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Canción Eroti
Eroti ero
Konia shamake
Eroti pairo
Isantia vasoti

Traducción:

Canción para prevenir la violencia hacia la mujer
Loro está yéndose muy lejano
Loro mucho se va y ya no vuelve,
se desaparece
Mujeres explicaron que así
pueden alejarse cuando sufren violencia.
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Glosario de términos y acrónimos
ACS

Agentes Comunitarios de Salud

ENDES

Encuesta Demográﬁca y de Salud Familiar

DIRESA

Dirección Regional de Salud

MI CHACRA

Mi Chacra Emprendedora – Haku Wiñay. Proyecto del MIDIS –FONCODES
dirigido hacia los hogares rurales en situación de pobreza y extrema
pobreza en centros poblados de la sierra y selva.

MICRORED DE SALUD

Está conformada por un conjunto de establecimientos de salud del primer
nivel de atención. Constituye la unidad básica de gestión y organización
de la prestación de servicios, que agregados conforman una Red de
Salud.

PRONABEC

Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo.

PROGRAMA JUNTOS

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres.

RED DE SALUD

Conjunto de establecimientos y servicios de salud, de diferentes niveles
de complejidad y capacidad de resolución, interrelacionados por una
red vial y corredores sociales, funcional y administrativamente, cuya
combinación de recursos y complementariedad de servicios asegura la
provisión y continuidad de un conjunto de atenciones.
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Prefacio
La iniciativa de Ayni Desarrollo “Intervenciones
concertadas para mejorar la salud materna
e infantil en el Medio y Bajo Urubamba” se
propone mejorar la prestación de servicios de
salud a las madres, niñas y niños y reducir el
riesgo de mortalidad materna y perinatal en el
área de inﬂuencia de las microredes Camisea y
Kiteni ubicadas en los distritos de Megantoni y
Echarate, respectivamente, en la provincia de La
Convención, en la región Cusco. En Megantoni,
la población es mayoritariamente indígena
amazónica, mientras que, en Echarate, es
mayoritariamente mestiza.

Con más de 25 años de experiencia en salud
comunitaria, Ayni Desarrollo incorpora en su
quehacer los enfoques intercultural, de género,
de derechos humanos y de desarrollo sostenible,
y su alianza estratégica con la Red de Servicios
de Salud La Convención ha enriquecido esta
propuesta. Incluye también el involucramiento
de las parteras tradicionales y el mejoramiento
de las casas maternas.
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De entrada, recordemos las cifras…
Los distritos de Echarate y Megantoni (La Convención, Cusco) tienen una población estimada de
48 mil habitantes, compuesta por poblaciones indígenas amazónicas (30%)1 y quechua (70%).
La tasa de mortalidad materna es aproximadamente 300 por 100 mil nacidos vivos y la tasa de
mortalidad de niños menores de 28 días es aproximadamente 273 de cada mil nacimientos, por
causas como la alta prevalencia de desnutrición materna, falta de conocimiento de los signos de
advertencia de complicaciones durante el parto, la baja asistencia y accesibilidad a los centros de
salud, las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas amazónicos, y la falta de recursos y
competencias del personal local.
Por ello, en el marco de la convocatoria “Alianzas para la protección de la madre, el recién nacido
y el niño” lanzada por el Ministerio de Asuntos Globales de Canadá en el 2015, se desarrolla
actualmente una iniciativa que propone reducir el riesgo de mortalidad materna y perinatal en el
área de inﬂuencia de las microredes Camisea y Kiteni, en los distritos de Megantoni y Echarate, La
Convención, Cusco, Perú.
El presente documento responde a la información levantada en seis comunidades: Camisea, Miaría,
Timpía (de la jurisdicción de la Micro Red Camisea) Kiteni, Kepashiato e Ivochote (de la jurisdicción
de la Micro Red Kiteni); por lo tanto, no representa a la totalidad de establecimientos de salud
existentes en ambas microredes.
Se aplicaron 88 encuestas y tres grupos focales a mujeres en edad fértil y seis encuestas al
personal de salud de las comunidades seleccionadas. Asimismo guías de observación a seis
establecimientos de salud y diez entrevistas a informantes claves vinculados al sector salud y a
líderes de las comunidades.

1 Gran parte de esta población, a partir de la aprobación de la Ley N° 30481 del 16 de Junio del 2016, hace parte del nuevo distrito de
Megantoni.
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Hacernos entender es
importante
Dos de cada diez adolescentes no
tienen nivel educativo y solo cinco
de cada diez ha estudiado primaria.
La maternidad, el inicio sexual
y la convivencia tempranas son
factores de abandono de la escuela
o de la decisión forzada a que no
se ingrese a ella, lo que marcará el
destino de las adolescentes.
Así, las adolescentes ven limitadas
sus posibilidades de calificación
laboral y de la construcción de
un proyecto de vida autónomo, y
lo más probable, la transmisión
intergeneracional de su condición
de pobreza.
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Perfil de las

mujeres
“

El 65% de mujeres están en edad fértil, 54% se dedica
a labores domésticas. El 80% están en unión conyugal y
el 20% son jefas de hogar y crian solas a su hijos. El 58%
de ellas no terminó el nivel básico regular. De otro lado, el
53% de mujeres llegaron a la secundaria, lo que representa
un cambio generacional en el nivel educativo logrado en
relación a los años de estudio que alcanzaron las mujeres
indígenas en décadas pasadas.
El 51% profesa la religión evangélica

”

• El 41% (36) de las mujeres en edad fértil encuestadas viven en la jurisdicción de la Micro
Red Camisea; y el 59% (52) en el de la Micro Red Kiteni. El 42% de las encuestadas
tienen entre 26 y 35 años, 23% entre 36 y 45 años (23%) y 20% entre 18 y 25 años. Cabe
notar que el 17% de mujeres entrevistadas son adolescentes entre 15 y 17 años (6), lo
que evidencia que son sexualmente activas, con el consecuente riesgo de embarazo y
demanda de servicios de salud.
• El 54% se dedica a trabajar excusivamente en labores domésticas de la casa, con similar
cantidad en las dos microredes (30 mujeres en Camisea y 31 en Kiteni, respectivamente).
Un 24% de ellas (27), además de trabajar en su casa lo hace en la chacra, con mayor
prevalencia en Camisea (20) que en Kiteni (7). El 78% de mujeres realiza trabajo doméstico
no remunerado. En tercer lugar, 13 mujeres (12%) se dedican a modo de “cachuelo”,
desde su casa, al lavado de ropa, alimentos para la venta o comercian productos al
menudeo, lo que les permite generar ingresos propios. En cuarto lugar, 8 mujeres (7%)
trabajan de manera independiente a tiempo completo como dueñas de algún servicio:
tienda, restaurante, hotel u otros, 6 de ellas son de Kiteni. Solo 3 mujeres (3%) realizan un
trabajo dependiente a tiempo completo, estando 2 de ellas en Camisea.

El rastro de la maternidad en las comunidades matsigenkas del Medio y Bajo Urubamba. Cusco, Perú

11

58% no terminó el nivel básico regular. Esta
situación está relacionada con las escasas
oportunidades de desarrollo de las mujeres
en el espacio público. A ella se le asignan
desde muy jóvenes las tareas del hogar o
de la chacra, en las que no se le reconoce
su trabajo ni genera ingresos propios,
volviéndola totalmente dependiente al no
desarrollar capacidades para insertarse
en el mercado laboral remunerado. Por
otro lado, el 53% de mujeres llegaron a la
secundaria, lo que representa un cambio
generacional con relación a los años
de estudio que alcanzaron las mujeres
indígenas en décadas pasadas.

Esto reﬂeja que solo 24 mujeres (22%),
generan ingresos propios para mantener a
su familia o para ella, lo que le da menos
posibilidades de tomar decisiones sobre
el destino de su familia y sobre su salud
sexual y reproductiva, al depender de la
pareja económicamente.
•

•

El 80% de mujeres encuestadas se
encontraba en unión conyugal: 8% (7)
estaba casada y 72% (63) en situación
de convivencia, encontrándose la mayoría
de convivientes en la Micro Red Kiteni
(39) frente a las de la Micro Red Camisea
(24). Esta estadística sigue la tendencia
encontrada a nivel nacional. En el 2015,
el 57.9% de las mujeres se encontraba
en unión conyugal: 22% casada y 36%
en situación de convivencia, sin embargo,
se advierte que aumenta el porcentaje de
convivientes y disminuye el porcentaje de
casadas. Existen 13 mujeres (15%) que
son solteras y con hijos, 9 en Camisea y
4 en Kiteni. Esto puede relacionarse a la
presencia temporal de hombres foráneos
que están en las comunidades de Camisea
por motivos de trabajo. De igual forma,
se evidencia la presencia de dos mujeres
separadas (2%), dos mujeres viudas (2%)
y una divorciada (1%). Si agregamos a las
mujeres solteras, se puede decir que el 20%,
aproximadamente 18 mujeres, son jefas del
hogar y están criando solas a sus hijos e
hijas.

•

En las comunidades de Camisea y Kiteni, la
religión evangélica es la de mayor presencia
(45 mujeres, que representa el 51%),
siguiendo la religión católica practicante
(25 mujeres, con 28%) y la no practicante
(9 mujeres, con 10%), que sumadas llegan
a 38% (34 mujeres). Se presentó el 5% de
no creyentes (4 mujeres). Estos hallazgos
nos deben llevar a la reﬂexión de la
posibilidad de que la práctica de alguna
religión - además de las razones culturales
- puede estar inﬂuyendo en la decisión
del comportamiento reproductivo de las
mujeres, sobre todo en la planiﬁcación
familiar, en el uso y en la selección del
método anticonceptivo.

En las encuestas aplicadas a las mujeres
de las comunidades del Bajo y Medio
Urubamba, solo 28% de las encuestadas
(25 de 88 mujeres) culminaron la secundaria,
18% culminaron la primaria (16 mujeres),
3% nunca estudió (3) y 6% terminó la
educación superior no universitaria (5%
educación superior técnica) o superior
universitaria (1% universitaria). En suma, el
12
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1.1 Mujeres gestantes
Se hace necesario trabajar el enfoque intercultural para la atención de las gestantes,
la atención diferenciada a las gestantes adolescentes (sobre todo en prevención del
embarazo adolescente) y en la atención caliﬁcada en el establecimiento de salud.

•

Las gestantes representan el 12% de las mujeres en edad fértil en todas las comunidades y
ambas microredes (367 gestantes). La Micro Red Kiteni tiene mayor número de gestantes
(245) que la Micro Red Camisea (122).

Cuadro N° 1
Mujeres en edad fértil y Número de Gestantes – 2016
Población de Mujeres en edad fértil y Número de Gestantes 2016 *
Distrito /
Establecimiento de
Salud

Población Femenina
10 - 14 15 - 19

20 - 49

Micro Red Camisea

Población MEF

N° Gestantes

Porcentaje

1048

122

12%

Timpía

43

38

190

271

32

12%

Camisea

82

72

364

518

60

12%

Miaría

41

36

182

259

30

12%

2108

245

12%

Micro Red Kiteni
Kiteni

117

103

520

740

86

12%

Ivochote

117

102

519

738

86

12%

Kepashiato

100

88

442

630

73

12%

3156

367

12%

Total

Fuente: Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007. INEI. MINSA.
Elaboración: Barrantes, Heredia y Vergaray. Consultoría Línea de Base sobre la Situación de la Salud Materna en el Bajo Urubamba.
*Nota: La población estimada de edades simples y grupos de edad, corresponde a cifras referenciales.

•

Las cifras referenciales del Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda son utilizadas
por el Ministerio de Salud para elaborar las coberturas y metas que se programan alcanzar
en los establecimientos de salud. Según la ENDES 2015, el 97% de las mujeres tuvo algún
control prenatal por personal de salud caliﬁcado (médico, obstetra y enfermera). Según
área urbana (99%) o rural (91.3%) estas cifras varían pero mantienen un alto porcentaje.
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•

En los establecimientos entrevistados, se observó que el 19% de las gestantes atendidas
al 2016 son adolescentes (de los 12 a 17 años), 21% en la Micro Red Camisea (11),
habiendo más adolescentes en el Puesto Salud Miaría (6), donde incluso hay una
adolescente de 16 años con su segunda gestación, la primera terminó en aborto. En la
Micro Red Kiteni, se encontró 18% de gestantes adolescentes (23), encontrándose más
gestantes adolescentes en el Centro de Salud de Kiteni (9). Se encontró a una adolescente
de 12 años en el Puesto de Salud de Kepashiato, de origen Matsigenka.
Cuadro Nº 2
Gestantes Adolescentes 2016

Establecimiento Salud

Gestantes 2016
N° Gestantes

N° Gestantes adolescentes

%

Puesto de Salud Timpía

17

2

12%

Centro de Salud Camisea

14

3

21%

Puesto Salud Miaría

22

6

27%

Micro Red Camisea

53

11

21%

Centro de Salud Kiteni

36

9

25%

Puesto de Salud Ivochote

55

8

15%

Centro de Salud Kepashiato

36

6

17%

127

23

18%

180

34

19%

Micro Red Kiteni
Total

Fuente: Encuesta Personal de Salud.
Elaboración: Barrantes, Heredia y Vergaray. Consultoría Línea de Base sobre la Situación de la Salud Materna en el Bajo
Urubamba.

