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RESUMEN 
 

El objetivo del trabajo de investigación es determinar la asociación de la 

comunicación intercultural con la prevalencia de infecciones respiratorias agudas 

en las comunidades de Chocco y Uspahabamba. La hipótesis sostiene que la 

comunicación intercultural está asociada a la prevalencia de infecciones 

respiratorias agudas en población de dichas comunidades campesinas.  

Para el estudio, se utilizó el diseño no experimental de carácter mixto de tipo 

explicativo, con diseño de caso control de análisis cualitativo y para determinar 

el grado de asociación entre las variables y utiliza el diseño de cohorte para 

explicar la causa y efecto del análisis cuantitativo de datos.  

Los resultados permiten precisar que existe asociación entre comunicación 

intercultural y la forma en la que perciben ser tratados los pobladores con IRAs 

en el Cuadro Nº 03, X2 =13,095; y ∞= 0,000, el valor estadísticamente es 

significativo y demuestra que hay asociación de sus variables, se obtuvo un RR 

de 2,778 significa que hay riesgo de 2,7 veces más de percibir ser atendido mal 

y muy mal si era quechua hablante; que no existe asociación entre comunicación 

intercultural y el Idioma en el que fueron atendidos los pobladores con IRAs: 

Cuadro Nº 04, X2: 1,409; ∞ = 0,235, el valor estadístico es significativo de 0,235, 

entonces no hay grado de asociación de sus variables que es el idioma en el que 

fueron atendidos en relación a la comunicación intercultural de los pobladores. 

Finalmente, que existe asociación de la comunicación intercultural y el nivel de 

comprensión de los pobladores con IRAs: Cuadro Nº 05, X2: 68,837; ∞ = 0,000, 

el valor estadístico demuestra que hay grado de asociación, en la incomprensión 

de los médicos, enfermeras y técnicos de la salud hacia sus pacientes. Se obtuvo 

un RR de 13,333 significa que hubo un riesgo de 13,3 veces más de comprender 

los mensajes en parte o nada si era quechua hablante. 

En síntesis, los comuneros quechuahablantes de la comunidad Uspahabamba, 

reciben maltrato en la atención de calidad de pacientes con IRAs, y no son 

entendidos ni entienden lo que manifiestan los asistentes de la salud.  

Palabras claves: Comunicación intercultural - Infecciones respiratorias 
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ABSTRACT 
 

 

The objective of the research work is to determine the association of intercultural 

communication with the prevalence of acute respiratory infections in the 

communities of Chocco and Uspahabamba. The hypothesis holds that 

intercultural communication is associated with the prevalence of acute respiratory 

infections in the population of these peasant communities. 

For the study, we used non-experimental mixed-type explanatory design, with 

case control design qualitative analysis and to determine the degree of 

association between variables and used the cohort design to explain the cause 

and effect of the quantitative analysis of data. 

The results show that there is an association between intercultural 

communication and the way in which the people with IRAs perceive to be treated 

in Table Nº 03, X2 = 13,095; And ∞ = 0.000, the value is statistically significant 

and shows that there is an association of its variables, an RR of 2,778 was 

obtained, which means that there is a risk of being 2.7 times more perceived to 

be attended poorly and very poorly if it was Quechua speaking; That there is no 

association between intercultural communication and the language in which the 

people with IRAs were served: Table Nº 04, X2: 1,409; ∞ = 0.235, the statistical 

value is significant of 0.235, so there is no degree of association of its variables 

that is the language in which they were served in relation to the intercultural 

communication of the settlers. Finally, there is an association of intercultural 

communication and the level of understanding of the villagers with IRAs: Table 

Nº 05, X2: 68,837; ∞ = 0.000, the statistical value shows that there is a degree of 

association, in the misunderstanding of the doctors, nurses and health 

technicians towards their patients. An RR of 13.333 was obtained which meant 

that there was a 13.3 times more risk of understanding the messages in part or 

at all if he was Quechua speaking. 

In summary, the Quechua comuneros of the community of Uspahabamba receive 

mistreatment in the quality care of patients with IRAs, and are not understood or 

understood by health workers. 

Key words: Intercultural communication - Respiratory infections 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad no solo es 

preocupación del Ministerio de Salud, también intervienen las diferentes 

instituciones públicas y privadas con financiamiento de proyectos, transferencia 

de tecnologías y personal especializado. La comunicación, participa en esta 

tarea como una herramienta poderosa para generar cambios de conducta, 

comportamientos y conocimientos; promueve la participación e integración de la 

población. Los medios de comunicación contribuyen poniendo en agenda pública 

los problemas prioritarios para sensibilizar a las autoridades locales, regionales 

y la sociedad civil en el idioma materno de la comunidad en este caso el quechua. 

Siendo el Idioma Quechua, un elemento cultural importante en el medio rural de 

la Región Cusco, a través de estrategias de comunicación intercultural que 

promuevan la participación de la población en la solución de problemas de salud.  

La información y la comunicación intercultural en salud, son fundamentales para 

la adopción de modos de vida sanos, en forma individual y colectiva. El 

comportamiento humano, es un factor primordial en los resultados de salud, las 

inversiones sanitarias deben centrarse tanto en los comportamientos como en 

los establecimientos de salud y la prestación de servicios. La solución de los 

problemas de salud, requiere que las personas comprendan y estén motivadas 

para adoptar o cambiar ciertos comportamientos. Por lo tanto, la comunicación 

eficaz, debe formar parte de estrategias de prevención de las enfermedades, al 

efectuar las prácticas del internado rural en las sedes, asimismo, se ha 

observado que existe frecuentemente dificultades en la comunicación e 

interrelación entre el médico, el interno de enfermería y el usuario de los   

servicios de salud   generalmente   por   falta de   dominio   del   idioma   quechua,   
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tantos de médicos, enfermeras lo cual se expresa en las siguientes dificultades 

específicas: 

El usuario quechuahablante no puede transmitir sus problemas de salud, ni su 

sintomatología subjetiva con amplitud y precisión al personal de salud cuando 

éstos no dominan el idioma quechua ya que es un instrumento que simboliza de 

manera propia la concepción de salud de las poblaciones culturalmente andinas, 

lo cual no es percibida en su verdadera magnitud por los servidores de salud en 

las Comunidades campesinas de Choco y Uspahabamba, dado que este último 

tiene una cultura distinta, basada en el dominio del idioma quechua. 

Frecuentemente, los usuarios de salud en la comunidad campesina de 

Uspahabamba del Distrito de San Jerónimo Cusco, en su mayoría no tienen 

instrucción, lo cual hace aún más difícil la comunicación con el personal de salud 

y el médico cuándo éste último no domina el idioma quechua. 

Asimismo, también se ha observado, que algunos usuarios quechuahablantes, 

sobre todo de edades avanzadas prefieren no acudir a los servicios de salud, 

justificando su decisión en el hecho de no ser entendidos adecuadamente. 

De allí, parte la necesidad de investigar, la “Asociación de la comunicación 

intercultural con la prevalencia de infecciones respiratorias agudas en 

pobladores de dos comunidades campesinas de la provincia de cusco, 2017”, 

porque se ha observado que existe dificultades de interrelación con los 

servidores de salud pública y los usuarios de la zona en estudio, debido a que 

un número significativo de los servidores de la posta de salud no tiene un dominio 

adecuado del idioma materno de la comunidad, este hecho, si bien no es nuevo, 

sin  embargo,  no  ha  sido  abordado  de  manera  directa  en  estudios de 

carácter preventivo  promocionales  asociados a  las  acciones  de salud   

desarrolladas por los servidores de las  postas de salud pública, lo cual afecta  el 

proceso adecuado de  dichos  profesionales,  porque  la  mayor  parte  de  

interacción de servidores de salud  y  usuarios  en  zonas  rurales  y  comunidades  

campesinas   se   lleva   a   cabo   en  forma  directa  y  verbal  ( transmisión  de  
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sintomatología, prescripciones médicas, etc.).Y en este caso el idioma materno 

quechua es imprescindible para establecer una adecuada atención, logrando la 

participación activa del usuario en el proceso de su recuperación. 

Por tal motivo, dicha investigación consistirá en determinar la asociación de la 

comunicación intercultural con la prevalencia de infecciones respiratorias agudas 

en pobladores de dos comunidades campesinas de la provincia de Cusco, 2017. 

Utilizando el método mixto, del tipo explicativo de cohorte, para hallar la 

asociación entre los usuarios de las dos comunidades de Choco y 

Uspahabamba, con los servidores de las postas de salud, con el propósito de 

prevenir las infecciones respiratorias agudas, y de esta forma mejorar la calidad 

de interrelación, comunicación y entendimiento entre ellos. 

La tesis está estructurada en cuatro capítulos: En el primero se presenta los 

componentes del Planteamiento del problema: Problema, Objetivos, Marco 

teórico, hipótesis. 

En el segundo se presenta la Metodología utilizada, haciendo referencia a Tipo 

y diseño de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

población, y procedimiento de recolección de datos. 

En el tercero se presentan los resultados de la investigación de acuerdo a la 

asociación existente entre la comunicación intercultural y la prevalencia de las 

IRAs. 

En el cuarto se procede a la Discusión de los resultados para la contrastación 

correspondiente entre los resultados, la teoría y otros resultados. 

En la parte final de incluyen las secciones de Conclusiones, Recomendaciones, 

Referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Problema de investigación 

El idioma quechua  un elemento cultural importante en el medio rural de la 

Región Cusco, y se utiliza cotidianamente para el acceso a los servicios de salud, 

donde el usuario quechuahablante, no puede trasmitir sus problemas de salud, 

ni su sintomatología subjetiva, con amplitud y precisión al personal de salud, 

cuando estos no dominan el idioma quechua. El personal de salud que no 

domina el idioma quechua, percibe de manera incompleta o imprecisa las ideas 

sobre el estado de salud del usuario, lo cual en algunos casos conlleva a un 

rechazo de los servicios de salud de parte de los usuarios. 

Antiguamente, nuestros antepasados a través de sus médicos hechiceros de 

cualquier tribu conocían los remedios para curar algunos males a través de 

plantas y conjuros. Su sensibilidad y el sentido común eran sus aliados en el 
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combate contra la enfermedad.  Esta  tradición  se encuentra en todas las 

culturas de los cinco continentes del mundo. 

Actualmente, el  Ministerio de salud (MINSA), ha tomado control del este 

aspecto, donde el comportamiento humano, es un factor primordial en los 

resultados de salud, las inversiones sanitarias deben centrarse tanto en los 

comportamientos como en los establecimientos de salud y la prestación de 

servicios. La solución de los problemas de salud, requiere que las personas 

comprendan  y estén motivadas para adoptar o cambiar ciertos 

comportamientos. Por lo tanto, la comunicación eficaz, debe formar parte de 

estrategias de prevención de las enfermedades, al efectuar las prácticas del 

internado rural en las sedes, asimismo, se ha observado que existe 

frecuentemente dificultades en la comunicación e interrelación entre el médico, 

el interno de enfermería y el usuario de los servicios de salud generalmente por 

falta de dominio del idioma quechua, tantos de médicos, enfermeras y técnicos 

de salud. 

Por tanto; se plantea la necesidad de efectuar un estudio sobre las 

características de la interrelación entre el personal de salud y la población de 

estas dos comunidades campesinas de la ciudad del Cusco. 

1.2. Enunciado del problema 

ASOCIACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERCULTURAL CON LA 

PREVALENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN 

POBLADORES DE DOS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA PROVINCIA 

DE CUSCO, 2017 

1.3. Formulación del problema 

1.3.1. Problema general 

¿Cómo se da la asociación de la comunicación intercultural con la prevalencia 

de infecciones respiratorias agudas en pobladores de dos comunidades 

campesinas de la provincia de Cusco, 2017?  
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1.3.2. Problemas específicos 

 ¿Cuál es la Asociación  de la comunicación intercultural, del número 

de veces que visito en busca de atención y las personas que le 

atendieron a las enfermedades con IRAs en pobladores de dos 

comunidades campesinas de la provincia de Cusco, 2017?  

 ¿Cómo es el factor de riesgo de la Asociación de la comunicación 

intercultural con la Forma en la que perciben ser tratados y el idioma 

en  que  se  comunicaron  los pobladores con IRAs de dos 

comunidades campesinas de la provincia de Cusco, 2017?  

 ¿Será un factor de riesgo la Asociación de la comunicación 

intercultural con el nivel de comprensión, así como la necesidad de 

ayuda  de   terceras   personas  de  los pobladores  con IRAs  de dos 

comunidades campesinas de la provincia de Cusco, 2017?  

 ¿Cuál será la Asociación de la comunicación intercultural, con la 

comprensión del mensaje y la inasistencia al centro de salud por 

incomprensión de las enfermedades de los pobladores con IRAs de 

dos comunidades campesinas de la provincia de Cusco, 2017? 

 ¿Cómo es la Asociación de la comunicación intercultural con la 

persistencia a la concurrencia al centro de salud y la facilidad de 

comprensión del idioma español de los pobladores con IRAs de dos 

comunidades campesinas de la provincia de Cusco, 2017? 

1.4. Justificación 

El presente estudio, tiene trascendental importancia, porque se trata de un reto 

que se tiene planteado hoy en día quienes estamos preocupados por la salud de 

la población de menores recursos económicos, es así, que la comunicación 

intercultural, utilizando sus diferentes estrategias de enseñanza aprendizaje 

como su lengua materna en los pacientes, pueden posibilitar de cierta manera 
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prevenir las infecciones respiratorias agudas, que viene a constituir un mal 

prevalente en la población de estas comunidades campesinas. 

Asimismo, abordar la falta de información, porque la comunicación en la 

prevención  de  infecciones  respiratorias  agudas,  es ineficiente, porque basta 

con hacer un análisis de los informes de la posta de salud de Choco, en niños y 

adultos mayores con infecciones respiratorias y enfocarse en una perspectiva 

social que permita resaltar el problema y ampliar la temática de las IRAs, 

teniendo en cuenta que, en las comunidades Campesinas y comunidades alto 

andinas  el  mayor porcentaje en infecciones respiratorias se da en niños 

menores de 1 a 5 años de edad y los adultos mayores, más aún en épocas de 

invierno o temporada de heladas en la sierra.  

A menudo, los padres de familia carecen de información básica acerca de 

infecciones respiratorias porque los mensajes o información de prevención no 

llegan adecuadamente a las familias por falta de una  comunicación utilizando 

su lengua materna en este caso el idioma quechua. En la necesidad de 

coadyuvar a la superación de las dificultades de carácter cultural en el proceso 

de atención de la salud en las poblaciones rurales de nuestro medio, ya que el 

idioma es un instrumento medio, y prioritario en la interacción agente de salud y 

usuario. 

Por lo tanto, son susceptibles a las complicaciones que se puede dar como la 

neumonía que es otra de las causas de  muerte  en  el país. Con el fin de 

disminuir esta problemática,  se hace una propuesta de efecto de la 

comunicación intercultural en  la  prevención  en infecciones respiratorias 

agudas, implementando programas de comunicación adecuada, haciendo uso 

de los diferentes medios de comunicación, utilizando su lengua materna y que 

estén relacionados con el tema, a manera de  sensibilizar  a  los  padres de 

familia y la comunidad campesina en la prevención de esta enfermedad, y 

puedan tener niños, adultos mayores saludables. Es por ello que el presente 

trabajo de investigación presenta algunos aspectos que se deben resaltar: 
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El trabajo desde todo punto de vista es original, porque desarrolla un aporte 

teórico-práctico para contribuir de manera eficiente y eficaz para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de la comunidad Campesina de Choco del 

Distrito de Santiago y de la comunidad campesina Uspahabamba del Distrito de 

San Jerónimo de la provincia de Cusco. 

La presente investigación tiene una gran relevancia en cuanto a la aplicación de 

estrategias de comunicación intercultural, que es un elemento importante en 

cuanto al desarrollo de prevención, utilizando materiales de comunicación su 

lengua materna el idioma quechua en la prevención de infecciones respiratorias 

agudas en base a prácticas permanentes. 

Además, el presente trabajo de investigación, es de interés tanto para los 

servidores de salud pública, coordinadores de servidores de internado rural, y la 

población usuaria de los servicios de salud  en las  comunidades  campesinas 

de Choco y Uspahabamba, en la medida que permitirá detectar los problemas 

que se presentan en el proceso de comunicación intercultural, agente de salud y 

usuario del servicio. En la necesidad de coadyuvar, a la superación de las 

dificultades de carácter intercultural, en el proceso de atención de salud en los 

pobladores rurales de nuestro medio, ya que el idioma es un instrumento 

prioritario en la interacción Agente de salud y usuario. 

En cuanto a la importancia de la investigación, la utilización de la comunicación 

intercultural tiene en cuenta al personal de salud: médicos, trabajadores del 

centro de salud y la población usuaria de los  servicios  de  salud en zonas 

rurales, en la medida que permitirá detectar los problemas que se presentan en 

el proceso de Comunicación  Intercultural,  agentes  de salud, usuario del 

servicio. 

De igual manera, el aporte social tiene en cuenta la  necesidad de coadyuvar a 

la superación de las dificultades de carácter cultural en el proceso de atención 

de salud en los pobladores rurales de la comunidad campesina de Choco, ya 

que el idioma es un instrumento prioritario en la interacción agente de salud y 

usuario. 
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De otro lado, el aporte social está centrado en la ausencia de trabajos de 

investigación sobre este hecho, lo cual hace necesaria realizar la presente 

investigación, por tanto, los resultados constituirán un aporte para el mejor 

ejercicio de personal de salud comunitaria, salud pública y otras áreas 

relacionadas al trabajo de salud en comunidades rurales, utilizando 

adecuadamente la comunicación intercultural.  

En consecuencia, no existen trabajos de investigación en el tema, lo cual hace 

necesaria la realización de la presente investigación, por tanto, los resultados 

constituirán un aporte nuevo para el mejor ejercicio de los servidores del sector 

salud en comunidades rurales y campesinas. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Determinar la asociación de la comunicación intercultural con la prevalencia de 

infecciones respiratorias agudas en pobladores de dos comunidades 

campesinas de la provincia de Cusco, 2017.  

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Calcular la Asociación de la comunicación intercultural, del número de 

veces que visito en busca de atención y las personas que le atendieron 

a las enfermedades con IRAs en pobladores de dos comunidades 

campesinas de la provincia de Cusco, 2017.  

 Evaluar el factor de riesgo de la Asociación de la comunicación 

intercultural con la Forma en la que perciben ser tratados y el idioma en 

que se comunicaron los pobladores con IRAs de dos comunidades 

campesinas de la provincia de Cusco, 2017. 

 Demostrar el factor de riesgo de la Asociación de la comunicación 

intercultural con el nivel de comprensión, así como la necesidad de 

ayuda de terceras personas de los pobladores con IRAs de dos 

comunidades campesinas de la provincia de Cusco, 2017. 
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 Calcular la Asociación de la comunicación intercultural, con la 

comprensión del mensaje y la inasistencia al centro de salud por 

incomprensión de las enfermedades de los  pobladores  con  IRAs de 

dos comunidades campesinas de la provincia de Cusco, 2017. 

 Establecer la Asociación de la comunicación intercultural con la 

persistencia a la concurrencia al centro de salud y la facilidad de 

comprensión del idioma español de los pobladores con IRAs de dos 

comunidades campesinas de la provincia de Cusco, 2017. 

1.6. Hipótesis y variables 

1.6.1. Hipótesis general  

La comunicación intercultural, si está asociada a la prevalencia de infecciones 

respiratorias agudas en pobladores de dos comunidades campesinas de la 

provincia de Cusco, 2017.  

1.6.2. Hipótesis específicas  

 Es alta la asociación de la comunicación intercultural, del número de 

veces que visito  en busca de atención y las personas que le 

atendieron a las enfermedades con IRAs en pobladores de dos 

comunidades campesinas de la provincia de Cusco, 2017. 

 Es alto el factor de riesgo de la Asociación de la comunicación 

intercultural con la Forma en |la que perciben ser tratados y el idioma 

en que se  comunicaron  los  pobladores  con IRAs de dos 

comunidades campesinas de la provincia de Cusco, 2017. 

 El factor de riesgo es relativamente significativo  en la Asociación de 

la comunicación intercultural con el nivel de comprensión, así como la 

necesidad de ayuda de terceras personas  de  los  pobladores con 

IRAs de dos comunidades campesinas  de la provincia de Cusco, 

2017. 

 Es altamente significativo la Asociación de la comunicación 

intercultural, con la comprensión del mensaje y  la inasistencia al 
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centro de salud por incomprensión de las enfermedades de los 

pobladores con IRAs de  dos  comunidades  campesinas de la 

provincia de Cusco, 2017. 

 La Asociación de la comunicación intercultural con la persistencia a la 

concurrencia al centro de salud es alta y la facilidad de comprensión 

del idioma español es muy baja de los pobladores con IRAs de dos 

comunidades campesinas de la provincia de Cusco, 2017. 

1.6.3. Variables 

1.6.3.1. Variable independiente: Comunicación Intercultural  

1.6.3.2. Variable dependiente: Infecciones respiratorias agudas (IRAs). 

1.6.4. Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores Unidad de 
medida 

Valor final 

Independiente 

Comunicación 
intercultural 

La comunicación 
intercultural es una 
disciplina que estudia cómo 
las personas de diferentes 
culturas se comunican 
entre sí, especialmente 
cuando se manejan idiomas 
diferentes. Se encarga 
también de producir 
alineamientos que permitan 
esta comunicación 
intercultural. 

Comunicación 
intercultural, cualquier 
situación comunicativa 
donde interactúan al 
menos dos personas 
procedentes de 
matrices culturales-
geográficas distintas. 
Teniendo en cuenta la 
clase social, la edad, el 
género, la ideología y 
la preferencia sexual, 
por citar algunas. 

Uso del idioma 
quechua. 

 

 

 

Uso del idioma 
castellano  

 

Porcentaje 
hablantes del 
quechua.  

 

 

Porcentaje 
hablantes del 
castellano 

Número de 
personas con 
idioma 
quechua 
 
 
 
 
Número de 
personas con 
idioma 
castellana. 

Muy alto, 
más del 
80% 
 
Alto, del 60 
al 80% 
 
Bajo, del 
40 al 60% 
 
Muy Bajo, 
menos del 
40% 

Dependiente 

Infecciones 
respiratorias 
agudas  

La Infección Respiratoria 
Aguda (IRA), constituye un 
grupo de enfermedades 
que se producen en el 
aparato respiratorio, 
causadas por diferentes 
microrganismos como virus 
y bacterias, que comienzan 
de forma repentina y duran 
menos de 2 semanas. Es la 
infección más frecuente en 
el mundo y representa un 
importante tema de salud 
pública en nuestro país 

Son síntomas o signos 
clínicos como: tos, 
rinorrea, obstrucción 
nasal, odinofagia, 
otalgia, disfonía, 
respiración ruidosa, 
dificultad respiratoria, 
los cuales pueden 
estar o no 
acompañados de 
fiebre; que se halla por 
la frecuencia de 
pacientes con el mal 
en un determinado 
período de tiempo.  

