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I. ANTECEDENTES  

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  tiene como objetivo general llevar a México a su 

máximo potencial a través de cinco metas nacionales, particularmente la segunda meta: 

México Incluyente deja en claro que la prioridad es integrar una sociedad con equidad, 

cohesión social e igualdad de oportunidades con el propósito de cerrar las brechas 

existentes entre diferentes grupos sociales y regiones del país, en materia de salubridad  el 

objetivo 2.2. Asegurar el acceso a los servicios de salud y particularmente con la estrategia 

2.2.3. Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su 

proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el 

ejercicio de sus derechos, deja claro el rumbo de las acciones que se deben diseñar e 

implementar en el Sector Salud.  

 

En México, desde el 2001, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a la 

medicina tradicional: Articulo 2º.- La nación tiene una composición pluricultural sustentada 

originalmente en sus pueblos indígenas… A esta constitución reconoce y garantiza el 

derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en 

consecuencia, a la autonomía para: IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y 

todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. B.… Para abatir las carencias y 

rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades, tienen la 

obligación de: III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la 

ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina 

tradicional,… 

 
El Plan Nacional de Salud y el Programa Sectorial de Salud 2013-2018 incorporan diferentes  

líneas de acción y objetivos que pretenden fortalecer los servicios a través de la participación y 

conocimiento de las necesidades de la población usuaria:  

 
2.1 Avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de la población mexicana, 

independientemente de su condición social o laboral. 

2.3 Crear redes integradas de servicios de salud interinstitucionales 

2.6 Garantizar el acceso a medicamentos e insumos para la salud de calidad 

4.2 Asegurar un enfoque integral y la participación de todos los involucrados a fin de reducir la 

mortalidad materna, especialmente en comunidades marginadas 

4.3 Fortalecer los servicios de promoción y atención en salud brindados a la población indígena 

y otros grupos en situación de vulnerabilidad 

5.1 Fortalecer la formación y gestión de recursos humanos en salud 



5.2 Impulsar la eficiencia del uso de los recursos para la salud para mejorar el acceso efectivo a 

servicios de salud con calidad 

5.3 Establecer una planeación y gestión interinstitucional de recursos (infraestructura, 

equipamiento y recursos humanos) para la salud 

5.5 Asegurar un gasto eficiente en medicamentos e insumos. 

6.1. Instrumentar mecanismos para sentar las bases de un Sistema Nacional de Salud Universal 

II. LAS CONSULTAS INFORMADAS  

La consulta informada es una actividad que se realiza con una comunidad o grupo de usuarios 

con los cuales se pretende llevar a cabo una acción determinada, como lo puede ser en el caso 

de la salud, la construcción o rehabilitación de un espacio de salud, o la ejecución de un 

programa determinado de Salud Pública.  

Tiene como propósito el escuchar y 

tomar en cuenta las observaciones, 

expectativas y propuestas que 

dicha población tiene sobre la 

temática o programa, volviendo a la 

población sujeto de la acción y no 

objeto de la misma, Se procura 

consensuar estas propuestas con los 

usuarios para proponerlas a las 

instancias responsables, de manera 

que se facilite su incorporación. De 

esta manera se enriquece la 

propuesta institucional y se vuelve realista y amable de acuerdo a los contextos culturales y las 

circunstancias sociales, tomando en cuenta las necesidades particulares.  

Esta consulta ayuda a establecer si las estrategias y propuestas establecidas por la institución o 

solicitada por la comunidad son en efecto necesarias o si hay otras alternativas. Además, 

recoge las preferencias culturales de la comunidad que responden a sus necesidades.  

Se llama ‘informada’ porque la Institución deberá informar a los convocados las razones de la 

acción de la acción o programa la reunión, las opciones y alternativas, así como los productos 

que se intenta obtener.  

Es recomendable el consultar siempre a la comunidad previo a la realización de cualquier acción 

o programa que les ataña, porque al consultar a la comunidad solicitante, la Secretaría del 

Estado puede responder mejor a las necesidades y expectativas diferenciadas de las 

comunidades étnicas y la acción o programa tendrá mayor comprensión, impacto y aceptación.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN COMUNIDAD

La institución proporciona 

información de tal manera 

que la comunidad pueda 

entenderla y utilizarla en 

provecho propio

La comunidad amplía su 

visión de su problemática en 

salud, prioriza, toma 

decisiones y diseña su plan 

de acción

La institución se 

retroalimenta y amplía su 

visión de la problemática de 

la comunidad y se 

compromete con acciones 

concretas

La comunidad presenta su 

visión de la problemática y 

solicita la colaboración de la 

institución con acciones 

concretas
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institución con acciones 

concretas



III. EL PAPEL DEL ENFOQUE INTERCULTURAL  

 

Múltiples programas de salud se llevan a cabo con la población. Programas que se aplican con 

una población diversa, dado la amplia multiculturalidad nacional.  

Programas que requieren para lograr resultados en un marco de eficacia, la participación 

comunitaria.  

El enfoque intercultural ha estimulado el 

desarrollo de una serie de herramientas que 

permiten establecer una relación horizontal 

de respeto y escucha con el usuario, lo cual 

ha potencializado el impacto de los 

diferentes programas de salud.  

Se comprende por interculturalidad el modo 

de convivencia en el que las personas, 

grupos e instituciones, con características 

culturales y posiciones diversas conviven y se 

relacionan de manera abierta, horizontal, 

incluyente, respetuosa y sinérgica en un contexto compartido, no siempre libre de conflicto.  

El concepto de interculturalidad significa también una relación de intercambio, a partir de la 

cual cada una de las partes involucradas puede construir algo nuevo que no habrían podido 

construir de manera independiente. Esto se hace posible por la adquisición, en una negociación 

y comparación conceptual y sinérgica, de elementos que antes no tenían, y que muy 

probablemente no habrían tenido de haberse mantenido dentro de su cultura sin escuchar y 

ser escuchado por el otro.  

El esquema siguiente muestra la interculturalidad como un proceso que se realiza a partir y 

desde diferentes niveles. El primero (A), inicia con relaciones de respeto, trato con dignidad y 

escucha, reconociendo al “otro” como diferente a mí, que puede contar con un modelo 

distinto de percibir la realidad, facilitando un primer nivel de comunicación intercultural. Se 

pretende que poco a poco la relaciones interculturales se enriquezcan hacia el siguiente nivel: 

diálogo horizontal (B), que fomente la confianza y el empoderamiento, donde el que se cree 

ubicado en un “nivel inferior”, logre una relación de igualdad con el que se cree de “un nivel 

superior”, para interactuar con igualdad de oportunidades; (relación donde los dos ganan). El 

tercer nivel es la comprensión mutua (C), donde se desarrolla la empatía como la capacidad de 

“ponerse en los zapatos del otro.” Finalmente, el nivel más avanzado del proceso intercultural 

es la “Sinergia” (D), que es el resultado de la potenciación de varios elementos que actuando 

de manera articulada, producen un resultado mucho mayor que la suma del efecto de los 



mismos actuando de manera aislada (uno más uno es mayor que dos). Es el nivel donde más se 

valora la diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. AMIGABILIDAD Y COMPETENCIA CULTURAL DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS  

Entendemos por amigabilidad cultural la adaptación 

de los servicios y programas a la cultura y necesidades 

de los usuarios, en la que éstos se sientan cómodos y 

satisfechos. (Ver Artículo 93 de la LGS).  

Para que un servicio y programa de salud sea 

“amigable culturalmente”, requiere forzosamente de 

competencia cultural. Por ella entendemos la 

habilidad y capacidad de las personas e instituciones 

(en este caso de salud) para interactuar y negociar la 
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COMPRENSIÓN 

MUTUA 

Trato con dignidad. Al usuario de los servicios se le 

escucha respetuosamente y como persona, propiciando 

la libre expresión de sus percepciones y creencias, 

independientemente de su edad, sexo, etnicidad, y otras 

características. 

Entendimiento del otro(a) 

Enriquecimiento mutuo 

Sintonía y resonancia. (Capacidad y disposición para 

comprender e incorporar lo planteado por el otro(a) 

Empatía. (El ponerse en los zapatos del otro(a) 

Cuando al resolver un problema desde enfoques 

diversos, se encuentran resultados y soluciones que 

difícilmente se conseguirían de manera independiente.   

En este nivel la diversidad se valora como oportunidad. 

SINERGIA 

Se favorece una interacción horizontal con  

igualdad de oportunidades.  Reconocimiento  

de que no hay una verdad única.  

