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Fuente: CENSI –- INS-2007 

Población Indígena = 4’137,754 

100% 
15.09% 

Población Indígena  

Aymará = 443,248 

10.72% 

Población Indígena  

Quechua = 3’360,331 

81.24% 

Población Indígena  

Amazónica = 332,975 

8.05% 

1.786 comunidades y 55 grupos étnicos distintos (MINCU 2016) 

Poblacion afrodescendiente 

Estimado 8-15 %  

de pob. total 

Perú: poblaciones quechuas, aymaras,  
amazónicas y afroperuanas 



El pueblo Awajún, también conocido con el nombre de aguaruna, es el segundo pueblo más numeroso de la Amazonía peruana. Su lengua es la más hablada entre las 

cuatro que pertenecen a la familia lingüística Jíbaro. Viven principalmente el departamento de Amazonas, aunque también se encuentran comunidades de este pueblo 

en el norte de los departamentos de Loreto, Cajamarca y San Martín. Según datos obtenidos por el Ministerio de Cultura, la población de las comunidades del 

pueblo Awajún se estima en 67, 772 personas. 



Fortalecer la implementación de 
servicios de salud con pertinencia 
intercultural, mejorando la 
accesibilidad de los pueblos originarios 
al sistema prestacional, contribuyendo 
así a disminuir las brechas sanitarias 
existentes y la interacción con sus 
sistemas de salud.  

Viceministerio de Salud Pública:  
Dirección Ejecutiva de Pueblos Indígenas 



 Graves problemas de salud pública afectan a las comunidades indígenas amazónicas: 

 - Altos niveles de mortalidad materna e infantil 

 - Desnutrición crónica, tres veces superior al promedio nacional 

 - Embarazo y suicidio adolescente 

 - Enfermedades transmisibles como Malaria, Hepatitis B, entre otras 

 - Incremento de casos ITS y VIH SIDA 

 La variación en las formas de vida (sedentarismo) y los cambios en el medio ambiente, determinan 

nuevos escenarios epidemiológicos. 

 Se mantiene plenamente vigente los “sistemas de salud indígenas” pero la medicina tradicional 

indígena, no resuelve todos  los nuevos problemas que afectan la salud de los PI. 

 Se carece de información actualizada sobre la situación de salud de las comunidades indígenas 

amazónicas. 

 Se incrementan las brechas entre los promedios nacionales y los problemas que afectan la salud de 

los PI 

Situación de Salud en Comunidades Indigenas: morbilidad y mortalidad 



 Los EESS se han incrementado en la Amazonía, pero tienen escasa capacidad resolutiva. 

 Las brigadas de atención (AISPED), solucionan algunos problemas de salud, pero no solucionan 

problemas de fondo ni tienen sostenibilidad. 

 El principal problema de los EESS es el recurso humano, con alta rotación y sin enfoque 

intercultural. 

 No se han desarrollado servicios interculturales totales en la Amazonía. 

 No existe una política de formación e incorporación de recursos humanos locales indígenas 

para lo servicios de salud. 

 El aseguramiento en salud se ha incrementado en cobertura, prestaciones y financiamiento, 

pero existe una proporción de la población indígena amazónica que aun no se beneficia, 

especialmente en lo relativo al traslado debido a las grandes distancia. 

 La existencia de comunidades en contacto inicial, plantea un reto sobre la forma de abordar el 

cuidado de su salud. 

Situación de Salud en Comunidades Indigenas: servicios de salud 



LA SALUD MATERNA EN LA REGION  
AMAZONAS – POBLACION AWUAJUN WAMPIS 

DIRECCIÓN DE PUEBLOS INDIGENAS  



Razón de Mortalidad Materna Perú 1990- 2015 

 

La razón de la mortalidad materna en el Perú desde 1990 al 2010 ha disminuido en 64.9%, es decir de 265 paso a 93 MM x 
100,000 n.v según la ENDES .  