•
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De acuerdo a la responsable de
la Estrategia de Salud Sexual y
Reproductiva de la Micro Red Kiteni,
existe un alto porcentaje de adolescentes
embarazadas quienes por lo general
ocultan su embarazo y por ello son
captadas tardíamente (a partir del
segundo trimestre de gestación). Ellas no
acuden a los establecimientos de salud
para hacerse el control, por vergüenza
o por miedo, por lo cual una de las
barreras que debe enfrentar el servicio
de salud es detectar el embarazo desde
el inicio de la gestación y motivarlas para
su control. Por ejemplo, se señala que

cuando acuden a los establecimientos
de salud brindan direcciones falsas para
que no sean ubicadas.
•

Sobre el deseo de salir embarazadas,
en el establecimiento de salud de
Kiteni, una gestante adolescente de 16
años manifestó que ella no deseó salir
embarazada y sobre la decisión de tener
el hijo mencionó que lo decidió sola.

•

La mayor cantidad de gestantes
atendidas son colonas (61) ubicadas
mayormente en los Centros de Salud de
Kiteni y Kepashiato, le siguen las mestizas
(38) en el Puesto de Salud Ivochote.
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•

En las gestantes de comunidades nativas, las Matsigenkas son las que están en mayor
número (60) a predominio en el Puesto de Salud Timpía, el Centro de Salud de Camisea,
el Puesto de Salud Ivochote y el Centro de Salud de Kepashiato. Las gestantes de la
comunidad Yine están en el Puesto Salud Miaría. De otro lado, 4 gestantes Nanti se
atendieron en el Puesto de Salud Timpía.

•

De los 6 establecimientos de salud, solo en el Centro de Salud de Kiteni no se observa
atención a gestantes de comunidades nativas (Cuadro nº 3).

Cuadro N° 3
Gestantes y Etnias - 2016
Gestantes 2016
Establecimiento Salud

Etnia

Colonos

Mestizos

Total

0

0

0

17

14

0

0

0

14

0

0

17

5

0

22

Micro Red Camisea

4

27

17

5

0

53

Centro de Salud Kiteni

0

0

0

36

0

36

Puesto de Salud Ivochote

0

17

0

0

38

55

Centro de Salud
Kepashiato

0

16

0

20

0

36

Micro Red Kiteni

0

33

0

56

38

127

Total

4

60

17

61

38

180

Nanti

Matsigenka

Yine

Puesto de Salud Timpía

4

13

Centro de Salud Camisea

0

Puesto de Salud Miaria

Fuente: Encuesta Personal de Salud.
Elaboración: Barrantes, Heredia y Vergaray. Consultoría Línea de Base sobre la Situación de la Salud Materna en el Bajo
Urubamba.

•

De acuerdo a lo evidenciado, todos los establecimientos de salud cuentan con profesionales
de salud caliﬁcados para la atención del control prenatal. Este hallazgo sugiere que el
problema o brecha puede estar en la estrategia y enfoques de trabajo con las gestantes
y la comunidad, así como en la calidad de atención.
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1.2 Inicio de las relaciones sexuales
• En la ENDES 2015, se encontró que la
edad mediana a la primera relación
sexual de las mujeres de 25 a 49 años
fue de 18,5 años, 3,4 años antes que la
edad mediana a la primera unión (21,9
años). Como se conoce, el inicio de las
relaciones sexuales está asociado con
el nivel de educación y de ingresos. La
ENDES 2015 evidencia que la primera
relación sexual se dio 3,3 años antes en
las mujeres sin educación escolarizada
(16,9 años) comparada con aquellas
que tienen educación superior (20,2
años) y 2,3 años antes en las mujeres del
quintil inferior de riqueza (17,5 años) en
comparación con las del quintil superior
de riqueza (19,8 años). Por último,
la iniciación sexual está relacionada
también al lugar de residencia,
observándose que la primera relación
sexual fue más temprana en el área
rural (17,7 años) que el área urbana
(18,7 años).
• Resultados del Censo Nacional 2007
señalaron que, de un total de 9914
mujeres que tuvieron hijos del distrito
de Echerate, la mitad de ellas lo tuvo
cuando tenía entre 15 y 19 años. De
ellas, el 48.45% (2384) solo tenía
primaria, y el 21% (1036) ni siquiera
había ido a la escuela. El 89.45% de
ellas, prácticamente 9 de cada 10
de este grupo, tiene el primer hijo sin
contar con capacidades educativas y
laborales que les permita valerse con
algún tipo de autonomía y darse a
ella misma y a su hijo la oportunidad
de salir de la pobreza o pobreza
extrema. El embarazo adolescente se

16

encuentra presente en la zona y se
da en las mujeres que tienen menos
educación, limitando para ellas y sus
hijos oportunidades de desarrollo y de
calidad de vida. Solo la tercera parte
de las mujeres embarazadas había
terminado la secundaria (2917).
• Los resultados de la encuesta aplicada
a las mujeres en edad fértil del Bajo y
Medio Urubamba evidenciaron que de
las 88 mujeres encuestadas el 51%
(45) tuvo su primera relación sexual
entre los 15 a 17 años, en la etapa
de la adolescencia, manteniendo la
tendencia nacional, y demostrando
también su relación con el nivel
educativo encontrado en las mujeres
y la poca posibilidad de generar sus
propios ingresos si queda embarazada,
siendo mayor en Kiteni (31) que en
Camisea (14).
El 14% (12) inicia relaciones sexuales
a edades más tempranas, entre los
11 a 14 años, segmento que sumado
al primero alcanza a 65% (57) de
mujeres que inician las relaciones
sexuales desde la pubertad. Por las
connotaciones legales que tienen las
relaciones sexuales con menores de
14 años en la legislación peruana,
resta profundizar las condiciones en
que estas adolescentes se inician
sexualmente así como la persistencia o
no de prácticas culturales que la rodean.
En este contexto, el establecimiento de
salud necesita desarrollar estrategias
para captar a la población púber
en los procesos de sensibilización y
capacitación sobre este tema, tomando
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en cuenta la opción de trabajar en el escenario escolar. Así mismo, 23% (20) de mujeres
inician relaciones sexuales entre los 18 a 20 años.
• Sobre la edad de su primera unión o matrimonio, 56% de ellas (49) se unió a una pareja
conyugal entre los 15 a 20 años, de ellas, 31% se unió entre los 15 a 17 años, edad en la
que justamente se debería cursar los estudios de nivel secundaria. Es importante resaltar
que la edad en que tuvieron su primer hijo coincide con su primera unión o matrimonio.

1.3 Maternidad adolescente
• Según el Censo Nacional 2007, la
maternidad adolescente entre los 15 y
20 años de edad en Perú llega a 22%
de las jóvenes indígenas, mientras que
en la población en general solo a 15%.
Siendo que estos datos se reﬁeren a
adolescentes con hijos nacidos vivos, es
probable que la tasa real de embarazo
sea incluso más alta.
• Coincidentemente,
las
mujeres
entrevistadas han iniciado su primera
relación sexual antes de los 17 años,
al tiempo que se han unido por primera
vez y - paralelamente - en tiempo
cercano han tenido a su primer hijo
entre los 15 y 17 años. Hay casos
preocupantes de niñas que han iniciado
este proceso entre los 11 a 14 años. Se
desconoce si las relaciones sexuales
han sido consentidas, según otras
fuentes y estudios un alto porcentaje
de estos embarazos pueden ser o son
resultado de violencia sexual. Cabe
señalar además que debe preverse
acciones inmediatas de protección
para las menores de 14 años. Esta
situación se expresa principalmente
en Kiteni, por lo tanto es necesario
que el personal de salud refuerce la
información y educación en el uso de
métodos anticonceptivos, donde se ha

encontrado mayor número de mujeres
unidas que han iniciado relaciones
sexuales y a su vez han tenido hijos a
temprana edad.
• El embarazo en adolescentes representa
una gran preocupación debido a
las múltiples diﬁcultades de índole
psicológica, de salud y socioeconómica
que genera en materia de salud: el
alto riesgo durante el parto, los partos
prematuros, la transmisión de VIH/
Sida y otras infecciones de trasmisión
sexual, el bajo peso al nacer de la recién
nacida o nacido, deserción escolar por
retiro voluntario u obligado perdiendo
el derecho fundamental a la educación
y con menores posibilidades de
desarrollo personal y de oportunidades
de empleabilidad.
• De acuerdo a la entrevista realizada
a la obstetriz del establecimiento de
Miaría, se da cuenta de festividades
en las comunidades Yine, con las niñas
y adolescentes, donde persistiría la
práctica de ser entregadas para unirse
en pareja a edades muy tempranas
en una especie de ritual, sin embargo,
este estudio no ha encontrado datos
secundarios que corroboren esta
información:
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“

Si se encuentran gestantes adolescentes es porque hay una cultura
de los padres de entregar a sus hijos, de deshacerse de su responsabilidad.
En agosto de cada año, en el aniversario, a horas de la madrugada exhiben
a las niñas para poder entregarla a una pareja. Mayormente las niñas
exhibidas son vírgenes, entre 12 y 15 años; ellas al inicio salen con su
vestimenta, todas selváticas, se pintan los senitos, están todas desnudas…
De la cintura para abajo también están pintadas …El varón que quiere
llevarse a una niña debe estar en estado racional, no estar mareado,
compartiendo las costumbres de la comunidad, bebiendo su masato. Aquí
no se casan, si le entregan a sus hijas, es como un conviviente más. Las
chicas ya saben, aceptan, mayormente conviven con personas mayores
que les puedan mantener y contemporáneos; mayormente mantienen
su relación con los chicos de la base militar, también como conviviente o
muchas veces quedan como madres solteras y las dejan
Entrevista obstetriz, Miaría

”

1.4 Uso de métodos anticonceptivos
• La mayoría de las mujeres consultadas conocen diversos tipos de métodos anticonceptivos,
pero mencionan que no tienen acceso a todos ellos. En principio tendrían acceso a
inyectables, píldoras y condón. Algunas mujeres ven diﬁcultades en usar la píldora por el
riesgo de olvido y aunque con menor fuerza también reﬁeren que se usa anticonceptivos
naturales dados por “las señoras antiguas”. Los hombres tendrían resistencia a usar
condón, la cual estaría siendo vencida en las jóvenes generaciones debido al temor de
contraer infecciones de transmisión sexual.
• Cuando se les preguntó, si a sus parejas les gusta usar preservativos, la mayoría indicó
que sí. Sin embargo, ellos consideran que el uso de preservativos “ayuda a la mujer” y no
es asumido como una responsabilidad compartida. Algunas mujeres indican que ambos
(ellas y sus parejas) deciden el uso del método anticonceptivo, pero la mayoría reporta
que quienes deciden son ellas porque son las que “sufren” con el embarazo.

“

En mi caso mi esposo me ayuda en esa parte… en mi caso lo decidí
porque creo que debo madurar más y mi pareja me apoya…creo que
decimos más la mujer porque somos quien más sufre con el embarazo
Grupo Focal Mujeres, Kepashiato

18

El rastro de la maternidad en las comunidades matsigenkas del Medio y Bajo Urubamba. Cusco, Perú

”

• Sin embargo, las mujeres de las comunidades rurales maniﬁestan que no se cuidan a
causa de los celos de sus esposos, quienes asocian el uso de los anticonceptivos a una
ﬁnalidad subalterna: cubrir alguna inﬁdelidad.

“

Se podría decir que casi un 50 % de las mujeres deciden cuidarse solas
y el otro 50% lo decide con la pareja”... “en campo dicen que no se cuidan,
porque su esposo les va a decir o pensar que están con otro
Entrevista Representante de Estrategia SSRR, Kiteni

”

• Las mujeres de Kepashiato consideran que se debería enseñar a usar métodos
anticonceptivos cuando las adolescentes empiezan a menstruar. La mayoría empieza
desde los 12 años e inclusive desde los 10. Con estas respuestas se puede corroborar
que la iniciación sexual se da en la pubertad, argumento que es apoyado por las mujeres
de Kiteni, donde dijeron que deberían enseñar a usar métodos anticonceptivos desde los
12 o 14 años, porque es en esta edad que se inician las relaciones sexuales. Este es un
elemento que requiere ser tomado en cuenta al establecer los grupos prioritarios a los
que se debe llegar. Sería útil obtener más información sobre quiénes son sus primeras
parejas sexuales, con miras a tener evidencias sobre la población masculina con la que
se debe trabajar para evitar los embarazos tempranos no deseados.

