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3.4 Diversidad cultural y servicios
de salud. Una experiencia en la
formación de personal de salud
institucional en Chiapas
Rolando Tinoco Ojanguren
Angélica Evangelista García
Imelda Martínez Hernández

Antecedentes
El no reconocimiento de la diversidad social y cultural ha sido motivo
de violación de derechos humanos, como el derecho a la salud y, en el
caso específico de las mujeres, la violación a sus derechos sexuales y
reproductivos (dsr). En el problema de la muerte materna (mm) ser
mujer no es el único factor limitante: la pobreza, juventud o pertenen
cia a algún grupo indígena exponen a las mujeres a una deficiente e
inoportuna atención, que aumenta las probabilidades de morir durante
el embarazo o parto. Entonces, la diferencia puede traer aparejadas la
estigmatización o exclusión e incluso la violencia, situaciones que pue
den ser una constante en los servicios de salud y afectar el cumplimien
to de diversos derechos debido a una mala calidad de la atención.
Un estudio antropológico realizado de 2002 a 2004 por el Centro de
Investigaciones en Salud de Comitán, A. S. (cisc) y El Colegio de la Fron
tera Sur (ecosur) sobre embarazo problemático señaló que, ya sea con
partera o médico, la preferencia en la atención del embarazo dependía
de la confianza en el prestador de servicios, de la situación económica
familiar y de la cercanía, horarios y calidad percibida de los servicios de
salud (Tinoco et al., 2006). Así, se decidió dirigir una intervención educa
tiva hacia la atención médica institucionalizada, pública y hegemónica.
El curso de capacitación “Diversidad Cultural y Servicios de Sa
lud” busca aproximarnos a un modelo multicultural en la atención de
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la salud materna en el primer y segundo niveles de atención, que per
mita la interacción desde diferentes perspectivas culturales y enfocado
a la sensibilización del personal de salud a fin de impactar en la equi
dad de género y promoción de los derechos humanos, sexuales y re
productivos, así como eliminar prácticas de discriminación y estigma.

Objetivos
•

Que el personal de salud comprenda la importancia de la di
versidad social y cultural de la región.

•

Sensibilizar al personal de salud para interactuar dentro de
perspectivas culturales diferentes, particularmente, en aten
ción materna.

El curso estimula la reflexión desde la persona misma en torno a
cómo se expresan las injusticias ligadas a la diferencia en los servicios
de salud y cómo actuar para resolverlas; se enfoca en la socio-diversi
dad para promover en el personal de salud el reconocimiento de sus
propias prácticas y representaciones; así como en la necesidad de inte
racción con los conceptos simbólicos de los otros. De esta forma, se avan
za en la construcción de un modelo de atención que permita mejorar la
respuesta y atención humana y cultural hacia mujeres en etapa repro
ductiva, donde se establezca un diálogo con los otros (usuarias, familia
res, etc.) para lograr un espacio de relación entre dos entidades que se
confieran existencia y sentido mutuos para superar los prejuicios.

Desarrollo
Ante las barreras y dificultades en la interacción entre prestadores de
servicios-usuarias que enfrentan las mujeres durante el embarazo, par
to y puerperio en diferentes regiones de Chiapas, se diseñó una estra
tegia de sensibilización y capacitación sobre diversidad cultural y ser
vicios de salud, aceptada por el jefe de enseñanza del Hospital General
de San Cristóbal de Las Casas y el director del Hospital General de
Comitán; hospitales con las cuatro especialidades básicas, entre ellas
ginecoobstetricia.
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El curso está integrado por seis sesiones temáticas y cada una se
desarrolla en un taller presencial de cinco horas de duración (un día).
En total son 30 horas de capacitación (seis días) y 12 horas prácticas de
actividades extra curso individuales y en equipo:
1) Discriminación a partir de la diferencia.
2) Discriminación y exclusión.
3) Adscripción étnica y discriminación.
4) Noción de enfermedad entre población indígena.
5) Inequidad de género y derechos.
6) Competencias humanas, técnicas y culturales.
Durante las dos primeras sesiones se entrega material bibliográfico
de apoyo sobre los temas a abordar y la primera sesión se enfoca en el
propósito del curso y promoción del conocimiento, así como en inte
gración y confianza entre participantes.
La metodología es participativa, de diálogo permanente, basada
en un modelo que considera cuatro factores que interactúan para cons
truir un ambiente de aprendizaje: el grupo —a quiénes se dirige la ca
pacitación—, el equipo —quiénes facilitan la capacitación—, los conte
nidos —qué se quiere abarcar— y la dinámica —medios utilizados
para la construcción de conocimiento. Se considera que un ambiente de
aprendizaje es efectivo y humanizado cuando no se privilegia un com
ponente del modelo, por ejemplo, preferir el cumplimiento del tema
sin importar la situación del grupo, pues un elemento determinante es
el reconocimiento de que las acciones de educación comunitaria se dan
en un contexto determinado: reconocer y reflexionar este contexto per
mite adecuar las acciones educativas y hacerlas más pertinentes. Las
actividades dentro de cada taller / sesión son variadas: dinámicas par
ticipativas, reflexiones en grupos pequeños, lecturas comentadas, aná
lisis de películas o documentales, etcétera.
Se formó un equipo del cisc y ecosur para gestionar, organizar y
coordinar los cursos, con la colaboración interinstitucional de autorida
des de hospitales de segundo nivel de las regiones Altos y Fronteriza,
así como con la participación activa de jefes de enseñanza y capacita
ción para difundir el curso mediante carteles y convocatorias a fin de
garantizar grupos de 20 a 25 personas. ecosur expidió las constancias
con valor curricular y colaboró con temas como adscripción étnica y
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sociodiversidad, entre otros. Asimismo, se invitó a antropólogos de la
Facultad de Ciencias Sociales y del Instituto de Estudios Indígenas de
la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Intercultural
de Chiapas, en San Cristóbal de Las Casas.
Como actividad final, los participantes formularon e implementa
ron acciones de sensibilización e información dirigidas al resto del per
sonal de su institución sobre derechos humanos, no discriminación,
equidad de género, entre otros temas; diseñaron, elaboraron, reprodu
jeron y distribuyeron trípticos y periódicos murales; realizaron interac
ciones cara a cara y proporcionaron pláticas relacionadas con los temas
señalados.

