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LOS DERECHOS EN SALUD: PROCESO Y DEBATE

Eduardo Zarate Cárdenas *

RESUMEN: Se discute la necesidad de introducir en el debate de salud pública la vigencia de los Derechos
en Salud como parte de los derechos de todo ciudadano. En las últimas décadas se han dado
avances en la legislación relacionados al derecho a la salud, sin embargo la política del
Sector Salud  se ha caracterizado por avances y retrocesos.
Para poder hablar de un estado legítimo  es necesario  que el estado  asuma la capacidad  de
incorporar las normas y valores culturales de la colectividad nacional en su sistema jurídico.
Considerando la vigencia de un país multicultural  y multi lingue.En derechos humanos los
Estados tienen dos obligaciones esenciales: las obligaciones de respetar  y las de garantizar.
La obligación de respetar exige  que el Estado y sus agentes no violen los derechos humanos
reconocidos internacionalmente.  La obligación de garantizar  exige al Estado organizar
todo el sector salud, de tal manera que los servicios de salud públicos, deben de ser capaces
de asegurar  el libre y pleno ejercicio de un acceso a servicios  eficientes  sin diferencias de
género, culturales ni económicos. El derecho a la salud es un derecho fundamental, que  debe
sustentarse en cuatro elementos fundamentales que se encuentran interrelacionados :
Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad, y  Calidad.

Palabras claves:  Derechos en salud. Derechos humanos

ABSTRACT: This paper discusses the need to introduce, in any debate of issues in public health, the relevance
of Health Rights as a part of all citizens’ rights. Even though there have been significant advances
in the legislation of health rights in the last decades, public health policies have been marked,
in contrast, by continuous progress and setbacks around this issue.
For a state to be considered representative and authentic, it must have the means to incorporate
the cultural values and rules of its national community under its legal system, considering the
validity of a multicultural and multilingual country. When it comes to human rights, a state
has two main obligations: to respect and to give guarantees. The obligation to respect means
that the state and its agents must not violate internationally recognized human rights. The
obligation to guarantee demands the organization of the whole health system, so that public
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health services are able to ensure free and total access to efficient services, with no difference
of gender, economic or social conditions. Health Rights are fundamental rights, which should
be supported by four basic and related elements: availability, accessibility, acceptability and
quality.

Keywords: health rights, public health rights, human rights

INTRODUCCIÓN

Los derechos económicos  sociales y culturales, con-
tenidos  tanto en nuestra constitución como en diversos
tratados de derechos humanos suscritos y ratificados por
el Estado Peruano1, al ser considerados derechos pro-
gramáticos y cuya cláusula de progresibilidad ha origina-
do que el desarrollo de los mismos sea diferente al desa-
rrollo alcanzado por los derechos civiles y políticos. Esta
característica unida al proceso de Globalización y liberali-
zación del mercado ha  provocado las diversas crisis de
los Estados Nación. En otro plano la protección de los
derechos fundamentales de los ciudadanos, hace que la
comunidad internacional  brinde mayor atención y preocu-
pación a la exigibilidad de los Derechos económicos so-
ciales y culturales (entre estos el derecho a la salud).

Así la universalidad y la integralidad (características
de los Derechos humanos) no es una realidad de la que
se pueda presumir, de allí que detenerse y analizar el
estado de la cuestión resulte fundamental para afinar
estrategias de promoción y exigibilidad de los derechos
humanos y en especial del derecho a la salud.

En nuestro país en las últimas décadas en términos
generales se han dado avances en la legislación rela-
cionados al derecho a la salud2, sin embargo la política
del Sector Salud  se ha caracterizado por avances y retro-
cesos (especialmente para los derechos sexuales y re-
productivos de las mujeres). Asimismo, se han desarro-
llado instancias para la protección de los derechos re-
productivos de las mujeres, (creación de la Adjuntia para
los derechos de la mujer en la defensoría del Pueblo,
Ministerio de la Mujer, etc.). el año pasado se han imple-
mentado acciones para propiciar el dialogo entre los
agentes de los servicios de salud  (prestador- usuario)
en la búsqueda de soluciones y la adopción de compro-
misos Inter. Institucionales  que beneficien a la pobla-
ción usuaria dando lugar a la I Audiencia Pública en Sa-
lud en la ciudad de Piura. 3 En los ultimos tres años otros
organismos del estado por decisión institucional han ge-
nerado oficinas para recoger quejas o reclamos como

