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I.- Antecedentes del Programa
El Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas 1 ha venido impulsando diversas estrategias para la
incorporación del enfoque intercultural en los programas de salud, principalmente en aquellas comunas
con composición poblacional de origen indígena. Asimismo, ha instado a los Servicios de Salud a potenciar
aquellos procesos de complementariedad entre la atención de salud que otorga el Sistema de Salud Público
y la que proveen los pueblos indígenas, a fin de que éstos puedan obtener resolución integral y oportuna
de sus necesidades de salud. Todo ello, se ve reforzado hoy por la Estrategia Nacional de Salud que define
objetivos sanitarios para la década (2011-2020). El Objetivo Nº 5 “Inequidades en Pueblos Originarios”, se
propone contribuir al mejoramiento de la situación de salud de los pueblos indígenas. Para dar cumplimiento progresivo a este objetivo los Servicios de Salud deberán priorizar en sus planes de trabajo actividades
sobre la base de los Lineamientos Temáticos 2016 recomendados y obligatorios.
A nivel central la organización del Ministerio en materia de Salud y Pueblos Indígenas se inserta tanto en
la Subsecretaría de Salud Pública como en Redes Asistenciales. En Redes Asistenciales, específicamente el
Programa Nacional está actualmente en la División de Atención Primaria (DIVAP) en el Depto. de Modelo de
APS.
En este contexto, “las políticas públicas enfocadas desde una perspectiva de derechos deben, por cierto,
estar dirigidas al cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, pero a la vez estar investidas de los principios y orientaciones que emanan de esta normativa. Deben producir empoderamiento,
no ser discriminatorias, procurar la participación efectiva, establecer mecanismos reales de rendición de
cuentas, buscar gradualmente una decidida realización de los derechos 2” (CEPAL, 2006).
Considerando todos estos antecedentes en este documento se presentan a las orientaciones técnicas que
el Ministerio de Salud, a través de la Unidad de Salud y Pueblos Indígenas pone a disposición de los Servicios de Salud, para la incorporación del enfoque intercultural en las acciones de salud.

El Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas se creó por resolución exenta el año 2000
extraído de La Reforma al sistema de salud chileno desde la perspectiva de los derechos humanos de Marcelo Drago, CEPAL,
Santiago mayo 2006. Nota de pie de página o en biobliografía.
1
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Su proposito es orientar a los equipos responsables del tema en los Servicios de Salud, en la priorización de
líneas de acción para la elaboración del Plan Anual del Programa, con base en el propósito, objetivos y prioridades 2016 del Programa.
Es importante señalar que durante el año 2015 se solicitó a los referentes técnicos del Programa de Salud y
Pueblos Indigenas en los Servicios de Salud realizar una revisión detallada del documento de Orientaciones
Técnicas del año 2014/2015 con el fin de que formularan observaciones y aportes. Estos insumos fueron revisados, sistematizados y finalmente incoporados, lo que ha permitidio adecuar y enriquecer las OOTT 2016.
¿A quien están dirigidas estas Orientaciones Técnicas?
A quienes trabajan en el “Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas” de los Servicios de Salud y establecimientos de salud de la red asistencial del país, haciendo del día a día un espacio de contacto con las organizaciones y comunidades indígenas, intencionando la co-participación de la comunidad en los procesos
de mantención y cuidados en salud.
¿Como está organizado el documento?
El documento de Orientaciones Técnicas está organizado en cinco partes. En la primera parte un capitulo
introductorio.
En el segundo capitulo se presenta el propósito, objetivos, componentes y productos esperados del Programa, elementos que constituyen la estructura del Programa.
En el tercer capítulo se exponen las prioridades definidas para el año 2016 que deberán ser implementadas
por los Servicios de Salud. Cabe señalar que dichas prioridades recogen líneas de continuidad, así como incorporan ámbitos de acción nuevos acordes con las definiciones establecidas por la ENS.
El cuarto capitulo define roles y funciones de los actores que en distitntas formas y grados están vinculados
y hacen posible la gestión del Programa de Salud y Pueblos Indigenas.
En el quinto capítulo se proporcionan algunas notas técnicas que buscan orientar a los equipos en la ejecución práctica de aquellos ámbitos de mayor complejidad del Programa.
Por último, se ha incoporado un capítulo de anexos que contiene un cronograma de actividades para el año
2016 y los formatos en el que deben ser elaborada y enviada la planificación tecnica y financiera anual.
II.

Proposito, Objetivos, Componentes, Productos Esperados del Programa

Propósito:
Contribuir al mejoramiento de la situación de salud de los pueblos indígenas, a través del desarrollo progresivo de un modelo de salud con enfoque intercultural diseñado y operacionalizado conjuntamente con los
representantes de organizaciones y/o comunidades indígenas.
Objetivo General:
Contribuir a la disminución de brechas de inequidad, en la situación de salud de los pueblos indígenas, a
través de la construcción participativa de planes de salud que reconozcan la diversidad cultural, promuevan
la complementariedad entre sistemas médicos y provean servicios de salud adecuados, que respondan a
necesidades, derechos y perfiles epidemiológicos específicos.
la complementariedad entre sistemas médicos y provean servicios de salud adecuados, que respondan a
necesidades, derechos y perfiles epidemiológicos específicos.
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Componentes
Componente 1: Equidad.
Es la construcción de un sistema de salud que busca contribuir a la disminución de brechas existentes en el
acceso a la atención de salud oportuna y de calidad.
a.
b.
c.
d.

