
ESTRATEGIA SANITARIA DE PUEBLOS INDIGENAS 
 

DEPENDENCIA ORGANICA:  
DIRECCION DE SALUD DE LAS PERSONAS – DIRECCION EJECUTIVA DE 
ATENCION INTEGRAL DE SALUD  
 

FINALIDAD 
Implementar, supervisar y monitorear la atención de salud Integral e integrada con calidad, 
eficiencia y calidez a la Persona, Familia y Comunidad con enfoque de interculturalidad en la 
Población Indígena andina y amazónica de la  Región de Cusco. 
 

OBJETIVO GENERAL 
Disminuir las brechas sanitarias existentes de los indicadores como: mortalidad infantil, 
mortalidad general, desnutrición y morbilidad por enfermedades emergentes y reemergentes 
mediante atención de salud con calidad en los pueblos indígenas andinos y amazónicos  de la 
Región Cusco. 
 

 
POBLACION ORIGINARIA DE LA REGION CUSCO 

 

 
 
Fuente: INEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etnia/Distrito Echarati Quellouno Kimbiri Pichari Kosñipata Camanti Paucartambo TOTAL 

ASHANIKA 1005   661 1972 138    3776 

MATSIGUENKA 8367 777 1209        10353 

YINE - NANTY 714            714 

HUACHIPERI         134    134 

AZAERI           230  230 

QEROS 
      

4500 4500 

TOTAL DE POBLACION INDIGENA   19707 



 
 
UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LAS POBLACIONES INDIGENAS EN LA REGION CUSCO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
RED DE SALUD INTERCULTURAL  
 
La “Red de Salud Intercultural de la Región Cusco”, como instancia de coordinación y 
concertación interinstitucional e intersectorial el cual tiene por propósito brindar las 
condiciones necesarias para mejorar las oportunidades de acceso a servicios con pertinencia 
cultural y por ende mejorar las condiciones de desarrollo humano y la calidad de vida de los 
pobladores de la región de Cusco. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Implementar políticas de salud  intercultural que  incidan en la mejora de los indicadores de 

salud de las poblaciones andino amazónico en la región Cusco. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Fortalecer la gestión en salud para mejorar la oferta de servicios de salud con 

pertinencia cultural  
• Promover el desarrollo de estudios e investigaciones de salud intercultural de acuerdo  

a las prioridades regionales de Cusco. 
• Formular participativamente políticas públicas, programas y proyectos en salud 

intercultural 
• Fortalecer las competencias interculturales de las personas e instituciones 

involucradas en la promoción, prevención y atención de la salud. 
• Promover la vigilancia de la pertinencia cultural en la atención de los servicios de salud 

(trato discriminatorio  y uso de la lengua). 
• Implementar y fortalecer estrategias comunicacionales  con enfoque intercultural en el 

sector salud.  

 
INTEGRANTES 

 Gobierno Regional - Gerencia de Desarrollo Social  

 Dirección Regional de Salud Cusco 

 Dirección Regional de Educación Cusco 

 Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

 Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco  

 UNICEF 

 Defensoría del Pueblo 

 Centro de Estudios Bartolomé de las Casas 

 Colegio de Enfermeros – Consejo Regional VII 

 Plan Internacional 

 Redes de Servicios de Salud 

 APRODEH 

 Universidad Andina del Cusco 

 Foro Salud Cusco 

 Asociación Willka Yachay 

 
 