No 
aprovechamiento 
de consultas con 
profesionales de 
la salud. 

Aprovechamiento 
de consultas con 
profesionales de 
la salud. 

Porcentaje de 
personas con 
enfermedades 
respiratorias. 

 
Porcentaje de 
personas sin 
enfermedades 
respiratorias 

Número de 
personas con 
enfermedades 
respiratorias. 

 
Número de 
personas sin 
enfermedades 
respiratorias. 

 

Sanos 

Leves  

Moderados 

Enfermos 
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1.7. Marco Teórico 

1.7.1. Antecedentes investigativos 

A nivel Internacional 

Estudio realizado por Antezana, O. (2011), “Mejoramiento de la calidad 

y satisfacción de la atención a beneficiarias del bono desde la perspectiva 

intercultural en el centro de salud Solomón klein primer trimestre 2011”. El 

objetivo, al que arriba, es que los pueblos en países independientes, 

considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que 

habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la 

época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales 

fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan 

todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 

parte de ellas. 

La conclusión al que arriba el autor es, la interculturalidad en salud como un 

concepto en construcción, que causa confusión en los profesionales de la salud 

por las limitaciones en la formación básica en antropología  o  interculturalidad 

en las escuelas de medicina. La interculturalidad en salud implica un cambio de 

paradigma del ejercicio médico, que es posible insertarlo en la recuperación de 

la tradición clásica de la medicina, que fue dejada de lado por el enfoque 

exclusivamente biomédico en el siglo XIX. 

El trabajo realizado por Castillo, R. (2004), título: “La interculturalidad desde las 

prácticas pedagógicas en un contexto comunal indígena”.  El  objetivo es 

describir relaciones socio-culturales de los actores de la comunidad educativa de 

Huilloc (docentes, educandos y PP.FF.), a partir del discurso y la práctica 

pedagógicos que permitan comprender y construir la interculturalidad dentro y 

fuera del aula. 

Su conclusión, es sintetizar cada uno de los tres aspectos mencionados, 

resaltando las virtudes y avances en lo que se viene desarrollando, mostrando 

los puntos críticos que están latentes en la realidad socio-educativa y comunal; 
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a su vez, esperamos que esta mirada crítica sirva de base para las discusiones 

y reflexiones que permitan abrir las posibilidades de acercamiento un poco más 

concreto hacia un diálogo intercultural. 

El trabajo  de  investigación de Winkler, L. (2010) cuyo título: “Salud y 

enfermedad en un contexto intercultural” un acercamiento a partir del caso 

Mapuche en el consultorio poniente de Pudahuel. El objetivo de la tesis es 

estudiar la salud desde un punto de la interculturalidad en un acercamiento a 

partir del caso Mapuche. 

A la conclusión que arriba, es que el estado  ha  reflexionado en materias de 

salud pública, heterogeneizando los espacios de salud, lo cual confirma la 

importancia de factores culturales presentes en la comprensión e interpretación 

de las enfermedades, contribuyendo a disminuir la distancia existente entre 

médico-paciente. La presencia de los equipos “interculturales” podría generar 

conciencia en la medicina alópata, demostrando que hay otras formas de 

sanación igualmente válidas. Independiente de los resultados y  las críticas de 

su funcionamiento, vale la pena destacar esta intervención que podría marcar el 

inicio de las transformaciones en salud.  

A nivel Nacional 

Estudio de investigación realizado por: Aliaga, G. (2014) cuyo título: “Avances, 

desafíos y oportunidades hacia la construcción de una política de salud 

intercultural en el Perú”, el objetivo fue determinar los avances en el modelo de 

desarrollo de la Política de Salud Intercultural en el Perú, los desafíos que 

debemos superar en el corto y largo plazo para que se haga efectiva y eficaz, y 

las oportunidades que permitan acelerar el proceso de esta política social hacia 

la consecución de sus resultados programados. 

Las conclusiones al que arriba el autor, es: La interculturalidad en el Perú 

está presente en las políticas de salud más como un discurso que como un 

cuerpo teórico organizado, institucionalizado y orientador de la misma (es 
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bastante probable que esta condición se replique en otras políticas sociales 

interculturales) 

En la publicación de investigación, OPS (2008),  “Una visión  de salud 

intercultural para los pueblos indígenas de las Américas de la revista 

Organización Panamericana de la Salud”. El objetivo es la intervención 

comunitaria en salud e interculturalidad intenta de manera  práctica, fortalecer 

las capacidades y sensibilidades del personal de salud respecto a la diversidad 

cultural, buscando respuestas desde el sector para mejorar la calidad y calidez 

de la atención.  

La conclusión a la que arriba es de incorporar la perspectiva intercultural en los 

servicios de salud que debe coadyuvar a forjar una sociedad democrática y 

equitativa, pues es la respuesta desde el sector salud para superar la situación 

de exclusión en la que se encuentran las poblaciones indígenas por la 

desconfianza y la distancia que muchos sienten frente a los servicios de salud. 

El estudio realizado por Muñoz, (1999), titulado “conocimientos, y prácticas de 

las madres y acciones de prevención y promoción desarrollados por agentes de 

salud, para el manejo de la infección respiratoria aguda en menores de 5 años 

de la comunidad de 21 de setiembre de Pachacamac”. Cuyos objetivos fueron 

identificar los conocimientos y prácticas de las madres y las acciones de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad desarrolladas por los 

agentes de salud, para el manejo  de  la Infección Respiratoria Aguda en 

menores de 5 años siendo la muestra constituida por 120 madres, que tienen 

menores de 5 años que hayan presentado alguna infección respiratoria aguda 

en la comunidad.  

Su conclusión es que la mayoría de las madres desconocen las medidas de 

prevención y los factores que coadyuvan la presencia de la IRA, así mismo, 

cuando el niño presenta IRA, la mayoría  de  las  madres  suelen realizar 

prácticas caseras como son las frotaciones de mentolatum, mentol chino, cebo 

de gallina, etc., le dan hierbas como el eucalipto, la huamanripa, ajo, jarabe de 

cebolla, nabo, limón, entre otros. El mayor número de madres suelen auto 
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medicar a sus niños con IRA, administrándoles diversos jarabes, gotas o 

pastillas.  

A nivel local 

Estudio realizado por, Moreano, C. (1997), titulado: “El idioma quechua y la 

interrelación del interno de enfermería con usuarios de los servicios de salud en 

zonas rurales”. El objetivo  de la investigación es,  establecer  el tipo de 

asociación existente entre el conocimiento del idioma  quechua de los internos 

de enfermería y los niveles de   interrelación  con los usuarios quechua- 

hablantes de los servicios de salud en las sedes de internado rural. 

La conclusión al que arriba es que el idioma, la edad, el género y el grado de 

instrucción se relacionan con la percepción del usuario hospitalizado sobre la 

dimensión humana en el cuidado del profesional de enfermería, en tanto la 

instancia hospitalaria no se relaciona. 

1.7.2. Bases teóricas 

El concepto de comunicación 

Según Berlo, (1960) hace hincapié, que el objetivo fundamental de la 

comunicación, es convertir al hombre  en un agente efectivo que le permita 

alterar la relación  original  que  existe entre su organismo y su medio 

circundante. El hombre se comunicaría, entonces, para influir y afectar 

intencionalmente en los demás. 

Como el propósito de toda comunicación es producir una respuesta específica 

en los demás, es necesario que la persona que se comunica utilice el mensaje 

apropiado  para expresar  dicho propósito. Si conoce bien su propósito será 

capaz de lograr una comunicación, a la vez, eficiente y efectiva. A pesar de que 

este propósito no es siempre consciente o es olvidado, difícilmente se podrá 

dejar de comunicar. 

Sin embargo, aun cuando el propósito siempre exista, hay veces en que la 

comunicación fracasa en su intento de afectar e influir en el otro. Básicamente, 
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estos fracasos pueden deberse a dos motivos: 1) al desconocimiento de los 

propósitos, o al hábito  rutinario de comunicarse, 2) a la interpretación errónea 

de la respuesta que la persona quiere provocar. 

Ahora bien, para que exista comunicación no basta con tener el propósito de 

influir, sino que también es necesario emitir un mensaje que sea recibido por el 

otro. Debemos distinguir aquí entre receptores intencionales y no intencionales. 

Los receptores intencionales  son aquellas  personas específicas sobre las 

cuales intenta influir el comunicador. Los receptores no intencionales son todas 

aquellas personas que son afectadas por el mensaje del comunicador, aun 

cuando no forman parte del propósito original de éste. Son estos últimos 

receptores los generadores de los "malos entendidos", pues son afectados por 

el comunicador en forma distinta a la que  pretendía. Para criticar, entonces, a 

un comunicador es necesario tomar en cuenta su propósito y receptores 

intencionales. 

El modelo de Berlo, supone  que la comunicación constituye un proceso. Es 

decir, una estructura cuyos elementos se interrelacionan en forma dinámica y 

mutuamente influyente. En el proceso de comunicación no podemos identificar 

un principio o fin estable y constante a través del tiempo, por lo cual el modelo 

desarrollado corresponde al proceso de comunicación detenido arbitrariamente 

en un momento dado del tiempo. 

En el proceso  de  comunicación  podemos distinguir los siguientes 

componentes: Fuente de Comunicación: corresponde a una persona o grupo 

de personas con un objetivo y una razón para comunicar. 

Encodificador: corresponde al encargado de tomar las ideas de la fuente y 

disponerlas en un código. 

Mensaje: corresponde al propósito de la fuente expresado de alguna forma. 

Canal: corresponde al medio o portador del mensaje, al conducto por donde se 

trasmite el mensaje. 
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Decodificador: corresponde a lo que traduce el mensaje y le da una forma que 

sea utilizable por el receptor. 

Receptor: corresponde a la persona o grupo de personas ubicadas en el otro 

extremo del canal y que constituyen el objetivo de la comunicación. Si no existe 

un receptor que responda al estímulo producido por la fuente, la comunicación 

no ha ocurrido. 

Entonces podemos indicar que estos conceptos son inherentes a todo proceso 

de comunicación, ya sea que se trate de una conversación entre dos personas, 

o una conferencia. 

Por su parte Hervás, (1998) define a la comunicación, como un fenómeno 

inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en 

grupo. A través de la comunicación, las personas o animales obtienen 

información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto. 

El proceso comunicativo implica la emisión de señales (sonidos, gestos, señas, 

etc.) con la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la comunicación 

sea exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le 

permitan decodificar el mensaje e interpretarlo. El proceso luego se revierte 

cuando el receptor responde y se transforma en emisor (con lo que el emisor 

original pasa a ser el receptor del acto comunicativo). 

En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de 

la actividad psíquica, que deriva del pensamiento,  el lenguaje y del desarrollo 

de las capacidades psicosociales de relación. El intercambio de mensajes (que 

puede ser verbal o no verbal) permite  al individuo  influir en los demás y a su 

vez ser influido. 

Para Hervás, la comunicación es el proceso a través del cual una persona o 

personas y transmiten a otra u otras,  y por cualquier procedimiento, mensajes 

de contenido diverso, utilizando intencionadamente signos dotados de sentido 

para ambas partes, y por el que se establece una relación que produce unos 

efectos”. 
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Comunicación para la salud  

Méndez, Juan M, (2001): para el autor la comunicación,  es “Un proceso 

mediante el cual dos o más personas, en un contexto determinado, ponen en 

común una información, ideas, emociones, habilidades mediante palabras, 

imágenes, etc., que les pueden permitir obtener, reafirmar o ampliar 

conocimientos anteriores”, y es además “complementario al de participación” . 

En el campo de la salud, comunicación y  participación   son fundamentales, 

pues a través de una participación activa y consiente de la comunidad 

lograremos fomentar el autocuidado de la salud. 

Méndez Juan M, (2001):  precisa que la comunicación para la salud es “el 

proceso social, educativo y político que incrementa y promueve la conciencia 

pública sobre la salud, promueve estilos de vida saludables y la acción 

comunitaria a favor de la salud, brindando oportunidades  y  ofreciendo  a la 

gente poder ejercer sus derechos y responsabilidades para formar ambientes, 

sistemas y políticas favorables a la salud y al bienestar”. 

Partiendo de esta premisa de educar, informar, convencer y explicar, así como 

de escuchar, la comunicación para la salud proporciona a individuos y 

comunidades las ventajas y recursos necesarios para prevenir enfermedades y 

mejorar su calidad de vida. El uso de los medios informativos y los multimedia, 

además de otras innovaciones tecnológicas para difundir información sobre 

salud entre la población, aumenta la concienciación sobre aspectos específicos 

de la salud individual y colectiva y sobre la importancia de la salud en el 

desarrollo.  

Ministerio de Salud del Perú, (2002): según el Ministerio de Salud, la 

comunicación para la salud se convierte en un elemento cada vez más 

importante en la consecución de un mayor  empoderamiento  para la salud de 

los individuos y las comunidades.  

Dirigidos al desarrollo de campañas y acciones  de comunicación en salud de 

uno o más temas de salud identificados. Para implementar eficientemente las 
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acciones de comunicación en salud, tenemos pleno conocimiento de que los 

“programas de comunicación en salud pueden informar, convencer, fortalecer y 

educar”, y para ello requieren una metodología adecuada. “La metodología que 

se utilice para la comunicación en salud debe ser sistemática, estableciendo 

claramente  los pasos   a  seguir   para  crear  un  enfoque  comunicativo que 

funcione; multidisciplinaria, basándose en los medios de comunicación y los 

campos de mercadeo social, educación informal, análisis de conductas y 

antropología médica, entre otras áreas; destinada a lograr cambios de 

comportamiento, logrando no sólo una toma de conciencia o compartir 

información y  flexible, permitiendo su aplicación a una variedad de problemas 

de salud”. 

Organización Panamericana de la Salud, (1992): hace referencia que un plan de 

comunicación  en  salud  deberá  contener  los  siguientes   puntos: 1.- 

Diagnóstico ¿Dónde estamos? Esta primera etapa es un proceso de 

investigación que permite recoger, seleccionar, sistematizar y analizar 

información sobre el público al cual se quiere llegar y el contexto o ambientes 

que intervienen. 

El diagnóstico nos permitirá identificar claramente el problema de salud, realizar 

el análisis situacional a partir del conocimiento del contexto en el cual 

ejecutaremos nuestra intervención comunicacional y caracterizar el público al 

que dirigiremos la intervención de comunicación. Los diagnósticos no son fotos 

de la realidad, no recogen todo de ella, sólo aquello que nos interesa. Tenemos 

que conocer los factores económicos, socio cultural, políticos y evaluar nuestra 

capacidad de intervención institucional. 

Asimismo, nos permite analizar los conocimientos, actitudes, prácticas, 

preferencias,  espacios y modos de comunicación de nuestro público objetivo. 

2.- Estrategia: ¿Hacia dónde vamos y cómo lo lograremos? En función a los 

resultados del diagnóstico nos permite:  Segmentar la audiencia objetivo, 

priorizar los comportamientos, formular los objetivos de comunicación, elaborar 

los mensajes, seleccionar los medios y determinar el plan de trabajo: 

organigrama, cronograma y presupuesto. 
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3.- Intervención: ¿Qué hacemos? Es la puesta en marcha de la estrategia. En 

esta etapa se hacen los ajustes necesarios en cuanto a los mensajes y 

materiales que se piensa elaborar mediante la producción y validación de los 

mismos. En esta etapa se revisan los criterios básicos que debemos tomar en 

cuenta para la producción de los diferentes materiales, en función a los 

componentes de eficacia que intervienen en la misma: atracción, comprensión, 

identificación, aceptación e inducción a la acción.  

La comunicación para el cuidado de la salud 

Morales, (2001) alega que la continua interacción comunicativa con los 

profesionales de la salud, es la que le permite al paciente designar atributos, 

calificativos y  dimensiones  a la vivencia de la enfermedad y de la 

hospitalización. Sin olvidar, también, que este significado  está determinado, a 

su vez, por  el mundo  simbólico  que cada persona posee, es decir, las 

creencias, costumbres y valores que le son propios. 

Aita, (2005). Fundamenta que, en efecto, se reconoce que un factor importante, 

en la comprensión de la experiencia de enfermar, lo configuran las relaciones 

interpersonales que se establecen en el ámbito asistencial.  Así,  la manera 

según la cual el profesional sanitario trate al paciente y lo aborde, va a influir en 

el sentido que éste le dé a la dolencia o padecimiento. 

García-Campayo, (1995). Tal y como lo afirman algunos autores como Cano, 

(2001); Carbelo, (2000) es importante que los procesos de asistencia sanitaria, 

los que más demandan la construcción de espacios de  comunicación  eficaz 

para que el individuo que recibe atención no se convierta  en un “objeto”, si no 

en un “sujeto” que solicita el apoyo necesario para comprender y  reorganizar 

sus sentimientos, pensamientos y su estructura psíquica,  frente a la 

eventualidad de la enfermedad. 

 La comunicación efectiva con los pacientes, entendida ésta no sólo como una 

claridad en lo que decimos, sentimos y pedimos al paciente,  sino también y 

sobre todo en mostrar empatía y solicitar del paciente un feedback que nos 
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permita tener la garantía de que nos ha escuchado y comprendido, esto permite 

fomentar   una   asistencia  humana  más  personalizada,  lograr   la   cercanía 

al paciente y, a su vez, poder negociar y/o acordar, conjuntamente con él, los 

cuidados. 

Producción de la comunicación para la salud 

Programa de Reforma de la Atención Primaria en Salud (PROAPS) Manual en 

comunicación     para   la   salud  (2011)    refieren   que   la   producción    de  la 

comunicación  para la salud, es el diálogo entre los destinatarios de 

determinadas prácticas comunicativas y los profesionales que producirán tales 

prácticas que podría contribuirse a la efectividad de los procesos de recepción. 

Como dice Bordenave (1992) al referirse a las campañas educativas: "el tipo de 

campaña que podría contribuir a la construcción de  una sociedad democrática 

y participativa es aquel  que  no considera a la población como mero “blanco” 

sino como beneficiarios-protagonistas".  Pero lo que generalmente se observa 

es que de lo que se dice en la TV sobre   determinadas  enfermedades hay 

mucha diferencia con lo  que  realmente acontece en el contexto de la 

producción, representación y significación de las referidas enfermedades. Así, 

del contexto de la producción  de una determinada enfermedad, al contexto de 

la producción y  transmisión de la información, hay mucha "mediación" y   no  hay 

una participación del receptor. Tal hecho resulta muchas veces en un casi 

completo reduccionismo de los fenómenos salud/enfermedad y 

comunicación/educación. 

Sandoval y Santos (1997) refieren que el fenómeno salud/enfermedad es 

reducido a una  perspectiva unicausalista, o sea, para  cada  enfermedad hay 

una única causa (para tener salud, hay que hacer o evitar esto o aquello y ya). 

Esta perspectiva ignora los múltiples contextos que  determinan  la producción 

de la salud/enfermedad. 

El anómala de la comunicación/educación es también reducido a una 

perspectiva conductista, donde comunicar es hacer llegar una información (o tal 

vez desinformación) a alguien que en el entendimiento de determinados grupos 
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necesita saber, reduciendo de ese modo, el acto comunicativo y educativo a la 

transmisión de una simple información y así " de  construyendo la enfermedad 

en tanto producto también social". 

Martín Barbero (1995) describe a ese tipo de comunicación (conductitas, 

estímulo-respuesta), diciendo que en esa perspectiva: 

"No hay ni verdaderos actores ni verdaderos intercambios. Es un  modelo  en 

que comunicar es hacer llegar una información, un significado ya pronto, ya 

construido, de un polo a otro. En él, la recepción es un punto de llegada de 

aquello que ya está concluido,  la iniciativa  de la actividad comunicativa esta 

toda colocada al lado del emisor, en cuanto al receptor,  la  única posibilidad 

sería la de responder a los estímulos que le envía el emisor". 

En este sentido, se desconoce que el receptor pertenezca a determinados 

contextos culturales con historia personal y  social construida en su trayectoria 

de vida - en la escuela de la vida -, y que, por eso, precisamente tiene la 

capacidad de re significar, aceptar o resistir determinadas prácticas 

comunicativas. Dada esta posibilidad es que urge la necesidad de que la 

comunicación para la salud sea un proceso dialógico educativo continuo y 

construido desde los contextos mismos donde se produce la salud y la 

enfermedad. 

Orozco (1996) al referirse a las noticias vehiculadas por la TV dice: "La 

inmediatez y  la  instantaneidad propias del medio televisivo, además de 

vehicular la descontextualización de las noticias, posibilitan su deshistorización. 

Para la imagen de lo que acontece en el mundo sólo parece  haber  un tiempo, 

el presente. Esto se manifiesta especialmente en el género noticioso, dado que 

los tiempos definen en gran medida lo que es y lo que no es noticia. Incluso lo 

que ya no es presente, deja de ser noticia, aunque siga siendo relevante para 

entender el futuro". 

De la misma manera podemos decir que las campañas educativas vehiculadas 

por la TV, parecen,  como cotidianamente se escucha, "lluvias de verano", 
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"aguas para apagar incendios", por lo tanto, inmediatas e instantáneas. Urge 

pues la necesidad de: 

“Tomar en serio a la TV significa  un trabajo sistemático con las audiencias, 

desde las audiencias y para las audiencias. Tomar en serio a la TV significa 

también que entre distintos sectores: partidos políticos de oposición, 

organizaciones populares, movimientos sociales, escuelas, comunidades, 

grupos de profesionistas, comunicadores y periodistas, etcétera,  se  convierta 

la TV en un tema permanente de análisis y propuestas. Tomar en serio a la TV 

significa, finalmente, cambiar algunas lealtades: del medio a la audiencia, del 

mensaje a los procesos de tele videncia, de la TV a la cultura, de la información 

a la interacción social”. 

Inspirado en el posicionamiento de Orozco, puedo decir también que “la única 

opción previsible, aunque nada fácil, sea tomar en serio las prácticas de 

comunicación para la salud vehiculadas por la TV. Hacerlo implicaría tomar en 

consideración las condiciones concretas de la producción de la 

salud/enfermedad y de la recepción de tales prácticas. Esto porque como dicen 

Abercrombie y Longhurst (1998) las audiencias están  cambiando justamente 

con la amplitud de los cambios sociales y culturales de la sociedad". 

Pasquali (1991) presentada por Bisbal (1996) señala que, en este sentido, se 

puede afirmar que el modelo tradicional de comunicación que orienta la 

producción de determinadas campañas educativas para el cuidado de la salud, 

está de acuerdo con el modelo oficial de cuidado a la salud vigente. Así, ese 

modelo comunicativo y ese modelo asistencial son los dos lados de la misma 

moneda. 