Mejoramiento de la calidad de atención: trato al usuario, adecuación horaria y pertinencia cultural
en la atención de salud que brindan los establecimientos.
Implementación de espacios con pertinencia cultural indígena de acogida e información al usuario
en los establecimientos de la Red.
Incorporación y formalización del rol de facilitadores interculturales 3 y asesores culturales en los
establecimientos de la Red Asistencial y Servicios de Salud respectivemente.
Incorporación de variable de pertenencia a pueblo indígena en registros de la Red de Servicios.

Componente 2: Enfoque Intercultural en Salud.
En el marco del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas la interculturalidad se entiende como aquella acción que desarrollan los equipos de salud (directivos, médicos, personal de salud y administrativos) y
los equipos de facilitadores interculturales al interior de los establecimientos para cubrir las necesidades de
accesibilidad, oportunidad en la atención de morbilidad, adecuación de la organización de salud y atención
de salud apropiada a las necesidades de los pueblos.
En este contexto, la interculturalidad 4 en salud se refiere a la capacidad de establecer mecanismos de
comunicación entre el equipo de salud y las personas pertenecientes a uno de los 9 pueblos originarios
reconocido en la Ley Indígena.
Generación de estrategias para favorecer la complementariedad y elaboración de un plan de salud culturalmente pertinente, dado que los problemas de salud que afecta a la población de pueblos indígenas requieren una visión amplia e inclusiva donde que el cuidado de la salud no solo significa ausencia de enfermedad.
Está orientado a la incorporación del enfoque intercultural en las acciones de salud que realizan los profesionales y técnicos del sistema médico en su relación con los sistemas culturales de salud de los pueblos
indígenas.
a.
b.
c.

Desarrollo de Experiencias de atención de salud intercultural o de salud complementaria entre
sistemas médicos.
Desarrollar programas de capacitación específica y general de carácter continua con enfoque
intercultural a funcionarios, directivos y equipos clave de los establecimientos de la red asistencial.
Respetar y reconocer los elementos constitutivos de la medicina de los pueblos originarios en los
territorios.

Los Directores de los establecimientos de salud de la Red Asistencial, dónde operan los Facilitadores Interculturales deben resguardar que el rol de estos esté orientado al cumplimiento de los objetivos del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas.
4 Una mirada actualizada de la interculturalidad critica implica reconocer la asimetria en que se establecen la relaciones entre los
pueblos indígenas y la institucionalidad pública. En este sentido resulta apropiado asumir esta complejidad para ir construyendo
las acciones de una forma más acertada, para estos efectos es útil trabajar desde el enfoque de derechos y de las determinantes
sociales, con énfasis en el empoderamiento e información de las organizaciones y actores pertenecientes a pueblos indígenas.
3
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d.

Transversalizar el enfoque intercultural en los programas de salud que el Servicio de Salud priorice
de acuerdo a la orientación del referente del programa de salud y pueblos indígenas, lo que deberá
traducirse en acciones de salud pertinentes.

Finalmente, para que este proceso se realice, el equipo de salud cuenta con la apertura necesaria para establecer y/o generar espacios de comunicación y resolución de necesidades que tienen las personas de
pueblos originarios.
Componente 3: Participación Social Indígena.
La participación es un eje histórico y transversal presente en la Política y en el Programa Especial de Salud
y Pueblos Indígenas. Desde el Programa, la participación indígena se promueve a través de la constitución
de instancias de participación de carácter local, provincial y regional. La participación indígena en salud,
se define como el espacio para la generación de agendas y planes de trabajo elaboradas en conjunto y
posteriormente monitorear los acuerdos y tareas consignadas, se caracteriza por reunir a representantes
de comunidades y organizaciones indígenas que han tenido una trayectoria de trabajo en el ámbito de la
salud y por otro lado, a profesionales y técnicos que trabajan en los distintos dispositivos de salud de la red
asistencial, para definir conjuntamente y en base a la experiencia los caminos más adecuados para trabajar
en torno a la implementación de un modelo/sistema de salud intercultural coherente con la realidad local
y lo señalado en el Artículo 7 de la Ley 20.584.
Se insta a los Servicios de Salud incorporar esta actividad en la planificación anual, otorgándole un carácter
regular para que los equipos de salud intercultural del nivel local y/o provincial en coordinación con dirigentes indígenas prioricen y analicen conjuntamente los lineamientos estratégicos que se plasman en la
elaboración de los planes anuales de salud intercultural, sea este a nivel de cada comuna y/o territorio y del
Servicio de Salud.
La participación de los pueblos indígenas, es un requisito indispensable en el desarrollo del Programa.
a.
b.

