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INTRODUCCIÓN 
 
 
La falta de atención específica a la salud de los pueblos indígenas es muestra 
de la discriminación hacia los mismos, lo que se traduce en el desconocimiento 
y desinterés con que las autoridades del ministerio de salud pública tratan al 
modelo de atención propio de los pueblos indígenas.En los servicios de salud 
no atienden adecuadamente a la población indígena y recriminan el uso de la 
medicina maya cuando se les cuenta tales antecedentes en el tratamiento de 
las enfermedades en la persona en vez de compartir conocimientos y mejorar 
las prácticas en la atención a la salud. 
 
La exclusión de los pueblos indígenas en la seguridad social en salud se 
evidencia en que la población rural está más excluida, aislada y marginada de 
los servicios públicos de salud. Esto contradice lo que constitucionalmente 
indica que todos tenemos el derecho a la protección social en salud y según 
datos oficiales solamente el 10% de la población indígena están inscritos en el 
IGSS.  
 
No llegan los servicios de la salud en el área rural que es donde vive la mayor 
parte de la población guatemalteca y en donde la concentración de indígenas 
alcanza más del 80%. Con la falta de estos servicios públicos de salud, es la 
población indígena, la que presenta mayores índices de mortalidad materna e 
infantil. 
 
Oficialmente se reconoce que en las zonas rurales, donde vive 65% de la 
población y se concentran los grupos de mayor riesgo, están atendidas 
fundamentalmente por auxiliares de enfermería, técnicos de salud rurales, 
comadronas y promotores de salud comunitaria voluntarios. Se desconoce el 
trabajo que realizan médicos pertenecientes a la cultura maya y que mantienen 
la salud de gran parte de la población guatemalteca. 
 
En donde existen servicios de salud, la población indígena es discriminada con 
una atención de calidad deficiente por sus características personales: idioma, 
traje, color, cultura.  
 
En el marco del proyecto denominado “Desarrollo del Sistema Médico Maya en 
Guatemala”, del Programa Mecanismo de apoyo para los Pueblos Indígenas 
Oxlajuj Tz´ikin, se pretende contribuir a la reducción  de las desigualdades que 
sufren los pueblos indígenas, principalmente, por medio de la promoción de sus 
derechos de participación e impacto en los distintos procesos sociales, 
económicos, políticos y culturales.  
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A través del proyecto se busca contribuir al fortalecimiento del Sistema Médico 
Maya para su desarrollo social y reconocimiento político, considerando los 
Acuerdos de Paz y el Convenio 169 de la OIT;  en consecuencia se realiza un  
“Diagnóstico sobre la situación de Políticas y Programas del Ministerio de 
Salud en la Prestación de Servicios de Salud con Pertinencia Cultural en el 
Primer Nivel de Atención”, el cual  está enmarcada como fase previa a la 
elaboración de una propuesta hacia el Ministerio de Salud Pública para la 
organización y prestación de servicios de salud culturalmente accesibles y 
aceptados en el  primer nivel de atención. 
 
El presente documento contiene tres capítulos:  
El primer capítulo trata sobre el Marco Legal de la Salud en Guatemala, 
tratando de subrayar aquellos enunciados que favorecen el desarrollo de la 
medicina maya, de esta manera se analizan el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo ratificado por Guatemala, la Constitución 
Política de la República, el Código de Salud, el Código Municipal, Ley Marco de 
los Acuerdos de Paz, los Acuerdos de Paz, Anteproyecto Ley del Sistema de 
Salud Popular Tradicional, Anteproyecto Ley Marco de Salud y finalmente el 
Programa Nacional de Medicina Popular Tradicional y Alternativa del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social. 
 
En el primer capítulo también se revisan las actuales políticas de salud del 
gobierno en turno enfatizando en la política “b” en donde se menciona la 
entrega de servicios de salud con enfoque intercultural. 
 
El capítulo dos se dedica a analizar el Programa Nacional de Medicina Popular 
Tradicional y Alternativa del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(PNMPTyA – MSPAS), su visión y misión así como sus objetivos estratégicos 
que van del 2002 al 2007. Se mencionan las estrategias propuestas, los 
indicadores construidos y se describen a través de la información oficial lo que 
se alcanzó durante los años 2002 y 2003 cuando se desarrollaron la mayor 
parte de las acciones planteadas en su plan estratégico 2002 – 2007. 
 
En el capítulo 3 se describe el actual desarrollo del PMPTyA – MSPAS, 
haciendo mención de aportes desde la sociedad civil y las acciones actuales de 
la única persona a cargo del programa. 
 
Finalmente se sugieren algunas conclusiones y recomendaciones para el 
seguimiento del desarrollo de la Medicina Maya en Guatemala. 
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I. MARCO LEGAL DE LA SALUD EN GUATEMALA 
 

 

 
 
1. El Convenio 169 
 

Se refiere a los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países 
independientes, fue adoptado el 27 de junio de 1989, por la Conferencia 
General de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, en su 76ª 
reunión. Fue aprobado por el Decreto 9-96 del Congreso de la República el 
5 de marzo de 1996, y ratificado por el gobierno el 10 de abril del mismo 
año, inicio su vigencia para Guatemala a mediados del año 1997.1 
 
Sobre el desarrollo de la Medicina Maya, el Convenio dice: 
 
Artículo 25.  
a. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a disposición de los 

pueblos interesados servicios de salud adecuados o proporcionar a 
dichos pueblos los medios que les permitan organizar y presta tales 
servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin de que puedan 
gozar del máximo nivel posible de salud física y mental. 

 
b. Los servicios de salud deberán organizarse, en la medida de lo posible, a 

nivel comunitario.   Estos servicios deberán planearse y administrarse en 
cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus 
condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así como sus 
métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos 
tradicionales. 

 
c. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la preferencia a la 

formación y al empleo de personal sanitario de la comunidad local y 
centrarse en los cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo 
tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de asistencia sanitaria. 

 
d. La prestación de tales servicios de salud deberá coordinarse con las 

demás medidas sociales, económicas y culturales que se tomen en el 
país.   

 

                                                
1 La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, ha dicho que, los tratados y convenios 
internacionales en derechos humanos tienen el mismo valor que la Constitución Política, es 
decir que están al mismo nivel, por eso prevalecen sobre todas las leyes guatemaltecas. 
Entonces, si el Estado guatemalteco acepta un tratado o convención internacional de derechos 
humanos, éstos deben cumplirse al igual que la Constitución Política. 
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Como se puede leer, este artículo del Convenio es más desarrollado que la 
Constitución, por eso es necesario complementarlos. Por eso, el pueblo 
maya tiene el derecho fundamental de consulta para decidir sobre sus 
asuntos cuando el gobierno tome medidas que le afecten. 

 
Sobre éste derecho a la consulta al pueblo maya, “el artículo 6 del Convenio 
(169) establece que al aplicar las disposiciones del mismo, los gobiernos 
deberán consultar a los pueblos interesados, al prever medidas que les 
afecten, permitiendo la participación libre de los integrantes de dichos 
pueblos, a los efectos de alcanzar consensos mediante el diálogo, la 
negociación y la concertación, tal como se procede en casos similares con 
otros sectores de la sociedad... por lo que la participación en la planificación, 
discusión y toma de decisiones de los problemas que le conciernen a un 
pueblo indígena no vulnera ningún precepto constitucional, sino que reafirma 
y afianza los principios democráticos sobre los que se asienta el Estado de 
Guatemala.   
 
 

2. Constitución Política de la República de Guatemala 
 
Establece en su artículo 93 que todos tenemos derecho a gozar de la salud 
y el estado debe velar por la salud de todos. 
 
En su artículo 257 indica que en “las municipalidades, del 10 %, debe 
distribuirse el 90 % para programas y proyectos de educación, salud 
preventiva, obras de infraestructura y servicios públicos que mejoren la 
calidad de vida de los habitantes.  
 
Sin embargo, a la vez que no garantiza este derecho a la salud tampoco 
establece el principio de tener una ley específica y  nada indica alrededor de 
la inclusión de la medicina de los pueblos indígenas en un sistema nacional 
de salud.  

 
 
3. El Código de Salud  

 
En sus artículos  1 y 3 indica: “todos los habitantes de la república tenemos 
derecho a la prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de su 
salud, sin discriminación alguna”, “todos estamos obligados a velar,  mejorar 
y conservar la salud personal, familiar y comunitaria”.  
 
En el artículo 4 habla de la obligación del Estado, pero también deja claro 
que, solo será gratuito para aquellas personas cuyo ingreso personal no les 
permita costear parte o la totalidad de salud prestados. 
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Más adelante, el Código de Salud solamente habla de la importancia de las 
comadronas y promotores de salud pero no indica nada más en relación al 
resto de especialidades médicas que existen y se practican en la medicina 
indígena del país pero si habla de su regulación. 
 
