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Objetivo general

• Contar con un diagnóstico sobre los factores que
favorecen o dificultan la prestación de servicios de salud a
la población indígena amazónica, que contribuya al
diseño de acciones para mejorar la disponibilidad,
accesibilidad, calidad y pertinencia cultural, del paquete
de intervenciones priorizados en salud y nutrición infantil.

3

Paquete integral de intervenciones: CRED completo para la edad, vacunas de 
neumococo y rotavirus para la edad, suplementación de multimicronutrientes y CUI/DNI.



Diseño metodológico

4*Coordinados con CORPI-SL; Red de Salud del Datem del Marañón, DIRESA Loreto y contrapartes del AP ENDIS

Estudio etnográfico: incluye técnicas 
mixtas de recolección de datos, su 
método principal es la observación 
participante.

Enfoque: Antropología médica crítica. 

Las experiencias, concepciones y 
prácticas de los sujetos –ciudadanos/as 
indígenas y gestores/as o 
prestadores/as de salud- deben 
situarse en el contexto histórico, 
sociocultural e institucional en que 
viven y trabajan.

Ámbito de estudio: 5 comunidades del distrito 
de Barranca, provincia de Datem del Marañón, 
Loreto.

Criterios de selección*:

• Factibilidad del estudio y seguridad del equipo 
de investigación

• Cercanía/lejanía respecto a capital distrital.
• Mayor/menor acceso a servicios básicos, 

conectividad y transitabilidad
• Presencia de servicios de salud.
• Presencia del servicio de Acompañamiento a 

Familias- Programa Cuna Más.
• Número de familias >50
• Diversidad étnica
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TÉCNICAS UNIDAD DE OBSERVACIÓN TAMAÑO MUESTRAL

Observación 
participante

Familias/hogares con niño/a menor de 
un año

5 familias

(3 en Castilla y 2 en Lomas)

Prestadores de salud/Servicio de 
CRED del establecimiento de salud

4 establecimientos de salud

(CS San Lorenzo, PS Castillla, PS Bancal, PS San Luís)

Entrevista semi-
estructurada

Personal de salud
21 prestadores

(5 personal de RED y 16 de Microred)

Madre de niños menores de un año o 
cuidador/a principal

17 madres cuidadoras

(6 en Castilla, 4 en Lomas y 7 en San Lorenzo)

Personal de salud de CRED 12 prestadores de salud

Informantes clave
11 informantes clave

(7 en Castilla, 1 en Bancal y 3 en San Lorenzo).

Especialistas de medicina indígena 2 especialistas de medicina indígena

Observación-
participante de 
consejería 
nutricional en CRED

Personal de salud de CRED y cuidador 
/ usuaria de servicios de CRED con 
niño/a menor a 1 año

91 observaciones

(5 en San Luis, 12 entre Castilla y Bancal y 74 en 
San Lorenzo)

[

Técnicas, unidades de observación y sujetos de 
estudio*

* Con excepción de San Lorenzo, los nombres de comunidades y personas han sido cambiados por razones de 
confidencialidad. Trabajo de campo realizado entre los meses de mayo y noviembre de 2018.
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Conclusiones



1. Para enfrentar la anemia infantil es indispensable disminuir la
vulnerabilidad social de las adolescentes y las mujeres madres

• Para enfrentar los problemas de 
malnutrición infantil en la zona de estudio 
se requiere abordar directamente la 
situación de vulnerabilidad social de las 
adolescentes y las mujeres madres. 

•Escasas oportunidades económicas y 
educativas 

• Fragilidad de redes de soporte social.
•Abandono y “madres solteras” → sobre 
carga de las madres (dedicación a cuidar 
a los bebés y a la vez a conseguir 
alimentos)

• Embarazos no deseados Delia con Melina lactando, Hilda en brazos y
Roberto interesado en una bolsa
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• Además de la suplementación de hierro,  urge considerar los determinantes sociales que 
causan y mantienen la anemia infantil.



2. Los suplementos de hierro son aceptables si hay 
comida y no tienen efectos adversos  
• A diferencia de lo que sucede con

los alimentos, hay una falta de
certeza de la población usuaria
sobre los efectos positivos de los
suplementos para combatir la
anemia y la DCI.

