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Esta relación se sustenta en cuatro 
principios básicos:
• Reconocimiento de la diversidad cultural
• Relaciones equitativas
• Respeto a las diferencias
• Enriquecimiento mutuo

• La interculturalidad reconoce al “otro” u
“otros” como seres dignos de ejercer todos
sus derechos, valorando la diversidad como
riqueza potencial.

Miquel Rodrigo Alsina
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ENFOQUE INTERCULTURAL EN SALUD

1 + 1  > 2

Obtención de resultados que son difíciles de conseguir
de manera independiente.

Valor de la Diversidad cultural y de genero

Entendimiento del Otro/a.

Enriquecimiento mutuo.

Capacidad y disposición para comprender e incorporar
lo planteado por el otro/a

Empatía. (El ponerse en los zapatos del otro(a).

Interacción con igualdad de oportunidades.

Reconocimiento de que no hay una verdad única.

Empoderamiento.  

Relación ganar – ganar, o por lo menos no hacer daño.

Trato con Dignidad y equidad, como sujetos.

Escucha Respetuosa. Libre expresión de percepciones y
creencias.

Reconocimiento (existencia de otros modelos de
percepción de la realidad).



¿ QUE ES ?

Se ha llamado “humanizado” al modelo de atención del parto que pretende

tomar en cuenta, de manera explicita y directa, las opiniones, necesidades y

valoraciones emocionales de las mujeres y sus familias en los procesos de

atención del embarazo, parto y puerperio; persiguiendo como objetivo

fundamental que se viva la experiencia del nacimiento como un momento

especial, placentero en condiciones de dignidad humana, donde la mujer sea

sujeto y protagonista de su propio parto, reconociendo el derecho de libertad

de las mujeres o las parejas para tomar decisiones sobre donde, como y con

quien parir, en este momento tan importante de su historia.



• Recomendaciones de la OMS.

• Evidencias científicas.

• Derechos Humanos.

• Marco Normativo Mexicano. La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, “atención de la
mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido Criterios y procedimientos
para la prestación del servicio.

• Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

• La Ley General de Salud (LGS) Art. 61 Bis: “Toda Mujer embarazada, tiene derecho a obtener
servicios de salud en los términos a que se refiere el Capítulo IV del Título Tercero de esta Ley y
con estricto respeto de sus derechos humanos.”

Fundamentos Legales



5.5.15 La atención del parto respetuoso con pertinencia cultural se debe promover

en los establecimientos para la atención médica de segundo nivel de atención,

mediante la adecuación de espacios físicos, procedimientos de atención,

implementos utilizados y permitiendo la elección de la posición por parte de la

mujer. Esto se debe efectuar de acuerdo a las condiciones clínicas de la

embarazada y del producto, así como de la adecuación de la infraestructura

hospitalaria y la capacitación del personal para este tipo de atención. Dicha

capacitación debe ser promovida por las instituciones que forman parte del

Sistema Nacional de Salud, en los lugares donde es culturalmente utilizado y

aceptado.