"He llegado a la conclusión que debiéramos emprender menos ejercicios 

académicos y dirigir mucho más nuestra mirada hacia el usuario. A ese señor 

usuario, a quien finalmente conocemos muy poco, arrinconado  en la pasividad 

y la resignación por obra de operaciones masivas y prolongadas de 

conocimiento,  habremos  de redescubrirlo o informarlo directamente, en 

lenguaje comprensible, de los principales resultados de nuestros estudios”. 
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Es en este sentido Pasquali comenta se destaca la necesidad de intentar 

conocer ¿quién es el receptor de cualquier práctica de comunicación para el 

cuidado de la salud? ¿Qué necesidades  educativas  y  educacionales tiene? 

¿De qué manera podrían desenvolverse las prácticas comunicativas en el 

sentido de establecer una comunicación dialógica con tales receptores? ¿Qué 

es lo que el receptor está haciendo o puede hacer con la información que está 

siendo transmitida? ¿De qué manera las prácticas  comunicativas para el 

cuidado de la salud podrían contribuir para prevenir muchos  de los problemas 

de salud presentados por los receptores de tales prácticas? ¿De qué manera 

puede el receptor participar en la construcción y divulgación de prácticas 

comunicativas? 

Bisbal (1996) coloca también el  desafío  de  reconocer al receptor de las 

prácticas comunicativas como "productor de cultura" y, por lo tanto, de 

reconocerlo en lo que él mismo mira, lee y escucha, inclusive en las cosas que 

él mismo hace. Esto supone tomar en cuenta sus motivaciones y necesidades 

(objetivas y subjetivas) e implica  reconocer los sentimientos, emociones, 

deseos, etc., del receptor de tales prácticas. 

Bisbal también nos habla de las ideas de placer y deseo que en las nuevas 

formas de recepción están presentes en los procesos comunicacionales. 

Procesos estos que son legitimados tanto a nivel de prácticas comunicativas 

vehiculadas por los medios de comunicación,  como en el propio escenario 

donde se concretizan las prácticas comunicativas de educación para la salud: 

las instituciones de salud. 

Problemas en el diseño de proyectos que realmente tomen en cuenta la 

sensibilidad y la aptitud de los beneficiarios previstos 

La comunicación para el desarrollo puede contribuir a que el diseño y el plan de 

acción de un proyecto de desarrollo tomen en cuenta las actitudes, las 

necesidades evidentes y las aptitudes de la población a la cual el proyecto trata 

de ayudar utilizando la comunicación intercultural. 
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Muchos proyectos han fracasado en el pasado pues se dio por hecho la 

disposición y aptitud de la población rural para incorporar, en su modo de vida y 

de trabajo, nuevas tecnologías e infraestructura de desarrollo. El abandono de 

proyectos de irrigación y de  programas  de asentamiento,  el deterioro de 

equipos y la lenta adopción de las variedades mejoradas de cultives, son claros 

y costosos ejemplos del fracaso en lograr cambios de actitud y de conducta. 

Como un complemento al diagnóstico  habitual  que se realiza para la 

formulación de proyectos, la comunicación para el desarrollo permite identificar 

actitudes, necesidades, aptitudes y restricciones de la población para la 

adopción de cambios. A través del diálogo y la consulta permanentes utilizando 

su lengua mater, que le son característicos, estimula la participación de los 

beneficiarios previstos. 

Problemas para movilizar a poblaciones rurales hacia acciones de desarrollo y 

para establecer un apropiado flujo de  información  entre todos los interesados 

en una iniciativa de desarrollo. 

Si un proyecto de desarrollo rural ha sido planificado con sus beneficiarios, es 

casi seguro que su participación y su movilización se producirán con total 

naturalidad. De todas maneras, el apoyo brindado por la comunicación 

intercultural durante la ejecución de un proyecto mantiene a la gente informada, 

la impulsa a movilizarse y estimula a la acción aún a los más reacios. Esto es 

evidente cuando se utiliza la comunicación en forma adecuada (con 

presentaciones audiovisuales, por ejemplo) para dar a conocer el éxito 

alcanzado por las acciones de desarrollo Llevadas a cabo por ciertas 

comunidades e individuos, a otras comunidades e individuos que todavía no se 

han movilizado. 

Además, no se puede considerar como definitivo ni siquiera el mejor proyecto 

planificado con sus beneficiarios; a medida que se vaya avanzando, será 

inevitablemente necesario ajustar las actividades e introducir cambios 

importantes. Un buen sistema de comunicación permite mantener el diálogo 

abierto entre todos los interesados en el proyecto de desarrollo y, por 
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consiguiente, solucionar los problemas apenas se presenten. Estos flujos de 

información durante el proceso aseguran la coordinación de los insumos y 

servicios destinados a las iniciativas de desarrollo. 

Viscott, (1982). Describe que, "no estar consciente de los sentimientos de 

alguien, no comprenderlos o no saber cómo usarlos  es  peor que ser ciego, 

sordo o paralítico. No sentir es no vivir. Más que otra cosa, los sentimientos nos 

tornan humanos. Los sentimientos nos tornan todos  familiares  unos  de los 

otros. Los sentimientos son nuestra reacción a lo que percibimos y, al mismo 

tiempo, ellos colorean y definen nuestra percepción del mundo que vivimos"  

Bisbal también nos habla de las ideas de placer y deseo que en las nuevas 

formas de recepción están presentes en los procesos comunicacionales. 

Procesos estos que son legitimados tanto a nivel de prácticas comunicativas 

vehiculadas por los medios de comunicación,  como en el propio escenario 

donde se concretizan las prácticas comunicativas de educación para la salud: 

las instituciones de salud. 

La comunicación interpersonal en el contexto médico-paciente 

Ana María Erazo Coronado (2009) alega  que  el  concepto de comunicación 

hace tiempo dejó de considerar la tríada emisor-mensaje-receptor como únicos 

elementos que se deben tener en cuenta en un proceso comunicacional, y la 

mayoría de la gente estaría de acuerdo en que  nuestra salud y nuestra 

capacidad para comunicarnos son dos aspectos centrales e importantes de la 

vida humana. 

En la disciplina de la comunicación, y específicamente en el subcampo de la 

Comunicación en Salud, cuando se estudia el lenguaje  y  la interacción social 

en la relación médico-paciente (entendiéndose como  médico todo profesional 

de la salud), “hablar” implica explorar todas las conductas que encierran las 

interacciones interpersonales. Lo que los médicos  y  los  pacientes se dicen 

unos a otros, y cómo lo dicen, afecta de manera decisiva el bienestar de estos. 
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La comunicación interpersonal en el contexto médico-paciente ejemplo, que la 

expresión de la empatía  es  un  factor clave en el establecimiento de la 

confianza, la simpatía y la cooperación en los encuentros médico-paciente. A 

veces es más importante la intención de lo que queremos decir que lo que 

decimos, mientras que en otras ocasiones lo que manifestamos no es todo lo 

que queremos transmitir. 

No es suficiente contar con una buena habilidad clínica para asegurar que la 

comprensión del proceso de la enfermedad del paciente sea satisfactoria. Cada 

vez es más evidente que, también se requieren habilidades  de comunicación 

que deben ser aplicadas a la relación médico-paciente. 

La Comunicación con los pobladores rurales 

De Zutter, (2004) expresa que la actitud de la mayoría de las instituciones de 

desarrollo con respecto a las comunidades y de los propios campesinos es de 

restar importancia a la comunicación como requisito básico de una interacción 

social, este autor se pregunta ¿se puede trabajar en el campo, sea en 

capacitación o en cualquier labor de desarrollo, si no se  sabe  comunicar con 

los campesinos? Evidentemente no. Pero  pocas veces se ha tratado de 

entender por qué y cómo de tantos fracasos, de tanta incomunicación, pocas 

veces se ha intentado llevar adelante nuevas alternativas  de  comunicación 

rural. 

El mismo autor señala que la comunicación es uno de los pilares de todo 

desarrollo. Por sí sola no soluciona las contraindicaciones y conflictos sociales, 

económicos, culturales o políticos. 

Pero no hay ningún tipo, fórmula o sistema que sea eficaz sin una adecuada 

comunicación y se puede afirmar que su ausencia o su mal manejo es una de 

las causas de tantos fracasos en innumerables proyectos de desarrollo, 

educación y capacitación rural, y quién podrá negar que en la actualidad las 

relaciones entre el campo y la ciudad, entre el estado y los campesinos, entre 

las instituciones (públicas y privadas) y los campesinos, entre los partidos 
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políticos y la gran masa campesina, se caracteriza fundamentalmente en la 

incomunicación?.  

Cultura 

Definición según la UNESCO "La cultura puede considerarse como el conjunto 

de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 

caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes 

y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los 

sistemas de valores, las tradiciones y las creencias". 

Schwanitz, Dietrich (2002): indica que la palabra cultura se deriva de la palabra 

cultivo, lo cual quiere decir que son las características a las que una persona, 

pueblo o cualquier tipo de territorio o ser viviente se hace acreedor, rasgos 

distintivos tales como, modos de  vida,  valores, costumbres, tipos de 

ceremonias, conocimientos o inteligencia,  grado de desarrollo artístico, 

científico, industrial, tipos de tradiciones, creencias, entre muchas otras,  estas a 

su vez pueden ser en alguna época o periodo determinado. La  cultura  no  

incluye tantos aspectos morales como físicos, entre los más específicos 

encontramos la forma de vestir o la manera de hablar. Por lo tanto, se puede 

decir que la cultura son las características que hacen a esa persona o pueblo, 

diferentes a los demás, tales como la personalidad y la identidad de estos. 

González Varas, (2000). Señala que existen diversas definiciones, que en 

general, todas coinciden en que cultura es lo que le da vida al ser humano: sus 

tradiciones, costumbres, fiestas, conocimiento, creencias, moral.  Se  podría 

decir que la cultura tiene varias dimensiones y funciones sociales, que generan: 

a) un modo de vivir, b). cohesión social, c). creación de riqueza y empleo, d). 

equilibrio territorial. “La cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos 

heredados del pasado como por influencias exteriores adoptadas y novedades 

inventadas localmente. La cultura tiene funciones sociales. Una de ellas es 

proporcionar una estimación  de sí mismo, condición indispensable para 

múltiples aspectos  en  los  que se plasma su cultura, como la lengua, 

instrumento de comunicación entre los miembros de una comunidad, las 
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relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los comportamientos 

colectivos, esto es, los sistemas de valores y creencias (...) Un rasgo propio de 

estos elementos de identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues 

son producto de la colectividad”.  

¿Qué entendemos por cultura?  

Berger, P. y Luckmann, T. (1997), refieren que el ser humano es un ser 

básicamente cultural, y que la cultura es una construcción del ser humano. A 

grandes rasgos podríamos  decir  que  cada persona ha nacido en una 

comunidad de vida en la que se ha socializado. La persona interioriza unas 

maneras de pensar, de sentir y de actuar.  A  partir  de esta interiorización no 

sólo comprende el mundo de su comunidad, sino que éste se va a convertir en 

su mundo. Pero al mismo tiempo  esta  persona  va  a ser un elemento 

constitutivo de esta cultura e, inevitablemente, va a ayudar a su transmisión, su 

conservación y su transformación. Puede parecer contradictorio, pero téngase 

en cuenta que una cultura es dinámica y cambiante. Por ello algunas de sus 

manifestaciones se conservan, otras cambian y otras desaparecen. Todo esto 

sucede por la interacción comunicativa que se produce en el seno de cualquier 

comunidad de vida. Todos nacemos en comunidades de vida que son además 

comunidades de sentido porque nos van a dar instrumentos para dar sentido a 

la realidad de nuestro entorno. "En las comunidades de vida se presupone la 

existencia de un grado mínimo de sentido compartido, la mayoría de las 

comunidades de vida, a través de distintas sociedades y épocas, anhelan 

alcanzar un grado de sentido compartido que se sitúe de algún modo entre el 

nivel mínimo y el máximo". 

Cultura de salud 

Helguera (2011) sostiene que la cultura es todo aquello que comparte los 

miembros de un determinado grupo por el hecho de haber nacido y haberse 

socializado en dicho grupo,  es  algo más que una colección de simples 

fracciones aisladas de conducta. 
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Es la suma total integrada  de  rasgos de conducta aprendida que son 

manifiestos y compartidos por los miembros de una sociedad, el factor de 

conducta aprendida tiene importancia fundamental. 

Existen varios que hacen urgente la construcción de una nueva cultura de la 

salud y de los cuidados  de  enfermería  en  la dimensión transcultural: los 

grandes desafíos que enfrenta hoy el campo  de la salud para atender el 

complejo panorama epidemiológico; los procesos de modernización de las 

sociedades tradicionales;¸las limitaciones para prevenir problemas de salud 

pública que se van convirtiendo en endémicos, la coexistencia de diversos 

sistemas de salud y la búsqueda de solucionar  a l os  problemas  que no 

atienden los servicios estatales de salud. 

La cultura, es, por lo tanto, el conjunto de hábitos y costumbres, un resultado 

total de la invención social y debe considerare como una herencia social y no 

como herencia biológica, ya que se transmite por precepto a cada nueva 

generación pero condicionando por categorías colectivas. 

Por ello, es importante tener en cuenta los aspectos culturales en aquellos 

grupos sociales en los cuales se pretende intervenir para lograr cambios 

conductuales, ya que los pobladores de las zonas urbanas marginales en su 

mayoría están conformados por migrantes de  las diferentes regiones del país 

los cuales traen consigo patrones culturales arraigados. 

Intentar cambiar y/o modificar sus costumbres  radicalmente  es  difícil, en 

cambio trabajar poco a poco interviniendo sutilmente en su propio sistema de 

valores, tal vez si sería fácil efectivo y se lograría los objetivos en la búsqueda 

de la salud.  

Cultura y diversidad cultural en salud  

Alarcón, A, Vidal, A. H, y  Neira, H. (2003). Describen que,  el  concepto  de 

cultura aplicado al campo de la salud constituye el eje neurálgico en el análisis 

de los factores sociales involucrados en cualquier proceso de salud y 

enfermedad. A través del reconocimiento de las diferencias y similitudes 
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culturales entre usuarios y proveedores es posible comprender, por ejemplo, el 

nivel y carácter de las expectativas que cada cual tiene del proceso, las 

percepciones de salud y enfermedad representadas en la interacción médico-

paciente, los patrones con que se evalúa la calidad y resultado de la acción 

terapéutica, y el despliegue de diversas conductas  frente a la enfermedad. 

Desde la antropología, cultura se define como un complejo y dinámico conjunto 

de creencias, conocimientos, valores y conductas aprendidas y transmitidas 

entre las personas a través del lenguaje y su vida en sociedad. 

La cultura se entiende como una entidad dinámica que se adquiere, transforma 

y reproduce a través de un continuo proceso de aprendizaje y socialización. En 

el concepto de cultura convergen dos grandes dimensiones: una 

correspondiente a la ideacional o cognitiva que sintetiza el mundo simbólico de 

las personas, sus pensamientos, conocimientos y creencias adquiridas a través 

del aprendizaje, lo que podría llamarse el mundo de la  conceptualización o de 

lo abstracto; y una dimensión material, que corresponde a cómo lo simbólico se 

manifiesta en conductas, prácticas, artefactos culturales y normas de relación 

social entre las personas. 

UNESCO (2002), según la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. 

Paris, en el contexto de salud, refiere que estas dos dimensiones de la cultura, 

la cognitiva y material  se  articulan  en un modelo médico que otorga 

consistencia a  cómo pacientes y profesionales  se explican  el fenómeno de 

salud y enfermedad, y a  las  prácticas o procedimientos con que se enfrentan 

los procesos de recuperación y mantención de la salud. Normalmente los 

elementos cognitivos y prácticos difieren entre profesionales y pacientes 

producto  de  las  diversas historias sociales y culturales de cada uno, del 

contexto en que ocurre el proceso de socialización de la cultura médica y del 

contenido propio de la cultura.  

Las diferencias culturales entre pacientes y profesionales se observan también 

al interior de los grupos, lo cual refleja el carácter dinámico de la cultura. Como 

toda construcción humana los componentes cognitivos y materiales se 

transforman en la medida que el grupo social experimenta nuevos desafíos y 
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problemas. Por ejemplo, tanto la biomedicina como las culturas médicas 

tradicionales experimentan transformaciones en sus modelos explicativos de 

enfermedad, incorporan nuevas tecnologías al proceso terapéutico y recrean 

roles profesionales, técnicos o empíricos para abordar aspectos específicos de 

salud de los usuarios. 

¿Qué es cultura y qué es interculturalidad? 

Gualavisí, L. (2009). Indica que existen varios conceptos sobre lo que 

entendemos por cultura, así la visión del conflicto considera a la cultura como: 

“la formación de identidades en base a la relación cultural histórica de conflicto 

que han vivido como pueblos”;  desde  la  visión de la construcción y 

conformación de la identidad  se entiende : “cultura  es todo lo que el hombre 

crea al interactuar con su medio físico y social y que es adoptado por toda la 

sociedad como producto histórico.” ; desde  la  conformación  de la misma se 

dice que la cultura comprende el conjunto de relaciones de parentesco, una 

economía propia y una lengua propia. y, desde la visión de la diferencia el 

conjunto de características por las cuales somos diferentes.  

Verlot, M. y R. Pinxten, (2000) según los  autores  hace  hincapié  que de la 

misma manera que existen varios conceptos sobre cultura, existen varios 

conceptos sobre interculturalidad: la visión del conflicto plantea “el 

reconocimiento de las diferencias en la confrontación y el conflicto” ; la visión 

desde la conformación de la identidad considera a la interculturalidad más que 

un concepto una práctica cotidiana y constante de respeto mutuo de los valores 

que tiene cada cultura; la conformación de la cultura, concibe a la 

interculturalidad como relación armónica entre  culturas  diferentes en donde 

ellos se cambian a sí mismos en un nuevo ser cultural ; y,  desde la diferencia 

se entiende la interculturalidad como una actitud constante de valoración de la 

diferencia.  

Por su parte la interculturalidad  científica plantea el desarrollo equitativo tanto 

de los conocimientos  de  las  culturas indígenas como de las culturas 

universales. La dimensión política de la interculturalidad plantea conformar una 
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sociedad comunitaria, intercultural, plurinacional, multilingüe, productiva y 

ecuménica.  

La interculturalidad no es una característica de las sociedades complejas, sino, 

el objetivo al que debemos llegar para articularnos internamente. La 

interculturalidad se construye mediante un esfuerzo expreso y permanente. La 

interculturalidad va mucho más allá de la coexistencia o el diálogo de culturas; 

es una relación sostenida entre ellas. Es una búsqueda expresa de superación 

de prejuicios, del racismo, de las desigualdades que caracterizan al país, bajo 

condiciones de respeto, igualdad y desarrollo de espacios comunes.  

Una sociedad intercultural es aquella en donde se da un proceso dinámico, 

sostenido y permanente de relación, comunicación y aprendizaje mutuo. Allí se 

da un esfuerzo colectivo y consciente por desarrollar las potencialidades de 

personas y grupos que tienen diferencias culturales, sobre una base de respeto 

y creatividad, más allá de actitudes individuales y colectivas que mantienen el 

desprecio, el etnocentrismo, la explotación económica y la desigualdad social. 

La interculturalidad no es tolerarse mutuamente, sino construir puentes de 

relación entre instituciones que garanticen la diversidad, pero también la 

interrelación creativa. No es solo reconocer sino, también, entender que la 

relación enriquece a todo el conglomerado  social,  creando  un  espacio  no solo 

de contacto sino de generación de una nueva realidad común.  

Desde la ética y los valores sociales, la identidad e interculturalidad se las 

promueve como el reconocimiento  y respeto de la diversidad social, con 

acciones sobre la dignidad y derechos de las personas y colectivos sociales, 

para que éstos se constituyan en factores sustanciales de sociedades 

integradas, democráticas y estables. Desde  las  prácticas e interacción 

cotidiana, la identidad e interculturalidad, posibilitan actitudes para el 

entendimiento y relaciones entre “los distintos” para   beneficio  mutuo  y 

colectivo.  
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Como un horizonte de vida, la interculturalidad representa la apertura a nuevos 

escenarios, conocimientos y prácticas sin contradecir la estima, identidad y 

capacidades propias de las personas y colectividades.  

El reconocimiento de la identidad  y la interculturalidad requiere de un diálogo 

con buena intención, que hay que impulsarlo con lo mejor que tienen las 

comunidades e individuos, con los aspectos más atractivos de sus culturas, 

favoreciendo la eliminación progresiva de prejuicios y resistencia mutuos. 

¿Cómo construir un espacio intercultural e iniciar un proceso en donde los 

pueblos con propia identidad tengan presencia y oportunidades para su 

desarrollo? 

La interculturalidad  es un proceso que debe retomar las reivindicaciones 

sociales hechas por los pueblos indígenas, negros y montubios, hombres y 

mujeres, niños, niñas jóvenes y adultos; más  allá de las coyunturas políticas, 

que hay que iniciarlo desde lo pequeño y lo cotidiano. Esto implica cambios 

personales y de actitud, también cambios estructurales de la sociedad en su 

conjunto. Se debe participar en las actividades de los “otros” para practicar la 

interculturalidad, hay que ser recíprocos e integrase respetando a las personas, 

sus valores, costumbres y tradiciones.  

Es importante señalar, que la nuestra, es una sociedad injusta donde solo unos 

pocos se han aprovechado de los recursos valiosos  y cada vez más escasos 

del país. Por ejemplo, los pueblos amazónicos son dueños del gas no se han 

beneficiado del mismo. Allí se evidencia la marginalidad, la pobreza  y     la 

miseria. ¿En dónde está la equidad social? ¿Es posible la interculturalidad en 

una sociedad injusta? La interculturalidad tiene que ser un proyecto de país, un 

objetivo nacional y un legado para las futuras generaciones. 

Hay que valorar la  cultura  para  construir  una sociedad más igualitaria. 

Debemos desbloquear  todo  este largo tiempo de discriminación social, 

gestando un sistema de valores que empiece por el respeto a las personas 

diferentes, a los derechos ciudadanos y la práctica de la solidaridad.  
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Interculturalidad  

Walsh, (1998) relata que interculturalidad, significa “entre culturas”, pero no 

simplemente un contacto entre culturas, sino un  intercambio que se establece 

en términos equitativos, en condiciones de igualdad. Además de ser una meta 

por alcanzar, la interculturalidad debería ser entendida como un proceso 

permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, 

conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y 

propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los 

individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales. En sí, la 

interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura 

dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades 

tradicionalmente excluidas para construir, en la vida cotidiana, una convivencia 

de respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad. 

Guerrero, (1999), refiere que la interculturalidad no es una descripción de una 

realidad dada o lograda, ni un atributo casi “natural” de las sociedades y culturas, 

sino un proceso y actividad continua; debiera, pues, ser pensada menos como 

sustantivo y más como verbo de acción, tarea de toda la sociedad. 