“

Desde los doce, cuando se comienza a menstruar, se puede enseñar”…
Hay que hablar desde esa edad, porque es necesario. Se les habla de los
peligros al andar con los varones
Grupo Focal Mujeres, Miaría

”
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Saberes de las mujeres sobre los cuidados de
la madre durante y después del parto
Lo que se hace ahora, cuando van al establecimiento de
salud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participan partera y familiares
Tiene que llevar tarjeta de control y DNI
Tiene que llevar ivenkiki*
Ropa y pañales
Llevar agua tibia
Se debe lavar y cambiar ropa la mamá y el bebé
Comida: caldo de shima, carachama o cunchi
No debe de comer sal, chapo y chicha dulce hasta que
se caiga el ombligo
En su casa debe descansar hasta que se cae ombligo,
la mamá se pone a trabajar el algodón.
Ahora hay promotores que avisan al establecimiento
de salud para que pesen y midan al bebito.

Lo que se hacía antes y se sigue haciendo (en lugares

alejados):
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Limpieza de casa, la mamá de la gestante tiene que
barrer/limpiar.
Preparación para parto, con la cushma y poner la
estera
Poner agua caliente para luego bañar al bebé
Se preparaba materiales para cortar el cordón.
El corte de ombligo se hacía con la mitad de la flecha
y se anudaba con el algodón
Para cortar el ombligo del bebé: se esperaba para
que llegue más sangre al bebito y tenga más fuerza.
Una vez pasada toda la sangre recién hacía el corte.
Después que el bebé nace, una persona hace el
amarrado y otra, luego, hace el corte.
Se lleva su piripiri fresco para hacer tomar para el
parto.
La madre se sujeta de un palo para pujar. Se
amarraba con pitas al techo para agarrarse. El varón
no ayudaba. Si un varón agarra la sangre ya no va a
ser cazador o pescador. Ahora sí entran los hombres
al parto en la posta. En necesario que esté el esposo.
Se esperaba que salga la placenta, y también se usaba
hierbas, se golpeaba por la espalda con la escoba,
luego tomar ceniza y soplar una botella; también se
da de lactar. Una vez que sale, la mamá se va a la
cama.
Alimentación, masato fresco para que tenga leche.

Testimonios de mujeres recogidos en los talleres participativos en
el Medio y Bajo Urubamba.
Cusco, Perú. 2016
* Una participante remarca que, en otros establecimientos, y no tanto
en Camisea, se utiliza el ivenkiki (hierbas curativas o aromáticas) en el
establecimiento de salud.
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Embarazo

y parto

2.1 Complicaciones durante el embarazo
•

Según la data estadística proporcionada por el personal de los establecimientos de
salud visitados, 26% de mujeres tuvieron complicaciones durante el embarazo, parto
o puerperio, que en números absolutos representan a 54 mujeres de 345 gestantes
atendidas en el 2015.

•

En la Micro Red Camisea, 6% de mujeres presentaron complicaciones frente al 20% de la
Micro Red Kiteni. Sin embargo, se puede presumir que al contar con una mayor población
asignada de gestantes, y contar con una diversidad de mujeres (colonas, mestizas y de
otras comunidades nativas) que no hablan el idioma castellano y tienen otras prácticas
culturales, esto inﬂuye en el cuidado de las gestantes e impide que las indicaciones sobre
su cuidado y sus controles sean transmitidos adecuadamente. Esto, aunado a la lejanía
de los establecimientos de las comunidades, aumenta la baja cobertura en el control
prenatal así como la asistencia al parto institucional, lo que puede explicar por qué hay
más mujeres con complicaciones en esta Micro Red.
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2.2 Partos atendidos por el/la profesional de salud
•

Alrededor del 95% de partos registrados son atendidos por personal de salud caliﬁcado;
y por el contrario, siete (7) partos en el Puesto de Salud Timpía no lo fueron, situación
que refuerza lo manifestado en los grupos focales que señalaron que algunas mujeres
preﬁeren ser atendidas por las parteras y en sus domicilios. El alto porcentaje de parto
institucionalizado abre la interrogante sobre si se está invisibilizando la situación de
gestantes que nunca llegaron al establecimiento de salud, y anuncia el desafío de generar
estrategias para atraer y atender a gestantes no contactadas2.

•

Durante el 2015, el personal de salud indicó que se realizaron 344 partos en los seis
establecimientos encuestados, el 99% de ellos fueron atendidos por personal de salud
caliﬁcado. En la Micro Red Camisea, el 96% de partos fue atendido por personal de salud,
llamando la atención el Puesto de Salud Timpía donde hubo 4 partos atendidos por
personas que no son personal de salud. Cuando se les preguntó sobre quiénes atendieron
estos partos, indicaron que probablemente fueron los esposos ayudados por la madre de
la gestante, o las parteras, aunque no está conﬁrmado porque fueron las madres quienes
llegaron al establecimiento a registrar al recién nacido. A junio de 2016 se han registrado
132 partos de los cuales el 98% fueron atendidos por el personal de salud.
Cuadro N° 4
Porcentaje de partos atendidos por personal de salud 2015 - 20163
Establecimiento Salud

Atención Parto 2015

Atención Parto 2016

Total de
Partos

N° atendidos
por Personal
Salud

%

Total de
Partos

N° atendidos
por Personal
Salud

Puesto de Salud
Timpía

35

31

89%

24

21

88%

Centro de Salud
Camisea

31

31

100%

11

11

100%

Puesto de Salud Miaria

33

33

100%

8

8

100%

Micro Red Camisea

99

95

96%

43

40

93%

Centro de Salud Kiteni

128

128

100%

52

52

100%

Puesto de Salud
Ivochote

38

38

100%

12

12

100%

Centro de Salud
Kepashiato

79

79

100%

25

25

100%

245

245

100%

89

89

100%

344

340

99%

132

129

98%

Micro Red Kiteni
TOTAL

%

Fuente: Encuesta Personal de Salud.
Elaboración: Barrantes, Heredia y Vergaray. Consultoría Línea de Base sobre la Situación de la Salud Materna en el Bajo Urubamba.
2 Es importante mencionar que la data que presentamos solo se reﬁere a los establecimientos entrevistados en cada Micro Red.
3 Datos obtenidos hasta junio de 2016.
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•

En todos los establecimientos de salud quienes atienden el parto son las obstetras,
seguidos de los médicos y el personal de enfermería. En el Puesto de Salud Timpía también
atiende la técnica de salud y el jefe del establecimiento de salud, que es licenciado en
enfermería. En este puesto de salud se informó que el esposo u otros familiares atienden
los partos en los domicilios cuando no acuden al establecimiento o no es atendido por el
personal de salud.

•

Se observa que en la Micro Red Kiteni, la obstetra y el médico son los únicos que atienden
los partos. Cabe mencionar que hay centros y puestos de salud que cuentan con más de
una obstetra (4 en Kiteni y 2 en Kepashiato).

2.3 Lugar donde se atendió el parto
A pesar de que el porcentaje de partos registrados en los establecimientos de
salud analizados es más alto que el porcentaje nacional4, aún se evidencian
partos domiciliarios que no son atendidos por el personal de salud ni ocurren en el
establecimiento de salud, pero no se dispone de información precisa. Esto refuerza
lo manifestado por las mujeres en los grupos focales donde señalaban que algunas
mujeres preﬁeren ser atendidas por las parteras y en sus domicilios.
•

En total, en el 2015, el 97% de los partos fueron registrados por el establecimiento de
salud y solo el 3% tuvo lugar en el domicilio de la gestante. A junio de 2016 se han
atendido 132 partos, 98% (129) de estos han sido atendidos en los establecimientos de
salud y solo el 2% (3) ha sido atendido en los domicilios de las gestantes.

•

En el 2015 y 2016, el 100% de los partos en la Micro Red Kiteni se atendieron en los
establecimientos de salud (parto institucionalizado).

•

En el 2015, el 91% de los partos de la Micro Red Camisea (90) se realizó en el establecimiento
de salud, y 9% tuvo lugar en los domicilios de las gestantes (9), esto sucedió en el Puesto
de Salud Timpía. De estos 9 partos atendidos en los domicilios, 5 fueron atendidos por
el personal de salud y 4 por un familiar, partera o pareja de la gestante. El personal de
salud no conoce quien realizó la atención del parto. Un año después, en el 2016, el 93%
de partos han sido atendidos en los establecimientos en la Micro Red Camisea; en el
Puesto de Salud Timpía se registraron 3 partos atendidos en el domicilio de la gestante.
Aunque todavía no se iguala a la cifra encontrada en el 2015, se debe considerar que se
mantienen los partos domiciliarios en este puesto de salud.

4 En la Encuesta Demográﬁca y de Salud Familiar, ENDES 2015, se indica que el 92,9% de partos fueron atendidos por personal de salud caliﬁcado
y 91% de ellos se atendieron en el establecimiento de salud.
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Cuadro N° 5
Porcentaje de partos atendidos por personal de salud 2015 - 20165
Establecimiento
Salud

Atención Parto 2015

Atención Parto 2016

Total
de
Partos

Parto en
el EE.SS

%

Parto
Domiciliario

%

Total
de
Partos

Parto en
el EE.SS

%

Parto
Domiciliario

%

Puesto de Salud
Timpía

35

26

74%

9

26%

24

21

88%

3

13%

Centro de Salud
Camisea

31

31

100%

0

0%

11

11

100%

0

0%

Puesto de Salud
Miaria

33

33

100%

0

0%

8

8

100%

0

0%

Microred Camisea

99

90

91%

9

9%

43

40

93%

3

7%

Centro de Salud
Kiteni

128

128

100%

0

0%

52

52

100%

0

0%

Puesto de Salud
Ivochote

38

38

100%

0

0%

12

12

100%

0

0%

Centro de Salud
Kepashiato

79

79

100%

0

0%

25

25

100%

0

0%

Microred Kiteni

245

245

100%

0

0%

89

89

100%

0

0%

TOTAL

344

335

97%

9

3%

132

129

98%

3

2%

Fuente: Encuesta Personal de Salud.
Elaboración: Barrantes, Heredia y Vergaray. Consultoría Línea de Base sobre la Situación de la Salud Materna en el Bajo Urubamba.

•

Estos resultados del Puesto de Salud Timpía evidencian que hay mujeres que por varias
razones no están acudiendo al establecimiento de salud en la atención del parto, lo que
amerita el análisis. Algunas de las hipótesis a examinar son: la distancia, los horarios de
atención, la calidad de atención, la conﬁanza en el personal y el idioma para comunicarse.
Hay que recordar que en este establecimiento y comunidad la población predominante
es de la etnia Matsigenka, y que hay una partera reconocida por la comunidad con
muchos años de trabajo y conﬁanza entre las mujeres, sin embargo, el personal no le
reconoce ni trabaja con ella en el seguimiento y captación de gestantes. El establecimiento
requiere realizar un trabajo de atención del parto y control de gestantes con enfoque de
interculturalidad.

5 Datos obtenidos hasta junio de 2016.
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2.4 La muerte materna y perinatal
La muerte materna es el indicador que registra las defunciones maternas y sirve
para medir el riesgo que tienen las mujeres de morir por razones asociadas al
embarazo, parto o puerperio y se relaciona directamente con la capacidad de
respuesta de los servicios de salud6. La mortalidad perinatal es la que se produce
en el feto o recién nacido desde las 28 semanas (7 meses) de embarazo hasta la
primera semana de vida (menor de 7 días).

•

Entre los años 2014 y 2015 se han producido cinco (5) muertes maternas y ocho (8)
muertes perinatales. En el 2016 no se ha presentado ninguna muerte materna hasta la
fecha del recojo de información (junio 2016).

•

Las causas identiﬁcadas de las muertes maternas registradas fueron: pre eclampsia a las
34 semanas de gestación, embarazo ectópico, complicación obstétrica durante el parto
domiciliario (retención de placenta) y una complicación no obstétrica relacionada con el
puerperio (paciente diabética que hace broncoaspiración, después de la cesárea). Cabe
indicar que las causas identiﬁcadas en las microredes son similares a las identiﬁcadas
a nivel nacional, siendo la principal causa de muerte materna en el Perú la hemorragia
obstétrica, seguido de los trastornos hipertensivos en el embarazo, parto y puerperio (pre
eclampsia y eclampsia severa), el aborto y las complicaciones obstétricas7.

•

La Micro Red Camisea ha logrado una cobertura de 42% de mujeres gestantes con
4 controles prenatales y la de Kiteni apenas llega al 17% de cobertura, situación que
amerita medidas especiales que garanticen su incremento. El Puesto de Salud Ivochote
tiene el porcentaje más bajo de control de gestantes con 14%. Es de notar que en este
puesto de salud se han producido muertes maternas y perinatales.

