
ORIENTACIONES PARA INCORPORAR LA PERTINENCIA CULTURAL 
EN LOS SERVICIOS DIFERENCIADOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL ADOLESCENTE





Ministerio de Salud

Méd. Silvia Pessah Eljay

Ministra de Salud

Méd. María del Carmen Calle Dávila

Viceministra de Salud Pública

 Méd. Diego Venegas Ojeda 

Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Méd. Gustavo Rosell De Almeida

Director General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública

Méd. Omar Virgilio Trujillo Villarroel

Director Ejecutivo de Pueblos Indígenas u Originarios



Catalogación hecha por la Biblioteca Central del Ministerio de Salud

    Orientaciones para incorporar la pertinencia cultural en los servicios diferenciados 
de atención integral de salud del adolescente: Cartilla / Ministerio de Salud. Dirección 
General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Dirección de Pueblos Indígenas u 
Originarios -- Lima: Ministerio de Salud; 2018.

    11 p.; ilus.

SALUD DEL ADOLESCENTE / ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD / SERVICIOS DE SALUD PARA 
ADOLESCENTE / FACTORES CULTURALES / PERSONAL DE SALUD

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2018-08446
“ORIENTACIONES PARA INCORPORAR LA PERTINENCIA CULTURAL EN LOS SERVICIOS DIFERENCIADOS 
DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL ADOLESCENTE”: Cartilla

Ministerio de Salud. Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Dirección de 
Pueblos Indígenas u Originarios (DIGIESP/DPI)

Elaboración:
Ofelia María de Jesús Alencastre Mamani     Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios 
Judith Mariella Diaz Cabello    Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios 

Aportes y Validación:
Janet Pesantes Sangay   Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral
Lily Alva Tarazona    Dirección de Intervenciones por Curso de Vida y Cuidado Integral
Rebeca Córdova Chávez   Oficina General de Comunicaciones

Revisión:
Omar Trujillo Villarroel   Director Ejecutivo de Pueblos Indígenas u Originarios
Magda Hinojosa Campos   Ejecutivo Adjunto II – Despacho Viceministerial de Salud  

      Pública

© MINSA, 2018
Ministerio de Salud
Av. Salaverry N° 801, Lima 11-Perú
Teléf.: (51-1)3156600
http://www.minsa.gob.pe
webmaster@minsa.gob.pe 
1ª. Edición, julio 2018
Tiraje    : 1000 ejemplares
Impresión : Imprenta del Ministerio de Salud 
       Av. Salaverry N° 801-Jesus María

Versión digital disponible en:
http//bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4421.pdf





ORIENTACIONES HACIA EL SERVICIO DIFERENCIADO PARA LA ATENCIÓN DEL ADOLESCENTE CON PERTINENCIA CULTURAL



5

ORIENTACIONES HACIA EL SERVICIO DIFERENCIADO PARA LA ATENCIÓN DEL ADOLESCENTE CON PERTINENCIA CULTURAL

5

Índice

Presentación

1. ¿Qué son los servicios públicos con pertinencia cultural?

2. ¿Qué es un servicio diferenciado de atención integral de salud del 
adolescente? 

3. ¿Qué es un servicio diferenciado para la atención integral de salud del 
adolescente con pertinencia cultural?

4. ¿Qué características debe tener un servicio diferenciado para la atención 
integral de salud del adolescente con pertinencia cultural?

