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RESUMEN 
 
Las plantas medicinales desde tiempos ancestrales contribuyen al tratamiento de diversas 

enfermedades en las comunidades andino amazónicos y sirven de apoyo a la medicina 

convencional, para prevenir y curar diversas patologías, entre ellas las afecciones 

respiratorias agudas, afección que ha afectado sobre todo a la población infantil, así como 

adultos mayores, representando una de las primeras causas de atención médica y de 

morbilidad a nivel mundial. La problemática de las infecciones respiratorias agudas, son 

principalmente controladas y tratadas por las plantas medicinales. De no ser tratadas, 

pueden ser causantes de muertes, principalmente en niños menores de cinco años, siendo 

necesario entonces un registro para el conocimiento y uso respectivo, el episodio 

comienza con procesos leves y auto limitados como ocurre con los resfriados comunes. 

 

La presente investigación es básica transversal, de enfoque cuantitativo-cualitativo y de 

profundidad descriptivo-cualitativo, asimismo durante el trabajo se hizo una recolección 

de datos de las variables de estudio, para lo cual se tomó como técnicas el análisis 

documental y la encuesta cuyos instrumentos fueron las fichas textuales y el cuestionario 

respectivamente, asimismo se tuvo una población censal de 29 trabajadores 

principalmente funcionarios de la dirección regional de salud del Cusco,  luego de haber 

analizado los datos se resuelve que, los profesionales de salud de los diferentes 

establecimientos, no tienen una preparación continua sobre la medicina alternativa o 

tradicional, el 58.6% no adopta o no es parte de su costumbre utilizar las plantas 

medicinales, mientras que el  31% no se siente capacitado en el uso de plantas 

medicinales y un 10.3% no  encuentra  confianza  en  estos  productos  a causa del  

descontrolado  consumo  de productos farmacéuticos quienes poseen un alto contenido 

publicitario y además son pocos los especialistas en medicina tradicional. 

 

 
 
 

Palabras clave: Plantas medicinales, enfermedades respiratorias, atención primaria de 

salud. 



ABSTRACT 
 
Medicinal plants contribute and support conventional medicine, to prevent and cure 

various pathologies. Among them, acute respiratory diseases, a condition that has affected 

mainly the child population, as well as the elderly, representing one of the leading causes 

of medical care and morbidity worldwide. The problem of acute respiratory infections are 

mainly controlled and treated by medicinal plants. If not treated, they can cause death, 

mainly in children under five years of age, starting the episode with mild and self-limited 

processes as occurs with common colds. 

 

The present research is basic transversal, with a quantitative-qualitative approach and a 

descriptive-qualitative depth, also during the work a data collection of the study variables 

was made, for which the documentary analysis and the survey whose instruments were 

the textual records and the questionnaire respectively, there was also a census population 

of 29 workers, and after having analyzed the data it is resolved that the health 

professionals of the different establishments in the province of Cusco do not have 

continuous preparation on the alternative or traditional medicine and 58.6% do not adopt 

or it is not part of their habit to use medicinal plants, while 31% do not feel trained and 

10.3% do not find confidence in these products, due to the uncontrolled consumption of 

pharmaceutical products who have a high advertising content and there are also few 

specialists in traditional medicine . 

 

 
 
 

Keywords: Medicinal plants, respiratory diseases, primary care, health. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La falta de un Registro de Plantas Medicinales aplicados al tratamiento de   las 

Enfermedades Respiratorias Agudas en niños menores de cinco años de las comunidades 

alto andinas, dificulta el tratamiento de las mismas  en el primer nivel de atención de la 

salud, sabiendo que el problema de las Infecciones Respiratorias Agudas ha existido 

desde tiempos inmemorables, siendo una patología con características epidémicas con 

alta morbilidad  y   por lo  tanto  alta mortalidad,  recordemos  que  el  uso  de plantas 

medicinales en el Perú es tan antiguo como nuestra  cultura andina,  el conocimiento 

sobre  el uso de los mismos fue documentado por algu nos cronistas que incluyeron en 

sus  narraciones  algunos  párrafos  o  solamente mencionaron  en  forma  general  las 

propiedades de las diferentes plantas. 

 

Las enfermedades relacionadas con las Infecciones Respiratorias Agu das que tienen 

diferente causa y gravedad, son la principal causa de morbilidad y mortalidad 

principalmente en niños menores de cinco años, comenzando el episodio con procesos 

leves y auto limitados, al respecto se conoce que hasta la semana epidemiológica 21 - 

2020 en la región Cusco se comunicaron 17 678 casos de IRA en dicha población, la 

cual fue de 51.36% menos a comparación del 2019, ello debido al aislamiento social 

por el COVID-19 (Dirección de Epidemiología e Investigación, 2020) . 

 

En el Perú las infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años, constituye la 

primera causa de morbilidad y la segunda de mortalidad, en este sentido el Centro 

Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (2019) indica que 

en el año 2019, se notificaron 406 542 episodios de infecciones respiratorias agudas , 

el equivalente a 1 443 casos por cada 10 mil niños menores de 5 años ; asimismo se 

registraron  defunciones en menores de 5 años, procedentes de Puno (113), Apurímac 

(120), Ayacucho (115) en promedio 119 mueren antes de cumplir 5 años.  Por otro 

lado, los departamentos de Amazonas (79,2 %) y Loreto (77,7 %), tienen el mayor 

incremento de los episodios de neumonía en menores de 5 años. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

 
1.1.     PROBLEMA. 

 
Las plantas desde tiempos ancestrales han convivido con el hombre y han jugado un papel 

fundamental, de allí la importancia del conocimiento sobre la diversidad florística para la 

sociedad, ya que han servido para la satisfacción de múltiples necesidades, y actualmente 

sigue vigente en comunidades tanto indígenas como rurales (Sotero et al, 2016). Entre las 

más destacadas, se encuentran las que se usan con fines medicinales sobre todo en 

poblaciones de bajos recursos económicos y escasos servicios básicos de salud. 

 

En este sentido, los tratamientos a través del uso de plantas medicinales han ido 

evolucionando en muchos países del mundo, debido a que se ha comprobado y 

demostrado su efectividad en distintas patologías desde un punto de vista científico y 

empírico, así como de sus beneficios y propiedades curativas en diversos tratamientos de 

enfermedades crónicas o leves. Además, su uso se ha convertido en una costumbre por su 

costo y fácil accesibilidad. 

 

La OMS Organización Mundial de la Salud (2013) define la medicina tradicional como 

la suma total de los conocimientos, capacidades y prácticas basados en las teorías, 

creencias y experiencias propias de diferentes culturas, bien sean explicables o no, 

utilizadas para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades 

físicas y mentales. Bussmann, y Sharon (2018), señalan que los países en vías de 

desarrollo acuden a la medicina tradicional como único medio de tratamiento por lo 

económico y accesible. 

 

Por ejemplo, en Uganda la proporción de practicantes de medicina tradicional en 

la población está entre 1 200 y 1 400 mientras que la disponibilidad de médicos 

occidentales típicamente es de 1 por cada 20,000 personas o menos. Además, los 

médicos trabajan en las ciudades y zonas urbanas de manera que no están a 

disponibilidad de la población rural. En África, hasta el 80% de la población usa 

la medicina tradicional como el sistema primario de tratamiento médico (p. 7). 

 

En tanto en América Latina, según la Oficina Regional de la Organización Mundial de 
 

Salud de las Américas (OMS/OPS) citado por Bussmann, y Sharon (2018), reporta que 
 

71% de la población de Chile y 40% de la población de Colombia ha usado la medicina 

tradicional. Bajo esta perspectiva, la medicina tradicional y la medicina alternativa- 
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complementaria están abarcando espacios y ganando el respeto de gobiernos nacionales 

y de proveedores de salud. Por otra parte, Perú también, está incluido como uno de los 

países, que a la fecha utiliza los conocimientos de los ancestros sobre la medicina 

tradicional. 

 

Entonces, ante esta realidad las plantas medicinales contribuyen y sirven de apoyo a la 

medicina convencional, para prevenir y curar diversas patologías. Entre ellas las 

afecciones respiratorias agudas, afección que ha afectado sobre todo población infantil, 

así como adultos mayores, representando una de las primeras causas de atención médica 

y de morbilidad a nivel mundial. La problemática de las infecciones respiratorias agudas, 

son principalmente controladas y tratadas por las plantas medicinales. De no ser tratadas, 

pueden ser causantes de muertes, principalmente en niños menores de cinco años, 

comenzando el episodio con procesos leves y auto limitados como ocurre con los 

resfriados comunes. 

 

En el Perú las infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años, constituye la 

primera causa de morbilidad y la segunda de mortalidad, en este sentido el Centro 

Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfe rmedades (2019) indica que 

en el año 2019, se notificaron 406 542 episodios de infecciones respiratorias agudas, 

el equivalente a 1 443 casos por cada 10 mil niños menores de 5 años; asimismo se 

registraron d e f u n c i o n e s  en menores de 5 años procedentes de Puno 113, de 

Apurímac 120  y Ayacucho 115 en promedio 119 mueren antes de cumplir los 5 años.  

Por otro lado los departamentos de Amazonas (79,2 %) y Loreto (77,7 %), tienen el 

mayor incremento de los episodios de neumonía en menores de 5 años. 

 

En la región de Cusco, según la oficina de epidemiología en el 2017 las infecciones 

respiratorias agudas representaron al menos el 60% del motivo de las consultas externas 

y al menos el 40% motivo de las hospitalizaciones pediátricas, en el primer caso, la 

prevención y el tratamiento es realizado con productos farmacéuticos y por su alto costo 

genera  el  retardo  en  la  atención  y por  consiguiente  se  constituye  en  un  factor  de 

complicación. Por consiguiente, el tema de investigación está referido a la problemática 

del Mejoramiento de la Atención Primaria de la Salud, mediante el uso de plantas 

medicinales en infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años, en la provincia 

de Ocongate. 
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Existe la necesidad impostergable de atender los diferentes problemas de salud en nuestra 

población, principalmente en las zonas rurales y urbano marginales, demandas no 

atendidas que se debe a varios factores, entre ellos la cobertura insuficiente que brinda el 

sector salud, no obstante se implementó el Seguro Integral de Salud (SIS) por los 

problemas económicos de la población, pero este seguro limita la atención de los 

pacientes, así como la calidad de los productos farmacéuticos y le da una escasa o nula 

importancia a la medicina tradicional andina. El uso de las plantas medicinales en el Perú 

es tan antiguo como nuestra cultura andina amazónica, muchos conocimientos se 

encuentran arraigados en el saber popular (andino - amazónico); sin embargo, la excesiva 

“modernización de la salud con la medicina occidental han hecho que estos 

conocimientos sean relegados y en ciertos aspectos hasta olvidados”. A pesar de la 

existencia de la Ley N° 27300 “Ley de aprovechamiento sostenible de las plantas 

medicinales” y su reglamento DS N° 068-2001 PCM. Dentro de este contexto el uso de 

las plantas medicinales ha sido y seguirá siendo una alternativa preventiva y curativa. 

 

La falta de un Registro de Plantas Medicinales aplicados al tratamiento de   las 

Enfermedades Respiratorias Agudas en niños de 5 años de las comunidades alto andinas 

dificulta el tratamiento de las mismas, en el primer nivel de atención de la salud, sabiendo 

que el problema de las infecciones respiratorias agudas ha existido desde tiempos 

inmemorables, siendo una patología con características epidémicas, por lo que el uso de 

plantas medicinales en el Perú es también tan antiguo como nuestra cultura andina,  el 

conocimiento sobre  el uso de los mismos fue documentado por algunos cronistas que 

incluyeron en sus narraciones algunos párrafos o solamente mencionaban en forma 

general las propiedades de las diferentes plantas. 

 

Bajo esta  problemática , para f ines  del  presente trabajo de inve stigación se 

ha considerado al distrito de Ocongate como principal referente de uso de plantas 

medicinales para el tratamiento de enfermedades respiratorias agudas. Situada 

geográficamente en la región andina; presentando características fisiográficas, 

climáticas y edáficas que favorecen el desarrollo de una vegetación de puna 

compuesta por pastizales y seguida de una vegetación de matorrales. Así mismo por 

su localización en la zona altoandina, con bajas temperaturas, existe mayor cantidad 

de casos con enfermedades respiratorias, que son tratados en su mayoría con plantas 

medicinales, así como con medicamentos repartidos por el centro de salud de este 

distrito. 
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1.1.1.   PROBLEMA GENERAL 

 
¿De qué manera el registro de plantas medicinales usadas en el tratamiento de 

enfermedades respiratorias agudas en niños menores de cinco años influye en la mejora 

del primer nivel de atención de salud en el distrito de Ocongate, provincia de 

Quispicanchis, Región Cusco - 2019? 

 
1.1.2.   PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

- ¿Cuáles son las plantas medicinales usadas en el tratamiento de enfermedades 

respiratorias agudas en el distrito de Ocongate, provincia de Quispicanchis, 

Región Cusco - 2019? 

- ¿Existe deficiencias en la atención de casos de IRAs, en el Mejoramiento de la 

atención primaria de salud, mediante el uso de plantas medicinales en 

infecciones respiratorias agudas, en el distrito de Ocongate? 

- ¿Cuáles son las limitaciones en la difusión de normas y leyes vigentes en el 

mejoramiento de la atención primaria de salud, mediante el uso de plantas 

medicinales en infecciones respiratorias agudas en el distrito de Ocongate? 

- ¿Cuáles son las carencias de programas y protocolos de atención en el 

mejoramiento de la atención primaria de salud, mediante el uso de plantas 

medicinales en infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años, en 

el distrito de Ocongate? 

- ¿Existe empirismos aplicativos en el uso de plantas medicinales en el 

mejoramiento de la atención primaria de salud, mediante el uso de plantas 

medicinales en Infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años, en 

el distrito de Ocongate? 

 
1.2.      JUSTIFICACIÓN 

 

 

1.2.1.   JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 

 

El mejoramiento efectivo de la atención primaria de salud, mediante el uso de plantas 

medicinales en infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años, en el distrito 

de Ocongate, contribuirá a la satisfacción de una necesidad primaria de la comunidad a 

la que se sirve en igualdad de condiciones y de este modo preservar la vida y la salud de 

la población. 
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En estos últimos años se evidencia el incremento en la incidencia de pacientes con 

Infecciones Respiratorias Agudas, sobre todo en niños menores de cinco años, 

constituyendo un problema de salud pública de prioridad, por su magnitud y 

consecuencias nefastas. Por el alto costo de los productos farmacéuticos y el escaso 

acceso de la población menos pudiente, se hacen necesario el conocimiento y la 

utilización de especies botánicas (plantas medicinales) los que representan una alternativa 

para la prevención y tratamiento oportuno incluso de otras patologías; por lo que es 

necesario comprometer a las instancias del estado y de gobierno su difusión, 

aprovechando las normas legales vigentes. 

 
1.2.2.   JUSTIFICACIÓN GERENCIAL 

 

 

La Gerencia Regional de Salud, tiene como objetivo atender las necesidades de salud con 

la mayor eficiencia, calidad y universalidad posible, para lo cual es necesario contar un 

programa efectivo en el conocimiento y el uso de plantas medicinales. 

 
Esta investigación exhorta a mejorar la atención primaria de salud a través del uso de 

plantas medicinales en infecciones respiratorias agudas, en el distrito de Ocongate. Su 

organización interna debe estar integrada con profesionales especialistas, con políticas de 

amplitud suficiente con procedimientos simplificados e interrelacionados, con sistemas y 

métodos ágiles entre todos los servicios prestatarios de salud, constituyendo redes 

operativas de salud. 

 
1.2.3.   JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA - SISTÉMICA 

 

 

Esta investigación es necesaria para los responsables del manejo de la Gerencia Regional 

de Salud del Cusco, Dirección de Atención a las Personas porque mediante los resultados 

que se formulen se podrá mejorar los procesos en la disminución de la morbilidad y 

mortalidad infantil haciendo de un uso científico y técnico de plantas medicinales. 

 
1.2.4.   JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

 

La presente investigación permitirá exhortar, en la eficaz toma de decisiones y estará en 

función a la plataforma tecnológica del sistema de información gerencial que se 

implemente, la que minimizará los costos en la atención primaria de salud, mediante el 

uso de plantas medicinales en infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años, 

en el distrito de Ocongate. 
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1.2.5.   IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Esta investigación es importante porque propende a: 

 

 

-    La mejora de la Atención Primaria de la Salud. 
 

- Disminución de la morbilidad y mortalidad por infecciones respiratorias agudas en 

menores de cinco años. 

- Disminuir las complicaciones iniciales de los procesos de las infecciones respiratorias 

agudas. 

- Difundir el uso de plantas medicinales en la prevención de infecciones respiratorias 

agudas. 

- Conocer las especies botánicas (plantas medicinales) del distrito de Ocongate usados 

en la prevención y tratamiento de infecciones respiratorias agudas. 

 

 
1.3.     OBJETIVOS 

 

 

1.3.1.   OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar de qué manera el registro de plantas medicinales usadas en el tratamiento de 

enfermedades respiratorias agudas en niños menores de cinco años influye en la mejora 

en  el    primer nivel  de  atención  de salud  en  el  distrito  de Ocongate,  provincia de 

Quispicanchis, Región Cusco - 2019. 

 

1.3.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
-   Identificar y registrar las plantas medicinales usadas en el tratamiento de 

enfermedades respiratorias agudas en niños menores de cinco años en el distrito 

de Ocongate, provincia de Quispicanchis, Región Cusco - 2019. 

- Identificar las causas que generan las deficiencias en la atención de casos de 
 

IRAs en Ocongate 
 

-   Identificar las causas que generan las limitaciones en la difusión de Normas y 

leyes vigentes. 

-   Identificar las causas que generan las carencias de programas y protocolos de 

atención. 

-   Identificar las causas que generan los empirismos aplicativos en el uso de 

plantas medicinales. 
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Para alcanzar los objetivos específicos enunciados en el numeral, se logró ejecutar las 

siguientes actividades y tareas específicas: 

 

Ubicar, seleccionar y presentar resumidamente: 

 
a.     Planteamientos teóricos relacionados con el uso de plantas medicinales en la 

prevención y tratamiento de infecciones respiratorias agudas 

b. Disposiciones que se deben cumplir, tales como: 
 

-    Ley N° 27300 (2000),  Ley de aprovechamiento sostenible de las plantas 

medicinales, cuyo objetivo es regular el uso de las plantas medicinales, en 

armonía con el interés ambiental, social, sanitario y económico de la Nación. 