•

Las causas identiﬁcadas de las muertes perinatales en las Micro Red Kiteni y Camisea
fueron: enfermedad cardiaca congénita, infección respiratoria aguda (neumonía),
prematuridad y enfermedad hipertensiva del embarazo (eclampsia).

6 Balance y Desafíos sobre las acciones del gobierno para mejorar la salud materna y perinatal Perú 2013. Lima: MCLCP, Care, USAID PERÚ,
UNFPA, UNICEF, OPS, Prisma, Pathﬁnder, 2013.
7 La mortalidad Materna en el Perú. 2002-2011. Lima: Ministerio de Salud. Dirección General de Epidemiología, 2012.
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Cuadro N° 6
Causas de muertes perinatales en microredes Camisea y Kiteni
Causas de muertes perinatales 2014 - 2015
Establecimientos

Número

Año

Micro Red Camisea

4

Causas

Puesto de Salud Timpía

1

2014

Recién nacido con Hipertroﬁa Cardiaca, Enfermedad
Congénita Cardiaca.

2

2015

Neumonía en recién nacido
Informado por la madre, no llegó al establecimiento, 7
meses de gestación. Prematuridad.

Puesto Salud Miaría

1

2015

Micro Red Kiteni

5

Puesto de Salud
Ivochote

1

2014

2

2015

Centro de Salud Kiteni

1

2015

Centro de Salud
Kepashiato

1

2015

Se reﬁrió a la madre con Diagnóstico de Pre Eclampsia
a Lima, Puérpera en < 24 horas, hace Eclampsia y
fallece feto en Lima.
Causas

Referidos por data estadística de la Red de Salud La
Convención, no se identiﬁcó causa de la muerte.

Fuente: Entrevista a Personal de Salud y Red de Salud La Convención. DIRESA Cusco.
Elaboración: Barrantes, Heredia y Vergaray. Consultoría Línea de Base sobre la Situación de la Salud Materna en el Bajo Urubamba.

2.5 Parto vertical
La promoción del parto vertical y la aceptación del personal de salud para
su valoración, importancia, la debida comunicación con las usuarias y el
reconocimiento de esta práctica aceptada por sus costumbres y cultura, son
aspectos necesarios de incluir como parte de los beneﬁcios de atenderse en
el establecimiento de salud y de cómo este se acerca y reconoce las prácticas
culturales de sus comunidades.
Más del tercio de mujeres encuestadas (36%) no están siendo bien informadas sobre el parto
vertical, lo que preocupa porque esta estrategia está validada y apoyada por el Ministerio
de Salud y, sobre todo, es una modalidad de parto aceptada por las comunidades nativas y
que acerca a las gestantes al establecimiento de salud. Es necesario trabajar con el personal
de salud para la promoción del parto vertical, el manejo de la técnica y la valoración del
mismo para la salud y trato de la gestante, en especial de las comunidades nativas. En la
Micro Red Camisea, el porcentaje de mujeres que dieron una respuesta neutral o reportaron
una mala información fue el 33% del total.
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Principales grupos en el Alto y
Bajo Urubamba
Existen las siguientes comunidades nativas
en la cuenca del Alto y Bajo Urubamba,
distritos de Echarate y Megantoni:
•

ETNIA MATSIGENKA: La más numerosa
y ampliamente distribuida en la
cuenca del Bajo Urubamba, formando
las comunidades de: Savavantiari,
Timpía, Chocoriari, Kamisea, Kiriguetti,
Nuevo Mundo, Nueva Vida, Nueva Luz,
Shivankoreni, Segakiato, Cashiriari, Pto.
Huallana, Mayapo, Camaná, Campo Verde,
Porotobango, Alto Picha, Montetoni.

•

ETNIA NANTI: Conocido como
Kugapakori (en machiguenga significa
‘los que matan’), por la actitud belicosa
que tenían para cuidar los territorios
que ocupan y el aislamiento en que se
encontraban, actualmente asentados en
Montetoni y Marankiato.

•

ETNIA ASHÁNINKA: Su lugar de origen
se encuentra entre los ríos Tambo y
Ene, actualmente se ubican en las
comunidades de Tangoshiari, Koshiri.

•

ETNIA KAKINTE: Migrantes que vienen
de la zona de Isoroja, ubicada en la
cuenca del río Tambo, formando las
comunidades de Kitepampani y Tayni.

•

ETNIA YINE: Conocida como Piro,
asentados a riberas del río Urubamba en
las comunidades de Sensa y Miaría.

Existen asentamientos de colonos en el Bajo
Urubamba, los cuales provienen de la sierra,
con el objetivo de alcanzar nuevos territorios
agrícolas.
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Interculturalidad en el

cuidado de la salud
materna y el parto
“

El cordón umbilical lo tiene que cortar un familiar
para que apadrine al recién nacido. Y la placenta
siempre la piden, la entierran, porque le tienen un
apego, porque es una parte de su cuerpo, su entierro
es seguro

”

Obstetra, Puesto de Salud Timpía

•

En la encuesta al personal de salud, todas las obstetras encargadas del servicio reconocieron la
importancia de la cultura en la atención en salud. Señalaron que se debe respetar especialmente
la atención en el control prenatal y del parto, puesto que para crear conﬁanza en las mujeres
nativas gestantes inﬂuyen mucho sus costumbres y creencias. Se debe saber que no les gusta
que las toquen o miren sus genitales, es un factor que se debe respetar y generar conﬁanza con
ellas. El cariño es una estrategia que funciona con ellas en este caso.

•

Señalaron que el parto vertical es aceptado por todas las gestantes nativas y que debe ser
consultado a las gestantes, puesto que el machismo no permite que la mujer pueda opinar y los
hombres no se involucran en el embarazo.

•

Cuando se le pidió al personal de salud que diferenciara la atención entre las mujeres de
comunidades nativas y las no nativas, indicaron como una barrera en las mujeres nativas los
problemas de comunicación y entendimiento, ya que estas mujeres no hablan castellano y el
personal no habla la lengua de las comunidades nativas; sin embargo, mencionaron que a
través de dibujos o gráﬁcos se puede hacer que entiendan. Otra barrera mencionada sobre las
mujeres fue la timidez, el no dejar que toquen su cuerpo y la presencia de un varón en la sala de
parto, que muchas veces se supera si generan conﬁanza en ellas. También mencionaron que su
cultura es muy difícil de cambiar y que no se debe insistir en cambiarlas (Cuadro nº 7).
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•

El nivel educativo en las mujeres nativas inﬂuye en el entendimiento. No les agrada que les
realicen visitas domiciliarias pero son más puntuales para atenderse en sus controles prenatales
frente a las colonas, aunque hay más partos domiciliarios por la lejanía del establecimiento en
relación a sus hogares.
Cuadro N° 7
Diferencias en la atención entre las mujeres nativas y las no nativas

Establecimiento
de salud

Mujeres nativas

Mujeres no nativas

Puesto de Salud
Timpía

Las mujeres nativas no me entienden.

Centro de Salud
Camisea

No se entiende la forma en que hablan las
mujeres nativas no se les entiende el lenguaje,
hay que ponerles dibujo y hablarles de manera
sencilla para que entiendan. La mayoría solo
tiene primaria si es mayor de 30 años y si es
menor de 30 tienen secundaria incompleta.

Puesto Salud
Miaría

Las nativas de Yine son muy cohibidas,
reservadas, no hay mucha conﬁanza, difícil de
llegar a entenderlas, para comunicarse hay
que usar gráﬁcos, dibujos.

Las colonas son más sociables,
puedes llegar más a ellas, te
entienden más el español.

Centro de Salud
Kiteni

Con las nativas la comunicación es gestual,
son muy expresivas, cuando vienen con sus
parejas suelen ser más conﬁadas, no dejan
que se las evalué o toquen, mientras no
tengan conﬁanza.

Las no nativas son personas
accesibles, no quieren que se
enteren que están gestando,
ocultan su gestación, las mujeres
que son migrantes de otras zonas
no cumplen con sus controles (
transeúntes).

La cultura que tienen las nativas es muy
difícil de cambiar, es porque tratamos de
cambiarlas. El cordón umbilical, lo tiene que
cortar un familiar para que apadrine al recién
nacido. Y la placenta siempre la piden, la
entierran, porque le tienen un apego, porque
es una parte de su cuerpo, su entierro es
seguro.

Me entienden , pero de ahí a hacer lo
que les digo es diferente.

El rastro de la maternidad en las comunidades matsigenkas del Medio y Bajo Urubamba. Cusco, Perú

29

Puesto de Salud
Ivochote

Las nativas son más puntuales para
atenderse.
Las nativas tienen sus partos en sus casas y
no quieren que un varón ingrese a la sala de
partos, la principal causa de parto domiciliario
es la lejanía de las comunidades del centro de
salud.

Centro de Salud
Kepashiato

En el control prenatal, las nativas no entienden
muy bien por el idioma, y no se dejan revisar,
tocar, no se dejan atender por un varón,
no le dan importancia a la orientación
nutricional, no les agrada que le hagan visitas
domiciliarias.

Las mujeres no nativas no son
puntuales, porque no escuchan,
priorizan otras cosas, no cumplen
con los controles.
Las colonas siempre dan parto en el
puesto de salud

Las colonas, aceptan ser atendidas
por hombres o mujeres, aceptan as
visitas domiciliarias.

Fuente: Encuesta Personal de Salud.
Elaboración: Barrantes, Heredia y Vergaray. Consultoría Línea de Base sobre la Situación de la Salud Materna en el Bajo Urubamba

•

El transporte para el traslado es otro problema en la referencia de gestantes de las comunidades
nativas que atiende el establecimiento de salud.

• Estas percepciones demuestran el interés y la voluntad del personal de salud para reconocer
y respetar la cultura de las mujeres de comunidades nativas, y realizar estrategias basadas
en conocimientos brindados o en la propia realidad, para comunicarse y generar conﬁanza en
las gestantes y sus familias. La apertura del personal a respetar la cultura, sus costumbres y
creencias es una oportunidad que puede potenciar el proyecto para las capacitaciones y mejorar
las estrategias de trabajo con las mujeres de comunidades nativas.
• Para la responsable de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de la Micro Red Kiteni, las
mujeres de la zona urbana no tienen creencias respecto a la atención y control de embarazo;
sin embargo, las mujeres de las comunidades nativas sí tienen creencias tales como: tomar
orégano con leche caliente o mate caliente para que les ayude en el trabajo de parto y que
sus contracciones sean más rápidas. La funcionaria considera que estas creencias contribuyen
al trabajo de parto, por ejemplo, el orégano es una hierba caliente, que ayuda y estimula las
contracciones y aumenta la dilatación, pero se debe tener cuidado porque al ingerir demasiado
puede producir taquicardia fetal.
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“

Nosotras les permitimos usar esta
hierba porque se sienten cómodas
y lo que queremos es eso, que estén
cómodas

”

Responsable Estrategia de SSRR

• Asimismo mencionó que no existen partos
domiciliarios, las mujeres se quedan en la casa
de espera para el proceso de parto unos días
antes. Sin embargo, las mujeres que provienen
de comunidades alejadas no quieren acudir
a la casa materna cuando ya han cumplido
las 37 semanas, principalmente porque se
aburren, se sienten solas o no tienen recursos
económicos para ir a la casa, ya que para eso
se tienen que movilizar entre dos horas en
moto o en carro.

Es de señalar que también se ha encontrado que no tienen dinero para el pasaje y para la
alimentación que muchas veces no se le brinda. En general, las mujeres no nativas optan por el
parto horizontal y las mujeres de las comunidades nativas optan por le parto vertical.
•

En dos puestos de salud no hay casas maternas: Timpía y Miaría. Cuatro establecimientos de
salud cuentan con casas maternas: Centros de Salud Camisea, Kiteni, Ivochote y Kepashiato.
Sin embargo, estas casas no se encuentran implementadas y no brindan aspectos esenciales
como la alimentación para la mujer gestante y su acompañante, lo que explica por qué las
gestantes deciden no usarlas y optan por el parto domiciliario realizado por la partera. Como se
sabe las gestantes del área de intervención del proyecto son pobres o pobres extremas.

“

...En ese lugar tenemos a la
embarazada para que de a luz, son
personas que vienen de lejos, ellas
vienen con su esposo, eso es lo malo,
vienen con toda su familia, su esposo,
sus hijos, a veces son 4 o 6 y a todos
ellos hay que darles de comer. El
personal del puesto de salud y mi
persona pedimos a las tiendas que nos
regalen azúcar, arroz así; y hay gente
que nos regala y otras que no, y con
eso les damos la alimentación

”

Agente comunitario de salud,
Ivochote

• De acuerdo a las personas entrevistadas
del Centro de Salud Camisea, las mujeres se
movilizan desde comunidades como: Miaría,
Sensa, Montetoni, y reﬁeren que esta casa de
espera ayuda que las mujeres se queden de 3
a 4 días con control.
• Frente a esto, el Seguro Integral de Salud
(Partida 111) proporciona al establecimiento
presupuesto para entregar 10.00 soles para la
alimentación de la gestante y su familia, pero
es insuﬁciente y muchas veces el personal
de salud apoya. La población que más utiliza
la casa materna es la población indígena
proveniente de los establecimientos de su
jurisdicción.
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3.1 Las/los Agentes Comunitarios de Salud (ACS)
•

Existen 35 agentes comunitarios de salud entre ambas microredes. En la comunidad de
Timpía no se encontró agente comunitario de salud.