Empoderamiento.  Relación ganar – ganar 

A 

B 

C 

D 



forma y el tipo de servicios que se ofrecen con y para grupos culturalmente diversos.  

Ser “culturalmente competente” se refiere a la capacidad del personal de los servicios de salud 

para fomentar una comunicación respetuosa y eficaz de acuerdo con las múltiples identidades 

de los participantes y/o usuarios de los servicios, promoviendo para sí mismo y para los 

usuarios de los servicios actitudes de respeto, tolerancia y diálogo, constatando que la verdad 

es plural y relativa, y que la diversidad puede ser fuente de riqueza.  

Las Instituciones culturalmente competentes poseen la capacidad para interactuar y negociar 

eficazmente con grupos culturalmente 

diferenciados. La competencia cultural acentúa 

las ventajas de la diversidad cultural, celebra las 

contribuciones de cada cultura, anima los 

resultados positivos de obrar recíprocamente y 

apoya compartir las responsabilidades y 

oportunidades.  

La competencia cultural en las instituciones de 

salud, pretende desarrollar las habilidades 

institucionales y personales para establecer 

relaciones respetuosas, horizontales, y empáticas con todos los tipos de usuarios que acuden a 

los servicios de salud, promoviendo:  

 

• La escucha de los usuarios desde su manera de percibir el mundo.  

• La indagación de sus expectativas.  

• La comprensión de sus códigos culturales.  

• La modificación de procedimientos y espacios para favorecer la satisfacción de los usuarios 

desde su cultura.  

• La sensibilización y capacitación intercultural, promoviendo el trato digno con todos los 

usuarios culturalmente diferentes.  

• La detección y eliminación de las barreras culturales existentes  

Para que exista amigabilidad y competencia cultural es necesario evitar y/o erradicar las 

barreras culturales, las cuales están determinadas por las características (diferencias) entre la 

cultura de las instituciones de salud y la cultura o “culturas” de los usuarios de los servicios. Los 

servicios se perciben como fuente de malestares y riesgos.  

En el caso de la población indígena posee diferentes conceptos sobre la causalidad, derivados 

de una cosmovisión particular desde la cual percibe una serie de riesgos en los servicios y 

espacios de salud, que le dificultan el acceso a los mismos.  



Las “barreras culturales” pueden clasificarse en cuatro ámbitos.11  

1. Las que se presentan desde la estructura y de los servicios (sistema).  

2. En el establecimiento o espacio de salud.  

3. En el personal prestador de servicios de salud.  

4. En la población usuaria.  

En la estructura de los servicios. Los factores que pueden jugar como barreras culturales tienen 

que ver con la forma de organización de los servicios, la dirección de los mismos, los marcos 

éticos, el ejercicio del poder, los programas, planes, normas, prejuicios, valores, la participación 

de los usuarios y el ejercicio de la ciudadanía en ellos. En tanto que es un sistema.  

Las relaciones que establece la institución de salud con las personas usuarias están 

influenciadas culturalmente por el desbalance de poder y la valoración peyorativa sobre la 

percepción que poseen los usuarios. 

 

En el establecimiento o espacio de salud. Tienen que ver 

principalmente con la concepción que la población tiene del 

confort, lo cual esta influenciado por su cultura, los recursos 

materiales, valores y el clima de la región. Esto aplica con el 

aspecto y diseño de los espacios, y repercute en elementos 

como las señalizaciones, el mobiliario, la dieta para enfermos, 

y los espacios para los niños y las niñas, para el hospedaje de 

familiares, y para la “paz espiritual” (capillas).  

 

En el personal prestador de servicios de salud. Las 

principales barreras que se presentan en este ámbito son: 

ubicación social y el status de las personas, su capacidad de 

comunicación, valores, prejuicios, condiciones de trabajo, 

forma de ejercer el poder, lengua, capacidad de 

comprensión de códigos culturales de los usuarios y las 

usuarias.   

                                                           
1 Clasificación modificada de: Matamala M I, Berlagoscky F, Salazar G, Núñez L. Calidad de la Atención. 

Género. Salud reproductiva de las mujeres? Santiago de Chile: COMUSAMS – ACHNU, 1995.  

 



Las personas prestadoras de servicios interactúan con los y las consultantes en función de su 

propia cultura, formación profesional (o deformación) y género. En la relación ponen en juego 

sus capacidades y carencias.  

En las personas consultantes o usuarias. Los elementos que intervienen como barreras 

culturales tienen que ver con el machismo y la violencia de género, la percepción de la salud y 

de la enfermedad; la conciencia de derechos, conocimientos, ubicación social, experiencias 

negativas con los servicios de salud, lengua, capacidad de comprensión de los códigos 

culturales del personal prestador de servicios de salud, prejuicios, normas sociales, experiencia 

reproductiva, sexual, laboral y ciudadana.  

 

V. METODOLOGÍA DE CONSULTA INFORMADA PARA EL FORTALECIMIENTO INTERCULTURAL 

DE LOS PROGRAMAS DE SALUD  

En la población mexicana existe una generosa y rica diversidad cultural, que no está lo 

suficientemente considerada en la planeación de los programas de salud que inciden 

directamente en la población usuaria.  

Estos programas son de tipo preventivo (vacunación, paludismo), de promoción de la salud 

(nutrición, ejercicio) y de seguimiento a enfermedades específicas (diabetes, hipertensión). 

Algunos programas incluyen los tres tipos de acciones.  

Incorporando el enfoque intercultural a estos programas se pretende brindar atención 

diferenciada de acuerdo a la diversidad de los usuarios, particularizando la situación y 

roblemática de cada grupo cultural, mejorando la calidad de la atención, su satisfacción, y 

específicamente la eficacia de cada programa.  

El enfoque intercultural juega un papel catalizador de los procesos participativos, potenciando 

las diversas acciones, mejorando la comunicación con la población beneficiaria, estableciendo 

puentes entre la cultura de los servicios de salud y las diferentes culturas que conforman la 

población usuaria.  

Incorporar el enfoque intercultural, 

de género y el respeto a los 

derechos humanos, en todos los 

programas y servicios de salud, 

adecuando sus procedimientos, se 

propicia una coherencia institucional, 

se fortalecen los valores 

institucionales y se potencia un 

impacto integral. 

  



Los postulados interculturales de respeto y reconocimiento a las diferencias, son la base de 

nuestra propuesta para fortalecer los procesos de participación social, el empoderamiento que 

pretende el Sistema de Protección Social en Salud y la promoción de los derechos humanos en 

salud en una sociedad multicultural.  

Objetivos que se logran al incorporar la metodología de consulta informada intercultural para los 

programas de Salud:  

• Transferir a la comunidad información, conocimientos, recursos, organización e 
iniciativas de manera que la comunidad las pueda aprovechar en beneficio propio, de 
acuerdo a su propia percepción de la problemática.  

• Promover la satisfacción de las necesidades de los usuarios. Evitar consecuencias 
producto de una mala comunicación.  

• Facilitar que la población participe en la planeación y evaluación de los servicios y 
programas, asumiendo el control de los procesos relacionados con su salud, su 
ambiente y su contexto social.  

• Potenciar los objetivos comunes y generar acciones conjuntas.    

• Favorecer la Igualdad de oportunidades de acceso a los servicios salud.  

• Fortalecer la oferta de los servicios.  

• Mejorar el impacto clínico y educativo de las acciones.  

• Aumentar la seguridad de las acciones terapéuticas.  

Premisas  

Para diseñar e implantar cualquier programa de salud desde el enfoque intercultural, es 

necesario partir de tres premisas:  

1. Cada programa cuenta como beneficiarios a ciertos grupos de sujetos con una 

identidad y problemática particular, que es importante identificar.  

2. Cada grupo de usuarios posee su propia percepción y conocimientos de la temática 

central de cada programa, lo cual esta influenciado por su historia particular, 

cosmovisión y prejuicios2  

3. Cada grupo de usuarios tiene un referente y opinión sobre la aplicación del programa 

de salud determinado, lo cual va a determinar sus expectativas ante él así como su 

conducta ante el mismo.  

                                                           
2 Pocos programas parten de conocer primero cual es la percepción, conocimientos y vivencias que poseen 

los usuarios con respecto a la temática específica del programa.  

 



Elementos metodológicos  

1. Identificar y caracterizar en detalle al usuario o beneficiario de cada programa de 

salud, generando la capacidad para Identificar su singularidad cultural (género, edad, 

clase social, etnicidad, preferencia sexual, etcétera).  

