ancestros 
-Cultivar 
-Medicina científica 

Saneamiento 
-Ciudadanos 
- Medios 
- Antihigiénicos 
- Desconfiar 
Consultado 
-Curandero 
-Aire 
-Mejor manera 
-Curarse 
-Masajes 

-Hierbas tibias 

Efectiva 
-Cura 
- Uso 
-Descontrolado 
– Horario 

- Medicación 
- Favorable 
-Medicina natural 
-Medicina científica 
-Práctica 

-Menos agresiva 
-Cuerpo 
-Bienestar y salud 
–Comunidad 

- Vincularse 
-Medicina 
-Dóciles 
-Atención, 
-Unidos y respetan 
-Costumbres 
-Ancestros 
-Atención 
-Difícil 
-Gusta 
-Personas 
-Extrañas 
-Rituales ancestrales 
-Medicinas 
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- Animales, plantas o minerales 
- Terapia espiritual 
- Técnicas manuales 
-Salud de los ciudadanos 
-Espiritual 
- Prácticas 
- Tradición 
-Interacción de las personas 
- Diversas culturas 
-Costumbres propias -Medicina 
natural 
-Diferentes formas 
-. Opiniones 
-Manera de actuar 
-Salud 

-Papel de gran interés 
-Cultura tradicional popular 

 -Normal 
-Costumbres 
-Cultura ancestral 
-Acostumbrado 
-Medicina herbaria 
-Homeopatía, 
-Recomendaría 
-Complemento 
-Compartido 
-Conocimientos 
-Objetivo común 
-Curar enfermedades. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro 38. Matriz 4 Contrastación de los hallazgos del estudio por categorías 

 

1.- Conocimiento Cultural 

Informantes Consideraciones 
emergentes 16 17 18 19 

-Originario -Cultura 

- 
Conocimientos 
ancestrales 

-Saber 

-Tradiciones 

-Valores 

-Costumbres 

-Acciones 

-Identidad 

-Técnicas 

-Sanitarias 

-Recursos 

-Naturaleza 

-Espiritualismo 

-Esotéricas, 

-Prácticas 

-Saneamiento 

-Cuerpo 
humano 

-Creencias 
ancestrales 

-Persona 

 
-Indígenas 

-Cultura 
Originaria 

-Expectativas 

-Conocer 

-Cultura 
Indígena 

-Practicar 

-Medicina 
Natural 

-Conocimientos 

-Tradiciones, 

- Recursos 

-Ambiente 

-Plantas 

- Huesos 

-Animales 

- Tierra 

- Minerales 

-Medida de 
Seguridad 
Sanitaria 

-Sano 

Derechos 
 

-Lengua 
materna 

-Cultura 
exuberante 

Derechos 
de los 
niños y 
niñas 

 

-Conocimientos 
ancestrales 

  

-Forma de vivir   

-Costumbres, 
valores y 
tradiciones 

-Identidad 

-Creencias y 
conocimientos 
sanitarios 

-Ancestral 

 
Referido a la ciencia 
utilizada para resaltar las 
tradiciones y saberes del ser 
humano, siempre teniendo en 
cuenta la evolución cognitiva 
de sus ancestros que utilizan 
los recursos de la naturaleza 
para emplearla en la 
medicina tradicional. 

-Práctica   

-Recursos del 
medio 

  

-Animales, 
plantas o 
minerales 

  

-Terapia 
espiritual 

  

-Técnicas 
manuales 
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-Salud de los 
ciudadanos 

-Espiritual 

- Prácticas 

- Tradición 

-Interacción de 
las personas 

. Diversas 
culturas 

-Costumbres 
propias - 
Medicina 
natural 

-Diferentes 
formas 

-. Opiniones 

-Manera de 
actuar 

-Salud 

-Papel de gran 
interés 

-Cultura 
tradicional 
popular 

-Forma de vivir 

-Pensamientos 

-Tradiciones 

-Saberes 

-Cultura 
popular 

-Tradicional 

-Medicina 
natural 
alternativa 

-Medicina 
formal 

-Desfavorable 

-Prácticas 
rituales 

-Higiénicos 

-Originarias 

-Atención de 
Salud 

-Curación 

-Problema 

-Saber 

-Comunidad 

-Enfermedades 

-Personas 

-Costumbres 

-Preservan 

-Generación 

-Conocimiento 

  

Fuente: Elaboración propia 
 

Actitudes con Enfoque Intercultural 
 

Informantes Consideraciones 
emergentes 16 17 18 19 

 

Enriquecedor 

-Conservación 
de la 
naturaleza 

-Hermosas 
costumbres 

-Medicina 
Natural 

- Alternativa 
- Conocimientos 

- Ancestros 

-Cultivar 

-Medicina 
científica 
Saneamiento 

-Ciudadanos 

- Medios 

 

- 
Establecimiento 

-Salud 

-Conversado 

-Saber 

-Comunidad 

-Medicina 
Natural 

-Combinada 

-Medicina 
Formal 
Aproveche 

Conocimientos 

-Personas 

Conocimientos 

autóctonos 

-Defienden 

-Tradiciones 

Saber 

-Cultural 

-Mantener 

-Práctica 

-Medicina 

-Hierbas 

- Rituales 

Derechos 

Conocimientos 

Prácticas 
culturares 

Tradiciones de 
generación en 
generación 

Prácticas 
sociales 

Organización 
social 

El derecho de estas 
comunidades a disponer 
de servicios básicos. Si 
se quiere que su vida sea 
de calidad se les debe 
dar garantías. Son las 
acciones que    enriquecen 
a las personas con 
conocimientos 
adquiridos por la 
diversidad de elementos 
que se obtienen del 
medio para ser puestos 
en práctica en la 
medicina natural y de 
esta manera sanar a las 
personas antes de que 
intervenga la medicina  
científica. 
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-Antihigiénicos 

- Desconfiar 

Consultado 

-Curandero 

-Partera 

-Conciliación 

-Curarse 
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Teorías 
relacionadas 

con el 
estudio 

Realidad 
Encontrada 

Consideraciones 
Emergentes 

 
 

Cognoscitiva 

Proporcionan un código de 
comunicación común con el que 
nombrar y clasificar los saberes y 
tradiciones que realizan los indígenas de 
manera grupal o individual en los 
diferentes aspectos del mundo en el 
viven. 

Políticas y procedimientos 
planteados para preparar a 
potenciales en los profesionales de la 
salud para que puedan combinar la 
medicina natural con la medicina 
científica. 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.- Categoría Actitudes con Enfoque Cultural 
 
 

Teorías 
relacionadas con el 

estudio 

Realidad 

Encontrada 

Consideraciones 

Emergentes 

 
 

Interculturalidad 

Eje que moviliza el 
proceso de formación 
dentro de la diversidad 
cultural 

Proceso que facilita la vinculación de la situación 
actual de los indígenas con el futuro deseado, es 
decir, vincula un diagnóstico con un plan 
alternativo sobre todo en materia de salud. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.- Categoría Práctica Cultural 
 

Teorías 
relacionadas con 

el estudio 

Realidad 
Encontrada 

Consideraciones 
Emergentes 

 
 

Reflexiva 

Requerimiento que permite el 
aprendizaje de saberes y 
tradiciones ancestrales con 
recursos de la naturaleza para 
potenciar e integrar aplicaciones de 
las mismas a la medicina formal 

Medio para impartir enseñanza de la 
medicina natural con la medicina formal 
como factor que modifica en mayor o 
menor grado el contenido de cualquier 
conocimiento para mejorar la salud de 
los ciudadanos 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro 39. Matriz 6: Triangulación Categoría: Conocimiento Cultural 
 

Informante(s) Autor(a) Nuevas perspectivas 

Es aquella cuando las 
personas tienen los 
mismos intereses y 
creencias, las cuales 
proporcionan en su 
civilización un 
afianzamiento lleno de 
sabidurías sin que nadie 
las perturbe. 

Un sistema de comunicación 
regido por el intercambio de los 
valores más preciados de la 
humanidad: las palabras, es 
decir, el lenguaje; los hombres, 
las mujeres, lo que implica el 
sistema de saberes, tradiciones, 
parentesco y los bienes 
materiales, que representan los 
sistemas incluidos con la salud, 
(Lévi-Strauss, 1971) 

Se refiere al conjunto de cualidades, 
credos, valores, memorias, gestos, 
hábitos, habilidades, bienes 
materiales servicios y modos de 
producción que caracterizan a una 
sociedad comportamientos y 
habilidades, cada uno necesario 
para cumplir sus labores 
eficazmente en las salas de clase y 
la comunidad escolar. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Categoría: Actitudes y Enfoques Interculturales 

 

Informante(s) Autor(a) Nuevas perspectivas 

Representa los grupos y 
subgrupos que contribuyen a 
la cultura con diferentes 
identidades y rasgos que se 
consideran inquebrantables y 
difíciles de sustituir por sus 
hábitos y tradiciones. 