 

4. El Código Municipal 
 

En su artículo 40 incisos h) y s) establece: “la promoción y desarrollo de 
programas de salud y saneamiento ambiental, prevención y combate de 
enfermedades, en coordinación con las autoridades respectivas”, “la 
prestación de servicios de aseo, barrido de calles, recolección, disposición 
final de basuras y tratamiento de desechos sólidos”. Lo anterior para darle 
cumplimiento al artículo 257 de la Constitución Política de la República 
arriba mencionado, pero en la práctica son muy pocas las municipalidades 
que cumplen y priorizan esta acción de mandato constitucional. 
 
 

5. Ley Marco de los Acuerdos de Paz 
 
En agosto del 2005 se emitió como el decreto 52-2005 del Congreso de la 
República, en la cual se indica que dicha ley tiene por objeto establecer 
normas y mecanismos que regulen y orienten el proceso de cumplimiento de 
los Acuerdos de Paz, como parte de los deberes constitucionales del 
Estado; y que su naturaleza es regir los procesos de elaboración, ejecución, 
monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones del Estado para el 
cumplimiento de los Acuerdos de Paz.  
 
Esta ley reconoce a los Acuerdos de Paz el carácter de compromisos de 
Estado, pero al mismo tiempo lo reconoce como un proceso gradual y sujeto 
a lo que el Congreso de la República le asigne de fondos y lo que el Consejo 
Nacional de los Acuerdos de Paz pueda gestionar. 
 
Lo importante de esta ley marco de los acuerdos de paz es que siendo 
marco, permite la aprobación de leyes específicas que favorezcan el 
cumplimiento de los acuerdos de paz y por otro lado, convertir a dichos 
acuerdos en compromisos de Estado demanda del estado, mayor 
responsabilidad en el cumplimiento de dichos acuerdos.  
 
Sin embargo, ha pasado más de un año luego de la entrada en vigencia de 
dicha ley y se siguen en las mismas acciones ya planificadas previamente y 
con pocos avances en la integración real y participativa del consejo nacional 
de los acuerdos de paz. 
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6. Los Acuerdos de Paz  
 

En cuanto a la promoción y respeto de los derechos fundamentales para los 
diversos pueblos que conviven en Guatemala, en diversos apartados se 
refieren a la salud como uno de los derechos de los pueblos indígenas; el 
más preciso en cuanto a la medicina indígena es el Acuerdo sobre Aspectos 
Socioeconómicos y Situación Agraria, cuando en el apartado de salud, en el 
numeral 23, inciso (f), se refiere a la “medicina indígena y tradicional”, 
expresando: “Valorándose la importancia de la medicina indígena y 
tradicional, se promoverá su estudio y se rescatarán sus concepciones, 
métodos y prácticas.” 
 
Lo cual significa, que el Estado debe tener un programa nacional de 
investigación y promoción para reconocer la legitimidad de la medicina de 
los pueblos indígenas, de tal manera que refuercen la salud en su contexto 
cultural. 
 
El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas se refiere 
a instrumentos legales que regulan la Medicina Maya, de igual forma, se 
hace referencia a derechos para los pueblos indígenas que se desarrollarán 
en el ámbito legal nacional e internacional, para fortalecer la promoción de 
las estructuras nacionales y locales que generen las condiciones político-
legales, para impulsar condiciones apropiadas para el desarrollo de la 
Medicina Maya. 
 
 

7. Anteproyecto de Ley del Sistema de Salud Popular Tradicional” 
 

La primera vez que el país conoce de una propuesta de ley a favor de la 
salud de los pueblos indígenas es precisamente la iniciativa 3289 que con 
fecha 01 de agosto de 2005 conoció el pleno del Congreso de la República. 
Dicha iniciativa de ley  pretendería el reconocimiento, respeto y aplicación  
de normas de vida de todos los pueblos que constituyen la nacionalidad 
guatemalteca, considerando que dentro de dichas modalidades se 
encuentran los diversos sistemas de salud tradicional popular, más las 
modalidades de medicina alternativa que no solo constituyen formas de 
atención en salud sino también aspectos de identidad, cultura, 
conocimientos, valores sacros y profanos y organización social de dichos 
pueblos incluyendo ideas, prácticas, recursos e instituciones.  
 
Dicho anteproyecto también indica que es un instrumento normativo 
adecuado para articular acciones entre la práctica de la medicina popular 
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tradicional y los servicios prestados por el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por 
clínicas y seguros médicos privados, por organizaciones no 
gubernamentales, por promotores rurales de salud, comadronas y por el 
mismo sistema popular tradicional de salud ya existente, cuyo primer 
proveedor es el propio núcleo familiar. 

 
Como se observa, la propuesta contiene voluntad política y conceptos desde 
la medicina occidental oficial y la necesidad de normar la práctica de la 
medicina indígena. 
 
Al mismo tiempo y fecha que fue conocida por el pleno del Congreso de la 
República, se trasladó a la Comisión de Salud y Asistencia Social para su 
estudio y dictamen correspondiente. Dicha comisión la archiva y no se 
mostró voluntad política para estudiarla y dictaminarla a pesar de haber sido 
presentada por su entonces presidente, Victor Manuel Gutierrez Longo y el 
diputado Edgar Armando Aragón González.  
 
Durante el año 2006, el presidente de la comisión de paz y desminado del 
Congreso de la República, diputado Victor Sales, quiso aglutinar esfuerzos 
políticos de los representantes indígenas en el congreso para promover la 
aprobación de dicha iniciativa de ley. Para lo cual convocó a dos reuniones a 
representantes de la sociedad civil, a las comisiones de pueblos indígenas y 
salud del congreso pero, dicha iniciativa para reimpulsar la ley del Sistema 
de Salud Popular Tradicional no prosperó. 
 
De parte de la sociedad civil y según consta en propuesta específica del 
colectivo de medicina maya de Guatemala, estudió y analizó dicho 
anteproyecto de ley e hizo las observaciones y recomendaciones que 
consideró pertinente para mejorar dicha propuesta, fue entregada a la 
comisión de paz y desminado quien a su vez se comprometió a entregar a la 
comisión de salud pero, no se supo más de lo que pasó con tales 
propuestas. 
 
Según el actual presidente de la comisión de salud del congreso, Diputado 
Hector Manuel Samayoa Minera, dicha iniciativa de ley está archivada en la 
comisión y no se conoció durante todo el año 2006 cuando tal comisión fue 
presidida por una persona que no era del gremio médico. 

 
 
8. Anteproyecto de Ley Marco de Salud 
 

El Ministerio de Salud durante los últimos 2 años ha estado trabajando en 
una propuesta de agenda nacional de salud para los siguientes 15 años, lo 
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que pretendían elevarlo de manera íntegra a iniciativa de ley para que se 
constituyan en políticas de Estado, pero se olvidaron de que no controlaban 
la viabilidad política que se encuentra en los partidos políticos mayoritarios 
representados en el Congreso de la República. 
 
De esta cuenta, los partidos políticos reunidos en su foro durante el año 
2006, elaboraron un programa compartido para la legislación parlamentaria 
y crearon el plan de trabajo que le denominaron “Plan Visión de País” que 
básicamente abarca cuatro aspectos de la vida nacional como lo son:  

a. El desarrollo rural 
b. La salud 
c. La educación. 
d. La seguridad ciudadana. 

 
En este marco se conformó una comisión específica de trabajo denominada 
“plan visión de país” que empuja leyes particulares para cada uno de los 
aspectos que contempla. Un anteproyecto de  “ley marco de salud” ha sido 
ingresado en el Congreso de la República y del pleno se envía a las 
comisiones de “seguridad alimentaria”, “plan visión de país” y “de salud” 
para su respectivo estudio, análisis y dictamen conjunto.  
 
Dicha ley ingresado por la comisión extraordinaria “Plan Visión de País” 
indica que los partidos políticos representados en el Congreso de la 
República, con fundamento en los postulados constitucionales que atañen a 
la salud y la nutrición, los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz, la 
Agenda Nacional Compartida, el Foro Permanente de Partidos Políticos y 
las convenciones internacionales signadas por el Estado de Guatemala, 
recientemente suscribieron el Plan Visión de País, que contiene un acuerdo 
político al más alto nivel de su dirigencia, por cuyo medio se promueve la 
institucionalización de políticas públicas permanentes, dinámicas y con 
visión de largo plazo. Esas políticas trascendentes tienen como objeto 
brindar una orientación general del camino a seguir para mejorar la 
deplorable e inaceptable situación imperante, caracterizada por la crisis 
aguda y crónica que en materia de salud, seguridad social y nutrición vive la 
población guatemalteca.  
 