2. Agrupar a los tipos de beneficiarios identificados, en la forma en que ellos se asocian 

naturalmente de acuerdo a su identidad.  

3. Es importante trabajar el tema de manera horizontal con cada grupo identificado. 

Siempre partir de la percepción y conocimientos que el usuario posee en torno a la 

temática base del programa, así como de la implementación del mismo. Puede servir la 

siguiente guía:  

. Que sabe el usuario o beneficiario de esta temática o programa.  

. Como vive, padece, o sufre esta problemática. Cuales han sido sus vivencias 
concretas.  

. Que siente ante Ella.  

. Como la entiende (causalidad, percepción del riesgo, relaciones, cosmovisión).  

. Como la enfrenta. (Que hace con respecto a ella). En caso de ser una 
enfermedad, se puede preguntar como la previenen y como la tratan.  

. Como percibe las acciones institucionales del programa sobre esta 
problemática. Que sabe de estas acciones.  

. Como se siente tratado por los operadores de este programa. Que le gusta, 
que no le gusta.  

. Que necesita o espera del programa.  

. Que propone para mejorar la relación con el programa y superar la 
problemática.  

 

Encuentros Interculturales  

Se trata de una herramienta específica para facilitar la implementación intercultural del 

programa (donde se puede aplicar la guía). Se puede implementar en una reunión tipo 

encuentro, donde el personal del programa y los grupos de usuarios dialogan de manera 

horizontal sobre el tema, sin que ninguno presente su posición como la única versión de la 

verdad, y las dos se escuchen y aprendan de la otra, comprendiéndola, negociando entre sí, 

estableciendo acuerdos de interrelación.  

 



Grupo de población 
beneficiaria 
 

Encargados y 
operadores del 
programa 
 

Que sabe de latemática 
oproblemática. 

Que se yo de ella. 

 
Que siente con ella.  Que siento yo con 

Ella. 
Acciones querealizan ante 
ella. Porqué. 

Acciones querealizamos. 
Porqué. 

Que le gusta y que no le 
gusta del 
programa. Que problemas 
tiene en 
la relación con los 
operadores. 

Que me gusta y que no me 
gusta 
del programa. Que 
problemas tengo en la 
relación con la comunidad o 
grupo. 

Que propone para mejorar 
la relación y la eficiencia 
del programa. 

Que propongo para mejorar 
la relación y la eficiencia del 
programa. 

 
 
 
 

Lineamientos interculturales para el fortalecimiento de los programas de salud a través de la 

consulta informada intercultural:  

1. Conozca el contexto cultural de la región donde va a desempeñarse como profesional de la 

salud o donde se va aplicar el programa.  

2. Indague los conocimientos y prácticas de prevención y atención que tiene la familia y la 

comunidad sobre la temática a considerar.  

3. Escuche y respete la percepción de las personas usuarios sobre la misma.  

4. Promueva el involucramiento de la familia y la comunidad en el fortalecimiento de la salud.  

5. Elimine actitudes de burlas, regaños y evite comentarios que generen o aumenten 

sentimientos de culpa de la persona usuaria.  

6. Escuche las expectativas de las y los usuarios sobre como quieren ser atendidos y su opinión 

de la atención que se le ofrece.  

7. Informe a profundidad y en su legua si es el caso, (especialmente en poblaciones indígenas 

monolingües) de los procedimientos, beneficios y consecuencias del programa ofrecido, 

asegurando su consentimiento. Generar las condiciones para que las quejas sean atendidas.  

8. Promueva y apoye la conformación de equipos comunitarios de apoyo.  

Metodología Intercultural: 

  
o Educación 
o Negociación 
o Participación comunitaria 



9. Fomente la participación de Indígenas en los procesos encaminados al cuidado de su salud y 

favorecer un plan de trabajo creado con y por los mismos grupos étnicos que conlleve a tener 

un entorno saludable.  

10. Identifique y combata los diferentes prejuicios que pueden existir hacia determinados 

grupos de la población (mujeres, adolescentes, ancianos, enfermos de VIH/SIDA, personas con 

adicciones, diabéticos, personas con preferencias sexuales diferentes, etcétera).  

 

Recomendaciones a todos los programas:  

 

1. Que todos los programas y Servicios de Salud, incorporen el enfoque intercultural, de género 

y el respeto a los derechos humanos, adecuando sus procedimientos en razón de ello.  

2. Que se reconozca y respete el derecho a la diversidad e identidad cultural de los usuarios y 

usuarias de los programas de Salud, manifestada en la pertenencia étnica, el género, edad, 

preferencias sexuales, religiosas y ubicación social.  

3. Que se modifique el comportamiento del personal que opera el programa, con respecto a la 

cultura, género y derechos humanos, mejorando la calidad, el trato digno y la satisfacción del 

usuario.  

-Que todo el personal operador de los programas de salud sean capacitado en el 

enfoque intercultural, de género y en derechos humanos.  

- Que se apliquen lineamientos de trato intercultural y de género.  

4. Que se establezcan las competencias culturales necesarias para brindar un trato digno a la 

población usuaria potenciando en la formación y capacitación los elementos de la cultura, el 

género y los derechos humanos.  

5. Que la información del sistema nacional de información en salud, se desagregue tomando en 

cuenta las variables de sexo y etnicidad.  

6. Establecer las atribuciones pertinentes para fortalecer la rectoría de la secretaría de salud en 

estos temas.  

 

Conclusiones  

1. Es fundamental ampliar la visión que se tiene de las enfermedades más allá del enfoque 

biológico, fortaleciendo la inclusión de los elementos que tienen que ver con la cultura y la 

sociedad, especialmente en zonas indígenas.  



2. Se requiere abordar la atención a la salud con una perspectiva de género, de respeto a los 

derechos humanos.  

3. Es necesario visualizar y combatir los prejuicios y maltratos derivados por la violencia 

institucional cultural, de género que permiten evitar la discriminación, así como las conductas 

homofóbicas y xenofóbicas, en los servicios y programas de salud.  

4. Se debe promover el respeto a la diversidad cultural y que las personas usuarias de los 

programas sean sujetos y no objetos de los mismos.  

5. Es importante propiciar la participación individual, familiar, escolar y comunitaria.  

6. Se requiere modificar los procedimientos de atención y diagnóstico de manera que sean más 

amables y comprensivos, considerando los temores y percepciones de los pacientes.  

 

 

VI. METODOLOGÍA DE ASAMBLEA COMUNITARIA “INDÍGENA” PARA FORTALECER LOS 

PROCESOS DE CONSULTA INFORMADA  

Los diferentes grupos indígenas de nuestro país poseen sus propias formas de 

conceptualización, organización y análisis del conocimiento para la toma de decisiones. Es 

común que estas formas sean desconocidas para nosotros y que pretendamos imponer nuestra 

metodología conocida como método asambleario.  

El método asambleario tiene varias ventajas: es directo, rápido, fácilmente identifica mayoría 

de votos, y en esos términos facilita la toma de acuerdos. El problema es que este método 

responde a una cultura determinada y visión del mundo.  

Para muchos pueblos indígenas de nuestro país, con una cosmovisión diferente, este método 

asambleario favorece la imposición de soluciones de unos sobre otros fundamentada en el 

concepto de la mitad más uno, y no propicia la participación de todos.  

Para ellos, la imposición tiene connotaciones muy negativas y graves, Consideran que favorece 

la resistencia, y la no participación convencida en las acciones decididas. En las asambleas 

indígenas siempre tratan de buscar el consenso, de manera que la solución final sea aceptada 

por todas las personas participantes, aunque sea diferente a la propuesta original.  

Otro elemento a considerar es que muchas poblaciones indígenas no dominan la escritura de 

manera fluida, por lo que los procesos de comunicación se han fundamentado en el diálogo 

verbal, que históricamente ha constituido formas muy finas para la discusión, el aprendizaje y la 

memorización de aspectos importantes para recordar.  



Tomando en cuenta lo anterior, hemos sistematizado una propuesta basada en el consenso y 

en los principios de la “asamblea comunitaria indígena”, que se puede aprovechar para facilitar 

la toma de consensos y acuerdos en cualquier grupo humano, y por supuesto para facilitar los 

procesos específicos comunitarios de la consulta informada intercultural.  

El proceso inicia identificando un tema o pregunta detonadora sobre la que se resuelve trabajar 

de manera comunitaria.  