Fuente: INEI - ENDES 1990 – 2010. OMS 2015 
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El Perú está entre los 20 países del mundo que 

más ha avanzado en la reducción de la mortalidad 

materna, habiendo reducido su mortalidad materna 

en relación al año 1990 en 72% de acuerdo a lo 

establecido en la meta del Objetivo de Desarrollo 

del Milenio,  producto de las intervenciones, 

acciones y estrategias orientadas a reducir las 

posibilidades de embarazo no planificado, las 

complicaciones durante el embarazo, parto y 

puerperio y el énfasis en el parto institucional con 

enfoque de interculturalidad y equidad en 

poblaciones mas pobres 

Proyección anual * 2016 

A la semana epidemiológica 33 se tienen 215 

casos de MM 



Número de casos de Muerte Materna por Región 2000 – 2016 SE 33 



FUENTE : Dirección de Epidemiologia -  NOTIMM. 

(*) Hasta la SE 30 del 2016 

DIRESA  Amazonas  -  Dirección de 

Epidemiología. Fuente:  NOTISP  * S.E. 30 

epiamazo @ dge.gob.pe  - Telf.  478423  

Mortalidad Materna Amazonas  

2015 2016*



% GESTANTES QUE RECIBIERON SU PRIMER 

CONTROL PRENATAL EN EL 1er TRIMESTRE 

DE GESTACIÓN, 2011-2015 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – ENDES 2015. 
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Nacional 

Incremento de la Proporción de Gestantes que reciben  

Atención Prenatal Área Urbana, Rural y Región Natural 

En el año 2015, el 80,2% de mujeres gestantes recibió su 

primer control prenatal en el primer trimestre de embarazo, 

2,9 puntos porcentuales más con respecto al año 2014 

(77,3%). 

En el período 2011-2015, dicho porcentaje se incrementó 

en 5,3 puntos porcentuales. 

PROPORCIÓN DE MUJERES CON 6 O MAS 

CONTROLES PRENATALES 

2011-2015 SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA  

En el año 2015, el 88,9% de mujeres gestantes recibieron 06 o mas 

controles prenatal durante el embarazo, 2,3 puntos porcentuales más 

con respecto al año 2014 (86,6%). 

En el período 2011-2015, dicho porcentaje se incrementó en 5,4 

puntos porcentuales. 

Nacional 



Porcentaje de Parto institucional  a Nivel nacional y según  
área de Residencia 2011- 2015 

Área de residencia Nacional  

En el periodo 2011-2015, el parto institucional se incrementa 8.0 p.p. 

El área rural con 12,1  y  urbana con 2,6 puntos porcentuales.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - ENDES. 

Incremento del parto institucional a nivel nacional de 83.8% en el año 

2011 a  91.8.2% en el  2015. ENDES.  Siendo más notable el 

incremento del parto institucional en zona rural de  62.5%  en el año 

2011 a 74.6% reportado para el   2015 (ENDES): Esto indica que se ha 

mejorado el acceso a los servicios de salud con la implementación 

de estrategias como el mejoramiento de la capacidad resolutiva 

(aunque aún es insuficiente), la adecuación cultural de los servicios 

de salud, atención del parto vertical con adecuación cultural, las 

casas de espera materna y el seguro integral de salud. 



Mujeres en unión que usa actualmente algún método moderno de  

planificación familiar,   2011-2015 (porcentaje) 

Fuente: INEI – ENDES 2015 
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Nacional 
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Más de la mitad de las mujeres actualmente unidas usan algún método anticonceptivo moderno 
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TOTAL 

PAIS : 25,931  

Fuente: Base de Datos del SIS – Sede Central  

Partos: 

Partos de Niñas y Gestantes Adolescentes de 10 a 17 Años de Edad, según  

Regiones Afiliadas al Seguro Integral de Salud - SIS período  2015 

 2,001 -  a más 

 1,001 – 2,000 

    0.0 -  1,000  
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Mejorar 
Salud  

Materno  

Neonatal 

Incrementar  

conocimientos en  

salud sexual y  

reproductiva y el  

acceso a servicios  

de planificación  

familiar 

Reducir la  

morbilidad y  

mortalidad  

materna 

Reducir la  

morbilidad y  

mortalidad  

neonatal 

↑ Población  

informada de salud  

sexual y reproductiva 

Acceso a métodos de  

planificación familiar 

↑ Acceso a atención  

prenatal de calidad 

↑ Accesos a servicios  

con capacidad para 

 la atención del parto  

normal y de las  

EMG obstétricas  

y neonatales 

↑ Sistema de  

referencia 

↑ Acceso a  

sangre segura 

Población accede a métodos  

de  planificación familiar 

Conducción y gestión del Programa Presupuestal 

(Monitoreo, supervisión, evaluación y control del SMN) 