También en su parte de justificación indica que a ese esfuerzo, se suma la 
Agenda Nacional de Salud, promovida por el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, que fuera consensuada con diversos sectores públicos y 
privados vinculados con la salud, en la cual se prioriza el cumplimiento de 
los Acuerdos de Paz y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Bajo esta 
óptica, la ejecución del Plan Visión de País en salud y nutrición, debe 
sustentarse en un marco legal estable, de largo plazo y coherente con la 
realidad de Guatemala, dentro de una institucionalidad fuerte, transparente, 
moderna, integral y coordinada. 
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Hasta esta parte, la ley pareciera orientarse a regular la salud en 
Guatemala, proponiendo elementos importantes como la creación del 
“Sistema Nacional de Salud” –SINASAL- pero no establece el Sistema Único 
de Salud y se plantea continuar con lo mismo que se viene realizando sin 
plantear cambios importantes como articular todas las formas de atención de 
salud que existen en el país.  
 
En relación a la medicina indígena únicamente indica en el artículo 30 que el 
SINASAL promoverá el reconocimiento legal de las concepciones y 
prácticas de los sistemas de salud popular y tradicional, así como la 
complementación paulatina con aquel, mediante su regulación adecuada. 
 
Al momento, dicha iniciativa de ley no ha recibido Dictamen de ninguna de 
las comisiones quienes la conocen y menos de manera conjunta, en gran 
medida por la presión activa, sistemática y propositiva tanto a nivel técnico y 
político que han recibido por parte de los distintos actores de salud 
involucrados en la configuración del Sistema Nacional de Salud.2 

 
 
9. Programa Nacional de Medicina Popular Tradicional y Alternativa 

del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –PNMPTyA 
MSPAS-  

 
Durante un proceso rápido de consulta a diferentes instancias que trabajan 
la salud en Guatemala desde la visión de ONG, la Organización 
Panamericana de Salud y personal del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social que ya había creado el Programa de Medicina Popular 
Tradicional y Alternativa, elabora durante los meses de Julio y Agosto de 
2002, un plan estratégico de dicho programa que se plantea públicamente 
en Palacio Nacional el 30 de agosto del mismo año, pero sin un acuerdo 
ministerial ni del ejecutivo que le diera vigencia3.  
 
Dicho plan se planteó para 5 años, lo cual significaba que continuaría 
durante los 3 primeros años del siguiente gobierno. Este programa contó 
con un presupuesto inicial de cuatro millones de quetzales (Q4,000.000.00), 

                                                
2 Algunos de los actores que han manifestado sus inconformidades con dicha iniciativa de ley 
son: Movimiento Nacional de Salud, Universidad de San Carlos, Colegio Médico, Sindicato de 
trabajadores de la Salud Pública, Sindicato Médico, Industria Farmacéutica Nacional, Instancia 
Multisectorial por la Salud y el Desarrollo de las Mujeres, Asociación de Mujeres Médicas, 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos, Conferencia Episcopal de 
Guatemala. 
3 Según el coordinador actual del PMPTyA MSPAS, Profesor Mynor López. 
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que comparado al presupuesto del Ministerio de Salud para ese año de 
20024 representaba el 0.24 %. 

 
 
10. Políticas de Salud del gobierno en turno5 

 
a. Fortalecer el papel rector del MSPAS.  

 
b. Satisfacer las necesidades de salud de la población guatemalteca 

mediante la entrega de servicios de salud con calidad, calidez, equidad y 
con enfoque intercultural en los diferentes niveles de atención. 

 
c. Fortalecimiento del proceso de desconcentración y descentralización de 

las competencias, responsabilidades, recursos y poder de decisión a las 
Áreas de Salud y Hospitales.  

 
d. Garantizar en los servicios de salud la adquisición y provisión de insumos 

en forma oportuna, para el desarrollo de las acciones de promoción, 
prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. 

 
e. Modernizar el sistema de gestión administrativa y financiera del MSPAS. 

como elemento básico de apoyo para la prestación de servicios.  
 

f. Administración y desarrollo del recurso humano del MSPAS.  
 

g. Promover acciones de saneamiento del medio que mejoren la calidad de 
vida de la población  

 
h. Protección a la población de los riesgos inherentes al consumo y 

exposición de alimentos, medicamentos y sustancias nocivas a la salud 
 

Solamente en la política b. se encuentra un intento de considerar las otras 
formas de atención basados en la cultura, al plantear el enfoque intercultural 
para la entrega de servicios de salud. Dicha política se plantea mejorar las 
condiciones de salud de la población guatemalteca, priorizando acciones a 
los grupos de población de mayor riesgo a través de las siguientes 
estrategias: 

i. Fortalecimiento del Sistema Integral de Atención en Salud 
(SIAS).  

                                                
4 Un  mil setecientos un millones nueve cientos cuarenta mil nueve cientos sesenta y cinco 
quetzales  Q1,701,940,965.00  
5 Gobierno de Oscar Rafael Berger Perdomo impulsado por la Alianza GANA. 2004-2008.  
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ii. Aumento de cobertura de atención a través de la 
optimización de la utilización de los servicios de salud 
existentes. 

iii. Apoyo, coordinación y control a entidades especializadas 
que reciben aportes financieros para la prestación de 
servicios especializados que el Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social no tiene capacidad de prestar. 

iv. Implementación del modelo de gestión de los hospitales 
basado en la producción  

v. Recuperación y fortalecimiento del programa de 
accesibilidad a medicamentos (PROAM) 

 
Al observar estas estrategias, no encontramos intenciones estratégicas de 
priorizar la articulación de la medicina indígena hacia el modelo oficial de 
atención a la salud y por lo tanto en la práctica, las intenciones se diluyen y 
como discurso político se indica que el Programa Nacional de Medicina 
Popular Tradicional y Alternativa se toma como eje transversal6, lo cual 
como se verá más adelante está muy lejos de serlo. 
 
Lo único concreto que tiene el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social para promover la medicina indígena en Guatemala es su programa 
de Medicina Popular Tradicional y Alternativa, el cual se describe en el 
siguiente capítulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
6 Según la coordinadora de ejes trasversales de los programas del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, Dra. Verónica Castellanos. 
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II. EL PROGRAMA NACIONAL DE MEDICINA 
POPULAR TRADICIONAL Y ALTERNATIVA DEL 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA 
SOCIAL 

PNMPTyA – MSPAS 
 

 

 
 
Surge en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, especialmente el 
de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, y el Socioeconómico y 
Situación Agraria. Se da por voluntad política del Ministerio de Salud y del 
gobierno mismo ante la presión internacional en especial del grupo consultivo 
de la cooperación para el cumplimiento de los acuerdos de paz y del propio 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, entidad que administró 
su financiamiento inicial para implementar el programa durante los primeros 18 
meses de ejecución, suficiente para iniciar un programa estratégico que se 
planteaba desarrollar durante los primeros 5 años. 
 
Tiene sus antecedentes en los años 2000 y 2001 cuando el Dr. Rubén 
Gonzáles, Dra. Anabella Pérez Consuegra y Licda. Ana María Rodas Cardona; 
realizan desde el Ministerio de Salud y en coordinación con OPS los siguientes 
trabajos: 

• La medicina popular tradicional y su articulación a las redes del 
sistema oficial de salud. El cual establecía: 

o En el nivel político, definir los ámbitos de acción y los 
diferentes actores del nivel político para apoyar el rescate, 
valoración de la medicina popular tradicional y establecer los 
espacios jurídicos – legales para la articulación con los 
servicios oficiales.  

o En el nivel operativo, promover mediante la definición de las 
áreas de acción en el nivel operativo, el desarrollo del proceso 
de articulación del sistema tradicional y el sistema oficial de 
salud, en los diferentes niveles de atención del Ministerio de 
Salud. 

o En el componente antropológico, define una revisión de 
algunos aspectos históricos y socioculturales de este valioso 
campo en Guatemala.  

 
• Propuesta de establecimiento de las redes sociales locales: 

o su epidemiología cultural,  
o recursos etnoterapeuticos,  
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o su interacción con el medio social y las redes del sistema 
oficial de salud.  

 
• Propuesta de la normativa de etnoterapias y esquemas de 

tratamientos aplicados en correlación a las normas de atención del 
SIAS.  

 
• Lineamientos básicos para el plan de capacitación en el manejo y uso 

de esquemas de tratamiento con plantas medicinales, incorporados a 
las normas de atención del MSPAS.  

 
• Lineamientos básicos para la selección, validación, socialización y 

monitoreo de esquemas de tratamiento con plantas medicinales, 
incorporadas a las normas de atención del MSPAS.  

 
• Lineamientos generales para la propuesta de incorporación de la 

medicina popular tradicional en el paquete ampliado de servicios de 
salud. 

 
A partir de Agosto del 2002, la visión del programa establece que dadas las 
condiciones políticas, estratégicas, normativas y operativas, en el año 2007 se 
ha desarrollado un sistema de salud que reconoce, respeta, valora y practica la 
medicina popular tradicional y otros modelos alternativos  de atención, 
articulándolos y complementándolos con la red de servicios del sistema 
nacional de salud. 
 
