MATERIALES DE APOYO:
Pautas de implementación
del diálogo intercultural en salud

CARTILLA
PARA DESARROLLAR
EL DIÁLOGO
INTERCULTURAL
EN SALUD

La cartilla que presentamos a continuación está basada en el
Documento Técnico Diálogo Intercultural en Salud (DIS) del Ministerio
de Salud (MINSA) y la experiencia piloto realizada en el centro de salud
Vinchos por la Dirección Regional de Salud Ayacucho. El Diálogo
Intercultural en Salud busca fortalecer la aplicación del enfoque
intercultural en los servicios de salud. En seguida, se presentan las
pautas para su desarrollo.

1. ¿Qué es el Diálogo Intercultural en Salud?
Es una metodología orientada a facilitar la articulación y el acuerdo entre
representantes de la población, del sistema de salud occidental o biomédico y la
medicina tradicional, permitiendo un mutuo aprendizaje. También permite el
desarrollo de procesos participativos orientados a generar consensos para mejorar
los servicios de salud.

2. ¿Cuáles son los objetivos del DIS?

Objetivos Especíﬁcos del DIS
1. Desarrollar habilidades para el uso del DIS en el personal de
salud de las DIRESA, GERESA, DISA o similares.
2. Promover la participación social de los pueblos indígenas y de
las poblaciones afroperuanas en la identiﬁcación y solución de
los problemas de salud de la persona, familia y comunidad.
3. Facilitar procesos de articulación entre la medicina académica
y la medicina tradicional y popular a través del diálogo
intercultural.

3. Secuencia de la metodología DIS
PRIMER MOMENTO:
GENERAR LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA EL DIS
Los distintos sectores del Estado deben involucrarse en el proceso y garantizar los
aspectos técnicos y logísticos necesarios para la implementación del DIS. También
deben conocer cómo opera el sistema de salud de la población atendida. Los
objetivos y actividades son:

Objetivo
Fortalecer las
capacidades del personal
de salud para el desarrollo
de los DIS.

Pasos
1. Realizar un taller de fortalecimiento de
capacidades en DIS.
2. Elaborar el perﬁl de los facilitadores
interculturales.
3. Capacitar a los facilitadores
interculturales.

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

1. Reunir a representantes del sector salud,
del gobierno regional y local para difundir la
iniciativa y hacer incidencia política.

Identiﬁcar las principales
características de los
servicios de salud de la
población.

1. Desarrollar un diagnóstico rápido de
necesidades en salud para identiﬁcar las
características de la medicina tradicional,
las percepciones sobre las atenciones
biomédicas y realizar un mapeo de
autoridades locales, terapeutas
tradicionales y agentes comunitarios en
salud.

2. Reunir al personal del establecimiento
de salud, los representantes de la Red y la
DIRESA para elaborar, técnicamente, el
Plan de Implementación del DIS.

SEGUNDO MOMENTO:
PREPARACIÓN DEL DIS
Generadas las condiciones mínimas, se prepara el terreno para que el diálogo pueda
realizarse. Los objetivos y actividades son:

Objetivo
Reconocer y convocar a
los actores sociales que
participarán en el DIS.

Pasos
1. Identiﬁcar a los actores sociales que
participarán en el DIS.
2. Convocar a los participantes.
3. Invitar a las autoridades de la DIRESA y/o
Red de salud, así como a las autoridades
locales y regionales, a las reuniones.

Preparar al personal de
salud y a la comunidad
para dialogar sobre temas
de salud.

1. Elaborar la metodología de las
reuniones preparatorias.
2. Identiﬁcar y preparar al traductor para la
reunión preparatoria con la comunidad.
3. Realizar una reunión preparatoria con el
personal de salud.
4. Realizar una reunión preparatoria con
los representantes de las autoridades
comunales.
5. Conformar el Grupo Impulsor del DIS,
integrado por 7 miembros.

TERCER MOMENTO:
DESARROLLO DEL EVENTO DEL DIÁLOGO INTERCULTURAL EN SALUD
Luego de las reuniones preparatorias se desarrolla el momento más importante del
proceso, que es el diálogo. Los objetivos y actividades son:

Objetivo
Dialogar sobre los
problemas priorizados
para llegar a soluciones
conjuntas.

Pasos
1. Recibir, presentar a los participantes y
explicar la metodología.
2. Exponer los problemas identiﬁcados
por ambas partes.
3. Priorizar problemas identiﬁcados por
cada actor social.
4. Diálogar sobre los problemas priorizados.

Establecer acuerdos y
compromisos.

1. Establecen acuerdos y compromisos
conjuntos.

CUARTO MOMENTO:
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS

Pasos

Objetivo
Garantizar el
cumplimiento de
acuerdos y
compromisos.

1. Programar actividades de
monitoreo.
2. Reunir a los responsables de
los acuerdos para evaluar
avances.
3. Reunir a todos los actores para
socializar avances y renovar
compromisos.

4. Actores involucrados
• Representantes de la DIRESA
• Representantes de la Red de Salud
• Personal de salud
• Autoridades comunales
• Promotores y promotoras de salud
• Agentes de medicina tradicional
• Autoridades regionales y locales

5. Sugerencias y recomendaciones
• Asegurar el ﬁnanciamiento de la Red y/o DIRESA, para los tres pasos
iniciales, es condición previa indispensable para la realización del DIS.
• Contar con personas del sector salud con experiencia y habilidades en
facilitación es fundamental. Una buena facilitación puede constituir
un real espacio de diálogo e intercambio respetuoso.
• Las reuniones preparatorias no son solo para formular un listado y
priorización de demandas, sino para proponer soluciones, practicar la
comunicación asertiva y llegar al DIS con la disposición de
implementar soluciones conjuntas.
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