-    Decreto Supremo N° 068-2001-PCM (2001), Aprueban el Reglamento de la 

Ley sobre Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad 

Biológica el cual busca como fin la utilización equilibrada y sostenible de los 

recursos naturales para su conservación. 

- Ordenanzas de carácter Regional. 
 

c.      Experiencias exitosas, tales como: los realizados en la localidad de Pachacamac y 

entre otros. 

d.      Describir la realidad de la gestión en cuanto al uso de plantas medicinales en la 

prevención y tratamiento de las infecciones respiratorias agudas mediante el uso de 

conceptos necesidades de uso, cumplimiento de la Normatividad, obtener 

presupuestos y contar con profesionales calificados. 

e.      Comparar cualitativamente, cada parte o variable del problema con cada variable 

del marco referencial. 

f.       Identificar las causas de las deficiencias, limitaciones, carencias y empirismos en la 

mejora de la atención primaria de salud, así como el uso de las plantas medicinales 

en el distrito de Ocongate. 

g.      Proponer lineamientos para mejorar la gestión en las Instituciones del Sector Salud 

en la región del Cusco y del Perú; de tal manera que corrijan las distorsiones y 

deficiencias, y evitar los incumplimientos y se brinde programas de capacitación, 

especialización o perfeccionamiento para superar los empirismos aplicativos y las 

carencias internas. 
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1.4.     HIPÓTESIS 
 

 

1.4.1.   HIPÓTESIS GENERAL 

 
La existencia de deficiencias, limitaciones, carencias y empirismos en el Uso de Plantas 

Medicinales en Infecciones Respiratorias Agudas en niños menores de cinco años no 

permite el Mejoramiento de la Atención Primaria de Salud, en el distrito de Ocongate. No 

permite proponer el uso de teorías y conocimientos científicos, que contribuyan a 

desarrollar una nueva filosofía conceptual del mejoramiento del Primer Nivel de Atención 

de Salud. 

 

1.4.2.   HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 
Sub Hipótesis “a” 

 

La falta de registro de plantas medicinales en infecciones respiratorias agudas, se debe al 

desinterés  del  sector  salud  y gobierno  regional,  provincial  y local  por  revalorar la 

medicina tradicional. 

 
Sub Hipótesis “b” 

 

Se presentan deficiencias en la atención de IRAs, por no conocer conceptos o no tener 

costumbres o existir deficiencias en la infraestructura o por no tener presupuestos 

disponible o no contar con profesionales calificados o no aplicar las normas y leyes 

vigentes. 

 
Sub hipótesis “c” 

 

Se presentan limitaciones en la difusión de normas y leyes vigentes, por no conocer 

conceptos teóricos o no tener costumbres o no tener necesidad en su uso o no tener 

presupuestos o no conocer la Ley Nª 27300 o el D. S. Nº 068-2001-PCM o no conocer la 

Ordenanza Regional. 

 
Sub Hipótesis “d”. 

 

Se producen carencias de programas y protocolos, en el mejoramiento de la atención 

primaria de salud, mediante el uso de plantas medicinales.  por no conocer conceptos o 

no tener costumbres o no conocer de las técnicas más avanzadas o no contar con 

presupuestos o no contar con profesionales calificados o no aplicar las normas y leyes 

vigentes o no conocer de otras experiencias exitosas. 
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Sub Hipótesis “e”. 
 
Se presentan empirismos aplicativos en el uso de plantas medicinales, por no conocer los 

conceptos teóricos o no tener costumbres o no tener necesidad de uso o no contar con 

profesionales calificados o no conocer de otras experiencias exitosas. 

 

1.5.     LIMITACIONES 

 
1.5.1.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
a) En la presente investigación solo se realiza el registro de las plantas 

medicinales usados y conocidos en el tratamiento de las infecciones 

respiratorias agudas. 

 

b)  No se estudia los principios químicos, principios activos ni orgánicos. 
 

 

1.6. MARCO METODOLÓGICO. 
 

 

1.6.1.   TIPO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
   Según el tipo del diseño de la investigación es no experimental o post facto por 

cuanto su estudio se basa en la observación de los hechos en pleno acontecimiento 

sin alterar en lo más mínimo ni el entorno ni el fenómeno etudiado. 

 

   Según su alcance en el tiempo es transversal por que la investigación se realizó en 

un solo momento. 

 

 S e g ú n  el énfasis en la naturaleza de los datos manejados es cuantitativo y 

cualitativo debido a que se utilizó la estadística para la presentación de los 

resultados, así como la entrevista con testimonios de los curanderos del distrito de 

Ocongate. 

 

1.6.2.   NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
   Es explicativo, por que estudia el comportamiento de las variables de estudio, así 

como las causa de su comportamiento. 

 

1.6.3.  VARIABLES 
 

 

Dados los cruces que consideran las sub hipótesis de la matriz para plantear hipótesis en 

la presente investigación se requiere obtener datos de los dominios de las siguientes 

variables: 
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Variable Dependiente: Registro de Plantas Medicinales. 

Variable Interviniente: Infecciones Respiratorias Agudas. 

Variable Independiente: Atención Primaria de Salud. 

 

1.6.4.  DISEÑO DE LA EJECUCIÓN 
 

 

1.6.4.1. Universo. 
 

El universo de la presente investigación comprende a la sumatoria de todos los datos de 

los dominios de todas las variables; sobre identificación de las variables; los que son: 

 
“…Atención de casos de Infecciones Respiratorias Agudas, difusión de leyes y normas 

vigentes, programas y protocolos, uso de plantas medicinales, conceptos, costumbres, 

técnicas más avanzadas, necesidad de uso, Infraestructura, presupuesto disponible, 

personal calificado, normatividad vigente, experiencias exitosas, limitaciones, carencias 

y empirismos aplicativos, …” 

 
1.6.4.2. Técnicas, Instrumentos y Fuentes o Informantes. 

 

Cada Sub Hipótesis debe ser contrastada a partir de los datos de los dominios de las 

variables que cada una de ellas cruza, por ello para poder contrastarlas dados los cruces 

de variables considerados, para obtener los datos de los dominios de esas variables, se 

aplicará las siguientes técnicas, instrumentos, recurriendo a la población de informantes. 

 
a)        La  técnica  del  análisis  documental.  Utilizando, como ins t rumentos   de 

recolección de datos: fichas textuales y de resumen y otros documentos de la Institución, 

y de instituciones similares; que usaremos para obtener datos de los dominios de las 

variables del marco referencial. 

 
b)       La técnica de la encuesta.   Utilizando como instrumento un cuestionario; 

recurriendo como informantes a los funcionarios y personal que laboran en los diferentes 

niveles de salud como Puestos de Salud, Centros de Salud, Hospital Regional Cusco, 

Hospital Antonio Lorena, funcionarios de la Dirección Regional de Salud Cusco, 

mediante el cual aplicaremos el Instrumento, para obtener los datos del dominio de las 

variables intervinientes. 
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1.6.4.3.  Muestra. 
 
a) Al igual que en el resto de la Regiones del Perú, existe en cada una de ellas una sede 

de la Gerencia Regional de Salud, quien representa la máxima autoridad en materia de 

ejecución de políticas de salud en las regiones, siendo sus unidades administrativos 

Órganos rectores a nivel regional. Dentro de su estructura orgánica cuenta con personal 

designado a la unidad orgánica responsable de ejecutar las funciones técnicas de las 

Estrategias Sanitarias los que regularmente son en total de 3 funcionarios, los mismos 

que se interrelacionan con el resto de potencial humano responsable de ejecutar las 

funciones en el  mejoramiento de la atención primaria de salud, mediante el uso de 

plantas medicinales en infecciones respiratorias agudas en menores de cinco años, en 

el distrito de Ocongate. 

 

El total de Informantes suman 29 trabajadores, se considera que es conveniente tomar 

para efectos de una mejor investigación en total de la población Censal, que se 

describe de la siguiente manera: 

 

01       Director Regional de Salud. 
 

01       Director de atención a las personas. 
 

01       Responsable de la Estrategia Sanitaria 
 

02       Jefes  de Departamento de Pediatría  (Hospital Regional Cusco y  Hospital 
 

Antonio Lorena) 
 

12       Jefes de Puestos de Salud de la provincia del Cusco 
 

12 Médicos asistentes del Servicio de Pediatría de los Puestos de Salud. 

Total   29 funcionarios. 

b). Para realizar el Registro de Plantas Medicinales usados en el tratamiento de las 

enfermedades respiratorias agudas, se entrevistó a los principales curanderos y 

conocedores de medicina ancestral. 

La IDENTIFICACIÓN de las plantas medicinales se realizó en tres etapas: 
 

Primero.- Entrevista a los principales curanderos y conocedores de medicina ancestral del 

distrito de Ocongate, esta entrevista ha servido para obtener los nombres locales de las 

plantas medicinales. 

Segundo.- Obtención de las plantas medicinales con ayuda de los principales curanderos 

y conocedores de medicina ancestral con la finalidad de hacer el registro y su posterior 

identificación taxonómica. 
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Tercero.- Identificación taxonómica de las plantas medicinales con la ayuda de los 

expertos del Instituto de Medicina Tradicional, en particular por el Dr. Blgo. Justo 

Mantilla Holguín. 

 
1.6.4.4.  Forma de Tratamiento De Los Datos 

 
Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos indicados se 

procesarán a través del programa computarizado de informática SPSS; y con ellos se 

realizarán los cruces que consideran las sub hipótesis; y con precisiones porcentuales, con 

prelación en su ordenamiento de relevancia de mayor a menor; esta información se 

sustentará a través de cuadros, gráficos, etc. Por lo cual los resultados evidenciaran una 

realidad la misma que deberá ser analizada para contrastar cada sub hipótesis y por 

extensión la hipótesis global. 

 

1.6.4.5. Forma de Análisis e Interpretación de la información: 
 
a)    Con respecto a las informaciones que se presentaran como resúmenes, cuadros, 

gráficos, etc. se formularan apreciaciones objetivas. Las apreciaciones 

correspondientes a informaciones del dominio de variables que han sido cruzadas en 

una determinada sub hipótesis, estas serán usadas como premisas para contrastar esa 

sub hipótesis. 

 

b)   El resultado de la contrastación de cada sub hipótesis (que pueda ser prueba total, 

prueba parcial, disprueba parciales o disprueba total) dará base para formular una 

conclusión parcial (es decir que tendremos tantas conclusiones, parciales como sub 

hipótesis hayamos planteado). Las conclusiones parciales, a su vez, se usan como 

premisas para contrastar la hipótesis global. 

 

c)    El resultado de la contrastación de la hipótesis global, (que también puede ser prueba 

total, prueba y disprueba parciales o disprueba total) nos dará base para formular la 

conclusión general de la investigación. 

 

d)   Las apreciaciones y conclusiones resultantes del análisis fundamentaran cada parte 

de la propuesta de solución al problema nuevo que dio lugar al inicio de la 

investigación. 
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1.7.     LUGAR DE ESTUDIO 
 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el Sector Salud, con aplicación en la 

Gerencia Regional de Salud, siendo el modelo de estudio los puestos de salud de la 

provincia del Cusco, Hospital Regional del Cusco, Hospital Antonio Lorena, en donde se 

desarrolló la mayor parte del estudio. 

 
Asimismo, las plantas medicinales serán registro de la diversidad de especies de flora en 

el distrito de Ocongate, provincia Quispicanchis, departamento Cusco. 

 
Aspectos Geográficos: La Región Cusco se localiza en la parte sur del país, con una 

superficie de 39,831 Km2, constituye el 3.1% del territorio nacional. Tiene dos zonas 

delimitadas geográficamente y con realidades económicas, sociales y culturales distintos 

entre ellos: la zona alto andina constituido por las provincias de Anta, Chumbivilcas, 

Canas, Canchis, Espinar, Paucartambo y Quispicanchi y la zona selvática constituido por 

las provincias de La Convención, Calca y parte de la provincia de Paucartambo y 

Quispicanchi; por consiguiente, presenta climas muy variados. 

 
Demografía: 

 

 
 

DEPARTAMENTO 

PROVINCIA Y 

DISTRITO 

 
Población 

2016 

 
0 a 5 años 

(Primera 

infancia) 

 
6 a 11 años 

(Niños) 

 
12 a 17 años 

(Adolescentes) 

 
15 a 29 años 

(Jóvenes) 

 
60 y más años 

(Adultos 

mayores) 

 

OCONGATE 
 

15,709 
 

2,313 
 

2,313 
 

1,830 
 

3,995 
 

1,281 
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Figura 1. Departamento del Cusco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PDC Cusco - 2020 
 
 

Figura 2. Provincia de Quispicanchi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Peru top Tours (2020) 
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Figura 3. Distrito de Ocongate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Municipalidad Distrital de Ocongate (s.f) 
 

 

El Distrito de Ocongate está ubicado geográficamente en la Provincia de Quispicanchis, 

al sureste de Cusco y es considerado como uno de los doce distritos de Quispicanchi, se 

encuentra ubicada a los 3,300 a 6,000 m.s.n.m., y está conformada por 33 comunidades y 

sus sectores cuya población es de 15 614 habitantes (Municipalidad de Ocongate, 2007). 

 
Estos aspectos son meritorios para desarrollar la presente investigación, toda vez que la 

incidencia de infecciones respiratorias agudas en menores de 05 años continúa siendo alto 

principalmente en las zonas Alto Andinas, los que al complicarse en la patología 

incrementan la morbilidad y la mortalidad de los mismos. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1.    ANTECEDENTES 

 
El problema de las Infecciones Respiratorias Agudas ha existido desde tiempos 

inmemorables, siendo una patología con características epidémicas, por lo que el uso de 

plantas medicinales en el Perú es también tan antiguo como nuestra cultura andina,  el 

conocimiento sobre  el uso de los mismos fue documentado por algunos cronistas que 

incluyeron en sus narraciones algunos párrafos o solamente mencionaban en forma 

general las propiedades de las diferentes plantas, es así que se menciona las siguientes 

 

históricos 

 
CIEZA DE LEÓN, 1535 en su “Crónica General del Perú” hace referencia sobre 

 

plantas medicinales como: 

 
 Molle (Schinus molle) como árbol medicinal y útil en la preparación de la 

chicha. 

 

 Zarzaparrilla (Smilax oblicuata) sus raíces se emplean como diuréticos y 

sudorífico, antiguamente se le consideraba como antisifilítico. 

 

JUAN DE BETANZOS; 1551 en “Suma y Narración de los Incas que los 

indios llaman Capac cuna, que fueron señores de la ciudad del Cusco” hace 

referencia a: 

 

-    Cortadera (Cortaderia quilla) 
 

 

-    Taqsa nihua (Cortaderia rudiuscula) 
 

 

JUAN POLO DE ONDEGARDO, 1581 en “Los errores y supersticiones de los Indios” 
 

menciona: 

 
- Huillca (Piptadenia colubrina). Que además se utiliza como purgante y 

propiedades narcóticas aprovechados por los adivinos. 

 

- Llaulli (Barnedesia horrida) usada en ceremonias religiosas sacrificaban 

aves quemados con leña de esta especie. 

 

- Chaqui (Chuquiraga seleriana) usado como expectorante y diaforéticas. 
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VASCO DE CONTRERAS Y VALVERDE. En 1650 hace mención de: 

 
-    Huira   –   huira   (Achyrocline   ramossissima)   utilizado   para   combatir 

afecciones honguiales. 

 

-    Yahuar  chuncca (Oenothera  rosea).  Se emplea  en  infusión  reiforme o 

amortajado en forma de cataplasma como vulnerario y pasa desaparecer la 

equimosis producidos por los golpes. 

 
2.1.1.   ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

 

HIDALGO (2019), en su investigación “Uso de plantas medicinales como analgésico- 

antiinflamatorio en el Cantón Palora”, tuvo como objetivo analizar el uso de plantas 

medicinales como efecto analgésico-antiinflamatorio en el Cantón Palora. Para ello, se 

utilizó una metodología cuali-cuantitativa, documental, descriptiva y de temporalidad 

transversal que involucró a 322 personas del cantón Palora, de las comunidades de: 

Chinimpe, Panquisha, San Luis, Shiram, Las Palmas. Como técnicas de recolección de 

datos se empleó la encuesta, misma que fue aplicada para conocer la predilección tanto 

del tratamiento convencional como alternativo que tienen los pobladores ante ciertas 

patologías y las razones para su consumo. A través del estudio se pudo encontrar que el 

cantón Palora tiene acceso limitado a servicios de salud de primer nivel por lo que los 

tratamientos convencionales son poco utilizados en la comunidad y tomando en cuenta 

que la vegetación es abundante y biodiversa es común que sus habitantes opten por 

utilizar mayoritariamente plantas medicinales con efectos analgésicos y antiinflamatorios 

para múltiples patologías pues este este tipo de medicina ha demostrado ser efectivas en 

el restablecimiento y cuidado de la salud. Las plantas medicinales más utilizadas por su 

efecto analgésico antiinflamatorio en el cantón Palora son la cola de caballo, sábila, hierba 

luisa, albahaca del oriente, sangre de grago, bejuco, caña agria, menta, toronjil, 

chuchuhuazo, zarzaparrilla, anís, culantrillo y santa maría. El modo de uso de las plantas 

medicinales con como efecto analgésico antiinflamatorio es variado, pero predomina la 

infusión, decocción, macerados, emplastos, baños y tópicos. Los factores por lo que la 

población prefiere tratamientos convencionales y con plantas son variadas: porque le 

corresponde al tratamiento convencional constan: problemas para caminar, tensión alta, 

disminución de la visión y audición, hernias y las que competen al tratamiento con plantas 

son: espanto, mal aire y mal de ojo. Porque resulta más económico se utiliza el tratamiento 

con plantas medicinales en casos como: tos, golpes, dolor abdominal, debido a que son 
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más fácil de conseguir se emplean en: dolores de cabeza, pérdida de conciencia y en 

enfermedad respiratoria crónica. Debido a su acción más rápida se usa en dolores dentales 

y cálculos y finalmente en patologías como la artritis y la diabetes es porque la medicina 

convencional no ha dado resultados. 