Su misión es formular y promover políticas, normativas, estrategias y líneas de 
acción que valoren, reconozcan y respeten los conocimientos, recursos, 
métodos y practicas de la medicina tradicional, popular y alternativa. Establece 
que con la capacitación, formación y sensibilización del recurso humano y junto 
a la participación social, se contribuye a crear las condiciones de articular y 
complementar el sistema oficial de salud y otros modelos... El Programa 
promueve la incorporación de elementos sociales, espirituales, psicológicos y 
biológicos en la atención  brindada por los servicios de salud, para contribuir 
para que sean estos culturalmente accesibles y aceptados. 
 
El Programa reconoce que existen diferentes modelos de atención en el país 
por su carácter multiétnico, multilingüe y pluricultural. Por ello sus objetivos se 
dirigen a contribuir por el reconocimiento, valoración y rescate de la MPTyA, 
como modelos de atención diferentes al oficial y sobretodo favorecer su 
articulación y complementación a partir de la prestación de servicios 
culturalmente accesibles y aceptados con enfoque de la atención primaria de 
salud. 
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1. OBJETIVO GENERAL: 
 

Contribuir en la creación de condiciones políticas y estratégicas para el 
reconocimiento, valoración y rescate de la MPT y otros modelos alternativos 
de atención, desde un abordaje en los niveles político, técnico-normativo y 
operativo. 

 
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

a. Desarrollar políticas y marcos legales, que favorezcan la articulación y/o 
complementación de la MPT a la prestación de servicios en el sistema 
oficial de salud. 

 
b. Promover la prestación de servicios culturalmente accesibles y 

aceptables con un enfoque de atención primaria en salud en los 
diferentes niveles de salud. 

 
c. Proteger y preservar la diversidad de modelos de atención en los que se 

basa la MPT y alternativa. 
 

d. Fortalecer  el recurso humano institucional y DE LAS REDES SOCIALES 
que manejan la MPT mediante programas de formación y capacitación 
para la entrega de una atención en salud  eficaz, segura y de calidad. 

 
e. Fortalecer y promover el desarrollo de investigaciones que provean 

elementos para la valoración, rescate, práctica y conocimientos de los 
diferentes modelos alternativos de atención, para brindar servicios de 
calidad, culturalmente accesibles y aceptados. 

 
f. Fomentar la participación social en el ámbito local, regional y nacional 

con enfoque intercultural, en la gestión y  desarrollo de PMPT 
 
 
3. ESTRATEGIAS GENERALES: 
 

a. Promoción y establecimiento de redes organizativas locales, regionales7  
y nacionales. 

 
b. Articulación y/o complementación del sistema oficial de salud con la MPT 

y otros modelos alternativos de atención. 
 

                                                
7 De acuerdo a condiciones que favorezcan la geográfica y cultural,  
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c. Establecimiento de mecanismos de negociación, diálogo y consenso en 
el ámbito local, regional y nacional 

 
d. Coordinación y organización intra e intersectorial. 
 
e. Cabildeo e incidencia  
 
f. Participación social en el  desarrollo de las acciones del programa. 
 
g. Formación, capacitación, actualización e investigación con enfoque 

intercultural 
 
Durante los meses de septiembre y octubre que siguieron a la presentación 
pública del PMPTyA - MSPAS8 se trabajaron indicadores para cada una de las 
líneas estratégicas enumeradas, las cuales quedaron de la siguiente manera: 
 

a.1 A finales del año 2002 se tiene un documento de análisis del marco 
jurídico nacional e internacional. 

 
a.2 Durante el cuarto trimestre del año 2002, se mantienen reuniones 

locales, regionales y nacionales con redes sociales. 
 
a.3  En enero del año 2004, se ha incorporado la Medicina Popular 

Tradicional a la reforma del sector salud, con estrategias a todos los 
niveles de atención. 

 
a.4 Para el año 2005, el MSPAS,  implementa una política de Medicina 

Popular Tradicional  para todos los niveles de atención en salud pública. 
 
b.1 Durante el año 2003, se realizan sistematizaciones locales, regionales y 

nacionales de elementos socioculturales para mejorar el acceso y 
aceptación de los servicios de salud. 

 
b.2 Al finalizar el año 2003, las redes sociales han definido elementos 

culturales a incorporar a loas normas de atención. 
 
b.3 Se ha realizado un curso de sensibilización con personal de los servicios 

de salud durante cada semestre de los años 2003, 2004 y 2005. 
 
b.4 A partir de enero 2004, se incorpora elementos de la Medicina Popular 

Tradicional y otros modelos alternativos en la prestación de servicios de 
salud. 

 
                                                
8 30 de Agosto del 2002, en el Palacio Nacional de la Cultura.  
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c.1 A finales del año 2004, se tiene caracterizado los modelos de atención 
en los que se basa la MPT en las 4 áreas lingüísticas mayoritarias del 
país. 

 
c.2 A finales del año 2004 se han elaborado reglamentos y normativas que 

protejan y preservan la MPT y otros modelos alternativos de atención. 
 
c.3 A partir de enero del año 2005 funciona un programa nacional para la 

defensa de la propiedad intelectual, recursos humanos y terapéuticos de 
la MPT y alternativa. 

 
d.1 A finales del año 2002 se tiene una política de formación del recurso 

humano con enfoque intercultural del MSPAS. 
 
d.2 A partir de enero del año 2003 funciona una comisión multidisciplinaria 

integrada por representantes de redes sociales, MSPAS e instituciones 
académicas. 

 
d.3 En junio del año 2003 se cuenta con un programa de formación y 

capacitación de recurso humano, orientado a la interculturalidad en la 
prestación de los servicios de salud. 

 
e.1 A partir de enero del año 2003 se ha conformado un equipo 

multidisciplinario que incluye instituciones académicas, MSPAS y redes 
sociales. 

 
e.2 En enero del año 2004 se cuenta con un sistema de información con 

acceso al público y que se retroalimenta. 
 
e.3 A partir de enero del año 2004 se desarrollan investigaciones acorde a 

las líneas de trabajo definidas.  
 
f.1 Al final del año 2002 se han establecido las comisiones de 

acompañamiento interno y externo. 
 
f.2 A partir de enero del año 2003 se realizan foros locales, regionales y 

nacionales que involucran distritos y áreas de salud, redes sociales y el 
PNMPT. 

 
f.3 A partir de enero 2003 las organizaciones comunitarias de salud 

coordinan con los distritos de salud, la ejecución y control del PNMPT 
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4. ACCIONES REALIZADAS ENTRE 2002 Y 2003 
 

Hasta enero 2004 y con motivo del cambio de gobierno, se entregó un informe 
por parte de la coordinadora de aquel entonces, en el cual se mencionaba el 
desarrollo de las siguientes acciones, sus avances y observaciones: 
 

a. Analizado el marco legal-jurídico vigente nacional y las políticas a nivel 
nacional e internacional. El Proyecto Ley y su respectivo reglamento 
quedaba pendiente de consulta para ser presentado al Congreso de la 
República. 

 
b. Participación social en el análisis y la identificación de necesidades en el 

marco jurídico y legislación sobre MPT y Alternativa. Implica las 
consultas sobre los siguientes procesos: Propuesta de Ley y Reglamento 
Propuesta de Incorporación a la Reforma del Sector Salud de la MPTyA. 

 
c. Incorporación de la MPT y otros modelos alternativos de atención a la 

Reforma del Sector Salud. Pendiente de consulta y su incorporación. 
 

d. Caracterizados elementos para la prestación de servicios culturalmente 
accesibles y aceptados. Falta desarrollo de fases II-IV del Proyecto en 
ejecución con ASINDI REX WE, PROPETEN  y MEDES. 

 
e. Conformada comisión para la orientación y definición de procesos de 

formación y capacitación de RH, con enfoque intercultural. Pendiente de 
conformación de la comisión. 

 
f. Identificadas necesidades de capacitación del personal de servicios de 

salud y redes sociales. Diagnóstico y Política de Recursos Humanos 
definida y consultada. Pendiente de su incorporación en acciones 
concretas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social. 

 
g. Conformada comisión para el diseño, orientación y control de las 

políticas y líneas de investigación. Se ha realizado un diagnóstico y 
política para la investigación con líneas de trabajo definidas, queda 
pendiente la conformación de comisión específica. 

 
h. Establecida una base de datos sobre investigaciones desarrolladas en 

MPT y otros modelos alternativos de atención. Se prioriza presupuesto 
para desarrollo de otras acciones y no para esta acción incluida en el 
plan estratégico. 
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i. Conformación de comisiones de acompañamiento interno y externo del 
proceso. Se ha realizado Diagnóstico de organizaciones que pueden 
conformar estas comisiones, con ellas se realizó una evaluación del 
Programa durante el tercer trimestre de 2003. Queda pendiente realizar 
la convocatoria, consulta y conformación de comisiones, lo cual está 
orientado en proceso de recurso humano e investigación. 