es el caso de la Defensoría del Asegurado de EsSALUD
encargada por acuerdo del consejo directivo de EsSA-
LUD (marzo 2001) de organizar, administrar  y supervisar
el Sistema Institucional de Quejas y Reclamos  de los
asegurados y de los derechohabientes, así como de las
personas atendidas en EsSALUD4, la cual ejecuta fun-
ciones desde febrero del 2002.

En otro plano existen demandas  a la Defensoria del
Pueblo  como es el caso de la Comisión Multisectorial
encargada de la implementación del Plan Nacional de
Acción por la Infancia  y la Adolescencia (PNAIA) 2002-
2010 la cual  en su sesión del  15 enero 2004 aprobó la
incorporación de la DP como miembro observador5 en
razón de su mandato constitucional.

Sin embargo aún falta  mucho para concretizar los de-
rechos en salud tanto individuales como colectivos para
el conjunto de la población. Podemos afirmar que no se
ha logrado eliminar la lógica binaria de la exclusión y la
marginación  del «otro» construida como racial y cultural-
mente diferente, desde los años iniciales de la república,6

ni eliminar las diferencias de género que crean discrimi-
nación, exclusión y violencia. Así a la exclusión por género
se suma la exclusión intercultural poco estudiada.

El compromiso básico del sistema democrático  es el
respeto  y protección de la libertad y la igualdad  de sus
ciudadanos individuales. Esto se refleja  en los derechos
constitucionales (civiles,  políticos, económicos, sociales
y culturales) básicos  a todos los individuos, independien-
temente  de su pertenencia  o no a un determinado  grupo
poblacional,  vulnerable o desprotegido, por parte de la
acción estatal. Para poder hablar de un estado legítimo
es necesario  que el estado  asuma la capacidad  de
incorporar las normas y valores culturales de la colectivi-
dad nacional en su sistema jurídico7 e institucional.

Un estudio reciente de la Organización Panamericana
de la Salud 8 muestra que la exclusión en salud en el Perú,
se manifiesta  por la no accesibilidad  a la atención del
parto institucional  de las mujeres de los departamentos
de la sierra rural principalmente en los departamentos
Huancavelica (80%) y en Ayacucho (53%). Se excluye a es-

1 Como el Pacto Interamericano de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Convención contra todas la formas de discriminación
hacia la mujer - CEDAW y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer - Belem do Para.

2 Ley general de Salud 26697,  promulgada en  1997.
3 www.defensoria.gob.pe  Defensoría del Pueblo I Audiencia Publica en Salud, 27 septiembre 2004. Lima Perú
4 www.Essalud gob.pe/defensoría/defensoría.jpg  tomado 28 de setiembre 2004
5 www.Mindes.gob.pe/noticias/comisión-_ pnaia.htm    tomado el 28 setiembre 2004
6 En el discurso del conquistador es importante construir  una imagen del colonizado como «otro» radicalmente distinto, lo que justifica

la negación de bienes y derechos al «otro»
7 Alcazar Chávez Martín : Ciudadanía multicultural ciudadanía indígena: Hacia una concepción  de ciudadanía  diferenciada Ciudadanas

inconclusas Pp.48-50 editorial PUCP. GTZ. Lima 2002
8 Exclusión en Salud  en países de América Latina y el Caribe. Organización Panamericana de la Salud. OMS. P. 65 Lima 2003.
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tas mujeres de un derecho básico en el cuál se entremez-
clan una inequidad de género y una inequidad cultural.9

De acuerdo a lo anterior una investigación explorará
las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el estado actual
de los derechos en salud en el Perú?, ¿Cuáles son las
condiciones que los facilitan y las que los dificultan? y
¿Cuáles son los elementos rectores que deberían regir
una construcción de los Derechos en Salud en el país?