Asegurar el funcionamiento regular de las instancias de participación regional, provincial y local.
Promover y asegurar la participación de las organizaciones indígenas en la identificación, ejecución
y evaluación de acciones en problemas de salud priorizados.
c. Definir roles y funciones de quienes dirigen y lideran las mesas de participación con el fin de asignar
responsabilidades
d. Definir y oficializar una agenda y/o plan de trabajo anual de las mesas de participación
e. Definir mecanismos de registro y monitoreo del cumplimiento de decisiones y/o acuerdos de las
mesas de participación
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Productos esperados

Se entiende por “otras entidades ejecutoras” a Municipalidades, Corporaciones de Salud Municipal, Organizaciones indígenas tales
como: Asociaciones Indígenas, Comunidades y otras.
6 Por ejemplo todos aquellos
establecimientos que estén en proceso de normalización, reposición y/o construcción.
		
7 De acuerdo a los Perfiles epidemiológicos diferenciados y objetivos sanitarios de la década se muestran brechas en población
indígena en TBC, cáncer, salud mental, adolescentes y jóvenes, niños, adultos mayores, mujer, entre otros.
5

Orientaciones Técnicas y Guía Metodológica Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas, 2016.

7

III. Prioridades para el 2016
· Continuidad y finalización del proceso de participación y consulta de la propuesta reglamentaria del
artículo 7 de la Ley Derechos y Deberes Nº 20.584(2012). En este contexto, los Servicios deberán
participar activamente en conjunto con la Secretaria Regional en los diálogos y talleres programados
a nivel local en el marco de este proceso, así como también deberán apoyar la generación de los aportes
que surjan para construir el reglamento de la señalada Ley.
· Profundización de acciones vínculadas a procesos de transversalización del enfoque intercultural en los
programas de salud de las redes asistenciales.
· Apoyar procesos de capacitación continua en intercultualidad y salud y pueblos indígenas.
· Generar procesos de sensibilización al personal de salud sobre la importancia de registrar adecuada
mente la variable pertenencia a pueblos indígenas en los Registros Estadísticos de Salud.
· Relevar la información de morbimortalidad evidenciada en los Perfiles epidemiológicos a través del
desarrollo de acciones coordinadas 8 entre programas con especial énfasis en los Programas de TBC,
Cardiovascular y Salud Mental entre otros 9. Aquellos Servicios que no cuentan con los estudios elaborados
desde el nivel central pueden hacer uso de diagnosticos generados en el ámbito local.
· Favorecer, impulsar y asesorar la participación de los Equipos locales en la presentación de inicativas con
enfoque intercultural en el marco del Programa 10 de Apoyo a Buenas Practicas de Promocion de Salud
Integral Familiar y Comunitario en la Atención Primaria.

Entendiendo por acciones coordinadas a todas aquellas iniciativas que puedan desarrollarse en los ámbitos de prevención, promoción, pesquisa u otras y que idealmente comprometan recursos humanos y financieros de los programas involucrados.
9 Estas prioridades son coincidentes con los lineamientos temáticos de la ENS 2016.|
estrategianacionaldesalud.blogspot.com/
10 El Programa de Apoyo a Buenas Practicas de Promocion de Salud Integral Familiar y Comunitario en la Atenciòn Primaria consiste
en la implementación de un fondo de recursos que permtirá validar y difundir estrategias innovadoras en temas prioritarios de salud,
potenciando la consolidación del Modelo de Atención Integral en Salud, la valoración y posicionamiento del trabajo que realizan los
equipos de salud en Atención Primaria con énfasis en la Promoción de la Salud.
8
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IV. Funciones y Roles en el Contexto de la Gestión en Salud Intercultural
“Interculturalidad es cualquier relación entre personas o grupos sociales de diversa cultura. Por extensión,
se puede llamar también interculturales a las actitudes de personas y grupos de una cultura en referencia
a elementos de otra cultura. La interculturalidad así entendida es un caso específico de las relaciones de
alteridad o –como otros prefieren– de otredad, es decir, entre los que son distintos, sea por su cultura, por
su género, su afiliación política, etc. Estas relaciones son positivas si unos y otros aceptan su modo distinto
de ser. En todos estos casos, unos y otros aprenden de los “otros” distintos, pero sin perder por ello su propio
modo de ser. Todos se van enriqueciendo y transformando mutuamente, pero sin dejar de ser lo que son.
(Albó Xavier 11 , 2004)
La interculturalidad aplicada al campo de la salud y pueblos indígenas no ha sido una tarea fácil, más aún
para aquellos que tienen el rol de diseñar, ejecutar y evaluar los componentes del Programa Especial de
Salud y Pueblos Indígenas, ésta se ha ido incorporando lentamente en las prácticas comunicativas de los
Servicios de Salud y sobre todo en aquellos territorios de composición poblacional con orígenes históricos
y culturales diversos.
En este contexto, las organizaciones de base comunitaria y aquellas que emergieron al alero del quehacer
del Programa han puesto su foco de atención en la instalación de centros de salud interculturales, transformándose en la actualidad en una alternativa real de atención de salud y motivo de controversia para un
sector de la sociedad, tanto indígena como no indígena. No obstante, una vez instalada las “experiencias” se
produce un cambio interesante en la forma de hacer salud y se aceptan y practican a lo menos dos formas
de concebir y recuperar la salud. La coexistencia de sistemas médicos y de medicinas es un hecho real y más
aún, en la actualidad es una apuesta institucional y su proyección depende de que existan “voluntades” y una
política pública en materia de salud y pueblos indígenas.
La gestión en contextos de salud intercultural es un punto a considerar dado que la aceptación, incorporación y procesos colaborativos que logran los Servicios de Salud como los pueblos indígenas dependen en
gran medida de la capacidad que tienen para movilizar recursos humanos, técnicos y financieros. La adopción del término de gestión tiene relación con todas aquellas acciones relativas al desarrollo de estrategias
y procesos que tienen como propósito principal continuar trabajando en la construcción del modelo de
atención de salud intercultural en la Red Asistencial.