Función de
teatro guiñol en
Chalchihuitán.
Janette Corzo
Hernández / Casa de
la Mujer Indígena
de Chalchihuitán,
22 de octubre, 2014,
Chalchihuitán,
Chiapas.

Resultados
De 2005 a 2013 se realizaron 11 cursos para 285 trabajadores de la salud
de las regiones citadas que atienden a mujeres de las etnias tsotsil, tsel
tal y tojolabal. La mayoría de participantes labora en el segundo nivel
de atención de los servicios de enfermería, trabajo social, laboratorio,
archivo, psicología, cocina y transporte. La participación de médicos
ha sido limitada.
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Durante los cursos se documenta el impacto de la capacitación en
percepciones y conocimientos de quienes participan sobre la discrimi
nación, los derechos, la equidad de género y la relación prestadores de
servicios-usuarias. Los resultados se evalúan constantemente a partir
de testimonios de participantes a lo largo del curso, identificando com
portamientos y situaciones que no visualizan en su práctica cotidiana.
Una constante en todos los cursos es la denuncia e inconformidad de los
grupos de enfermeras y trabajadoras sociales sobre situaciones de discri
minación por parte de los médicos. El acercamiento a tales situaciones
privilegia el análisis reflexivo del género en las relaciones intrainstitucio
nales y laborales, así como el de los marcos normativos que protegen los
derechos de las mujeres.
Las dinámicas participativas favorecen la reflexión y reconoci
miento desde lo personal hasta lo social, permitiendo reconocer la pre
sencia de grupos y culturas diferentes, sin que ello sea motivo de la
violación a sus derechos; también dan cuenta de que en la atención se
brinda un trato diferenciado y discriminatorio hacia la población que
se encuentra en condición diferente, como mujeres indígenas o perso
nas que viven con vih.
Los y las participantes refirieron que para mejorar la relación pres
tadores de servicios-usuarias es necesario reconocer la diversidad social
y cultural para establecer un diálogo basado en el respeto y reconoci
miento del otro y que, para entender las enfermedades, deben reconocer
que, además del cuerpo, es necesario tomar en cuenta el entorno socio
cultural para asimilar no sólo la experiencia de la enfermedad, sino las
distintas prácticas y sentidos para recuperar el bienestar de las perso
nas. Además, comentaron que la capacitación les permitió comprender
que para eliminar la discriminación se debe reconocer al otro como di
ferente y respetar sus creencias; asimismo, señalaron la necesidad de
un cambio de actitud, sin desigualdad, inequidad e intolerancia, y evi
tar reproducir estas pautas. Finalmente, reflexionaron sobre las formas
de comunicación, al identificar que la mayoría del personal emplea
tecnicismos; es decir, los participantes notaron que es necesario utilizar
un lenguaje sencillo y claro en la comunicación con pacientes indígenas
para brindarles una atención de calidad.
El impacto del curso avanzado se midió con cuestionarios pre y
post capacitación. Algunos de sus resultados más relevantes fueron:
mejor entendimiento del concepto discriminación; mayor entendimien
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to del papel que juega el personal de las instituciones de salud en la
exclusión de las mujeres y de la función de las redes sociales como he
rramienta para tener acceso a los servicios de salud. Al inicio del curso
la mayoría de grupos consideraba que la discriminación en la institu
ción disminuiría al poner traductores y, al final, identificaron como es
trategia prioritaria la capacitación del personal, aunque en la Región
Los Altos sí consideraron importante la presencia de traductores. Asi
mismo, al final de cada curso se evaluó a los facilitadores, los recursos
didácticos utilizados, las condiciones del lugar, y se recopilaron los co
mentarios sobre el significado del curso.
A finales de 2013, y para ampliar la utilización del curso avanzado
más allá de Chiapas, se diseñó un paquete virtual para facilitadores
con una guía-manual para la implementación del curso, cartas descrip
tivas, lecturas recomendadas, presentaciones y videos. Éste se encuen
tra disponible en la página web del cisc, y puede ser utilizado sin fines
de lucro mediante el registro previo de usuarios(as) para su documen
tación en: http://www.cisc.org.mx/diversidadcultural.
De noviembre de 2013 a octubre de 2014 se han registrado 29 usua
rios de ocho estados de México y dos localidades fuera del país, en su
mayoría, ligados a los servicios de salud, pero también a la docencia.