Municipios,  

comunidades, escuelas y  

familias promueven SSR 

Atención prenatal reenfocada 

Atención del parto normal 

Atención del RN que requiere  

UCIN 

Acceso al sistema de referencia  

institucional 

Atención de Parto  

Complicado quirúrgico 

Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal  

Atención Obstétrica en  

Unidad de Cuidados Intensivos 

[21 productos] 

Atenc. gestante complicaciones 



“Adecuación de EESS para la atención materna - parto 

Promoviendo  



VIH – SIDA EN LA REGION  
AMAZONAS – POBLACION AWUAJUN WAMPIS 

DIRECCIÓN DE PUEBLOS INDIGENAS  



 
 

• El Perú es un país multiétnico y 
pluricultural.  
 

• La incorporación de la variable etnia 
en los sistemas de información de 
salud permitió visibilizar los casos de 
VIH en pueblos indígenas. 
 

• Existen 12 familias etnolingüísticas en 
la Amazonía, de las cuales 9 (75%) han 
reportado casos de VIH  
 

• Con excepción de Cajamarca, todas las 
regiones con territorio indígena han 
reportado casos de VIH en esta 
población  

 
Familias etnolingüísticas con casos de VIH notificados por OGTI hasta Abril 2016  

 
VIH/SIDA en población indígena amazónica  



 
 

• La familia lingüística jíbaro reporta 
la mayor cantidad de casos de VIH  
 

• En la etnia awajun de 
Condorcanqui (Amazonas), entre 
1-2% de los tamizajes para VIH 
son reactivos  



Participación comunitaria 

• Desde el 2013 se vienen realizando 
periódicamente reuniones  de diálogo en 
Condorcanqui  (Amazonas) y Datem del 
Marañón (Loreto)  

 

• Participan el Ministerio de Salud, las 
autoridades del gobierno regional, dirección 
regional de salud, funcionarios locales, 
líderes de las organizaciones y comunidades 
indígenas (apus) y otras organizaciones 
comunitarias.  

 

• En las reuniones se han elaborado y validado 
planes de intervención local, se capacita, 
sensibiliza e informa de los avances y 
dificultades en la implementación. 



Organización de los servicios : descentralización de la 
atención  

• En Amazonas, se ha descentralizado la oferta de 
tratamiento desde Bagua a Santa María de Nieva en 2014 , 
Huampami en 2015 e Imaza en 2016.  

• Se han implementado equipos de citometría y bioquímica 
portátiles 

• Gracias a la descentralización, la cobertura de tratamiento 
antirretroviral se ha incrementado en el periodo 2013 - 
2015 



Oferta móvil : Brigadas itinerantes amazónicas 

• La naturaleza dispersa de las comunidades indígenas requiere una 
oferta móvil de servicios de salud.  

 

• Las brigadas de atención permiten mejorar el acceso a los 
servicios, en especial el tamizaje.  

  

• Gracias al trabajo de las brigadas, el tamizaje se ha triplicado en el 
periodo 2013 - 2015 en la provincia de Condorcanqui 



Entrenamiento del personal de salud 

• Se ha entrenado al personal en tamizaje y atención en 
VIH/SIDA.  

• La capacitación consiste en: pasantías en hospitales 
nacionales, capacitación en servicio y talleres 
locales/regionales.   

• En la capacitación se ha incluido a los técnicos indígenas y 
promotores de salud.  

• Desde Setiembre de este año se ha incluído capacitación por 
Telemedicina en Amazonas 



Información estratégica 

• Desde el 2013, la variable etnia se 
encuentra incorporada en los sistemas 
de información del MINSA  

 

• En 2014 se culminaron una revisión 
sistemática y dos estudios 
antropológicos en la Provincia de 
Condorcanqui.  