GLOBALIZACIÓN Y OPCIÓN CULTURAL.

El efecto de la globalización sobre las libertades cul-
turales y los efectos de estas sobre los  derechos ame-
rita especial atención. Cuando los analistas investigan
la historia mundial reciente, suelen centrarse  en dos
tendencias  transcendentes: el avance de la globaliza-
ción  y la expansión de la democracia.

Un ámbito de la globalización, aquel que se refiere  a
la cultura y a la identidad, es  controvertido y genera inclu-
so  más divisiones  puesto que involucra  a la gente co-
mún  y a todos los estratos de un pueblo y  no solo a
sociólogos, médicos  y economistas. Gracias a la globa-
lización las personas tienen un contacto fácil, cercano y
jerárquico, de igual manera  sus valores, sus costum-
bres, ideas, formas de vivir  y aspiraciones  ha experimen-
tado un cambio sin precedentes. Por ejemplo ahora se
viaja más que antes y a lugares más lejanos y remotos, y
los pueblos, alejados como las  zonas rurales  de América
Latina tienen acceso a la televisión. Las noticias del mun-
do difundidas por la cadena de televisión CNN sobre los
sucesos en Amman son vistas por pueblos de diversas
costumbres y valores  al mismo instante.

Para muchos esta nueva diversidad resulta extraordi-
naria  e incluso potenciadora, para otros es perturbadora e
inhabilitante, estas personas ven con temor como su país
o región se fragmenta y sus valores se pierden  a medida
que la creciente  ola de emigrantes  incorpora nuevas cos-
tumbres y el comercio y los medios de comunicación  mo-
dernos invaden  cada rincón del planeta, desplazando a la
cultura local. Las calles de ciudades andinas tradicionales
(Cusco, Ayacucho, etc.,)  solo en contadas ocasiones, ge-
neralmente las festivas, son pobladas por campesinos con
chullos y ponchos multicolores, ahora es común encontrar
en sus calles a sus pobladores  con  prendas modernas
como son los gorros, casacas y pantalones (jeans).

Otro elemento es el comercio  mundial de bienes cul-
turales como  el cine, la fotografía, los equipos de radio y
de televisión, literatura, documentos impresos, música y
artes visuales se ha cuadriplicado desde 1980 hasta el
año 1998 alcanzando la cifra de $ 380 mil millones de
dólares 10 En la industria cinematográfica las produccio-

nes de los Estados Unidos de América normalmente lle-
gan al 85% del publico mundial. Ahora en estos momen-
tos en podría decirse los países del planeta han visto en
simultaneo la película  de dibujos animados de un nuevo
personaje: un ogro gracioso llamado Shert. En términos
comerciales los EE UU obtienen miles de millones  de
dólares, de Europa, por derechos de películas y televi-
sión. Si bien existen productores mundiales con un mayor
número de películas como la India y la China  pero estos
resultados cambian cuando nos referimos a ingresos
económicos, Hollywood  se queda con mas del 35% del
total de los ingresos de este sector. La hegemonía inter-
nacional de las  películas   provenientes de los EE: UU. de
América  constituye uno de los aspectos de la propaga-
ción global de la cultura de consumo occidental.

Las nuevas tecnologías de comunicación satelital  que
se desarrollaron  en las últimas décadas del siglo pasa-
do no cabe duda que influyeron en el final de la guerra fría
con la caída del muro de Berlín.11 Es de fácil constatación
que el poseer un  aparato de televisión no es un símbolo
de riqueza, los pueblos jóvenes, barriadas, del Perú es-
tán poblados de antenas de televisión  pero siguen sien-
do pobres y con altos niveles de necesidades básicas
insatisfechas. La cantidad de televisores por cada mil per-
sonas podría ser un nuevo índice de cambios culturales
que experimenta un pueblo alejado o marginal de la re-
gión. Y esta cifra seguirá aumentando día a día.