 

SOTERO et al. (2020), en su investigación “Plantas medicinales usadas para las 

afecciones respiratorias en Loma Alta, Nevado de Toluca, México”, tuvo como objetivo 

identificar las plantas medicinales, formas de uso, partes utilizadas, métodos de 

preparación, vías de administración y sitios de obtención. La representatividad de la 

muestra se determinó con la curva de acumulación de especies propuesta por Balick y 

O'Brien y las de mayor importancia cultural a través del Consenso de Informantes y el 

Índice      de      Friedman      (FL).      Se      registran      trece      taxa: Arceuthobium 

vaginatum, Barkleyanthus    salicifolius, Calendula    officinalis, Cosmos    parviflorus, 

Didymaea    alsinoides,    Eucalyptus    globulus, Gnaphalium    canescens, Matricaria 

recutita, Pelargonium   x   domesticum, Pinus   hartwegii, Plantago   australis, Simsia 

amplexicaulis y Symphoricarpos   microphyllus.   La   familia   mejor   representada   es 

Asteraceae (6 spp.). Las principales afecciones respiratorias tratadas son la tos, gripe, 

catarro, anginas y acumulación de flemas. Las plantas con mayor trascendencia de 

acuerdo  con  el  índice  de  importancia  cultural  son G.  canescens (FL  =  82), E. 

globulus (FL = 80) y M. recutita (FL = 50). Tales especies son altamente accesibles a los 

usuarios y están disponibles con relativa frecuencia en las zonas perturbadas aledañas al 

área de estudio así como en mercados locales. Se concluye que la utilización de plantas 

combinadas con productos farmacéuticos es uno de los principales factores que 

potencialmente afecta el conocimiento sobre la flora medicinal. 

 

GALLEGOS (2016), en su investigación “Las plantas medicinales: principal alternativa 

para el cuidado de la salud, en la población rural de Babahoyo, Ecuador”; tuvo como 

objetivo identificar las prácticas comunes de atención de la salud, desarrolladas por la 

población rural de Babahoyo-Ecuador. El estudio fue cualitativo etnográfico; cuantitativo 

observacional y trasversal. La población estuvo conformada por Babahoyo-Ecuador, 

donde los participantes fueron jefes de familia de 17 a 72 años, 58% mujeres y 42% 

hombres. A los que se realizaron entrevistas a profundidad con preguntas sorteadoras, 

aplicadas a grupos focales, para conocer sus ideas, creencias, significados, respecto a las 

prácticas de atención de la salud ejecutadas. Donde se identificó tres prácticas de atención 

a la salud, y 44 enfermedades tratadas con plantas medicinales; las más frecuentes fueron 
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las enfermedades del sistema digestivo y parasitarias (22,5%), inflamaciones en general 

(18,9%), enfermedades de la piel (11,3%) y las enfermedades respiratorias (8,1%). 

Además, 63 especies de plantas con diversas aplicaciones terapéuticas. El 99,4% de la 

población declaró que el consumo de plantas no produce efectos negativos; sin embargo, 

en casos de embarazos, alergias, 'estados etílicos' y en enfermedades avanzadas limitan 

su  ingesta. Conclusiones. La  población  rural  utiliza  las  plantas  medicinales  como 

principal alternativa para el cuidado de su salud (59,4%); solo en caso de complicaciones 

mayores acuden a la atención médica (38,7%) y apenas 0,86% recibe atención de los 

curanderos. 

 

2.1.2.   ANTECEDENTES NACIONALES 
 

 

DE LA CRUZ & MOSTACERO (2019), en su investigación “Uso de plantas medicinales 

para la cura de enfermedades y/o dolencias: El caso del poblador de la provincia de 

Trujillo, Perú”, orientado determinar su uso en esta región del país. Se aplicaron un total 

de 96 entrevistas, empleando el método probabilístico por conglomerados, luego se 

eligieron un tercio de los distritos, considerando a los más representativos, por el número 

de habitantes: La Esperanza, El Porvenir, Víctor Larco Herrera y Trujillo. A continuación, 

se seleccionó el número de habitantes por cada distrito, a entrevistar, y así recabar la 

información para determinar en primer lugar el porcentaje de la población que usa las 

plantas medicinales y paralelamente el tipo de enfermedades y/o dolencias que aquejan a 

la población en estudio. Se concluye que el 72% de la Población de la Provincia de 

Trujillo utiliza plantas medicinales; mientras que un 28% nunca las usó  y que las 

principales enfermedades tratadas son las de los Sistemas: digestivo y gastrointestinal 

(25%), seguida por las del urinario (13%), respiratorio (12%), cardiovascular (12%), 

nervioso (11%) y las del reproductivo (9%). Palabras clave: Plantas medicinales; uso; 

Trujillo; Perú. 

 

CAJALEON (2018), en su investigación titulada “Uso tradicional de plantas medicinales 

para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años de la 

Comunidad Rural de Margos - Huánuco 2017”, tuvo como objetivo determinar el uso 

tradicional de plantas medicinales en el tratamiento de las infecciones respiratorias 

agudas en niños menores de cinco años de la comunidad rural de Margos – Huánuco 

2017.   Donde el tipo de estudio fue observacional, de enfoque cuantitativo y alcance 

descriptivo; con una población 164 madres de niños menores de cinco años y una muestra 
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probabilística conformada 115 madres de la comunidad de Margos. Para la recolección 

de datos, se utilizó una guía de entrevista y un cuestionario de uso de plantas medicinales 

en la recolección de los datos. En el análisis inferencial se utilizó la prueba de Chi 

cuadrado de comparación de frecuencias para una sola muestra con una significancia 

estadística p ≤ 0,05; obteniendo que el 74,2% de madres si utilizaron plantas medicinales 

en el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas, las plantas medicinales 

constituyen una alternativa natural, de bajo costo y de efectividad comprobada en el 

tratamiento de diversas patologías, que brindan importantes beneficios para la salud, 

permitiendo que los grupos etáreos vulnerables y las poblaciones socialmente excluidas 

accedan a una mejor calidad de vida. Por otra parte, las plantas medicinales más utilizadas 

fueron el eucalipto (efectiva para el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas y 

otras patologías de tipo respiratorio debido a sus propiedades antiinflamatorias y 

broncodilatadoras), y el limón que por sus propiedades antimicrobianas también es 

considerado muy efectivo en el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas en la 

población infantil. La forma de administración más frecuente de las plantas medicinales 

analizadas en esta investigación fue la de manera inhalatoria. Finalmente se encontró 

efectividad de la administración de plantas medicinales en el tratamiento de las 

infecciones respiratorias agudas; la mayoría de las madres percibieron que las plantas 

medicinales si fueron efectivas (67,8%) en la curación y recuperación del estado de salud 

de los niños. 

 

ACHACHAU & QUISPE (2016), en su tesis titulada “Plantas medicinales utilizadas 

como alternativa de tratamiento para afecciones del sistema digestivo en los pobladores 

del barrio de Pucará – Huancayo”, tuvo como objetivo determinar que plantas medicinales 

se utilizan como alternativa de tratamiento para afecciones del sistema digestivo en los 

pobladores del barrio de Pucará – Huancayo; asimismo, se aplicó el método descriptivo, 

cuyo tipo de investigación fue básico y de diseño no experimental, transversal. La 

población estuvo constituida por los 2,400 pobladores del barrio más numeroso del 

distrito de Pucará, de los cuales 1480 son personas adultas, siendo esta población a tomar 

en cuenta para determinar la muestra. El tamaño de la muestra fue de 315 personas 

adultas, a quienes se les aplico las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la 

información indirecta, información directa - la encuesta. Donde se obtuvo que los 

Pobladores del barrio de Pucará – Huancayo, cuando están enfermos o tienen alguna 

dolencia relacionada al sistema digestivo, utilizan diversas plantas medicinales para su 
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tratamiento, tales como: manzanilla, anís, orégano, menta, paico, hinojo, sangre de grado, 

hierva luisa, papaya, verbena, y cardo santo. El 77% de Pobladores del barrio de Pucará 

– Huancayo, no conocen el uso adecuado de las plantas medicinales utilizadas como 

alternativa de tratamiento en afecciones del sistema digestivo. Y finalmente el 96.50% de 

pobladores del barrio de Pucará– Huancayo si consideran que las plantas medicinales 

sería una alternativa de tratamiento para reducir costos y problemas relacionados al 

medicamento. 

 

MENDOZA (2015), en su trabajo de investigación “Uso de plantas medicinales para el 

alivio de la fiebre por los pobladores del Asentamiento Humano Pedro Castro Alva 

Chachapoyas – 2014”, tuvo como objetivo determinar cuáles son las plantas medicinales 

utilizadas para el alivio de la fiebre en los pobladores del asentamiento humano Pedro 

Castro Alva. 2014. El estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal, prospectivo con 

enfoque cuantitativo, no experimental. La muestra probabilística estratificada estuvo 

conformada por 90 pobladores que son encargados del hogar. Para la recolección de datos 

se utilizó el método la encuesta y la técnica el cuestionario y como instrumento una ficha 

de registro de datos. Los resultados evidencian que la mayoría de los pobladores del 

asentamiento humano Pedro Castro Alva utilizan el mático para el alivio de la fiebre y en 

menor medida utilizan la verbena, la menta y la hierba santa; solo un mínimo porcentaje 

utiliza la valeriana en el alivio de la fiebre. En cuanto al uso del matico para el alivio de 

la fiebre, la mayoría de los pobladores utilizan las hojas en forma de infusión con una 

frecuencia de 3 o más veces por día. Con respecto al uso de la verbena para el alivio de 

la fiebre, la mayoría de los pobladores utilizan toda la planta en forma de tintura con una 

frecuencia de 3 o más veces por día. En cuanto al uso de la menta para el alivio de la 

fiebre, la mayoría de los pobladores utilizan las hojas en forma de infusión con una 

frecuencia de 3 o más veces por día. Con respecto al uso de la hierba santa para el alivio 

de la fiebre, la mayoría de los pobladores utilizan toda la planta en forma de compresas 

con una frecuencia de 2 veces por día. En cuanto al uso de la valeriana, la mayoría de los 

pobladores utilizan las raíces en forma de infusión con una frecuencia de 3 o más veces 

por día. 

 

VERGARAY (2019), en su tesis “Nivel de conocimiento sobre el uso de plantas 

medicinales en hogares de la Urbanización Villa Sol, distrito de los Olivos noviembre- 

Lima, Perú-2019”; tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre el uso 

de plantas medicinales de los pobladores de la Urbanización, Villa Sol, distrito de los 
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Olivos 2019. La metodología aplicada fue de tipo descriptivo no experimental, en una 

muestra de 385 personas, a quienes se les aplico las encuestas y el consentimiento 

informado. Donde se obtuvo que el 86.0% de la urbanización Villa Sol, distrito de Los 

Olivos, tiene un nivel de conocimiento alto sobre el uso de plantas medicinales tanto en 

los aspectos preventivos como terapéuticos de enfermedades respiratorias y digestivas. Y 

el 54.0 % adquirieron sus conocimientos sobre plantas medicinales de uso preventivo por 

consejos de familiares y por costumbre ancestral donde la manzanilla, la menta y el anís 

son las más empleadas con un 97%, 91.4%y 99.9% en infusión. Y en enfermedades 

respiratorias lo que más usaron para prevenir fueron el eucalipto (96.4%) el jengibre 

(95.8%) la tara (91.2%). 

 

2.1.3.   Antecedentes locales 

 
LOAYZA (2018), en su tesis “Conocimiento y actitud sobre medicina alternativa y 

complementaria en profesionales de enfermería del Hospital Regional del Cusco – 2017”, 

tuvo como Objetivo determinar el nivel de conocimiento y actitud sobre la medicina 

alternativa y complementaria en profesionales de enfermería del Hospital Regional del 

Cusco – 2017. La Metodología estudio de tipo descriptivo de corte transversal, con una 

muestra de 87 profesionales de enfermería; el instrumento aplicado fue el cuestionario, 

siendo validado por juicio de expertos, obteniéndose que la mayoría de la población es de 

sexo femenino, entre 31 a 40 años de edad, y con más de 20 años de servicio, el 82 % no 

han recibido ninguna capacitación en medicina alternativa y complementaria, El (70.1%), 

de los  profesionales  tienen  un  nivel  de conocimiento  medio  mientras un  (71.3 %) 

presentan actitud medianamente favorable. Se concluye que la mayoría de las 

profesionales de enfermería presentan conocimiento medio y actitud medianamente 

favorable sobre medicina alternativa y complementaria. 

Scot (2011), en su investigación “La Medicina Tradicional y la Medicina Moderna en 

Cusco”, tuvo como objetivo aprender si la medicina tradicional es popular en Cusco, 

donde la medicina moderna ya es accesible. Para este estudio se utilizó como técnica e 

instrumentos la entrevista, encuesta y observación participante. La población estuvo 

conformada por 150 personas del lugar y 8 especialistas en el tema. Encontrándose así 

que la mayoría de las personas prefieren usar la medicina tradicional a la medicina 

moderna porque no tienen confianza en lo moderno y no tienen el dinero a usar la 

medicina moderna. Porque de estos obstáculos mucha de la gente no puede usar la 

medicina moderna y por eso, eligen a usar la medicina tradicional. La mayoría de las 
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Nº Grupo Etnobotánico Registros Especies Familias 

01 Medicinal 104 89 28 

02 Forrajero 36 28 9 

03 Doméstico 23 19 7 

04 Tintóreo 15 13 5 

05 Mágico Religioso 14 12 4 

06 Ornamental 10 8 6 

07 Alimenticio 9 9 6 

08 Construcción 6 4 2 

09 Veterinario 3 3 2 

10 Ebanistería 2 1 1 

11 Artesanal 1 1 1 

 

personas que utilizan la medicina tradicional también usa la medicina moderna y por 

enfermedades más comunes como dolores de cabeza. La mayoría de las personas usan la 

medicina tradicional por enfermedades más comunes como dolores de estómago. Las 

enfermedades más populares a tratar con la medicina tradicional son dolores de estómago, 

tos, infecciones e inflamaciones. Los conocimientos de las plantas medicinales y los otros 

tratamientos están en peligro de desaparecer. Mucho del conocimiento esta pasado de 

generación a generación de boca y las nuevas generaciones están perdiendo interés en la 

medicina tradicional. La medicina tradicional todavía es un elemento muy importante de 

la cultura en Cusco. 

 

RADO, (2011).  En su investigación etnobotánica realizada en el 2011, ha determinado 

los siguientes usos etnobotánicos en el distrito de Ocongate. 

 

Tabla 1. Usos etnobotánicos en el Distrito de Ocongate 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Rado (2011) 
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Figura 4. Usos Etnobotánicos Registrados en el Distrito de Ocongate 
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Fuente: Rado (2011) 

 
Se observa que, de los 11 grupos etnobotánicos, el medicinal, forrajero, domésticos y 

tintóreo son los que más especies presentan. Estos resultados, debido a que está 

relacionado con la principal actividad económica que desempeñan que es la ganadería, 

además de las condiciones climáticas adversas que afectan la salud. También podemos 

ver que el uso de especies en actividades potenciales de desarrollo como la artesanía con 

tintes naturales puede ser considerado para el fomento del desarrollo sostenible del 

distrito. 

 

2.2.    BASE LEGAL 

 
RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD N° WHA56.31, 

Insta a los estados miembros a formular políticas, fomentar la seguridad, la eficacia 

y calidad, garantizar el acceso y uso idóneo de la medicina tradicional, alternativa y 

complementaria. 

 

Se tiene los siguientes términos para la medicina complementaria, como alternativa, no 

convencional o popular. Este se utiliza para referirse a muchos tipos de atención de salud 

no convencional, que abarca una serie de terapias y prácticas que difieren mucho de un 

país a otro y de una región a otra. 

https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Archivos/censi/mac/normatividad/8_HO-EB134_R6-2014.pdf
https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Archivos/censi/mac/normatividad/8_HO-EB134_R6-2014.pdf
https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Archivos/censi/mac/normatividad/8_HO-EB134_R6-2014.pdf
https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Archivos/censi/mac/normatividad/8_HO-EB134_R6-2014.pdf
https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Archivos/censi/mac/normatividad/8_HO-EB134_R6-2014.pdf
https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Archivos/censi/mac/normatividad/8_HO-EB134_R6-2014.pdf
https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Archivos/censi/mac/normatividad/8_HO-EB134_R6-2014.pdf
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En esta asamblea se hace reconocimiento a los conocimientos de la medicina tradicional 

y que son propiedad de las comunidades y las naciones donde se originaron, y que deben 

respetarse plenamente. 

 

Observando además que muchos Estados Miembros han decidido apoyar el buen uso de 

la medicina tradicional en sus sistemas de salud, se debe: 

 

1.- Tomar nota de la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional y sus cuatro 

objetivos principales: formular políticas, fomentar la seguridad, la eficacia y la calidad, 

garantizar el acceso, y promover el uso racional. 

 

2.-  Insta  a  los  Estados  Miembros  a  que,  de  conformidad  con  la  legislación  y los 

mecanismos nacionales establecidos: 

 

- Adapten, adopten y apliquen, cuando proceda, la estrategia de la OMS sobre 

medicina tradicional como fundamento de los programas nacionales o 

programas de trabajo sobre medicina tradicional. 

 

- Cuando proceda, formulen y apliquen políticas y reglamentaciones nacionales 

sobre medicina tradicional, complementaria o alternativa para respaldar el buen 

uso de la medicina tradicional y su integración en los sistemas nacionales de 

atención de salud, en función de las circunstancias de sus países. 

 

- Reconozcan la función de determinadas prácticas tradicionales como uno de los 

recursos importantes de los servicios de atención primaria de salud, 

particularmente en los  países  de  bajos  ingresos  y de  conformidad  con  las 

circunstancias nacionales. 

 

- Establezcan sistemas de vigilancia de la seguridad de los medicamentos para 

vigilar las medicinas herbarias y otras prácticas tradicionales, o amplíen y 

fortalezcan los sistemas existentes. 

 

- Presten apoyo suficiente a la investigación sobre los remedios tradicionales. 
 

 

- Tomen medidas para proteger, conservar y mejorar, si fuera necesario, los 

conocimientos de la medicina tradicional y las reservas de plantas medicinales 

con el fin de promover el desarrollo sostenible de la medicina tradicional, en 

función de las circunstancias de cada país; entre esas medidas podrían figurar, 

en su caso, los derechos de propiedad intelectual de los prácticos tradicionales 
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sobre preparaciones y textos de la medicina tradicional, según lo dispuesto en la 

legislación nacional en consonancia con las obligaciones internacionales, y la 

participación de la OMPI en el desarrollo de un sistema nacional de protección 

sui generis. 

 

- Promuevan y apoyen, si procede y de conformidad con las circunstancias 

nacionales, la capacitación de los prácticos de la medicina tradicional y, de ser 

necesario, su readiestramiento, así como la aplicación de un sistema para 

calificar, acreditar y otorgar licencias a esos prácticos. 

 

- Proporcionen información fiable sobre la medicina tradicional, complementaria 

y alternativa a los consumidores y dispensadores con el fin de promover su uso 

idóneo; 9) cuando proceda, velen por la seguridad, eficacia y calidad de los 

medicamentos herbarios fijando patrones nacionales relativos a las materias 

primas herbarias y las preparaciones de la medicina tradicional, o publicando 

monografías al respecto. 