Es una denominación 
genérica para referirse a 
aquellos enfoques que 
promueven el interés por 
desarrollar la 
competencia intercultural 
(Delgado, 2018) 

Se refiere a las políticas y 
procedimientos planteados para 
preparar a potenciales por los 
profesionales de la salud dentro de los 
ámbitos del conocimiento, actitudes, 
comportamientos y habilidades, cada 
uno necesario para cumplir sus labores 
eficazmente en las comunidades 
indígenas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Categoría: Prácticas Culturales 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.2. Resultados de la Triangulación de la Información recolectada 

 
Bajo esta premisa, la triangulación permitió el control en la coherencia de los 

distintos relatos y conseguir una comprensión profunda y clara de la realidad estudiada. 

Considerando los tipos de triangulación, se establece que la triangulación consiste en 

usar diferentes perspectivas para interpretar y darle estructura a un mismo conjunto de 

datos (Martínez, 2009. p.31). 

De esta manera, la triangulación hizo posible el establecimiento de confrontación 

con los ejes teleológicos de la investigación y de los aspectos conceptuales teóricos 

referidos al fenómeno del estudio obteniéndose que de acuerdo a la saturación de las 

categorías análisis: conocimiento cultural, actitudes con enfoques interculturales y 

práctica cultural. 

La categoría conocimiento cultural para Urdapilleta (2016) se define a partir de 

los elementos de la cultura es decir: los materiales que han sido creados o producidos y 

que guardan unos significados particulares para cada grupo; la organización que tiene 

que ver con sus hábitos, costumbres y tradiciones que necesariamente fueron escritas ya 

que estas se aprenden en el proceso social de la comunidad y que son cumplidas por 

todos, estas no se cuestionan o critican, se acatan; los simbolismos como sistemas 
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de representaciones de un grupo social que establece reglas de comportamiento 

de todos; y por último los emotivos, que tiene que ver con orientaciones intrapsíquicas 

que guían aquellos significados que las personas de una comunidad se relacionan. Al 

contrastar estos elementos, se halló en las respuestas dadas por los diferentes 

profesionales de la atención médica expresiones como: “¿Qué esperabas ver al llegar 

a la comunidad? Que haya servicios básicos en la población. ¿No cuentan con 

servicios básicos en la comunidad? No había nada, ni tienda, ni luz ni agua.” En 

términos materiales estos profesionales disponen de unas condiciones de vida asociadas 

a unos servicios básicos, pero les resulta difícil comprender cómo otras personas pueden 

vivir sin estos. Otro elemento que se reiteró en las respuestas fue el tema de los valores 

y que tienen que ver con la organización social, por las respuestas existen unas figuras 

de centrales los padres, la partera, el curandero, el huesero, y el representante de la 

comunidad, todos ellos participan en la dinámica social y su opinión es la primera 

consultada en el tema de la atención médica de los pobladores una vez que estos realizan 

sus prácticas y si no dan resultados se acude a los prestadores de servicio de medicina 

(médicos, obstetras, odontólogos, psicólogos, químicos farmacéuticos y enfermeros). 

La siguiente categoría referida a los conocimientos y actitudes con enfoque 

intercultural se inclina por una cultura (o cultura médica como es el caso), que fomente 

la convivencia pacífica, integrada y flexible de personas de diferente cultura, religión, 

género o ideología se centra en la persona y en sus derechos. Esta se ubica 

particularmente en el terreno de lo político ya que persigue que las políticas públicas en 

la materia se ocupen de valorar la diversidad de las realidades sociales que a un tiempo 

comparten un espacio geográfico. En este sentido, las entrevistas proporcionaron una 

variada gama de opiniones en las cuales se pudo apreciar posturas cerradas, como, por 

ejemplo: 

¿Con qué cultura se identifica o pertenece? ¿A La cultura Asháninca, quechua? 

¿por tus costumbres, creencias? 

“A los que son civiles, así como nosotros. Los ashánincas son como más alejados, no 

entienden de esto”. 

¿Y qué significa para ti ser de esa cultura civil, normal? 

“es algo que tú te puedes relacionar rápidamente, te entienden y puedes llegar a 

ellos.” 

Denotando dicha postura que aún falta reconocer otro tipo de saberes, y cultura como 

válido, aún se deja de lado lo tradicional por ser arcaico y carente de valor, lo cual nace 
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de la aculturación del saber, (Pageau,2010) 

Asimismo, al mencionar prácticas culturales frecuentes de la zona, se recibieron 

respuesta como: 

¿Tú le indicarías un tratamiento adicional a ese o uno nuevo? 

“Siempre les digo ya eso está bien, pero sería que complementen con una ampolla, 

entonces ahí le receto”. En otra pregunta al mismo profesional: 

Si durante las visitas domiciliarias que puedan tener una de las gestantes de la 

comunidad te dice que quiere enterrar la placenta después del parto porque así le 

indicó su partera, ¿cómo responderías ante esta situación? 

“No me han dicho”. 

Pero si, cuando vas a atender el parto, ella te está comentando. Así como si yo te 

contara que quiere hacerlo y te pide un consejo, ¿qué le dirías que sí, o que no? 

¿Entonces le dirías que no? 

“No, no tiene nada que ver. Que, por gusto, que eso lo queman, no tiene nada que 

ver. Para que lo va a enterrar.”. 

Tal como se aprecia la falta de apertura y aceptación cultural ante unas prácticas 

culturales pueden variar pues no se admiten ciertas acciones que van en contra de unos 

protocolos que en este entorno bien pueden flexibilizarse en aras de admitir que esto lo 

han venido haciendo desde siempre, permitiendo que la medicina tenga un enfoque 

intercultural. 

Otra categoría, de la práctica cultura se puede explicar a partir de Pageau (2010) 

en alusión a los planteamientos de Latour (1991) quien, en su propuesta teórica de la 

antropología simétrica, señala que el mundo moderno avasalla al mundo que no logra 

ajustarse al orden que este establece, eso podría significar tal como se aprecia en algunas 

de las actitudes de los entrevistados y las respuestas, que aún no tienen claridad y que 

niegan la posibilidad del uso de una medicina híbrida, que valore tanto el saber ancestral 

de estas comunidades como las posibilidades que la medicina occidental y sus prácticas 

impone. Un ejemplo de ello, que se debe indicar porque ha resultado significativo, en 

los diferentes profesionales de las diferentes áreas médica, es la dificultad para 

comunicarse y dialogar con las comunidades. En este sentido, expresiones como: 

“gracias a Dios que hablan castellano”, ya lo había considerado Latour (1991), quien 

explica la relevancia del discurso y las elaboraciones lingüísticas como ejes 

fundamentales en ese 
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intercambio, y comprender la realidad y el entorno de estas comunidades. Por ejemplo, 

“… que les hablas, les das la dosis de medicina y se toman 5 el mismo día, y eso me 

molesta mucho”. Aquí vemos como el profesional que acude a estas comunidades 

requiere, no solo del conocimiento disciplinar, sino que debe conocer la lengua para 

poder comunicarse efectivamente, así como alteridad y empatía para situarse en la 

posición del integrante de la comunidad, lo que conforma el dialogo intercultural. Para 

ilustrar Ortiz (2015) señala que la interculturalidad propone un reconocimiento a la 

asimetría, que se ocupa todos los ámbitos: social, económico, político y de poder. A la 

vez que identifica las características particulares de: grupos humanos, instituciones y 

culturas particulares que reducen la probabilidad de que el “otro” sea considerado como 

un sujeto con identidad propia, con rasgos únicos, y que estos no puedan ser absorbidas 

para que el intercambio sea justo (p.108). 