Otro mecanismo de la globalización es el flujo de per-
sonas. Si bien siempre las personas han traspasado
las fronteras, durante las últimas décadas  la cifra ha ido
en aumento. El  número de inmigrantes  internacionales
(personas que viven lejos del país que los vio nacer) se
ha duplicado desde 1960. Y para  el año 2000 llego a 175
millones 12. Los avances tecnológicos han facilitado los
viajes  y las comunicaciones en la medida  en que se
han vuelto más rápido  y más accesibles económica-
mente  y los desplazamientos no solo es de un grupo
con potencial económico. Los aeropuertos han dejado
de ser coto privado de una clase económica. 13

Tanto el teléfono como el Internet  traen la realidad del
mundo a la sala de cada hogar, con lo cual la gente  co-
bra conciencia sobre las diferencias respecto a las dife-
rencias  en los sueldos, las condiciones de vida y perci-
ben nuevas y diferentes formas (al margen de calificar-
las como buenas o malas). Estas nuevas percepciones
generan  deseos y impulsaran las demandas por nue-
vas  situaciones en salud, en vivienda y diversiones.

La política también ha ejercido cierta influencia en el
movimiento de las personas  y tanto la mayor apertura
como la represión pueden obligar a la gente abandonar
su país. La ciudad de Miami es la primera en América

9 Una razón de la no asistencia al establecimiento de salud es por que las mujeres no están de acuerdo con el parto horizontal, lo cual
genera graves consecuencias en su salud.

10 Indicadores del desarrollo humano PNUD 2004. p.86.
11 En el momento que los alemanes  del lado oriental vieron que sus amigos y parientes del lado occidental tenían mejores autos, otras

bienes materiales y comodidades, se inicio un proceso de cambios en las percepciones y deseos de los alemanes orientales,  al margen
de su ideología  fue un cambio de percepción cultural lo que propicio la caída del muro de Berlín.

12 Indicadores del Desarrollo humano PNUD 2004. p. 87
13 Hace doscientos años una noticia importante, como la muerte del Rey de España  llegaba a Lima luego de seis meses. Hoy podemos

contemplar en el mismo momento que sucede, las bodas reales del heredero de la corona española.
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con el mayor índice de personas  nacidas fuera de esta,
un grupo importante migraron por razones políticas, otras
por factores de mejores condiciones de vida.

La extracción de la riqueza natural generalmente afinca-
da en territorios de los pueblos indígenas 14 y la modifica-
ción de sus formas, sus valores, sus prácticas alimenti-
cias, sus maneras de percibir el mundo y las aspiraciones
sobre los servicios básicos de salud ¿será posible seguir
hablado solo de Atención Primaria? Uno de los impactos
de los que la gente esta mas conciente es el vinculado a la
desaparición de los peces del río Urubamba y la disminu-
ción de estos en los cursos de los afluentes como el Kami-
sea, lo que viene resultando en una disminución de la ofer-
ta proteica para los pobladores de las comunidades ma-
chigenka 15. De igual manera las campesinas de Quinua
en Ayacucho, están percibiendo la necesidad del uso de la
Ecografía como parte del examen de aparato ginecológico
o abdominal.16 Debemos admitir que existe una controver-
sia en torno a la importancia de las industrias extractivas
para el crecimiento económico nacional, por un lado, y la
exclusión socio económico y cultural y los trastornos para
los pueblos indígenas que suelen estar asociados con las
actividades mineras por el otro.

El movimiento mundial de bienes, ideas, seres hu-
manos y capital parece enclaustrar múltiples amenazas
para las culturas locales o regionales, pues puede llevar
al abandono de los valores, de las practicas  tradiciona-
les y al desmantelamiento de la base económica que
sustenta la sobre vivencia de las culturas indígenas lo-
cales. Cuando ese movimiento mundial genera  exclu-
sión cultural,  es necesario poner en práctica políticas
multiculturales en el manejo  del comercio, la inmigra-
ción  y la inversión para que tengan  en cuenta las dife-
rencias  y las identidades culturales. Sin embargo el ob-
jetivo de las políticas  multiculturales  no es conservar
la tradición, sino proteger las libertades culturales  y
ampliar el abanico de alternativas  con que cuenta la
gente - en términos de cómo vive y con que se identifica
- y no sancionarla por optar  por esas alternativas.