Página

 7

8

8

9

9

9

10

10

10

11

11
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pertinencia étnica y analiza periódicamente la situación de los 
adolescentes según etnias.

b) Cuenta con ambientación local en el lugar de la atención del 
adolescente y adecúa el horario de atención según la necesidad de la 
población adolescente.

c) El equipo multidisciplinario de atención integral al adolescente tiene 
conocimiento en salud intercultural.

d) Cuenta con mecanismos de recojo de opinión de adolescentes de 
zonas indígenas o alejadas.

e) Elabora y utiliza materiales educativos de acuerdo a la realidad con  
la participación de los adolescentes. Además fomenta la valoración 
cultural realizando actividades educativas y recreativas en la misma 
comunidad.

f) El personal de salud recoge saberes y tradiciones de salud, además, 
considera la influencia de su cultura en la salud.
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Presentación

La Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, a través de 
la Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios y en coordinación con la Etapa 
Vida Adolescente y Joven de la Dirección de Intervenciones por Curso de Vida 
y Cuidado Integral, consideran que es importante la salud del adolescente, en 
especial aquellos pertenecientes a la población indígena amazónica, andina y 
afrodescendiente. En estas poblaciones se observa las mayores desigualdades e 
indicadores negativos de salud, por ejemplo: alta prevalencia de embarazo, alta  
deserción escolar, limitado acceso a los servicios de salud, entre otros.

La Norma Técnica de Salud: Criterios y Estándares de Evaluación de Servicios 
Diferenciados de Atención Integral de Salud para Adolescentes1, establece criterios 
de evaluación y considera que “el servicio oferta el paquete de atención integral, 
en función a las necesidades de las/los adolescentes, tomando en cuenta las 
características étnicas y culturales”, siendo necesario ampliar el contexto del 
abordaje intercultural en esta etapa de vida.

La cartilla: “Orientaciones para incorporar la pertinencia cultural en los servicios 
diferenciados de atención integral de salud del adolescente” desarrolla 
aspectos y acciones para que el personal de salud brinde una atención integral 
al adolescente con pertinencia cultural. Implica también las acciones a realizar 
dentro y fuera del establecimiento de salud, promueve la participación ciudadana 
y permite la obtención y análisis de la información para la toma de decisiones con 
participación de los adolescentes.

Esperamos que estas consideraciones puedan servir al personal de salud, 
principalmente del primer nivel de atención, que tengan en su jurisdicción  
población indígena amazónica, andina y/o afrodescendiente. Es referencial para 
para el resto de establecimientos en el ámbito urbano o rural.  

1Aprobado con Resolución Ministerial N° 503-2012/MINSA
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1. ¿QUÉ SON LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON PERTINENCIA 
CULTURAL?

Los servicios públicos con pertinencia cultural son aquellos que incorporan 
el enfoque intercultural en su gestión y prestación. Es decir, ofrecen 
servicios tomando en cuenta las características culturales particulares de 
los grupos de población de las localidades en donde se interviene y se 
brinda atención.

La pertinencia cultural implica:

Es el que brinda atención integral a los  adolescentes en ambientes exclusivos 
para dicho fin, o aquel que brinda atención a dedicación exclusiva, en 
un horario diferenciado y de acuerdo a las disposiciones normativas. Se 
deberá considerar también como servicio diferenciado a los Centros de 
Desarrollo Juvenil (CDJ) donde se brinda atención integral al adolescente 
a través de: consejerías, talleres formativos, animación sociocultural y 
atención clínica.3

• La adaptación de todos los procesos del servicio a las características 
geográficas, ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales 
(prácticas, valores y creencias) del ámbito de atención.

• La valoración e incorporación de la cosmovisión y concepciones 
de desarrollo y bienestar de los diversos grupos de población que 
habitan en la localidad, incluyendo tanto las poblaciones asentadas 
originalmente como las poblaciones que han migrado de otras 
zonas.2

2 Ministerio de Cultura (2015). Servicios públicos con pertinencia cultural: Guía para la aplicación del enfoque intercultural en la 
gestión de servicios públicos.
3 Norma Técnica de Salud: Criterios y Estándares de Evaluación de Servicios Diferenciados de Atención Integral de Salud para 
Adolescentes.