Otro aspecto que permite comprender la posición de los profesionales que actúan 

o desarrollan sus profesiones en las tres comunidades tiene que ver con la convivencia 

y coexistencia, en el sentido de que poseen conocimientos, saberes propios adquiridos 

por vías diferentes pero que en términos prácticos puede ser inclusiva y descentrada, 

para lo cual en opinión de Latour (2010) pasa por hallar una postura política abierta, que 

no considere válido solo un lado. Otra opinión significativa y que contrasta con las 

opiniones de los sujetos consultados es la de Castoriadis (1997) quien explica que el 

imaginario social instituyente rechaza ideas que no estén sintonizadas con la creación 

que en este caso la universidad instaura como esquema, que excluye a cualquier otro 

que no entre dentro de este. No obstante, en la experiencia que ha representado la 

contrastación de las diferentes opiniones, algunas de estas se mostraron social e 

históricamente amplios al comprender y valorar las prácticas sociales y de salud de las 

comunidades analizadas. Así, las instituciones y las significaciones imaginarias sociales 

deben poseer coherencia, cada cultura edifica a su manera a partir de la manera como se 

organiza y socializa esa comunidad. Es necesario entablar un diálogo entre culturas, que 

garantice un lugar valido a nivel epistemológico a la producción de un conocimiento 

diferente, que se vea reforzado desde el punto político, refuerzo de políticas, leyes y 

normas que aseguren la aceptación. (Pageau,2010) 

El conocimiento cultural desde la perspectiva de las Competencias 

Interculturales del profesional de salud Serumista en 3 distritos de la Provincia de Puerto 

Inca – Región Huánuco , es la base fundamental para el desarrollo de la competencia 
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intercultural, puesto que gracias al conocimiento cultural se hace posible la 

construcción, ampliación y circulación de saberes y tradiciones que constituyen el 

legado de cada generación, partiendo desde el conocimiento de nuestra propia cultura, 

decantando en la implicancia de cultura e incluso de la lengua originaria de la población, 

lo cual es una habilidad comunicativa muy valorada en la sociedad indígena. Dicho 

conocimiento sigue siendo deficiente en el profesional de la salud, el mismo que debería 

ser impartido y fortalecido durante la formación profesional en las universidades. 

Las actitudes y prácticas culturales en el profesional de la salud siguen siendo 

muy bajas en relación con un estándar ideal; además, el aprendizaje de la cosmovisión 

de cada grupo cultural no está contemplado en los profesionales para aplicar la medicina 

tradicional, lo que sigue arrojando resultados poco satisfactorios en cuanto al significado 

del conocimiento cultural, actitudes en los enfoques interculturales y las prácticas 

culturales la perspectiva de las Competencias Interculturales del profesional de salud 

Serumista en 3 distritos de la Provincia de Puerto Inca – Región Huánuco. 

Este aspecto ya lo había referido Salaverry (2010) al indicar que en 

Latinoamérica las prácticas de la medicina intercultural, que se realizan en aquellos 

países que (aún) tienen grupos originarios en sus territorios no es la expresión de una 

“medicina natural”, se trata de cumplir con las convencionalidades internacionales que 

exigen el respeto a los derechos de estas comunidades de recibir una atención que esté 

consustanciada con su esencia como pueblos sobrevivientes de la imposición colonial, 

quienes tienen derecho a recibir una atención médica que se ajuste a su modelo de 

cultura y que progresivamente pueda integrarse a la medicina occidental para atender 

aquello que amerite otro tipo de tratamiento y atención. 
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Cuadro 40. Triangulación de datos obtenidos mediante los instrumentos de investigación 
 

VARIABLE DIMENSIÓN ENCUESTA ENTREVISTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conocimientos 

culturales 

 
Cultura 

 
Pregunta 4 

¿Cómo definirías cultura? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enfoque Intercultural 
(E.I) 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 6 

¿Cuándo el MINSA estipula que la 
atención en salud debe tener un Enfoque 
Intercultural, que es lo que debo variar 
de mi modo de atención habitual? 

 

 

 

 

 
Pregunta 12 

Si otro día ingresa una madre primeriza, Juana, de 19 años de edad, su niño de 
1 año y 5 meses, lleva más de 4 días con diarrea y se ha pasado las últimas 2 
noches llorando sin parar. Al momento de conversar con ella te indica que el 
niño no ha ingerido alimentos ni líquidos, razón por la cual el niño ha perdido 
peso. La Sra. Juana tomó la decisión debido a la recomendación de su abuela 
que debía eliminar todo lo “malo” primero ¿Cómo procedería en este caso? 

Pregunta 13 

Si durante las visitas domiciliarias, una gestante de una comunidad, expresa que 
desea enterrar la placenta después del parto como le indica su partera. 
¿Cómo respondería ante esta situación? 

 

Cosmovisión en salud. 

Pregunta 7 

¿Qué entiendo por cosmovisión en 
salud? 

Medicina tradicional 
(M.T) 

 
Pregunta 8: 

Pregunta 5 

¿Qué entiendes por Medicina Tradicional? 
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¿Qué piensas de las prácticas de 
Medicina Tradicional? 

Pregunta 11 

Si durante la atención, notas que el usuario tiene dificultad para mover el cuello, 
le preguntas si se encuentra bien y comenta que ha consultado con su curandero 
y le ha dicho que le ha dado “Aire”, que la mejor manera de curarse es 
haciéndole masajes y usando hierbas tibias como el molle y romero, y que debe 
tomar infusión de muña y ajo. ¿Le indicaría un tratamiento adicional o uno 
nuevo? 

Pregunta 12 

Si otro día ingresa una madre primeriza, Juana, de 19 años de edad, su niño de 
1 año y 5 meses, lleva más de 4 días con diarrea y se ha pasado las últimas 2 
noches llorando sin parar. Al momento de conversar con ella te indica que el 
niño no ha ingerido alimentos ni líquidos, razón por la cual el niño ha perdido 
peso. La Sra. Juana tomó la decisión debido a la recomendación de su abuela 
que debía eliminar todo lo “malo” primero ¿Cómo procedería en este caso? 

 

 

 

 

 
Salud Intercultural (S.I) 

 
Pregunta 6 

¿Qué entiendes por Salud Intercultural? 

Pregunta 14 

¿Qué prácticas de Medicina Tradicional ha identificado durante sus atenciones 
que pueda usar o recomendar en otros casos que se le presenten?” 

Pregunta 13 

Si durante las visitas domiciliarias, una gestante de una comunidad, expresa 
que desea enterrar la placenta después del parto como le indica su partera. 
¿Cómo respondería ante esta situación? 

 

Lengua originaria 

Pregunta 9: 
 

¿Habla usted una lengua distinta al 
español? 
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Actitudes con 
Enfoque 
Intercultural 

 
Conciencia de la propia 
cultura. 

  
Pregunta 8 

¿Con qué cultura se identifica? ¿Qué significa ser (respuesta brindada)? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Respeto a la cultura y 
cosmovisión de la 
población. 

   
Pregunta 7 

   ¿Consideras que la cultura de cada persona influye en la forma en la que siente 
y trata su salud? 

   Pregunta 9 

   ¿Qué ha sido lo que te ha impresionado desfavorablemente de las prácticas de 
salud de la comunidad? ¿Qué ha sido lo que te ha impresionado favorablemente 
de las prácticas de salud de la comunidad? 

Pregunta 8: 

¿Qué piensas de las 
Medicina Tradicional? 

 

prácticas 

 

de 

Pregunta 11 

Si durante la atención, notas que el usuario tiene dificultad para mover el cuello, 
le preguntas si se encuentra bien y comenta que ha consultado con su curandero 
y le ha dicho que le ha dado “Aire”, que la mejor manera de curarse es 
haciéndole masajes y usando hierbas tibias como el molle y romero, y que debe 
tomar infusión de muña y ajo. ¿Le indicaría un tratamiento adicional o uno 
nuevo? 

   Pregunta 13 

   Si durante las visitas domiciliarias, una gestante de una comunidad, expresa 
que desea enterrar la placenta después del parto como le indica su partera. 
¿Cómo respondería ante esta situación? 

 

Adaptabilidad a un 
nuevo ambiente cultural. 

 
Pregunta 10 
¿En su práctica ha conocido a algún 

 
Pregunta 2 

¿Qué esperabas ver al llegar a la comunidad? 

 
Apertura para aprender 
sobre la cultura del lugar. 

agente de Medicina Tradicional? 

Premisa 11 

 Pregunta 3 

¿Cómo fue tu primer mes en la comunidad, dentro y fuera del Establecimiento 
de Salud? 
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Participo de las actividades de la 
comunidad dentro y fuera del 
Establecimiento de Salud. 

Pregunta 16 

¿Considera usted que ha aprendido alguna práctica de Medicina Tradicional 
de la zona? 

Pregunta 17 

Durante su permanencia, ¿qué dificultades ha encontrado en la comunidad 
relacionadas a la salud de la población? 