11

En “Salud e Interculturalidad en América Latina” Perspectivas Antropológicas. Gerardo Fernandez Juarez (Coordinador), 2004.
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SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
•
Proponer a la Ministra de Salud políticas, normas, planes y programas en materia de salud de los pueblos indígenas de Chile
•
Diseñar estrategias intersectoriales y participar en la coordinación de las políticas de gobierno en la materia
•
Apoyar la formulación de diagnósticos de situación de salud de los pueblos indígenas a nivel regional y nacional.
•
Proponer estrartgias y líneas temáticas para la formación de los recursos humanos en salud intercultural.
•
Coordinarse con la Subsecretaria de Redes Asistenciales en materia de diagnóstico, planificación, monitoreo y evaluación de metas, estrategias y actividades en la materia.
•
Realizar abogacía para el cumplimiento de las políticas, normas y programas de salud y pueblos indígenas a nivel nacional.
•
Monitorear la existencia de instancias de participación indígena en salud en el nivel regional/local.
•
Asesorar y monitorear la elaboración y ejecución de los Planes Operativos Anuales a nivel regional.
SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES
•
Formulación del Programa: informar continuidad línea programática y financiera.
•
Coordinar modalidad de distribución de recursos asignado a los Servicio de Salud.
•
Explicitar en los convenios tipo los lineamientos del Programa en tanto acciones y funciones a desarrollar en el año (Resolución de Convenios y planes de salud).
•
Proponer y evaluar criterios de focalización para la asignación de recursos para lo cual el Ministerio solicitará a los Servicios información semestral.
•
Transferencia de recursos hacia los Servicios de Salud.
•
Monitoreo y evaluación técnica y financiera a nivel nacional del Programa.
•
Asesoría y asistencia técnica a los Servicios de Salud.
•
Elaboración de informes técnicos y financieros requeridos por la Comisión Mixta de Presupuesto – Programa Plan Araucanía.
•
Sistematización de resultados y aprendizajes del Programa.
•
Coordinación y difusión del Programa considerado enfoque de Modelo de salud intercultural, familiar y de pueblos originarios. (y comunitario) ¿?
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL SALUD
•
Asesorar a la Autoridad Sanitaria Regional en temas relevantes en materia de salud indígena regional
•
Impulsar mecanismos para la participación de las organizaciones indígenas en salud
•
Establecer coordinación intrainstitucional e intersectorial en salud intercultural en su región.
•
Realizar abogacía para el cumplimiento de las políticas, normas y programas nacionales de salud y pueblos indígenas en la Región.
•
Coordinarse con los Servicios de Salud en materia de diagnóstico, planificación, monitoreo y evaluación de metas, estrategias y actividades en la materia.
•
Impulsar el desarrollo de estudios socioculturales y epidemiológicos diferenciados.
•
Desarrollar estrategias de comunicación en materias de salud indígena en la Región
•
Coordinar estrategias para la formación de los recursos humanos en salud intercultural.
•
SERVICIO DE SALUD
•
Coordinar la formulación del plan de trabajo del Servicio de Salud para la ejecución del Programa, asegurando la participación de representantes de los Pueblos indígenas que desarrollan
acciones de salud en el marco del Programa.
•
Apoyar y promover la conformación de los equipos técnicos de salud intercultural en aquellos establecimientos de salud situados en comunas con presencia de población indígenaSeleccionar, capacitar, definir roles y potenciar el trabajo que desarrollan los facilitadores interculturales en la Red.
•
Otorgar las facilidades técnicas y administrativas para la asignación de los recursos, de acuerdo a los criterios generales descritos en el Programa y a los requerimientos específicos,
apoyándose de información revelada en los perfiles epidemiológicos y culturales disponible en los Servicios.
Elaborar y tramitar oportunamente los convenios para transferencia de recursos con los municipios u otras entidades ejecutoras.
Evaluar los resultados del Programa.
Monitorear en terreno la ejecución de las acciones comprometidas.
Auditoría del uso de los recursos del Programa por parte de los municipios y establecimientos y otras entidades ejecutoras según corresponda.
Informar los resultados del Programa oportunamente al MINSAL de acuerdo a los formatos de informes, plazos e indicadores definidos.
Asesoría y asistencia técnica a los municipios y departamentos de salud municipal, o establecimientos y otras entidades ejecutoras según corresponda, para una adecuada ejecución del Programa.
Difundir el trabajo desarrollado en la Red Asistencial mediante Talleres/Seminarios de Buenas Practicas en Salud Intercultural.
Propiciar espacios para la participación de los pueblos indígenas en temas de salud y culturas, y sobre las acciones desarrollada en el marco del Programa.
•
•
•
•
•
•
•
•