 

- Alienten, cuando proceda, la inclusión de los medicamentos herbarios en la lista 

nacional de medicamentos esenciales, centrándose en las necesidades 

demostradas de la salud pública del país y en la seguridad, calidad y eficacia 

verificadas de esos medicamentos. 

 

- Promuevan, cuando proceda, la enseñanza de la medicina tradicional en las 

escuelas de medicina (Organización mundial de Salud, 2003). 

 

DECRETO    SUPREMO    N°    013-2006-SA    -    Aprueban    Reglamento    de 
 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo 

 
El presente Reglamento establece los requisitos y condiciones para la operación y 

funcionamiento de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, orientados 

a garantizar la calidad de sus prestaciones, así como los mecanismos para la verificación, 

control y evaluación de su cumplimiento. 

 

El presente reglamento, así como las normas que aprueba el ministerio de salud en su 

desarrollo, son de aplicación general a todos los establecimientos de salud y servicios 

médicos de apoyo públicos y privados, incluyendo a los de EsSalud, las Fuerzas Armadas, 

la Policía Nacional del Perú, los gobiernos regionales y los gobiernos locales (El Peruano, 

2006). 
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RESOLUCION MINISTERIAL N° 134-2008/MINSA 
 

 

Otorgaron el reconocimiento oficial a la Asociación Peruana de Acupuntura y 

Moxibustión como Asociación Médica. Disponiendo la inscripción de la asociación 

peruana de acupuntura y moxibustión en el registro nacional de Asociaciones Médicas 

del Ministerio de Salud. 

 
Encargando a la Oficina General de Comunicaciones la publicación de la presente 

 

Resolución Ministerial en la página web del Ministerio de Salud (El Peruano, 2008). 
 
 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 207-2011/MINSA 
 

 

Constituyen Comisión Sectorial de Medicina Alternativa y Complementaria (COMAC), 

para que proponga Marco Normativo en el Sistema Nacional Coordinado y 

Descentralizado de Salud. 

 
oficializa la conformación del comité de elaboración del plan de desarrollo de las personas 

del ministerio del ambiente, el cual estará integrado por: El secretario general o su 

representante, quien lo preside. El director de la oficina de planeamiento y presupuesto o 

su representante. El especialista responsable de recursos humanos o su representante. 

Representantes del personal titular: Verónika Mendoza Díaz. alterno: James Raphael 

Morales Campos (Ministerio del ambiente, 2011). 

 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 544-2011/MINSA 

 

 

Modifican la R.M. N° 207-2011/MINSA, sobre conformación de la Comisión Sectorial 

de Medicina Alternativa y Complementaria (COMAC). 

 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 902-2017/MINSA 

 

 

Aprobación del Documento Técnico: “Catálogo de Procedimientos Médicos y Sanitarios 

del Sector Salud”.  Los códigos HIS de las terapias medicina alternativa y 

complementaria están considerados en el catálogo citado. 

 
Dejar sin efecto la Resolución Ministerial Nº 689-2006/MINSA en el extremo referido al 

Catálogo de Servicios Médicos y Estomatológicos del Ministerio de Salud, 

manteniéndose vigente el extremo referido a las unidades relativas de valor, en lo que 

https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Archivos/censi/mac/normatividad/1_Manual%20de%20registro%20y%20codificaicon.pdf
https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Archivos/censi/mac/normatividad/1_Manual%20de%20registro%20y%20codificaicon.pdf
https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Archivos/censi/mac/normatividad/1_Manual%20de%20registro%20y%20codificaicon.pdf
https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Archivos/censi/mac/normatividad/1_Manual%20de%20registro%20y%20codificaicon.pdf
https://web.ins.gob.pe/sites/default/files/Archivos/censi/mac/normatividad/1_Manual%20de%20registro%20y%20codificaicon.pdf
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resulte aplicable, en tanto se apruebe la nueva versión sobre dichas Unidades Relativas 

de Valor (El Peruano, 2017). 

 

2.3.    BASES TEÓRICAS 

 
2.3.1.   MEDICINA NATURAL 

 
Según la Organización Mundial de la Salud (2020), la medicina tradicional es todo el 

conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y 

experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no explicables, usados para el 

mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el 

tratamiento de enfermedades físicas o mentales. 

 

Medicamentos herbarios 

 
El concepto de medicamentos herbarios abarca hierbas, material herbario, preparaciones 

herbarias y productos herbarios acabados, que contienen como principios activos partes 

de plantas, u otros materiales vegetales, o combinaciones de esos elementos 

(Organización Mundial de la Salud, 2020). 

 

•    Hierbas: “Comprenden materiales vegetales brutos, tales como hojas, flores, 

frutos, semillas, tallos, madera, corteza, raíces, rizomas y otras partes de 

plantas, enteros, fragmentados o pulverizados” (párr. 5). 

• Materiales herbarios: 
 

Comprenden, además de hierbas, jugos frescos, gomas, aceites fijos, 

aceites esenciales, resinas y polvos secos de hierbas. En algunos países 

esos productos se pueden elaborar mediante diversos procedimientos 

locales, como el tratamiento con vapor, el tostado o el rehogado con 

miel, bebidas alcohólicas u otros materiales. (párr. 6) 

• Preparaciones herbarias: 
 

son la base de los productos herbarios acabados y pueden componerse 

de materiales herbarios triturados o pulverizados, o extractos, tinturas y 

aceites grasos de materiales herbarios. Se producen por extracción, 

fraccionamiento, purificación, concentración y otros procesos 

biológicos o físicos. También comprenden preparaciones obtenidas 

macerando o calentando materiales herbarios en bebidas alcohólicas o 

miel o en otros materiales. (párr. 7) 
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•    Productos herbarios acabados: 
 

Se componen de preparaciones herbarias hechas a partir de una o más 

hierbas. Si se utiliza más de una hierba, se puede utilizar también la 

expresión «mezcla de productos herbarios». Los productos herbarios 

acabados y las mezclas de productos herbarios pueden contener 

excipientes, además de los principios activos. Sin embargo, no se 

consideran herbarios los productos acabados o en forma de mezcla a los 

que se hayan añadido sustancias activas químicamente definidas, 

incluidos compuestos sintéticos o constituyentes aislados de materiales 

herbarios. (párr. 8) 

 

Uso tradicional de medicamentos herbarios 

 
“Por uso tradicional de medicamentos herbarios se entiende un empleo prolongado a lo 

largo de la historia. Su uso está bien establecido y ampliamente reconocido como inocuo 

y eficaz y puede ser aceptado por las autoridades nacionales” (Organización Mundial de 

la Salud, 2020, párr. 9). 

 

• Actividad terapéutica 

 
“La actividad terapéutica se refiere a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento 

satisfactorios de enfermedades físicas y mentales, el alivio de los síntomas de las 

enfermedades y la modificación o regulación beneficiosa del estado físico y mental del 

organismo” (Organización Mundial de la Salud, 2020, párr. 10). 

 

• Principio activo 
 

 

Los principios activos son los ingredientes de los medicamentos herbarios que 

tienen actividad terapéutica. En el caso de los medicamentos herbarios cuyos 

principios activos hayan sido identificados, se debe normalizar su preparación, si 

se dispone de métodos analíticos adecuados, para que contengan una cantidad 

determinada de ellos. Si no se logra identificar los principios activos, se puede 

considerar que todo el medicamento herbario es un solo principio activo. 

(Organización Mundial de la Salud, 2020, párr. 11). 
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2.3.2.   INFECCIONES RESPIRATORIAS 

 
Las infecciones respiratorias agudas (IRA) representan una de las primeras causas de 

atención médica a nivel mundial y el motivo de consulta más frecuente para la población 

infantil. Otro grupo altamente vulnerable a las IRA son las personas mayores de 60 años 

influyendo varios factores que determinan la evolución de la enfermedad como la 

capacidad funcional (física y mental), el estado nutricional  y la presencia de otras 

enfermedades, entre otros. Se clasifican desde el punto de vista clínico en IRA altas 

(afectan a los segmentos situados por encima de la epiglotis) e IRA bajas (afectan la 

epiglotis y estructuras por debajo de esta). Una alta proporción de estos episodios son 

infecciones autolimitadas de origen viral. 

 

Catarro común y gripe 

 
“Es la infección viral más común en niños, ocasionando de 3-6 episodios al año. Más de 

 

1/3 de los resfriados son por rinovirus, seguidos de coronavirus, sincitial respiratorio, para 

influenza y otros” (Guía terapéutica para la Atención Primaria en Salud, 2010) 

 

La gripe es una infección vírica que causa fiebre, rinitis, tos, cefalea y malestar 

general. puede ser mortal durante las epidemias, especialmente en personas de alto 

riesgo como niños < 24 meses, adultos > 65 años, personas institucionalizadas, 

con enfermedades crónicas cardiorrespiratorias, insuficiencia renal, hepatopatía 

crónica, diabetes, inmunodepresión, 2do. y 3er. trimestres de embarazo y otras 

enfermedades de larga evolución. (Guía terapéutica para la Atención Primaria en 

Salud, 2010) 

 

El objetivo del tratamiento es mantener al paciente libre de síntomas con medidas 

no farmacológicas y farmacológicas. Entre las medidas no farmacológicas se 

encuentran: reposo en fase aguda si los síntomas son intensos; ingestión de 

abundantes líquidos para favorecer la expectoración; vaporizaciones de agua sola 

(no se debe añadir ninguna sustancia irritante). (Guía terapéutica para la Atención 

Primaria en Salud, 2010) 

 

Bronquitis aguda 

 
Su etiología es viral, el tratamiento es sintomático y los antibióticos no deben ser 

utilizados habitualmente. La bronquitis aguda es una enfermedad común, de 

etiología viral generalmente (virus sincitial respiratorio, para influenza y en menor 
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cuantía bacterias como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y 

Mycobacterium pneumoniae). Es causa frecuente de atención ambulatoria, se 

caracteriza por tos, conjuntamente con o precedido por otros síntomas de infección 

de las vías respiratorias superiores, también pueden acompañarse de 

expectoración, disnea, dolor torácico y fiebre. (Guía terapéutica para la Atención 

Primaria en Salud, 2010) 

 

Croup (laringotraqueobronquitis) 

 
La Guía terapéutica para la Atención Primaria en Salud (2010), indica lo siguiente: 

 
• Se recomienda descontinuar la humidificación del ambiente si las sibilancias 

persisten o empeoran. 

 

• En estadios leves la dexametasona por vía oral dosis única reduce la necesidad de 
 

otras medicaciones adicionales. 
 

 

• En estadios moderados y severos la adrenalina y la budesonida en nebulización, 
 

así como la dexametasona por vía i.m. u oral han sido efectivas (p. 80). 
 

 

Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) 

 
La Guía terapéutica para la Atención Primaria en Salud (2010), indica lo siguiente: 

 
    Las vacunas antineumocócica y antigripal disminuyen la incidencia de neumonía 

por estas causas y la mortalidad en ancianos. 

    Más del 80 % de los pacientes alcanzan la curación con antibióticos aunque no se 

han demostrado las ventajas terapéuticas de un esquema de tratamiento empírico 

en particular. 

    El tratamiento debe ser individualizado de acuerdo con la comorbilidad de cada 

paciente. 

  La neumonía es una infección frecuente, aguda del parénquima pulmonar, 

potencialmente grave y que condiciona una morbilidad significativa y una 

mortalidad entre el 5 y 35 %. La incidencia anual en los adultos oscila entre 1,6 y 

13,4 por cada 1 000 habitantes, con las tasas más altas en las edades extremas de 

la vida y en los varones. No obstante, la mayoría de los casos son manejados a 

nivel de la atención primaria de salud. Ante un paciente con sospecha de neumonía 

adquirida en la comunidad (NAC) se debe realizar una historia clínica (factores 
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de riesgo clínicos y epidemiológicos, sintomatología) y una exploración física 

general. Se caracteriza por un cuadro clínico que incluya al menos dos de los 

siguientes síntomas: fiebre, escalofríos, aparición de tos o empeoramiento de tos 

crónica con aumento o cambios en el color del esputo, dolor pleurítico, disnea y 

una lesión radiológica aguda. La realización de pruebas complementarias a nivel 

ambulatorio (radiología, análisis sanguíneos y cultivos) dependerá de los factores 

de riesgo y de los hallazgos clínicos. Aunque el diagnóstico definitivo de 

neumonía es radiológico, en pacientes jóvenes sin comorbilidad, sin factores de 

riesgo de gérmenes no habituales y sin hallazgos clínicos de gravedad se podría 

realizar tratamiento empírico sin la confirmación radiológica ni microbiológica. 

(p. 82) 

2.3.3.   ATENCIÓN 

 
Para Vignolo et al. (2011), se define niveles de atención como una forma ordenada y 

estratificada de organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. Las 

necesidades a satisfacer no pueden verse en términos de servicios prestados, sino en el de 

los problemas de salud que se resuelven. 

 

Generalmente se distinguen tres niveles de atención: 

 
- El primer nivel es el más cercano a la población, o sea, el nivel del primer 

contacto. Está dado, en consecuencia, como la organización de los recursos que 

permite resolver las necesidades de atención básicas y más frecuentes, que 

pueden ser resueltas por actividades de promoción de salud, prevención de la 

enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Es la puerta 

de entrada al sistema de salud. Se caracteriza por contar con establecimientos de 

baja complejidad, como consultorios, policlínicas, centros de salud, etc. Se 

resuelven aproximadamente 85% de los problemas prevalentes. Este nivel 

permite una adecuada accesibilidad a la población, pudiendo realizar una 

atención oportuna y eficaz. 

- En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos 

donde se prestan servicios relacionados a la atención en  medicina interna, 

pediatría, ginecoobstetricia, cirugía general y psiquiatría. Se estima que entre el 

primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 95% de problemas de salud 

de la población. 
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El tercer nivel de atención se reserva para la atención de problemas poco prevalentes, se 

refiere a la atención de patologías complejas que requieren procedimientos especializados 

y de alta tecnología. Su ámbito de cobertura debe ser la totalidad de un país, o gran parte 

de él. En este nivel se resuelven aproximadamente 5% de los problemas de salud que se 

planteen. Son ejemplos los hospitales Pereira Rossell, Maciel, Centro Nacional de 

Quemados (CENAQUE), Centros de diálisis, entre otros. 
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CAPÍTULO III PLANTAS MEDICINALES 
 

Las plantas y los animales juegan un rol muy importante en los pobladores del sur-andino 

peruano. A lo largo de los años las comunidades andino amazónico han desarrollado un 

conocimiento especializado sobre su entorno natural, que fue transmitido de generación 

en generación, siendo parte de su identidad cultural.  Entre ellos el aprovechamiento de 

diferentes plantas como medicina natural; necesarias especialmente para la protección y 

supervivencia de muchas personas que no tienen alcance a los centros de salud, así como 

otros fines, tales como: mágicos-religiosos, textiles entre otros. 

 

3.1. REGISTRO DE PLANTAS MEDICINALES USADAS EN EL 

TRATAMIENTO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN EL 

DISTRITO DE OCONGATE 

A partir de las entrevistas realizadas a los principales curanderos del distrito de Ocongate 

se encontró las siguientes plantas medicinales para enfermedades respiratorias, con su 

respectiva ficha etnobotánicas extraídas de la base de formularios que permiten la 

catalogación y revaloración de estos recursos que muestran un gran potencial para el 

desarrollo del distrito. 

 

Tabla 2. Planta encontrada: Erythroxylum coca Lam 

 
1. Familia: Erythroxylaceae   

Taxón: Erythroxylum coca Lam Ficha Etnobotánica 

sinonimia Coca. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

información del 

Arbusto  cultivado  en   las  zonas. 

Mide hasta 2.5m de altura, tiene 

tallos leñosos, hojas color verde 

intenso y flores muy pequeñas color 

blanco. Se compra en los mercados 

locales 

nombre local: Coca. 

grupo 

etnobotánico 

 

 

 

Usos: 

Adivinación, antes del parto, como vitamina, enfriamiento, gripe, 

fiebres, hechicería, tos, mal viento 

Distrito: Ocongate   
 

 
Localidad: 

Ceja de Selva 

y Selva Alta 

  

https://www.google.com/search?q=Erythroxylaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SDLPKMl-xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrHyuxZVlmQU5VdU5iQmpyamAgBRO4EKVgAAAA
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Tabla 3. Planta encontrada: Eucalyptus globulus Labill 

 
 

2. Familia: 
Myrtaceae  

Taxón: Eucalyptus globulus Labill Ficha Etnobotánica 

sinonimia Eucalipto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

información del 

Árbol  de  cálida,  plantado  en  las 

comunidades. Mide entre 30 y 50 m 

de  altura,  tiene  hojas  muy 

aromáticas 

nombre local: Eucalipto 

grupo 

etnobotánico 

 

 
 

 

Usos: 

Calambres, dolor de riñones, enfriamiento , fiebre, gripe, hechicería e 

inflamación de la piel, favorece el crecimiento de los niños, rajadura 

pie, reumatismo, tos, mal viento, inflamación de la matriz. 

Distrito: Ocongate   

 

Tabla 4. Planta encontrada:  Minthostachys spp.( M.setosa ( Briq.) 

 
 

3.   Familia: 
Lamiaceae  

 
 

 

Taxón: 

Minthostachys  spp.  (M.  setosa  ) 

Briq.) Epling, M. spicata ( Benth). 

epling 

 
 
 

Ficha Etnobotánica 

sinonimia Muña. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

información del 

Arbusto silvestre de calidad. tiene 

80cm – 1 m altura, sus flores son 

blancas y pequeñas, muy 

aromáticas. Crece en las 

comunidades mayormente en 

pendientes poco secos y pedregosos. 

nombre local: Muña. 

grupo 

etnobotánico 

 

 

 

Usos: 

Dolor de estómago, empacho, fiebre, reumatismo, gastritis, gripe, 

prevención, mal viento 

Distrito: Ocongate   

https://www.google.com/search?sa=X&bih=1089&biw=1600&hl=es&q=Myrtaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMxLskx_xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrFy-lYWlSQmpyamAgBsfVRUUAAAAA
https://www.google.com/search?sa=X&bih=1089&biw=1600&hl=es&q=Lamiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMnKMX_EaMwt8PLHPWEprUlrTl5jVOHiCs7IL3fNK8ksqRQS42KDsnikuLjgmngWsXL6JOZmJianJqYCAKRCBPVOAAAA
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Tabla 5. Planta encontrada: Muehlenbeckia volcánica 

 
4.   Familia: Polygonaceae.  

 

 

Taxón: 

Muehlenbeckia  volcánica  (Benth.) 