 

 

 

 
Adaptabilidad a nuevas 
formas de aprendizaje, 
enseñanza 

Premisa 12 
Pregunta 12 

Aprovecho las visitas a campo o 
tiempos libres para conversar con la 
comunidad sobre sus prácticas de salud 

Pregunta 13 

¿Es fácil aprender las prácticas de salud 
de la población y técnicas usadas por los 
agentes de Medicina Tradicional? 

Si otro día ingresa una madre primeriza, Juana, de 19 años de edad, su niño de 
1 año y 5 meses, lleva más de 4 días con diarrea y se ha pasado las últimas 2 
noches llorando sin parar. Al momento de conversar con ella te indica que el 
niño no ha ingerido alimentos ni líquidos, razón por la cual el niño ha perdido 
peso. La Sra. Juana tomó la decisión debido a la recomendación de su abuela 
que debía eliminar todo lo “malo” primero ¿Cómo procedería en este caso? 

Pregunta 16 

¿Considera usted que ha aprendido alguna práctica de Medicina Tradicional de 
la zona? 

 
Valoración de la 
diversidad cultural. 

Pregunta 8 

¿Qué piensas de las prácticas de 
Medicina Tradicional? 

Pregunta 9 

¿Qué ha sido lo que te ha impresionado desfavorablemente de las prácticas de 
salud de la comunidad? ¿Qué ha sido lo que te ha impresionado favorablemente 
de las prácticas de salud de la comunidad?  

 

 

 
Empatía cultural. 

 

 
Premisa 14 

Si al consultorio ingresa un poblador 
Asháninca / Amuesha / Awajún / 
Cashibo Cacataibo / quechua, yo inicio 
mi atención de la siguiente manera 

Pregunta 11 

Si durante la atención, notas que el usuario tiene dificultad para mover el cuello, 
le preguntas si se encuentra bien y comenta que ha consultado con su curandero 
y le ha dicho que le ha dado “Aire”, que la mejor manera de curarse es 
haciéndole masajes y usando hierbas tibias como el molle y romero, y que debe 
tomar infusión de muña y ajo. ¿Le indicaría un tratamiento adicional o uno 
nuevo? 

Pregunta 12 
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Si otro día ingresa una madre primeriza, Juana, de 19 años de edad, su niño de 
1 año y 5 meses, lleva más de 4 días con diarrea y se ha pasado las últimas 2 
noches llorando sin parar. Al momento de conversar con ella te indica que el 
niño no ha ingerido alimentos ni líquidos, razón por la cual el niño ha perdido 
peso. La Sra. Juana tomó la decisión debido a la recomendación de su abuela 
que debía eliminar todo lo “malo” primero ¿Cómo procedería en este caso? 

Pregunta 13 

Si durante las visitas domiciliarias, una gestante de una comunidad, expresa que 
desea enterrar la placenta después del parto como le indica su partera. 
¿Cómo respondería ante esta situación? 

   

 

 

Pregunta 15 

Pregunta 10 

¿Cuál es la diferencia entre atender a un poblador Amuesha y a un poblador 
Asháninca? 

Pregunta 13 

Si durante las visitas domiciliarias, una gestante de una comunidad, expresa 
que desea enterrar la placenta después del parto como le indica su partera. 
¿Cómo respondería ante esta situación? 

Pregunta 14 

¿Qué prácticas de Medicina Tradicional ha identificado durante sus atenciones 
que pueda usar o recomendar en otros casos que se le presenten? 

  

E.I en la atención diaria. 
¿Cuentas con un protocolo o forma de 
atender especial cuando ingresa un 
usuario de comunidades indígenas y 
originarias? 

Prácticas 
culturales 

  

   
Pregunta 11 

  

 
Prácticas de la medicina 
tradicional en la 
atención. 

Pregunta 16 

Si durante la atención en el 
Establecimiento de Salud uno de los 
usuarios pregunta si puede seguir 
viendo a su especialista de medicina 
tradicional, ¿qué le dirías? 

Si durante la atención, notas que el usuario tiene dificultad para mover el cuello, 
le preguntas si se encuentra bien y comenta que ha consultado con su curandero 
y le ha dicho que le ha dado “Aire”, que la mejor manera de curarse es 
haciéndole masajes y usando hierbas tibias como el molle y romero, y que debe 
tomar infusión de muña y ajo. ¿Le indicaría un tratamiento adicional o uno 
nuevo? 

   Pregunta 13 
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Si durante las visitas domiciliarias, una gestante de una comunidad, expresa que 
desea enterrar la placenta después del parto como le indica su partera. 
¿Cómo respondería ante esta situación? 

Pregunta 14 

¿Qué prácticas de Medicina Tradicional ha identificado durante sus atenciones 
que pueda usar o recomendar en otros casos que se le presenten? 

 

 

 

 

 

 
Participación activa con 
la comunidad y los 
especialistas en medicina 
tradicional. 

 

Pregunta 17 
Pregunta 11 

Si durante la atención, notas que el usuario tiene dificultad para mover el cuello, 
le preguntas si se encuentra bien y comenta que ha consultado con su curandero 
y le ha dicho que le ha dado “Aire”, que la mejor manera de curarse es 
haciéndole masajes y usando hierbas tibias como el molle y romero, y que debe 
tomar infusión de muña y ajo. ¿Le indicaría un tratamiento adicional o uno 
nuevo? 

Pregunta 13 

Si durante las visitas domiciliarias, una gestante de una comunidad, expresa 
que desea enterrar la placenta después del parto como le indica su partera. 
¿Cómo respondería ante esta situación? 

Pregunta 15 

Durante este tiempo de servicio ¿Ha compartido o conversado con 
representantes de la comunidad? 

En su práctica diaria, ¿ha observado o 
participado de las prácticas de Medicina 
Tradicional? 

Pregunta 13 

¿Es fácil aprender las prácticas de salud 
de la población y técnicas usadas por los 
agentes de Medicina Tradicional? 

Pregunta 18 

Durante este tiempo de servicio ¿Ha 
compartido o conversado con 
representantes de la comunidad? 

 

 

 

 
Diálogo intercultural. 

Pregunta 11 Pregunta 10 

¿Es fácil aprender las prácticas de salud 
de la población y técnicas usadas por los 
agentes de Medicina 
Tradicional? 

¿Cuál es la diferencia entre atender a un poblador Amuesha y a un poblador 
Asháninca? 

Pregunta 11 

Pregunta 14 

Si al consultorio ingresa un poblador 
Asháninca / Amuesha / Awajún / 

Si durante la atención, notas que el usuario tiene dificultad para mover el cuello, 
le preguntas si se encuentra bien y comenta que ha consultado con su curandero 
y le ha dicho que le ha dado “Aire”, que la mejor manera de curarse 
es haciéndole masajes y usando hierbas tibias como el molle y romero, y que 
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  Cashibo Cacataibo / quechua, yo inicio 
mi atención de la siguiente manera 

Pregunta 15 

¿Cuentas con un protocolo o forma de 
atender especial cuando ingresa un 
usuario de comunidades indígenas y 
originarias? 

Pregunta 18 

Durante este tiempo de servicio ¿Ha 
compartido o conversado con 
representantes de la comunidad? 

debe tomar infusión de muña y ajo. ¿Le indicaría un tratamiento adicional o 
uno nuevo? 

Pregunta 13 

Si durante las visitas domiciliarias, una gestante de una comunidad, expresa 
que desea enterrar la placenta después del parto como le indica su partera. 
¿Cómo respondería ante esta situación? 

Pregunta 15 

Durante este tiempo de servicio ¿Ha compartido o conversado con 
representantes de la comunidad? 

Fuente: Elaboración propia 
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Casi Siempre 
Algunas 

Veces Nunca 

 

4.3. Análisis descriptivo 
 

Este acápite del documento representa en forma sistemática los resultados de la 

aplicación de la encuesta utilizando estadísticos de tendencia central tales como: tablas 

de frecuencia y gráficos de barras para su mejor entendimiento, luego de haber realizado 

la validez de consistencia interna del constructo mediante el alfa de Cronbach. En dicha 

validez interna dio como resultado un coeficiente de 0.938 correspondiente a una alta 

fiabilidad, interpretándose que es altamente confiable para poder replicar o extrapolar en 

otros escenarios de investigación (ver anexo 4). 

Cuadro 41. 