MUNICIPIOS, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y OTRAS ORGANIZACIONES.
•
Aportar información sobre la situación de la salud de la población indígena de la comuna.
•
Suscribir convenios de trabajo con las organizaciones que desarrollan acciones de salud intercultural.
•
Ejecutar las actividades establecidas en el convenio para el logro de los objetivos acordados según corresponda: contratación de recursos humanos, adquisición de bienes o servicios, elaboración
y ejecución de planes de trabajo o proyectos específicos.
Monitorear el buen uso de los espacios habilitados para las acciones de salud intercultural otorgados a las organizaciones y/o comunidades indígenas (rukas, centros ceremoniales, entre otros)
Monitorear y registrar las actividades que son de pueblos originarios en Secciones y REM correspondientes.
Informar oportunamente al Servicio de Salud respecto de las actividades comprometidas y los recursos traspasados, de acuerdo a las fechas de evaluación del Programa.
Informar al Servicio respecto a resultados e indicadores del Programa.
Rendir cuentas de los recursos traspasados y gastados, de conformidad a lo establecido en la Resolución Nº759 de 2003 de la Contraloría General de la República, al respectivo Servicio de Salud.
Salvaguardar las relaciones establecidas con representantes y/o gestores de acciones de salud intercultural con pueblos originarios.
Velar porque la atención de salud otorgada por los municipios sea culturalmente pertinente a los requerimientos de las personas pertenecientes a los pueblos originarios.
Elaborar y entregar periódicamente información financiera con sus respectivos respaldos y verificadores. (Organizaciones)
Cautelar en buen uso de los recursos destinados al financiamiento de actividades desarrolladas en el marco del programa.
Participar de las instancias de gestión técnica y administrativa convocadas por el Servicio de Salud.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ENCARGADO DE PROGRAMA EN EL SERVICIO DE SALUD
•
Formular el Plan Anual del Programa, proceso que requiere de la participación de los pueblos indígenas.
•
Dar a conocer las Orientaciones Técnicas que emanan del nivel central y adecuarlo a la especificidad de la realidad local.
•
Articular procesos de transversalización del enfoque intercultural en los programas y acciones de salud de la red asistencial incorporando la pertinencia cultural.
•
Incentivar, asesorar, supervisar y evaluar el desarrollo de experiencias locales de salud intercultural y documentar sus procesos y resultados.
•
Promover y asesorar con criterios de pertinencia cultural, el desarrollo de modelos médicos-arquitectónicos en establecimientos de salud que lo requieran.
•
Apoyar y participar en el proceso de consulta sobre la propuesta reglamentaria del artículo 7 de la Ley 20.584.
•
Convocar, coordinar, organizar y documentar reuniones de carácter provincial y local de Salud Intercultural.
•
Favorecer la participación en instancias de coordinación regional.
•
Formular, implementar y supervisar el programa de capacitación continua en salud intercultural en la red de servicios.
•
Asesorar y evaluar las actividades anuales programadas de los equipos de salud local, facilitadores y asesores interculturales en los establecimientos de salud.
•
Favorecer y coordinar la conformación de equipos técnicos locales de salud intercultural a nivel de establecimiento de la Red Asistencial y según requerimiento identificado, tanto por el encargado, el personal
de salud y el facilitador intercultural.
•
Desarrollar un plan de inducción anual en conjunto con el Departamento de Capacitación a los profesionales que se incorporan a través del ciclo de destinación.
•
Mantener una comunicación fluida y de coordinada con la encargada/o de la SEREMI en materias que atañen al desarrollo y ejecución del Programa. La planificación, monitoreo y evaluación de metas,
estrategias y actividades, debe definirse de acuerdo a su especificidad y responsabilidad; por ejemplo, la construcción de perfiles epidemiológicos diferenciados que permitan la identificación de brechas
de inequidad y orienten las decisiones técnicas sobre objetivos sanitarios a trabajar.
•
Difundir en conjunto con la SEREMI los resultados de los estudios de situación de salud, estudios de sistematización de modeLos de salud intercultural y estimular el desarrollo de estrategias para un mejor
abordaje de los temas o problemas identificados.
Promover la inclusión de la variable de pertenencia étnica en los Registros en Salud y apoyar los procesos de sensibilización de funcionarios.
Monitorear y elaborar informe semestral sobre registro REM que incorpora variable indígena
Apoyar el diseño e impresión de material gráfico que apoyen las acciones del programa.
Difundir las acciones de salud intercultural en medios de comunicación masivos.
•
•
•
•