Endl. 

 

 

Ficha Etnobotánica 

sinonimia  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
información del 

Pequeño    arbusto    silvestre    de 

calidad fresca. Es ramoso y semi 

trepador, tiene hojas color verde 

intenso. Crece en las comunidades, 

entre roquedales 

nombre local: Muñak´a 

Usos: Empacho, fiebre, gripe, inflamación de garganta y Pashku 

Distrito: Ocongate   
 

Tabla 6. Planta encontrada:  Xenophyllum poposum 

 
5.   Familia: Xenophyllaceae.  

 

 

Taxón: 

Xenophyllum poposum (phil.) 

V.A.funk 

 

 

Ficha Etnobotánica 

sinonimia   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

información del 

Arbusto silvestre de calidad cálida 

con sabor feo. Crece en la puna 

 
 
 

 
nombre local: 

 
 
 

 
Pupusa 

 

 

Usos: 

Dolor de cabeza, empacho, gripe, menstruaciones fuertes, parto 

difícil, Qhaha, reumatismo y tos 

Distrito: Ocongate   
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Tabla 7. Planta encontrada: Lepechinia meyenii (Walp.) Epling 

 
6.   Familia: Lamiaceae.  

Taxón: Lepechinia meyenii (Walp.) Epling Ficha Etnobotánica 
 
 

 

información del 

Hierba silvestre de calidad, cálida. 

Mide  25  cm  y  tiene  hojas  que 

parecen arrugadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

nombre local: 

 
 
 
 
 
 
 

Salvia 

Usos: Dolor de estómago, empacho, ojos cansados, gripe, Wayra. 

Distrito: Ocongate   

 

Tabla 8. Planta encontrada: Leucheria daucifolia ( D.don) Crisci 

 
7.   Familia: Asteraceae.  

Taxón: Leucheria daucifolia ( D.don) Crisci Ficha Etnobotánica 

sinonimia   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

información del 

Picante, sabor muy fuerte, calidad, 

conseguida externamente 

nombre local: Sasawi 
 

grupo 

etnobotánico 

 

 

 

Usos: 

Desparasitar alpacas, dolor de cabeza, fiebre , gripe, infección de 

riñones, Qhaha y tos 

Distrito: Ocongate   
 

Tabla 9. Planta encontrada: Oenothera multicaulis Ruiz & Pav 

 
8.   Familia: Onagraceae.  

Taxón: Oenothera multicaulis Ruiz & Pav Ficha Etnobotánica 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

información del 

Hierba  silvestre  de  hojas  caídas. 

Crece en las comunidades. 

nombre local: Yawar ch´unka 

grupo 

etnobotánico 

 

 

 

Usos: 

Dolor de riñones, fracturas, golpes, gripe, para facilitar el parto 

Walt´aska 

 
 

Distrito: 

Ocongate   

https://es.wikipedia.org/wiki/Onagraceae
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Tabla 10. Planta encontrada: Mutisia acuminata. 

 
9.   Familia: ASTERACEAE  

Taxón: Mutisia acuminata Ficha Etnobotánica 
 

 
 
 
 

información del 

Arbusto de 2m de alto, de flores 

anaranjadas, distribuido en los 

valles interandinos entre los 2000 y 

3600 m.s.n.m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nombre local: Chinchirkuma 
 

grupo 

etnobotánico 

 

 

 

Usos: 

Dolor  de  cabeza,  dolor  riñones,  relajante  muscular,  resfrió  y 

hemorragias 

Distrito: Ocongate   
 

 

Elevación: 

los 2000 y 

3600 m.s.n.m 

  

 

Tabla 11. Planta encontrada Lamiaceae 

 
10. Familia: Lamiaceae  

Taxón: Salvia leucantha Ficha Etnobotánica 

sinonimia   

 

 

 
 

 
 
 
 

información del 

Hierba  anual,  que  crece  en  los 

cercos de piedra  y en  laderas,  de 

flores moradas se encuentra al ras 

del suelo 

nombre local: Salvia 

grupo 

etnobotánico 

 

 

 

Usos: 

Para heridas, inflamaciones, infección uterina, tos fuerte y diarreas 

por calor y también colerina. 

Distrito: Ocongate   
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Tabla 12. Planta encontrada: Plantago iamprophylla. 

 
11. Familia: Plantaginaceae.  

Taxón: Plantago iamprophylla Ficha Etnobotánica 

sinonimia  
 

 
 

 

 
 
 

 

información del 

Planta altoandina de 5 a 10 cm de 

altura. Crece en las grietas de las 

piedras. 

nombre local: Ichu- ichu 

grupo 

etnobotánico 

 

 

 

Usos: 

Para el tratamiento de la tos y los resfriados. Se toma el cocimiento 

de la planta 

Distrito: Ocongate   

 

Tabla 13. Planta encontrada: Polypodium angustifolium. 

 
12. Familia: Polypodiaceae  

Taxón: Polypodium angustifolium Ficha Etnobotánica 

sinonimia   

 
 

 

 
 

 
 
 
 

información del 

Helecho que crece entre las piedras, 

son de diferentes especies que se 

encuentran desde 1800 hasta 4000 

m.s.n.m. 

nombre local: Kalawala 

grupo 

etnobotánico 

 

 

 

Usos: 

Sirve para la tos, gripe, dolor de riñones, bronquitis, heridas internas, 

astrigente, depurativo, dolor hígado e inflamaciones 

Distrito: Ocongate   
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Tabla 14. Planta encontrada: Gnaphalium spicatum. 

 
13. Familia: Asteraceae  

 
 

Taxón: 

  
 

Ficha Etnobotánica 

sinonimia Gnaphalium spicatum.  

 
 

 

 
 

 
 
 
 

información del 

Hierba anual de 30cm con el envés 

de color blanco y el haz de color 

verde, crece en las laderas y linderos 

de las chacras 

nombre local: K´eto k´eto 

grupo 

etnobotánico 

 

 
 

 

Usos: 

Desinfectante de heridas, cicatrizante, ulceras digestivas, tos fuerte ( 

afecciones pulmonares), amigdalitis e inflamación de los ojos así 

como el estómago y expectorante 

Distrito: Ocongate   

 

Tabla 15. Planta encontrada: Satureja brevicalyx 

 
14. Familia: Lamiaceae.  

Taxón: Satureja brevicalyx Ficha Etnobotánica 

sinonimia   

  

 

 
 

 
 
 
 

información del 

Planta hervacea de olor aromático 

característico crece a la vera de los 

caminos y en las laderas hasta los 

4000 m.s.n.m. 

nombre local: Khuñu muña, Khuñuka 

grupo 

etnobotánico 

 

 

 

Usos: 

Dolor  de  estómago,  diarrea,  tos,  diurético,  regulador,  heridas  y 

parasitosis 

Distrito: Ocongate   
 

 

Elevación: 

4000 

m.s.n.m 
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Tabla 16. Planta encontrada: Senecio rudbeckiaefolius 

 
15. Familia: Asteraceae.  

Taxón: Senecio rudbeckiaefolius Ficha Etnobotánica 

sinonimia  

  

 

 
 
 

 

información del 

Arbusto de flores amarillas de 50 a 

60 cm de altura, crece en las laderas 

y en la vera de los caminos 

nombre local: Mich´a 

grupo 

etnobotánico 

 

 

 

Usos: 

Heridas, dolor de riñones, dolor de cabeza, dislocaduras, golpes, 

aumento de apetito , neumonía, ventosidades y reumatismo 

Distrito: Ocongate   

 

Tabla 17. Planta encontrada: Eryngium weberbaueri 

 
16. Familia: Apiaceae  

Taxón: Eryngium weberbaueri Ficha Etnobotánica 

sinonimia   

  

 

 
 

 
 
 
 

información del 

Planta herbácea de 40 cm de alto 

sus hojas son dentadas y espinosas 

crece juntamente que la paja, fruto 

en capsula de color violáceo 

nombre local: Negro- Negro 

grupo 

etnobotánico 

 

Usos: Gripe, tos y broncopulmonar también así la fiebre y es diurético. 

Distrito: Ocongate   

Elevación:    
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Tabla 18. Taxón: Planta encontrada: Cosmos peucedanifolius 
 

17. Familia: Asteraceae.  

Taxón: Cosmos peucedanifolius Ficha Etnobotánica 

sinonimia   

 

 

 
 
 

 

información del 

Hierba de 30 cm de alto con flores 

rosadas, se distribuye entre los 1500 

a 4500 m.s.n.m. 

nombre local: Panti – panti. 

grupo 

etnobotánico 

 

 

 

Usos: 

Gripe, tos, neumonía, cólicos por el frio y tos convulsiva para esto se 

hierben las siguientes hierbas( negro-negro flor de llaulli e ichu ichu) 

Distrito: Ocongate   
 

 

Elevación: 

1500 a 4500 

m.s.n.m. 

  

 

Tabla 19. Planta encontrada: Lepechinia meyenii 
 

18. Familia: Lamiaceae.  

Taxón: Lepechinia meyenii Ficha Etnobotánica 

sinonimia   

  

 

 

 
 
 

información del 

Hierba de unos 25cm de alto, cuyas 

hojas son rugosas, crece por encima 

de los 2500 m.s.n.m 

nombre local: Puna Salvia 

grupo 

etnobotánico 

 

Usos: Dolor de estómago, costado por frio 

Distrito: Ocongate   
 

 

Elevación: 

2500 

m.s.n.m 
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Tabla 20. Planta encontrada: Perezia coerulescens 

 
19. Familia: Asteraceae.  

Taxón: Perezia coerulescens Ficha Etnobotánica 

sinonimia   

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Información   del 

Hierba  de  10  cm  de  alto  flores 

moradas, blancas y rojas oscuras, 

crece por encima de los 3000 

m.s.n.m 

nombre local: Sut´uma 

grupo 

etnobotánico 

 

 

 

Usos: 

Tos,  heridas,  post  parto,  gripe,  dolor  de  riñones,  mal  viento  y 

febrifugo 

Distrito: Ocongate   
 

 

Elevación: 

3000 

m.s.n.m 

  

 

Tabla 21. Planta encontrada: Senecio caemantarius 

 
20. Familia: Asteraceae.  

Taxón: Senecio caemantarius Ficha Etnobotánica 

sinonimia   

 

 

 
 
 

 

información del 

Hierba  de  50  cm  de  alto  se  le 

encuentra por encima de los 4000 

m.s.n.m en las laderas de la puna 

nombre local: Wamanlipa 

grupo 

etnobotánico 

 

Usos: Tos, bronco pulmonía, gripe y también como un expectorante 
 

 

Elevación: 

4000 

m.s.n.m 

  

 

Se tiene un registro de veinte plantas para el tratamiento de afecciones respiratorias entre 

los    habitantes    del    distrito    de    Ocongate.    Se    identificó: Erythroxylum    coca 

Lam, Eucalyptus  globulus  Labill, Minthostachys  spp.(  M.setosa  (  Briq.)  Epling,  M 

spicata ( Benth). epling, muehlenbeckia volcánica (Benth.) Endl, xenophyllum poposum 

(phil.) V.A.funk, lepechinia meyenii (Walp.) Epling , leucheria daucifolia ( D.don) Crisci, 

oenothera  multicaulis  Ruiz  &  Pav,  Mutisia  acuminata,  Plantago  Iamprophylla, 
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Polypodium angustifolium, Satureja brevicalyx, Senecio rudbeckiaefolius, Eryngium 

Weberbaueri, Cosmos peucedanifolius, Lepechinia Meyenii, Perezia coerulescens y 

Senecio caemantarius. 

 
La familia mejor representada es Asteraceae. Las principales afecciones respiratorias 

tratadas son la tos, gripe, neumonía, broncopulmonar y acumulación de flemas. Tales 

especies son altamente accesibles a los pobladores de toda la región y están disponibles 

con relativa frecuencia en las zonas perturbadas aledañas al área de estudio así como en 

mercados locales. Se concluye que la utilización de plantas combinadas con productos 

farmacéuticos es uno de los principales factores que potencialmente afecta el 

conocimiento sobre la flora medicinal. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

4.1. SITUACIÓN, CONOCIMIENTO Y USO DE PLANTAS MEDICINALES 

EN INFECCIONES RESPIRATORIAS 

Figura 5. Niveles de los establecimientos de salud. 

 

Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 

 
Para la recolección de datos de las variables se tiene que el 55,2% de los encuestados 

profesionales en la materia de salud, pertenece o actualmente labora en los servicios 

periféricos de la provincia de Cusco que pertenecen al primer nivel de la atención de la 

salud,  asimismo el 17.2% de los encuestados labora en la Dirección regional de Salud 

Cusco que es el órgano rector las políticas de salud del estado peruano, seguido del 13.8% 

de los profesionales que labora en el Hospital Regional de Cusco y este mismo porcentaje 

de encuestados labora en el   Hospital Antonio Lorena. Estos hospitales pertenecen al 

tercer nivel de atención de la salud.  Por lo tanto, la mayor cantidad de profesionales 

encuestados fueron de puestos de salud de los principales distritos de la provincia de 

Cusco, tales como Wanchaq, San Sebastián, San jerónimo y Santiago, Saylla y Corcca. 
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Figura 6. Ubicación geográfica de los establecimientos de salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 

 
En cuanto a la ubicación geográfica de las instalaciones o centro de salud, se tiene que el 

 
48.3% de los profesionales labora en el distrito de Cusco, seguido del 24.1% de 

encuestados que laboran en el Distrito de Santiago; el 10.3% en el distrito de Saylla; 

además tan solo un 6.9% de los profesionales pertenecientes al distrito de Saylla y 

Corcca y solo un 3.4% pertenecientes al distrito de San Jerónimo. 
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Figura 7. Sexo de los informantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 

 
Del 100% de profesionales encuestados, el 65.5% fue de género masculino y el otro 

 
34.5% lo conformo mujeres profesionales de la salud. Se tiene mayor representación del 

género masculino, durante las encuestas realizadas. 
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Figura 8. Cargo de los informantes. 

 

Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 

 
Respecto al cargo actual que ocupan, se tiene que el 34.5% de los profesionales 

encuestados son jefes de establecimiento y médicos especialistas; asimismo el 13.8% de 

los  encuestados  ocupan  el  cargo  de jefe  pediatra,  el  6.9% de los  encuestados  son 

Directores y director de Salud individual y solo el 3.4% ocupan el cargo de dirección de 

atención a las personas. 
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Figura 9. Nivel de instrucción de los informantes. 

 

Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 

 
Seguidamente los encuestados en su totalidad tienen el grado de instrucción de 

Universitario, por los cargos a ocupar y el tamaño conocimiento necesario para la 

investigación, se optó encuestar a profesionales con cargos de dirección. 
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Figura 10. Especialización de los informantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 

 
Respecto a la especialización de los profesionales encuestados, se observa que el 72.4% 

tiene una especialización distinta a la de pediatría como el 27.6%. Estas especialidades 

pueden estar asociadas a geriatría, neumología, angiología, microbiología, farmacología, 

cirugía, traumatología, medicina general, entre otros. Se optó por considerar profesionales 

con cargos administrativos sin considerar un área específica. 
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Figura 11. Tiempo de servicio en el cargo actual de los informantes. 

 

Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 

 
El tiempo de servicio que tienen los profesionales encuestados, van de 6 a 10 años para 

el 41.4%, seguido de 1 a 5 años con un 29.7% de respuestas; asimismo un 13.8% con 11 

a 15 años de experiencia, un 10.3% con 16 a 20años de experiencia y tan solo un 6.9% 

de 21 a 25 años, así como de 31 a 35 años. Alcanzar más de 20 años de experiencia 

requiere preparación y continuidad con funciones de cargos dentro de la administración 

pública. 
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Figura 12. Tiempo de servicio de los informantes. 

 
 

Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 
 
 

En  cuanto  al  tiempo  de servicios  en  el  cargo  actual  que ocupan  los  profesionales 

encuestados, se tiene que el 51.7% alcanzo el primer año hasta el 5 año de servicio; 

seguido del 27.6% de encuestados que alcanzo ente los 6 a 10 años de servicio; asimismo 

un 6.9% de los profesionales de 11 a 15 años, y tan solo un 3.4% de los profesionales 

cuenta con 16 a 29 años de servicio, en el mismo porcentaje otros trabajadores de 21 a 25 

años, de 26 a 30 años y finalmente de 31 a 35 años. 
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Figura 13. Última capacitación de los informantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 

 
Respecto  si  están  inmersos  en  constantes  capacitaciones,  que  permitan  mejorar  su 

desenvolvimiento, así como la actualización y   logren alcanzar el grado de 

especialización, el 100% de los trabajadores respondió que  no cuenta con una última 

capacitación reciente. Es preocupante encontrar un porcentaje total de profesionales no 

capacitados, considerando que el área de salud, sin duda, es una de las más importantes 

y cumple un papel con la sociedad. De los doctores, personal de enfermería, odontólogos 

y demás profesionales depende la mejoría de salud de las personas y, por ende, ellos deben 

estar con los contenidos actualizados ante enfermedades o técnicas para tratarlas. 

Algunas de las razones del porqué es importante contar con las capacitaciones son: 

 Actualización de contenidos o enfermedades 

 
 Evitar trabajar con contenido obsoleto. 

 
 Mejorar su perfil profesional 

 
 Mejora el tiempo de atención en consultas médicas 

 
 Se garantiza un mejor servicio a los pacientes 

 
 Se ayuda a evitar tragedias con las enfermedades. 
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Figura 14. ¿Cuáles son los motivos por los que el tratamiento de IRAs con plantas 

medicinales no es eficiente? 

 

 
Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 

 
Respecto a cuál es el motivo por el que el tratamiento IRA con plantas medicinales no es 

eficiente, se tiene que el 89.7% de los profesionales encuestados respondieron que se debe 

al desconocimiento y el 10.3% a la falta de capacitación sobre estos temas. La medicina 

herbaria se utiliza desde tiempos remotos para curar o aliviar las enfermedades, dando 

lugar a los fitofármacos, y es apreciada por su costo bajo y por los reducidos índices de 

toxicidad, en comparación con los productos de síntesis. Pero con el paso del tiempo y el 

advenimiento de la medicina moderna, este conocimiento vino a ser devaluado por 

profesionales de la salud que han estado trabajando con énfasis en medicamentos 

industrializados introducidos gradualmente en la vida cotidiana de la sociedad. 
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Figura 15. Cuáles son los motivos por los que Ud. No recomienda el uso de plantas 

medicinales en el tratamiento de IRA. 