•

En Timpía hay 31 agentes comunitarios de salud que fueron captados y capacitados
por el municipio de Echarate en prevención del embarazo adolescente, nutrición y
enfermedades metaxénicas. Sin embargo, el personal del establecimiento no trabaja con
ellos.

•

En la Micro Red Camisea reconocen trabajar o haber trabajado como promotores de
salud pero no se reconocen como agentes comunitarios de salud; quizás debido a lo
manifestado por el personal de salud, a que no han recibido ni reciben capacitación del
establecimiento de salud en salud materna, aunque sí del municipio de Echarate.

“

…Sí he sido capacitada, siempre, pero no como promotora de salud,
como prevención del embarazo adolescente, esta capacitación la brinda la
municipalidad de Echarate...El centro de salud no brinda capacitación ya
[hace] más de un año. Nos capacitaban cómo apoyar al centro de salud,
solo en talleres de nutrición nos informan sobre alarma del embarazo, eso
lo dicta el municipio…
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”

•

Se ha identiﬁcado por lo menos un caso en que el agente comunitario tenía la expectativa
de recibir una remuneración, lo que nos lleva a pensar en la necesidad de conocer qué
aspectos podrían limitar la articulación con estos aliados.

•

En la encuesta al personal de salud, los agentes comunitarios de salud y sobre todo las
parteras habían realizado la referencia de siete (7) gestantes a tres establecimientos
de salud para sus controles prenatales y atención del parto. Tres establecimientos de
salud no tienen referencia de gestantes de los agentes comunitarios de salud ni de las
parteras, esto debido a que estos establecimientos reconocieron no trabajar con agentes
comunitarios de salud ni parteras.

•

Solo dos establecimientos de salud (Miaría e Ivochote) reﬁeren conocer y tener Sistemas
de Vigilancia Ciudadana y Comunitaria. Se ignora a los aliados naturales que podrían
contribuir a identiﬁcar, localizar e incrementar la cobertura de atención a las gestantes.

•

No han sido capacitados en los dos últimos años ni trabajan en red con los servicios de
salud en materia de salud materna. Asimismo señalan que han recibido capacitación en
adolescencia, nutrición u otros y que realizan actividades de orientación y capacitación
en su comunidad pero no lo cuantiﬁcan y, si lo hacen con sesiones educativas, está más
asociado a la orientación a las mismas gestantes. Solo la promotora social de Timpía
manifestó que realizaba talleres a adolescentes por tres meses.
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“

….Solamente por el médico, he sido capacitado en auxilios de
emergencia. En signos de alarma y cómo referir gestantes por el médico y la
obstetra…

”

3.2 Conocimientos y prácticas tradicionales sobre el parto
Es necesario fortalecer el diálogo horizontal entre las prácticas culturales que se dan
en la comunidades y el quehacer del personal de salud, promoviendo la participación
de los agentes comunitarios y las parteras como vínculo entre el establecimiento y
las mujeres de las comunidades.

•

Las mujeres se cuidan con hierbas y los familiares acompañan a la gestante en el momento
del parto. De otro lado, las mujeres van al establecimiento porque las obligan, puesto que
para darle la partida de nacimiento tienen que ser atendidas en el establecimiento.

“

….Al momento de dar a luz les dan hierbas para que dilaten más
rápido, desde que tienen dos o tres meses ya se les está dando hierba
y el parto solo lo puede atender una mujer. Los familiares acompañan a
la gestante y ya deben estar listos con sus pañales cuando va a darse el
parto...mayormente van a la posta, pero es porque nos obligan, tienen que
darnos partida de nacimiento, por eso el jefe de la comunidad nos dice que
debemos venir a la posta…

”

Promotora de salud, Timpía
•

Las parteras reconocen que atienden todavía a las gestantes antes de que acudan al
establecimiento de salud: Las orientan, les dan hierbas y las reﬁeren al establecimiento
de salud, porque las mujeres les tienen más conﬁanza y porque son tímidas al examen
obstétrico. Las parteras conocen los signos de peligro en las gestantes, señalan también
que las mujeres por timidez no van al establecimiento de salud y aún se atienden con ellas
pero cuando las parteras se dan cuenta que las mujeres están en peligro las reﬁeren al
establecimiento de salud, aunque señalan que si la gestante no ha tenido ningún control,
el establecimiento no las quiere recibir.
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“

…Aquí no se dejan ver sus partes, no se dejan ver, no quieren venir a la
posta por ello…es el problema de mis paisanos…cuando están en peligro,
solo ahí vienen a la posta, yo les traigo….Hay un caso reciente que no tenía
ningún control… me llamaron para frotarle la barriguita, en qué posición se
encuentra el bebe, …ahí la mujer me dice que no puede ir a la posta porque
no tenía ningún control, consulte en la posta y me dijeron que no podían
atenderlo porque no tenía ningún control

”

Partera, Miaría

“

Me llaman cada vez que hay parto, las mujeres me buscan y yo
las llevo al puesto de salud….cuando dan a luz en casa el bebito aspira el
líquido amniótico y lo llevan al hospital…. las mujeres vienen a preguntar
si tengo plantas para que en el momento de dar a luz no tengan dolor o
problemas, y como yo tengo la planta de Piripiri les doy puchero….ellas
tienen más conﬁanza conmigo ….porque le doy medicina y les doy piripiri,
pucharoqui para que se le quite el dolor. El piripiri en 10 minutos actúa y
dilata para dar a luz sin dolor
Partera, Timpía

•

”

Un agente comunitario de salud reconoció la existencia de cinco (5) parteros varones, a
pesar de la prohibición del puesto de salud y por eso la formación de promotores para
que sean ellos los encargados de informar al puesto de salud. Señaló que la mayoría de
parteros son varones mayores de edad, quienes atienden el parto en las comunidades
nativas. También señaló que el puesto de salud no capacita a los parteros, solo les
solicita que envíen las gestantes al establecimiento de salud porque está prohibido que
ellos atiendan el parto. Llama la atención puesto que en las comunidades de la Micro Red
Camisea las parteras son mujeres.

“

…Habrá 5 parteros, pero está prohibido eso, el puesto de salud lo ha
prohibido mediante los promotores, porque los promotores son las personas
indicadas para informar al puesto de salud cuando alguien está mal…Los
parteros mayormente son varones mayores de edad…
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“

Hemos tenido reunión con los parteros, justamente por eso sigo hasta
ahora, porque yo les he llevado para conversar que eso está prohibido, y se
les ha dicho que está penado, justamente el médico les ha hablado que está
prohibido y penado para eso han venido ellos como profesionales y ellos no
tienen que hacer el trabajo…el personal de salud mayormente solo les ha
dicho que no hagan eso (atender partos)…si quieren ayudar pueden traerlos
al puesto de salud, caso contrario no se les va a dar el certiﬁcado de nacido
a las madres…

”

Agente comunitario de salud, Ivochote

•

Llama la atención que a pesar de que el personal entrevistado de todos los establecimientos
de salud reconoce que los agentes comunitarios de salud (parteras y promotores de
salud) pueden realizar actividades educativas en su comunidad, se haya evidenciado
que en tres establecimientos de salud no existan agentes comunitarios de salud, y que
en la mayoría de ellos no se reconozca el trabajo de las parteras(os) de las comunidades
ni se busque articular el trabajo de estas personas con el trabajo de salud materna del
establecimiento de salud.

•

En Kiteni existen menos creencias que en Kepashiato respecto al parto, las mujeres solo
identiﬁcaron las siguientes creencias: tomar cerveza negra caliente ayuda a calentar el
cuerpo y acelera el parto, aunque estas parecen creencias más urbanas que nativas.

•

En la Micro Red Kiteni, las mujeres manifestaron que en algunas ocasiones usan hierbas
que les ayudan en el proceso de parto, tales como: guía del mango, guía de palmera,
mejorana. Estas hierbas tienen la propiedad, según sus testimonios, de acelerar el parto
y son preparadas como un mate tradicional, dejándolas reposar en agua caliente unos
minutos.

•

Además, indican que acuden a la partera porque no tienen conﬁanza en que un varón las
revise, se sienten más cómodas e identiﬁcadas con personal de salud femenino. Otra de
las razones por las que dan a luz en sus casas es porque se encuentran trabajando en
la chacra y toman hierbas para acelerar el parto, de lo que se desprende que rehúyen al
trabajo de parto de larga duración.

“

”

…Es bueno también el té con licor, le das un poco y rápido calienta el
cuerpo y más rápido das a luz
Grupo focal Mujeres, Kepashiato
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“

…a veces cuando el parto te agarra en la chacra y ya no puedes acudir
al centro de salud, se conoce hierbas que puedan calentar su cuerpo para
que den a luz más rápido, hierbas como guía del mango, guía de palmera
con eso le das mate reposado que calienta el cuerpo de lo que está duro el
vientre y apura el parto, se da a luz más rápido..también hay una hierba
que se llama mejorana, es como el orégano, se hace reposar te hacen
tomar, de manera que apura el parto…

”

“

…En la posta no nos dejan tomar esas hierbas, cuando traemos no dejan
y sufren más tiempo para dar a luz, y por eso algunas mujeres no quieren
venir a dar a luz, porque conocen más que nosotros de esas hierbas y
preﬁeren dar a luz en su casa

”

Grupo focal MEF, Kepashiato

•

Las mujeres de Kepashiato indican dos creencias respecto a la atención del parto en
su comunidad, aunque no se diferencia si son creencias de mujeres nativas, colonas,
mestizas o urbanas: No sentarse en la puerta porque no podrán dar a luz rápido; y
pasarle por encima de la barriga una perra hembra que está preñada, entonces lo que
uno tienen que sufrir lo sufrirá la perra.

•

El agente comunitario de salud en Kepashiato indicó que a las mujeres “les choca” ser
atendidas en el puesto salud, no les gusta que se les examine con los equipos, están
acostumbradas a dar a luz en su casas, no quieren ser revisadas por un hombre. Un
aspecto interesante a señalar es que sus esposos las acompañan. Las mujeres usan
hierbas preparadas como infusiones calientes (como la manzanilla) para calmar los
dolores del cuerpo. Mencionó que en la comunidad hay 5 parteras, pero no está seguro
de la cantidad exacta, es posible que el número sea errado porque está prohibido que las
parteras atiendan a las gestantes, siendo su rol derivarlas al centro de salud.

“

…Hemos tenido reunión con ellas (las parteras) justamente por eso
sigo hasta ahora porque yo les he llevado para conversar que eso está
prohibido, está penado, justamente él les ha hablado que está prohibido
y penado, para eso han venido ellos como profesionales y ellas no tienen
que hacer el trabajo… El personal de salud mayormente les ha dicho que no
hagan eso (atender partos), si quieren ayudar pueden traerlas al puesto de
salud

”

Entrevista Agente Comunitario de Salud, Kepashiato
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•

En la Micro Red Camisea existen creencias en la población respecto a la atención y
control del embarazo en la comunidad, tales como: para no tener hijos las mujeres toman
hierbas, y para las mujeres que desean tener a sus hijos, las creencias se encuentran
relacionadas al consumo de ciertos alimentos que son permitidos comer y otros que no,
por ejemplo: no pueden comer sachavaca, majaz, cualquier animal, si es que lo comen, la
cabeza del bebe será grande y él bebe no podrá salir en el momento del parto.

“

Nuestra creencia dice que no tenemos rápido sexualmente, cuidarnos tres
meses, no tener relaciones… Se da a luz medio sentada, en cuclillas, nuestros
maridos nos ayudan, nos agarran y nosotros nos apoyamos, agarramos del
cuello…

”

Agente Comunitario de Salud, Miaría

•

Las creencias también tienen que ver con la participación o no de la pareja en el parto:

“

...en las Matsigenkas, yo soy Matsigenka….al momento de dar a luz no
viene su esposo, porque si vienen va a ver sangre y no va a poder cazar
ni conseguir carne, es la creencia en la gran mayoría…las jóvenes ahora sí
vienen con su esposo pero las mayores no, ellas piden que vaya un familiar
mujer…

“

”

…después de dar a luz, al esposo le echan agua caliente para que no
sea ﬂojo y vaya a trabajar, el recibe agua caliente….a las mujeres les dejan
una semana sin agarrar agua fría …las bañan con Santa María para que su
útero vuelva a ser normal y no queden barrigonas…
Técnica de Salud, Timpía

•

”

Como ya se ha señalado, cuando a las mujeres de la comunidad les toca el parto, tienen
más conﬁanza en buscar a la partera. En este contexto parece relevante la estrategia de
alianza con las parteras pues es ella quien ﬁnalmente garantiza que las usuarias acudan
al centro o puesto de salud.