 Conservar la tradición puede ayudar a mantener abier-
tas las opciones, pero la gente no debe verse confiada a
una categoría inmutable llamada cultura. Las matrices cul-
turales son cambiantes y dinámicas, incorporan nuevos
elementos y recrean otras. Los danzantes de tijeras del
Perú, mantienen su ropaje colorido, los pasos de la danza
pero los sombreros son más livianos, permitiéndoles me-
jores movimientos, por ser elaborados de un material mas

liviano como el poroflex. Las identidades culturales son
heterogéneas y evolucionan, en efecto se trata de proce-
sos dinámicos en los cuales el cambio esta precisamente
impulsado por incoherencias y conflictos internos.

Una posición extrema de conservar la tradición a cual-
quier precio podría frenar el desarrollo humano  y dejar
de lado a los pueblos de los avances tecnológicos y de
la ciencia medica. Tampoco serian duraderos, la historia
de la caída del muro de Berlín debería hacernos reflexio-
nar. La pregunta a desplegarse  en los países multicultu-
rales, como el nuestro, ¿las culturas locales darán paso
a una homogenización  cultural?

Una estrategia de multiculturalismo debería descansar
en los siguientes pilares:
- El respeto a las diferencias y la diversidad
- La diversidad prospera en un mundo global e inter-

dependiente cuando las personas tienen identida-
des múltiples y complementarias y forman parte no
solo de una comunidad  local y de un país, sino tam-
bién de  la humanidad en su conjunto

- Abordar la falta de equilibrio en el poder político y eco-
nómico ayuda a detener las amenazas  a las culturas
de las comunidades  más pobres e indefensas.

DERECHOS EN SALUD

Los derechos humanos son los derechos de la digni-
dad humana y como tal fueron reconocidos en la Segun-
da Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena,
1993, «todos los derechos humanos son universales, in-
divisibles e interdependientes y están relacionados entre
si». Esta misma reunión consagro estándares interna-
cionales  de derechos humanos  o niveles mínimos de
protección que  son obligatorios  para todos los Estados

Los derechos económicos, sociales y culturales, con-
tenidos tanto en nuestra constitución como en diversos
tratados de derechos humanos suscritos y ratificados
por el Estado Peruano17, al ser considerados derechos
programáticos y con cláusula de progresibilidad ha ori-
ginado que el desarrollo de los mismos sea diferente al
desarrollo alcanzado por los derechos civiles y políticos.

Con relación a las políticas  publicas resulta necesa-
rio precisar que estas no pueden ser consideradas solo
como actos administrativos del gobierno central, debido
a que son productos  sociales  que responden a un con-
texto económico y cultural determinado  que se incorpora
a una estructura de poder y a un proyecto especifico18.

14 Los peruanos seremos testigos en corto plazo  de los cambios que va  producir la extracción del gas natural, de Kamisea en los
pobladores de la región Cusco y en particular en los pueblos cercanos a la zona de explotación de esta riqueza.

15 La migración de los peces es desde hace dos años por el mayor tráfico de barcazas en el río, mayor información en Pueblos en
situación de extrrema vulnerabilidad. El caso de los Nanti de la reserva territorial Kugapakori Río Camisea Cuzco. Pp.77 Oficina
General de Epidemiología Ministerio de Salud Lima, 2003.

16 El autor ha iniciado un trabajo sobre derechos en Salud en los pueblos rurales de Ayacucho, y se ha  comprobado en  que las
pobladores de los pueblos de Quinua , en Ayacucho tiene aspiraciones de estas tecnología  para sentirse mejor examinadas.