Información sobre el enfoque intercultural estipulado por el Ministerio de Salud 

(MINSA) 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 7 36,84 37% 37% 
 Casi Siempre 5 26,31 26% 63% 

Válid
o o 

Algunas Veces 3 15,78 16% 79% 
Nunca 4 21,05 21% 100% 

 Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

40%   
35%  

30%  

25%  

20% 37% 

15%  

10% 
26%

5%  16% 21% 

0%    

 Siempre   

 
 
 

Figura 3. Información sobre el enfoque intercultural estipulado por el 

Ministerio de Salud (MINSA) 

En la figura 3 los encuestados señalaron para la opción “Siempre” un 37%, 

siendo la opción con porcentaje más alto lo que demuestra que la Información sobre el 

enfoque intercultural estipulado por el Ministerio de Salud (MINSA) es aceptado, un 
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26% se ubicó con la opción “Casi siempre”, 16% fue para la opción Algunas veces y un 

21% se ubicó en la opción “Nunca” lo que significa que aún no considera la inclusión 

del enfoque intercultural como pieza de cambio en la atención diaria. 
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Cuadro 42. 

Información sobre la cosmovisión salud 
 
 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 2 10,52 11% 11% 
 Casi Siempre 6 31,57 32% 43% 

Válid
o o 

Algunas Veces 6 31,57 32% 75% 
Nunca 5 26,31 26%  

 Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Información sobre la cosmovisión salud 

En la figura 4 se observa cómo un 11% de los encuestados respondió a la opción 

“Siempre” pero un 64% tiene dudas sobre el concepto e implicación de la cosmovisión 

de la salud en las poblaciones indígenas.  
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Cuadro 43. 
Información sobre la importancia de las prácticas de medicina tradicional para la 

comunidad indígena. 
 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 13 68,42 68% 68% 
 Casi Siempre 5 26,31 26% 94% 

Válid
o o 

Algunas Veces 1 5,26 5% 100% 
Nunca 0 0,0 0%  

 Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Información sobre la importancia de las prácticas de 

medicina tradicional para la comunidad indígena. 

 

En la figura 5, el 68% de los encuestados respondió a la opción “Siempre”, este 

fue el mayor porcentaje de respuesta lo que demuestra que la mayoría de los encuestados 

piensan que las prácticas de Medicina tradicional son importantes para la comunidad 

indígena, un 26% respondió a la opción “Casi Siempre”, 5% respondió a la opción 

“Algunas Veces” y para la opción “Nunca” no hubo respuesta. 
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Cuadro 44. 
Información sobre si la comunidad cuenta con un agente de medicina tradicional 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 3 15,78 16% 16% 
 Casi Siempre 4 21,05 21% 37% 

Válido Algunas Veces 6 31,57 32% 69% 
 Nunca 6 31,57 32% 100% 

 Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Información sobre si la comunidad cuenta con un agente de 

medicina tradicional 

 

En la figura 6, un 16% de los encuestados respondieron a la opción “Siempre”, 

21% respondió a la opción “Casi siempre”, 32% fue para la opción “Algunas Veces” y 

otro 32% fue para la opción “Nunca” estos fueron los porcentajes más altos, esto 

demuestra que es poco común que en las comunidades cuenten con un agente de 

medicina tradicional (hueseros, parteras, curanderos), sin embargo, para algunos si es 

común, lo que significa que en las comunidades en especial las indígenas si se existe 

información sobre cómo se realizan estas prácticas culturales, en particular la medicina 

natural. 
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Cuadro 45. 
Información sobre la participación en las actividades de la comunidad, dentro y fuera 

del establecimiento de salud. 
 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 10 52,63 53% 53% 
 Casi Siempre 4 21,05 21% 74% 

Válido Algunas Veces 5 26,31 26% 100% 
 Nunca 0 0,0 0%  

 Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Información sobre la participación en las actividades de la 

comunidad, dentro y fuera del establecimiento de salud. 

 

En la figura 7 se tiene que el 53% de los encuestados respondió a la opción 

“Siempre”, esta fue la opción con mayor porcentaje que demuestra que si se ha 

participado en las actividades de la comunidad, dentro y fuera del establecimiento de 

salud, un 21% respondió a la opción “Casi Siempre”, 26% respondió a la opción 

“Algunas Veces” y un 0% es para la alternativa “Nunca” es decir que no respondió. 

Estas respuestas dan a demostrar que el profesional de la salud serumista, si tiene 

apertura para interactuar con la comunidad.  
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Cuadro 46. 
Información sobre las visitas de campo o tiempos libres en la comunidad para 

conversar con la población sobre sus prácticas de medicina tradicional 
 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 9 47,36 47% 47% 
 Casi Siempre 5 26,31 26% 73% 

Válido Algunas Veces 5 26,31 26% 100% 
 Nunca 0 0,0 0% 100% 

 Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 8. Información sobre las visitas de campo o tiempos libres en la 

comunidad para conversar con la población sobre sus prácticas de 

medicina tradicional 

En la figura 8 se tiene que el 47% de los encuestados respondió a la opción 

“Siempre”, esta fue la opción con mayor porcentaje que demuestra que si se aprovechan 

las visitas de campo o tiempos libres en la comunidad para conversar con la población 

sobre sus prácticas de medicina tradicional, un 52% en ocasionas aprovecha los 

espacios compartidos con la comunidad para aprender sobre medicina tradicional. 
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Cuadro 47. 
Información sobre el aprendizaje de las prácticas de salud de la población y las 

técnicas usadas por los agentes de medicina tradicional de las comunidades 
 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 8 42,10 42% 42% 
 Casi Siempre 0 0,0 0% 42% 

Válido Algunas Veces 7 36,84 37% 79% 
 Nunca 4 21,05 21% 100% 

 Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Información sobre el aprendizaje de las prácticas de salud 

de la población y las técnicas usadas por los agentes de medicina 

tradicional de las comunidades 

 

En la figura 9 se tiene que el 47% de los encuestados respondió a la opción 

“Siempre”, esta fue la opción con mayor porcentaje que demuestra que si se cree que es 

fácil aprender las prácticas de salud de la población y las técnicas usadas por los agentes 

de medicina tradicional de las comunidades, un 0% fue para la opción “Casi Siempre”, 

es decir que no se obtuvo respuesta, el 37% de los encuestados respondió a la opción 

“Algunas Veces” y un 21% es para la alternativa “Nunca” es decir las respuestas dan a 

demostrar que la Información sobre las prácticas de salud de la población y las 

técnicas usadas por los agentes de medicina tradicional están al alcance de todos. 
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Cuadro 48. 
Información sobre la complejidad del aprendizaje de la comunidad, así sea algo tan 

simple como sus costumbres y creencias. 
 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 4 21,05 21% 21% 
 Casi Siempre 9 47,37 47% 68% 

Válido Algunas Veces 4 21,05 21% 89% 
 Nunca 2 10,52 11% 100% 

 Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Información sobre la complejidad del aprendizaje de la 

comunidad, así sea algo tan simple como sus costumbres y creencias. 

 

En la figura 10 se tiene que el 68% considera que aprender y comprender las 

prácticas de salud, costumbres y creencias de la comunidad es complicado. El 21% 

respondió a la opción “Algunas Veces” y un 11% es para la alternativa “Nunca”. Estas 

respuestas muestran que para el profesional de la salud serumista es complejo el 

aprendizaje desde la comunidad para obtener un conocimiento sobre la cultura de un 

pueblo que mantiene vivo su acervo cultural. 
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Cuadro 49. 
Información sobre el sustento de evidencia científica para el aprendizaje de forma 

empírica en el área de salud. 
 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 17 89,47 89% 89% 
 Casi Siempre 2 10,52 11% 100% 

Válido Algunas Veces 0 0,0 0% 100% 
 Nunca 0 0,0 0% 100% 

 Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Información sobre el sustento de evidencia científica 

para el aprendizaje de forma empírica en el área de salud. 

 
En la figura 11 se tiene que el 89% de los encuestados respondió a la opción 

“Siempre”, esta fue la opción con mayor porcentaje que demuestra que si se considera 

que aprender de forma empírica no asegura una mejor práctica sobre todo en el área de 

salud, todo debe estar sustentado y evidenciado científicamente, poniendo en una área 

no valorada a la medicina tradicional, un 11% respondió a la opción “Casi Siempre”, 

0% respondió a la opción “Algunas Veces” y un 0% es para la alternativa “Nunca” es 

decir que no respondieron.  
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Cuadro 50. 
Información sobre la experiencia en el campo e interacción con la población para 

facilitar el entendimiento y aprendizaje de sus prácticas en salud. 
 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 6 31,57 32% 32% 
 Casi Siempre 3 15,78 16% 48% 

Válido Algunas Veces 7 36,84 37% 85% 
 Nunca 3 15,78 16% 100% 

 Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Información sobre la experiencia en el campo e 

interacción con la población para facilitar el entendimiento y 

aprendizaje de sus prácticas en salud. 