 
 
Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 

 
Respecto a cuales son los motivos por los que no recomienda usar plantas medicinales, el 

 
58.6% de los profesionales respondieron que por falta de costumbre, mientras que el 31%, 

porque no se encuentra capacitado y 10.3% no tiene confianza sobre el uso de estas 

plantas en la medicina. La medicina natural, el uso de plantas medicinales es un recurso 

básico de la medicina popular, pero existe desconocimiento de ella. 
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Figura 16. En su establecimiento de salud, como es el ambiente donde se realiza el 

tratamiento de IRA con las plantas medicinales. 

 

Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 

 
Respecto a si cuentan con un ambiente donde se realizan tratamientos con plantas 

medicinales, el 86.2% de los   profesionales encuestados refirió que no existe en su 

establecimiento de salud; seguido de un 6.9% que califica como adecuado el ambiente 

donde se practica este tipo de medicina y en el mismo porcentaje refirieron que 

regularmente. El sector salud Peruano, no invierte en la implementación de áreas 

especializados, así como laboratorios para el estudio de las plantas medicinales, por lo 

que existe falta de información y una deficiencia de investigación, educación y práctica 

médica en cuanto al uso de plantas medicinales. El sistema de salud pública excluye toda 

actividad relacionado a la medicina tradicional. 
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Figura 17. Motivos por el que, el uso de plantas medicinales en el tratamiento de IRA 

aún no se implementa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 

 
Ante las preguntas cuales con los motivos por el que, uso de plantas medicinales en el 

tratamiento de IRA aún no se implementará o implemento; el 37.9% de los profesionales 

respondieron que por falta de presupuesto, en el mismo porcentaje de profesionales 

debido a la falta de mejora en la política de salud; y el 24.1% refirió por ambas razones. 

El punto de partida de todo estudio o investigación es el presupuesto que se le asigne, así 

como profesionales con vocación de estudio de esta materia y las políticas públicas. 

El Perú es un país rico en plantas medicinales, con más de 1,109 variedades, esto por su 

variado clima, lo cual  facilita encontrar con facilidad los productos a usar para la 

medicina. 
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Figura 18.  Conoce la existencia y/o vigencia de leyes y normas que garantiza y 

recomienda el uso de plantas medicinales. 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 

 
En cuanto a si conoce de la existencia y/o vigencia de leyes y normas que garantiza y 

recomienda el uso de plantas medicinales; el 86.2% de los profesionales encuestados 

menciono que desconoce y el otro 13.8% si conoce. 



68  

Figura 19. Motivos por los que las leyes y normas vigentes tienen limitaciones en su 

difusión. 

 
 

Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 

 
Por otra parte, en la figura 20, respecto a cuáles con los motivos por los que las leyes y 

normas vigentes tienen limitaciones en su difusión; el 55.2% de los profesionales 

encuestados respondieron debido a que no existe necesidad de uso; el 29.7% menciona 

por falta de desinterés de los medios de comunicación; seguido del 10.3% que responde 

que se debe a la falta de interés de los medios y su falta de comercialización. Asimismo, 

el 10.3% de los encuestados respondieron por que no se comercializa y solo un 3.4% 

refiere que se debe a que no existe necesidad de comercializarlo. 
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Figura 20. Motivos por los que los programas y/o estrategias en el tratamiento de IRA 

existentes, no implementa el uso de plantas medicinales. 

 

Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 
 

Por otra parte sobre la pregunta sobre porque los programas estrategias en el tratamiento 

de IRA existentes, no implementaron el uso de plantas medicinales. El 44.8% de los 

profesionales encuestados respondieron por la falta de voluntad política, mientras que el 

27.6% porque no es comercial y las personas no tienen costumbre; el 24.1% porque no es 

parte de la costumbre de las personas y tan solo un 3.4%, respondió porque no es 

comercial y no existe voluntad política. 
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Figura 21. Carencias para la formulación de programas y protocolos para el tratamiento 

de la IRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 

 

 
 
 

En cuanto a los recursos que carece su establecimiento de salud para la formulación de 

programas y protocolos para el tratamiento de la IRA; el 65.5% de los encuestados 

respondieron debido a la falta de profesional calificado; mientras que el 10.3% debido a 

la voluntad políticas y profesional calificado; en este mismo porcentaje, lo encuestados 

respondieron debido a la falta de otras experiencias; y solo el 3.4% considera debido a la 

falta de experiencia y voluntad política. 
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Figura 22. Para la formulación de programas y protocolos para el tratamiento de IRA, 

¿conoce Ud. de la existencia de leyes y marco normativo? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 
 
 

Para la formulación de programas y protocolos para el tratamiento de IRA, conoce Ud. 

de la existencia de leyes y marco normativo, el 93.1% de los profesionales encuestados 

respondieron que no conocen y solo un 6.9% de los encuestados si conoce. 
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Figura 23. De las siguientes plantas, cual recomienda Ud. para el tratamiento de las IRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 

 
En cuanto a las plantas que refieren en las opciones, cual recomienda para el tratamiento 

de las IRA, el 37.9% de los profesionales de salud menciono que en ninguno; seguido del 

20.7% que respondió el pilli pilli, el 17.2% de los profesionales recomendaría el puna 

salvia, en el mismo porcentaje el Pinco – Pinco y tan solo un 3.4% de los profesionales 

recomendaría la chillka y yahuar chonca. 
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Figura 24. En cuál de las siguientes plantas ¿El TAMIFLU usado en la gripe AH1N1 o 

porcina tiene su principio activo? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 
 
 

Respecto a preguntas más técnicas referidos en que planta se encuentra el TAMIFLU 

usado en la gripe A1N1, el 27.6% de los profesionales respondieron que, en ninguna de 

las opciones alcanzadas, mientras que en este mismo porcentaje refiere en el panti panti, 

seguido del 24.1% en la muña, y para el 10.3% el puna salvia y en este mismo porcentaje 

de profesionales en el Chicchipa. 
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Figura 25. ¿En alguna etapa de su vida con qué frecuencia ha utilizado plantas 

medicinales en el tratamiento de la IRA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 
 
 

En cuanto a si en alguna etapa de su vida utilizo como parte del tratamiento de la IRA 

plantas medicinales, el 62.1% respondió que rara vez; seguido del 20.7% que menciono 

de vez en cuando; el 10.3% nunca, y solo el 3.4% pocas veces y en el mismo porcentaje 

siempre. 
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Figura 26. Según sus necesidades Ud. ante un cuadro de IRA, ¿qué recomendaría para 

el respectivo tratamiento? 

 
 

Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 

 
Respecto a las necesidades ante un cuadro de IRA, que recomendaría para el respectivo 

tratamiento; el 79.3% de los profesionales recomendaría amoxicilina; el 13.8% 

ampicilina; el 3.4% desenfriol (antigripal), en este mismo porcentaje panti panti. 
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Figura 27. ¿A qué se debe que no se sistematice científicamente el uso de plantas 

medicinales en el tratamiento de la IRA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 
 
 
 

En cuanto a la falta de sistematización científica del uso de plantas medicinales en el 

tratamiento IRA, se tiene que el 75.9% de los profesionales de salud respondieron que 

esto se debería a la falta del personal calificado para esta materia; mientras que el 6.9% 

de los encuestados menciono que se debería a que no disponen de plantas medicinales, en 

este mismo porcentaje refieren debido  a que no existe voluntad de uso  y falta de 

protocolos; y solo un 3.4% menciona que se debería a la falta de voluntad política. 
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Figura 35. Conocimiento de alguna experiencia exitosa en el tratamiento de las IRA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia/ SPSS-25 
 
 
 

Respecto a si conocen de experiencias exitosas donde el tratamiento IRA se realiza con 

plantas medicinales, el 89.7% de los profesionales respondió que no, pero tan solo un 

10.3% de ellos respondieron que sí. 

 
La medicina alternativa tiene un campo amplio para la promoción, prevención y curación 

de enfermedades, ya que las distintas terapias están enfocadas para poder mejorar la salud 

de las personas. Hoy en la actualidad se necesita profesionales preparados en la medicina 

alternativa para así poder tratar las enfermedades de la población sin la utilización de 

medicamentos que causen reacciones adversas en los pacientes. 

Para Bussmann & Douglas (2016), la medicina tradicional es el conjunto de prácticas, 

creencias y conocimientos sanitarios basados en el uso de recursos naturales (plantas, 

animales o minerales), terapias espirituales y técnicas manuales que buscan mantener la 

salud individual y comunitaria. 

En tanto la medicina científica (también conocida como alopática u occidental) es la 

medicina convencional, considerada oficial en nuestro sistema de salud. Para muchos, 
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ambas son prácticas aparentemente irreconciliables que se encuentran en las 

contrapuestas del ejercicio médico. Como en los resultados encontrados se observa que 

la mayoría de los profesionales desconoce el uso de esta medicina, no lo recomienda y 

como refieren falta políticas que incentiven su promoción. Asimismo, al ser la medicina 

científica considerada legalmente como el sistema oficial de atención en salud en la 

provincia de Cusco, algunas personas la imparten con cierto prejuicio. 

Ahora a partir de la necesidad de atender enfermedades respiratorias, en muchas zonas 

rurales como el distrito de Ocongate, la alternativa está evolucionando cada día, es una 

gran oportunidad para que los profesionales de la salud se capaciten y cambien su 

ideología con un fin de tratar a las personas de la manera más natural posible ya que los 

componentes químicos perjudican la salud del ser humano. 

A partir de los estudios realizados se evidencia la importancia del rescate de la sabiduría 

convencional como medio de prevención, promoción de la salud y tratamiento. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 

1. La práctica de la medicina natural se basa en el uso curativo de las plantas medicinales 

como sustitutas de las medicinas farmacéuticas o en combinación, y llevar un registro 

de las mismas permitirá la identificación de la planta y que enfermedades respiratorias 

agudas pueden tratarse con sus propiedades, teniendo conocimiento de que este tipo 

de medicina fue utilizado desde tiempos ancestrales para curar o aliviar enfermedades. 

Los resultados obtenidos a partir del análisis estadístico el 58,6% de los profesionales 

de salud de los diferentes establecimientos de salud no lo recomiendan por una falta 

de costumbre; por otro lado, el 89.7% no tiene conocimiento de las plantas naturales 

que pueden utilizarse para tratar las infecciones respiratorias agudas que 

constantemente padecen los niños menores de cinco años, y en este sentido se concluye 

también en la existencia de una atención de salud incompleta en el distrito de 

Ocongate. 

2. De acuerdo a la   entrevista realizado a los principales curanderos del distrito de 

Ocongate,  se identificó y registró 20 principales plantas para el uso en el tratamiento 

de enfermedades respiratorias, entre las cuales se tiene: coca, eucalipto, muñaká, 

Pupusa, Salvia, Sasawi, Yawarch´unka, Chinchirkuma, Lamiaceae, Ichu- ichu, 

Kalawala, K´eto k´eto, Khuñu muña, Khuñuka, Mich´a, Negro- Negro, Panti, Puna 

Salvia, Sut´uma y Wamanlipa, todas estas plantas son utilizadas por los pobladores del 

distrito, mas no por personal de salud, a pesar de ello se evidenció que dichas plantas 

y sus propiedades han ayudado a curar enfermedades respiratorias, sobre todo en niños 

pequeños. 

3. Esta   investigación   demuestra   que   los   profesionales   de   salud   de   diferentes 

establecimientos de la provincia de Cusco no tienen una preparación continua sobre 

la medicina alternativa o tradicional. Además, el 58.6% no adopta o no es parte de su 

costumbre el uso de plantas medicinales, por otro lado, el 31% no se siente capacitado 

y un 10.3% no encuentra confianza en estos productos, por el descontrolado consumo 

de productos alternativos sumado a la vasta información publicitaria con alto 

contenido comercial y la poca cantidad de especialistas en medicina tradicional 

complementaria vienen creando un problema de salud. 

4. Se presentan limitaciones en la difusión de normas y leyes vigentes el que no permite 

seguir mejorando la Atención Primaria de Salud, mediante el uso de plantas 

medicinales en Infecciones Respiratorias Agudas, en el ámbito de la gerencia regional 
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de salud del Cusco. No existe un permiso oficial para el ejercicio de la práctica de la 

medicina tradicional, pero el ministerio de salud, en ocasiones, otorga permisos a 

terapeutas para realizar su práctica. La dificultad legal para ejercer la práctica de la 

medicina tradicional y el posible control o persecución policial son algunos de los 

problemas a los que se enfrentan los terapeutas tradicionales ante la carencia de un 

permiso oficial. No existe el equivalente a un permiso o licencia para autorizar la 

práctica de la medicina tradicional, como sucede con los grupos profesionales del 

campo de la salud. 

5. Se producen carencias de programas y protocolos, en el mejoramiento de la Atención 

Primaria de Salud, mediante el uso de plantas medicinales en Infecciones Respiratorias 

Agudas, en el ámbito de la gerencia regional de salud del Cusco; el gobierno peruano 

no pone atención a estos factores, revelando las deficiencias del sistema formal, entre 

ellas la incapacidad de cubrir a las poblaciones necesitadas, la distribución inequitativa 

de recursos, la ineficiencia y la baja calidad de los servicios, aceptando al mismo 

tiempo la dependencia de la política de salud a las opciones tecnocráticas, 

desestimando la riqueza ancestral. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 

1.- El Sector Salud debe de una vez por todas implementar el uso de plantas medicinales 

en el tratamiento de infecciones respiratorias sobre la base de los resultados de este trabajo 

y del escaso marco legal avanzado, extendiendo dichas facultades a las Direcciones 

Regionales de Salud dotando el respectivo presupuesto. 

 
 

2.- El estado debe de implementar los mecanismos más eficientes de difusión con respecto 

al uso de plantas medicinales. 

 
 

3.- Los profesionales de la salud deben enfocarse en incrementar sus conocimientos sobre 

medicina ancestral ya que es una nueva oportunidad en el campo de la salud donde se 

pueda dar prioridad y utilidad a las plantas medicinales de nuestro país para eso se 

necesita profesionales expertos en dicho tema. 
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ANEXO 01. SELECCIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 

 
 

PROBLEMÁTICA DEL AREA: “Mejoramiento de la 

Atención Primaria de Salud a través del uso de Plantas 

Medicinales en Infecciones Respiratorias Agudas en 

niños menores de cinco años. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y PRIORIZACION 
 
 

 
Suma de 

criterios 

positivos 

 
 

 
Priori 

zación 

inicial 

Este 

problema 

tiene partes 

aún no 

soluciona- 

das 

 
El 

investigador 

tiene acceso a 

los datos 

 
Es la que se 

repite con 

mayor 

frecuencia 

 
Afecta 

negativamente 

a la imagen del 

Sector Salud 

 
Incrementa 

los costos del 

tratamiento 

de IRAs 

a) deficiencia en la Formulación de Planes. Si Si Si Si Si 5 5 
b) Incumplimientos de las normas. Si Si No Si SI 4 7 
c) Limitaciones en la difusión de Normas y leyes vigentes. Si Si Si SI SI 5 2 

d) Limitaciones en la infraestructura. Si No Si Si No 3 14 

e) Carencias de manuales y protocolos. Si No No Si Si 4 8 
f)  Deficiencias en el sistema de comunicaciones Si Si Si No Si 4 9 
g) Carencias de programas y protocolos Si Si Si Si Si 5 3 
h) Distorsiones en el manejo de los casos. Si Si No Si Si 4 10 
i)  Limitaciones en la velocidad de respuesta. Si No Si Si Si 4 11 
j)  Carencias de programas de capacitación. Si Si Si Si Si 5 6 
k) Limitaciones en el acceso a los servicio de salud.  

Si 
 

Si 
 

No 
 

Si 
 

Si 
 

4 
 

12 

l)  Deficiencias en la atención de casos de IRAs. Si Si Si Si Si 5 1 
m) Deficiencias en la convocatoria a usuarios de plantas 

medicinales. 

 

Si 
 

No 
 

Si 
 

Si 
 

Si 
 

4 
 

13 

n) Limitaciones de recursos humanos. Si Si No No Si 3 15 
ñ) Empirismos  aplicativos de las normas y Leyes vigentes 
. 

 

Si 
 

Si 
 

Si 
 

Si 
 

Si 
 

5 
 

4 

Deficiencias, limitaciones, carencias y empirismos 

aplicativos en el  Mejoramiento de la Atención Primaria 

de Salud a través del uso de Plantas Medicinales en 

Infecciones Respiratorias Agudas. 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

SI 

 
 

5 

 
 

0 
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ANEXO 02. PRIORIZACION DE LAS PARTES DEL PROBLEMA 
 

 
 

CRITERIOS DE 

IDENTIFICACIÓN 

RELACIONADOS 

CON LAS PARTES 

DEL PROBLEMA 

CRITERIOS DE SELECCIÓN USADOS COMO CRITERIOS DE 

PRIORIZACIÓN 

 

 
 
 

SUMA PARCIAL 

 

 
PRIORIDAD DE LAS 

PARTES DEL 

PROBLEMA 

 

Este problema 

tiene partes aún 

no soluciona-das 

El 

investigador 

tiene acceso a 

los datos 

Es la que se 

repite con 

mayor 

frecuencia 

Afecta 

negativamente a 

la imagen del 

Sector Salud 

Incrementa 

los costos del 

Atención en 

IRAs 
( 1) 

¿PT    R? Empirismos 

aplicativos 

 
1 

 
4 

 
1 

 
4 

 
4 

 
14 

 

3 
Empirismos aplicativos 

( 6 ) 

Obj. CAR en R 

Carencias 

 
4 

 
3 

 
4 

 
3 

 
3 

 
17 

 

4 
Carencias 

( 7 ) 

Obj.  Def.   R 

Deficiencias 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
7 

 

1 

Deficiencias 

(9) 

¿ OBJ  LIM.  En R? 

SI   (  ) NO   ( x ) 

(¿Limitaciones?) 

 

 
 

3 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

2 

 

 
 

2 

 

 
 

12 

 
 

2 

Limitaciones 

 

 

Deficiencias, limitaciones , Empirismos aplicativos y carencias 
 

 
en el  Mejoramiento de la Atención Primaria de Salud a través del uso de Plantas Medicinales en Infecciones Respiratorias Agudas 
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ANEXO  Nº  04  ESTRUCTURA DE LA MATRIZ BASICA PARA PLANTEAR SUB-HIPOTESIS Y LA HIPOTESIS GLOBAL 

Factor X =  Factor A =  Factor -B = 
El Problema  La Realidad  Marco Referencial 

El  Mejoramiento de la 

Atención Primaria de 
 
 

Deficiencias, limitaciones, 

carencias  y Empirismos 

Aplicativos 

Salud a través del uso de 

Plantas Medicinales en 

Infecciones Respiratorias 

Agudas y fortalecimiento 

de la Gobernabilidad en la 

Provincia del Cusco. 