“

Las mujeres de la comunidad principalmente dan a luz sentadas, para eso
la enfermera les pregunta cómo quieren dar a luz ... para dar a luz sentada
(vertical)

”

Promotora social, Timpía
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•

Ser partera no es fácil, mientras una de las parteras entrevistadas está comprometida
con seguir siendo partera, su esposo no está de acuerdo ya que no reconocen su trabajo
y tampoco recibe pago por ello. No es que su esposo no valore su trabajo, al contrario,
le parece que ella tiene un gran conocimiento, pero que los demás no lo reconocen y no
percibe nada por ello.

“

”

Para las Matsigenkas su parto es vertical, solo la gente colona o blanca
da a luz horizontal
Técnica de salud, Timpía

3.3 La participación de las parteras en el cuidado de la salud materna
y el parto
•

Los establecimientos de salud no coordinan de manera institucionalizada con las parteras
de la comunidad, a pesar de que ellas sí son reconocidas por la población, especialmente
por las gestantes y sus familias.

“

¿El personal de salud coordina acciones con usted como promotor
de salud, o con las parteras, de qué tipo? …Ahora no. Antes si con otros
doctores, con quienes trabajaba en Quillabamba, ahora los doctores son
nuevos y no me conocen. Antes coordinaba con ellos, viajaba y la técnica,
ayudando, traduciendo el idioma que no sabían. Cuando pasó el tiempo,
decían que el promotor no gana (dinero) así que es mejor trabajar en la
chacra. Así que lo dejé

“

”

Soy el presidente del Comité de Salud de Ivochote, pero también actúo
en la comunidad de Yoroato como promotor de salud, tengo un año de
promotor y cinco años como presidente del comité…Promotores sí hay en
el puesto de salud, yo soy el que más tiempo tiene, solo por dos años se
les elige, ahora estamos convocando, pero no aceptan porque quieren un
reconocimiento o pago, ya no están aceptando… acá la población todo lo
hace por un pago…

”

Agente comunitario de salud, Ivochote
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“

Yo coordino con el puesto de salud…me dicen que lleve a las
embarazadas, a las personas que están enfermas también que las lleve
al puesto de salud. No tenemos reunión con el personal de salud….yo
mismo las llevo, he llevado más o menos a 10 mujeres, como promotora de
salud

”

Agente comunitario de salud, Miaría

•

La partera de Timpía mencionó que hay alrededor de 13 parteras en todas las comunidades
y que el establecimiento de salud siempre la convoca cuando hay parto:

“

Sí…somos 13 parteras… hay en casi casi en todos los barrios… pero
siempre me llaman a mí...Siempre voy al puesto de salud (la traductora
reconoció que el personal de salud llama a la partera cada vez que hay
parto: las mujeres le buscan a Florinda y ella las lleva al puesto de salud…
cuando están enfermos ella las lleva al puesto de salud)

”

Partera, Timpía

•

Una partera de Timpía nos cuenta cómo reconoce que una mujer está próxima a parir:

“
“

”

Cuando ya va a dar a luz le baja la barriga, le duele la barriga y a cada
rato quiere ir al baño

¿Aquí en Timpía es importante el tema del corte del cordón umbilical? Sí.
Siempre hay padrino y madrina del corte del cordón. Entierran la placenta
para que no se coman los animales, porque si comen los gallinazos la mujer
tendrá hemorragia y cuando salgan embarazadas nuevamente tendrá
hemorragia

”

Partera, Timpía
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“

Cuando da a luz una mujer en su casa o establecimiento para que
no sangre mucho o trate de contraer el útero, le hacen tomar Santa
María(Shirimoguitoshi). Para que no queden barrigonas esta hierba se toma
después del parto…

“

”

La placenta la entierran, la pican con punta de hilar y lo entierran. Si es
con punta de hilar es para que sea mujer, si es con utensilios como ﬂechas
es para que salga varón. El tema es que es del mismo material, espinas de
una palmera, chonta

”

Personal de campo, Ayni Desarrollo

•

Respecto a la planiﬁcación familiar natural señaló que sí conoce plantas para no tener
hijos. Incluso “hay una planta para abortar, pero añade que no recuerda el nombre. Sabe
que “raspan la corteza y toman”:

“

Sí, se llama piripiri. Hay varios tipos de plantas de piripiri sirven
para varias cosas. Así como también hay plantas para la fertilidad: El
‘Pucharoqui’ sirve para que salgas embarazada, se toma en infusión
cuando estás menstruando

•

”

La preocupación de las parteras y los agentes comunitarios de salud por la prohibición y
penalización de la atención del parto hecha por parteras ha sido reiterada, lo que podría
estar inﬂuyendo en las mujeres para mantener reserva sobre si se atenderá o no con la
partera.

“

Sí hay una partera pero no atiende partos, directamente las gestantes
se van al centro de salud, con las obstetras… la promotora no coordina con
la partera, sino con la obstetra. Las personas ya no quieren que les atienda
la partera, sino van al centro de salud

”

Agente comunitario de salud, Miaría
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¿Por qué algunas mujeres
señalan que no quieren tener
su parto en la posta?
•

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

Por el mal trato de las señoras
obstetras, hay obstetras aburridas y
amargadas nos dicen “para qué has
tenido sexo” y ya no tenemos esa
confianza.
Porque atiende un obstetra varón, hay
celos
Por falta de comodidad de un
ambiente pequeño, camas oxidadas,
sucias
Por la distancia.
Por falta de economía, se prefiere dar
en la casa.
Porque atentan contra nuestros
derechos, nos niegan el certificado,
nos dicen “no te vamos a dar la
certificación de tu bebe”.
Porque los familiares quieren estar ahí
para ayudar y darle matecitos, pero no
dejan
A veces llegamos y no encontramos a
los médicos (establecimiento cerrado,
falta de personal, cambio permanente
de personal).
Tenemos vergüenza, que me vean mis
partes íntimas
Tenemos miedo de que les aumenten
su parte íntima (episiotomía).
Porque a veces el personal de salud
no quiere atender (se molestan, hacen
esperar mucho, no son rápidos).
Porque a veces el doctor o la obstetra
se molesta.
Algunas gestantes tienen miedo a la
vacuna.
No quieren ir a la posta por falta de
ropitas del bebé y pañales.

Testimonios de mujeres realizados en los
talleres participativos en el Medio y Bajo
Urubamba. Cusco, Perú.
Año 2016
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Calidad de atención
del personal de salud
Si bien existe una percepción general positiva sobre el
trato que reciben las usuarias; en aspectos puntuales del
servicio la respuesta tiende a ser negativa, lo cual debe
considerarse como una alerta para mejorar cómo y qué
se les dice a las usuarias. De otro lado, si bien todas las
obstetras encargadas del servicio reconocen la importancia
de la cultura y del respeto a las mujeres en la atención en el
control prenatal y del parto, el discurso no necesariamente
se materializa debido a asuntos logísticos, como la escasez
de personal que hable la lengua materna de la usuaria o la
falta de capacitación al personal.
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4.1 El buen trato
•

Las mujeres reconocen el buen trato del personal de salud, especíﬁcamente de quienes
les realizan sus controles y atención del parto, sin embargo, aún el 15.90% (14) de
mujeres se mantiene neutral frente a la pregunta, y solo algunas (7%) reﬁeren mal trato.
Asimismo, 23.86% (21) mujeres reportaron que fueron mal informadas respecto al parto
vertical, lo que resulta preocupante porque esta es una de las estrategias de ﬁdelización
de las usuarias al sistema de salud. Un reto pendiente es indagar qué es lo que las
mujeres consideran como información errónea.

“

Siempre digo que me van a ayudar muy bien, siempre me han atendido
bien, porque confío en ellas también. Las obstetrices me han atendido
bien

”

Grupo Focal Miaría

•

El 11% (10) de las mujeres encuestadas en las dos microredes se mantuvieron neutrales,
es decir, no establecieron si recibían buen o mal trato del personal de salud, mientras el
6% (6) registraron que recibieron un mal trato del personal de salud, frente a 72 mujeres
que señalaron que recibieron un buen trato, es decir,con amabilidad, respeto y paciencia.

• Ellas mencionan qué signiﬁca ser un personal de salud “aburrido”: Para ellas “aburrido”
es una persona con una actitud indiferente ante sus preocupaciones o problemas, por lo
que no se puede generalizar que todo el personal de triaje realice un mal trato. Como ellas
mismas dicen solo se reﬁeren a una persona o algunas, no todas, por eso las respuestas
tan altas de que reciben buen trato en Kiteni:

“

Hay algunos aburridos y otros que te tratan bien. La mayoría atienden
bien. Yo también entrar con respeto y que ellos también me atiendan con
respeto

”
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•

La mayoría de las mujeres encuestadas (87%) señaló que la calidad de atención en
el servicio de obstetricia es bueno, pero se mantiene una brecha del 13% de mujeres
que piensa lo contrario. También reconocen que el personal les explica adecuadamente
el problema de salud frente a un 19% de ellas señaló que no entiende la explicación.
Probablemente esta situación tenga efectos en su salud o en cuidados de la gestante.
El origen de la comunicación inadecuada puede originarse en que la usuaria tiene una
lengua materna distinta a la de la profesional que la atiende.

“

…inclusive van a las comunidades a buscar a todas las gestantes. Está
muy bien su trabajo. Se preocupan por la gestante, si no vas a tus 2 días
de control, ya están yendo a tu casa a buscarte. Están pendientes con los
controles. Tienen una buena atención, aparte la obstetra te habla como
una amiga, te cuenta sus experiencias, más o menos cómo tienes que
mejorar

“
“

”

”

De todo. Me explica todo lo que es planiﬁcación, enfermedades, abortos,
me brinda mucha información

Las obstetrices (del establecimiento de salud de Kepashiato) no se
hacen alcanzar, vienen muchas veces y se van al campo, a veces están las
dos pero no se hacen alcanzar sería bueno más personal
Grupo Focal MEF, Kepashiato

•

”

A pesar del buen nivel de satisfacción con el personal y con el servicio de obstetricia,
las mujeres sugieren que se asigne más obstetrices porque no se abastecen con las
actividades que deben desarrollar.

“

En el centro de salud creo que sí puede mejorar. El puesto de salud
siempre está cochino, en los cuartos donde te internan hay zancudos, no
limpian, cuando vienen la limpieza a las 3:00 am hacen bulla y con gritos te
dicen que recojas las cosas, da un mal trato…por una infección estuve 5 días
y luego me transﬁrieron a Quillabamba porque me dolía un costado y no
sabían cuál era la razón”.
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•

Algunas razones por las cuales las mujeres consideran de mala calidad la atención del
servicio de obstetricia se reﬁeren al ambiente, la higiene del establecimiento, el mal trato
de otro personal que no son las obstetrices (triaje, limpieza) y el equipamiento que no
consideran adecuado para las emergencias; por esta razón, las mujeres preﬁeren acudir
al hospital de Quillabamba.

“

Si le tratan mal, no vamos al puesto de salud…. Hay personas que no
vienen por miedo a que la puedan revisar y luego vayan a comentar a
otras personas lo que ellas tienen… Algunas tienen miedo de hacerse el
Papanicolaou porque tienen miedo a subir a una camilla y abrir las piernas…
No van porque ellas optan por plantas medicinales
Grupo Focal MEF, Timpía

”

4.2 Solución a sus problemas de salud
Cerca del 30% de mujeres no recibieron lo recetado en el establecimiento de salud.
Esta brecha es muy alta porque una buena atención en el consultorio puede verse
disminuida o incompleta si no se entregan los medicamentos necesarios para
solucionar los problemas de salud de las mujeres.
•

Para el 22% de mujeres el establecimiento de salud no resuelve su problema de salud.
De igual modo, el 28% (25) de mujeres no recibió lo recetado en este establecimiento.
Ambos datos deben ser abordados porque tienen que ver con la calidad de atención.
Llama la atención que 15 mujeres entrevistadas son de la Micro Red Kiteni y 10 de la
Micro Red Camisea.

•

En la Micro Red Kiteni se encuentra el mayor número de mujeres que perciben que su
problema de salud no fue resuelto. Esta percepción evidencia que persisten brechas en la
calidad de atención. De allí que resulte importante explorar cuáles son los elementos que
estarían inﬂuyendo y si estos se reﬁeren al manejo adecuado de las usuarias, incluyendo
la atención oportuna, la oferta de medicamentos y exámenes auxiliares.