 

En la figura 12 se tiene que el 32% de los encuestados respondió a la opción 

“Siempre”, un 16% respondió a la opción “Casi Siempre”, El 37% considera que 

interactuar con la comunidad solo en algunas ocasiones permite el aprendizaje de sus 

prácticas, el 11% considera que nunca lo facilita. 
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Cuadro 51. 
Información sobre la enseñanza de sus prácticas por parte de los agentes de medicina 

tradicional. 
 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 8 42,10 42% 42% 
 Casi Siempre 3 15,78 16% 58% 

Válido Algunas Veces 5 26,31 26%  

 Nunca 3 15,78 16% 100% 

 Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Información sobre la enseñanza de sus prácticas de 

manera abierta por parte de los agentes de medicina tradicional. 

 

En la figura 13 se tiene que el 42% de los encuestados respondió a la opción 

“Siempre”, esta fue la opción con mayor porcentaje que demuestra que si se cree que 

los agentes de medicina tradicional, se muestran abiertos a enseñar sobre sus prácticas, 

aunque es complicado entenderlos no es difícil, un 16% respondió a la opción “Casi 

Siempre”, 26% respondió a la opción “Algunas Veces” y un 16% es para la alternativa 

“Nunca”, las evidencias demuestran que sí se puede obtener Información sobre 

algunas prácticas de manera abierta por parte de los agentes de medicina tradicional. 
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Casi Siempre 
Algunas 

Veces Nunca 

Cuadro 52. 
Información sobre el protocolo o forma de atender especial cuando ingresa un usuario 

de comunidades indígenas y originarias. 
 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 0 0,0 0% 0% 
 Casi Siempre 2 10,52 11% 11% 

Válido Algunas Veces 2 10,52 11% 22% 
 Nunca 15 78,94 79% 100% 

 Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14. Información sobre el protocolo o forma de atender 

especial cuando ingresa un usuario de comunidades indígenas y 

originarias. 

 

En la figura 14 se tiene que El 79% no adapta su atención diaria en salud a las 

necesidades de las comunidades indígenas. Los encuestados indican que nunca 

cuentan con un protocolo o forma de atender especial cuando ingresa un usuario de 

comunidades indígenas y originarias. 
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Cuadro 53. 
Información sobre la participación en las prácticas diarias de la medicina tradicional. 

 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 2 10,52 11% 11% 
 Casi Siempre 1 5,26 5% 16% 

Válido Algunas Veces 4 21,05 21% 37% 
 Nunca 12 63,15 63% 100% 

 Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Información sobre la participación en las prácticas diarias 

de la medicina tradicional. 

 

En la figura 15 se tiene que el 11% de los encuestados respondió a la opción 

“Siempre” y un 63% no observado y/o participado en prácticas de salud de la medicina 

tradicional en su comunidad, a pesar de participar activamente en la comunidad y tener 

a disposición la información sobre sus prácticas en salud y medicina tradicional.
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Casi Siempre 
Algunas 

Veces Nunca 

Cuadro 54. 
Información sobre la interacción con los agentes de medicina tradicional de la 

comunidad con respecto a la medicina tradicional de la zona. 
 

  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 11 57,89 58% 58% 
 Casi Siempre 0 0,0 0% 58% 

Válido Algunas Veces 5 26,31 26% 84% 
 Nunca 3 15,78 16% 100% 

 Total 19 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16. Información sobre la interacción con los agentes de 

medicina tradicional de la comunidad con respecto a la medicina 

tradicional de la zona. 

 
En la figura 16 se tiene que el 58% de los encuestados respondió que ha 

conversado con los agentes de medicina tradicional de la zona, teniendo la posibilidad 

de         aprender sobre sus técnicas y prácticas. 
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CONCLUSIONES 
 

Primero: en relación a las competencias interculturales de los profesionales de la 

salud que laboran en los diferentes centros de la región, y que fueron los sujetos 

consultados en el estudio. Se consideraron dos aspectos, se halló que muchos poseen 

parcialmente desarrolladas sus habilidades para la comprensión de las diferencias 

culturales y para la aceptación de las diferencias y de la diversidad. Así, están claros en 

cómo sus acciones en el campo disciplinar de la ciencia médica pueden convertirse en 

un catalizador de los aportes que la cultura de los pobladores de esta región puede hacer 

a sus propias prácticas médicas, en la configuración de una sociedad intercultural. Se 

puede afirmar en este sentido, de acuerdo a sus respuestas, que estos profesionales si 

poseen ciertas competencias interculturales, y tienen, además, una actitud abierta hacia 

la integración cultural. Estos reconocen sus limitaciones relacionadas con la importancia 

de la comunicación y el uso de la lengua, han identificado las falencias de su formación 

en la medicina tradicional y las diferencias entre sus valores culturales y los de estos 

grupos. No obstante, se debe indicar a la luz de las respuestas dadas, que existe una 

distinción entre la comprensión de la importancia que tiene para ellos las prácticas 

ancestrales en la atención a sus dolencias y enfermedades y el hecho de que 

abiertamente sean incorporadas a las acciones de los médicos, pues consideran que no 

se ajustan a la medicina moderna y por el contrario podrían afectar su labor ya que en 

ocasiones pueden ir en detrimento de la salud de sus pacientes. 

Segundo: con respecto al estado del conocimiento cultural en la percepción de 

los profesionales de la salud, existe una tendencia al etnocentrismo que es característico 

de toda cultura y que de alguna forma menosprecia el valor de las aportaciones de otras 

culturas por considerarlas como un obstáculo, en este caso de tipo cognoscitivo e 

instrumental con relación a la propia cultura en el trabajo médico. Este comportamiento 

se asocia a la formación, es decir que la educación recibida en las universidades y su 

visión desde la medicina occidental con sus recursos y sus conocimientos. Sobre todo, 

en lo que se refiere a la aceptación de las normas o principios de estos grupos como 

válidos y legítimos, sin que haya supremacía de unos valores (los occidentales) sobre 

otros (los de los pueblos originarios). 

Lo anterior se puede apreciar cuanto los entrevistados señalan que han observado 

algunas prácticas muy valiosas, por ejemplo, las parteras o los hueseros. Estos dominan 

unas prácticas que no comparten y si lo hacen es con mucho recelo, ya que sienten que 
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no se les presta la debida atención, ya que en su cosmovisión compartir este 

conocimiento les restaría la autoridad que han heredado y que durante mucho tiempo 

han ido ganando. Ante ello, los entrevistados explican, que salvo por iniciativa propia 

le han preguntado a los que llevan adelante estas prácticas sobre cómo lo hacen, cuánto 

tiempo les tomó aprender y qué habilidades requieren para que funcionen. 

Contradictoriamente no existen espacios de formación donde compartan estos 

conocimientos. Por una parte, porque el Estado no los propicia, y por otra las 

universidades y organizaciones tiene una actitud más abierta y tratan de que ocurra, pero 

sin éxito, dado que sus recursos y accesibilidad son limitados. 

Por su parte, las propias comunidades o sus representantes tienen mucho celo de 

lo que saben por tanto les cuesta compartir su sabiduría o por factores asociados a la 

dinámica propia del centro de salud, que no puede actuar de manera autónoma y si bien 

limita el acceso a dichas prácticas no las prohíbe. 

Por otro lado, se dejó ver que, existe un grupo dentro de la muestra cuyas 

motivaciones para trabajar en estos escenarios está asociada a fines pragmáticos 

(bonificación especial), es decir, los beneficios asociados al trabajo en estas 

comunidades se plantean como la motivación inicial. Sin embargo, dentro de este grupo 

se pudo constatar que a medida que se van integrando a la labor, ya sea por las 

condiciones del centro de salud, por el clima laboral, por las actitudes de sus compañeros 

y por la receptividad que la propia comunidad manifieste hacia ellos, se va generando 

una serie de interacciones que terminan conectando al profesional a su labor, que lo 

hacen empatizar con los integrantes de la comunidad. A la vez de ayudarlo a ir dando 

pasos en la comprensión de la cultura del otro. Sin menoscabo de los procedimientos y 

estándares de su práctica médica, con cambios evidentes en su actitud hacia los 

pobladores. 