Se forman parejas y cada una de ellas discute el punto, llegando a un consenso entre ellos. Se 

define uno de los dos como portavoz de la pareja.  

Posteriormente dicha pareja se relaciona con otra y los dos portavoces presentan los iferentes 

consensos previos, intentando ahora llegar a un nuevo consenso entre ellos y definiendo un 

nuevo portavoz de la ahora cuarteta.  

Posteriormente la cuarteta se relaciona con otra y vuelven a establecer el mismo mecanismo de 

consenso, entre los ya establecidos previamente. El grupo de ocho personas se reúne con otro 

igual e inician de nuevo el mismo mecanismo.  

Esto se repite las veces que sean necesarias, identificando el portavoz de cada grupo cada vez 

más amplio, hasta que una sola persona expresa para todas las personas participantes el 

consenso identificado, validando que todos estén de acuerdo con las propuestas presentadas.  

Las ventajas de esta metodología es que se favorece la generación de consensos, así como la 

participación colectiva de todas las personas participantes, al mismo tiempo que se recoge la 

interpretación que ellos hacen sobre el tema a plantear.  

 

VII. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CONSULTAS INFORMADAS, PARA LA 

CONSTRUCCIÓN O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD CULTURALMENTE 

ADECUADA.  

¿En que consiste la aplicación de la metodología de consulta informada para la infraestructura 

en salud?  

La consulta informada va dirigida a contar con espacios de salud culturalmente adecuados, es 

una actividad que se realiza con una comunidad en la que se va a construir o rehabilitar una 

obra de salud, para escuchar y tomar en cuenta sus observaciones y propuestas sobre cómo la 

población quisiera el espacio de salud de acuerdo a su cultura, favoreciendo su funcionalidad y 

comodidad.  

La consulta a la comunidad previa a la construcción o rehabilitación de una infraestructura debe 

ser “obligatoria”. Esta consulta ayuda a establecer si la infraestructura solicitada por la 

comunidad es en efecto necesaria o si hay otras alternativas. Además, recoge las preferencias 

culturales de la comunidad que responden a sus necesidades.  



La consulta informada se lleva a cabo en respuesta a una solicitud de construcción o 

rehabilitación de infraestructura por parte de una comunidad. La Secretaría del Estado convoca 

a una Asamblea General de los posibles beneficiarios para consultarles sobre el tipo de 

infraestructura o rehabilitación que están solicitando.  

Se llama ‘informada’ porque la Secretaría del Estado deberá informar a los convocados las 

razones de la reunión, sus opciones y alternativas, los productos que se intenta obtener de la 

Asamblea. Igualmente informará a la asamblea en forma visual, por ejemplo, en maquetas o 

dibujos los tipos de infraestructura posible.  

 

¿Por qué es obligatorio consultar a la comunidad previo a la construcción o rehabilitación de 

establecimientos que sirven a población indígena?  

Es obligatorio el consultar a la comunidad previo a la construcción o rehabilitación de 

establecimientos que sirven a población indígena, de acuerdo a nivel nacional con la 

normatividad expresada en la Ley de Planeación en los artculos 20 y 20 bis, lo cual cuenta con 

fundamentos en los acuerdos internacionales suscritos por México, como el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales Independientes 

en 1989, artículo 6º, y la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, del 13 de septiembre de 2007, artículo 23. El objetivo es optimizar la utilización de la 

infraestructura y mejorar las condiciones de salud comunitarias, y así responder mejor a sus 

necesidades.  

¿Quiénes convocan a la consulta?  

La institución correspondiente convoca y la Dirección de Planeación u otra asignado por esta, 

liderea la consulta. Si los asistentes no hablan español, la institución deberá asegurar un 

traductor simultáneo.  

¿Quiénes asisten a la Asamblea comunitaria para la consulta informada?  

Por parte de la Institución de Salud del Estado, acude personal de planificación conocedor de 

las opciones técnicas y financieras existentes. Por parte de la comunidad, acuden los 

interesados quienes deberán ser: representantes legítimos de la comunidad, representantes de 

todos los grupos étnicos, autoridades indígenas, red de salud tradicional (curanderos, parteras, 

hueseros, sobadores), promotores, personal de salud, padres/madres de familia, jóvenes 

interesados. Se sugiere llevar a cabo un trabajo en grupos diferenciado: Mujeres, hombres, 

jóvenes, de manera de que tengan libertad para expresar sus inquietudes y propuestas, para 

luego presentarlas en la asamblea. También puede establecerse grupos de trabajo para revisar 

temáticas específicas.  

 



¿Dónde se puede hacer la consulta?  

En cualquier lugar, que ofrezca facilidades para que la institución de Salud presente las 

opciones técnicas respectivas.  

¿Cuánto tiempo dura la consulta?  

Depende de la complejidad de la infraestructura, podría ser una reunión o varias. Se 

recomienda que sea a una hora del día en que la comunidad pueda asistir.  

¿Quiénes deciden qué tipo de infraestructura se solicitará?  

La decisión es resultado de la discusión de la Asamblea y el consenso de los asistentes. En caso 

de que se den opiniones divididas, se registrará la preferencia y las alternativas.  

¿Dónde se registra las decisiones consensuadas?  

En un Acta de Consulta Informada, firmada por los representantes de la Asamblea. Estas 

decisiones pasarán al Certificado de Necesidades y Expediente Técnico.  

 

¿Qué temas se discutirán en la Asamblea de Consulta?  

(a) La necesidad sentida de la infraestructura o rehabilitación solicitada, y la propuesta de la 

comunidad para responder a dicha necesidad, tomando en cuenta las características étnicas de 

la población, su edad, su nivel económico, su posición geográfica.  

(b) Las alternativas en caso de que hayan otras alternativas mejores que la solicitada 

originalmente por la comunidad.  

(c) Los elementos de interculturalidad acordados para la infraestructura.  

 

¿Qué tipos de infraestructura intercultural se puede solicitar?  

(a) Señalizaciones claras y bilingües de acuerdo a la singularidad de los usuarios.  

(b) Adaptación cultural de las salas de espera como un espacio confortable. Incluye espacio con 

juegos infantiles donde permanezcan los niños seguros y entretenidos.  

(c) Espacio para albergue de estancia corta de pacientes de parto y post-parto (posada AME), 

para mujeres de alto riesgo.  

(d) Espacio para albergue de estancia corta para acompañantes y parteras de mujeres 

pacientes.  

(e) Condiciones de comodidad para usuarios hospitalizados y sus familiares.  



(f) Espacio y equipamiento para parto vertical.  

(g) Ambientación cálida para la Sala de Expulsión.  

(h) Espacio para servicio de traducción (en hospitales).  

(i) Capilla ecuménica (espacio de oración).  

(j) Módulo de Medicina Tradicional, Espacio para atención de la partera o curandero de la 

comunidad.  

(k) Temascal.  

(l) Farmacia verde.  

(m) Jardín de plantas medicinales.  

 

¿Qué otros elementos se pueden considerar, aparte de la infraestructura?  

(a) Atención intercultural del embarazo, parto y puerperio.  

(b) Encuentros de Enriquecimiento Mutuo entre personal de salud y parteras tradicionales y 

terapeutas Tradicionales.  

(c) Sensibilización del personal de salud del hospital o centro de salud.  

(d) Socialización de materiales de difusión.  

(e) Taller de salud intercultural.  

(f) Recursos humanos bilingües.  

(g) Enlaces (traductores) interculturales.  

(h) Enriquecimiento intercultural de la dieta hospitalaria.  

Características de cada uno de los elementos posibles a considerar en la infraestructura 

solicitada relacionados a la amigabilidad cultural y la eliminación de las barreras culturales, que 

se pueden considerar:  

a) Señalizaciones claras para la singularidad de los usuarios.  

Las diferentes señalizaciones deben cumplir con la norma y brindar el apoyo visual al mensaje 

que se quiera transmitir, con una imagen comprensible para la gente de la región, con su 

explicación en español y en las lenguas indígenas de la zona. Es necesario ubicar las 

señalizaciones en todos los servicios de atención a los usuarios, incluyendo los baños públicos.  



 

b) Adaptación cultural de las salas de espera como un espacio confortable.  

Puede incluir espacio con juegos infantiles donde los niños permanezcan seguros y 

entretenidos.  

Es importante seleccionar el mobiliario de la sala de espera, así como su acomodo tomando en 

cuenta los elementos culturales de la región, lo que permita favorecer la comodidad, 

comunicación, convivencia y limpieza, considerando la iluminación, vistas, paisaje, decoración y 

los colores de las paredes siempre tomando en cuenta la cultura local.  