 

• Los estudios han permitido mejorar la 
intervención y elaborar una estrategia 
comunicacional con pertinencia 
intercultural  

 



Estrategia comunicacional 

• En base a los estudios previos se ha diseñado una 
estrategia comunicacional en cinco etapas.  

 

• Se han identificado los principales ejes temáticos, 
en relación a la enfermedad, la prueba, el 
tratamiento y el cuidado, así como los canales de 
comunicación y actores clave.  

 

• Se ha iniciado el plan con la elaboración y 
distribución de rotafolios , afiches y spots radiales 
en Condorcanqui, en idioma awajun.  

 

• Se viene capacitando a los escolares en talleres de 
arte, elaborando material actividades  
comunicacionales en las propias comunidades 











 
Intervenciones para la prevención y control de VIH/SIDA  



Articulación intergubernamental y financiamiento 

• El trabajo se ha viene articulando desde el 
MINSA con el GORE , DIRESA Amazonas y Red de 
Salud de Condorcanqui 

• Otros sectores involucrados son MINCU, 
MINEDU y Ministerio de relaciones exteriores. 

• Se cuenta con la asistencia técnica y financiera 
de UNICEF, OPS y ONUSIDA 

• La estrategia comunicacional se viene 
implementando con recursos del plan binacional 
Perú Ecuador (aproximadamente U$ 200 000) 

• En Septiembre inicia el proyecto de intervención 
en población indígena amazónica con 
financiamiento del Fondo Mundial con una 
inversión de aproximadamente U$ 2 000 000. 



NORMATIVIDAD EN SALUD PARA EL DESARROLLO DE  
TRABAJO EN POBLACION INDIGENA 

DIRECCIÓN DE PUEBLOS INDIGENAS  



R.M. Nº 611-2014-MINSA (APRUEBA EL DOCUMENTO 
TÉCNICO “DIÁLOGO INTERCULTURAL EN SALUD”): 
 “Artículo 2°.- Encargar al Instituto Nacional 
de Salud, a través del Centro Nacional de 
Salud Intercultural, la difusión, asistencia 
técnica, supervisión y evaluación del 
cumplimiento del presente Documento 
Técnico.” 
“1. FINALIDAD 
– Contribuir en el mejoramiento de la salud 

de las personas y familias peruanas, 
prioritariamente indígenas y 
afroperuanas, en el marco de la atención 
integral de salud.” 

“2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
– 2.2.2 Promover la participación social 

de los pueblos indígenas y las 
poblaciones afroperuanas a través del 
dialogo intercultural en la 
identificación y solución de los 
problemas de salud de la persona, 
familia y comunidad.” 
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Dialogo Intercultural en Salud 



DIRECCIÓN DE PUEBLOS INDIGENAS  

POLITICA SECTORIAL DE SALUD 
INTERCULTURAL 



Primera política: la autoridad sanitaria promueve el derecho a la salud, la 
inclusión social y la equidad en los servicios de salud para los pueblos 
indígenas en la prestación de servicios de salud 



Segunda política: La autoridad sanitaria promueve la Medicina 
Tradicional y su articulación con la Medicina Convencional. 



Tercera Política: Fortalecimiento de capacidades de los recursos 
humanos en salud intercultural.  



Cuarta Política: Fortalecimiento de la identidad cultural y participación de 
los pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos en los servicios de 
salud. 



Pertenencia Étnica en los Servicios de Salud 

 Redefiniendo la estrategia de abordaje sobre Pertenencia Étnica, incorporando las 

particularidades de la población Indígena  y Afroperuana; 

 Aportando en la elaboración de una Directiva sobre el registro de la Pertenencia Étnica en el 

HIS; 

 Capacitando a los operadores de Salud para el registro de Pertenencia Étnica en el HIS; y 

 Evaluando y Monitoreando el registro de Pertenencia Étnica. 

 La inclusión de 
la pertenencia 
étnica en los 
registros de 
salud (HIS , NOTI 
VEA, Sistema de 
Hechos Vitales) 
es una: 
condición 
necesaria, pero 
no suficiente… 



PROYECTOS DE INVERSION EN AMAZONAS EN 
 ESTABLECIMIENTOS INDIGENAS  

DIRECCIÓN DE PUEBLOS INDIGENAS  



Regiones 
EE.SS 

Indígenas 
Plan 

Bienvenidos 
Categoría de EE.SS. 