Godenzzi, (1996) señala que la interculturalidad no solamente es de sectores 

campesinos/indígenas. En sí, también tiene el rol crítico, central y prospectivo - 

no sólo en la educación, sino en todas las instituciones de la sociedad de 

reconstruir,  paso  a  paso, sociedades, sistemas y procesos educativos, 

sociales, políticos y jurídicos; y de accionar entre todos los peruanos indígenas, 

blancos, mestizos, cholos, negros, mulatos, asiáticos, árabes, etc. - relaciones, 

actitudes, valores, prácticas, saberes y conocimientos fundamentados en el 

respeto e igualdad, el reconocimiento de las diferencias y la convivencia 

democrática. 
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Comunicación intercultural 

García A. y Carbajal de Haro (2009) indican que la comunicación intercultural 

presenta diversas modalidades, sea por la naturaleza de los participantes en la 

interacción, o por el marco en el que se inscribe, también puede ser por la 

finalidad o por los canales o medios que sustentan los mensajes. 

Tradicionalmente, la comunicación intercultural se establece cuando emisor y 

receptor pertenecen a culturas diferentes. Más concretamente, diríamos, 

proceso que se desarrolla cuando los patrones de en codificación y 

decodificación son significativamente diferentes, a causa de las diferencias 

culturales. Muchas experiencias interculturales se producen indirectamente o 

mediadas, a través de los medios de comunicación como es la (Radio, 

Televisión, Prensa impresa, Revistas, etc.).  

Su particularidad consiste en  que las personas que conviven en un territorio y 

en unos tiempos concretos desarrollan, gracias a la tradición de determinadas 

formas de comunicación, semejanzas típicas que les diferencian de las que no 

pertenecen a ellas. La comunicación interétnica se  da en aquellas situaciones 

en las que emisor y receptor son de la misma raza, pero de diferente origen 

étnico; de lenguas o idiomas diferentes, finalmente, la comunicación interracial 

se establece entre personas de razas diferentes. Hay otro campo en el que 

podemos hablar de relaciones interculturales: subculturas y subgrupos, dentro 

de una misma territorialidad. 

Molano L., y Olga Lucía. (2007). aseveran que la comunicación intercultural 

puede ayudar a crear una atmósfera que promueva la cooperación y el 

entendimiento entre las diferentes culturas y posee características especiales 

que le pueden  permitir  realizar tal función. Estas características son: 

sensibilidad a las diferencias culturales y una apreciación de la singularidad 

cultural; tolerancia para las conductas de comunicación ambiguas; deseo de 

aceptar lo inesperado; flexibilidad para cambiar o adoptar alternativas y 

expectativas reducidas respecto a una comunicación efectiva. 
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A pesar de la diversidad de planteamientos, nos podemos preguntar ¿por qué 

es necesaria la interculturalidad en la comunicación humana?  Que la realidad 

es multicultural, plural y diversa es un hecho, un punto de partida. Intentar que 

sea intercultural pasa por desarrollar dispositivos comunicativos interculturales. 

La diferencia no molesta, enriquece. Conocer al otro cualquiera que sea su 

origen,  condición,  etnia,  es  un  acto  de  comunicación, es así que la 

comunicación intercultural  aboga por la coexistencia, la tolerancia y la 

interacción entre los seres humanos, Pero previamente al desarrollo de los 

dispositivos comunicativos. 

De acuerdo con lo explicado  hasta ahora cualquier comunicación podría 

definirse como intercultural. Esto nos podría llevar a un callejón  sin salida, ya 

que la calificación  de la comunicación como  intercultural  se volvería 

innecesaria. La única forma de aclarar la situación es constatar la existencia de 

una graduación en la diferenciación cultural.  

Así las formas de pensar, sentir y actuar de distintas comunidades de vida 

estarán más o menos próximas unas  de otras porque compartan, por ejemplo, 

la lengua o algunos elementos de sus estilos de vida. Evidentemente cuantos 

más elementos las comunidades de vida compartan más sencilla será la 

comunicación entre ellas. Como puede   apreciarse, en un extremo tendríamos 

la diferenciación mayor y en  otro  la  prácticamente casi absoluta 

indiferenciación.  

En cada circunstancia la comunicación intercultural tendrá unas características 

distintas, de acuerdo con la proximidad o lejanía. Sin embargo, aunque no 

pretenda dar unas recetas multiuso para cualquier situación intercultural, quizás 

sería útil tener en cuenta  una serie de criterios para  conseguir  una 

comunicación intercultural más eficaz.  

Los seres humanos hemos sido socializados en una determinada comunidad 

lingüística en la que adquirimos unas competencias comunicativas. Si entramos 

en contacto con personas que hablan  una  lengua  distinta deberemos 
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establecer una lengua común para interaccionar. Es decir, es imprescindible 

tener una lengua común en la que podamos comunicarnos. 

Según M. Rodrigo (1999), para que se produzca una comunicación intercultural 

eficaz son muy importantes, entre otras cosas, estas cinco actitudes: que los 

interlocutores estén motivados por conocer la otra cultura y muestren empatía 

con ella; que tomen conciencia de la propia cultura y sus procesos de 

comunicación; que presten atención a los elementos que forman parte de 

la comunicación no verbal; que asuman que el malentendido forma parte de los 

encuentros interculturales; que se esfuercen por interpretar el sentido y la 

intención última de las palabras de sus interlocutores, es decir, por negociar no 

sólo el significado del mensaje sino también su fuerza elocutiva. 

Miquel Rodrigo Alsina (2005) Manifiesta que toda cultura es básicamente 

pluricultural. Es decir, se ha ido formando, y se sigue formando, a partir de los 

contactos entre distintas comunidades de vidas que aportan sus modos de 

pensar, sentir y actuar. Evidentemente los intercambios culturales no tendrán 

todas las mismas características y efectos.  

Pero es a partir de estos contactos que se produce el mestizaje cultural, la 

hibridación cultural. Una cultura no evoluciona  si  no es a través del contacto 

con otras culturas. Pero  los  contactos entre culturas pueden tener 

características muy diversas. En la actualidad  se  apuesta  por la 

interculturalidad que supone una relación respetuosa entre culturas.  

Mientras que el concepto "pluricultural" sirve para caracterizar una situación, la 

interculturalidad describe una relación entre culturas. Aunque, de hecho, hablar 

de relación intercultural es una redundancia, quizás necesaria, porque la 

interculturalidad implica, por definición, interacción.  

No hay culturas mejores y ni peores. Evidentemente cada cultura puede tener 

formas de pensar, sentir  y actuar  en las que determinados grupos  se 

encuentren en una situación de discriminación. Pero si aceptamos que no hay 

una jerarquía entre las culturas estaremos postulando el principio ético que 
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considera que todas las culturas son igualmente dignas y merecedoras de 

respeto.  
 

Esto significa, también, que la única forma de comprender correctamente a las 

culturas es interpretar sus manifestaciones de acuerdo con sus propios criterios 

culturales. Aunque esto no debe suponer eliminar nuestro juicio crítico, pero sí 

que supone inicialmente dejarlo en suspenso hasta que no hayamos entendido 

la complejidad simbólica de muchas de las prácticas culturales. Se trata de 

intentar moderar un inevitable  etnocentrismo  que  lleva a interpretar las 

prácticas culturales ajenas a partir de los criterios de la cultura del -la persona- 

intérprete. 

 

¿Cómo conseguir una comunicación intercultural eficaz?   

Schnitman, F. (2010)  hace  referencia e indica que, para una eficaz 

comunicación intercultural es necesario, por un lado, una nueva competencia 

comunicativa y, por otro lado, un cierto conocimiento de la otra cultura. La 

comunicación interpersonal no es simplemente una comunicación verbal, la 

comunicación no verbal (espacial, táctil, etc.) tiene una gran importancia. Es 

decir, que no es suficiente conocer un idioma, hay que saber también, por 

ejemplo, el significado de la comunicación gestual del interlocutor. Además hay 

que recordar que la comunicación no es un  simple  intercambio de mensajes 

que tienen un sentido incuestionable. Un mismo discurso puede tener distintos 

niveles de lectura que sólo las personas que conozcan bien la cultura pueden 

alcanzar. 

En muchas ocasiones nuestras comunicaciones están llenas de valores que 

transmitimos sin ser apenas conscientes de ello. La comunicación intercultural 

no sólo supone comunicarse con otras culturas sino también hacer el esfuerzo 

de repensar la propia cultura. Un requisito prácticamente imprescindible para la 

comunicación intercultural. Por supuesto, no se trata de un interés anecdótico o 

dirigido a confirmar  nuestros propios valores. Se trata de ver qué puedo 

aprender de las otras culturas. Frente a los  intentos, propios del colonialismo, 

de  modificar   las   culturas   no   dominantes   para   hacerlas  lo  más próximas  
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Posibles  a las dominadoras, en la actualidad se busca conocerlas tal y como 

son.  

Este cambio de mirada hacia las culturas ajenas también se manifiesta hacia la 

propia cultura. En primer lugar, uno debe ser consciente de su punto de vista 

etnocentrista y empezar a repensar muchos de los valores de los que hasta 

ahora fundamentaban lo que se ha  denominado  la "identidad cultural". Me 

refiero a aquellos valores que se basan precisamente en la denigración de la 

cultura ajena para ensalzar la propia.  

La comunicación no es un simple intercambio de información. La comunicación 

implica, también, ser capaz de compartir emociones.  Es  decir, hay que ser 

capaz de crear una relación de empatía. La empatía es la  capacidad de sentir 

la emoción que otra persona experimenta. Tener la habilidad de  empatizar, es 

imprescindible en muchas relaciones interpersonales. Si en el seno de una 

familia sus miembros no tienen empatía entre sí, es muy probable que las 

relaciones familiares se deterioren más fácilmente. 

La empatía también es necesaria para la comprensión mejor de "el otro". No se 

trata simplemente de sentir lo que él o ella siente, sino que a través de las 

emociones aumentar nuestra comprensión. Hay que tener  en cuenta  que si 

entre personas de una misma comunidad de vida, en ocasiones, se producen 

incomprensiones, entre personas socializadas  en culturas distintas estas 

pueden aumentar. Uno puede comunicarse aceptando un cierto grado de 

malentendidos, pero si estos aumentan la comunicación será muy difícil. 

En la comunicación intercultural hay que asumir que el malentendido puede ser 

la norma y no la excepción. Por ello es necesario desarrollar la capacidad de 

Meta comunicarse. Es decir, tener la  capacidad  de decir lo que se pretende 

decir cuando se dice algo. Meta comunicar significa hablar del sentido de 

nuestros mensajes, pero no sólo  de  lo  que  significan sino incluso de que 

efectos se supone que deberían causar. 
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Para una comunicación intercultural eficaz es necesario, una lengua común, el 

conocimiento de la cultura ajena, el reconocimiento de la cultura propia, la 

eliminación de prejuicios, ser capaz de empatizar, saber meta comunicarse 

Tener una relación equilibrada. 

Interculturalidad en Salud.  

Almaguer, J.; Vargas, V. y otros (2004) según los autores desde diferentes 

espacios que analizan la atención de los servicios públicos de salud, se han 

expresado múltiples señalamientos sobre la manera como las personas son 

tratadas cuando acuden a solicitar atención médica. La queja constante es la 

percepción de los usuarios respecto a las actitudes de indiferencia, 

deshumanización, despersonalización y discriminación por parte del personal 

médico y de enfermería de los Servicios de Salud. A los pacientes y sus 

familiares no se les escucha y no se toma en  cuenta sus opiniones respecto a 

lo que esperan de los servicios médicos. 

Señalan también que es común el maltrato y regaños ante las creencias y 

prácticas que manifiestan  sobre  la  salud  y la enfermedad. Esto se ha 

expresado no sólo respecto a los grupos indígenas y campesinos, sino también 

por mujeres, ancianos, personas con orientaciones sexuales diferentes, 

pacientes con VIH-sida y con enfermedades mentales. Lo común a todos estos 

cuestionamientos es la falta de respeto a la privacidad, el menosprecio de sus 

opiniones y la desinformación de que son objeto. 

Estos aspectos terminan por incidir en su percepción sobre de los servicios de 

Salud y de la atención  del  personal, influyendo en el desapego a las 

indicaciones médicas, en el abandono de los tratamientos y en la resistencia al 

uso de los servicios que, en casos extremos, ha llegado a la confrontación y al 

choque cultural. 

Alarcón, Vidal y Neira (2003). Refiere que desde la antropología sociocultural el 

sistema de salud puede ser entendido como el conjunto relativamente 

organizado y estratificado de agentes terapéuticos, modelos explicativos de 
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salud enfermedad y las prácticas y técnicas al servicio de la salud (individual o 

colectiva) que  responden a necesidades específicas de una cultura 

determinada.  

Jelves, I. (1997), propone la coexistencia  de  tres  sistemas  de salud en 

territorios indígenas. En primer lugar, la medicina indígena: práctica ancestral 

que conserva sus concepciones,  agentes  de salud, ritos y prácticas de 

sanación. En segundo lugar, la medicina popular: un sincretismo entre la 

medicina de los pueblos originarios de Latinoamérica y la cultura Europea de la 

cual harían usos los sectores más alejados de centros urbanos, combinando 

elementos religiosos cristianos, uso de plantas medicinales y ritos como el 

santiguamiento y es practicada por curanderos, pastores entre otros. Resulta 

necesario tener en consideración los distintos sistemas de salud si lo que 

buscamos es establecer relaciones interculturales en territorios de pueblos 

originarios.  

Para Arce, I. (2013), indica que el uso que se tiene de la medicina tradicional es 

prácticamente ignorado por los servicios de salud oficiales dificultando la 

posibilidad de un sistema de salud intercultural, incluso no expresan un interés 

por los conocimientos tradicionales, cuestionando y hasta prohibiendo su uso. 

Lo que podría ser considerado una falta grave -incluso en países como Bolivia 

que explicita en su constitución que el sistema de salud incorpora la 

interculturalidad y saberes y conocimientos  tradicionales-.  El desencuentro 

entre ambas culturas depende en gran medida de la formación, capacitación y 

competencia del personal de salud, quien consiente de la posición institucional 

es capaz de transformar el accionar de las instituciones públicas, así como de 

las políticas públicas, actuando desde principios de responsabilidad social y 

equidad.  
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a la salud de los indígenas. Poblaciones indígenas. 

 

Definición de quechua y su importancia 

Pérez, J. y Gardey, A. (2013), quechua es un concepto con varios usos, que 

parten de una misma referencia: los quechuas eran aborígenes que habitaban 

en la zona de Cusco durante el proceso de colonización del territorio que hoy 

pertenece a Perú. 
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Hoy se identifica como pueblos quechuas a los descendientes de aquella etnia. 

En este sentido, hay poblaciones  quechuas  en Perú, Ecuador, Colombia, 

Bolivia, Chile y Argentina, afincadas por lo general  en  la  Cordillera  de los 

Andes. 

Quechua también es la lengua que hablaban pueblos del periodo incaico y que 

llegó, con distintas variantes, a las poblaciones que hoy se identifican como 

quechuas. Puede entenderse  que  el quechua es una familia de lenguas, 

hablada por cerca de diez millones de habitantes de América del Sur. La unión 

de raíces regulares con sufijos para la formación de conceptos con significados 

variables, la conjugación de los  verbos  para la concordancia entre sujeto y 

objeto y la apelación a la morfología aglutinante son algunas de las principales 

características de la lengua quechua. 

En el castellano, existen una gran cantidad de términos que proceden del 

quechua: cancha, carpa, choclo, gaucho, mate, pampa, tambo y yuyo son 

algunos de ellos. 

Quechua también es el nombre de una región natural del Perú, de acuerdo a la 

clasificación que el famoso geógrafo Javier Pulgar Vidal realizó en 1938. La 

región quechua se sitúa en los Andes, a una altura de entre 2.300 y los 3.500 

metros sobre el nivel del mar. Cusco, Arequipa, Ayacucho y Cajamarca son 

algunas de las principales ciudades de la región quechua. 

Concepto de quechua  

Villasante, S. (2009), quechua es el nombre con el cual se conoce a un vasto 

grupo de comunidades indígenas nativas de América del Sur que existían antes 

de la llegada de Colón y que persisten en la actualidad en algunas regiones de 

Perú, Bolivia y Chile. Los quechuas han mantenido hasta el día de hoy un sinfín 

de tradiciones y elementos de su vida previa a  la  llegada  de los europeos, 

sobre todo en lo que respecta a la cultura y a las estructuras sociales. Uno de 

los rasgos más particulares de estas comunidades  de  habitantes de América 

del Sur es el mantenimiento de su lengua originaria, el quechua, que lleva el 
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mismo nombre que ellos y que todavía es hablada junto a los idiomas 

occidentales por gran parte de la población. 

Los quechuas son comunidades de nativos de América del Sur que existen 

desde antes de la llegada de Colón a este continente. Si bien hoy en día se los 

unifica como un sólo grupo comunitario con rasgos similares,  la verdad es que 

la nación quechua fue formada con elementos de culturas tales como la inca, la 

chanca, la huanca y la cañaris, todas ellas ubicadas en la región de los Andes 

que ocupa los actuales países de Perú, Bolivia, y parte del norte de Chile y 

Argentina. Es por esto  que  existen  muchos dialectos del idioma quechua y 

otros rasgos identitarios que son particulares a cada región y que si bien son 

agrupados dentro del mismo conjunto, tienen sus especificidades locales.  

Tal como sucede con la mayoría de los  pueblos precolombinos, los quechuas 

se han dedicado históricamente a la realización de actividades económicas 

primarias, es decir, primordialmente la agricultura y la ganadería a partir de la 

cual obtienen su alimento. Además, también han desarrollado actividades 

alternativas como el tejido (muy reconocido por su belleza y delicadeza), la 

cerámica y el arte escultural.  

Los elementos quechuas perduran  hoy  en los países mencionados más o 

menos integrados al resto de los grupos étnicos, siendo en algunos casos 

perseguidos por los Estados y por otros grupos sociales, y siendo respetados e 

integrados por otros Estados. A pesar de su gran expansión y alto número de 

hablantes, el quechua se ve  en la actualidad, incluso entre sus propios 

hablantes, como una lengua  rural y  de  poco  prestigio (no cuenta con 

programas de televisión, radio o publicaciones periodísticas de importancia). En 

las ciudades se va perdiendo entre los  más jóvenes y tan sólo se conserva en 

el campo, por lo que su futuro como forma de comunicación oral se ve 

amenazado. 
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Definición de infecciones respiratorias agudas (IRAs) 

Ramírez (2005) define que Las infecciones respiratorias agudas, son un 

complejo grupo de afecciones clínicas de diferente etiología y gravedad, incluye 

todas las infecciones agudas de las vías respiratorias, pudiendo afectar una a 

más partes de éstos, los  cuales  tienen una duración menor de 14 días, el 

periodo de incubación de la IRA, es corto de 1 a 3 días,  el contagio se realiza 

por vía aérea a través de gotitas que se eliminan al toser o estornudar o por vía 

directa a través de objetos contaminados con secreciones, la infección se 

propaga por vecindad de la vía respiratoria hacia las regiones colindantes. Se 

caracterizan por que aparecen en forma progresiva y se pueden agravar en 

pocas horas, e incluso puede causar la muerte del niño. 

 

Fuente (Foto: MINSA), Especialistas recomiendan vacunar a los niños contra la neumonía.  

Infecciones respiratorias agudas 

 Según Ramírez (2005) las infecciones respiratorias agudas “se definen a todas 

las infecciones del aparato respiratorio desde la nariz hasta los alvéolos 

(incluyendo los oídos)  con una duración de 15 días”. Las infecciones 

respiratorias agudas están conformadas por un conjunto de enfermedades del 

aparato respiratorio como la bronconeumonía, la epiglotitis, la laringitis, la 

bronquitis y la traqueítis. Son las causantes del mayor número de muertes, 

especialmente en los niños menores de 6 meses, éstas infecciones son 

causadas por virus y bacterias, se transmiten por vía aérea en las gotitas de 

saliva, cuando la persona enferma tose,  estornuda  o  habla, aunque también 

por objetos y las manos contaminadas. 
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Gómez, (2007) define a las IRAs de la siguiente manera, “las infecciones 

respiratorias agudas  son padecimientos, infecciosos de las vías respiratorias 

con evolución menor a 15 días y en ocasiones se complican con neumonía”.  

Las IRAs constituyen un importante problema de Salud Pública. De lo 

mencionado anteriormente podemos definir la infección respiratoria aguda al 

conjunto de infecciones del aparato respiratorio, causada por microorganismos 

virales, bacterianos y otros con evolución menor a 15 días. El periodo de 

incubación de IRA es corto, de 1 a 3 días, el contagio se realiza por vía aérea a 

través de gotitas que  se  eliminan al toser o estornudar, o por vías directa a 

través de objetos contaminados con secreciones. 

 Los signos y síntomas son: tos con o sin expectoración, rinorrea, obstrucción 

nasal, odinofagia,  otalgia, respiración ruidosa, problema de la garganta, 

dificultad respiratoria. Los cuales pueden  estar o no acompañado de fiebre y 

que en ocasiones se complican con neumonía. 

 

Fuente: Foto MINSA  

La Norma Oficial Mexicana (1.995); refiere que, para la prevención control de las 

infecciones respiratorias agudas  en  la  atención  primaria  a la salud define a 

las IRAs de la siguiente manera “las infecciones respiratorias agudas son 

padecimientos, infecciosos de las vías respiratorias con evolución menor a 15 

días y en ocasiones se complican con neumonía”. Las IRAs constituyen un 

importante problema de Salud Pública.  

De lo mencionado anteriormente podemos definir la infección respiratoria aguda 

al conjunto de  infecciones del aparato respiratorio, causada por 

http://4.bp.blogspot.com/-g-kOz4OMKOc/T0_aAqI2oZI/AAAAAAAAACU/VuXEgn4A7G0/s1600/iras.jpg
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microorganismos virales, bacterianos y otros con evolución menor a 15 días. El 

periodo de incubación de IRA es corto, de 1 a 3 días, el contagio se realiza por 

vía aérea a través de gotitas que se eliminan al toser o estornudar, o por vías 

directa a través de objetos contaminados con secreciones.  

Los signos y síntomas son: tos con o sin expectoración, rinorrea, obstrucción 

nasal, odinofagia, otalgia,  respiración ruidosa, problema de la garganta, 

dificultad respiratoria. Los cuales pueden e star o no acompañado de fiebre y 

que en ocasiones se complican con neumonía. 

Etiología de la IRA  

Según Cifuentes (1997),  sostiene que el 80 a 90% de los cuadros de IRA son 

de etiología viral, los grupos más importantes corresponden a Rinovirus, 

Adenovirus, Parainfluenza I-II (crup), virus sincitial respiratorio, que actúa como 

supresora de la defensa  antibacteriana normal del tracto respiratorio, dando 

paso a bacterias gram (+) o (-) siendo las más frecuentes el Streptococus 

Pneumoniae, Haemophilus Influenza, causantes de las neumonías, así como 

algunos enterovirus (ECHO, Cocksakie). 

A pesar que todos pueden afectar varios niveles en la vía respiratoria, cada uno 

tiende a producir un síndrome característico, lo que permite diferenciarlo 

clínicamente. De lo cual podemos decir que la IRA es predominantemente de 

origen viral, por la cual casi siempre se autolimitan por sí solas y no necesitan 

tratamiento con antibióticos, principalmente en las infecciones correspondientes 

al tracto respiratorio superior, sin embargo los del tracto respiratorio inferior y 

dentro de estas las neumonías, de las cuales  un  número importante son de 

estos las neumonías, siendo de etiología  bacteriana,  pueden poner en peligro 

la vida del niño si no recibe oportunamente el tratamiento apropiado.  