17 Como el Pacto Interamericano de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Convención contra todas la formas de
discriminación hacia la mujer - CEDAW y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer - Belem do Para entre otros

18 Bernales B. Enrique: Las políticas publicas desde la perspectiva de los derechos humanos. En el enfoque de los derechos humanos
en las políticas publicas. Comisión Andina de Juristas. P. 97 Lima 2004
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Abordar la problemática de los Derechos en Salud en
un país multiétnico, multicultural  y multi lingue como el
nuestro nos lleva a considerar espacios diferentes. Los
pobres de cada uno de los pueblos de la sierra rural o de
Lima Metropolitana se comportan de diferentes maneras
de acuerdo a su concepción cultural. Los pueblos que-
chuas. en su lenguaje ancestral no incorporan la palabra
derechos, no existe una palabra quechua que defina lo
que se considera como derechos. Asimismo en un país
multiétnico la definición de salud es diversa y esta en rela-
ción con sus vivencias, con sus valores y tradiciones.19

Sin embargo, como es evidente, «... no todas las perso-
nas  o grupos tienen la misma posibilidad  de ejercer o
reclamar  sus derechos debido a múltiples formas  de
exclusión o discriminación basada  en la clase, genero,
edad, o etnia, condición física o status social...»20.

Por lo anterior es necesario acercarnos con un estudio
que considere  los valores, las ideas sobre el bienestar, el
sentirse bien  y las carencias  podrían ser incorporadas
como percepciones, como deseos sobre lo podríamos
considerar las aspiraciones a un buen estado de salud.

En derechos humanos los Estados tienen dos obliga-
ciones esenciales: las obligaciones de respetar y las de
garantizar. La obligación de respetar exige  que el Estado
y sus agentes no violen los derechos humanos reconoci-
dos internacionalmente. La obligación de garantizar exige
al Estado organizar todo el aparato gubernamental, en el
caso de salud todos los servicios de salud públicos, de-
ben de ser capaces de asegurar el libre y pleno ejercicio
de un acceso a servicios eficientes sin diferencias de gé-
nero, culturales ni económicas. Para lograr el cumplimien-
to de las obligaciones internacionales y nacionales a tra-
vés de las políticas públicas del estado se necesita la
intervención de toda la sociedad civil, y en particular de la
Defensoria del Pueblo y de las instituciones formadoras
de recursos humanos en salud.

La situación actual en el Perú, sobre los Derechos
en Salud puede resumirse en:
a) Existe un escaso conocimiento de los derechos en

salud por los usuarios  y los profesionales de salud.
La mayoría de los profesionales por defectos de for-
mación universitaria y condiciones laborales desco-
nocen las normas y leyes que regulan el ejercicio
profesional.

b) Los trabajos sobre difusión de los derechos en salud
realizados son importantes pero están generalmen-
te centrados en la  salud  reproductiva sobre los cua-
les es innegable los debates y avances, sin embargo

es de reconocer que estos son una parte del conjun-
to de los Derechos en Salud.

c) La normatividad nacional en torno a los derechos en
salud no reconoce las diferencias de culturas y cons-
truye un discurso con una visión metropolitana centra-
lista,  no incorpora una perspectiva de género, ni de
culturas locales. La tendencia es culpabilizar a la victi-
ma. El estado no asume una responsabilidad por la
ausencia de servicios de salud pública como sanea-
miento ambiental y disponibilidad de agua y desagüe.

d) No existe diferenciación sobre los derechos individua-
les y los derechos colectivos a la salud.  Los indivi-
duos como ciudadanos tienen derechos y obligacio-
nes, pero los bienes de uso público, comunal que re-
percuten en la salud pública, como el acceso agua
potable  y sistemas de desagüe, eliminación de des-
hechos y basuras son escasamente tomados en cuen-
ta para generar el bienestar de  la población rural o de
las zonas marginales de las metrópolis.

Un trabajo por realizar sobre este tema  debe conside-
ra tres principios básicos:

El principio de no discriminación21 y el principio de
igualdad constituyen el  fundamento de los derechos hu-
manos. Las políticas públicas de salud juegan un rol im-
portante para el logro de estos principios y pueden ser
muy útiles al respecto, pero también pueden ser utiliza-
das para consagrar la discriminación, en este aspecto
serán actores claves en el rol de la Defensoría del Pueblo.

El derecho a la salud es un derecho fundamental, en
este sentido las políticas públicas deben sustentarse en
cuatro elementos fundamentales que se encuentran in-
terrelacionados 22 :
· Disponibilidad,
· Accesibilidad,
· Aceptabilidad, y
· Calidad.