REFERENTE DE SALUD INTERCULTURAL EN EL EQUIPO Y EQUIPO TECNICO DEL PROGRAMA.
•
Trabajar en el diseño, elaboración y ejecución de la planificación anual del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas del establecimiento de salud, consensuando esta acción con representantes de
pueblos indígenas que desarrollan acciones de salud intercultural.
•
Facilitar la resolución de los problemas de salud que estén afectando a usuarios de origen indígena, dónde el equipo debe abordar multidisciplinariamente estos casos en coordinación con el facilitador o asesor intercultural.
•
Desarrollar acciones de promoción y prevención de la salud a nivel comunitario, enfatizando el conocimiento cultural local y considerando en las estrategias de prevención y promoción las particularidades de los
sistemas preventivos que son propios de los pueblos indígenas.
Apoyar procesos de diseño y elaboración de protocolos de derivación a medicina indígena; derivación de pacientes desde el sistema de salud institucional al sistema de salud indígena (en el caso de que sea requerido por los usuarios)
Apoyar el Diseño e implementación de protocolos de atención de salud con pertinencia cultural en los establecimientos (Hospital, Cesfam, Cecof, Departamento de Salud u otros)
Desarrollar acciones para incorporar el enfoque de salud intercultural en los programas de salud del establecimiento (Hospital, Cesfam, Cecof, Departamento de Salud u otros)
Apoyar la gestión del Programa, participar en las actividades que se ejecutan y las acciones programadas por el Facilitador o Asesor Intercultural del establecimiento de salud.
Participar de las reuniones técnicas convocadas por el/la Referente del Programa en el Servicio de Salud
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•
•
•
•
•

ASESOR CULTURAL
•
Coordinación territorial
•
Formar parte del Equipo Técnico que planifica, monitorea y evalúa los planes de Salud y Pueblos Indígenas

Facilitar el desempeño del Facilitador Intercultural al interior de los establecimientos y en su relación con el equipo de salud local, garantizando su reconocimiento y validación como un gestor intercultural de la Red.
El equipo de apoyo deberá reunirse periódicamente para la planificación de actividades tanto al interior del establecimiento como en las comunidades, participando activamente de ellas y deberá además
presentar y/o apoyar iniciativas orientadas a mejorar la calidad de la atención de las personas de pueblos originarios.
Garantizar el libre desplazamiento del Facilitador Intercultural por el establecimiento, para acompañar a personas enfermas que se encuentran desorientados, facilitar la comunicación con quienes puedan
atenderle o ayudarle a resolver sus problemas y proveer información a la familia.
Garantizar la complementariedad de sistemas médicos al interior del establecimiento mediante protocolos de derivación y de referencia (modelo de salud intercultural) y apoyar al Facilitador para que desarrollo
programas de educación y trabajo comunitario en general.