Considerar hamaqueros para zonas calientes, en las cuales las hamacas sean parte importante 

de la cultura.  

Es importante que los sanitarios públicos de los servicios de salud cuenten con cambiadores de 

pañal tanto para mujeres como para hombres. Este servicio ya se cuenta en hoteles, cinemas, 

autobuses y baños públicos. Es una demanda de grupos civiles que trabajan la perspectiva de 

género y organizaciones de mujeres.  

Es fundamental Incorporar juegos infantiles en las salas de espera considerando a los niños y a 

las niñas que asisten a consulta o acompañan a familiares. Los niños que acompañan a sus 

madres requieren de un espacio seguro de juegos, y si son muy pequeños de mobiliario (cunas, 

colchonetas) para que puedan descansar mientras la madre espera.  

No se trata sólo de que la sala de espera sea cómoda sino, que el niño tenga su lugar en ella.  

El lugar debe de ser funcional, cómodo y seguro para personas con discapacidades. Para ello 

debe contemplar los elementos enunciados en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA2-1993, 

para ello es necesario consultar asociaciones de personas con discapacidades existentes en la 

región para conocer su opinión y propuestas.  

En regiones donde usuarios y familiares acuden desde distancias lejanas, se debe incorporar un 

área para que puedan ingerir sus alimentos de una manera confortable. Dado que el hospital 

debe ser un especio de promoción de la salud, se debe evitar el expendio de alimentos 

chatarra.  

También es importante la organización de los servicios para facilitar el tránsito, la ubicación 

fácil a fin de evitar el cansancio y desgaste de familiares y pacientes.  

 

c) Espacio para albergue de estancia corta de pacientes de parto y post-parto para 

mujeres de alto riesgo. (Posadas de Asistencia para la Mujer Embarazada -AME),  



En las zonas rurales de difícil acceso es conveniente que las mujeres a las cuales se les haya 

detectado algún riesgo puedan trasladarse al hospital desde días antes de la fecha probable de 

parto, y así evitar tener que conseguir traslados de emergencia.  

Para ello se requiere un lugar donde la embarazada pueda hospedarse cerca del hospital, con 

vigilancia médica y la atención de sus familiares y de las parteras tradicionales que la 

acompañen.  

En las zonas indígenas se consideran los tres primeros días después del parto, de alto riesgo 

dado que la mujer se encuentra en estado “caliente” y si se expone al “fresco”, se puede 

desequilibrar y enfermar. Por ello es conveniente contar con la posada para que pueda 

hospedarse esos días, con alimentación llevada por sus familiares, y se pueda restablecer y 

trasladar con seguridad y tranquilidad.  

 

d) Condiciones de comodidad para usuarios hospitalizados y sus familiares.  

Se propone incorporar la decoración estimulante y la pintura de acuerdo al efecto psico-

emocional que se quiera conseguir, Se trata con ello de hacer “amigables” los espacios físicos, 

procedimientos y personal.  

Los niños hospitalizados ambulatorios requieren también de espacios de juego en donde 

puedan interactuar con otros niños y se estimulen emocionalmente de manera positiva, es 

importante destacar que los pacientes adolescentes y adultos hospitalizados tomando en 

cuenta la cultura de la región, esto disminuye la carga a enfermería y refuerza la respuesta 

inmunológica ante la enfermedad. Para ello es importante también contar con áreas verdes 

que puedan utilizar los pacientes.  

Es importante considerar condiciones para la comodidad de los familiares acompañantes de los 

pacientes hospitalizados. Esto implica espacio suficiente para una o dos sillas cómodas, esto 

potencia los cuidados de enfermería, disminuye su carga de trabajo, así como los riesgos en los 

momentos en que el paciente se queda solo, además de que los familiares observan otros 

elementos que el personal no percibe.  

Además el acompañamiento fortalece el estado emocional del paciente mejorando la 

respuesta inmunológica ante la enfermedad.  

d) Espacio de oración.  

Dado la visión religiosa de la población que recurre a los servicios de salud, se requiere 

incorporar un espacio ecuménico (cualquier religión) que facilite la reflexión, oración y paz de 

los familiares y pacientes que acuden a los servicios de salud. (Capilla). Al concepto de Salud de 

la OMS, como un estado de equilibrio bio-psico-social, la población añade también, “y 

espiritual”.  



e) Espacio para albergue de estancia corta para acompañantes y parteras de mujeres  

pacientes.  

Es común encontrar en muchos hospitales rurales a los familiares de los pacientes 

hospitalizados acostados en el suelo a pasar la noche, envueltos en alguna cobija. Para la gente 

rural e indígena que viene de zonas marginadas y lejanas, no es posible regresar a a sus casas, 

así como conseguir un servicio de hospedaje en el pueblo.  

Por esa razón se recomienda en esos casos consultar a la población para analizar la posibilidad 

de contar con un lugar donde los familiares puedan contar con hospedaje cerca del hospital. Es 

el caso también de las parteras tradicionales que en ocasiones acompañan a la usuaria y ya no 

pueden regresarse a su comunidad.  

f) Espacio y equipamiento para el parto en posición vertical.  

Las posiciones tradicionales de atención del parto (sentada, parada, hincada), en la que el útero 

está en posición vertical, permiten a las mujeres mejores condiciones para pujar y mejorar el 

trabajo de parto tomando en cuenta diversos elementos fisiológicos.  

La Secretaría de Salud cuenta ahora con un modelo de atención intercultural de las mujeres en 

el trabajo de parto, en posición vertical en los Servicios de Salud, que cuenta con amplios 

fundamentos científicos, legales, y culturales. Ya existe una propuesta institucional de mesa 

obstétrica para atención en posición vertical que se puede aprovechar en los Centros de Salud y 

Hospitales.  

Por ello es importante el promover condiciones para la atención del parto en posiciones 

tradicionales, siempre y cuando la población los demande y no exista contraindicación médica.  

Para muchas mujeres de diferentes grupos indígenas es importante atenderse el parto en sus 

posiciones tradicionales (en cunclillas, sentada, parada). Refieren que así se les facilita el parto, 

y no les falta el aire. Señalan que cuando se atienden en los servicios de salud acostadas, les 

falta el aire, se cansan con mayor facilidad y no pueden pujar.  

G) Ambientación cálida para la sala de expulsión.  

Es necesario poner atención especial en la ambientación térmica de las salas de expulsión en 

regiones que atienden población indígena debido al concepto del equilibrio frío-calor existente 

en gran parte de la población de origen indígena y rural. Para gran parte de la población de 

origen rural es importante que los espacios y los procedimientos hospitalarios no sean “fríos”, 

en especial para personas con padecimientos o procesos “calientes” como el embarazo y 

parto. La frialdad dificulta y vuelve lento el trabajo de parto.  

Los desequilibrios pueden ocasionar alteraciones graves y producir otras enfermedades, 

tensión y ansiedad, dificultando la aceptación de los servicios. Por ello es importante revisar la 

ambientación térmica de los espacios de consultorios, hospitalización y salas de expulsión, así 



como los materiales que se encuentran en contacto directo con los pacientes (frazadas, 

sábanas).  

h) Módulo de Medicina Tradicional, espacio para atención de la partera o curandero de 

la comunidad.  

Si la población lo solicita y los terapeutas tradicionales están de acuerdo, se puede incorporar 

un espacio cercano al hospital o centro de salud, para ofrecerlos servicios la medicina 

tradicional, con la atención de curanderos, hueseros, sobadores y parteras de la comunidad y 

región.  

Esto puede favorecer la coordinación y el enriquecimiento mutuo si existen estrategias 

interculturales de formación del personal y articulación entre los dos modelos. No es suficiente 

con la cercanía física.  

Ahora se valora de manera positiva el que la atención del parto dentro del modelo tradicional 

atendido por parteras pueda realizarse en las mejores condiciones y cercano al hospital por la 

posibilidad de alguna complicación. De esta manera se puede realizar sinergia intercultural 

ofreciendo a la mujer la atención con los mejor de los dos sistemas médicos.  

i) Temascal  

Es un servicio que puede articularse al módulo de medicina tradicional y favorecer la 

amigabilidad cultural de los servicios, con lo que se favorece la aceptación de los servicios de 

salud.  