Aspectos epidemiológicos de la IRA 

Vallés y cols, (2012).definen que las IRAs de origen viral tienden a tener una 

estacionalidad, presentándose principalmente en épocas de fríos. Pueden 

producir infección inaparente o sintomática de distinta gravedad o extensión, 
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dependiendo de factores del paciente como edad, sexo, contacto previo con el 

mismo agente infeccioso, alergia y estado nutricional. De lo anterior se 

desprende que la IRA es más frecuente en niños pequeños, especialmente en 

lactantes y pre-escolares. Actualmente se conocen algunos factores 

condicionantes y/o determinantes para incrementar la frecuencia de IRA, así 

como su severidad. 

 Fisiopatología de la infección respiratoria  

Ramírez, (1999) Con el término infección respiratoria nos referimos, de forma 

general a  cualquier  proceso infeccioso que evoluciona en el aparato 

respiratorio. Se trata de procesos análogos, con pequeñas diferencias 

circunstanciales, que comparten la misma etiopatogenia y que evoluciona con 

síntomas próximos o superponibles. Por ello, consideramos que rinitis, sinusitis, 

otitis, bronquitis o neumonitis son, en realidad diferentes localizaciones de una 

misma entidad. 

 Estas infecciones respiratorias pueden clasificarse de muy diferentes maneras 

con un sentido práctico y didáctico, podemos clasificarlas en infecciones de 

conductos del aparato respiratorio, como son las fosas nasales o la tráquea e 

infecciones de las cavidades del aparato respiratorio como son los senos para 

nasales o el oído medio. Los conductos propios  del aparato respiratorio tienen 

la capacidad de eliminar fácilmente las secreciones. Ello permite mantener el 

correcto funcionamiento del sistema mucociliar, muy activo en el proceso 

infeccioso, lo que facilita la tendencia a la curación espontánea de estos 

procesos y la menor incidencia de complicaciones.  

Por el contrario, en las cavidades respiratorias, las secreciones tienden a 

acumularse, alterando el normal funcionamiento del sistema mucociliar por lo 

que el proceso infeccioso tiene más probabilidad de evolucionar de forma 

desfavorable, con mayor número de complicaciones y una mayor tendencia a la 

cronificación del proceso.  
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Tipos de infecciones respiratorias agudas  

Gómez (2007). Según la ubicación del daño, las más frecuentes son: 

Infecciones del tracto respiratorio 

superior 

Infecciones del tracto respiratorio 

inferior 

-Rinitis 

-Sinusitis 

-Faringitis 

-Laringitis 

-Otitis media aguda 

-Bronquitis 

-Neumonía 

 

Clasificación de la gravedad de la IRA 

Gómez, (2007) dice que  considerando el conjunto de signos y síntomas se 

puede clasificar la gravedad de los episodios de IRA en leve, moderada o grave 

Infección respiratoria aguda leve Los síntomas característicos son: obstrucción 

nasal, catarro, tos sin expectoración, ronquera, dolor de garganta o 

enrojecimiento, dolor de oído pasajero, frecuencia respiratoria menor de 50 por 

minuto.  

 Infección respiratoria aguda moderada 

Gómez, (2007) indica en que una infección respiratoria leve puede empeorarse 

y pasa a moderada; en este caso el enfermo presenta los siguientes síntomas: 

garganta con secreción purulenta, dolor constante de oído, salida de secreción 

por los oídos, tos con expectoración purulenta, respiración rápida 50 a 70 por 

minuto sin tiraje, secreción nasal verde o amarillenta, faringe con secreción 

purulenta.  

Infección respiratoria aguda grave  

Gómez, (2007) en relación a la infección respiratoria moderada puede 

convertirse en infección  grave el enfermo presenta síntomas como las 
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siguientes: tos con aleteo nasal, dificultad para respirar, piel amoratada, 

frecuencia respiratoria mayor de 70 por minuto, quejido, estridor, agitación, 

incapacidad para beber o comer, postración e inconsciencia. 

Los factores de riesgos más importantes de la IRA 

Méndez, López y Figueroa (2010), según los actores existen varios factores de 

riesgos para las infecciones respiratorias,  de  orden ambiental, individual y 

social.  

Factores ambientales:  

Contaminación del medio ambiente (atmosférica), tabaquismo pasivo (humo del 

tabaco), deficiente ventilación de la vivienda, humo de la bio-combustión de la 

madera (residuos de cosechas), cambios bruscos de temperatura, asistencia a 

lugares de concentración o públicos y contacto con personas enfermas de IRA.  

Factores individuales 

Méndez, López y Figueroa (2010),  indican  que la Edad (la frecuencia y 

gravedad son mayores en menores de un año), bajo peso al nacimiento, 

ausencia de lactancia materna, desnutrición, mal nutrición, infecciones previas, 

esquema incompleto de vacunación, carencia de vitamina A.  

Factores sociales: 

Méndez, López y Figueroa (2010), refieren que  el hacinamiento, piso de tierra 

en la vivienda desfavorable, falta de acceso al servicio de salud y a 

medicamentos, madre con escasa escolaridad, asistencia a guardería y nivel 

socio económico. 

Medidas generales de prevención de IRA  

Gómez,(2007). Refiere que para cumplir con el esquema básico de vacunación: 

las vacunaciones que se realizan contra la poliomielitis, sarampión, difteria, 



49 

 

pertusis, tétano y sobre todo la BCG durante el primer año de vida. Tienden a 

aumentar la resistencia del niño a la IRA y disminuye su incidencia.  

Por eso se debe evitar el contacto  con  enfermos  que  presentan alguna 

infección respiratoria y con ambientes sucios o contaminados. Evitar el chupón, 

utilizar beberito o taza y cuchara.  

Asimismo, se debe evitar los cambios bruscos de temperaturas y enfriamiento: 

los cambios bruscos de temperatura, exaltan la virulencia de gérmenes 

oportunistas que atacan las vías respiratorias y que ocasionan la IRA.  

Promover la lactancia materna durante los primeros 4 a 6 meses y 

complementaria:  se debe promover la lactancia materna, ya que son 

reconocidas sus propiedades anti infecciosas y entre ellas las infecciones 

respiratorias agudas, así como sus propiedades inmunitarias.  

Gómez, (2007). Dice que se debe vigilar y corregir el estado nutricional: un 

aspecto muy importante en la prevención  de  la  IRA, es la mejora de las 

prácticas de alimentación en el niño, proporcionando una alimentación 

balanceada para asegurar  un mejor  estado  nutricional, ya que el niño 

desnutrido está expuesto a muchas infecciones como las IRAs que a su vez 

condicionan mayor desnutrición.  

 No fumar cerca de los niños:  el humo  de  tabaco,  leña, combustible, entre 

otras, contaminación del aire doméstica influye negativamente en la evolución 

de la IRA. No quemar ni usar braseros en habitaciones cerradas.  

 En época de frio: mantenerse abrigados: los niños muy pequeños, menores de 

2 años, pierden calor con  mucha  rapidez, por eso es importante mantenerlo 

seco y abrigado lo suficiente, no sobre protegiéndolo. Comer frutas y verduras 

que contengan vitamina A y C. o tomar abundantes líquidos.  

(Gómez, 2007). Indica que se debe evita r el hacinamiento: el hacinamiento en 

el hogar, incrementa el riesgo a enfermedades respiratorias, encontrándose un 

efecto directo en la frecuencia de la IRA de la población infantil.  
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Ventilar las habitaciones.  

Practicar medidas higiénicas: como el lavado de las manos y el aseo personal y 

no ingerir comidas y el aseo personal y no  ingerir comidas preparadas en la 

calle. 

 Participación de la madre en la prevención de la IRA  

Manual de la Enfermería, (2007).En este texto refieren que toda madre por 

naturaleza cuida a sus hijos lo mejor posible, de acuerdo a los conocimientos 

que poseen, pero las madres necesitan conocer las medidas preventivas 

mínimas requeridas para que a través de su fácil aplicación puedan ser 

implantadas tales como: alimentar al niño durante la enfermedad, brindarle una 

alimentación balanceada y abundante, ofrecerle líquidos adicionales, aumentar 

la lactancia materna, limpiar la nariz si interfiere  con la alimentación, suavícele 

la garganta, alíviele la tos con remedios inofensivos y simples, llevarle al niño a 

su control periódico, abrigar adecuadamente al niño según las variantes del 

clima, ventilar las habitaciones  y  evitar en lo posible  el hacinamiento.  Así 

mismo debe mejorar las condiciones de vivienda, e higiene, a fin de disminuir el 

riesgo a adquirir infecciones respiratorias agudas. 

Bronquitis aguda  

López, (2002). Para el autor la bronquitis aguda se define como un proceso de 

características inflamatorias,  auto limitado, q ue afecta al árbol traqueo 

bronquial. La bronquitis es clínica más que anatómica o histológica, la mucosa 

bronquial es idéntica  a la del resto de las vías  respiratorias,  con la que 

constituye una unidad anatómica y funcional sin solución de continuidad. o 

Etiología: la bronquitis  aguda reconoce como agentes etiológicos más 

frecuentes a los virus respiratorios que son: los virus influenza, los adenovirus y 

el virus respiratorio sincitial tienden a producir los episodios con mayor 

expresividad clínica.  

En la bronquitis aguda solo tres especies bacterianas han sido claramente 

implicadas como agentes etiológicos: Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma 
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pneumoniae y Bordetella pertussis, o signos y síntomas: el síntoma cardinal de 

la bronquitis es la tos que puede aparecer simultáneamente o más a menudo, 

varios días después de un cuadro de rinitis o faringitis, mientras que otros 

síntomas como los propios del coriza, la tos  persistente  dura mayor tiempo 

hasta que se vuelve productiva  con  expectoración mucopurulenta en los 

cuadros severos.  

Diagnóstico: esencialmente es clínico o con estudios radiológicos. Tratamiento: 

de la bronquitis aguda es fundamentalmente sintomático, la fiebre y el malestar 

general se controlan bien con paracetamol en casos de tos rebelde ha de 

recurrirse a los antitusígenos convencionales.  

La única indicación clara del tratamiento  antibiótico  lo constituye de hecho la 

tos ferina. También insistir al paciente en la ingestión abundante de agua para 

fluidificar las secreciones respiratorias  

Neumonía  

Reyes y Quevedo, (2006) define como una inflamación y consolidación en el 

tejido pulmonar a causa infecciosa. Es la inflamación del parénquima pulmonar 

causada por agentes microbianos.  

Puede adquirirse en el ambiente extrahospitalario (neumonía comunitaria), o 

como consecuencia del ingreso en un hospital (neumonía nosocomial). La 

neumonía comunitaria es una entidad clínica bastante frecuente que afecta 

especialmente a las edades extremas de la vida. La neumonía nosocomial se 

produce por la exposición de un enfermo al ambiente hospitalario y surge tres 

días de permanecer ingresado.  

Etiología: es causada por diversos microorganismos, lo que incluye bacterias, 

micro bacterias, clamidias, micuplasma, hongos, parásitos y virus. Se utilizan 

diversos sistemas para clasificar las neumonías, que en forma tradicional se 

dividen en bacteriana o típica, atípica, anaeróbica cavitaria y oportunista. La 

mayoría de las infecciones del tracto respiratorio inferior son de origen viral y 

solo un pequeño  número  de  éstos  produce infección grave o fatal. Las 
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bacterias ocasionan con menor frecuencia neumonía, pero el riesgo de muerte 

es mucho mayor que con las infecciones virales  

García, Rodríguez (1998). Indica, que los signos y síntomas; en cualquier caso, 

se debe pensar  en  la existencia  de neumonía ante todo niño que presente 

fiebre elevada, exploración poco sugestiva y leucocitosis con neutrofilia, lo que 

nos obliga a realizar de forma rápida una radiografía de tórax antero posterior y 

lateral. Otros signos y síntomas asociados son cefalea dolor esternal y faríngeo 

mialgias exantema ocasional, tos seca, penosa y productiva que empeora 

progresivamente. 

Reyes y Quevedo, (2006). Para los autores los signos físicos sobre todo en el 

periodo inicial pueden auscultarse estertores crepitantes finos inspiratorios.  

Diagnóstico: definitivo solamente puede establecerse por la demostración del 

Mycoplasma pneumoniae o por la demostración de la existencia de una 

respuesta de anticuerpos específicos, basándose en los datos proporcionados 

por la historia clínica, exploración y datos complementarios (Hemograma y 

Radiología).  

Tratamiento: depende de grado de compromiso y de las complicaciones que 

presente el niño  es necesario  brindar las medidas del soporte básico al 

paciente, conservando la hidratación, nutrición y oxigenación y suministrando la 

antibiótico terapia más específica posible.  

Los broncodilatadores son de utilidad práctica, aunque aún discutida cuando 

existe componente de obstrucción viral y puede ser necesario los esteroides 

como los anti inflamatorios cuando hay una lesión intersticial importante. No se 

deben utilizar antibióticos como profilácticos y solo estarán indicados cuando 

exista coinfección bacteriana bien documentada. 

Neumonía bacteriana. 

Morales, J. Acosta, D. Anaya, F y otros (2012). refieren que 

antes de la introducción de los antibióticos,  la causa más frecuente de muerte 
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en adultos era la neumonía lobar, infección aguda causada por el neumococo, 

una bacteria conocida con el nombre de Streptococcus pneumoniae. La 

neumonía lobar por neumococo suele producirse en invierno, después de una 

infección viral aguda del tracto respiratorio superior.  

Los síntomas  comienzan  con un escalofrío intenso, por lo general único, 

seguido de fiebre de unos 40 °C, dolor torácico con la respiración, tos, y esputo 

sanguinolento. El neumococo suele afectar a un lóbulo completo o a una parte 

de un lóbulo pulmonar;  en  la  neumonía  doble el microorganismo afecta a 

ambos pulmones. 

El tratamiento precoz con penicilina cura la neumonía neumocócica en unos 

pocos días. En 1977 se autorizó una vacuna que proporcionaba inmunidad 

contra las formas más virulentas de neumococo. En la actualidad se administra 

sobre todo a personas con edad superior a los cincuenta años o a quienes 

padecen una enfermedad cardiaca, pulmonar o hepática crónica. 

La mayor parte de las otras neumonías bacterianas son bronconeumonías, se 

diferencian de la neumonía lobar en que afectan a las regiones pulmonares 

próximas a los bronquiolos (conductos bronquiales pequeños).  

Neumonía viral 

Gómez, (2007) para  el autor la neumonía puede estar causada por muchos tipos 

diferentes de virus, incluyendo los responsables de las infecciones del tracto 

respiratorio superior, como virus influenza, adenovirus y rinovirus. La mayoría de 

los casos de  neumonía que se identifican hoy son de origen viral; por lo general 

son leves y se resuelven de forma espontánea sin tratamiento específico. 

Neumonía por micoplasma 

Gómez, (2007) refiere que un tipo habitual de neumonía, es la atípica primaria, 

es causada por Mycoplasma pneumoniae, un organismo procariótico pequeño 

(organismo unicelular que carece  de  núcleo diferenciado) que no es una 

bacteria ni un virus. Las  epidemias  por  micoplasma se producen en las 
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escuelas y en los cuarteles. La enfermedad se suele resolver de forma 

espontánea, aunque el tratamiento con antibióticos puede ser útil. 

Ministerio de Salud del Perú, (2002):  en  el texto  indican  que  los niños 

presentan aproximadamente de seis a ocho procesos infecciosos de vías 

respiratorias al año. Dichos procesos constituyen uno de los problemas más 

frecuentes de la pediatría general, representando más de la mitad de las 

consultas a un pediatra. Las infecciones del tracto respiratorio inferior, incluyen 

bronquiolitis y neumonía. La mayoría de estos episodios son de tipo neumónico 

y su frecuencia es mayor durante el primer año de vida con una disminución 

gradual de la frecuencia después de este pico inicial. La tasa de mortalidad por 

neumonía es considerable en lactantes y niños menores de cinco años (2% a 

7%). Se estima que más de cuatro millones de niños mueren anualmente por 

esta condición.  

Los factores de riesgo para morbilidad y  mortalidad en neumonía son: edad, 

bajo peso al nacer, alto grado de desnutrición, bajo nivel socioeconómico, 

hacinamiento, no lactancia materna,  inmunizaciones  incompletas y la cultura 

del cigarrillo (tabaquismo). 

 La mayoría de las infecciones del tracto respiratorio inferior son de origen viral 

y sólo un pequeño  número de éstos produce infección grave o fatal. Las 

bacterias ocasionan con menor frecuencia neumonía, pero el riesgo de muerte 

es mucho mayor que con las infecciones virales.  

La neumonía  en la mayoría de las veces está precedida por coriza, lo que 

sugiere  infección  viral  del aparato respiratorio superior. El período de 

incubación es corto, dos a tres días. El inicio es brusco, con rinorrea, fiebre, 

estado tóxico, en los niños mayores es frecuente el dolor costal por irritación 

pleural.  

OMS  ha  desarrollado  y promovido  un  programa  de  detección   temprana de 

casos, que permite identificar y tratar de manera precoz y adecuada los casos 
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que puedan tener neumonía. Este programa permite ser usado por personal de 

salud con grados muy diversos de entrenamiento.  

De manera simplificada se señala que los niños entre dos meses y cinco años 

que presenten tos y signos de peligro (incapacidad para ingerir líquido, 

desnutrición de 3er grado, estridor inspiratorio en reposo audible a distancia, 

trastornos de conciencia y convulsiones) deben ser clasificados como IRA, 

enfermedad de máxima gravedad y remitir urgente al hospital más accesible y 

de mayor nivel.  

Por su parte, los niños  que  cursen con respiración rápida definida como una 

F.R. mayor de 50/minuto en niños de dos a 11 meses y mayor de 40/ minuto en 

niños de uno a cinco años de edad se clasificarán como I.R.A. neumonía y 

deberán ser tratados ambulatoriamente con antibióticos adecuados en casa y 

con observaciones a la madre  de  los  signos  de agravamiento y orden de 

control a consulta externa a las 48-72 horas. 

 En menores  de dos meses y debido a sus condiciones especiales 

inmunológicas y de respuesta a la falla respiratoria, no existe el grado de IRA 

neumonía simple y todos serán considerados como graves o muy graves y de 

obligado manejo hospitalario.  

La neumonía puede prevenirse 

Ministerio de Salud del Perú, (2002): refieren que mediante intervenciones de 

salud pública  y  participación  social permiten una alta cobertura de 

inmunización, una alimentación adecuada y mediante el control de factores 

ambientales. La  prevención  de  la neumonía infantil es un componente 

fundamental de toda estrategia para reducir la mortalidad infantil. La 

inmunización contra la Hib, neumococos, sarampión y  tos  ferina es la forma 

más eficaz de prevenir la neumonía. En los últimos años los programas 

nacionales de vacunación han incluido también a la vacuna contra la influenza 

como parte de los esquemas de vacunación regular. Una nutrición adecuada es 

clave para mejorar las defensas naturales del niño, comenzando con la 
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alimentación exclusiva con leche materna durante los seis primeros meses de 

vida; además de prevenir eficazmente la neumonía, reduce la duración de la 

enfermedad. También puede reducirse el número de niños que contraen 

neumonía corrigiendo factores ambientales como la contaminación del aire 

interior (por ejemplo, proporcionando cocinas de interior limpias a precios 

asequibles) y fomentando una higiene correcta en hogares hacinados. La 

mayoría de los niños sanos pueden  combatir  la infección  mediante sus 

defensas naturales, pero los  niños  inmunodeprimidos presentan un mayor 

riesgo de contraer neumonía. El sistema inmunitario del niño puede debilitarse 

por malnutrición o desnutrición, sobre todo en lactantes no alimentados 

exclusivamente con leche materna. 

Situación epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas (IRAs), 

Neumonías y SOB (asma) en el Perú hasta la SE 30 – 2015.  

Yhon, Carmen Fabián. El Grupo Temático Vigilancia de las Infecciones 

Respiratoria. Dirección General de Epidemiología (2015) informan, la situación 

actual en menores de 5 años, la Dirección General de Epidemiología realiza la 

vigilancia epidemiológica de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), a 

través del cual se realiza la notificación semanal  de las neumonías y muertes 

por neumonías. 

Situación actual Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológico en 

Salud Pública– DGE – MINSA (2015). Las Infecciones respiratorias agudas en 

menores de 5 años.  En el Perú  a la  SE 30,  se han notificado 1,561558 

episodios de IRAs en menores de 5 años lo que representa una incidencia 

acumulada (IA) de 5 456,4 por cada 10 000 menores de 5 años. En el presente 

año, los episodios de IRA y la incidencia acumulada se incrementaron en 5,6 % 

comparada con el mismo periodo del año 2014. 

Incidencia acumulada de IRAs en menores de 5 años, Perú 2010-2015 (SE 30) 

neumonías en menores de 5 años. Hasta la SE 30 del presente año, se 

notificaron  16 603  episodios  de  neumonía,  lo  que  representa  una incidencia  
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acumulada  de  58,0  episodios de neumonía por cada 10 000 menores de 5 

años.  

 Incidencia acumulada de neumonías en menores de 5 años, Perú 2010-2015* 

(SE 30) La tasa y el número de episodios de neumonías, en lo que va del año, 

se incrementó en un 6,8 % comparado con el mismo periodo del año 2014, si 

bien la tasa de incidencia se redujo  progresivamente  en los últimos 5 años 

(75,8) en el 2011 a (58,0 en el 2015). Los departamentos que han notificado el 

mayor número de neumonía en el país son Lima (5288), Loreto (1592), Piura 

(1200), Arequipa (1003), Ucayali (832) y Huánuco (762). En lo que va del año, 

las siguientes Diresa /Geresa/Disa presentaron mayor incidencia acumulada. 

Las Diresa /Geresa/Disa de Chota, Cutervo, y Tacna son los que notificaron las 

menores  tasas  de  incidencia  de neumonía, Muertes por neumonías en 

menores de 5 años. En todo lo que va del presente año, hasta la SE 30, se han 

notificado 139 muertes  por neumonía.  Comparado con el mismo periodo del 

año 2014, en el presente año se ha notificado 17,3 % menos muertes.  

El 80,5 % de muertes se concentran en diez departamentos: Cusco (23), 

Puno (18), Loreto (17), La Libertad (13), Junín (10), Pasco (8), Huancavelica (7), 

Ayacucho (6),  Amazonas (5)  y Lima  (5).   Aplicando criterios epidemiológicos 

y clínicos algunas DIRESA vienen realizando el descarte del registro de 

defunciones por neumonía que no correspondían a la definición, en forma 

retrospectiva. 

Episodios de neumonías, defunciones y letalidad en menores de 5 años por 

departamentos del Perú, 2012- 2015 (*SE 30). Fuente: Sistema Nacional de 

Vigilancia Epidemiológico en Salud Pública– DGE – MINSA. 