La disponibilidad debe incluir factores como la exis-
tencia oportuna, en el momento, del bien o servicio  que
se brinda en los servicios de salud públicos. Se necesita
eliminar las largas colas o tiempos de espera  prolonga-
dos los cuales repercuten en el estado físico y psicológi-
co de los usuarios del servicio público.23 De igual mane-
ra como derecho comunitario debe tenerse en cuenta
los aspectos relacionados con la disponibilidad de agua
potable y desagüe,  y el saneamiento básico  recojo opor-
tuno de la basura.

19 Los  pobladores andinos del sur consideran que la tierra y la relación de esta con el individuo son elementos para conservar el buen
estado de bienestar físico, mientras que para los pueblos amazónicos es la relación de armonía con el río.

20 Bolaños F. : Metodologías participativas. Balance sobre las metodologías participativas en el marco de PRAMs nivel 1 p.3 Lima
octubre 2003.

21 por discriminación debe entenderse  todo comportamiento  que supone un trato  desigual , inferior que se otorga  a la persona
concreta a causa de su pertenencia  a un grupo determinado, a veces definido por su condición de  color , lugar de nacimiento por
instancias  de elección ( opción sexual, opción política) en este caso el discriminador es el que señala la diferencia del otro.

22 Bernales E. Ob. Cit. P.102-103.
23 Una espera prolongada  de atención en un servicio de emergencia  puede complicar la salud. Las apendicitis  se convierten en

peritonitis por efecto de una disponibilidad  no oportuna del servicio. De igual manera un turno de espera con colas prolongadas
genera perdidas  económicas al usuario. El tiempo de espera no se recupera.
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La accesibilidad implica asegurar que lo relativo a la
información sobre la salud de las personas sean trans-
mitido asegurando la toma de decisiones conciente y ra-
cional para cualquier tratamiento o acto quirúrgico progra-
mado, lo cual esta normado por la ley general de salud24.
Es decir implementar los procedimientos referidos al con-
sentimiento informado25. Trabajar por disminuir la enor-
me brecha de la asimetría de la información entre el pro-
fesional medico y los pacientes, garantizando los dere-
chos  a la información y al consentimiento informado apli-
cando los instrumentos de Auditoria Medica y en el caso
de las instituciones la Auditoria de Gestión Médica.

 Los problemas de falta de adecuación cultural de los
servicios de salud son probablemente la más importan-
te barrera  de acceso y accesibilidad  de la atención  de
salud en las zonas rurales de la sierra. Los problemas
interculturales  se reflejan en diferentes aspectos como
el primer choque es el idioma, pues es interrogado en
español  y no en quechua o aymara. A este obstáculo se
agrega la relación paternalista y vertical  que establece
el personal de salud con el usuario En lugar de educar
se manifiesta rechazo, enojo o castigo26. La cosmovi-
sión andina del proceso salud enfermedad y sus prácti-
cas culturales  implican que la atención ginecológica o
desvestirse en la mujer campesina no se realiza ante
otro hombre que no sea su esposo  por lo cual se cons-
tituye en una posible limitante para las propuestas ofi-
ciales de parto institucional.  Implicara reconocer que no
existe una sola medicina peruana sino un conjunto de
practicas medicas dinámicas y en constante interrela-
ción y algunas veces en relación tensa y en conflicto pero
cohabitando en cada uno de los individuos,  y que son
asumidas por estos al margen de las diferencias econó-
micas de los poblaciones. 27

Además para que la aceptabilidad se realice a través
de las políticas publicas será necesario que todos los
bienes y servicios  que se brinden  en salud sean confor-
me a la instrumentos de la calidad como son los protoco-
los o guías de tratamiento, incorporando los conceptos
de derechos en salud  y el respete la cultura de los indivi-
duos, de las minorías y de los pueblos. Lo cual significa
como primer paso reflexionar acerca de las limitantes al
parto institucional, propuesta oficial, y la cultura sobre el
parto en las poblaciones quechuas y aymaras del país.

El elemento de la calidad significa que las políticas
publicas deben prever  las facilidades, servicios y bienes
necesarios para asegurar el derecho a la salud sea cul-

turalmente  aceptable y al mismo tiempo científica y mé-
dicamente aceptable.