• Los suplementos son aceptables
por las madres cuando hay
disponibilidad de alimentos y no se
aprecia efectos adversos en los
niños.
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¿Y qué es el sulfato ferroso?
Vitaminas, supongo. No sé saber 

leer lo que dice ahí
Y si yo tengo mi hijito y le doy eso, 

¿cómo sé que le está haciendo 
bien? No sé, no se sabe, señorita. 
Ya más personalmente, tú como 

mamá, ¿para qué crees que sirve? 
Yo no veo que sirve eso (risas). 

(Entrevista a Maritza)
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No le quiere tomar, a veces 
cuando vomita no le queda, pero 

me dicen que está bajando de 
peso; ‘dale, dale, aunque no 

quieran, aunque no quieran'. 
Pero le estoy dando. Bota, 

nomás. Bota... Lo vomita, no 
quiere tomar, así le he dicho a la 

técnica 
Ella ¿qué te dice?

´Exíjale´ me dice, para darle, para 
darle de tomar. ¿Cómo le pongo 

si no quiere tomar?
¿Tú sientes que ella entiende tu 

situación?
No, no es así.

(Entrevista a Maritza)

América (cuatro años) mostrando el sulfato 
ferroso que no toma su hermana Liliana porque le 
da vómitos



3. Los programas sociales estatales tienen potencialidades 
para mejorar alimentación infantil

• QALI WARMA: Madres que alimentan 
a sus niños y niñas menores de un año 
con comida que reciben sus hijos 
mayores. 

• Programa solo cubre a mayores de 
3 años que asisten a la escuela.

• En los meses de mayor 
vulnerabilidad (enero-marzo) no 
ofrece soporte alimentario alguno. 

• Reacciones alérgicas al pescado 
enlatado. 

• JUNTOS: Dos de las familias que 
estudiamos estaban pasando hambre y 
no estaba afiliadas al programa. 

• Dificultades con trámites y 
analfabetismo de las mujeres.
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qQali Warma como 
única fuente de 
alimentación para 
algunas familias

qQali Warma como 
única fuente de 
alimentación para 
algunas familias

Manuel a la derecha, compartiendo su plato de Qali Warma
con sus hermanas.



• Presión al personal de salud por cumplimiento de metas de cobertura 
y su reporte, en el marco de condiciones laborales deficientes y 
contextos de alta vulnerabilidad, tiene consecuencias no deseadas: 

– deriva en un “servicio al papel” que afecta la calidad de la 
atención a los niños y niñas con anemia y DCI. 

– genera situaciones de presión de los prestadores a las mujeres 
madres (p.e j. responder con exigencias frente la preocupación de 
las madres sobre los efectos adversos de los suplementos). 

– deriva en falseamiento de la información en algunos casos 
observados.
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4. Esfuerzos por ampliar la cobertura urgen
complementarse con mejoras de calidad de atención



5. La interculturalidad no va sola

• La falta de interculturalidad en salud es una expresión de 
desigualdades sociales y culturales que no se resolverá si no 
se cambian relaciones sociales inequitativas entre el 
personal de salud y las mujeres rurales, indígenas y pobres. 

• Para mejorar los servicios de salud, la interculturalidad  debe 
ligarse a otros componentes  de la calidad  de atención 
(accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad,  efectividad y 
equidad), así como a las dimensiones socioeconómicas y 
políticas de la justicia.
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Baja expectativa sobre la calidad de atención en el 
CRED y  desconfianzas mutuas
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“Llevan en la espera casi 8 
horas y, al fin los llaman para 

la atención.[…] , la atención 
de Tony duró unos 10 – 13 

minutos”

• Las madres saben que llevar a sus hijos al 
CRED y tener al día el carné, es una 
condición para el programa JUNTOS, pero 
han aprendido a tener pocas expectativas 
sobre la calidad y utilidad de un servicio 
con dificultades para establecer una 
relación de escucha y respeto.

• Por su parte, el personal de salud 
interpreta que hay una “falta de 
conciencia” de las madres respecto a la 
importancia de ir a los controles.



Demanda insatisfecha de planificación familiar
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Módulos de atención

Las mujeres que venían con sus niños al 
servicio CRED solicitaban con frecuencia 

métodos y consejería en planificación 
familiar.

En estos casos, las técnicas orientaban a las 
mujeres para que asistan al CS San Lorenzo. 