El 47,5 % (66) de las muertes ocurrieron en establecimientos de salud y 52,5 % 

(73) en la comunidad. El 52,5 % (73)  de  las  muertes corresponden a niños 

entre 2 a 11 meses, 26,6 % (37)  a  niños entre 1 a 4 años y 20,8 % (29) a 

menores de 2 meses, respectivamente. A nivel nacional la tasa de letalidad es 

de 0,8 muertes por cada 100 episodios de neumonías.  
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Las tasas de letalidad más altas ocurrieron en Cutervo (4,3 %), Cusco (3,7 

%), Puno (3,5 %), La Libertad (3,4 %), y Pasco (3,2 %). Son 99 distritos los que 

notificaron muertes por neumonía, siendo los distritos de Echarate (11), Juliaca 

(05), Bagua (04), Yurimaguas (04),  Santo Tomás  (03),  Trujillo (03), Sullana 

(03), Azángaro (03),  Andoas (02),  Balsapuerto (02),  Punchana (02), 

Manseriche (02), Llochegua (02), Chao (02), Balsapuerto (02), Ciudad 

Constitución (02), Puerto Bermudez (02),  Huayllay (02), Azángaro (02), 

Cabanilla (02), Puente Piedra (02) y Virú (02) son los que notificaron más 

defunciones; otros 77 distritos notificaron 01 muerte cada uno. 

 Temporada de bajas temperaturas Los episodios de neumonías durante el 

periodo de bajas temperaturas (SE 16-39),  presentaron incremento a partir de 

la SE 15 en el año 2014 y en el 2015 desde la SE 12. Episodios y defunciones 

por neumonía  en menores de 5 años. Perú 2014-2015 (* SE 30). Fuente: 

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública – DGE – 

MINSA. 2014- 2015. 

Hubo  incremento en la notificación de episodios de neumonías en menores de 

5 años durante este período y el incremento de defunciones se observó desde 

principios  de año, siendo los departamentos de Cusco, Loreto, Puno, La 

Libertad, Junín, Huancavelica y Pasco los de mayor notificación en defunciones 

por neumonía. 1.5 Neumonías  en menores de 5 años por regiones naturales. 

En la temporada  de bajas  temperaturas,  a la SE 30 - 2015, se observa 

tendencia descendente en la IA de neumonías x 10 000 menores de 5 años, en 

las tres regiones naturales. 

Comentarios. El comportamiento de las  infecciones respiratorias agudas (IRA) 

y las neumonías muestra una tendencia a nivel nacional de disminución en los 

últimos cinco años, si bien hubo un leve aumento este año con respecto al año 

anterior. Las muertes por neumonías son eventos multicausales, incluyen 

determinantes relacionados a aspectos ambientales (presencia de heladas y 

lluvias, vivienda, acceso a agua, electricidad), socioeconómicos (pobreza, nivel 
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educativo), culturales (hábitos y costumbres), de servicios de salud 

(accesibilidad, personal de salud capacitado, etc.), que son necesarios 

abordarlos para reducir el riesgo de ocurrencias. 

17 de julio 2015 

MINSA- DIRESA (Cusco) reforzará acciones contra neumonía 

 

Un equipo multidisciplinario del Ministerio de Salud (Minsa) llegó a Cusco para 

brindar asistencia técnica a la Dirección Regional  de Salud (Diresa), con miras 

a reforzar las acciones de prevención y control de las Infecciones Respiratorias 

Agudas (IRA), y en especial la neumonía. 

El grupo de trabajo está conformado por especialistas de la Dirección General 

de Salud de las Personas (DGSP), Dirección General de Epidemiología (DGE), 

Oficina General  de  Defensa  Nacional (OGDN), Instituto Nacional de Salud 

(INS) y la Oficina General de Comunicaciones (OGC). 

Los profesionales realizarán un diagnóstico situacional de las IRA y neumonía y 

brindará recomendaciones técnicas a los equipos regional y local. 

Of. RR.PP. MINSA- DIRESA .Cusco, Mayo 2015 

Cusco, Ocho niños menores de 5 años han muerto en lo que va del año por 

neumonía 
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Fuente (Foto: MINSA), Especialistas recomiendan vacunar a los niños contra la neumonía.  

Período de ejecución 

Ministerio de Salud Oficina de Relaciones Públicas Cusco MINSA –Cusco 

(2016). La presente campaña tiene un periodo de ejecución entre los meses de 

abril a agosto, periodo en el cual se presenta la temporada de “friaje” en las 

regiones de la sierra del  centro  y sur  del país.  En este periodo se pondrá 

énfasis en la difusión de los mensajes preventivos a fin de incentivar a la 

población en general a que adopte las medidas necesarias para evitar las 

muertes por infecciones respiratorias agudas y neumonías. Asimismo, será 

durante el mes de junio en donde se acentuará la difusión de los mensajes del 

cuidado de los niños menores de 5 años y adultos mayores a través de spots 

radiales y televisivos que serán emitidos en  medios  de  comunicación de 

alcance nacional y en las regiones donde se registren los casos. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS Oficina de Relaciones Públicas de MINSA- 

DIRESA- Cusco (2015- 2016). 

 ESTRATEGIAS  ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Difundir entre los voceros de las DISAS y DIRESAS los mensajes básicos para 
la prevención de las IRAS y Neumonía.  

- Elaboración y distribución de material comunicacional como: dípticos, volantes, 
stickers y afiches con mensajes claves para identificar y prevenir las IRAS y 
Neumonía.  

- Se elaborará un spot radial y un spot televisivo dirigido a madres de niños 
menores de 5 años, con el objetivo de “sensibilizar a las madres y padres sobre 
la importancia de acudir de inmediato al establecimiento de salud ante el menor 
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COMUNICACIÓN SOCIAL 

signo de peligro de las IRAS y la neumonía”. Este material será colgado en el 
Portal del Minsa como material de descarga.  

- Difusión de los spots de radio TV en medios masivos.  
- Las DISAS y DIRESAS deben Considerar el uso de medios alternativos de 

difusión como altoparlantes, periódicos murales en comunidades y escuelas, 
entre otros.  

- El Ministerio de Salud Proporcionará, a través de Transferencias de Fondos, el 
apoyo para la ejecución de actividades que promuevan la prevención de la 
neumonía. Estas actividades van desde pasacalles, teatros populares y 
representaciones de la vida cotidiana, además de banderolas e impresos.  

- Coordinar reuniones con los Jefes De Comunicaciones/RRPP/Imagen 
Institucional de entidades públicas y privadas o con quienes puedan apoyar la 
difusión de la presente campaña.  

-  Coordinar con las instituciones educativas para la difusión de la campaña en el 
interior de sus ambientes, con el objeto de movilizar a la mayor cantidad de 
población.  

- Lograr el apoyo para el envío de mensajes vía correo electrónico institucional, 
así como la inclusión de los mensajes preventivos de las IRAS/neumonía en las 
redes sociales de internet.  

- Entregar materiales de comunicación a los líderes sociales de organizaciones 
para convertirlos en voceros de la campaña.  

- Para la distribución de los materiales de comunicación se debe considerar los 
siguientes puntos de distribución: Establecimientos de salud, Organizaciones de 
mujeres, mercados y supermercados, Instituciones educativas Centros 
telefónicos comunitarios Entre otros teniendo en cuenta los puntos donde se 
concentre el mayor número de personas.  

- Elaborar paneles o murales en los lugares de mayor afluencia de público o en 
las vías de acceso a las ciudades, con información de la campaña contra las 
IRAS y Neumonía y la importancia de llevar a los niños al establecimiento de 
salud más cercano para su atención oportuna. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 PRENSA 

- Difundir los mensajes a todos los medios de comunicación, con la finalidad 
socializar y uniformizar la información sobre la prevención de IRAS y Neumonía. 

- Colocar el tema IRAS y Neumonía en los programas radiales y televisivos. 
- Redacción de notas de prensa sobre la campaña, lo cual incluye la coordinación 

para su difusión o publicación respectiva.  
- Incidir en el riesgo de vida que significan las IRAS y la neumonía.  
- Coordinar entrevistas, notas informativas en los diferentes programas de radio y 

televisión.  
- Organizar reuniones con periodistas para sensibilizarlos sobre el tema de IRAS 

y Neumonía. 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Elaboración de periódicos murales y murales informativos en los establecimientos de 
Salud. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 ADVOCACY 

- Se deberán hacer esfuerzos para entablar alianzas estratégicas antes, durante 
y después de la campaña con los medios de comunicación de su jurisdicción 
para la difusión de mensajes básicos.  

- Se deberán coordinar con los principales locutores de las radios y presentadores 
de televisión local para convertirlos en voceros e imagen de la campaña.  

- Se deberán hacer esfuerzos especiales con los líderes de las iglesias para 
sensibilizarlos para convertirlos en voceros de sus espacios.  

- Involucrar la participación de la sociedad civil organizada para que asuman su 
corresponsabilidad en el tema de la detección temprana y prevención de la 
Neumonía.  

- A través de estas acciones, se buscará la difusión de los mensajes claves a 
través de buses de servicio público para lograr la sensibilización de los padres 
de familia en Lima y las regiones del interior del país. 

 

Fuente: Of. RR.PP. - DIRESA Cusco. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Oficina de Relaciones Públicas de MINSA- DIRESA- 
Cusco ( 2015- 2016). 

 FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC 

Elaboración de spots de 
radio y televisión 

X           

Elaboración de material 
comunicacional 

X    X       

Difusión de spots     X X      

 Realización de talleres de 
sensibilización a 
autoridades regionales 

 X X X        

Viajes de asistencia técnica 
a regiones 

X X X X        

Acciones de abogacía para 
reimpresión de materiales 

X X X  X X      

Campañas preventivas en 
regiones afectadas 

 X X X X X X     

Realización de talleres de 
sensibilización a periodistas 

 X X  X X      

Difusión de medidas 
preventivas en redes 
sociales de internet 

X X X X X X X X    

Monitoreo y evaluación         X X X 

Cuadro proporcionado por Of. RR.PP. DIRESA Cusco. 
 

Los mensajes emitidos en radio son en castellano y quechua, en televisión solo 

es en castellano, de igual forma en prensa impresa. 

Base legal  

De conformidad con lo  dispuesto en el literal 1)  del artículo 8  de la Ley N° 

27657, Ley del Ministerio de Salud; SE RESUELVE: Artículo 1°._ Aprobar la 

Directiva Sanitaria N°O'i.5-MINSAlDGE-V.01: "Directiva Sanitaria para la 

Vigilancia Epidemiológica de Influenza, de Otros Virus Respiratorios (OVR) e 

Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) en el Perú", la misma que 

forma parte de la presente resolución.  

Artículo 2°._ Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N° 230-2005/~J1INSA que 

aprobó la Directiva N° 057-MINSAlOGE-V.01: "Vigilancia Centinela de la 

Influenza y Otros Virus Respiratorios, y la Resolución Ministerial N° 455-

2009/MINSA que aprobó la Directiva Sanitaria N° 026-MINSAlDGE-V.01: 

"Directiva Sanitaria para la Vigilancia Epidemiológica Intensificada de Influenza 

e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en el Perú", 
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 Constitución  Nacional  Artículo 68,  preceptúa: "El Estado protegerá y 

promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la 

comunidad".  

Ministerio de Salud Pública y  Bienestar  Social Resuelve: Artículo 1º. Aprobar 

los lineamientos para la implementación del Plan Nacional de Respuesta a 

Infecciones Respiratorias Agudas Plan IRAs (2011) en todas las dependencias 

del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, según lo establecido en la 

presente  resolución.  Artículo 2º.  Determinar que el Plan IRAs 2011, es un 

marco para la implementación operativa de estrategias y acciones, con vistas a 

dar respuesta a la ocurrencia de eventos de Enfermedades Respiratorias 

Agudas. 

1.7.3 Definición de términos básicos 

 INTERCULTURAIDAD.- Proceso de comunicación e interacción entre 

personas y grupos donde no se permite que un grupo cultural esté por 

encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y 

convivencia entre culturas.  

 PREVENCIÓN.- Acción  y  efecto de prevenir, conjunto de 

disposiciones tomadas para evitar riesgos de enfermedad. 

 SALUD.- Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente sus 

funciones. 

 ESTRATEGIA.- Medios o actitudes adoptadas para conseguir 

determinados objetivos. 

 ZONAS RURALES.- Son pueblos o comunidades lejanas de la ciudad 

con sus propias costumbres y creencias. 

 PROMOCIÓN.- Acción y efecto de promover. Mejorar las condiciones 

de vida de alguien. Impulsar la buena marcha de algo. 
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 COMUNICACIÓN.- En su definición más simple es la transmisión de 

un  mensaje  entre un emisor y receptor. Otra definición. Es del 

mexicano Antonio Méndez “comunicación es el proceso vital mediante 

el cual un organismo establece una  relación funcional consigo mismo 

y con el medio que lo rodea y realiza su propia integración de 

estructuras y funciones de acuerdo con las influencias estímulos y 

condicionantes que recibe del exterior, en un permanente intercambio 

de información y conductas “. 

 CAMPAÑA.- Termino con el cual se designa una actividad de índole 

publicitaria realizada de manera metodológica y predeterminada, a 

través  de  los  medios y los canales de comunicación, incluye la 

difusión y la medición de la efectividad de los mensajes publicitarios. 

 PROGRAMA.- En la ciencia de la información. Es un conjunto 

coherente de instrucciones destinadas al cumplimiento de una 

investigación o programa. 

 DIFUSION.- Característica de la información de actualidad, por lo cual 

todo medio especializado debe contar con el equipo técnico y humano 

Para hacerla llegar a un público determinado. 

 CULTURA.- Conjunto de conocimientos adquiridos por una persona 

mediante el estudio,  los viajes,  la lectura, etc. Se presenta además 

por todo lo creado por el mismo hombre alrededor de sus actividades. 

Para la socióloga Margaret Meld la cultura es “todo aquello que el 

hombre nunca podrá olvidar”. 

 COMUNIDAD.- Grupo de personas que viven en un mismo pueblo o 

lugar y que tienen semejantes intereses, problemas y condiciones de 

vida. 

 BRONQUITIS.- Inflamación del sistema bronquial generalmente 

procedida por infección de vías respiratorias, con mayor incidencia en 

edad escolar que en la primera infancia. 
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 BRONCONEUMONIA.- Inflamación de la parte baja de las vías 

respiratorias, surge como una complicación grave de otras 

enfermedades respiratorias como resfríos mal curados, influenza, 

bronquitis. 

 NEUMONIA.- Inflamación de origen infeccioso de parénquima 

pulmonar, infección bacteriana se presenta cuando uno o varios 

mecanismos de defensa del pulmón están alterados. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Introducción 

La metodología,  es  la  Ciencia que tiene como objeto estudiar los 

procedimientos u orientaciones racionales y sistemáticas que se requiere para 

lograr los objetivos de un trabajo de investigación, para resolver problemas 

nuevos o conocimientos  que  aporte a la ciencia a partir de los ya 

provisoriamente establecidos y sistematizados por la humanidad. Caballero 

Romero, Alejandro E. (2000). 

En lo que se refiere a los métodos, el hipotético-deductivo es el procedimiento 

por el cual, el investigador sigue  el estudio a partir de la general y concluir con 

lo específico este método parte desde la observación del fenómeno a estudiar, 

plantear los problemas con  su respectivos  objetivos  y  concluir  con  las 
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hipótesis de investigación. Por último, verifica y comprueba su experimento al 

culminar con sus conclusiones. Wikipedia, la enciclopedia libre (2015).  

2.2. Tipo y diseño de investigación 

Considerando los objetivos y  las  hipótesis  planteadas, el presente estudio 

utiliza el método científico no experimental de carácter mixto, cuyos métodos 

cuantitativos y cualitativos, alcanza el tipo de  diseño  explicativo, con caso 

control y cohorte.  

Se emplea el método cuantitativo porque utiliza el análisis causa y efecto que 

inicia con la recolección de datos, la cuantificación porcentual y análisis de los 

indicadores propuestos. 

  X  Y 

 CAUSA  EFECTO 

El estudio es cualitativo de caso control  o de cohorte, porque mide la relación 

de riesgo que sirve  para medir el grado de asociación  a través del tiempo, de 

las variables dependientes e independientes, que explica la asociación de la 

comunicación intercultural en relación a las enfermedades IRAs de dos 

comunidades del Cusco, 2017. Es decir, mide la prevalencia de las 

enfermedades IRAs, asociadas a la comunicación intercultural. Se puede 

considerar Descriptiva, porque sirve para describir los fenómenos analizados y 

sus manifestaciones.  

Es explicativo, porque explica la causa y el efecto de la investigación. Se trata 

de una investigación no experimental, porque se observa los hechos tal como 

ocurrieron, sin cambiarlos ni intervenir en su desarrollo. En el trabajo no se 

manipula deliberadamente las variables, solo se observan tal y como se 

presentan en la realidad. 

 X Asociación Y  

X; Observación de la variable 1. 

Y; Observación de la variable 2.   
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2.3. Unidad de análisis 

Las unidades de análisis se centran en “qué o quiénes” son objeto de 

investigación. Para nuestro caso, una primera unidad de análisis sería la 

comunicación intercultural en los centros de salud donde se encuentran las dos 

comunidades, y asociarlos con las enfermedades IRAs como una segunda 

unidad de análisis. En este caso es necesario recurrir a encuestas, las historias 

clínicas de cada centro de salud y las estadísticas del MINSA.  

2.4. Población de estudio 

Teniendo en cuenta que población  es el conjunto finito o infinito de personas 

que tienen características comunes, y para el caso de estudio se considera que 

en la comunidad hispanohablante se cuenta con 70 familias, la comunidad 

quechua hablante posee 50 familias, con un promedio de seis miembros por 

familia, que hace una población de 720 personas de acuerdo a los datos de la 

entrevista con los presidentes de comunidad.  

2.5. Selección de muestra 

Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que tiene todas las 

características representativas  de la población. El muestreo que vamos a 

realizar es por conveniencia, en tal caso se ha hecho una selección de manera 

arbitraria.  

El cual definimos la población de estudio que utilizaremos en el trabajo, con los 

mayores de 20 años  de  edad  de  ambas  zonas con un promedio de 20 

personas por comunidad, que hacen un total de 40 personas principalmente 

madres de familia para el estudio según conveniencia  de la investigación, ya 

que ellas son las madres del hogar que se encargan del cuidado de los niños a 

las afecciones respiratorias, mientras el padre de familia sale de casa para 

realizar labores de agricultura, ganadería y construcción.  
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En este caso a ellas se les ha preparado encuestas y entrevistas que permitan 

tener aproximaciones y referencias válidas de estudio sobre el tema de 

investigación, que se fortalecen con la observación in situ. 

Igualmente, como ya se explicado  en  la  Unidad  de Análisis, se tomará la 

opinión de dos líderes uno  de  cada comunidad, ya que ellos son los que 

conocen la realidad política y social de sus comunidades. 

2.6. Tamaño de muestra 

Si deseáramos calcular el tamaño de muestra utilizaríamos, el método del error 

estándar que tiene la siguiente fórmula: 

z
2  

(p*q) N   

(e
2
*N)+z

2 (
p*q)

n = 

 

n =  representa el número de muestra que necesitamos para el trabajo 

N =  es el tamaño de la población o universo. 

z =  es una constante que depende del nivel de confianza. Para el caso 

consideramos un valor de 1.96 para un nivel de confianza del 95 %  

e =  es el error muestral, que  es  la diferencia que puede haber entre el 

resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el 

que obtendríamos si preguntáramos al total de ella (5%).  

p =  es la proporción de individuos que poseen en la población la característica 

de estudio. Este dato lo trabajaremos suponiendo para “p” un valor de 0.9. 

q =  es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, 

es 1- p. 

Sin embargo, debemos resaltar que el tamaño de muestra será la elegida por 

conveniencia en la investigación. 
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2.7. Técnica de recolección de datos e información 

2.7.1. Técnicas 

Se utilizó la encuesta, por ser la más adecuada para las variables de nuestra 

investigación. Caballero Romero, Alejandro E. Po. Cit. (2000) afirma: “Un plan 

de investigación no necesariamente es mejor si considera la técnica más 

moderna o avanzada; o, si considera más técnicas; es mejor, si considera las 

más adecuadas para sus variables”. 

Encuesta: Es el estudio observacional para recabar datos por medio de un 

cuestionario prediseñado con preguntas abiertas y cerradas, sin modificar el 

entorno ni controlar el proceso que está en observación. 

2.7.2. Instrumentos  

Como instrumento de la técnica de encuesta se aplicaron cuestionarios a 

nuestros informantes. El cuestionario es un documento con un conjunto de 

preguntas redactadas en forma coherente, organizada y secuencial. Las 

preguntas están realizadas y validadas en función a las variables e indicadores 

de la investigación. 

2.8.3. Análisis e interpretación de la información 

Método de análisis de datos, una vez recolectados los datos, fueron analizados 

en forma cuantitativa y cualitativa, verificando la validez lograda por el 

instrumento de medición y se presentaran los resultados.  

Se trata de describir los datos, los valores o las puntuaciones obtenidas para 

cada variable a través de cuadros. Para su análisis utilizamos, el programa 

estadístico SPSS, con su opción de análisis chi cuadrado, que se adapta, para 

datos no paramétricos de variables nominales u ordinales, que demostraron el 

grado de asociación en base a estadísticos de pruebas de hipótesis, como son 

el grado de significancia y el valor X2. Luego se procedió a su análisis e 

interpretación de sus resultados. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Ubicación de las dos comunidades en estudio 

3.1.1. La comunidad hispanohablante 

La comunidad Campesina de Chocco, se encuentra ubicada a unos 2 km 

aproximadamente del Distrito de Santiago  de Cusco,  en dirección  nor-este. 

Esta comunidad, se encuentra a una altura de 3 830 msnm aproximadamente; 

teniendo como vía de acceso una carretera troncal en construcción. El clima de 

esta comunidad es frío y húmedo como característica general. La temperatura 

promedio fluctúa entre 10 a 13 grados º C, durante la época de secas y baja en 

la época de lluvias. Durante la estación de invierno (mayo, junio y julio) el frío 

recrudece por la presencia de heladas. 

De acuerdo a la historia oral, proporcionada por los moradores más antiguos de 

esta zona,  hasta  antes  de  la implantación de la Reforma Agraria con el 
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gobierno de Velasco Alvarado entre fines de los 60’ e inicios de los ‘70, estas 

comunidades  campesinas eran usufructuadas por los hacendados. 

Actualmente, la comunidad Campesina de Chocco, está clasificada como rural, 

en categoría de caserío, el Idioma oficial es el idioma quechua, pero en la 

actualidad  su  población tiene como idioma oficial el  castellano,  con 70 

viviendas aproximadamente y seis personas por familia. Se dedican a la 

agricultura, y crianza de animales menores, no existe posta médica, la comunidad se 

atiende en la posta de salud de Belenpampa que queda en el Distrito de Santiago.  