 

 
Planteamientos 
 
 
 

 
Teóricos 

 
 
 
 
 
 
Demanda 

Social 

 

 
Entorno  Disposiciones  Experiencia 
 
 
 

 
Regional  Externas  Exitosas 

 

FORMULACION DE 

SUB  HIPOTESIS 

 

 

A1  Atención  de  casos  de 
-B1  -B2   -B3  -B4  -B5  -B6  -B7  -B8  -B9  -B10  -B11    -B12 

 

a -X1 Deficiencias IRAs.  
X  X  X  X  X  X  

- x1;A1;B1;B2;B5;B6;B7;B8  a 

 
b -X2 Limitaciones 

A2  Difusión  de  Normas  y 

leyes vigentes.  
X  X  X  X  X  X  X

 
-X2; 

A2;B1;B2;B4;B6;B8;B9;B10  b 

-x3; A3; 

c -X3 Carencias  A3 Programas y Protocolos  
X  X  X  X  X  X  X

 

A4  Uso  de  plantas 

 

B1;B2;B3;B6;B7;B8;B11  c 

 

d -x4 Empirismo Aplicativos medicinales  
X  X  X  X  X  

-x4;A4;B1;B2;B4;B7;B11  d 

Total cruces  4  4  1  2  1  3  3  3  1  1  2 

de cada variable (B) 

Total de Cruces  9  3  6  5  2 

Sub-factores 

Prioridad por  1  4  2  3  5 

Sub-factores 

Leyenda: (VARIABLES DEL MARCO REFERENCIAL) 

Variables Teóricas  
Entorno de la Demanda 

Social 

Entorno del sector 
salud: SIS 

 

Disposiciones Normativas  Experiencias Exitosas 

-B1 =  Conceptos  -B4 = Necesidad de uso  -B6 =  Presupuestos disponibles  -B8 =  Ley Nº 27300  
-B11 = Experiencia en 

Pachacamac 

-B2 =  Costumbres.  -B5 = Infraestructura  -B7 =  Profesionales calificados  -B9 =  D. S. 068-2001-PCM 

-B3 = Técnicas más Avanzadas  -B10 =  Ordenanza Regional 
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ANEXO 03. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TITULO: “REGISTRO DE PLANTAS MEDICINALES, CONOCIMIENTO Y USO EN EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES 

RESPIRATORIAS EN ELDISTRITO DE OCONGATE Y EL FORTALECIIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE 

SALUD - 2019” 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

PROBLEMA  PRINCIPAL 
 
¿Se presentan deficiencia, 

limitaciones, empirismos 

aplicativos y carencias en el 

mejoramiento de la Atención 

Primaria de la Salud a través 

del uso de plantas medicinales 

en infecciones respiratorias 

agudas? 

 
Criterios   de   selección   del 

Problema 
Este     problema     ha     sido 
seleccionado  teniendo  en 

cuenta los siguientes criterios: 

 Este problema tiene partes 

aún no solucionadas 

El investigador tiene acceso 

a los datos. 

Es la que se repite con mayor 

frecuencia. 

OBJETIVO GENERAL 
 
“…La presente investigación 

pretende analizar las 

dificultades del  Mejoramiento 

de la Atención Primaria de 

Salud a través del uso de 

Plantas Medicinales en 

Infecciones Respiratorias 

Agudas, con el propósito de 

identificar las causas que las 

generan y tener base para 

proponer el uso de teorías y 

conocimientos científicos, que 

contribuyan a desarrollar una 

nueva filosofía conceptual de 

mejoramiento de la calidad…”. 

 
Objetivos Específicos Primer 

objetivo específico: 

“…Identificar  las  causas  que 

generan las Deficiencias en la 

4.4. HIPÓTESIS 

 
4.4.1.  Hipótesis 

Global 

 
“…la  existencia   de 

deficiencia, 

limitaciones,  carencias 

e   empirismos 

aplicativos  en    el 

Mejoramiento  de    la 

Atención   Primaria   de 

Salud a través del uso 

de Plantas Medicinales 

en    Infecciones 

Respiratorias  Agudas, 

no permite proponer el 

uso de  teorías  y 

conocimientos 

científicos,    que 

contribuyan     a 

desarrollar  una  nueva 

VARIABLES 

 
6.1.- Variables 

6.1.1.  Identificación        de        las 

Variables. 
Dados los cruces que consideran las 
sub   hipótesis   de   la   matriz   para 

plantear hipótesis en la presente 

investigación   se   requiere   obtener 

datos de los dominios de las siguientes 

variables: 

 
6.1.1.1. Variables de la Realidad (A) 

(Variables Intervinientes) 
A1 = Atención de casos de IRAs 
A2  =  Difusión  de  Normas  y  leyes 

vigentes 

A3 = programas y protocolos 

A4 = Uso de plantas medicinales 

6..2.  Tipo  de  Investigación 

Estudio 

 
6.2.1. Según su finalidad 
En   el      presente  trabajo   se 
aplicara una investigación 

aplicada a El  Mejoramiento de 

la Atención Primaria de Salud a 

través del uso de Plantas 

Medicinales en Infecciones 

Respiratorias. 

6.2.2. Según su alcance 

temporal 
El      presente      estudio      es 
Transversal: … 

6.2.3. Según su carácter 
El         presente    estudio    es 
Cuantitativa-Cualitativa: … 

6.2.4. Según su profundidad 
El      presente      estudio      es 

Descriptiva – 

Explicativa: … 
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PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Afecta negativamente a la 

imagen del sector salud. 

Incrementa los costos en el 

tratamiento de IRAs. 

 
Formulación Proposicional 

del Problema 
El Problema tiene 4 partes con 
las siguientes prioridades: 

 Deficiencias  en  la  atención 

de los casos de IRAs. 

 Limitaciones   en  la  difusión 

de Leyes y Normas vigentes , 

 Carencias  de  programas  y 

protocolos  de atención. 

 Empirismos aplicativos en el 

uso de plantas medicinales. 

 
Formulación Interrogativa 

del                            Problema 
(Anexo Nº 2) 

 
 Primera                     Parte.- 

Deficiencias en atención de 

casos de IRAs, en el 

Mejoramiento de la Atención 

Primaria de Salud a  través 

del uso de Plantas 

Medicinales  en  Infecciones 

atención de IRAs, en el 
Mejoramiento de la Atención 

Primaria de Salud a través del 

uso de Plantas Medicinales en 

Infecciones Respiratorias 

Agudas, con el propósito de 

tener base para proponer el uso 

de teorías y conocimientos 

científicos,  que contribuyan  a 

desarrollar una nueva filosofía 

conceptual de mejoramiento de 

la calidad...”. 

Segundo objetivo específico: 

“…Identificar  las  causas  que 

generan los Limitaciones de en 

la  difusión  de  las  normas  y 

leyes vigentes en el 

Mejoramiento  de  la  Atención 

Primaria de Salud a través del 

uso de Plantas Medicinales en 

Infecciones    Respiratorias 

Agudas,  con  el  propósito  de 

tener base para proponer el uso 

de teorías y conocimientos 

científicos,  que contribuyan  a 

desarrollar una nueva filosofía 

conceptual de mejoramiento de 

la calidad...”. 

Tercer objetivo específico: 

filosofía conceptual de 
mejoramiento continuo 

en la gestión del 

abastecimiento…”. 

 
4.4.2.  Sub Hipótesis. 

4.4.2.1.  Sub  hipótesis 

“a” 
Se                  presentan 
deficiencias en La 

atención de IRAs, en el 

Mejoramiento de la 

Atención Primaria de 

Salud a través del uso 

de Plantas Medicinales 

en Infecciones 

Respiratorias Agudas; 

por no conocer 

conceptos o no tener 

costumbres o existir 

deficiencias en la 

infraestructura o por no 

tener presupuestos 

disponible o no contar 

con profesionales 

calificados o no aplicar 

las normas y leyes 

vigentes. 

6.1.1.2. Variables del Marco 

Referencial   (-B) (Variables 

Independientes) 

a) Variables Teóricas 
-B1  = Conceptos. 
-B2  = Costumbres. 

-B3  = Técnicas más avanzadas. 

 
b) Variables del entorno de la 

demanda social 
-B4  = Necesidad de Uso 
-B5  = Infraestructura. 

 
c) Variables  del  Entorno  del 

Sector Salud: 
-B6  = Presupuestos disponibles. 
-B7 = Profesionales calificados. 

 
d) Variables sobre 

Disposiciones Normativas 
-B8  = Ley Nº 27300. 
-B9 =  D. S. Nº 068-2001-PCM 

-B10 = Ordenanza Regional 

 
6.1.1.3. Variable del Problema (-X) 

(Variables Dependientes) 
-X1 =. Deficiencias 
-X2 =.Limitaciones 

-X3 = Carencias 

6.3  Diseño  de  la  Ejecución 

(Estadística) 

6.3.1. Universo 
El   universo   de   la   presente 
investigación comprende   a la 

sumatoria de todos los datos de 

los dominios de todas las 

variables que se han 

identificado   en   el   numeral 

6.1.1;  sobre  identificación  de 

las variables; las que son: 

“…Atención de  casos de 

Infecciones  Respiratorias 

Agudas,  difusión  de  leyes  y 

normas vigentes, programas y 

protocolos, uso de plantas 

medicinales, conceptos, 

costumbres, técnicas más 

avanzadas, necesidad de uso, 

Infraestructura, presupuesto 

disponible, personal calificado, 

normatividad vigente, 

experiencias                exitosas, 

limitaciones,    carencias        e 
empirismos aplicativos, …” 

6.3.2.  Técnicas  e 

Instrumentos y Fuentes o 

Informantes. 
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Respiratorias Agudas., que si 
bien es objetivo de la gestión 

del Sector Salud en su rol 

preventivo, “…En el Perú las 

infecciones respiratorias 

agudas en menores de 5 años 

constituye la primera causa 

de morbilidad  y la segunda 

de mortalidad “siendo la tasa 

de mortalidad por esta causa 

la tercera más alta de 

América Latina    y    está 

estimada en 86 por cada mil 

nacidos vivos (INEI-1999) 

con   diferencias regionales; 

algunas regiones sobre pasan 

las 100 muertes por cada mil 

nacidos vivos Huancavelica 

con   130 casos, Cusco  con 

125 casos, Apurímac con 120 

casos, Ayacucho con 115, 

Puno con 113 y 119 por cada 

mil mueren antes de cumplir 

los cinco años” 

 
a)    ¿Cuáles   son   los 

objetivos que se han 

propuesto   el   Sector   Salud 

“…Identificar  las  causas  que 
generan las Carencias de 

programas  y protocolos  en el 

Mejoramiento de la Atención 

Primaria de Salud a través del 

uso de Plantas Medicinales en 

Infecciones Respiratorias 

Agudas, con el propósito de 

tener base para proponer el uso 

de teorías y conocimientos 

científicos,  que contribuyan  a 

desarrollar una nueva filosofía 

conceptual de mejoramiento de 

la calidad...”. 

 
Cuarto objetivo específico: 

“… identificar las causas que 

generan los   empirismos 

aplicativos en el uso de plantas 

medicinales   en el 

Mejoramiento  de  la  Atención 

Primaria de Salud a través del 

uso de Plantas Medicinales en 

Infecciones    Respiratorias 

Agudas,  con  el  propósito  de 

tener base para proponer el uso 

de teorías   y conocimientos 

científicos,  que contribuyan  a 

desarrollar una nueva filosofía 

Fórmula: -x1;-A1;- 

B1;-B2;-B5;-B6;-B7;- 

B8. 

 
4.4.2.2.  Sub  hipótesis 

“b” 
Se presentan 
limitaciones   en   la 

difusión  de  normas  y 

leyes    vigentes   el 

Mejoramiento   de  la 

Atención   Primaria   de 

Salud a través del uso 

de Plantas Medicinales 

en   Infecciones 

Respiratorias Agudas; 

por  no   conocer 

conceptos teóricos o no 

tener  costumbres  o  no 

tener  necesidad  en  su 

uso o  no   tener 

presupuestos   o  no 

conocer la ley Nº 27300 

o el D. S. Nº 068-2001- 

PCM  o  no  conocer  la 

Ordenanza Regional. 

Fórmula  :  -X2;-A2;- 

B1;-B2;-B4;-B6;-B8;- 

B9;-B10 

-X4 = Empirismos aplicativos 

 
6.1.2.  Definición de Las Variables 

6.1.2.1. Definición de Variables de 

La Realidad. 

A1 = Atención de casos de IRAs. 
A2  =  difusión  de  leyes  y  normas 

vigentes. 

A3 = Programas y protocolos 

A4 = Uso de plantas medicinales 

 
6.1.2.2. Definición  de Variables del 

Marco Referencial (-B). 

Variables Teóricas.- 

- B1  = Concepto. 
- B2  = Costumbres. 

- B3 = Técnicas más 

Avanzadas. 

 
Variables de demanda social 
- B4  = Necesidad de Uso. 
- B5 = Infraestructura. 

 
Variables del Entorno Regional 
- B6 = Presupuesto 
Disponibles. 

- B7 = Profesionales 

calificados. 

Cada  Sub  Hipótesis  debe  ser 
contrastada a partir de los datos 

de los dominios de las variables 

que cada una de ellas cruza, por 

ello para poder contrastarlas 

dados los cruces de variables 

considerados, para obtener los 

datos de los dominios de esas 

variables, aplicaremos las 

siguientes técnicas, 

instrumentos, recurriendo a los 

informantes. 

a) La  técnica  del  análisis 

documental. Utilizando, 

como instrumentos de 

recolección de datos: fichas 

textuales y de resumen; 

teniendo como fuentes 

libros sobre Logística 

informes y otros 

documentos de la 

Institución, y de 

instituciones similares; que 

usaremos  para  obtener 

datos de los dominios de las 

variables del marco 

referencial. 
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para mejorar calidad de 
servicio? 

b)     ¿Qué actividades se 

desarrollan para lograr estos 

objetivos? 

c)        ¿Existen     deficiencias 

que dificultan el logro de 

estos objetivos? 

d)  ¿Cuáles  son  las 

deficiencias más comunes? 

conceptual de mejoramiento de 
la calidad...”. 

 
1.1. Ubicar seleccionar y 

presentar resumidamente: 

 
a. Planteamientos         teóricos 

relacionados con el uso de 

plantas medicinales en la 

prevención y tratamiento de 

infecciones respiratorias 

agudas 

b. Informaciones      sobre      el 

mercado, tales como: oferta 

de potencial humano y la 

oferta de proveedores de 

plantas medicinales   en la 

provincia del Cusco. 

c. Información      acerca     del 

entorno regional, tales como: 

medios de transporte y de 

comunicación; que permiten 

el transporte, el 

desplazamiento del flujo del 

suministro, como el flujo de 

las comunicaciones. 

d. Disposiciones que se deben 

cumplir, tales como: Ley Nº 

27300, D.S. 068-2001-PCM, 

 
4.4.2.3.  Sub  hipótesis 

“c” 
Se  producen  carencias 
de programas y 

protocolos, en el 

Mejoramiento de la 

Atención Primaria de 

Salud a través del uso 

de Plantas Medicinales 

en Infecciones 

Respiratorias Agudas; 

por no conocer 

conceptos o no tener 

costumbres  o  no 

conocer de las técnicas 

más avanzadas o no 

contar con presupuestos 

o no contar con 

profesionales 

calificados o no aplicar 

las normas y leyes 

vigentes  o  no  conocer 

de otras experiencias 

exitosas. 

Fórmula  :  -x3;  -A3;- 

B1;-B2;-B3;-B6;-B7;- 

B8;-B11 

Variables Sobre Disposiciones 

Externas 
- B8  = Ley Nº 27300 
- B9 = D. S. 068-2001-PCM 

- B10 = Ordenanza Regional 

 
Variables de Experiencias Exitosas. 

- B11   =   Experiencias   en   la 

localidad de Pachacamac 

 
6.1.2.3. Definición de las Variables 

del Problema (-X) 
- X1 = deficiencias. 
- X2 = limitaciones. 

- X3 = Carencias. 

- X4 = Empirismos 

aplicativos 

b)  La técnica de la encuesta. 
Utilizando como 

instrumento  un 

cuestionario; recurriendo 

como informantes a los 

funcionarios y personal que 

laboran en los Puestos de 

Salud, Hospital Regional 

Cusco, Hospital Antonio 

Lorena, Funcionarios de la 

Dirección Regional de 

Salud Cusco, mediante el 

cual aplicaremos para 

obtener los datos del 

dominio de las variables 

intervientes: 

 
6.4. Muestra 

6.4.1. Población de 

Informantes 
a)  Al igual que en el resto de 

la Regiones del Perú existe 

en cada una de ellas una 

Sede una Dirección de 

Salud DISA,      quien 

representa la máxima 

autoridad en materia de 

Salud en las Regiones, 

siendo       sus       unidades 
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e) ¿Cuáles son los motivos 
que originan estas 

deficiencias? 
 
Segunda       Parte.- 

Limitaciones   en   la 

difusión  de  Normas  y  leyes 

vigentes en el Mejoramiento de 

la Atención Primaria de Salud 

a  través  del  uso  de  Plantas 

Medicinales  en  Infecciones 

Respiratorias Agudas, si bien 

se tiene la existencia de leyes 

D. L. Nº 27300 y su reglamento 

D. S. 068-2001-PCM, que 

establecen  las condiciones 

para el uso y aprovechamiento 

de  plantas  medicinales  en  el 

Perú   designando  la 

organización al Ministerio de 

Salud  (Instituto  de  Medicina 

Tradicional) y a la universidad 

peruana, estos  no han 

implementado el uso de plantas 

medicinales, no se ha logrado 

adecuada     difusión 

descociéndose las causas. 

 
a) ¿Cuáles son los 

instrumentos   de   gestión   y 

y las ordenanzas de carácter 
regional. 

e. Experiencias  exitosas,  tales 

como: los realizados en la 

localidad de Pachacamac. 

 
Describir   la   realidad   de   la 

gestión  en  cuanto  al  uso  de 

plantas medicinales  en  la 

prevención y tratamiento de las 

infecciones   respiratorias 

agudas   mediante   el   uso   de 

conceptos necesidades de uso, 

cumplimiento   de    la 

Normatividad,    obtener 

presupuestos   y  contar con 

profesionales calificados. 

Comparar cualitativamente, 

cada parte  o variable  del 

problema con cada variable del 

marco referencial. 

Identificar las causas de las 

deficiencias, limitaciones, 

carencias e empirismos en la 

mejora de la Atención Primaria 

de Salud, así como el uso de las 

plantas medicinales en la 

provincia del Cusco. 