•

Al interior de las microredes, se observa también que en la Micro Red Kiteni se encontró
el mayor número de mujeres que no obtuvo con rapidez sus exámenes de laboratorio.

•

Sobre los medicamentos recetados y recibidos, del 28.40% de mujeres (25) que contestó
que no reciben los medicamentos, 15 son de la Micro Red Kiteni y 10 de la Micro Red
Camisea.
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4.3 Uso de la lengua materna
La lengua materna ha sido identiﬁcada como una barrera para comunicarse
y entenderse. No contar con la posibilidad de comunicarse plenamente afecta
también la conﬁanza, entonces si bien existe la visión de que el personal de salud
debe adaptarse a la usuaria entendiendo su cultura, lo cierto es que no se cuenta
con el personal que hable su lengua materna.

•

Existe una limitación del personal de salud para comunicarse con las gestantes de las
comunidades nativas que no hablan el castellano, tienen que recurrir a otras personas
para poder comunicarse, lo que diﬁculta el entendimiento, conﬁanza y privacidad entre
el personal de salud y las usuarias de los servicios. Esto estaría explicando porque el
número de mujeres a las que no se les explica en el lenguaje de la zona es más alto en la
Micro Red Camisea (14) donde hay más presencia de mujeres nativas (Miaría y Timpía)
que en la Micro Red Kiteni, donde solo 7 registraron que no se les habla en el lenguaje
de la zona, porque hay presencia de más mujeres colonas y mestizas que viven en estas
comunidades.

•

El 24% de encuestadas considera que el personal de salud no utiliza el lenguaje de la
zona cuando le atiende. Frente al 76% (67) que reﬁere que el personal de salud sí atiende
y explica con el lenguaje de la zona. Cabe señalar, sin embargo, que cuando se entrevistó
al personal de salud de las microredes de Kiteni y Camisea, indicaron que no conocen ni
hablan las lenguas nativas de las comunidades Matsigenka, Yine u otras.

“

La obstetriz, que aprenda a comunicarse en nuestra lengua...

Nos gustaría que el personal hable Matsigenka porque casi no le entiendo
(en castellano). Solo Rita (técnica de enfermería encargada de farmacia)
habla en Matsigenka

”

Grupo focal de mujeres, comunidad de Timpía
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“

El personal de salud no habla Yine…..Puede mejorar atendiendo con una
técnica que sea Yine, cuando hay una persona que no entiende, que ella
traduzca, con la doctora, con la enfermera, una partera, una persona de la
comunidad, una técnica que la incorpore, que trabaje con ellas
Grupo focal de mujeres, comunidad de Miaría

•

”

En el caso de la Micro Red Kiteni, las mujeres expresaron estar satisfechas con el lenguaje
del personal de salud porque hablan castellano y quechua, pero reconocieron que las
mujeres de comunidades nativas necesitan venir con personas de la comunidad para
que les apoyen con la traducción.

“

¿El personal de salud explica y atiende usando el lenguaje de la zona?
…Sí…. Aquí se habla castellano, quechua. Sí hay personal de salud que sabe
y habla bien el quechua y explican bien.

”

…Y cuando vienen personas de las comunidades nativas, ejemplo
Matsigenkas, ellas traen a personas que le acompañan y traducen
Grupo focal de mujeres, comunidad de Kepashiato

•

El 19% (17) de mujeres encuestadas no entendieron la explicación, frente al 81% (71
mujeres) que marcaron bien o muy bien. Este resultado indica que a pesar de tener
problemas de comunicación con las mujeres de comunidades nativas, las usuarias
reconocen que el personal realiza buenas prácticas para explicar a las gestantes y
usuarias sobre el problema de salud y la atención que se les brinda. No obstante, aún hay
un 19% de mujeres que no entienden la explicación del personal de salud y probablemente
esta situación tenga efectos en su salud, en la resolución del problema de salud por el
que acudió o en sus cuidados frente a la gestación.

“

¿Ustedes comprendieron la explicación que el personal de salud le
brindó sobre el problema de salud? ..Sí nos explican bien...nos explican bien,
si tenemos alguna duda nos vuelven a explicar

”

Grupo focal mujeres, comunidad de Kepashiato
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4.4 Capacitación del personal de salud
Si bien el personal de salud demuestra interés y voluntad para respetar las prácticas
culturales de las mujeres de las comunidades nativas, su buena disposición no basta
pues se necesita refuerzos en términos operacionales, como contar con personal que
hable la lengua materna de las usuarias y recibir capacitación para establecer qué y
cómo se les debe dar la atención y la información.

•

Solo 67% del personal de salud manifestó haber recibido capacitación en interculturalidad
en salud. El personal de Miaría y Timpía no ha recibido capacitación en los últimos dos
años. La atención del parto vertical, el parto intercultural y su cosmovisión fueron los
temas de capacitación abordados.

Cuadro N° 8
Percepciones y conocimientos del personal de salud sobre interculturalidad en salud
Establecimiento de salud

¿Qué es interculturalidad en salud?

Puesto de Salud Timpía

Respetarse mutuamente. Ellos aprenden el castellano,
tratan de entender las indicaciones. Hay que respetarlos,
adecuarse y no imponerles y llamar a alguien para traducir.

Centro de Salud Camisea

Varias culturas, ninguna es más que otra, no hay que
imponer, hay que respetar sus creencias y costumbres.

Puesto Salud Miaría

Poder interactuar, ponerse en el lugar del otro, cuál es su
ambiente y el medio donde ellos viven y se desarrollan.
Esto inﬂuye bastante en la atención en salud.

Centro de Salud Kiteni

Adaptar el sistema de salud a la comunidad, atendiendo de
acuerdo a lo que ellas conocen, adaptándolos a la calidad
de atención.

Puesto de Salud Ivochote

Atender a las pacientes respetando sus costumbres y
creencias.

Centro de Salud Kepashiato

Intercambiar las culturas, sacar lo bueno para el beneﬁcio
de las gestantes, respetar culturas y creencias hasta donde
se pueda, teniendo en cuenta lo mejor para su salud.
Darle prioridad en la atención porque son más tímidas y
por el idioma no se hacen entender, se tiene que ser muy
tolerantes con ellas.

Fuente: Encuesta Personal de Salud.
Elaboración: Barrantes, Heredia y Vergaray. Consultoría Línea de Base sobre la Situación de la Salud Materna en el Bajo
Urubamba.
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•

Solo 4 de las 6 profesionales encuestadas habían recibido alguna capacitación en salud
sexual reproductiva en los dos últimos años. Llama la atención que dos obstetras no
hayan recibido capacitación del Ministerio de Salud. En la Micro Red Camisea, solo ha
recibido capacitación el personal de Puesto de Salud Timpía y la del Centro de Salud de
Camisea.

•

Similar situación se encontró en la Micro Red Kiteni, el personal obstetra del Centro de
Salud de Kiteni y del Centro de Salud de Kepashiato manifestaron que habían recibido
capacitación. El personal de salud señaló que el Ministerio de Salud fue quien los
capacitó; solo una informó que también lo realizó el Municipio de Echarate (Centro de
Salud Kepashiato).

•

Entre los temas en los que desean ser capacitadas o de interés, señalaron los siguientes:
emergencias obstétricas (4), ecografía (3), atención del parto en adolescentes (2), psico
proﬁlaxis (1), estimulación prenatal (1), sistema de vigilancia (1), planiﬁcación familiar
(1), atención prenatal con enfoque intercultural del parto (1), modelo de atención integral
(MAIS) (1), interculturalidad (1) Idioma y dialectos nativos (1), entre otros.

4.5 Respeto a su privacidad
Proteger la intimidad en la consulta de salud es muy importante para las mujeres
encuestadas. Además, se requiere analizar cómo mejorar la conﬁanza en el personal
de salud y para ello es necesario indagar en las expectativas de las usuarias de estos
servicios y conocer cómo percibe el propio personal de salud estos hallazgos.

•

El 82% percibe que sí se respeta su privacidad durante la atención en el establecimiento.
Respecto a si el personal de salud respondió adecuadamente a sus necesidades, en la
Micro Red Camisea el 10% respondió que sí, y en la de Kiteni, el 19%. Por otro lado, 18%
de mujeres no comprende lo que les explican.

•

Entre las microredes, se evidencia que la conﬁanza es mayor hacia el personal de salud
de la Micro Red Camisea que a la Micro Red Kiteni. A 17% de mujeres no les inspira
conﬁanza el personal de salud, por el contrario, al 83% (73) sí le inspira conﬁanza.
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“

Porque cuando he venido por primera vez para que me saquen mi
análisis, me han dicho que tenía un bebe nomas, pero cuando he venido
en mi último control, con la última doctora, me ha analizado y me ha dicho
que tenía dos bebes, un varón y una mujer y mis bebes no estaban normal;
no estaban en buena posición. Así me han mandado a Quillabamba, en
Quillabamba casi me he muerto, llegando allá no tenía dos bebes, sino uno
nomas, por eso ya no confío en ellos

”

Mujer de Grupo Focal MEF, Comunidad de Miaría

4.6 Horarios de atención
•

La calidad de atención del establecimiento de salud está relacionada con el horario de
atención y las horas de trabajo del personal del puesto de salud. Señalan es insuﬁciente
porque cuentan con un médico serumista que trabaja 6 horas, igual que las enfermeras
y la obstetra cuyo horario corresponde a 6 horas, sin embargo, a pedido de la población
trabajan 8 horas, aun cuando no es su obligación.

•

Respecto al tiempo para ser atendidas, el 60% respondió estar de acuerdo. A nivel de
las microredes, el mayor porcentaje de mujeres insatisfechas con el tiempo de espera,
29.54% (26) se encontró en la Micro Red Kiteni.

•

El 71% de las encuestadas indicaron estar conformes con el horario de atención. La mayor
insatisfacción se registró en la Micro Red Kiteni (40%). Ellas reﬁeren problemas para
atenderse en la mañana por motivos de trabajo y cuando acuden en la tarde perciben
que no reciben buena atención en el establecimientos de salud.

“

Debe mejorar porque lamentablemente ahora estamos solo con un
médico serum que solo trabaja 6 horas, pero a pedido de las autoridades
de Ivochote nos regalan 2 horas de su tiempo y trabajan las 8 horas, igual
con las enfermeras. Ahora la obstetra es nombrada, ella también nos da el
apoyo las 8 horas, si solo trabajaría sus 6 horas ya no atendería en la tarde,
pero sí lo hace, da más horas. Igual hay serumistas, una enfermera, una
obstetra

”

Agente comunitario de salud, Ivochote
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4.7 Capacidad instalada y acceso a los servicios
Existe aún una brecha sobre la calidad de atención que debe trabajarse con el personal
de salud, esta se relaciona con la calidad técnica de la atención, el manejo adecuado de
los pacientes, así como la oferta que brindan los establecimientos de salud en cuanto a
recursos, medicamentos, exámenes auxiliares y atención oportuna para las usuarias.

•

En el ámbito del estudio se encontró que todos los establecimientos son del primer nivel
de atención: Hay 3 (Puestos de Salud) del nivel I-2, sin internamiento. También 2 Centros
de Salud del nivel I-4, con internamiento y un Centro de Salud estratégico del nivel I-3 con
internamiento, siendo que en ellos se atienden partos no complicados.

•

La inaccesibilidad a los servicios resulta una fuerte barrera para lograr la cobertura
deseada, más aun cuando se trata de las gestantes, tanto por los costos como por los
tiempos. En las comunidades de intervención los medios de transporte son la vía terrestre
y la ﬂuvial. El establecimiento más cercano se encuentra a una hora de distancia, lo que
implica dos horas en ir y volver, más el tiempo que tome la atención en sí misma, mínimo
toda la mañana o la tarde perdida. El establecimiento más lejano está a más de 5 horas,
lo que signiﬁca todo un día de ausencia o más. Es por ello que el tiempo se convierte en
un factor de riesgo para la vida de la madre o el niño tanto porque inﬂuye negativamente
para que se cumplan los controles como para dar ayuda de emergencia para los casos
de riesgo. Ello explica la pertinencia de algunas medidas como las casas de espera.