 
j. Divulgado el programa de MPT y sus líneas de acción. No se han 

realizado acciones a este respecto por estar orientado las acciones a 
otras consideradas prioritarias y para no levantar expectativas a las que 
no se pueda responder. 

 
k. Definida una política de MPT y alternativa nacional. Se debe incorporar 

en documento ya establecido de la reforma del sector salud y en la ley 
específica para la medicina popular tradicional y alternativa. 

 
l. Definida una política de formación de recurso humano con enfoque 

intercultural. Definida. 
 

m. Elaborado un Programa de Formación y Capacitación de Recursos 
Humanos, incorporando el Enfoque Intercultural. Se tiene diseñada una 
propuesta, la cual se comienza a aplicar en 7 áreas de salud y 26 
distritos donde se inicia un plan piloto. 

 
n. Creada y funcionando la unidad de investigación del Programa Nacional 

de MPT y Alternativa. Aun quedando pendiente la instalación de la 
comisión específica de investigación, la unidad es el trabajo específico 
que queda pendiente. 

 
o. Incorporados elementos culturalmente accesibles y aceptados a las 

normas de atención para su uso y manejo en los servicios de salud. En 
ejecución se encuentra un proyecto específico para identificar dichos 
elementos, al terminar dicho proyecto de elementos accesibles y 
aceptados se iniciará el proceso de incorporación. Se proyecta la 
elaboración de un vademécum de plantas medicinales y la elaboración 
de protocolos de plantas medicinales para incorporarse a las normas de 
atención. 

 
p. Caracterizados como mínimo modelos de atención en salud, por área 

lingüística. Queda pendiente luego de finalizar los proyectos iniciales que 
se han instalado. 

 
q. Caracterizados elementos de modelos alternativos. Se cuenta con un 

marco de referencia ya definido y pendiente de darle seguimiento. 
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r. Definida Ley sobre MPT y Alternativa Nacional, con sus reglamentos y 
normativas. Se encuentra en proceso tal como lo indicado en el resultado 
1. 

 
s. Definida Ley para la protección de la MPT y otros modelos alternativos 

de atención con sus respectivos reglamentos y normativas. Según lo 
indicado en el resultado anterior y 1. 

 
Las 19 acciones en proceso mencionadas, fueron las que se informó por parte 
de la primera coordinadora del programa quien meses después de elaborar y 
entregar el informe renuncia del cargo. A decir de ella, todas las acciones 
ejecutadas y en proceso se realizaron a través de consultorías con personas 
independientes o con instituciones ajenas al Ministerio de Salud y que todos los 
productos fueron entregados a la coordinación del programa sin que ella se 
quedara con copias ya que los mismos son propiedad del Ministerio de Salud. 

 
El actual coordinador del PNMPTyA indica que espera realizar presentaciones 
públicas de tales documentos antes de ponerlos a disposición del público en 
general. A la vez, el actual coordinador del Programa quien tuvo la oportunidad 
de trabajar junto a la anterior coordinadora durante por lo menos 6 meses, no 
está apropiado de estos procesos iniciados y de sus principales conclusiones y 
por lo tanto de las acciones que se recomiendan para el seguimiento. 
 
 
5. INFORMACIÓN DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL REALIZADA: 
 
Esta información se obtuvo mediante la revisión de la toda la documentación 
disponible en el Programa Nacional de Medicina Popular Tradicional y 
Alternativa del Ministerio de Salud y Asistencia Social. Para la cual se elaboró 
una carta dirigida a la coordinadora de ejes transversales que tiene bajo su 
responsabilidad la coordinación del PNMPTyA, se le envió de manera 
electrónica y vía telefónica y luego de manera personal y verbal se obtuvo la 
autorización para acceder a la documentación, del cual se desprende lo 
siguiente. 
 
 

a. Fases de trabajo planteados por el PNMPTyA MSPAS9 
 

i. Primera Fase:  
 

• Nivel Técnico Normativo: 
o Evaluación de Centros Artesanales 

                                                
9 La fase I correspondió a los años 2002 y parte del 2003, la fase II a los años 2003 y continua 
para 2004 y la fase III a partir del año 2004. 
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o Elaboración de módulo de inducción dirigido a personal 
de servicios de salud y terapeutas tradicionales. 

 
• Nivel operativo: 

o Diagnóstico de DAS de Alta Verapaz, Ixcán y 
Chimaltenango. 

o Proceso de sensibilización personal de servicios de 
salud y representantes de terapeutas tradicionales de 
distritos de Sacapulas, Chichicastenango, Lancetillo. 

 
 

ii. Segunda Fase:  
 

• Nivel político: 
o Proyecto iniciativa ley y reglamento sobre medicina 

popular tradicional y alternativa 
o Incorporación de la medicina popular tradicional y 

alternativa a la reforma del sector salud 
o Establecimiento de comisión interna y externa de 

acompañamiento del proceso. 
 

• Nivel técnico normativo: 
o Establecimiento de comisión para políticas y líneas de 

investigación 
o Propuesta de desarrollo de medicina alternativas y 

complementarias. 
 

• Nivel operativo: 
o Caracterización de elementos culturalmente accesibles y 

aceptados. 
o Sensibilización de personal de servicios de salud 

priorizados 
o Proceso de divulgación del programa de medicina 

Popular Tradicional y Alternativa 
o Desarrollo del congreso de Medicina Alternativas y 

Complementarias 
o Apoyo a comisiones de acompañamiento del proceso en 

los distintos distritos municipales de salud: 
Chichicastenango, Sacapulas y Uspantán. 

o Segunda fase: centros artesanales 
o Validación de Vademecun de plantas medicinales  
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• Pendientes: 
o Impresión vademécum y capacitación de personal de 

servicios de salud en el uso del mismo. 
o Seguimiento de proceso de sensibilización 
o Implementación de metodología de caracterización de 

redes sociales en distritos ya sensibilizados. 
o Normativa de centros artesanales 
o Elementos para normas de atención. 

 
• Convenio suscrito con CARE para: 

o Apoyo a proceso de proyecto ley. 
o Comisiones de acompañamiento. 
o Intercambio de experiencias con otros países. 

 
iii. Tercera Fase: 

 
• Político: 

o Propuesta de incorporación de la Medicina Tradicional y 
Alternativa a la reforma del sector salud (última fase) 

 
• Técnico Normativo: 

o Caracterización de elementos culturalmente accesibles y 
aceptados para optimizar la prestación de los servicios 
de salud (fase II a IV) 

o Reglamento de medicina alternativas y 
complementarias. 

o Estudio sobre inocuidad, efectividad de los siguientes 
productos fitoterapeuticos: tintura de hojas de guayaba, 
tintura de flores de Jacaranda, jarabe expectorante. 

o Fortalecimiento de la atención materna neonatal de los 
siguientes componentes: 

o Primer nivel de atención: capacitación de comadronas 
o Segundo nivel: hogares maternos 
o Tercer nivel: hospitales culturalmente adaptados 
o Normativa de centros artesanales 
o Diseño de propuesta para adquisición de productos 

fitoterapeuticos. 
 

• Nivel Operativo: 
o Incorporación de metodología de identificación y 

caracterización de redes sociales en salud 
o Reorientación de metodología de módulo de 

sensibilización y valoración. 
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b. Convenios firmados para realizar consultorías 
 

No. Consultoría Realizada Organizaciones ó Consultores/as 
Participantes 

1 Módulo de Sensibilización en 
Medicina Maya dirigido a personal 
de Servicios de Salud. 

• Fundación, Centro Cultural y 
Asistencia Maya –CCAM- 

• Asociación para la Promoción, 
Investigación y Educación en Salud 
PIES De Occidente. 

• Asociación Toto Integrado –ATI- 
• Asociación de Servicios Comunitarios 

de Salud –ASECSA-. 
2 Módulo de Valoración de la 

Medicina Maya dirigido a Médicos 
Mayas 

• Fundación, Centro Cultural y 
Asistencia Maya –CCAM-. 

• Asociación para la Promoción 
Investigación, y Educación en Salud 
PIES De Occidente. 

• Asociación Toto Integrado –ATI-. 
• Asociación de Servicios Comunitarios 

de Salud ASECSA 
3 Dispositivos legales y 

reglamentarios  que sustente la 
práctica de Medicinas Alternativas 
y Complementarias en Guatemala 

• Gestión y Tecnología en Salud, 
Sociedad Anónima. –GETSA- 

4 Propuesta de Desarrollo de 
Medicina Alternativas y 
Complementarias 

• Distribuidora de Soluciones Sociedad 
Anónima  

o Consultores: Marcos Bergh y 
Ana Rebeca Gonzáles 

5 “Caracterización de los Elementos 
Popularmente Accesibles y 
Aceptados para Optimizar la 
Prestación de Servicios de Salud 
y Satisfacción del Usuario” 

• Asociación de Investigación y 
Desarrollo Integral -REX WE.-. 