FACILITADOR INTERCULTURAL
•
Informar, orientar y apoyar a los enfermos de origen indígena y a sus familiares que requieran atención de salud ambulatoria y de hospitalización. Coordinar estas acciones con los diferentes servicios clínicos y
administrativos del hospital o consultorio.
•
Apoyar a los pacientes indígenas hospitalizados y a los equipos de salud, en resolver casos donde lo cultural sea relevante para la recuperación de la salud.
•
Llevar un registro de las acciones efectuadas y un archivo de la documentación pertinente, que sustente las actividades realizadas.
•
Facilitar la comprensión de indicaciones médicas y cuidados del enfermo en los establecimientos de salud y la interacción de la persona indígena enferma en el hospital o consultorio.
•
Difundir y valorizar la cultura y la lengua indígena como el enfoque intercultural al interior del sistema de salud, mediante actividades como coloquios interculturales, material educativo, apoyo docente a alumnos, etc.
•
Desarrollar acciones de promoción y prevención de la salud a nivel comunitario, enfatizando el conocimiento cultural local.
•
Asesorar a los equipos de salud en la transversalización del enfoque intercultural.
•
Orientar y apoyar los procesos de derivación de pacientes desde el sistema de salud institucional al sistema de salud indígena.
•
Asesoría y acompañamiento a las comunidades indígenas en iniciativas, acciones y/o proyectos de fortalecimiento de los sistemas de salud indígena y/o experiencias de salud intercultural
•
Favorecer la participación indígena en la planificación, desarrollo y evaluación del Programa
•
Identificar casos que ameritan la intervención de ambos sistemas médicos y participar en análisis de casos clínicos cuando sea pertinente.
•
Participar en Rondas Médicas y Visitas Domiciliarias en el marco del modelo de salud familiar en los CESFAM.
CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS PARA DESARROLLAR ROL FACILITADOR INTERCULTURAL
a)
Espacio de Trabajo:
Debe presentar visibilidad, fácil acceso y debe ser apta para acoger a la comunidad y resguardar privacidad de la entrevista, conversación o consulta y reuniones.
Equipado para trabajo de oficina y para la atención de público.
b)
Dependencia Administrativa:
CONSULTORIO/ CESFAM/ CESCOF/ POSTAS - Departamento de Salud Municipal
Hospitales – Dirección
Programa de Salud y Pueblos Indígenas - Dirección Servicios de Salud.
c)
Equipo de Apoyo:
Este debe estar conformado por profesionales, técnicos y administrativos sensibilizados, con horas asignadas bajo resolución para respaldar el trabajo que se está realizando al interior de los establecimientos de la Red
y asegurar la inserción del Facilitador Intercultural como un integrante del equipo de salud, cuya finalidad es abordar conjuntamente iniciativas que potencien la transversalización del enfoque intercultural, atención de
salud con pertinencia cultural y facilitar procesos de participación en los territorios con población de pueblos indígenas. La función de este equipo será:
•
•
•
•
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V. Notas técnicas para la ejecución del programa
· Ambito de Participación
A partir de los instrumentos jurídicos vigentes en el Sector en materia indígena (Ley 20.584, Norma Ténica nº
16 sobre interculturalidad en los Servicios de Salud; Política de Salud y Pueblos indígenas) y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos (Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, Declaración
de las Naciones Unidas) obligan a los ejecutores de políticas públicas a la incorporación del enfoque de derecho. En este contexto, la participación de los pueblos indígenas es fundamental, no obstante lo anterior,
en el terreno del quehacer nos enfrentamos a la falta de mecanismos pertinentes que permitan propiciar la
real participación de los pueblos, entendiendo esto como incidencia en la toma de deciciones, participación
en el proceso de seguimiento y evaluación de los procesos.
Respecto a lo anterior se recomienda lo siguiente:
· Formalizar las instancias de participación indígena a través de resolución exenta.
· Generar programación anual de actividades con asignación de presupuesto para garantizar condiciones
minimas de participación.
· Dentro de la programación anual se recomienda generar una agenda elaborada conjuntamente donde se
prioricen temas a trabajar que sean relevantes y que repondan a necesidades de la población.
· Procurar la generación de manuales, protocolos de funcionamiento de las instancias de participación.
· Generar verificadores: listas de asistencias, actas de acuerdo, registros básicos, sistematización de
resultados del Programa anual.
· Ambito de Transversalización
Un tercer aspecto del Programa tiene relación con los procesos de transversalización 12 del enfoque intercultural, en los distintos programas de salud, estrategia que debe ser abordada superando los factores o
dificultades que impiden su materialización, tales como disponibilidad de los encargados de programas
locales, invisibilización de la población indígena en el territorio, falta de directrices en los programas de APS
de incorporación del enfoque intercultural, tendencia del sector salud a realizar el quehacer programatico
considerando que la población es homogénea, encapsulación de la gestión del encargado del programa del
(PESPI), subvaloración de información epidemiológica provista por diagnosticos de salud que revelan brechas de inequidad en salud en los pueblos indígenas respecto de la población.
Entonces la implementación de la transversalización representa un desafio que debe ser superado promoviendo diversas acciones:
· Usando los recursos disponibles, tales como: instrumentos jurídicos asociados a la salud y los derechos
de los pueblos indígenas que ayudan a posicionar el abordaje de la inequidades en salud a nivel local,
priorizando estrategias de salud y pueblos indígenas en la programación del Servicio de Salud.

12 La transversalidad de enfoques supone la planificación, (re) organización, mejora y evaluación de los procesos políticos, de manera que una perspectiva de igualdad de oportunidades sea incorporada en todas las políticas, estrategias e intervenciones, a todos
los niveles y en todas las etapas por los actores normalmente involucrados en ellos(…)La transversalidad es una estrategia para
conseguir que las preocupaciones y experiencias de las personas (desde la diversidad y en condiciones de vulnerabilidad) sean parte
integral de la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y los programas económicos y sociales, de manera
que las personas, desde su diversidad, puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad”. (Manual para la
transversalización del enfoque de derechos humanos con equidad Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo
en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) en http://www.corteidh.or.cr/tablas/28829.pdf
Orientaciones Técnicas y Guía Metodológica Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas, 2016.