“

¿Qué tipos de riesgos tiene o puede tener una mujer durante el
embarazo?...Principalmente en el traslado señorita, porque estando en una
comunidad nativa, muchas veces hemos tenido problemas… yo tengo mi
motocar y lamentablemente el puesto de salud no cuenta con un motocar,
cuenta con una sola ambulancia y con el apoyo de la Municipalidad de
Echarate, que nos brinda una camioneta. Pero lamentablemente tenemos
un puente pasarela y no podemos llevar camioneta o moto lineal para traer
a una embarazada, ahí es cuando yo tengo que ir con mi motocar y traerla,
nosotros necesitaríamos un motocar, así hubiera el apoyo para trasladar a
la embarazada, más que todo es en las comunidades nativas
Entrevista ACS, Ivochote

”
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Gráﬁco N° 1
Rutas de acceso a los servicios de salud
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LIMA

Establecimiento de salud
Lugar de destino

Respecto a las condiciones logísticas de los establecimientos, cabe mencionar que todos
cuentan con servicios y ambientes exclusivos para medicina y obstetricia. En relación a
los ambientes de hospitalización, aunque la mayoría no tiene la capacidad resolutiva
para internar pacientes, sí cuentan con los espacios para observación y atención de
las gestantes después del parto en el servicio de Medicina. Todos los establecimientos
cuentan con este servicio, excepto el de Ivochote, por su nivel de resolución. Se ha
constatado que cuentan con los ambientes y servicios adecuados a su nivel de resolución
y que están en óptimas condiciones para la atención de las gestantes, algunos incluso
tienen una infraestructura que corresponde a un nivel mayor de resolución, como es el
caso del Centro de Salud de Kepashiato.
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•

Uno de los hallazgos que amerita un llamado de alerta a los gestores de los servicios es
el relacionado al transporte para el traslado de las mujeres que presentan emergencias
obstétricas. Solo la Micro Red Kiteni cuenta con ambulancia y con un vehículo. El Centro
de Salud de Kiteni y el Puesto de Salud Ivochote, lo usan principalmente para salir a
vacunar, según informó el personal de salud. En la Micro Red Camisea, ninguno de los tres
establecimientos visitados cuenta con ambulancia terrestre, y cuando se les preguntó si
contaban con transporte ﬂuvial, solo respondió positivamente el personal del Puesto de
Salud Timpía. Por otro lado, resulta importante establecer una periodicidad para reportar
el equipo o material que esté en desuso o malogrado por el largo tiempo que puede
tomar su reposición.

4.8 Recursos humanos disponibles
Si el personal permanece en su puesto de trabajo se pueden desarrollar estrategias
de capacitación permanentes y sostenidas, monitoreando y acompañando sus
avances en la práctica misma de atención en su servicio de salud, así como generar
conﬁanza a las usuarias y la comunidad.
Desde la gestión del servicio, la alta rotación del personal de salud genera la falta
de continuidad y es una desventaja que resulta en: i) un mayor nivel de conﬁanza
con las usuarias, la comunidad y sus costumbres; ii) intervenciones de corto plazo,
iii) estilos de trabajo diferentes y iv) dilatación del tiempo necesario para establecer
coordinaciones con actores locales y concertar estrategias de trabajo conjunto.

•

El personal de salud atiende en el servicio de Salud Sexual y Reproductiva u Obstetricia
son profesionales obstetras de sexo femenino, de 26 a 44 años de edad.

•

La estabilidad del personal es un elemento básico para cumplir la estrategia de
capacitación del proyecto, así como para desarrollar un mayor nivel de conﬁanza de las
usuarias hacia el personal de salud y viceversa. Respecto a la modalidad de contrato, se
identiﬁcó que cuatro de seis profesionales son nombradas, lo que les da permanencia en
el cargo; y dos están con la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS),
tienen una permanencia en el servicio entre 8 meses a dos años y medio. Solo en un caso
se entrevistó a un personal de reemplazo por un mes, por licencia de maternidad (en
Centro de Salud Camisea), cuya sede de trabajo es Kirigueti.
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Empoderar para la igualdad
Realizar acciones de educación
y promoción relacionadas con la
planificación familiar desde un enfoque
de género que empodere a las mujeres
en el uso de los métodos de planificación
familiar frente a su pareja, porque no
se puede hablar de participación de la
pareja en igualdad de condiciones y
responsabilidades si:
a. Ellas no están en situación de
negociar el uso de un método de
planificación familiar ni quién de los
dos debe hacerlo;
b. No se trabaja con ellas y sus parejas
la co-responsabilidad del cuidado y
la planificación de la familia;
c. Se le atribuye exclusivamente a la
mujer esta responsabilidad;
d. Se desconoce la resistencia de los
hombres al uso del condón; y,
e. Los hombres se resisten al uso de los
métodos de planificación familiar
por causas como los celos.
Abordar el tema de la construcción de
masculinidades en contextos culturales
como el matsigenka, y la construcción de
relaciones de confianza y autonomía básica
de las mujeres. Los celos constituyen
un precursor de la violencia hacia la
mujer, tema que debe ser abordado
estratégicamente. No es ajeno a la
experiencia nacional que los hombres
responden con violencia cuando la mujer
toma una decisión que lo contradice y por
esta razón algunas de ellas deciden usar
un método anticonceptivo a escondidas, lo
cual puede constituir un factor de riesgo
para la violencia contra las mujeres.
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Líneas de trabajo

recomendadas para mejorar salud
materna y neonatal en comunidades
del Medio y Bajo Urubamba

En el nivel regional
1. Identiﬁcar a las madres jefas de hogar para asegurar que sean beneﬁciarias de programas
sociales que contribuyan a elevar su calidad de vida, sus actividades productivas y su educación,
como JUNTOS, Mi Chacra y BECA 18 o PRONABEC (becas de estudio).
2.

Analizar con las/los profesionales de salud a nivel de la región, de las microredes y de los
establecimientos de salud, las barreras que están inﬂuyendo para que en dos establecimientos
de salud que forman parte de la zona de intervención del proyecto8 se presenten muertes
perinatales, al igual que muertes maternas. Para ello, se debe indagar:
o si el nivel de conocimientos y experiencia del personal le permite atender, diagnosticar y
derivar a tiempo a las gestantes que presentan emergencias obstétricas.
o si se dan las condiciones adecuadas y oportunas para el traslado de la gestante, así
como para su recepción en los centros referenciales de mayor complejidad, tanto para la
gestante como para el recién nacido.
o si es necesario reforzar o introducir un abordaje intercultural dado que las muertes
maternas afectaron a mujeres matsigenkas.

8 Puestos de Salud Timpía e Ivochote
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En el nivel local
1.

Coordinar con los establecimientos de salud para realizar campañas informativas y de
sensibilización en la comunidad sobre los efectos de la maternidad temprana en la vida de
las mujeres y de sus hijos. Esta campaña debe focalizarse en las madres y padres que tienen
entre 35 y 40 años, cuyos hijos estarían en riesgo de convertirse en padres adolescentes. Las
campañas deben incluir a los/las niños/as y adolescentes de las instituciones educativas para
brindarles contenidos sobre educación sexual integral y el uso de métodos anticonceptivos.
Siendo la salud sexual y reproductiva un tema sensible se recomienda priorizar el enfoque de
género e intercultural, así como diseñar las estrategias con la UGEL de La Convención y con el
MINSA para generar procesos de conﬁanza con la comunidad educativa, eligiendo con sumo
cuidado a los o las voceras de estos mensajes.

2.

Trabajar con el personal de las microredes de Kiteni y Camisea para identiﬁcar las barreras
que han inﬂuido a que las coberturas de control pre y post natal sean tan bajas y diseñar
estrategias que reviertan la situación, incluyendo la revisión de aspectos relacionados con la
calidad de atención, con la información y sensibilización que se le proporciona a la gestante.

3.

Articularse a las parteras y a los agentes comunitarios de salud en los lugares donde existan
y, de no contar con ellos, organizar y fortalecer con su apoyo el trabajo en las comunidades de
intervención del proyecto.

4.

Fortalecer el trabajo con agentes comunitarios de salud y capacitarlos de manera permanente,
de acuerdo con las prioridades sanitarias de las comunidades.

5.

Coordinar con la DIRESA para ofrecer atención especializada en forma itinerante y periódica
en las comunidades con menor accesibilidad geográﬁca.

6.

Gestionar el abastecimiento de medicamentos e insumos para brindarlos o utilizarlos de
manera oportuna.

7.

Priorizar la dotación de transporte ﬂuvial para los establecimientos que lo necesiten, sea
haciendo incidencia ante el Estado para su priorización o mediante gestión de donaciones.

8.

Armar equipos itinerantes con especialidad en salud materna y perinatal. Estos equipos deben
ser multidisciplinarios e incluir en su conformación a un/una profesional de ciencias sociales
con amplio conocimiento de las características de la población atendida, que dispongan de
equipos modernos y portátiles para los exámenes necesarios.
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En el nivel de trabajo con la comunidad
1. Considerar acciones de educación y promoción relacionadas con la planiﬁcación familiar desde
un enfoque de género, que empodere a la mujeres en el uso de los métodos de planiﬁcación
familiar frente a su pareja, porque no se puede hablar de participación de la pareja en igualdad
de condiciones y responsabilidades (66% de mujeres entrevistadas señalaron que planiﬁcan o
deciden con su pareja el uso de métodos anticonceptivos) si : a) ellas no están en situación de
negociar el uso de un método de planiﬁcación familiar ni quién de los dos debe hacerlo; b) no se
trabaja con ellas y sus parejas la co-responsabilidad del cuidado y la planiﬁcación de la familia;
c) se le atribuye exclusivamente a la mujer esta responsabilidad; d) se desconoce la resistencia
de los hombres al uso del condón y e) los hombres se resisten al uso de los métodos de
planiﬁcación familiar por causas como los celos.
2. Abordar el tema de la construcción de masculinidades en contextos culturales como el
matsigenka y la construcción de relaciones de conﬁanza y autonomía básica de las mujeres.
Los celos constituyen un precursor de la violencia hacia la mujer, tema que debe ser abordado
estratégicamente. No es ajeno a la experiencia nacional que los hombres respondan con
violencia cuando la mujer toma una decisión que lo contradice y por esta razón algunas mujeres
toman la decisión de usar un método anticonceptivo a escondidas, lo cual puede constituir un
factor de riesgo para la violencia contra las mujeres.
3. Trabajar con un enfoque intercultural para articularse con la comunidad, parteras y agentes
comunitarios.
4. Explorar el peso del factor intercultural. Para ello, es necesario evaluar el liderazgo de la partera
en las zonas en las que no haya sido ni reconocida ni contactada por el servicio de salud. Este
podría ser uno de los nudos críticos para frenar la atención de las mujeres gestantes en los
servicios de salud, dado que estas sentirían mayor conﬁanza para atenderse con la partera.
5. Desarrollar una estrategia de legitimización del servicio en materia de salud materna con el
apoyo de los agentes comunitarios y de las parteras, quienes tienen liderazgo y reconocimiento
de la población en materia de salud reproductiva.
6. Identiﬁcar las barreras que impiden que las mujeres de Timpía, básicamente de la etnia
Matsigenka, realicen los controles de su embarazo en los establecimientos de salud, entre ellas,
la distancia, la calidad de la atención, el nivel de conﬁanza en el personal, la opinión de la
pareja, el idioma, entre otros.
7. Promover no solo el manejo eﬁciente del parto vertical por parte del personal de salud, sino
también su aceptación y valoración. Creer verdaderamente en el parto vertical es un elemento
importante para lograr la debida comunicación con las usuarias.
8. Reforzar y promocionar la participación activa de los líderes de las comunidades, de los agentes
comunitarios de salud, y de las propias mujeres, para que a través del diálogo intercultural y
con enfoque de género, las casas maternas adopten un modelo de gestión que responda a sus
necesidades y costumbres.
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En el establecimiento de salud
1.

Trabajar con el personal de salud para una atención diferenciada por grupo etario y fortalecer
sus habilidades para atender a adolescentes.

2.

Desarrollar una estrategia de atención diferenciada con las gestantes adolescentes, sobre
todo para la prevención de un nuevo embarazo.

3.

Implementar una estrategia cercana con la comunidad a partir de la recuperación de sus
conocimientos y saberes locales. Reconocer aquellos que contribuyan a su salud y que no la
perjudiquen. Además, incidir para colocar y atender de manera prioritaria este tema en la agenda
pública local y regional en la atención de salud en las comunidades excluidas geográﬁcamente.

4.

Revisar cómo se acerca el establecimiento de salud a las usuarias y cómo reconoce las prácticas
culturales de sus comunidades.

5.

Incorporar en los servicios a personas que hablen la lengua nativa.

6.

Reforzar los avances logrados en cuanto a la actitud favorable del personal al enfoque
intercultural en el servicio. La pertinencia intercultural contribuye a disminuir las brechas
en salud. La apertura del personal a respetar la cultura, sus costumbres y creencias es una
oportunidad que se puede potenciar para las capacitaciones y la mejora de las estrategias de
trabajo con las mujeres de comunidades nativas.

7.

Crear el Sistema de Vigilancia Ciudadana y Comuntaria y dotarla con equipos de comunicación
para facilitar el reporte inmediato de casos de riesgo y, en particular, las situaciones de
emergencia de mujeres gestantes.

8.

Trabajar con el personal de salud sobre las expectativas de las mujeres nativas y las necesidades
que tienen frente a la atención del servicio.

9.

Identiﬁcar cómo mejorar la conﬁanza de las mujeres - sobre todo de las mujeres nativas - en
el servicio.
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