• Asociación Médicos Descalzos. 
• Fundación Pro-Petén. 

6 Rol de las Comadronas, Modelos 
de Capacitación y Servicios 
Materno Neonatales en el Primer 
Nivel para Definir su Inserción 
dentro del Sistema Nacional de 
Salud. Investigación Operativa y 
Documental 

• Asociación Red de Mujeres por la 
Construcción de la Paz. 

7 Fortalecimiento de la Atención 
Materna-Neonatal en el Segundo 
Nivel de Atención: Evaluación de 
Estrategia de Hogares Maternos 

• Felipe Antonio López Pérez. . 
Consultor Independiente. 
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No. Consultoría Realizada Organizaciones ó Consultores/as 
Participantes 

8 Fortalecimiento de la Atención 
Materna Neonatal en el Tercer 
Nivel de Atención: Evaluación de 
Estrategia de Hospitales 
Culturalmente Accesibles y 
Aceptados. 

• Ana Marina Tzul Tzul. Consultora 
Independiente. 

9 Propuesta Metodológica para la 
Identificación y Caracterización de 
Redes Sociales para la Salud 
dentro de los Servicios Públicos 
de Salud 

• Luis Ernesto Velásquez Alvarado. 
Consultor Independiente. 

10 Formación de Recursos Humanos 
en Salud Incorporando La 
Medicina Popular, Tradicional y 
Alternativa 

• Lic. José Gilberto Cortez y Dra. 
Amalia Geraldine Grajeda. 
Consultores Independientes 

11 Establecimiento de Comisión para 
Políticas y Líneas de Investigación 

• Armando Cáceres, Felipe Gómez, 
Lidia de Mazariegos y Edwin 
Montufar. 

12 Avances Resultados Preliminares 
“Fortalecimiento de la Atención 
Materna-Neonatal en el Segundo 
Nivel de Atención: Fortalecimiento 
de Estrategia de Hogares 
Maternos” Noviembre 2004 y 
Diciembre 2004. 

• Dra. Berta Taracena y Dr. Felipe 
Antonio López. Consultores 
independientes 

 
 
c.  Informes y Principales Resultados: 
 

No. Título del Informe Consultoría 
realizada por Principales Resultados 

1 Propuesta 
Metodológica para 
la Identificación y 
Caracterización de 
Redes Sociales 
para la Salud dentro 
de los Servicios 
Públicos de Salud 
“Desarrollo de la 
Segunda Fase de 
Trabajo del 

• Luis Ernesto 
Velásquez 
Alvarado. 
Consultor 
Independiente. 

• Informe del proceso de 
validación de dicha 
propuesta, realizado con 
personal institucional 
perteneciente a centros y 
puestos de salud y 
comadronas tradicionales 
capacitadas de las áreas 
de salud de 
Huehuetenango, Izabal, 
Petén Norte y Zacapa. 
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No. Título del Informe Consultoría 
realizada por Principales Resultados 

Proyecto 
Gua/02/02/018 De 
Apoyo al Programa 
Nacional de 
Medicina Popular 
Tradicional Y 
Alternativa”. 
Guatemala, 
Septiembre 2003 y 
Noviembre 2003. 

2 Formación de 
Recursos Humanos 
en Salud 
Incorporando la 
Medicina Popular 
Tradicional y 
Alternativa. 
Diciembre 2003. 

• Lic. José 
Gilberto Cortez 
y Dra. Amalia 
Geraldine 
Grajeda. 
Consultores 
Independientes. 

• “Diagnóstico de 
necesidades de 
Formación”  

• “Propuesta de política del 
Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia 
Social, para la formación 
de recursos humanos 
con enfoque intercultural 
en el MSPAS”.  

• “Lineamientos para la 
coordinación con las 
redes sociales que 
actualmente colaboran 
con el PNMPTyA del 
MSPAS, para apoyo de 
la comisión formada.”  

• “Elaboración de 
propuesta sobre 
necesidades/programas 
generales de formación y 
capacitación” 
Recomienda el fomento 
de líneas  de 
investigación, formación 
docente, desarrollo de 
una renovación 
curricular, el desarrollo 
de programas de 
capacitación, formación y 
actualización: personal 
en formación con 
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No. Título del Informe Consultoría 
realizada por Principales Resultados 

docencia, investigación y 
servicio; personal en 
servicio con docencia, 
investigación y servicio; y 
luego rediseño de 
servicios de salud. 

• “Propuesta de 
conformación de la 
comisión 
multidisciplinaria para la 
orientación de los 
procesos de formación y 
capacitación de los 
recursos humanos con 
pertinencia cultural en el 
Ministerio de Salud 
Pública” proponen 
conformarla con 3 
representantes por las 
universidades del país, 2 
representantes  por las 
escuelas formadoras, 4 
representantes por las 
organizaciones no 
gubernamentales, 2 
representantes por el 
MSPAS, 1 representante 
por el MINEDUC, 1 
representante de la 
representación oficial en 
salud del Sistema de 
Naciones Unidas, luego 
establece los perfiles de 
cada una de las personas 
que representaría. 

•  “Desarrollo del primer 
taller de consulta para la 
conformación de la 
comisión de recursos 
humanos”, 

• “Desarrollo del primer 
taller de consulta para la 
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No. Título del Informe Consultoría 
realizada por Principales Resultados 

conformación  de la 
comisión de recursos 
humanos”  

• “Desarrollo del segundo 
taller de consulta para la 
conformación de la 
comisión de recursos 
humanos” 

3 Establecimiento de 
Comisión para 
Políticas y Líneas 
de Investigación. 
Guatemala octubre 
2003. Revisión 
diciembre 2003 

• Armando 
Cáceres, Felipe 
Gómez, Lidia de 
Mazariegos y 
Edwin Montufar. 
Consultores 
relacionados 
con FARMAYA, 
Oxlajuj Ajpop y 
ARPOVIME 
respectivamente
.  

• Propuesta metodológica 
para adquirir elementos 
para conformar la 
comisión 

• Diagnóstico de 
necesidades de 
investigación en medicina 
popular tradicional, 
realizado con 3 grupos 
focales y 36 entrevistas 
directas realizadas a 
representantes de 
diferentes instituciones y 
regiones del país, 
personal del MSPAS. 
Participaron 12 ONGs 
incluyendo Rex We, 
Apaptix, Pies de 
Occidente, Ati, y 
ASECSA entre otras. 

• Concluye principalmente 
en que la mejor forma de 
socializar los resultados 
de las investigaciones 
que se realicen, mejorar 
el conocimiento de los 
terapeutas es la 
realización de talleres 
para el intercambio de 
experiencias por 
especialidad.  

• Propuesta de 
establecimiento de la 
comisión de 
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No. Título del Informe Consultoría 
realizada por Principales Resultados 

investigación. Propone 
conformarlo de la 
siguiente manera: 4 
representantes de las 
redes regionales 
(altiplano, occidental, 
norte y sur), 2 
representantes de las 
universidades del país 
(USAC y privadas), 2 
representantes de 
instituciones 
gubernamentales del 
sector salud (MSPAS e 
IGSS), 1 representante 
de los sectores 
productivos organizados, 
2 representantes del 
sector gubernamental 
(SEGEPLAN y 
CONCYT), 1 
representante del sector 
de medicina alternativa 
organizada, 1 
representante del sector 
indígena organizado que 
tenga relación con la 
medicina popular 
tradicional, 1 
representante en calidad 
de observador de los 
organismos 
internacionales de 
cooperación trabajando 
en medicina popular 
tradicional, 1 
representante del 
PNMPTyA (quien fungirá 
como secretario ejecutivo 
de la comisión); 
establece sus funciones y 
perfiles. 
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No. Título del Informe Consultoría 
realizada por Principales Resultados 

4 Anteproyecto de 
reglamento del 
Sistema de Salud 
Popular Tradicional. 
Noviembre 2004 

• Gestión Y 
Tecnología En 
Salud, Sociedad 
Anónima. –
GETSA- Firma 
Consultora 

• Enviado en diciembre 
2004  a la coordinación 
de la Unidad Técnico - 
Normativa del 
Departamento de Salud y 
Ambiente para que 
realicen sus 
observaciones. 

5 Incorporación de la 
Medicina Popular 
Tradicional y 
Alternativa en el 
Proceso de 
Reforma del Sector 
Salud. Julio 2004 

Gestión Y 
Tecnología En 
Salud, Sociedad 
Anónima. –GETSA- 
Firma Consultora.  