Lecciones aprendidas
La propuesta de capacitación rompe con el modelo formal y tradicional
del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el reconocimiento de
acciones y actitudes, independientemente de la formación profesional
del participante.
La metodología permite que las y los participantes salgan de su
espacio de confort, rompan con el discurso formal y reconozcan a las
usuarias y familiares como personas con derechos, redimensionando
así los factores socioculturales ligados a la salud, enfermedad y muerte
materna, entre ellos, la situación de la mujer en poblaciones rurales e
indígenas, como resultado de la inequidad de género.
La experiencia enseña que la capacitación en socio-diversidad
debe ejercerse en todas las instituciones que atienden a población
abierta, indígena o no indígena, porque las diversas condiciones de
vida de las mujeres (socioeconómicas, educativas, etarias, etc.) las colo
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Simulación de
atención de un parto.
Escuela de Promoción
Comunitaria Indígena
“Nellys Palomo
Sánchez”, 1 de
febrero, 2012,
Guerrero.

ca en situaciones de discriminación y violación de sus derechos, expo
niéndolas a sufrir violencia institucional. Hay otros obstáculos que se
presentan en las instituciones de salud: el reconocimiento de derechos
de los pacientes queda a nivel discursivo y en la práctica se carece de
herramientas con enfoque de derechos humanos y dsr.
Uno de los retos de la capacitación es la poca presencia del perso
nal médico —que es quien mantiene la atención directa con las muje
res—, personal que reproduce el modelo hegemónico de atención a la
salud y ejerce relaciones de poder hacia las usuarias y otros gremios,
como el de enfermería, poniendo así barreras durante la atención. El
personal médico argumenta falta de tiempo para la capacitación, pese
a que la propuesta del curso tiene la ventaja de poder elegir las sesiones
prioritarias de acuerdo con las necesidades de capacitación identifica
das en las instituciones de salud y considerando la posibilidad de im
plementar sólo dos o tres sesiones estratégicas.
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El proceso también ha permitido reconocer la necesidad de traba
jar en coordinación con el Programa de Calidad y Seguridad del Pa
ciente, para construir mecanismos de monitoreo y evaluación e identi
ficar los cambios en la atención de las mujeres.
Algunos aspectos favorables para la estrategia en la formación de
personal de salud institucional han sido la trayectoria del cisc en el
trabajo interinstitucional sobre ésta y otras temáticas, el reconocimien
to institucionalizado del tema de interculturalidad por parte de la Se
cretaría de Salud en los servicios de salud y, muy importante, el interés
de actores clave de hospitales de segundo nivel en la región fronteriza.
En 2013 se analizaron y adecuaron los contenidos del curso para
compartir esta propuesta en otras entidades federativas, sobre todo, en
aquellas con contextos socioculturales similares al de Chiapas. Se con
sidera que la evaluación de la estrategia, en coordinación con las insti
tuciones de salud que han participado en su desarrollo, contribuirá a
enriquecerla, como es el caso de la participación activa del Programa
de Calidad de la Atención y Seguridad del Paciente del Hospital Gene
ral de Comitán en el seguimiento del personal capacitado y sus evalua
ciones continuas de calidad de la atención.
Sólo mediante un ejercicio de reflexión y una serie de cambios de
comportamientos en pro de una sociedad más incluyente, se logrará
que las instituciones sean socioculturalmente pertinentes, útiles y via
bles, particularmente en materia del derecho a la salud de las mujeres
y la disminución de la muerte materna.

