
Es una metodología orientada a facilitar la articulación y el 
acuerdo entre representantes del sistema de salud occidental o 
biomédico y la medicina tradicional y popular, permitiendo un 
mutuo aprendizaje, especialmente con los pueblos indígenas y 
las poblaciones afroperuanas. También busca el desarrollo de 
procesos participativos culturalmente pertinentes que permitan 
el abordaje de los determinantes socioculturales de la salud.

Diálogo 
Intercultural 

en Salud (DIS)

Comité Impulsor 
del Diálogo 
Intercultural 

en Salud

Es el grupo de personas elegido por los actores sociales 
participantes en el Diálogo Intercultural en Salud que se 
encuentra a cargo de la convocatoria y organización de las 
reuniones, de brindar información de los avances y de realizar 
el seguimiento y monitoreo de las actividades.

Acuerdo 
del Diálogo 
Intercultural 

en Salud

Es el conjunto de declaraciones, acuerdos, acciones, propuestas 
y resultados con los que se culmina, por consenso, el proceso 
del Diálogo Intercultural en Salud, y que se plasman en el acta de 
dicho proceso. Este pacto impulsa a que todos los participantes 
asuman sus responsabilidades, compromisos y tareas.

Facilitador 
del Diálogo 
Intercultural 

en Salud

Es la persona que sirve de mediador y de orientador para los 
participantes. Posee una posición neutral y se mantiene 
imparcial frente a los puntos de vista de los dialogantes. El rol 
del facilitador es:

•  Permitir que los participantes hablen sobre sus puntos de vista.
•  Registrar los diferentes puntos de vista.
•   Identificar aspectos comunes y diferentes entre los participantes.
•  Ayudar a lograr acuerdos y tomar decisiones sin
   imposiciones suyas o de alguna de las partes.

Reuniones
 Preparatorias

Son las reuniones previas al Diálogo Intercultural en Salud. Se 
desarrollan de manera independiente con el personal de salud 
y representantes de la comunidad para evaluar los problemas 
que ameritan llevarse al Diálogo Intercultural en Salud. Esta 
reunión debe iniciarse explicando la importancia de desarrollar 
un proceso de diálogo y los pasos a seguir.

CONCEPTOS    CLAVE

MATERIALES DE APOYO: 
Pautas de implementación del diálogo intercultural en salud
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CONVOCATORIAS
Identificar y convocar a los actores 

sociales que participarán en el DIS.

REUNIONES PREPARATORIAS
Preparar al personal de salud y a la 

comunidad para dialogar sobre temas 
de salud.

SECUENCIA DE 
LA METODOLOGÍA DIS

CONDICIONES MÍNIMAS 
PARA EL DIS
Personal de salud con capacidad 
para desarrollar un DIS.

Compromiso de la DIRESA, la Red, 
las autoridades locales y regionales 
para acompañar y financiar el 
proceso.

Conocer las características 
del sistema de salud de la 
población.

DIS
Priorizar problemas a conversar.

Dialogar sobre los problemas 
priorizados.

Proponer soluciones conjuntas.

ACUERDOS
Establecer acuerdos y 
compromisos.

Programación de actividades de monitoreo.
Reuniones con los responsables de los acuerdos para evaluar los avances.
Reunión general para socializar los avances y compromisos. 

SEGUIMIENTO4