Consiste en un espacio donde la persona usuaria recibe baños de vapor con hierbas medicinales 

que le ayudan a evitar los desequilibrios de frío-calor, de acuerdo a su cosmovisión. Requiere la 

supervisión de una persona experta, tanto para su construcción, como para su utilización.  

j) Farmacia verde  

Consiste en un espacio en centros o casa de salud, para contar con un botiquín de preparados 

de plantas medicinales, de acuerdo a las enfermedades de la región, así como a sus recursos 

naturales. Es útil para enfermedades en las cuales las plantas medicinales son menos agresivas 

que el medicamento convencional, o en casos en los que éste escasea.  

Servicios Interculturales que se recomienda considerar en un hospital intercultural:  

a) Servicio de traducción para los hospitales que atienden población indígena.  

Para dichos hospitales es necesario contar con el servicio de traducción en las áreas de 

recepción, consulta externa, trabajo social, urgencias, hospitalización y servicio de laboratorio. 

Para ello se puede considerar módulos de traductores o enlaces interculturales que puedan 

proporcionar atención en dichos servicios.  



Si es posible, hay que favorecer que la plantilla del mismo hospital contrate personal local 

bilingüe y le otorgue reconocimientos por ello.  

La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas brinda el sustento jurídico 

para realizar dichas acciones.  

b) Atención Intercultural del embarazo, parto y puerperio  

Los procesos de atención en torno al embarazo, parto y puerperio son los más controvertidos 

en la historia de la medicina occidental, lo cual incluye la época actual. Se ha dado en ellos la 

transformación de un sinnúmero de paradigmas basados en elementos subjetivos y 

lineamientos culturales.  

El enfoque actual de la medicina basada en evidencias da cuenta de muchos procedimientos 

que continúan en las normas que no cuentan con evidencias de eficacia, o que si cuentan con 

evidencias pero de consecuencias negativas. Así mismo, este enfoque también da cuenta del 

impacto positivo de procedimientos que no se han querido incorporar como el parto 

psicoprofiláctico, la posición vertical del parto y el amamantamiento inmediato.  

c) Enriquecimiento intercultural de la dieta hospitalaria.  

Es común que la dieta de los pacientes hospitalizados no tome en cuenta la cultura alimentaria 

local, por ejemplo alimentos fríos cuando las pacientes cursan con padecimientos “calientes”. 

Es importante incorporar elementos de la dieta local como la tortilla, el pozol, el atole y el caldo 

de gallina, considerando sus propiedades frías y calientes, las cuales son muy importantes para 

la recuperación de las puérperas. Se considera que esta adaptación aumenta la satisfacción del 

usuario y no empobrece las necesidades nutricionales y clínicas de la dieta hospitalaria.  

d) Servicios de la medicina tradicional indígena.  

Se pueden incorporar los servicios la medicina tradicional, considerando la opinión de la 

población y la de los terapeutas tradicionales de la región, para lo que sugerimos:  

1. Convocar a los terapeutas y parteras tradicionales de la región que deseen establecer 

una interrelación con los servicios  

2. Delimitar los servicios que se ofrecerán considerando la seguridad de los usuarios.  

3. Diseñar el servicio y los espacios de la medicina tradicional en conjunto con sus 

practicantes.  

4. Coadyuvar al establecimiento de una relación intercultural de conocimiento mutuo 

entre todo el personal de salud del hospital y los terapeutas tradicionales.  

5. Integrar el pago de los servicios que otorguen los terapeutas y parteras tradicionales 

al presupuesto del hospital en condiciones de equidad.  



Pasos a seguirse para la Ejecución de la Consulta Informada  

Antecedente: La comunidad ha solicitado la construcción o rehabilitación de una esapcio salud 

(infraestructura física).  

Paso 1: Preparación de la Consulta Informada  

La Institución de Salud correspondiente convoca a los actores y beneficiarios a una Asamblea 

comunitaria, en un lugar público, en una fecha y hora viable, mediante oficio a las autoridades 

locales y tradicionales, perifoneo, o anuncios en lugares clave de dominio público.  

Es importante identificar con claridad la singularidad de las personas que van a utilizar los 

espacios: mujeres, indígenas, ancianos. En el caso de que sea una unidad para un cierto tipo de 

atención, tener claro el perfil del usuario (niños, niñas, mujeres en edad reproductiva, 

diabéticos).  

Paso 2: Asamblea Comunitaria para la Consulta Informada  

Apertura: Personal de la institución abre la asamblea y explica que el motivo de la reunión es 

contestar a la solicitud de una infraestructura. Explica que los objetivos son discutir la 

necesidad de la comunidad de la infraestructura, recoger las inquietudes y preferencias de la 

comunidad y presentar a la comunidad algunas opciones técnicas posibles, se elige un 

moderador.  

Discusión:  

(a) Análisis del problema o necesidad sentida por la comunidad. El moderador de la consulta 

(de la Institución, o líder comunitario, u otro) dirige a la comunidad a hacer un análisis de la 

necesidad que se está tratando de resolver mediante la infraestructura solicitada.  

(b) La Solicitud presentada por la comunidad a la Secretaría de Salud Estatal. Una vez 

concensuada la necesidad, se presenta la solicitud hecha por la comunidad y se discute si la 

infraestructura solicitada resolvería o no la necesidad planteada.  

(c) Consensuar y seleccionar el tipo de infraestructura a construirse o rehabilitarse. Si la 

Secretaría de Salud Estatal (Dirección de Planeación) tiene un sistema georeferenciado, 

presenta a la comunidad la localización geográfica de los servicios de salud de esa región y 

visualiza a la infraestructura solicitada dentro de la red de servicios de salud. El objetivo de 

dicha presentación es concensuar que la infraestructura solicitada será la mejor respuesta para 

resolver el problema o necesidad. Se presenta a la comunidad las opciones y modelos de 

infraestructura en salud intercultural de acuerdo a la viabilidad presupuestaria y los elementos 

de interculturalidad que deben tomarse en cuenta.  

(d) Características interculturales de la infraestructura. El moderador dirige la discusión para ir 

aclarando cuáles son las características interculturales de la infraestructura solicitada, de 



acuerdo al contexto demográfico y cultural de la población a ser atendida. Se lista algunas 

características prioritarias de la infraestructura.  

Paso 3: Firma del Acta de la Consulta: Decisiones Consensuadas:  

Se llena el formato del Acta de la Consulta, reflejando las decisiones de la comunidad, sus 

prioridades en relación a la infraestructura intercultural y las características de la misma. Se 

indica también en el Acta, quién es la persona que dará seguimiento (ej. Comité de Planeación y 

Desarrollo COPLADE u otro) El Acta será firmada por la autoridad de la comunidad, de la 

Secretaría de Salud Estatal y los representantes de la comunidad que darán seguimiento a la 

solicitud.  

Paso 4: Llenado del cuestionario de la Consulta Informada  

La Secretaría de Salud Estatal llena el cuestionario y lo refleja en el Certificado de Necesidades y 

el Expediente Técnico de la obra.  

 

CUESTIONARIO DE LA CONSULTA INFORMADA DE ACTORES Y BENEFICIARIOS DE 

INFRAESTRUCTURA QUE SIRVE A POBLACIÓN INDÍGENA 

Perfil Demográfico de la comunidad 

Población beneficiaria total ……………….  

Grupo étnico: …………………… Cuántos? ………….… Lengua? …………..  

Grupo étnico: …………………… Cuántos? …………..... Lengua? …………..  

 

Salvaguardas de la Consulta Informada 

¿Se invitó a las autoridades indígenas?   Si        No         ¿Quién? ……………………  

¿Se invitó a las autoridades locales?         Si        No         ¿Quién? …………..…………  

¿Se aseguró que haya representación de todos los grupos?   Si          No   

¿De cuáles hubo representación?  

…………………………………………………………………………………………………………

. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Se tomó en cuenta las preferencias de la comunidad indígena?      Si          No   



¿Se presentó a la comunidad las opciones y modelos de infraestructura en salud intercultural? 

  Si          No   

¿La comunidad tomó decisiones basados en la información brindada?   Si        No   

 

Infraestructura Solicitada 

La comunidad solicitó:  

Módulo de Medicina Tradicional. Espacio para atención de la partera o curandero de la 

comunidad   

Posada AME (para mujeres de riesgo moderado y sus parteras)   

Posada AME junto a quirófano (para mujeres de alto riesgo y sus parteras)   

Espacio y equipamiento para parto vertical   

Ambientación cálida para la Sala de Expulsión   

Espacio para albergue de estancia corta de acompañantes de pacientes de parto y post-parto   

Señales bilingües pictográficas en hospitales y centros de salud.   