Tercero: el siguiente aspecto relacionado a las prácticas interculturales, tal como 

se ha venido argumentando en los párrafos anteriores, se distingue que el profesional de 

la salud que se desempeña en una comunidad como esta, que está ante dos realidades 

una en la que se formó y otra diferente desde la perspectiva sociocultural, se debate entre 

la identidad profesional que se formó y por la ética propia de la profesión. De tal manera, 

que su actuación se ve directamente influido por el conocimiento que construyó durante 

su formación: académica, instrumental y aplicada. Para luego, desempeñarse en un 

contexto que posee una serie de prácticas en el área médica que fueron compartidas de 
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manera oral de una generación a otra, saberes ancestrales que le han permitido a las 

parteras, los hueseros, los curanderos y los chamanes atender a las necesidades médicas 

y de salud de la comunidad con los recursos de la propia naturaleza, al alcance de su 

mano y en una armoniosa interacción con el entorno. Lo anterior considera la 

predisposición hacia el saber del otro y a la forma en que esta se pueda adaptar y aceptar 

su valor. 
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RECOMENDACIONES 
 

Las recomendaciones del presente estudio se dividen en dos aspectos: las 

recomendaciones asociadas al desarrollo de las competencias interculturales en los 

profesionales de la salud que están ubicados en la provincia de Puerto Inca, Región 

Huánuco, y otras referidas a la creación de una base para lo intercultural, no solo como 

una competencia, sino más como una estructura en torno a un cambio social profundo, 

de este modo se propone: 

● Reconocer las competencias interculturales del profesional de salud, a través del 

análisis de las competencias actuales del profesional serumista en 3 distritos de 

la provincia de Puerto Inca, Región Huánuco, permite tener una noción de los 

conocimientos, actitudes y prácticas interculturales que deben fortalecerse de 

manera que se identifiquen, reconozcan, expresen y valoren los pueblos 

indígenas respecto de su salud y a la forma en la que desea acceder a los 

servicios de salud. 

● Promover el enfoque intercultural desde la formación en pregrado del 

profesional de salud: La falta de actitudes con enfoque intercultural implica 

mayor profundidad en la formación de habilidades sociales y humanas, las 

competencias interculturales se construyen a partir de una base sólida de 

aptitudes y actitudes para la integración social independiente de los rasgos 

culturales de las personas. Esto puede ser a través de los ejes transversales que 

están presentes en el currículo de la carrera de las ciencias de la salud y a través 

de la formación permanente en la cual se profundice en conceptos como: salud 

intercultural, cultura, diversidad cultural, características y rasgos culturales de 

cada grupo étnico de las diferentes regiones del país, medicina tradicional, 

natural y complementaria. 

● Se recomienda desarrollar las competencias interculturales que sirvan como 

conocimiento de atención de la salud a personas de diferentes culturas a través 

de la formación en las lenguas propias de las comunidades, la comunicación es 

fundamental en el establecimiento de cualquier tipo de vínculo entre culturas 

que no comparten la lengua. Dado que en la medida que esta sea efectiva habrá 

integración. 

● Respecto al conocimiento, promover la promoción de la investigación, no solo 
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en lo referido a los elementos sociales, o socioculturales, también en el campo 

de la ciencia aplicada, la botánica y la ecología. 

● Reconocer los elementos de las prácticas de la medicina tradicional a través de 

la integración de experiencias en las que converjan la medicina occidental y la 

tradicional, y en las cuales se admita que existen otras posibilidades con 

resultados favorables para el paciente. Este reconocimiento, tiene un 

componente valorativo y de respeto a su cultura que se convierte en una acción 

concreta de integración. 

● Poner en práctica la articulación interinstitucional (Universidades, instituciones 

de salud y órganos de gobernanza municipal/regional) que aborde los 

determinantes sociales de salud de las comunidades a fin de mejorar los servicios 

públicos (educación, transporte, agua potable, aguas servidas, seguridad y 

soberanía) de la región, en la comprensión de los derechos de estas comunidades 

a disfrutar de condiciones de vida orientadas hacia la promoción integral de la 

salud y a la calidad de vida. 

● Dar espacio al debate de las ideas y la defensa de los valores, creencias y 

prácticas de las poblaciones originarias y de culturas diferentes y que este tipo 

de intercambio promueve la participación y acerca a los ciudadanos a las 

instituciones, sean estas de salud, educativas, o políticas. Esto también es una 

expresión de la interculturalidad. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Encuesta 
 

Cuestionario 
 

A continuación, se detalla el cuestionario referencial para las entrevistas a profundidad: 
 

Universidad Nacional Mayor De San Marcos 

Universidad Del Perú, Decana De América 

Escuela De Postgrado 

Facultad De Medicina Unidad De Post Grado 
 

El presente instrumento consta de un cuestionario de Catorce (14) ítems y tiene 

como objetivo: Identificar la existencia de competencias interculturales en el profesional 

de salud serumista con un servicio igual o mayor a 6 meses, en 3 distritos de la provincia 

de Puerto Inca, Región Huánuco. Para cumplir con este cometido, se presenta una serie 

de preguntas, las cuales usted deberá responder según lo señalado en las instrucciones 

respectivas. 

Recuerde que esto no es un examen, por lo tanto, no existen respuestas correctas 

e incorrectas, así como tampoco será necesaria su identificación. Marque con una equis 

(X) la opción que considere necesaria: S: “Siempre” (4) , CS: “Casi Siempre” (3), AV: 

“Algunas Veces” (2), N: “Nunca” (1). 
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N° 

 
Ítem 

 
Siempre 

Casi 
Siempre 

Algunas 
Veces 

 
Nunca 

 
 

1 

¿Cree que debes variar tu modo de atención 
habitual cuando el Ministerio de Salud (MINSA), 
estipula que la atención en salud debe tener un 
enfoque intercultural? 

    

 
2 

¿Considera que, con la cosmovisión de la salud, 
cada población forma su propia visión de la salud? 

    

 
3 

¿Piensa que las prácticas de Medicina tradicional 
son importantes para la comunidad indígena? 

    

 
4 

¿Es común que en las comunidades cuenten con un 
agente de medicina tradicional (hueseros, parteras, 
curanderos)? 

    

 
5 

¿Ha participado Ud. en las actividades de la 
comunidad, dentro y fuera del establecimiento de 
salud? 

    

 
6 

¿Aprovecha las visitas de campo o tiempos libres 
en la comunidad para conversar con la población 
sobre sus prácticas de medicina tradicional? 

    

 
7 

¿Cree que es fácil aprender las prácticas de salud 
de la población y las técnicas usadas por los 
agentes de medicina tradicional de las 
comunidades? 

    

 
8 

¿Considera complicado aprender de la comunidad, 
así sea algo tan simple como sus costumbres y 
creencias? 

    

 
 

9 

¿Considera que aprender de forma empírica no 
asegura una mejor práctica sobre todo en el área 
de 
salud, todo debe estar sustentado y evidenciado 
científicamente? 

    

 
10 

¿Cree que la experiencia en el campo e interacción 
con la población facilita el entendimiento y 
aprendizaje de sus prácticas en salud? 

    

 
11 

¿Cree que los agentes de medicina tradicional, se 
muestran abiertos a enseñar sobre sus prácticas, 
aunque es complicado entenderlos no es difícil? 

    

 
12 

¿Cuentas con un protocolo o forma de atender 
especial cuando ingresa un usuario de 
comunidades 
indígenas y originarias? 

    

 
13 

¿En su práctica diaria ha observado o participado 
de las prácticas de medicina tradicional? 

    

 
 

14 

Durante este tiempo de servicio, ¿Ha compartido, 
conversado o actuado con los agentes de medicina 
tradicional de la comunidad con respecto a la 
medicina tradicional de la zona? 

    

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Entrevista a profundidad 
 

A continuación, se detalla el cuestionario referencial para las entrevistas a profundidad: 

Entrevista dd/mm/aaa 
 

Nombre y Apellidos del Entrevistado: 
 

Establecimiento de Salud: 
 

Tiempo de Servicio: 
 

Buenos Días / Tardes (Insertar Nombre), 
 

Agradezco que te puedas tomar estos minutos para conversar conmigo. 
 

1. En primer lugar quisiera que me comentes ¿Escogiste tú la plaza de (algún lugar) en 

Puerto Inca? ¿Por qué? 

2. ¿Qué esperabas ver al llegar a la comunidad? 
 

3. ¿Cómo fue tu primer mes en la comunidad, tanto fuera como dentro del 

establecimiento de salud? 

4. ¿Cómo definirías cultura? Y ¿Cómo se expresa? 
 

5. ¿Qué entiendes por medicina tradicional? ¿Qué características tiene? 
 

6. ¿Qué entiendes por Salud Intercultural? 
 

7. ¿Consideras que la cultura de cada persona influye en la forma en la que siente y trata 

su salud? 

8. ¿Con qué cultura se identifica o pertenece? ¿Qué significa ser ? 
 