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 ll-2 II-E III-1 

Amazonas 120 6 100 6 12 1 1 - - - 

Ayacucho 25 - 19 2 1 1 2 - - - 

Cajamarca 27 - 9 7 11 - - - - - 

Cusco 77 - 37 26 7 6 - - 1 - 

Huanuco 26 - 18 5 3 - - - - - 

Junin 119 - 59 40 16 1 3 - - - 

Loreto 301 26 235 21 36 7 1 - - 1 

Madre de Dios 91 7 65 19 5 - 1 1 - - 

Pasco 65 - 50 10 1 2 2 - - - 

San Martin 136 10 113 7 8 6 1 - 1 - 

Ucayali 175 5 123 30 18 2 - 2 - - 

Total general 1162 54 828 173 118 26 11 3 2 1 

Establecimientos de Salud en población indígena 



N° Provincias Redes Distritos EE.SS. (I-1 y I-2) 
Proyectos 

viables 

Equipamiento 
médico y 

módulos de 
vivienda (S/.) 

1 
Bagua Bagua 

Imaza 34 20 3,881,372 

2 Aramango 13 6 1213157 

3 

Condorcanqui Condorcanqui 

Cenepa 15 6 1614172 

4 Nieva 19 10 2427404 

5 Rio Santiago 18 7 2210510 

Total 99 49 11,346,615 

Proyectos de Inversión Amazonas 



Plan Regional de Salud Indígena Amazonas 



Acciones desarrolladas en Salud  

• Se viene trabajando, la percepción y la aceptación de las gestantes y sus familias al parto 

institucional y el control prenatal con pertinencia intercultural en el ámbito Awajun. 

 

• En cuanto a la salud infantil de los niños menores de cinco años, se esta desarrollando 

actividades para una adecuada percepción y aceptación de los usuarios frente a las 

inmunizaciones, la atención de las enfermedades diarreicas y respiratorias con pertinencia 

intercultural. 

 

• Fortalecimiento de las competencias en dialogo intercultural (04 talleres) del equipo 

multidisciplinario de Salud del nivel operativo, que ha permitido facilitar acuerdos entre los 

líderes de la comunidad y personal de salud, en el abordaje de los principales problemas 

sanitarios que afecta a la Comunidades Nativa de Condorcanqui 

 

• Se cuenta con pobladores Indígenas con título profesional en Enfermería quienes vienen 

articulando la medicina occidental, tradicional  y comprometidos con la revalorización  de la 

cultura medicinal indígena, asimismo se ha culminado el proyecto PFETSIA- AIDESEP donde se 

estuvo formando Técnico de Salud Intercultural, actualmente se cuenta con mas de 30 egresados. 

  

• Se han desarrollado (02 talleres) para la elaboración del Plan Regional de Salud Indígena que 

contara con instrumentos, para monitorizar adecuadamente las acciones a desarrollar en la 

población indígena de Amazonas (calidad del gasto de la asignación presupuestal) 

 



RETOS Y DESAFÍOS 

• Lograr compromisos político: marco legal favorable a nivel nacional y regional. 
Articulación Multisectorial. 

• Desarrollo de un Modelo de Atención de Salud Integral con Pertinencia Intercultural.: 
Implementación de Establecimientos de Salud con Enfoque Intercultural como 
Estudios Pilotos en los cuales se brinda atención de Medicina Tradicional con 
participación de los Agentes de Medicina Tradicional (AMT). Articulación con el MAIS 
–FBC 

• Desarrollo de un Programa Intensivo de Capacitación y fortalecimiento de la 
participación de los promotores de salud y Agentes de Medicina Tradicional (AMT). 

• Adecuación de la normatividad existente con pertinencia intercultural en VIH, TB, 
Zoonosis, Desnutrición y SSR, Metales Pesados. 

• Sistematización de conocimientos tradicionales en Salud Materna Neonatal, DCI y 
Anemia 

• Evaluación de intervenciones en poblaciones indígenas con problemas de metales 
pesados 

 

 

 

 

 
.  