2. ¿QUÉ ES UN SERVICIO DIFERENCIADO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL DE SALUD DEL ADOLESCENTE?
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3. ¿QUÉ ES SERVICIO DIFERENCIADO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL DE SALUD DEL ADOLESCENTE CON 
PERTINENCIA CULTURAL?

Es todo aquel servicio diferenciado para adolescente que incorpora la 
pertinencia cultural en las actividades que realiza, tomando en cuenta las 
características culturales de los adolescentes y su familia, de las localidades 
en donde se brinda atención, manteniendo el dialogo horizontal y con 
empatía. 

4. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE TENER UN SERVICIO 
DIFERENCIADO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL 
ADOLESCENTE CON PERTINENCIA CULTURAL?

a) El personal de salud registra el HIS considerando la variable 
de pertinencia étnica y analiza periódicamente la situación de 
los adolescentes según etnias:

• Registro del código de la variable de pertinencia étnica, según 
normatividad vigente, para lo cual deberá preguntar:

Por sus costumbres y por sus antepasados, 
¿usted se siente o se considera…? 

• Cuenta con reportes mensuales de atención al adolescente y 
servicios diferenciados por etnias, analiza las brechas e identifica 
las necesidades de los adolescentes.

• La respuesta podrá ser cualquiera de las etnias codificadas al
 momento, por ejemplo: Quechua, Achuar, Aimara, Ashaninka,
 entre otras.



10

ORIENTACIONES HACIA EL SERVICIO DIFERENCIADO PARA LA ATENCIÓN DEL ADOLESCENTE CON PERTINENCIA CULTURAL

10

b) Cuenta con ambientación local en el lugar de la atención del 
adolescente y adecúa el horario de atención según la necesidad 
de la población adolescente.

c) El equipo multidisciplinario de atención integral al 
adolescente tiene conocimiento en salud intercultural.

• La decoración del ambiente de atención al adolescente tiene 
materiales de acuerdo a la cultura local por ejemplo: colores, 
cuadros, imágenes o señalética en idioma local, dibujos que 
representen el mensaje que se quiera transmitir, entre otros.

• Los adolescentes participan en la  adecuación de su ambiente.

• El horario de atención se ha definido según la disponibilidad de 
los adolescentes.

• La totalidad de profesionales está capacitado en salud 
intercultural.

• El plan de capacitación del establecimiento de salud incluye la 
salud intercultural como parte de su programación.

d) Cuenta con mecanismos de recojo de opinión de 
adolescentes de zonas indígenas o alejadas.

• Las encuestas de opinión, grupos focales, entrevistas y otros 
medios de recojo de información tienen como informante 
a los adolescentes procedentes de pueblos indígenas y/o 
afrodescendientes.

• Las autoridades de salud, el equipo multidisciplinario y los adolescentes 
conforman mesas de trabajo para el análisis y sistematización de la 
información y para la formulación de planes y actividades en beneficio 
de los adolescentes.
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e) Elabora y utiliza materiales educativos de acuerdo a la realidad, 
con  la participación de los adolescentes. Además fomenta 
la valoración cultural realizando actividades educativas y 
recreativas en la misma comunidad.

f) El personal de salud recoge saberes y tradiciones de salud, 
además considera la influencia de su cultura en la salud.

• Los materiales impresos (dípticos, afiches, rotafolios) y/o 
audiovisuales (videos, spots) tienen imágenes culturalmente 
adecuadas y mensajes en la/s lengua/s local/es.

• Los adolescentes participan en la elaboración de los materiales.

• El personal de salud acude a las comunidades y realiza actividades 
educativas (talleres, teatro, u otras) o recreativas con participación 
de adolescentes. Además recoge evidencias de la intervención.

• En la atención integral al adolescente se exploran los síndromes 
culturales, los saberes ancestrales o saberes de salud; y se registra 
la información obtenida en la historia clínica.

• Toma en cuenta los saberes ancestrales y promueve su práctica 
adecuada entre los adolescentes y en la comunidad, según sea el 
caso.
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