12

· Uso de información epidemiológica sobre población indígena en particular, para reorientar la planificación de acuerdo a las brechas identificadas, por ejemplo en el ámbito de la TBC, desarrollar e implementar
estrategias interculturales de prevención y tratamiento de la TBC. 13 En el caso de Salud mental desarrollar
acciones como: “Diseñar e implementar estrategias comunitarias para abordar la salud mental con énfasis
en la juventud indígena.” (Ibid. p. 135), “Generar Sistema de atención complementaria en Salud Mental”,
“Diseñar instrumentos de Registro 14 Intercultural en Salud Mental”, “Promover la generación de estrategias
comunitarias del cuidado de la salud desde un enfoque intercultural”, etc.
· En Salud Cardiovascular es importante indagar el comportamiento (habitos, costumbres, itinerarios) de los
usuarios de origen indígena y las nociones o sustratos ideológicos (conceptos, representaciones, significados) que subyacen en el proceso de salud/enfermedad/atención de un usuario de origen indígena beneficiario de las acciones desarrolladas en el marco del programa Salud Cardiovascular 15 .
· Complementar abordaje de problemas de salud, en ámbitos curativo o preventivo, considerando conocimientos culturales de los pueblos indígenas respecto a temas de salud, por ejemplo “Manejo de Heridas con
Enfoque intercultural 16 ”.

		

En “Perfil epidemiológico básico de la población mapuche williche residente en el área de cobertura del Servicio de Salud Chiloe
y del Reloncaví, MINSAL, 2013 pp 136. “Para ello se requiere, en primer lugar, conocer y entender como interpretan los pueblos indígenas las causas de la enfermedad; esto es la necesidad de entender las etiologías locales de la TBC. Conocer estos modelos etiológicos posibilita comprender la causa percibida en el marco de la cultura propia del usuario y su relación con la terapia convencional.
14 Ficha de Atención que registre aspectos y/o ámbitos de la vida cultural del usuario.
15 “Dimensiones y significados que adquiere el proceso salud/enfermedad/atención en usuarios mapuche – williche con diabetes
mellitus e hipertensión arterial” Sergio Bermedo M. Revista Chilena de Salud Pública 2015; Vol 19.
http://www.revistasaludpublica.uchile.cl/index.php/RCSP/article/viewFile/36339/37987
“Conocimientos y Practicas Médicas Tradicionales de usuarios Mapuches- Williches Diabeticos e Hipertensos del Cacicado de la Jurisdicción de Riachuelo Territorio de Kurileufu- Río Negro”. Sergio Bermedo Muñoz, ILustre Municipalidad de Río Negro (2014) http://
archivos.ssosorno.cl/otros/Estudio_Conocimientos_y_Pr%C3%A1cticas_de_Medicina_Mapuche-Williche_Rio_Negro.pdf
16 “Manejo de heridas con enfoque intercultural: evidencia de caso clínico” J. Obreque Guirriman; M. Mora Aransaez; A. Rivas Duran
Servicio de Salud Arauco - Hospital Dr. Ricardo Figueroa Gonzalez Comuna de Cañete (2012) http://buenaspracticasaps.cl/wp-content/uploads/2013/10/Menci%C3%B3n-honrosa-Manejo-de-heridas-con-enfoque-intercultural-Hospital-de-Ca%C3%13

B1ete.pdf
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Anexos

Los informes de gestión: corresponden a los instrumentos de seguimiento de las
actividades
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Programa.
Los informes de
corresponden a los instrumentos de seguimiento de las actividades del Programa.
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INTERCULTURALIDAD

PARTICIPACION

EQUIDAD

Eje de Acción

Lineas de Acción

SUBTOTALES POR DEPENDENCIA

Comunas Involucradas:

Región:
Servicio de Salud :

RRHH

Bs.y Ss Consumo

Dependencia Municipal /
Organizaciones Indígenas
Subtítulo 24

SUBTITULO 21.
SUBTITULO 22.
(recursos hum anos) (bienes y servicios)

SUBTITULO 29.
(bienes
inventariables/
inversiones)

Dependencia Servicio de Salud

CUADRO ANEXO N° 1
GASTO DE RECURSOS POR SERVICIO DE SALUD, DEPENDENCIA Y SUB TITULO
Programado año 2016

0

Total M$

17

La Compra de vehículos, la contratación de RRHH y el apoyo a la Resolutividad con cargo al Programa d eben ser consignados en e ste componente.
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Este formato debe reproducirse por cada componente : Equidad, Interculturalidad y Participación
18
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INFORME CUALITATIVO
PROGRAMA ESPECIAL SALUD Y PUEBLOS INDIGENAS
2016
SERVICIO DE SALUD:
1. Antecedentes Generales (Servicio de Salud y Programa)
2. Cobertura del Programa ( Hospital, Cesfam (APS), asociaciones y/o organizaciones indígenas y
			
comunas)
3. De los Objetivos y productos del Programa:
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Nota: Es importante describir el estado de avance con énfasis en las dificultades, elementos facilitadores y
principales logros e identificar las acciones que requieren continuidad y profundización.
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Cronograma 2016

19 Los

Servicios de Salud deben propiciar la elaboración, monitoreo y cumplimiento de los términos establecidos en los convenios.
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