Propone:  
• Sensibilización sobre la 

Medicina Popular y 
Alternativa;  

• Capacitación de los 
profesionales sanitarios,  

• Formación a través de 
las universidades de 
profesionales sanitarios 
con la inclusión de temas 
relacionados con la 
Medicina Popular 
Tradicional y Alternativa,  

• Investigación sobre 
prácticas tradicionales y 
recursos terapéuticos,  

• Control de calidad de los 
productos incluidos 
dentro del catalogo 
vademécum de recursos 
terapéuticos,  

• Reconocimiento oficial de 
los sistemas existentes,  

• Presencia y 
reconocimiento de los 
proveedores y recursos 
utilizados en Medicina 
Popular Tradicional y 
Alternativa en aquellos 
sectores con menor 
poder adquisitivo,  

• Establecer mecanismos 
que permitan las 
sostenibilidad de los 
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No. Título del Informe Consultoría 
realizada por Principales Resultados 

recursos utilizados en la 
medicina popular 
tradicional y alternativa,  

• Integración de Medicina 
Popular Tradicional y 
Alternativa en las normas 
y protocolos de atención,  

• Establecimiento de 
sistema de referencia y 
contrarreferencia entre 
los servicios de salud y 
los terapeutas 
tradicionales,  

• Valoración de las 
prácticas y productos de 
la Medicina Popular 
Tradicional y Alternativa. 

6 Avances Resultados 
Preliminares 
“Fortalecimiento de 
la Atención 
Materna-Neonatal 
en el Segundo Nivel 
de Atención: 
Fortalecimiento de 
Estrategia de 
Hogares Maternos” 
Noviembre 2004 y 
Diciembre 2004. 

• Dra. Berta 
Taracena y Dr. 
Felipe Antonio 
López. 
Consultores  
independientes 

• “Fortalecimiento de la 
estrategia de hospitales 
culturalmente accesibles 
y adaptados” Analizan la 
situación de los 
hospitales de Sololá y 
Totonicapán, 
identificando factores que 
favorecen o limitan el que 
se brinden servicios 
culturalmente accesibles 
y adaptados desde el 
punto de vista de los 
servidores de salud, 
comadronas y usuarios. 

7 Módulo de 
Sensibilización en 
Medicina Maya 
dirigido a personal 
de Servicios de 
Salud. 

• Fundación, 
Centro Cultural 
y Asistencia 
Maya –CCAM-. 

• Asociación para 
la Promoción, 
Investigación y 
Educación en 
Salud PIES de 
Occidente. 

• Manual, guía 
metodológica y guía para 
facilitadores para 
sensibilización en 
Medicina Maya a 
trabajadores y 
trabajadoras de los 
servicios públicos de 
salud 
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No. Título del Informe Consultoría 
realizada por Principales Resultados 

• Asociación Toto 
Integrado –ATI-. 

• Asociación de 
Servicios 
Comunitarios de 
Salud –
ASECSA-. 

8 Módulo de 
Valoración de la 
Medicina Maya 
dirigido a Médicos 
Mayas 

• Fundación, 
Centro Cultural 
Y Asistencia 
Maya –CCAM-. 

• Asociación para 
la Promoción, 
Investigación y 
Educación en 
Salud PIES de 
Occidente. 

• Asociación Toto 
Integrado –ATI-. 

• Asociación de 
Servicios 
Comunitarios de 
Salud –
ASECSA-. 

• Manual, guía 
metodológica y guía para 
facilitadores para 
valoración de la Medicina 
Maya por parte de 
Médicos y Médicas 
Mayas 

 
 

6. PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN DISTRITOS DE ÁREAS DE 
SALUD PRIORIZADOS: 10 

 
a. Se elaboró un manual, guía metodológica y guía para facilitadores para 

sensibilización en Medicina Maya a trabajadores y trabajadoras de los 
servicios públicos de salud 

 
b. Se elaboró un manual, guía metodológica y guía para facilitadores para 

valoración de la Medicina Maya por parte de Médicos y Médicas Mayas. 
 
c. Todos los materiales elaborados contaron con mediación pedagógica de 

alto nivel. 
 

                                                
10 Información según experiencia personal del consultor por haber participado en este proceso 
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d. Se capacitó a facilitadores y facilitadoras de ONG para realizar talleres 
de sensibilización. 

 
e. Se realizaron talleres de sensibilización en toda el área de salud de 

Zacapa, en los distritos de San Miguel Tucurú y San Juan Chamelco del 
área de Salud de Alta Verapaz, en los distritos de Morales y Los Amates 
del área de salud de Izabal, en los distritos de San Juan Comalapa y 
Patzún del área de salud de Chimaltenango, en los distritos de 
Chichicastenango, Joyabaj, Uspantán y Sacapulas del área de Salud del 
Quiché, en Toda el área de salud Ixil y en los distritos de Cuilco y Santa 
Cruz Barillas del área de salud de Huehuetenango. Participaron 554 
personas entre personal administrativo y técnico de 26 distritos de salud 
de las 7 áreas de salud priorizadas. 

 
f. Dentro de las apreciaciones finales de las personas que participaron en 

el proceso de sensibilización indican que, tienen la apertura de referir 
pacientes a médicos mayas, sobre la base del respeto hacia otras 
creencias, actuando de acuerdo a los conocimientos tanto de la medicina 
maya como de la medicina occidental, reconociendo la efectividad y 
limitaciones de ambas, que pueden complementarse a través de una 
relación mutua. También refieren que les ayudó a retroalimentar algunas 
cosas que ya ponían en práctica, sin embargo, observan la necesidad de 
que los médicos como jefes de los servicios participen en la capacitación. 
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III. ACTUAL DESARROLLO DEL PNMPTyA – MSPAS 
 

 

 
 
Durante la gestión del actual gobierno, poco es el apoyo financiero, político y 
técnico que se le brinda al PMPTyA. En todos los años que van del período de 
gobierno solamente se ha asignado recursos para el salario del coordinador del 
programa pero sin dinero para poder realizar acciones a favor del plan en 
vigencia.11   
 
Durante el año 2004, se tuvo una sola reunión de información entre el 
PNMPTyA y organizaciones de la sociedad civil para dar a conocer que el 
programa deja de existir para convertirse en una estrategia transversal a 5 
programas de salud y 7 ciclos de vida (grupos por edad). De parte de la 
sociedad civil se indicó que esta decisión es peligrosa en el sentido que, se 
podría diluir las acciones concretas ya realizadas y las que se podrían realizar, 
al no estar consolidadas y contar con poca capacidad de influencia hacia los 
otros programas del Ministerio de Salud.  
 
Como sociedad civil se ha manifestado la preocupación por el riesgo de perder 
el rumbo estratégico con el cual nació el programa al ignorar la planificación 
estratégica consensuada entre gobierno y sociedad civil realizada durante el 
2002 y con vigencia hasta el 2007, es decir, un plan transgubernamental.  
 
Sin embargo, el PNMPTyA propuso en Junio del 2004 que como eje transversal 
de apoyo a las acciones de los programas de atención a las personas, los 
siguientes acuerdos generales para el abordaje interprogramático del tema: 

• Hogares maternos. 
• Hospitales culturalmente adaptados 
• Programas de capacitación de comadronas. 
• Fármaco vigilancia de productos fitoterapeuticos. 
• Evaluación de la inocuidad, eficacia y calidad de tintura de hojas 

de guayaba, tintura de flores de jacaranda y jarabe expectorante. 
 

De todos estos acuerdos, se desconocen su aplicación durante los últimos dos 
años. 
 

                                                
11 Las acciones mencionadas en la tercera fase según plan de trabajo mencionado en el 
capítulo anterior, algunas fueron finalizadas con los fondos asignados con anterioridad por la 
cooperación internacional y otras quedaron pendientes. 
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Durante el año 2005 se realizaron reuniones de parte de organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan el tema de la Medicina Maya12 con la coordinación 
del Programa de Medicina Popular Tradicional y Alternativa, la coordinación de 
ejes transversales, con la participación del director del departamento de 
Regulación de los Programas de Atención a las Personas y del Vice Ministro 
Técnico de Salud de aquel entonces.  
 
A finales del 2005 y a petición del Vice Ministro Técnico se planteó un plan 
operativo para ser implementado durante el año 2006, lo cual fue compromiso 
del Vice Ministro. Dicho plan se planteó con un costo de Q1,939,000.00 e 
incluía las siguientes acciones: 
 
 
Objetivo General: 

• Crear condiciones políticas y estratégicas para el rescate, valorización y 
reconocimiento de la medicina tradicional maya y otros modelos 
alternativos de atención en salud, desde un abordaje en los niveles 
político, técnico-normativo y operativo. 

 
 
Objetivos Específicos: 

• Sensibilizar al personal de los servicios públicos de salud sobre la 
práctica de la medicina maya para su conocimiento y reconocimiento 
desde el sistema oficial de salud. 