Ubicación geográfica de la comunidad Campesina de Chocco 

 

 Fuente: Oficina de Desarrollo Rural de la Municipalidad de Santiago de Cusco 

Respecto a la vestimenta de los pobladores de la comunidad hispanohablante, 

las mujeres visten polleras y bastantes chompas de lanas multicolores y muy 

vistosas, un sombrero con profundas trenzas,   los varones utilizan pantalones, 

al igual que las mujeres bastantes chompas, casacas, un sombrero, algunos 

comuneros usan el chullo. 

3.1.2. La comunidad quechuahablante 

San Jerónimo, es uno de  los ocho distritos que conforman la Provincia del 

Cusco, ubicada en el Departamento del Cusco, bajo la administración del 

Gobierno Regional.  Este distrito fue creado en los primeros años de la 

Republica. Se considera, que fue el núcleo de la cultura Inca, de las Panaca 
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reales. Se mantienen  formas  de  organización como cofradías, clubes 

culturales, asociaciones de danza, así también en organizaciones de 

productores y regantes. Se conservan las relaciones de solidaridad y 

reciprocidad donde se practica el Ayni y la Minka. 

De acuerdo a la historia oral, proporcionada por el señor Faustino Puma, 

presidente de la comunidad quechua hablante, esta comunidad se creó cuando 

culmina, la implantación de la Reforma Agraria con el gobierno de Velasco 

Alvarado entre fines de los 60’ e inicios de los ‘70, esta comunidad Campesina 

fue usufructuada por la cooperativa Ramón Castilla. 

Actualmente, la comunidad Campesina  de  Uspahabamba, está clasificado 

como rural, en categoría de caserío, el Idioma oficial es el idioma quechua, con 

50 viviendas aproximadamente, y seis personas por familia. 

Ubicación del distrito de San Jerónimo - Uspahabamba 

 

 Fuente: Oficina de Desarrollo Rural de la Municipalidad de San Jerónimo 

Organización comunal 

Está conformado por el Presidente de la comunidad, quien es la autoridad 

máxima que tiene como  función  esencial  conducir  los destinos de la 

comunidad, solicitar apoyo ante el gobierno central, la municipalidad distrital de 

San Jerónimo, o cualquier estamento gubernamental y no-gubernamental, a fin 

de ser atendidos  con obras de prioridad  como son: carreteras, luz, agua, 

salones comunales, etc. En el presente año (2017), se encuentra ejerciendo el 

cargo de presidente comunal el Señor  Marco s Llanos, acompañado de una 
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junta directiva. Así mismo, cuenta con un Comité de mujeres, que tiene como 

función coordinar el programa de vaso de leche con el municipio distrital y el 

Ministerio de salud.  

Los comités comunales son promovidos por diferentes instituciones como el 

Municipio Central y distrital, el Ministerio de Salud, la subprefectura provincial 

con los gobernadores Regionales y distritales. Cuenta con una posta de salud 

de la comunidad Campesina de Conchacalla,  que  se encuentra a 300 metros 

de la comunidad quechua hablante, donde atienden solo técnicos de salud y 

enfermeras. Raras veces visita el médico siempre y cuando haya pedido de los 

comuneros o en cualquier campaña médica. 

3.2. Análisis y descripción de las hipótesis 

3.2.1. Análisis y descripción de la hipótesis general 

Para establecer las hipótesis: nula (H0) y la alternativa (H1), se han fijado que se 

espera un grado de asociación igualitaria para ambas comunidades en estudio, 

respecto a las frecuencias observadas (fo) y las frecuencias esperadas (fe), 

entonces se plantea que la hipótesis nula,  es  que no existe diferencias de 

asociación entre las frecuencias observadas respecto a las frecuencias esperadas. 

La hipótesis alternativa, sería que si existe diferencias de asociación entre las dos 

frecuencias. 

Ahora, si se rechaza la hipótesis nula que no existe diferencias de asociación, 

lógicamente se aceptará la hipótesis alternativa, indicando la existencia de 

diferencias de asociación entre las dos frecuencias. En ambos casos el nivel de 

confianza es de 0.05, es decir es la probabilidad de aceptar o rechazar una 

hipótesis, si el valor significativo (∞) es mayor o menor al 0.05. 

3.2.2. Análisis y descripción de las hipótesis específicas 

La comunicación intercultural en salud, son fundamentales para la prevalencia 

de enfermedades infecto respiratorias que permiten adoptar vidas sanas, en 

forma individual y colectiva. El comportamiento humano, de médicos, 

enfermeras, y asistentes de salud, es un factor primordial en los resultados de 
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salud. La solución a los problemas de salud, requiere que las personas de 

puestos asistenciales de salud, comprendan que tratan vidas humanas de las 

comunidades de habla castellana y quechua, para lograr una comunicación 

eficaz y comprender a los usuarios de manera fácil los males que aquejan y 

sepan orientarlos en los procedimientos tanto administrativos como 

asistenciales, para curar sus males, sin importar la procedencia, raza, y el 

aspecto económico. La falta de comprensión al idioma de los usuarios por parte 

de los asistencialistas, conduce a mala información, incomprensión del mal que 

aquejan, que genera inconformidades del usuario que  decide  ir a  solucionar 

sus problemas de salud, ya sea de su persona, familiar o amigo, en boticas, 

farmacias, curanderos. Trayendo como consecuencia, el recrudecimiento de la 

enfermedad, y muerte de algunos de ellos.  

Por lo tanto, la comunicación eficaz, debe formar parte de estrategias de 

prevención de las enfermedades, al efectuar  las prácticas de atención al 

paciente en el idioma que el paciente lo requiere. Claro es notar, que a mayor 

incomunicación menor probabilidad de atención y por consiguiente 

enfermedades respiratorias sin atención y muerte de pacientes. Es decir, si no 

existen profesionales y técnicos de habla quechua y castellano, no habremos 

logrado el objetivo de atención eficaz y a tiempo. 

Los resultados que aparecen en los cuadros de las siguientes páginas, están 

relacionadas a los objetivos específicos planteados en la investigación, por tal 

motivo, se da a conocer su interpretación de cada cuadro teniendo en cuenta 

los valores trabajados en el programa SPSS. Líneas posteriores se discute 

estos resultados con la interpretación de cada cuadro u objetivo específico. 
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CUADRO Nº 1 

Asociación de la comunicación intercultural y el número de veces que 

visito en busca de atención de IRAs en pobladores de dos comunidades 

campesinas de la provincia de Cusco, 2017 

 

 

COMUNIDADES DE ESTUDIO 

Número de veces que visito al Centro de 

Salud este año en busca de atención de 

IRAs Total 

3 veces o más 2 veces 

GRUPO Comunidad quechuahablante 7 33 40 

Comunidad hispanohablante 0 40 40 

Total 7 73 80 

X2 : 7,671; y ∞= 0,006 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el presente cuadro podemos observar que los pobladores de la comunidad 

quechua hablante visitaron de 3 a más veces en mayor frecuencia en 

comparación a los pobladores de la comunidad hispanohablante. Ahora, los 

pobladores de la comunidad hispanohablante  asistieron  en mayor frecuencia 

de 1 a dos veces, respecto a los pobladores de Uspahabamba. Al someter a la 

prueba estadística de independencia de Chi cuadrado, se obtuvo un valor de 

7,671 con un valor estadísticamente significativo de 0,006 lo que significa que 

hay asociación entre el número de visitas al centro de salud en relación a la 

comunicación  intercultural  de los que solo hablan quechua y los de la 

comunidad que hablan español. 
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CUADRO Nº 2 

Asociación de la comunicación intercultural y la persona que le atendió 

en el centro de salud a los pobladores con IRAs de dos comunidades 

campesinas de la provincia de Cusco, 2017 

 

COMUNIDADES DE ESTUDIO 

Persona que le atendió en el Centro de Salud 

Total Técnico o enfermera Medico 

GRUPO Comunidad quechuahablante 18 22 40 

Comunidad hispanohablante 6 34 40 

Total 24 56 80 

X2 : 8,571; y ∞= 0,003 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En el presente cuadro podemos observar que los pobladores de la comunidad 

quechua hablante fueron atendidos por personal técnico o de enfermería con 

mayor frecuencia en comparación a los pobladores de la comunidad 

hispanohablante. En cambio, los pobladores de habla español fueron atendidos 

por un médico en mayor frecuencia respecto al quechuahablante. Al someter a 

la prueba estadística de independencia de Chi cuadrado se obtuvo un valor de 

8,571 con un valor estadísticamente significativo de 0,003 lo que significa que 

hay asociación entre el personal que atiende en el centro de salud en relación a 

la comunicación intercultural de los pobladores que solo hablan quechua y los 

de la comunidad que hispanohablante.  Se  obtuvo un RR de 3,00 con un 

intervalo de confianza al 95% de 1.33 – 6.76  lo  que  significa  que hubo un 

riesgo de 3 veces más de ser atendido por un técnico o enfermera si era 

quechuahablante.  
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CUADRO Nº 3 

Asociación de la comunicación intercultural y la Forma en la que perciben 

ser tratados los pobladores con IRAs de dos comunidades campesinas de 

la provincia de Cusco, 2017 

 

COMUNIDADES DE ESTUDIO 

Forma en la que percibo ser tratado 

Total Mal y Muy Mal Bien y Muy Bien 

GRUPO Comunidad quechuahablante 25 15 40 

Comunidad hispanohablante 9 31 40 

Total 34 46 80 

X2 : 13,095; y ∞= 0,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el presente cuadro podemos observar que los pobladores de la comunidad 

quechua hablante percibieron ser tratados mal y muy mal con mayor frecuencia 

en comparación a los pobladores de la comunidad hispanohablante: Ahora, los 

pobladores de la Comunidad hispanohablante, percibieron ser tratados bien y 

muy bien con mayor frecuencia, respecto  a los  pobladores de Uspahabamba. 

Al someter a la prueba estadística  de  independencia  de  Chi cuadrado se 

obtuvo un valor de 13,095 con un  valor estadísticamente significativo de 0,000 

lo que significa que hay asociación entre la forma de percibir de ser tratado en 

relación a la comunicación intercultural de los pobladores que solo son 

quechuahablante y los de la comunidad hispanohablante. Se obtuvo un RR de 

2,778 con un intervalo de confianza al 95% de 1,489 – 5,180 lo que significa que 

hubo un riesgo de 2,7  veces  más  de  percibir  ser atendido mal y muy mal si 

era quechua hablante.  
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CUADRO Nº 4 

Asociación de la comunicación intercultural y el Idioma en el que fueron 

atendidos los pobladores con IRAs de dos comunidades campesinas de 

la provincia de Cusco, 2017 

 

COMUNIDADES DE ESTUDIO 

Idioma en el que te atendieron 

Total En quechua En español 

GRUPO Comunidad quechuahablante 5 35 40 

Comunidad hispanohablante 2 38 40 

Total 7 73 80 

X2: 1,409; ∞ = 0,235 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el presente cuadro podemos observar que los pobladores de la comunidad 

quechua hablante fueron atendidos en el idioma quechua en mayor frecuencia 

en comparación a los pobladores de la comunidad hispanohablante, y la 

comunidad hispanohablante,  fueron  atendidos  en español con mayor 

frecuencia respecto a la comunidad quechuahablante. Al someter a la prueba 

estadística de independencia de Chi cuadrado se obtuvo un valor de 1,409 con 

un valor estadísticamente significativo de 0,235 lo que significa que no hay 

asociación entre el idioma en el que fueron atendidos en relación a la 

comunicación intercultural de  los pobladores que solo son quechuahablante y 

los de la comunidad hispanohablante.  
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CUADRO Nº 5 

Asociación de la comunicación intercultural y el nivel de comprensión de 

los pobladores con IRAs de dos comunidades campesinas de la provincia 

de Cusco, 2017 

 

COMUNIDADES DE ESTUDIO 

Nivel de compresión del mensaje de 

quien la atendió 

Total En parte o nada Completamente 

GRUPO Comunidad quechuahablante 40 0 40 

Comunidad  hispanohablante 3 37 40 

Total 43 37 80 

X2: 68,837; ∞ = 0,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el presente cuadro podemos observar que los pobladores de la comunidad 

quechua hablante comprendieron los mensajes en parte o nada con mayor 

frecuencia en comparación a los pobladores de la comunidad hispanohablante, 

a su vez, los pobladores de la comunidad hispanohablante, comprendieron los 

mensajes completamente con mayor frecuencia respecto a los pobladores de la 

comunidad quechuahablante. Al someter a la prueba estadística de 

independencia de Chi cuadrado se obtuvo un valor de 68,837 con un valor 

estadísticamente  significativo  de  0,000  lo que significa que hay asociación 

entre el nivel de  comprensión  del mensaje recibido en relación a la 

comunicación intercultural de los pobladores que solo son quechuahablantes y 

los de la comunidad que son  hispanohablantes.  Se obtuvo un RR de 13,333 

con un intervalo de confianza al 95% de 4,490 – 39,591  lo  que significa que 

hubo un riesgo de 13,3 veces más de  comprender  los mensajes  en parte o 

nada si era quechuahablante.  
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CUADRO Nº 6 

Asociación de la comunicación intercultural y la ayuda de otra persona 

para la comprensión de los pobladores con IRAs de dos comunidades 

campesinas de la provincia de Cusco, 2017 

 

Comunidades en estudio 

Tuvo que recurrir a la ayuda de otra persona 

para la comprensión total del mensaje 

Total SI NO 

GRUPO Comunidad  quechuahablante 3 37 40 

Comunidad  hispanohablante 2 38 40 

Total 5 75 80 

X2: 0, 213; ∞ = 0,644 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el presente cuadro podemos observar que los pobladores de la comunidad 

quechua hablante tuvieron que recurrir a la ayuda de otra persona para una 

mejor comprensión del mensaje con mayor frecuencia en comparación a los 

pobladores de la comunidad hispanohablante quienes tuvieron que recurrir a la 

ayuda de otra persona para una mejor comprensión del mensaje con mayor 

frecuencia. Al someter  a la prueba estadística de independencia de Chi 

cuadrado se obtuvo  un  valor de 0.213 con un valor estadísticamente 

significativo de 0,644 lo que significa que no hay asociación entre la recurrencia 

a la ayuda de otra persona para la  comprensión de los mensajes en relación a 

la comunicación intercultural de los pobladores que solo son quechuahablantes 

o los hispanohablantes. 
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CUADRO Nº 7 

Asociación de la comunicación intercultural y la comprensión del 

mensaje de tratamiento de la enfermedad de los pobladores con IRAs de 

dos comunidades campesinas de la provincia de Cusco, 2017 

 

Comunidades de estudio 

Compresión del mensaje de 

tratamiento de la enfermedad 

Total En parte o Nada Completamente 

GRUPO Comunidad quechuahablante 40 0 40 

Comunidad hispanohablante 6 34 40 

Total 46 34 80 

X2: 59,130; ∞ = 0,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el presente cuadro podemos observar, que los pobladores de la comunidad 

quechua  hablante  comprendieron los mensajes de tratamiento de la 

enfermedad en parte o nada con mayor frecuencia en comparación a los 

pobladores de la comunidad hispanohablante, a su vez, los pobladores de la 

comunidad hispanohablante comprendieron los mensajes de tratamiento de la 

enfermedad completamente con mayor frecuencia respecto a los pobladores de 

la comunidad quechuahablante. Al someter a la prueba estadística de 

independencia de Chi cuadrado se obtuvo un valor de 59,130 con un valor 

estadísticamente significativo de 0,000  lo  que  significa  que hay asociación 

entre el nivel de comprensión del mensaje de tratamiento de la enfermedad 

recibido en relación a la comunicación intercultural de los pobladores que solo 

son quechuahablante y los de la comunidad  que  hispanohablante. Se obtuvo 

un RR de 6,667 con un intervalo de confianza al 95% de 3,188 – 13,941 lo que 

significa que hubo un riesgo de 6,6 veces más de comprender los mensajes de 

tratamiento de enfermedad en parte o nada si era quechuahablante. 
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CUADRO Nº 8 

Asociación de la comunicación intercultural y la deserción de los 

pobladores con IRAs de dos comunidades campesinas de la provincia de 

Cusco, 2017 

 

Comunidades de estudio 

Dejo de ir al Centro de salud por 

incomprensión de los mensajes 

Total Si dejo de ir No dejo de ir 

 Comunidad quechuahablante 8 32 40 

Comunidad hispanohablante 2 38 40 

Total 10 70 80 

X2: 4, 114; ∞ = 0,043 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el presente cuadro podemos observar que los pobladores de la comunidad 

quechua hablante dejaron de ir al centro de salud con mayor frecuencia en 

comparación a los pobladores de la comunidad hispanohablante, pero, los 

pobladores de la comunidad hispanohablante no desertaron con mayor 

frecuencia respecto a los pobladores de la comunidad quechuahablante. Al 

someter a la prueba estadística de independencia de Chi cuadrado se obtuvo un 

valor de 4,114 con un valor estadísticamente significativo de 0,043 lo que 

significa que hay asociación entre la deserción al centro de salud en relación a 

la comunicación intercultural de los  pobladores que solo son quechuahablante 

y los de la comunidad que son hispanohablante.  
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CUADRO Nº 9 

Asociación de la comunicación intercultural y la persistencia a la 

concurrencia al centro de salud de los pobladores con IRAs de dos 

comunidades campesinas de la provincia de Cusco, 2017 

 

 

Comunidades de estudio 

No obstante la incomprensión, 

ha seguido yendo al Centro de 

Salud 

Total Si  No  

GRUPO Comunidad quechuahablante 33 7 40 

Comunidad hispanohablante 3 37 40 

Total 36 44 80 

X2: 45, 455; ∞ = 0,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el presente cuadro podemos observar que los pobladores de la comunidad 

quechua hablante no obstante la incomprensión,  ha  seguido yendo al Centro 

de Salud con mayor frecuencia en comparación a los pobladores de la 

comunidad hispanohablante, a su vez, los pobladores de la comunidad 

hispanohablante no obstante la incomprensión, no siguieron yendo al Centro de 

Salud con mayor frecuencia respecto a los pobladores de la comunidad 

quechuahablante. Al someter a la prueba estadística de independencia de Chi 

cuadrado se obtuvo un valor de 45,455 con un valor estadísticamente 

significativo de 0,000 lo que significa que hay asociación entre la persistencia a 

pesar de la incomprensión, de seguir yendo al centro de salud en relación a la 

comunicación intercultural de los pobladores que solo son quechuahablantes y 

los de la comunidad hispanohablante.  
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CUADRO Nº 10 

Asociación de la comunicación intercultural y la facilidad para 

comprender el español de los pobladores con IRAs de dos comunidades 

campesinas de la provincia de Cusco, 2017 

 

 

Comunidades de estudio 

Tiene facilidad para comprender 

español 

Total Si No 

GRUPO Comunidad quechuahablante 3 37 40 

Comunidad hispanohablante 37 3 40 

Total 40 40 80 

X2: 57,800; ∞ = 0,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el presente cuadro podemos observar que los pobladores de la comunidad 

quechua hablante tienen la facilidad de comprender español con menor 

frecuencia en comparación a los pobladores de la comunidad hispanohablante, 

pero, los pobladores de la comunidad hispanohablante tienen la facilidad de 

comprender español con mayor frecuencia respecto a los pobladores de la 

comunidad quechua hablante. Al someter a la prueba estadística de 

independencia de Chi cuadrado se obtuvo un valor de 57,800 con un valor 

estadísticamente significativo de 0,000  lo que significa  que  hay  asociación 

entre el nivel de comprensión del mensaje de tratamiento de la enfermedad 

recibido en relación a la comunicación intercultural de los pobladores que solo 

son quechuahablantes y los de la comunidad hispanohablante.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En primer término, debemos manifestar, que, para el análisis de datos 

estadísticos normales, se pueden aplicar a datos con intervalos teniendo en 

cuenta la hipótesis nula respecto a la hipótesis alternativa. Para el análisis de 

datos no paramétricos y tomando en cuenta  la  hipótesis nula y la alternativa 

que es nuestro caso,  se eligió  el método  de Chi  cuadrado aplicando el 

programa SPSS que se ajusta a la medición del grado de asociación entre 

variables que son aplicables incluso a  variables  nominales  y variables 

ordinales. Se debe tomar en cuenta en esta elección, que no se supone 

necesariamente un orden normal de los datos estadísticos que se tomaron en 

campo. 

La prueba de bondad de ajuste es una de las pruebas no paramétricas más 

utilizadas. Karl Pearson, la misma persona que desarrolló el coeficiente de 

correlación, fue el primero que la describió a principios de 1900. Puede usarse 

para cualquier nivel de datos. El primer ejemplo  de  esta  prueba presenta el 

caso en el que las frecuencias de celda esperadas son iguales, es decir, que al 
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estudiar las dos comunidades de Chocco (hispanohablante) y Uspahabamba 

(quechuahablante),  y  con  un análisis  para 80 pobladores de ambas 

poblaciones se espera que el grado de asociación sean iguales de 40 para 

Chocco y 40 para Uspahabamba, estos datos son las frecuencias esperadas. 

Como lo indica el nombre completo,  el objetivo  de la prueba de bondad de 

ajuste es comparar un conjunto de frecuencias observado con un conjunto de 

frecuencias esperado. 

Es así, que: en  el Cuadro  Nº 01, X2 = 7,671; y ∞= 0,006, el valor 

estadísticamente significativo de 0,006 es menor al nivel de confianza 0.05, 

entonces hay grado de asociación si este valor es menor entre el número de 

visitas de pobladores con IRAs al centro de salud en relación a la comunicación 

intercultural 

En el Cuadro  Nº 02, X2 = 8,571; y ∞= 0,003, el valor estadísticamente 

significativo de 0,003 es menor al nivel de confianza 0.05, entonces hay grado 

de asociación si este valor es menor entre el personal que atiende en el centro 

de salud  en  relación  a  la comunicación intercultural de los pobladores con 

IRAs, se obtuvo un RR de 3,00 lo que significa que hubo un riesgo de 3 veces 

más de ser atendido por un técnico o enfermera si era quechua hablante.  

En el Cuadro Nº 03, X2 =13,095; y ∞= 0,000, el valor estadísticamente 

significativo de 0,000 es menor al nivel de confianza 0.05, entonces hay grado 

de asociación si este valor es menor entre  la forma de percibir de ser tratado 

mal en relación a la comunicación intercultural de los pobladores con IRAs que 

solo hablan quechua. Se obtuvo un RR de 2,778  significa que hubo un riesgo 

de 2,7  veces más de percibir ser atendido mal y muy mal si era 

quechuahablante.  