Una constante es la falta de calidad técnica  y la per-
sistencia del maltrato  y actitudes discriminatorias  en la
atención  lo cual en algunos casos lleva a delitos tipifica-
dos  como homicidio culposo, situación que se da con
mayor énfasis en los sectores pobres y de barrios margi-
nales de Lima, que luego de la perdida del familiar inician
reclamos ante el poder judicial. 28. Adicionalmente existe
la percepción de los profesionales de la salud  que en la
práctica se tiende a «encubrir»  sus faltas  y no asumir
responsabilidades en los casos de negligencia medica.
Es solo en el campo de los derechos sexuales  y repro-
ductivos donde la DP  ha logrado avances significativos
logrando detectar y haciendo visible los problemas.

La perspectiva de género; al ser una categoría de
análisis nos permitirá identificar las diferencias que se
construyen culturalmente sobre la base de las diferen-
cias biológicas y que generan a través de la discrimina-
ción de género, trasmitidas  y reforzadas con practicas
culturales sobre todo en las zonas rurales andinas (al-
coholismo y machismo son elementos presentes)2 9

creando serias limitaciones para el pleno goce y ejerci-
cios de los derechos humanos.

Interculturalidad; trabajar este concepto en términos
amplios y concebirlo como un enfoque intersectorial que
debe atravesar los programas de salud pública comuni-
taria, concibiéndola como un gran eje transversal de las
políticas del Estado.

Este es un reto que hemos de asumir  para la construc-
ción de los derechos en salud con un gran esqueleto valido
para todo el país,  pero a la vez diferenciado  de acuerdo a
las regiones y aspiraciones locales. Un gran  esqueleto
con brazos diferentes de acuerdo a las necesidades loca-
les.  En constante cambio, dinámico y a la vez flexible.

Las universidades formadoras de conocimientos y
sus escuelas de ciencias de la salud deben de contri-
buir a la construcción de un Estado

Un Estado responsable y transparente  que incorpo-
re mecanismos eficaces de rendición de cuentas  en
este caso sobre los servicios de salud públicos y apertu-
ra la participación ciudadana  en el control de las entida-
des y recursos públicos.

Un Estado que garantiza la vigencia de los derechos
fundamentales afirmando su intención de ampliar pro-
gresivamente el reconocimiento de los derechos  indivi-
duales y comunitarios de la salud. Y los mecanismos

24 Ley general de Salud Ley Nº 26842 artículo 4° «ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico quirúrgico, sin su consentimiento
previo …», más adelante el artículo 6°  lo hace más específico para el caso de los métodos anticonceptivos. Publicada el 15 julio 1997.

25 Sobre la normatividad legal del Consentimiento informado puede consultarse la Ley General de Salud y la ley  CONTRASIDA  que
protege  y regula los procedimientos médicos para todos los pacientes.

26 Campana P. , Zarate E. Y Ramírez H.: Diagnostico de base  participativo  en los derechos de salud en poblaciones pobres de los
departamentos de Ayacucho y Huancavelica, informe II ,  nos informa del cobro de multas a las usuarias que no acuden a todos los controles
pre natal. Situación implementada por los diversos establecimientos del primer nivel de estos departamentos  Lima septiembre 2004.

27 Al respecto puede verse nuestro trabajo Zarate C. Eduardo: Culturas medicas en el Per. publicado en SITUA  Facultad de Medicina
Cusco UNSAC. Diciembre 2001 p.12-20 Cusco Perú

28 Navarro C. J.: Negligencia Medica Jurisprudencia penal. pp. 147- 156  caso 6 expediente 617-99  trigésimo sexto juzgado penal de Lima.
Delito homicidio culposo. Lima  2003.

29 Estos elementos siendo importantes no son abordados en el presente documento, y serán materia de un posterior análisis en su relación
con  la construcción de los derechos en salud y genero.

Eduardo Zarate Cardenas
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institucionales  de exigibilidad de los mismos sobre todo
para los grupos más vulnerables y excluidos.
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