9. ¿Qué ha sido lo que te ha impresionado desfavorablemente de las prácticas de salud 

de la comunidad?” “¿Qué ha sido lo que te ha impresionado favorablemente de las 

prácticas de salud de la comunidad? 

10. ¿Cuál es la diferencia en la atención de un poblador Amuesha y un Asháninca? 



253 
 

11. Si durante la atención, notas que el usuario tiene dificultad para mover el cuello, le 

preguntas si se encuentra bien y comenta que ha consultado con su curandero y le ha 

dicho que le ha dado “Aire”, que la mejor manera de curarse es haciéndole masajes y 

usando hierbas tibias como el molle y romero, y que debe tomar infusión de muña y ajo. 

¿Le indicaría un tratamiento adicional o uno nuevo? 
 

12. Si otro día ingresa una madre primeriza, Juana, de 19 años de edad, su niño de 1 año 

y 5 meses, lleva más de 4 días con diarrea y se ha pasado las últimas 2 noches llorando 

sin parar. Al momento de conversar con ella te indica que la recomendación de su abuela 

era que debía eliminar todo lo “malo” primero por lo que no debería darle alimentos ni 

bebidas ¿Cómo procedería en este caso? 

13. Si durante las visitas domiciliarias, una gestante de una comunidad, expresa que 

desea enterrar la placenta después del parto como le indica su partera. ¿Cómo 

respondería ante esta situación? ¿Qué te motivaría a aceptar? 

14. ¿Qué prácticas de Medicina tradicional ha identificado durante sus atenciones que 

pueda usar o recomendar en otros casos que se le presenten? 

15. Durante este tiempo de servicio, ¿ha compartido, conversado o actuado con los 

agentes de medicina tradicional de la comunidad con respecto a la medicina tradicional 

de la zona? 

16. ¿Considera usted que ha aprendido alguna práctica de Medicina Tradicional de la 

zona? 

17. Durante su permanencia, ¿qué dificultades ha encontrado en la comunidad 

relacionadas a la salud de la población? 
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Anexo 3. Base de datos – encuesta 

Vista de datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de variables 
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Anexo 4. Validez interna del instrumento - encuesta 
 

Resumen de procesamiento de 

casos 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

 
N de elementos 

,938 14 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

 
Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

 

 
Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

¿Cree que debes variar tu modo 

de atención habitual cuando el 

Ministerio de Salud (MINSA), 

estipula que la atención en salud 

debe tener un enfoque 

intercultural? 

34,95 137,164 ,838 ,929 

¿Considera que, con la 

cosmovisión de la salud, cada 

población forma su propia visión 

de la salud? 

34,68 139,117 ,761 ,932 

¿Piensa que las prácticas de 

Medicina tradicional son 

importantes para la comunidad 

indígena? 

34,68 144,561 ,680 ,934 

¿Es común que en las 

comunidades cuenten con un 

agente de medicina tradicional 

(hueseros, parteras, 

curanderos)? 

34,68 139,561 ,829 ,930 

¿Ha participado Ud. en las 

actividades de la comunidad, 

dentro y fuera del 

establecimiento de salud? 

34,68 145,339 ,713 ,933 

N % 

 
 
Casos 

Válido 19 100,0 

Excluidoa
 0 ,0 

Total 19 100,0 
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¿Aprovecha las visitas de 

campo o tiempos libres en la 

comunidad para conversar con 

la población sobre sus prácticas 

de medicina tradicional? 

34,79 143,509 ,737 ,932 

¿Cree que es fácil aprender las 

prácticas de salud de la 

población y las técnicas usadas 

por los agentes de medicina 

tradicional de las comunidades? 

34,89 154,211 ,390 ,942 

¿Considera complicado 

aprender de la comunidad, así 

sea algo tan simple como sus 

costumbres y creencias? 

34,68 144,561 ,680 ,934 

¿Considera que aprender de 

forma empírica no asegura una 

mejor práctica sobre todo en el 

área de salud, todo debe estar 

sustentado y evidenciado 

científicamente? 

34,68 139,561 ,829 ,930 

¿Cree que la experiencia en el 

campo e interacción con la 

población facilita el 

entendimiento y aprendizaje de 

sus prácticas en salud? 

34,68 145,339 ,713 ,933 

¿Cree que los agentes de 

medicina tradicional, se 

muestran abiertos a enseñar 

sobre sus prácticas, aunque es 

complicado entenderlos no es 

difícil? 

34,79 143,509 ,737 ,932 

¿Cuentas con un protocolo o 

forma de atender especial 

cuando ingresa un usuario de 

comunidades indígenas y 

originarias? 

34,89 154,211 ,390 ,942 

¿En su práctica diaria ha 

observado o participado de las 

prácticas de medicina 

tradicional? 

34,63 145,912 ,667 ,934 
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Durante este tiempo de servicio, 

¿Ha compartido, conversado o 

actuado con los agentes de 

medicina tradicional de la 

comunidad con respecto a la 

medicina tradicional de la zona? 

34,74 141,316 ,760 ,932 
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Anexo 5. Evaluación de Jueces Expertos 

 
Instrumento N°1: Encuesta 

 

 
 

b = Concordancia entre jueces 

Ta = Total de acuerdos de jueces 

Td = Total de desacuerdos de jueces 
 
 
 

 
 

b = 65.7 % 
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Instrumento N°2: Entrevista 
 

 

b = Concordancia entre jueces Ta 

 
= Total de acuerdos de jueces 

 
Td = Total de desacuerdos de jueces 

 
 

 
b = 65.7 % 
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Anexo 6. Consentimiento Informado para los participantes de la Investigación 

Consentimiento Informado para los encuestados 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 
 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por la Lic. Patricia Chávez Agurto, de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La meta de este estudio es determinar la 

existencia de Competencias Interculturales en el profesional de salud Serumista 

durante la atención en salud en 3 distritos de la Provincia de Puerto Inca - Región 

Huánuco. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar una encuesta. Esto 

tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo. Sus respuestas a la encuesta son 

completamente confidenciales y solo serán usadas para los fines planteados en la 

presente investigación. La información obtenida mediante las encuestas será transcrita 

y analizada por el investigador. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Una vez transcritas las encuestas, se destruirán. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas 

formuladas en la encuesta le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber 

al investigador o de no responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 
 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Lic. Patricia 

Chávez Agurto. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es determinar la 

existencia de Competencias Interculturales en el profesional de salud Serumista 

durante la atención en salud en 3 distritos de la Provincia de Puerto Inca - Región 

Huánuco. 
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Me han indicado también que tendré que responder encuestas, lo cual tomará 

aproximadamente 20 minutos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas 

sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo 

decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre 

mi participación en este estudio, puedo contactar a la Lic. Patricia Chávez Agurto al 

teléfono 9523 22168. 

 
Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para 

esto, puedo contactar a la Lic. Patricia Chávez Agurto al teléfono anteriormente 

mencionado. 

 
 

Nombre del Participante Firma del Participante Fecha 

(En letras de imprenta) 
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Anexo 7. Consentimiento Informado para los participantes de la Investigación 

Consentimiento Informado para los entrevistados 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 
 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol 

en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por la Lic. Patricia Chávez Agurto, de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La meta de este estudio es determinar la 

existencia de Competencias Interculturales en el profesional de salud Serumista 

durante la atención en salud en 3 distritos de la Provincia de Puerto Inca - Región 

Huánuco. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una 

entrevista. Esto tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo. Lo que conversemos 

durante estas sesiones se grabará, de modo que el investigador pueda transcribir después 

las ideas que usted haya expresado. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Una vez transcritas las entrevistas, las grabaciones se destruirán. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante 

la entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 

investigador o de no responderlas. 

Desde ya le agradecemos su participación. 
 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Lic. Patricia 

Chávez Agurto. He sido informado (a) de que la meta de este estudio es La meta de 

este estudio es determinar la existencia de Competencias Interculturales en el 

profesional de salud Serumista durante la atención en salud en 3 distritos de la 

Provincia de Puerto Inca - Región Huánuco. 
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Me han indicado también que tendré que responder preguntas en una entrevista, lo cual 

tomará aproximadamente 30 minutos. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas 

sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo 

decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona. De tener preguntas sobre 

mi participación en este estudio, puedo contactar a la Lic. Patricia Chávez Agurto al 

teléfono 9523 22168. 

Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para 

esto, puedo contactar a la Lic. Patricia Chávez Agurto al teléfono anteriormente 

mencionado. 

 
 
 
 
 

 
Nombre del Participante Firma del Participante Fecha 

(En letras de imprenta) 