En el Cuadro Nº 04, X2: 1,409; ∞ = 0,235, el valor estadísticamente significativo 

de 0,235 es mayor al nivel de confianza 0.05, entonces no hay grado de 

asociación si este valor es mayor entre el idioma en el que fueron atendidos en 

relación a la comunicación intercultural de los pobladores con IRAs que solo 

hablan quechua y los de la comunidad que hablan español, observación que se 

esperaba en la realidad. 
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En el Cuadro Nº 05,  X2: 68,837; ∞ = 0,000,  el  valor estadísticamente 

significativo de 0,000 es menor al nivel de confianza 0.05, entonces hay grado 

de asociación si este valor es menor entre el nivel de comprensión del mensaje 

recibido en relación a la comunicación intercultural de los pobladores que solo 

hablan quechua y los  de  la comunidad que hispanohablante con IRAs. Se 

obtuvo un RR de 13,333 significa que hubo un riesgo de 13,3 veces más de 

comprender los mensajes en parte o nada si era quechuahablante.  

En el Cuadro Nº 06,  X2: 0, 213; ∞ = 0,644,   el valor   estadísticamente 

significativo de 0,644 es menor al nivel de confianza 0.05, entonces no hay grado 

de  asociación  si  este  valor es mayor  entre  la  recurrencia  a  la  ayuda  de 

otra persona para la comprensión  de  los mensajes en relación a la 

comunicación intercultural de los pobladores con IRAs que solo son 

quechuahablante o hispanohablante. 

En el Cuadro Nº 07,  X2: 59,130; ∞ = 0,000,   el valor estadísticamente 

significativo de 0,000 es menor al nivel de confianza 0.05, entonces hay grado 

de asociación entre el nivel de comprensión del mensaje de tratamiento de la 

enfermedad recibido en relación a la comunicación intercultural de los 

pobladores con IRAs que son quechuahablantes y los de la comunidad 

hispanohablante. Se  obtuvo  un RR de 6,667 significa que hubo un riesgo de 

6,6 veces más de comprender los mensajes de tratamiento de enfermedad en 

parte o nada si era quechuahablante. 

En  el Cuadro Nº 08,  X2: 4, 114; ∞ = 0,043,  el  valor  estadísticamente 

significativo de 0,043 es menor al nivel de confianza 0.05, entonces hay grado 

de asociación si este valor es menor entre la deserción al centro de salud en 

relación a la comunicación intercultural de los pobladores con IRAs que son 

quechuahablante y los de la comunidad hispanohablante.  

En  el Cuadro Nº 09, X2: 4, 114; ∞ = 0,043,   el  valor  estadísticamente 

significativo de 0,043 es menor al nivel de confianza 0.05, entonces hay grado 

de asociación si este valor es menor entre la deserción al centro de salud en 

relación a la comunicación intercultural de los pobladores con IRAs que son 

quechuahablante y los de la comunidad hispanohablante.  
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En el Cuadro Nº 10,  X2: 57,800; ∞ = 0,000,  el valor  estadísticamente 

significativo de 0,000 es menor al nivel de confianza 0.05, entonces hay grado 

de asociación si este valor es menor entre el nivel de comprensión del mensaje 

de tratamiento de la enfermedad recibido en relación a la comunicación 

intercultural de los pobladores con IRAs que son quechuahablantes y los de la 

comunidad hispanohablante.  

Esta información no guarda relación con la teoría sobre comunicación 

intercultural en especial en lo que se refiere a la comunicación interpersonal en 

el contexto médico-paciente cuando Ana María Erazo Coronado alega que el 

concepto de comunicación hace tiempo dejó de considerar la tríada emisor-

mensaje-receptor como únicos elementos que se deben tener en cuenta en un 

proceso comunicacional, y la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que 

nuestra salud y nuestra capacidad para comunicarnos son dos aspectos 

centrales e importantes de la vida humana. 

Igualmente, con lo que se manifiesta en relación a la disciplina de la 

comunicación, y específicamente  en  el  subcampo de la Comunicación en 

Salud: La comunicación interpersonal en el contexto médico-paciente ejemplo, 

que la expresión de la empatía es un factor clave en el establecimiento de la 

confianza, la simpatía y la cooperación en los encuentros médico-paciente. A 

veces es más importante la intención de lo que queremos decir que lo que 

decimos, mientras que en otras ocasiones lo que manifestamos no es todo lo 

que queremos transmitir. 

No es suficiente contar con una buena habilidad clínica para asegurar que la 

comprensión del proceso de la enfermedad del paciente sea satisfactoria. Cada 

vez es más evidente que, también se requieren  habilidades de comunicación 

que deben ser aplicadas a la relación médico-paciente. 

Los resultados tienen  trascendencia  cuando  se tiene en cuenta la 

Comunicación con los pobladores  rurales.  Al respecto  De Zutter, (2004) 

expresa que la actitud de la mayoría de las instituciones de desarrollo con 

respecto a las comunidades y de los propios campesinos es de restar 

importancia a la comunicación como requisito básico de una interacción social, 

este autor se pregunta ¿se puede trabajar en el campo, sea en capacitación o 
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en cualquier labor de desarrollo, si no se sabe comunicar con los campesinos? 

Evidentemente no.  Pero  pocas  veces  se ha tratado de entender por qué y 

cómo de  tantos  fracasos,   de  tanta   incomunicación,   pocas  veces   se  ha 

intentado llevar adelante nuevas alternativas de comunicación rural. 

El mismo autor señala que la comunicación es uno de los pilares de todo 

desarrollo. Por sí sola no soluciona las contraindicaciones y conflictos sociales, 

económicos, culturales o políticos. 

Pero no hay ningún tipo, fórmula o sistema que sea eficaz sin una adecuada 

comunicación y se puede afirmar que su ausencia o su mal manejo es una de 

las causas de tantos fracasos en innumerables proyectos de desarrollo, 

educación y capacitación rural, y quién podrá negar que en la actualidad las 

relaciones entre el campo y la ciudad, entre el estado y los campesinos, entre 

las instituciones (públicas y privadas) y los campesinos, entre los partidos 

políticos y la gran masa campesina, se caracteriza fundamentalmente en la 

incomunicación?. 

En relación a otras experiencias  existen  coincidencias debido a la 

incomprensión de la comunicación  intercultural  en la atención a los pacientes 

en contextos rurales. Por ejemplo, con lo que dice Antezana:… la 

interculturalidad en salud es un concepto en construcción, que causa confusión 

en los profesionales de la salud por las limitaciones en la formación básica en 

antropología o  interculturalidad  en  las escuelas de medicina. La 

interculturalidad en salud implica un cambio de paradigma del ejercicio médico, 

que es posible insertarlo  en la recuperación de la tradición clásica de la 

medicina, que fue dejada de lado por el enfoque exclusivamente biomédico en 

el siglo XIX; o lo que afirma Aliaga: La interculturalidad en el Perú está presente 

en las políticas de salud más como un discurso que como un cuerpo teórico 

organizado, institucionalizado y orientador de la misma. 

Finalmente con lo planteado  por la Organización  Panamericana  de Salud 

(2008) refiriéndose  a  una  visión de salud intercultural para los pueblos 

indígenas de las Américas de  la  revista Organización Panamericana de la 

Salud: El objetivo de la intervención comunitaria en salud e interculturalidad 

intenta de manera práctica, fortalecer las capacidades y sensibilidades del 
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personal de salud respecto a la diversidad cultural, buscando respuestas desde 

el sector para mejorar la calidad y calidez de la atención.  

Por ello considera que se debe incorporar la perspectiva intercultural en los 

servicios  de salud para coadyuvar a forjar una sociedad democrática y 

equitativa, pues es la respuesta desde el sector salud para superar la situación 

de exclusión en la que se encuentran las poblaciones indígenas por la 

desconfianza y la distancia que muchos sienten frente a los servicios de salud. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

Los pobladores quechuahablantes de Uspahabamba asisten con mayor 

frecuencia por situaciones de salud con IRAs a los establecimientos de salud. 

SEGUNDA 

La condición de quechuahablante con IRAs de la comunidad quechuahablante 

determina una mayor frecuencia de atención por personal no médico, es decir 

son atendidos por la enfermera o técnico en salud. 

TERCERA 

Los pobladores de Uspahabamba con problemas de IRAs, por su condición 

quechuahablante permiten  ser tratados mal por el personal técnico, enfermera 

o médico.  

CUARTA 

El personal técnico o enfermera que atienden a los pobladores 

quechuahablantes de Uspahabamba con problemas de IRAs, utilizan el idioma 

español, por tanto,  no  existe  una fluida conversación entre ellos de los 

mensajes que desean obtener al consultar sus casos. 

QUINTA 

Los pobladores quechuahablantes de Uspahabamba con enfermedades de 

IRAs, no entienden en su mayoría los mensajes que vierten el personal de 

servicio de salud en su comunidad. 
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SEXTA 

La mayoría de los pobladores de Uspahabamba con riesgos de salud con IRAs, 

no recurren a la ayuda de terceras personas como familiares y amistades, para 

acudir a los centros asistenciales de salud. 

SÉPTIMA 

Los pobladores  quechuahablantes de Uspahabamba con problemas de IRAs, 

no entienden los diagnósticos  que les indica el personal de salud que los 

atiende. 

OCTAVA 

En los pobladores de Uspahabamba con enfermedades con IRAs, de cada 40 

personas que recurrieron a los Centros de salud, 32 de ellos ya no regresa a 

ellas, por no entender el mensaje en la comunicación.  

NOVENA 

Los pobladores de Uspahabamba a pesar de los inconvenientes de 

comunicación y  maltrato  del personal de salud a sus enfermedades con IRAs 

en su mayoría  regresan  a estos  centros de salud, para solicitar atención 

médica. 

DÉCIMA 

Los pobladores quechuahablantes de Uspahabamba con enfermedades de 

IRAs, no entienden en su mayoría el idioma español o al menos refieren 

dificultad, respecto a los pobladores hispanohablantes de Chocco, que si 

entienden los resultados de sus diagnósticos de salud. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA 

El Centro de Salud de Chocco debe implementar un proceso de capacitación al 

personal médico y paramédico en el aprendizaje y uso obligatorio del idioma 

Quechua para atender a pacientes cuyo idioma materno le dificulta establecer 

un  diálogo  suficiente  para el establecimiento de un adecuado nivel 

comunicativo en la relación interpersonal; dado que son los pobladores 

quechuahablantes de Uspahabamba quienes asisten con mayor frecuencia por 

situaciones de salud con IRAs. 

SEGUNDA 

Es necesario que  el Centro de Salud de Chocco mejore la atención a la 

población quechuahablante que asiste para acceder a la atención de salud, en 

este caso en razón de enfermedades respiratorias agudas (IRAs) como la 

población de la comunidad campesina de Uspahabamba que en general son 

atendidos por personal no médico, es decir son atendidos por la enfermera o 

técnico en salud. 

TERCERA 

Es necesario que el  Centro  de Salud  de Chocco  mejore el trato a los 

pobladores de Uspahabamba con problemas de IRAs; quienes por su condición 

de quechuahablantes son tratados mal o muy mal por el personal técnico, 

enfermera o médico.  

CUARTA 

El Centro de Salud de Chocco debe propender al mejoramiento de la 

comunicación intercultural cuando se trata de atención a población 

quechuahablante porque de cada 40 personas que recurrieron a los Centros de 

salud, 32 de ellos ya no regresa a ellas, por no entender el mensaje en la 

comunicación. Lo cual implica una alta deserción. 
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ANEXO Nº 1 

 

CUESTIONARIO SOBRE ATENCIÓN EN EL CENTRO DE SALUD SIN EL 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

 

1. Número de veces que visitó en Centro de Salud este año en busca de atención de 

IRAs. 

a) 1 – 2  ( ) 

b) 3 - 4  ( ) 

c) 5 – 6  ( ) 

d) Más de 6  ( ) 

2. Persona que la atendió en el Centro de salud. 

a) Médico  ( ) 

b) Enfermera  ( ) 

c) Auxiliar  ( ) 

3. Forma en que la trató. 

a) Muy bien  ( ) 

b) Bien  ( ) 

c) Regular  ( ) 

d) Mal  ( ) 

e) Muy mal  ( ) 

4. Idioma en el que la atendió. 

a) Español  ( ) 

b) Quechua  ( ) 

5. Nivel de comprensión del mensaje de quien la atendió. 

a) Completamente ( ) 

b) En parte  ( ) 

c) Nada  ( ) 

6. Tuvo que recurrir a la ayuda de otra persona para la comprensión total del mensaje. 

a) Si  ( ) 

b) No  ( ) 

7. Comprensión del mensaje de tratamiento de la enfermedad. 

a) Completamente ( ) 

b) En parte  ( ) 

c) Nada  ( ) 

8. Dejo de ir al Centro de salud por incomprensión de los mensajes. 

a) Si  ( ) 

b) No  ( ) 

9. No obstante la incomprensión, ha seguido yendo al Centro de Salud. 

a) Si  ( ) 

b) No  ( ) 

10. Tiene facilidad para comprender español. 

a) Si  ( ) 

b) No ( ) 
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ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

Carretera para llegar a la comunidad campesina de Usphabamba 
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Comunidad de Usphabamba dedicado al trabajo de hortalizas y papa 
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Centro de salud de Conchacalla 
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Los afiches en la posta son todo en castellano y no hay nada sobre friaje. 
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Comunidad Campesina de Chocco. 
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Centro de salud de Belempampa 
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Edición Diario Correo Cusco 15-05 2016 

Cusco: Neumonía mató a 18 niños cusqueños 
Este año se registró un incremento del 15% en casos de neumonía. 

 

 
 
 
  

http://diariocorreo.pe/edicion/cusco/cusco-neumonia-mato-a-18-ninos-cusquenos-587544/
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Minsa reforzará acciones contra neumonía 
17 JULIO, 2016 

NOTICIAS RELACIONADASENFERMEDADES RESPIRATORIAS MINSA 

NEUMONIA 

 

 
Un equipo multidisciplinario del Ministerio de Salud (Minsa) llegó a Cusco para brindar 

asistencia técnica a la Dirección Regional de Salud (Diresa), con miras a reforzar las 

acciones de prevención y control de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), y en 

especial la neumonía. 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO REALIZO DESDE LA COMUNIDAD DE 
T´IRACANCHA EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA DE ABRIGO PARA 
NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS DENOMINADO “CHIRI MANCHACHIQ” 

  Viernes, julio 22, 2016 

 director de salud 

 DIRESA CUSCO 
 Julio Cesar Espinoza 

 ministro de salud 

http://www.diariodelcusco.com/tag/enfermedades-respiratorias/
http://www.diariodelcusco.com/tag/minsa/
http://www.diariodelcusco.com/tag/neumonia/
http://www.diresacusco.gob.pe/new/archivos/tag/ministro-de-salud
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De acuerdo a la política de cuidado y protección a nuestros niños menores de 05 años de 
edad y frente a las bajas temperaturas que se presentan en los últimos días, el Gobierno 
Regional de Cusco, a través del proyecto Thani Purisun hizo el lanzamiento oficial el 
programa de abrigo denominado “CHIRI MANCHACHIQ”, a 4300 msnm en la comunidad 
campesina de T´iracancha distrito de San Salvador. 

 

 
Neumonías causan el deceso de 18 personas en Cusco en lo que va del año 
Mar, 25 Abril del 2017 en Cusco, Salud con 20 Visita(s)  
Casos se reportaron en la selva y zonas altas de esta región 

 
Cusco.- Al menos 18 personas de diferentes edades (entre ellos tres niños menores de cinco 
años) fallecieron y 569 registraron afecciones a causa de las neumonías en lo que va del año, 
revela el reporte epidemiológico de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Cusco, Se precisó 
que estos casos se registraron en localidades de la selva de Cusco como Quillabamba, provincia 
de La Convención; y en los valles Limatambo, en Anta; Marcapata, en Quispicanchi; y en zonas 
altas como Pitumarca y Cusipata, en Canchis; y Checca, en Canas.  

 

http://www.gacetaucayalina.com/categoria/nacional/cusco/
http://www.gacetaucayalina.com/categoria/salud/
http://www.diresacusco.gob.pe/new/wp-content/uploads/2016/07/frio.png
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/ En lo que va del 2017 reportan 20 muertes a causa de la neumonía 

 

Cinco niños y al menos 13 adultos han sido las víctimas hasta ahora. Exhortan tomar 

precauciones. Las bajas temperaturas así como las heladas ya están presentes en Cusco, y con ello 

la presencia de enfermedades respiratorias así como la temible neumonía. El director de 

Inteligencia Sanitaria de la Dirección Regional de Salud, César Pereyra Victoria, afirmó que ya 

son 20 los casos de personas que dejaron de existir a causa de la enfermedad, en lo que va del 

año. 

El frío que está causando estragos, no sólo en Cusco sino a todas las provincias de esta región, ha 

arrojado mediante los reportes epidemiológicos, un total de 20 personas fallecidas a causa de 

neumonías. Desde el mes de abril, mayo y hasta setiembre u octubre, se presentan la mayor 

cantidad de casos, con frecuencia en zonas alto andinas, donde las bajas temperaturas ya causan 

estragos. 

 
 

COLABORADORES 

15/05/2017 

Crónica de una helada anunciada 

"Una gestión preventiva ante las heladas y friaje debe necesariamente partir de una identificación 

inicial de brechas. 

http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores
http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/cronica-helada-anunciada-silvana-huanqui-420378
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05 de Junio del 2017 - 18:45 » Textos: Correo Cusco » Fotos: Correo Cusco 

Se vienen fuertes heladas en Cusco y coordinan acciones de prevención 

Ministro Gonzalo Tamayo lideró reunión en Cusco, como parte del Plan 

Multisectorial ante las Heladas y Friaje 2017. 

 

 

 03/05/17 |  

Pedro Pablo Kuczynski lanzará en Cusco plan ante heladas y 
el friaje 
El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, llegó a Cusco donde lanzará el Plan Multisectorial 
ante las Heladas y el Friaje 2017, denominado ‘Antes Perú’. 

http://peru21.pe/politica/predidente-kuczynski-lanzara-cusco-plan-ante-heladas-y-friaje-2280170
http://peru21.pe/politica/predidente-kuczynski-lanzara-cusco-plan-ante-heladas-y-friaje-2280170


117 

 

ANEXO Nº 4 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TITULO VARIABLES PREGUNTAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

Asociación de 

la comunicación 

intercultural con 

la prevalencia 

de infecciones 

respiratorias 

agudas en 

pobladores de 

dos 

comunidades 

campesinas de 

la provincia de 

Cusco, 2017 

 

 

 

X: 

comunicación 

intercultural 

 

 

 

 

 

 

PG. ¿Cómo se da la asociación de la 

comunicación intercultural con la prevalencia 

de infecciones respiratorias agudas en 

pobladores de dos comunidades 

campesinas de la provincia de Cusco, 2017? 

OG. Determinar la asociación de la 

comunicación intercultural con la prevalencia 

de infecciones respiratorias agudas en 

pobladores de dos comunidades 

campesinas de la provincia de Cusco, 2017 

HG. La comunicación intercultural SI 

ESTA ASOCIADA A LA prevalencia de 

infecciones respiratorias agudas en 

pobladores de dos comunidades 

campesinas de la provincia de Cusco, 

2017 

PE1. ¿Cuál es la Asociación de la 

comunicación intercultural, del número de 

veces que visito en busca de atención y las 

personas que le atendieron a las 

enfermedades con IRAs en pobladores de 

dos comunidades campesinas de la 

provincia de Cusco, 2017? 

OE1. Calcular la Asociación de la 

comunicación intercultural, del número de 

veces que visito en busca de atención y las 

personas que le atendieron a las 

enfermedades con IRAs en pobladores de 

dos comunidades campesinas de la 

provincia de Cusco, 2017.  

HE1. Es alta la asociación de la 

comunicación intercultural, del número de 

veces que visito en busca de atención y 

las personas que le atendieron a las 

enfermedades con IRAs en pobladores de 

dos comunidades campesinas de la 

provincia de Cusco, 2017. 

PE2. ¿Cómo es el factor de riesgo de la 

Asociación de la comunicación intercultural 

con la Forma en la que perciben ser tratados 

y el idioma en que se comunicaron los 

pobladores con IRAs de dos comunidades 

campesinas de la provincia de Cusco, 2017? 

OE2. Evaluar el factor de riesgo de la 

Asociación de la comunicación intercultural 

con la Forma en la que perciben ser tratados 

y el idioma en que se comunicaron los 

pobladores con IRAs de dos comunidades 

campesinas de la provincia de Cusco, 2017. 

HE2. Es alta el factor de riesgo de la 

Asociación de la comunicación 

intercultural con la Forma en la que 

perciben ser tratados y el idioma en que 

se comunicaron los pobladores con IRAs 

de dos comunidades campesinas de la 

provincia de Cusco, 2017. 
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TITULO VARIABLES PREGUNTAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

 

Y: Infecciones 

respiratorias 

agudas 

(IRAs) 

PE3. ¿Será un factor de riesgo la Asociación 

de la comunicación intercultural con el nivel 

de comprensión, así como la necesidad de 

ayuda de terceras personas de los 

pobladores con IRAs de dos comunidades 

campesinas de la provincia de Cusco, 2017?  

OE3. Demostrar el factor de riesgo de la 

Asociación de la comunicación intercultural 

con el nivel de comprensión, así como la 

necesidad de ayuda de terceras personas 

de los pobladores con IRAs de dos 

comunidades campesinas de la provincia de 

Cusco, 2017. 

HE3. El factor de riesgo es relativamente 

significativo en La Asociación de la 

comunicación intercultural con el nivel de 

comprensión, así como la necesidad de 

ayuda de terceras personas de los 

pobladores con IRAs de dos comunidades 

campesinas de la provincia de Cusco, 

2017.  

PE4. ¿Cuál será la Asociación de la 

comunicación intercultural, con la 

comprensión del mensaje y la inasistencia al 

centro de salud por incomprensión de las 

enfermedades de los pobladores con IRAs 

de dos comunidades campesinas de la 

provincia de Cusco, 2017? 

OE4. Calcular la Asociación de la 

comunicación intercultural, con la 

comprensión del mensaje y la inasistencia al 

centro de salud por incomprensión de las 

enfermedades de los pobladores con IRAs 

de dos comunidades campesinas de la 

provincia de Cusco, 2017. 

HE4. Es altamente significativo la 

Asociación de la comunicación 

intercultural, con la comprensión del 

mensaje y la inasistencia al centro de 

salud por incomprensión de las 

enfermedades de los pobladores con IRAs 

de dos comunidades campesinas de la 

provincia de Cusco, 2017. 

PE5. ¿Cómo es la Asociación de la 

comunicación intercultural con la 

persistencia a la concurrencia al centro de 

salud y la facilidad de comprensión del 

idioma español de los pobladores con IRAs 

de dos comunidades campesinas de la 

provincia de Cusco, 2017? 

OE5. Establecer la Asociación de la 

comunicación intercultural con la 

persistencia a la concurrencia al centro de 

salud y la facilidad de comprensión del 

idioma español de los pobladores con IRAs 

de dos comunidades campesinas de la 

provincia de Cusco, 2017 

HE5. La Asociación de la comunicación 

intercultural con la persistencia a la 

concurrencia al centro de salud es alta y la 

facilidad de comprensión del idioma 

español es muy baja de los pobladores 

con IRAs de dos comunidades 

campesinas de la provincia de Cusco, 

2017  

 