La reacción de decepción, y a veces incluso 
de desconsuelo, traslucía que los veinte 
minutos de caminata o los tres soles del 

motocar que demora cinco minutos en llegar 
al CS San Lorenzo limitaban el acceso a 

planificación familiar, probablemente 
también por el tiempo que toma obtener 

una cita en el centro de salud. 
(Nota de observación participante)



6. Necesidad de mejorar las condiciones de trabajo 
del personal de salud

• El personal de salud es parte de un sistema que requiere reformas 
para garantizar la calidad de atención.

• Hace falta atender aspectos fundamentales de sus condiciones 
laborales:

• infraestructura, materiales y tiempo razonable para cumplir los 
objetivos que les asignan

•condiciones de estabilidad laboral 
•mayor equidad en sus obligaciones y regímenes de trabajo.

•Así mismo, se necesitan abordar las restricciones de acceso a servicios 
básicos y medios de comunicación.
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Recomendaciones



MINSA,  MEF Y DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD –
LORETO: Cobertura con calidad - Nivel institucional

• Complementar los indicadores y metas cuantitativas con dimensiones 
de calidad relacionadas con la efectividad, eficiencia, seguridad, 
aceptabilidad y pertinencia cultural de la oferta CRED; y que se 
evalúen en el marco del desempeño del sistema de salud.

• Acompañar el diseño de programas presupuestales y mecanismos de 
incentivos con evaluaciones de diseño, proceso y resultados que 
permitan monitorear la validez de la teoría de cambio y contextualizar 
su aplicación.
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MINSA,  MEF Y DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD –
LORETO: Cobertura con calidad - Nivel institucional

• Robustecer el monitoreo y la supervisión : 

– un sistema de monitoreo basado en información cualitativa para 
identificar problemas de calidad de atención y posibles 
consecuencias inesperadas de los esquemas de incentivos. 

– supervisión continua de los establecimientos de primer nivel que  
trascienda la verificación de registros. Orientarse a una mejora 
de competencias. 
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• Brindar incentivos económicos y no económicos (ej. capacitación) al 
personal de salud en zonas amazónicas aisladas y sin condiciones 
óptimas de acceso a servicios básicos y medios de comunicación.

• Formación y acompañamiento al personal de salud en aspectos 
técnicos y de la relación social con las usuarias y usuarios.

• Ampliar los periodos de contratación y favorecer el nombramiento 
del personal de salud técnico y profesional que labora en estos 
ámbitos de la Amazonía, según indicadores de la calidad de atención 
que brindan, incluyendo la pertinencia intercultural. 
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MINSA Y DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD – LORETO: 
Condiciones laborales y estrategias de formación



MINSA Y DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD – LORETO: 
Interacción personal de salud - ciudadano/a

• Promover una pedagogía de escucha y evitar la presión. 
Atender las razones  por las que las madres descontinúan  la 
administración de suplementos de hierro o micronutrientes a 
sus hijos/as.

• Transversalizar los enfoques de género, derechos e 
interculturalidad como parte de una mirada integral de la 
calidad de atención y la formación del personal de salud.
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MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Programa Qali Warma
• Evaluar la inclusión en el programa a niños y niñas menores 

de tres años de hogares vulnerables con alta precariedad 
económica y/o con madres cuidadoras solas y/o sin redes 
sociales de apoyo. 

Programa JUNTOS 
• Evaluar la inclusión de la madre-soltería como un criterio 

suficiente de inclusión.
• Implementar de manera efectiva la focalización geográfica en las 

comunidades indígenas de la Amazonía rural. 
• Evaluar el potencial que tiene el programa JUNTOS para promover 

la seguridad alimentaria en comunidades indígenas y rurales. 
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MINPRO, MINAGRI, MINAM, MIDIS,  MEF, Y OTROS
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, GOBIERNOS LOCALES 
DE LA PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑÓN

• Articular la política de salud infantil con un enfoque de 
desarrollo rural sostenible específico para la Amazonía rural e 
indígena alineado a los ODS, que incluyen: seguridad 
alimentaria, acceso a agua y saneamiento, empoderamiento de 
las mujeres y equidad de género. 

• Establecer una agenda compartida entre el gobierno regional 
de Loreto, los gobiernos locales y los ministerios vinculados con 
la producción y el desarrollo económico y social como parte de 
un plan territorial para la selva rural.

• Para los fines indicados, diseñar e implementar un nuevo 
programa presupuestal de gestión pública basada en 
resultados.
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