Capilla ecuménica (espacio de oración)   

Adaptación cultural de las salas de espera como un espacio confortable.  

Incluye espacio con juegos infantiles donde permanezcan los niños seguros y entretenidos.  

Temascal   

Farmacia verde   

 

Características de la Infraestructura Solicitada 

¿La infraestructura seleccionada responde a la necesidad planteada?   Si        No   

¿Se presentó a la Asamblea, mediante consulta, los elementos de interculturalidad viables?  

Si        No   

 

 



Otras necesidades sin infraestructura 

Encuentros de Enriquecimiento Mutuo de enfermeras y obstetras Encuentros de 

Enriquecimiento Mutuo de médicos alópatas y terapeutas Tradicionales   

Sensibilización del personal de salud del hospital o centro de salud   

Socialización de materiales de difusión   

Taller de salud intercultural   

Recursos humanos bilingües   

Enlaces (traductores) interculturales   

Enriquecimiento intercultural de la dieta hospitalaria.   

 

La información arriba anotada, refleja que en efecto se realizó la consulta comunitaria y lista las 

necesidades expresadas por la comunidad. Estas pasarán a formar parte del Certificado de 

Necesidades y del Expediente Técnico del proyecto solicitado por la comunidad.  

 

VIII. ESTUDIO DE CASO: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE CONSULTA INFORMADA PARA 

IDENTIFICAR INDICADORES DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA DESDE LA PERSPECTIVA 

CULTURAL INDÍGENA  

La Secretaría de Salud ha concentrado sus esfuerzos en mejoras técnicas y sociales de su 

Modelo de Atención a la Salud para Población Abierta (MASPA) considerando generalmente 

solo la opinión del proveedor de los Servicios de Salud, con lo cual se han manifestado logros 

importantes, sin embargo hay camino por andar especialmente en poblaciones indígenas.  

Existen muchos señalamientos con respecto al impacto clínico y educativo derivados de la falta 

de escucha y comprensión de la cosmovisión y cultura de la población.  

A nivel clínico observamos, que el no desarrollar el proceso comunicativo suficiente entre 

códigos culturales diferentes, dificulta establecer un diagnóstico certero, explicar 

adecuadamente las indicaciones médicas y establecer la suficiente confianza en el seguimiento 

de las medidas profilácticas y terapéuticas indicadas.  

En segundo lugar propicia una resistencia al uso de los servicios, en otros casos, incluso 

relaciones de conflicto derivadas del choque cultural. En algunos de ellos se ha llegado al 

atropello de los derechos humanos de los pacientes, en especial en zonas Indígenas.  



En el año 2001 se puso en marcha del Sistema de Monitoreo para la Gestión de la Calidad con 6 

indicadores de Trato Digno, que son:  

• Tiempo de espera para recibir consulta.  

• Porcentaje de usuarios satisfechos con el tiempo de espera.  

• Porcentaje de recetas surtidas en forma completa.  

• Porcentaje de usuarios satisfechos con la entrega completa de medicamentos.  

• Porcentaje de usuarios satisfechos con la información sobre su diagnóstico proporcionada 

por el médico.  

• Porcentaje de usuarios satisfechos con la información sobre su tratamiento proporcionada 

por el médico.  

Sin embargo, desde diferentes espacios y regiones del país se expresaron señalamientos de 

que estos indicadores no reflejan todo lo que esperan las personas usuarias en el trato recibido. 

La queja constante es que no se toma en cuenta la manera en que entienden la salud y la 

enfermedad, y el cómo quisieran ser tratados. Esto se ha expresado con respecto a los grupos 

indígenas y campesinos, mujeres, ancianos, niños, personas con orientaciones sexuales 

diferentes, enfermos de VIH-SIDA, enfermos mentales, etc. Lo común a todos estos 

cuestionamientos es la falta de sensibilidad, escucha y respeto en el trato recibido de parte de 

los prestadores de salud, la intolerancia a las creencias personales y grupales, el no respeto a la 

privacidad, el menosprecio de sus opiniones y la desinformación de que son objeto, aspectos 

que terminan por incidir en la satisfacción del usuario y, como se ha reportado por algunos 

autores, en menor apego a las indicaciones médicas, una incidencia mayor de abandono de los 

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

confrontación y al choque cultural. Desafortunadamente, en muchos casos se ha llegado al 

atropello de los derechos humanos de los pacientes, en especial en zonas indígenas, como fue 

señalado en la recomendación No. 4 de diciembre de 2002 por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos (CNDH).  

Esto se encuentra evidenciado en un documento conocido como “declaración Tzotzil de la 

salud”, elaborado durante el 1er. Congreso Indígena “Fray Bartolomé de las Casas”, llevado a 

cabo en 1974 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los participantes expusieron lo siguiente:  

Los médicos están concentrados en las ciudades y nunca salen al campo. Ignoran nuestra 

lengua, no conocen nuestras costumbres y sienten un gran desprecio por el indígena. En los 

centros de salud nos tratan mal, no hay comunicación posible con el doctor; y así, aunque 

sea buen médico no nos puede curar. Por eso no les tenemos confianza. Asimismo las 

enfermeras nos tratan como si fuéramos cosas. Por eso para nosotros la medicina del doctor 

es como si no existiera. 



Los programas de salud no son realistas, pues no conocen nuestra costumbre y nunca tienen 

en cuenta la medicina de las yerbas. Un programa muy bien pensado que no lo lleva a efecto 

el personal preparado es inútil. Ni los médicos ni las enfermeras se preparan para tratar con 

nosotros. Si nos enfermamos, somos de segunda categoría. 

Además la medicina es muy cara. Es un negocio. A veces sólo tenemos dinero para pagar la 

ficha, pero no para la medicina. Se nos vende medicina mala o ya pasada que es ineficaz. Por 

eso nosotros no confiamos en la medicina de los doctores. 

Proponemos que haya un comité de salud en la misma comunidad, que vigile y eduque y 

reciba preparación de gente que conozca la medicina indígena y la medicina del doctor. 

Que médicos y pasantes vayan al campo a trabajar con el deseo de ayudar a sus semejantes. 

Que se acabe la discriminación. 

Que haya preparación de enfermeros indígenas y que no se les inculquen prejuicios contra la 

medicina indígena. Que se estudie el modo de integrar ambas medicinas con la colaboración 

de curanderos tradicionales. 

Hacer una investigación seria de la medicina indígena y que la conozcan los doctores. Que los 

doctores nos traten como gentes y aprendan nuestra lengua. 

Por estas razones, desde los Servicios de la Secretaría de Salud se decidió iniciar un proceso de 

consulta informada con población indígena en diversas regiones del país, para identificar la 

percepción de la población acerca de la atención médica que reciben, sus expectativas, y poder 

construir con ellos indicadores de calidad de la atención médica desde su propia cosmovisión.  

Este proceso inició en el Estado de Veracruz en la Sierra de Zongolica en 2002, zona Nahuatl. 

Posteriormente se confrontaron los indicadores obtenidos con población maya de Campeche, 

huichola de Colotlán Jalisco, purépecha de Michoacán, y rarámuri del estado de Chihuahua.  

Los principales elementos obtenidos en este proceso de consulta, para ser considerados en la 

propuesta de indicadores fueron los siguientes:  

• Que el médico explore adecuadamente al paciente. Que lo toque (“ni de menos, ni de mas”), 
respetando el pudor de las y los usuarios.  

• Que el médico explique el diagnóstico de manera que el paciente o familiar lo puedan 
comprender.  

• Que el médico explique sobre el tratamiento de manera que el paciente o familiar lo pueda 
comprender y aceptar.  

• Que el médico explique los cuidados que deben seguir de manera que el paciente o familiar 
los pueda comprender y de manera que no rompa con sus creencias y prácticas culturales.  



• Que el médico proporcione al paciente todas las medicinas que necesita para curar o 
controlar sus enfermedades y que pueda completarlas con preparados medicinales de plantas 
medicinales. (Opcional, previa capacitación).  

• Que todo el personal de salud trate a la gente con aprecio, amabilidad y sin regaños.  

• Ser escuchados con paciencia e interés y ser tratados con respeto por el personal de la clínica 
cuando les refieren asistir al médico tradicional, cuando dicen tener una enfermedad tradicional 
y/o cuando usan amuletos, chiquiadores, emplastos, y cuando refieren visitas al cerro, 
peregrinaciones, pago de mandas, y otras costumbres de la región.  