Proponer lineamientos para 

mejorar la gestión   del 

4.4.2.4. Sub hipótesis 

“d” 
Se                  presentan 
empirismos aplicativos 

en el uso de plantas 

medicinales en El 

Mejoramiento de la 

Atención Primaria de 

Salud a través del uso 

de Plantas Medicinales 

en Infecciones 

Respiratorias Agudas, 

por no conocer de 

conceptos teóricos o no 

tener costumbres o no 

tener necesidad de uso o 

no contar con 

profesionales 

calificados o no conocer 

de otras experiencias 

exitosas. 

Fórmula: -x4; 

A4;B1;B2;B4;B7;B11 

 administrativos     Órganos 
rectores a nivel regional. 

Dentro de su estructura 

orgánica cuenta con 

personal designado a la 

unidad  orgánica 

responsable de ejecutar las 

funciones técnicas de las 

Estrategias Sanitarias los 

que regularmente son en 

total de 3 funcionarios, los 

mismos que se 

interrelacionan con el resto 

de potencial humano 

responsable de ejecutar las 

funciones en el 

Mejoramiento de la 

Atención Primaria de Salud 

a través del uso de Plantas 

Medicinales en Infecciones 

Respiratorias Agudas. 

El total de Informantes 

suman 29 trabajadores, se 

considera       que es 

conveniente tomar para 

efectos de una mejor 

investigación en total de la 

población censal, que se 

describe de la siguiente 

manera: 
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otros recursos que utiliza la 
Dirección Regional de Salud 

Cusco? 

b)       ¿Cómo se aplican los 

instrumentos de gestión en el 

uso de plantas medicinales en 

la Dirección Regional de 

Salud Cusco? 

c)        ¿Existen    limitaciones 

que dificultan la aplicación de 

los  instrumentos  de  gestión 

en el uso de plantas 

medicinales en la Dirección 

Regional de Salud Cusco? 

d)  ¿Cuáles  son  las 

limitaciones más relevantes 

que dificultan la aplicación de 

las normas y leyes vigentes 

para el uso    de plantas 

medicinales en la Dirección 

Regional de Salud Cusco? 

abastecimiento        en        las 
Instituciones del Sector Salud 

del Perú; de tal manera que 

corrijan las distorsiones y 

deficiencias, se eviten los 

incumplimientos y se brinde 

programas de capacitación, 

especialización o 

perfeccionamiento   para 

superar los empirismos 

aplicativos y las carencias 

internas. 

  01 Director Regional de 
Salud. 

01 Director de atención a 

las personas. 

01  Responsable de la 

Estrategia Sanitaria 

02 Jefes  de Departamento 

de Pediatría   (Hospital 

Regional Cusco y 

Hospital Antonio 

Lorena) 

12 Jefes de Puestos de 

Salud  de  la  provincia 

del Cusco 

12   Médicos asistentes del 

Servicio de Pediatría de 

los Puestos de Salud. 

 
Total 29 Trabajadores 

6.5 Forma de Tratamiento De 

Los Datos 
Los datos obtenidos mediante 
la aplicación de las técnicas e 

instrumentos indicados, (rubro 

6.3.2.) se procesaran a través 

del programa computarizado de 

informática  SPSS; y con ellos 

se realizaran los cruces que 

consideran las sub hipótesis; y 
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Tercera Parte.- Carencia de 

programas y/o   protocolos de 

atención en el   Mejoramiento 

de la Atención Primaria de 

Salud a través del uso de 

Plantas Medicinales en 

Infecciones Respiratorias 

Agudas, si bien es cierto “… en 

el sector salud existen 

protocolos de atención en 

infecciones respiratorias 

agudas…” estos están 

orientados principalmente a la 

atención de los casos con 

complicaciones haciendo uso 

por consiguiente de 

medicamentos farmacéuticos, 

que por su alto costo 

incrementan aun más la 

morbilidad  y mortalidad. 

 
a) ¿Cuáles           son           los 

planteamientos  técnicos 

para la carencia de 

programas y protocolos en 

el  uso  de  plantas 

medicinales en la Dirección 

Regional de Salud Cusco? 

   con  precisiones  porcentuales, 

con prelación en su 

ordenamiento de relevancia de 

mayor a menor; esta 

información se sustentará a 

través de cuadros, gráficos, etc. 

Por lo cual los resultados 

evidenciaran una realidad la 

misma que deberá ser analizada 

para contrastar cada sub 

hipótesis y por extensión la 

Hipótesis Global. 

 
6.6 Forma de Análisis e 

Interpretación de la 

información: 
a)        Con    respecto    a    las 

informaciones que se 

presentaran como resúmenes, 

cuadros, gráficos, etc. se 

formulan apreciaciones 

objetivas. Las apreciaciones 

correspondientes a 

informaciones   del   dominio 

de variables que han sido 

cruzadas en una determinada 

sub hipótesis, estas serán 

usadas como premisas para 

contrastar esa sub hipótesis. 
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b) ¿De qué manera se conocen 
los protocolos en cuanto al 

uso de plantas medicinales 

en la Dirección Regional de 

Salud Cusco? 

 
Cuarta Parte.- Empirismos 

aplicativos en uso de 

plantas medicinales en el 

Mejoramiento de la 

Atención Primaria de Salud 

a través del uso de Plantas 

Medicinales en Infecciones 

Respiratorias  Agudas,  En 

la realidad encontramos 

que, este planteamiento 

teórico difiere, no se 

conocen, o no se respetan o 

no se aplican bien, 

desconociéndose   las 

causas  de  estos 

empirismos. 

 
a) ¿Existen empirismos 

aplicativos en el uso de 

plantas medicinales por parte 

de los responsables, personal 

y      funcionarios      de      la 

   b) El resultado de la 
contrastación de cada sub 

hipótesis (que pueda ser 

prueba total, prueba parcial, 

disprueba parciales o 

disprueba total) dará base 

para formular una conclusión 

parcial (es decir que 

tendremos tantas 

conclusiones, parciales como 

sub hipótesis hayamos 

planteado). Las conclusiones 

parciales, a su vez, se usan 

como  premisas  para 

contrastar la hipótesis global. 

 
c)     El resultado de la 

contrastación de la hipótesis 

global, (que también puede 

ser prueba total, prueba y 

disprueba parciales o 

disprueba total) nos dará base 

para formular la conclusión 

general de la investigación. 

 
d)    Las apreciaciones y 

conclusiones resultantes del 

análisis fundamentaran cada 

parte   de   la   propuesta   de 
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Dirección Regional de Salud 
Cusco? 

b)        ¿Cuáles son las causas 

que explican estos 

empirismos? 

   solución al problema nuevo 
que dio lugar al inicio de la 

investigación. 

 
6.7.       Contrastación       de 

Hipótesis.- 

 
.      Hipótesis 

 
H 0: Los trabajadores de la 

DISA conocen los principios 

del uso de plantas medicinales 

en una proporción igual a 0.5 

 
H 1: Los trabajadores de la 

DISA  conocen  los  principios 

de uso de plantas medicinales 

en una proporción menor a 0.5 

 
.      Nivel de Significancia 
Utilizaremos un 
1.   Trabajo de Campo 

Se utilizara  el resultado de 

la Encuesta (población 

Total) 

2.   Función    de    Prueba    o 
Estadígrafo 
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    Se   utilizara      la   prueba 
Binomial para una muestra 

grande es decir: 

 
N > 25 con una 

aproximación  a  la 

distribución  normal,  cuyo 

estadígrafo es el siguiente: 

Donde: 

X: La proporción de 

Trabajadores que no 

conocen los principios de 

abastecimiento. 

P:  La  proporción  optima 
que es 0.05. 

Q:     Diferencia     de     la 

Proporción Optima es decir 

1 - P = 0.05. 

N: La Población que en este 

caso es 29. 

 
1.   Decisión 

En el grupo 1 se observara 
que conocen los principios 

de abastecimiento 

En el grupo 2 se observara 

que no conocen los 

principios  de 

abastecimiento 
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    Utilizando      la      prueba 
Binomial  podemos 

asegurar con un 95% de 

confianza    (P  =  0.012  < 

0.05) que los trabajadores 

de la DISA – Ancash 

desconocen los principios 

de abastecimiento. 

 
6.8. Diseño Estadístico: 

Validación de Hipótesis.- 
a)  Los Resultados: se 

obtendrán utilizando la 

“Estadística Descriptiva” 

mediante los cuadros y 

gráficos estadísticos los que 

se muestran y explicaran. 

b) Validación       de       los 

Resultados:  Hipótesis  – 

Sub Hipótesis 

La validación se realizará a 

través de la Estadística 

Inferencial, utilizando la 

herramienta de estadística: 

Prueba de Hipótesis 

Binomial la cual permite 

contrastar la Hipótesis en 

base a sus variables 

cualitativas 
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    DICOTÓMICAS,          las 
cuales presentan dos 

opciones. Esta prueba se 

aplicara a cada una de las 

variables  independientes 

del Marco Referencial y a 

las variables de la realidad, 

más no a las variables del 

problema. 

Esta prueba binomial, nos 

permite validar lo que se 

afirma en las sub hipótesis 

descritas     en  el  numeral 

4.4.2.   e   indicado   en   el 

anexo Nº 4. 

 
c)  En Conclusión se validará 

categóricamente las Sub 

hipótesis las mismas que 

por la profundidad de sus 

explicaciones se 

sustentaran, y demostraran 

por si solas en el capítulo 

que corresponda, así mismo 

por el análisis lógico del 

estudio siendo válido para 

este tipo de Investigación. 
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ANEXO 05. INSTRUMENTO 

 
ENCUESTA A  FUNCIONARIOS Y RESPONSABLES DEL MANEJO DE LA 

ESTRATEGIA SANITARIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN EL 

PRIMER NIVEL DE ATENCION DE SALUD. 
 
 

TESIS: “REGISTRO DE PLANTAS MEDICINALES, CONOCIMIENTO Y USO EN EL 

 
TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN EL 

 

DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHIS, REGION CUSCO Y 
 

LA MEJORA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE SALUD - 2019” 
 
 
 
 
 

Agradeceré a usted responder esta breve y sencilla encuesta, su aporte es muy importante para el 
 
logro de los fines de la tesis señalada. 

 
 

 
 

 
GENERALIDADES: 

 
 

Esta información será utilizada en forma 

confidencial, anónima y acumulativa; por lo que 

agradeceré a las personas entrevistadas 

proporcionar información veraz, solo así será 

realmente útil para la investigación. 

INFORMANTES: 
 
 
La presente Encuesta está dirigida a los Directores, 

Funcionarios y personal responsable del uso y manejo de la 

estrategia sanitaria de control de las Infecciones Respiratorias 

Agudas de los establecimientos de Salud del Primer Nivel .

 
 
 
 
 
 
 

1.1. DATOS DE LA INSTITUCION 

1.1.1. Denominación :  

1.1.3. Ubicación geográfica  

1.1.4. Dirección  

1.2. DATOS DEL INFORMANTE 
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1.2.1. sexo M (  ) F (  ) 
 

1.2.2. Cargo: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………… 
 

1.2.3. Nivel de Instrucción Alcanzado?: 

Sin Estudios   (   ), Secundaria Completa  (  ), Estudios Técnicos (  ). 
 

Estudios Universitarios concluidos   ( )   Especialización............................................................................ 

Grado académico...................................Título Profesional.............................Otros........................................... 

1.2.4. Tiempo de Servicio 1.2.5. Tiempo de Servicio en la 
 

en el cargo actual: Administración Pública: 
 

1.2.6 Indique los últimos tres eventos de Capacitación que Ud. ha asistido e indique las fechas: 

a)…………………………………………………………………….…..Fecha: 

b)……………………………………………………………………….. Fecha: 

c). ………………………………………………………………………. Fecha: 

2. Deficiencias en la Atención de casos de IRA y el tratamiento con plantas 

medicinales -X1;A1;-B1;-B2;-B5;-B6;-B7;-B8 

2.1. ¿Cuáles son los motivos por los que el tratamiento de IRA con plantas medicinales no es 

eficiente? 

 

a)  Por desconocimiento  b)  No he sido capacitado  

c) Personal no especialista  d)  Son inadecuados para la época  

e) Otro, Cual? 

2.2. ¿Cuáles son los motivos por los que Ud., no recomienda el uso de plantas medicinales en el tratamiento de I R.A.?: 

a) No he sido capacitado  b) No es de mi costumbre  

c) No tengo Confianza  d) No es apropiado para la época  

e) Otro, Cual? 

 

 
 
 

2.3. En su Establecimiento de Salud ¿Cómo es el 

ambiente donde se realizan el tratamiento de 

IRA con plantas medicinales? 

 a) Bueno  

b) Regular  

c) Adecuado  

d) malo  

e) No existe  
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2.4. ¿Cuáles son los motivos por que el uso de plantas medicinales en el tratamiento de IRA aun no se implementa? 

a) Falta de planes  b) Falta de presupuesto  

c) No es importante  d) Mejora en la Política de Salud.  

e) Otro, Cual? 

 

 
 
 

2.5.   ¿conoce Ud., de la existencia y/o vigencia de 

leyes y normas que garantiza y recomienda 

el uso de plantas medicinales? 

 Si (   ) No (  )  

Si es si, podría mencionar algunas:  

_  

_  

_  

 
 
 

 
 
 

3. Limitaciones en La difusión de Leyes y Normas vigentes en cuanto al uso 

de plantas medicinales. (-X2,A2,-B1,-B2,-B4,-B6,-B8,-B9,-B10) 

 
 
 

3.1.  ¿Cuáles son los motivos de la limitación en la difusión de Normas y Leyes vigentes en cuanto al 

uso de plantas medicinales? 

 

a) Desconocimiento  b) No tengo costumbre  

c) No es de interés  d) no es apropiado para la época  

e) Otro, Cual? 

 
 
 

3.2.. Según Ud., ¿Cuáles son los motivos por los que las normas y Leyes vigentes tiene limitaciones en su difusión ? 

a) Desinterés de los medios de 

 
comunicación 

  
b) No hay necesidad de Uso 
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c) No es comercial  d) No es adecuado para la época  

e) Otro, Cual? 

 
 
 
 

 
3.3. De las siguientes alternativas ¿Cuál cree 

Ud., que contribuye a que las Leyes y 

Normas vigentes no sean 

adecuadamente difundidos? 

 a) Es solo de la clase baja  

b) No es comercial  

c) Falta de presupuesto  

 

d) No hay confianza 
 

e) otros ¿Cuál?  

 
 
 

3.4. ¿Cuáles son las razones por las que las Leyes y Normas vigentes no se adecuadamente difundidas? 

a) La población no desea  b) No es para la época  

c) Desconocimiento  d) No es comercial  

e) Otro, Cual? 

 
 
 

4.  CARENCIA DE PROGRAMAS Y PROTOCOLOS EN EL TRATAMIENTO DE IRAS   CON PLANTAS 

MEDICINALES. (-X3,A3,-B1,-B2,-B3,-B6,-B7,-B8,-B11) 

4.1. De las siguientes alternativas ¿Cuál es el motivo por los que no se ha implementado los Programas 

y Protocolos de atención de IRA ? 

 

a) No hay confianza  b) Falta investigar  

c) Interés de la población  d) Voluntad política  

e) Otro Cual? 
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4.2. ¿Cuáles cree Ud., por los que los Programas y/o estrategias en el tratamiento de IRA existentes no implementa el 

uso de plantas medicinales? 

a) No es Comercial  b) Voluntad Política 

c) Por costumbre d) La población no desea 

e) Otro, Cual? 

4.3. De los siguientes, señale por que 

 
existen  dificultades para 

elaborar Programas y Protocolos 

en el tratamiento de IRA 

  
a) Voluntad política 

 

b) No es comercial  

c) No se conoce técnicas avanzadas  

d) No es afectivo  

e) otro ¿cuál?  

4.4.   Además   de   los   ya   mencionados   que 
 

alternativas generan dificultad para elaborar 

Programas y Protocolos para el tratamiento 

de las IRA ?. 

a) no hay muchas plantas  

b) No se tiene Presupuesto  

c) Es difícil de aplicar  

d) La población no confía  

e) Otro ¿Cuál?  

4.5. De que se carece para la formulación de Programas y Protocolos para el tratamiento De las IRAs 

a) De otras experiencias  b) de tiempo.  

c)   De voluntad política  d) De profesional calificado  

e)   Otro, ¿Cual? 

 
4.6. Para la formulación de Programas 

y Protocolos para el tratamiento 

de   IRA,   conoce   Ud.,   de   la 

 Si (  ) No (  )  

Si es si, señale algunos:  

-  
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existencia  de  leyes  y  el  marco 

 
normativo? 

 -  

-  

   

 
 
 

5. EMPIRISMOS APLICATIVOS EN EL USO DE PLANTAS MEDICINALES EN 

EL TRATAMIENTO DE IRAS (-4X,A4,-B1,-B2,-B4,-B7,-B11) 

 

 
 
 
 

5.1. De las siguientes plantas medicinales, 
 

¿Cuál   recomendaría   Ud.,   para   el 

tratamiento de las IRA? 

 a) Yahuar Chonca  

b) Puna salvia  

c) Pilli - pilli  

d) Pinco – pinco  

e) Chillka  

 
 
 

5.2. En cuál de las siguientes plantas: el TAMIFLU usado en la gripe H1N1 o porcina tiene su principio activo? 

a) Panti - panti  b) Puna salvia  

c) Chic chipa  d) Pampa anís o estrellado  

 
 
 

e) Muña 

 
 
 

5.3. Ud., en alguna etapa de su vida, con qué frecuencia ha utilizado plantas medicinales en el tratamiento de las IRA 
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a) Siempre  b) De vez en cuando  

c) Rara vez  d) Pocas veces  

 

f)  Nunca 

 

 
 
 

 
 
 

5.4. Según sus necesidades Ud., ante un cuadro de IRA qué recomendaría para el respectivo tratamiento? 

a) Desenfriol  b) Amoxicilina  

c) Ampicilina  d) Romero  

 

g) Panti - panti 

 
 
 

5.5. Señale Ud., a que se debe   que no se sistematice científicamente el uso de plantas medicinales en el 

tratamiento de las IRA? 

a) Difícil de usar  b) no se dispone de plantas medicinales  

c) Voluntad de uso  d) Falta de personal calificado  

 

h) Otro ¿Cuál? 

 
 
 

5.6. Conoce Ud., de alguna experiencia exitosa en el tratamiento de las IRA? 

Si (   ) No (   ) 

Si es si, ¿Cuáles? ¿en dónde? 

 