• Que el personal de salud aprenda a hablar la lengua indígena o que haya en la clínica y 
hospitales una persona que traduzca, en especial con las personas ancianas.  

• Que el personal de la clínica conozca las enfermedades que atienden los médicos 
tradicionales para que puedan entender, respetar y apoyar la salud.  

• Que el médico dedique mayor tiempo de atención para que se alcance a revisar bien a la 
gente y sea escuchada mejor.  

• Recibir atención del parto con lo mejor de las dos medicinas, por lo que pide que se le 
permita a la partera realizar acciones como baños, apretadas y masajes e incluso atender 
partos en la clínica.  

• Que el personal de salud aprenda de las parteras acciones como la atención del parto en 
posiciones más cómodas para la madre que facilitan el parto, el manejo de hierbas, a dar baños 
de vapor y hierbas, a cerrar la cadera, a dar masajes y los remedios para la bajada más rápida de 
la leche, entre otras.  

• Que el personal obtenga el permiso de los usuarios para realizar cualquier actividad 
terapéutica sobretodo las medidas de planificación familiar.  

• Permitir que el esposo pueda ayudar a la mujer durante el parto 

• Permitir mayor tiempo de reposo en las clínicas después del nacimiento para que las madres 
no se enfríen en los tres primeros días.  

• Que el personal de salud apoye el guardar la cuarentena y la dieta.  

• Poder usar baños con hierbas o temazcal,  

• Entregar las placentas para la realización del rito en torno al nacimiento.  

Con estos elementos la Secretaría de Salud, a través de las Direcciones Generales de Calidad y 

Educación en Salud, y de Planeación y Desarrollo en Salud, elaboró una propuesta de 6 

indicadores de calidad desde la perspectiva poblacional indígena. Se contó con el apoyo de la 



Dirección de Educación Comunitaria del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) de 

la Secretaría de Educación Pública, aprovechando diferentes propuestas al respecto.3,4  

Para la selección de los indicadores, se utilizaron los siguientes criterios:  

• Que cumplan los criterios del sistema INDICA.  

• Que sean indicadores no contemplados ya en la Cruzada Nacional de la Calidad.  

• Como solo se pueden incorporar pocos indicadores, que los seleccionados, agrupen otros 

muy específicos.  

• Que sean de alta importancia para los usuarios de población indígena.  

• Que haya facilidad para medirlos. Tomando en cuenta de que no existen recursos específicos 

para evaluar los indicadores.  

• Que su valoración, despliegue un plan de acción para facilitar la intervención en un proceso 

de mejora de la calidad de la atención.  

 

En base a esos criterios se seleccionaron los siguientes indicadores:  

1.- Respeto a la libre expresión con respecto a prácticas y creencias.  

La población indígena participante en los procesos de consulta informada expresó que es muy 

frecuente que el personal de salud los regañen o se burlen de ellos, cuando ellos les cuentan ue 

asistieron al curandero, cuando dicen tener una enfermedad tradicional y/o cuando usan 

amuletos, chiqueadores, emplastos, y cuando refieren visitas al cerro, peregrinaciones, pago de 

mandas, y otras costumbres de la región, como la vergüenza de las mujeres a mostrar su 

cuerpo, la cuarentena después del parto, los baños con hierbas y vapor.  

Demandaron la necesidad de ser escuchados con paciencia e interés y ser tratados con respeto 

por el personal de los servicios de salud.  

Definición del indicador: Porcentaje de usuarios satisfechos con el respeto a la libre expresión 

de sus creencias, conceptos y prácticas sobre salud.  

 

                                                           
3 García Ramirez Hernán y José Carlos Gerardo Palacios Blanco. “Construcción de Indicadores de Calidad a Partir de la Percepción 

Poblacional Indígena para su Incorporación en la Operación de los Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria VII de Orizaba, 

Veracruz, México”.  

4 Roberto Castro Pérez y Joaquina Erviti: Desarrollo de Indicadores de Calidad de la Atención con Sensibilidad Intercultural. 

Servicios de Salud en Poblaciones Indígenas. Consultoría para la Secretaría de Salud.  

 



2.-Satisfacción con la exploración física recibida.  

La población indígena participante en los procesos de consulta informada expresó que es muy 

frecuente que el personal de salud no los revise bien ni los exploren cuando acuden a consulta. 

Les extraña que los médicos no sepan tocar ni dar masaje. En algunos casos el médico se 

rehúsa a explorar señalando la falta de limpieza del paciente.  

Refirieron que en otros casos al médico se le pasa la mano en la revisión, sobretodo con las 

mujeres jóvenes. Por ello demandaron que el médico explore adecuadamente al paciente. Que 

lo revisen bien. Que lo toque (“ni de menos, ni de mas”), respetando la cultura, la situación de 

pobreza y el pudor de las y los usuarios.  

Definición: Porcentaje de usuarios satisfechos con la exploración física.  

3.-Satisfacción con el tiempo de atención.  

La población indígena expresó que para acudir a la consulta, muchas veces tienen que 

desplazarse desde muy lejos. Tienen que disponerse a perder el día. Luego tienen que esperar 

un largo rato en la sala de espera de la clínica. Eso ellos lo aceptan y se resignan a ello. Sus 

tiempos son diferentes a los de la ciudad.  

Lo que los molesta es que ya que dedicaron tanto tiempo a la atención, el médico los atienda 

con prisa, sin interés, sin preguntarles y revisarlos bien, y sin dedicar tiempo a explicarles con 

calma su diagnóstico, tratamiento y cuidados, para que los puedan entender. Por ello 

demandaron que el médico dedique mayor tiempo de atención en la consulta para que se 

alcance a revisar bien a la gente y sea escuchada mejor.  

Definición: Porcentaje de usuarios satisfechos con el tiempo dedicado a la atención.  

4.- Uso de la lengua indígena en la unidad de salud.  

La población indígena expresó que muchos médicos creen que porque algunas personas 

entienden o pueden hablar algo de español, van a poder entender todo lo que se dice en una 

consulta y va a poder expresar todo lo que sienten y necesita comunicar. Además hay muchas 

personas que no entienden ni hablan casi nada. Esto hace ver que realmente no les importa la 

comunicación con el paciente y familiares.  

Por eso demandan que el personal de salud respete y aprenda a hablar la lengua indígena y que 

haya en la clínica y hospitales una persona que traduzca.  

Definición: “Porcentaje de entrevistas en todos los niveles de atención, que se realizan en el 

idioma del paciente”.  

 



5.- Satisfacción de las usuarias por un trato que permita la toma libre e informada de 

decisiones sobre su salud y su cuerpo.  

Las mujeres indígenas y rurales expresaron un amplio conjunto de quejas y demandas por la 

manera en que son tratadas en los servicios de salud, las cuales señalan la enorme 

insatisfacción que frecuentemente obtienen en ellos.  

En términos generales reflejan una insatisfacción por un trato desigual, que las infantiliza, no es 

proporciona información clara, les impone conductas bajo presión y les impide la toma de 

decisiones sobre su propio cuerpo y salud.  

Definición: Porcentaje de usuarias satisfechas por el trato que les permite decidir libre e 

informadamente sobre su salud y su cuerpo.  

6.- Existencia de condiciones de acceso a la unidad de salud.  

La población indígena participante en los procesos de consulta informada refirió que con 

frecuencia que el tránsito a los servicios de salud es difícil, la recepción de los mismos 

deficiente, el abasto de medicamentos insuficiente, la articulación entre los diferentes niveles 

de atención desorganizada, y que el personal de salud no se encuentra en muchas ocasiones.  

Definición: Porcentaje de usuarios que manifestaron condiciones de acceso suficiente a la 

unidad de salud.  

Éstos indicadores se devolvieron a población indígena para su revisión, a través del apoyo de 

los Instructores Comunitarios de CONAFE y se elaboró una guía comunitaria para facilitar la 

evaluación de los servicios de salud a través de dichos indicadores.  

 

Conclusiones  

El proceso de consulta informada a través de sus metodologías tiene variadas aplicaciones, con 

los que se logran impactos y resultados muy importantes. En este caso permitió identificar los 

elementos esenciales para una adecuada atención médica, considerando la propia percepción 

cultural de las personas usuarias de los servicios de salud. Esto contribuyó a la construcción de 

indicadores validados con la población indígena para mejorar sustantivamente la calidad de los 

Servicios de Salud si se toman en cuenta y se aprovechan por los mismos.  
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