 
• Fortalecer la practica de la medicina maya para su interacción con el 

sistema oficial de salud en condiciones de igualdad y respeto. 
 
• Promover la prestación de servicios culturalmente accesibles y 

aceptados en los diferentes niveles de atención dentro del sistema oficial 
de salud. 

 
Área Geográfica: 

• Área Guatemala (nivel central) 
• Alta Verapaz 
• Baja Verapaz 
• Petén 
• Chimaltenango 
• Quetzaltenango 
• Totonicapán 
• Sololá 
 

                                                
12 Principalmente PIES de Occidente, ASINDI REX WE, CARE, ASECSA, IDEI-USAC.  
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Metas: 

 
• 75% del personal de los servicios de  salud sensibilizadas sobre la 

práctica de la medicina maya (10 personas de 32 distritos de salud  de 8 
áreas de salud) 

 
• 720 Comadronas y terapeutas tradicionales toman conciencia sobre el 

valor de la medicina maya en 32 distritos de salud 
 
• Definidos y validados los aspectos del proceso salud-enfermedad-

atención del modelo medico maya  a incorporar en las normas de 
atención materna e infantil. 

 
Pero este plan nunca tuvo respuesta de parte del Vice Ministerio Técnico ni de 
la coordinación del PNMPTyA – MSPAS para ser implementado ni gestionado 
sus correspondientes recursos. 
 
Durante el actual gobierno se conoce que se publicó un Vademecun Nacional 
de Plantas Medicinales13 que es una validación oficial del trabajo realizado con 
anterioridad por parte del Químico Biólogo catedrático de la Universidad de San 
Carlos sobre plantas medicinales, Lic. Armando Cáceres. Por otro lado, en las 
normas de atención, se incluyó un listado reducido de plantas medicinales y sus 
posibles formas de atención para un número limitado de enfermedades.  
 
El actual coordinador del PNMPTyA – MSPAS trabaja en solitario y según su 
plan operativo 2007, se dedica a:  

• Promocionar la Medicina Tradicional en las áreas de salud de Alta 
Verapaz, Quiché y Huehuetenango. 

• Monitorear el uso de las normas de atención en cuanto a las plantas 
medicinales se refiere, en los servicios de salud de las 3 áreas de salud 
mencionadas. 

• Sensibilizar al personal de salud para que acepte e incluya la Medicina 
Tradicional en la prestación de los servicios de salud en las mimas tres 
áreas de salud. 

 
Sin embargo, en la práctica su trabajo se concreta en: 

• Coordinación intrainstitucional con los demás ejes y programas del 
Ministerio de Salud, básicamente para representación de la temática 
ante distintas instancias nacionales e internacionales. 

 

                                                
13 Publicación que se hizo pública el 18 de abril de 2007 en Santa Cruz del Quiché ante un 
número reducido de personas invitadas. 
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• Coordinación interinstitucional principalmente con ONG, IDEI-USAC, 
Facultad de Química y Farmacia de la USAC14, Coordinadora 
Interinstitucional de Pueblos Indígenas15 

 
• Mantener una imagen del PNMPTyA del ministerio de salud en eventos 

públicos como entrega de libros, conferencias y representaciones. 
 
A decir del actual coordinador del PNMPTyA – MSPAS, las principales 
necesidades del Programa son: 

• Conformación de la comisión de acompañamiento externo, empujado 
por las organizaciones de la sociedad civil con apoyo de la coordinación 
del programa. 

 
• Propuestas políticas para mejorar la salud de los pueblos indígenas 
 
• Revisar el plan estratégico del programa para ejecutar acciones 

concretas de seguimiento a dicho plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                
14 USAC: Universidad de San Carlos de Guatemala. (única universidad pública) 
15 Coordinación conformada por las distintas dependencias públicas del Estado que tienen un 
departamento o por su naturaleza se dedican al desarrollo de los pueblos indígenas del país. 
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IV. CONCLUSIONES 
 
 

 

 
 
1. Si la Constitución Política de la República de Guatemala, se complementa 

con el Convenio 169 de la OIT, la práctica de la Medicina Indígena Maya en 
Guatemala es totalmente legal, y no es necesaria ninguna reforma a la 
Constitución. 

 
2. En los planes del gobierno no se toman en cuenta la salud de los pueblos 

indígenas, a pesar de haberse comprometido con el cumplimiento de los 
Acuerdos de Paz en donde ya se establece la agenda para el desarrollo de 
los pueblos indígenas incluyendo el desarrollo de la medicina indígena.  

 
3. Aun existiendo el Convenio 169, los Acuerdos de Paz, la Ley Marco de los 

Acuerdos de Paz, la Constitución Política, el Código de Salud, el Código 
Municipal y los Consejos de Desarrollo, que dan el marco para el 
reconocimiento, respeto y promoción de la medicina indígena; el Estado no 
cumple con tal marco legal al no tener políticas de salud con pertinencia 
cultural. 

 
4. La medicina indígena maya es un sistema paralelo al sistema oficial de 

salud, invisible en las políticas públicas de salud y no reconocido por el 
sistema oficial de salud. 

 
5. Gran parte del desarrollo logrado dentro del ministerio de salud para la 

implementación de acciones a favor de la salud de los pueblos indígenas ha 
sido por el aporte de organizaciones no gubernamentales, a quienes en el 
último gobierno no se les ha dado la importancia adecuada para seguir 
impulsando el plan estratégico ya consensuado previamente para el 
Programa Nacional de Medicina Popular Tradicional y Alternativa del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

 
6. El actual gobierno no le ha dado seguimiento a las acciones emprendidas en 

la anterior administración del Programa de Medicina Popular Tradicional y 
Alternativa del Ministerio de Salud, por lo que dichas acciones quedan como 
información para tal programa sin ser compartido para analizar el reimpulso 
del plan estratégico ya trazado evitando la duplicación de esfuerzos en 
gestionar otro plan. 

 
7. Dado que se tiene un Ministerio de Salud centralizador, jerárquico y 

autoritario en sus políticas de salud, en las áreas y distritos de salud no 
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existen políticas a favor del desarrollo de la medicina indígena toda vez que 
no reciben el mandato a nivel central16.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16 Con excepciones como en el área de salud Ixil, en el distrito de Salud de Uspantán o en el 
Hospital Nacional de Sololá en donde se realizan acciones aisladas de integración de la 
medicina maya hacia los servicios públicos de salud. 
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V. RECOMENDACIONES 
 
 

 

 
 
1. En el caso del Programa Nacional de Medicina Popular, Tradicional y 

Alternativa, creado por el Ministerio de Salud Pública, debe ser consultado 
con los pueblos indígenas de Guatemala para saber si dicho Programa 
cumple con los requisitos de la Constitución, del Convenio 169, y con el 
Modelo de la Medicina Indígena en Guatemala. 

 
2. Es necesario que el sector de la medicina indígena17 genere e incida con 

propuestas políticas y técnicas para la conformación de un sistema nacional 
de salud incluyente.  

 
3. Las organizaciones originarias18 e intermediarias que trabajan la medicina 

indígena o que la promuevan dentro de sus líneas de acción, deben unificar 
esfuerzos para aportar a la elaboración de una política nacional de salud 
para los pueblos indígenas, que no necesariamente signifique, población 
vulnerable sino, pueblo con cultura propia que posee su propia forma de 
concebir y organizar la salud de sus habitantes.  

 
4. Se deben realizar esfuerzos para mantener el Programa de Medicina 

Popular Tradicional y Alternativa dentro del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, apoyando el reimpulso de su plan estratégico válido y 
pendiente de ser ejecutado; a la vez que promover su respectivo sustento 
legal que lo haga sostenible en las políticas públicas de salud. 

 
5. Crear alianzas dentro del Ministerio de Salud para incidir dentro y hacia 

otros ministerios a fin de crear las condiciones políticas, el marco jurídico y 
contar con los recursos necesarios para la implementación política, técnica, 
social, cultural y normativa de la Medicina Indígena en Guatemala. 

 
6. Es estratégico lograr que la medicina maya sea incluida en el sistema 

nacional de salud de Guatemala, desde los puntos de vista legal, político y 
económico, a través de una ley que favorezca políticas de salud a favor de 
los pueblos indígenas de Guatemala.19 

                                                
17 Se entiende como sector de la medicina indígena a las instancias intermediarias entre la 
medicina oficial y la medicina indígena, a las organizaciones de médicos indígenas (mayas, 
garífunas y xincas), a las médicas y los médicos indígenas, y comunidades que utilizan la 
medicina indígena. 
18 Organizaciones propias de los pueblos indígenas. 
19 Las leyes necesarias sería “ley nacional de salud”, “ley específica de Desarrollo de la 
Medicina Indígena”, posteriormente reformas al código de salud, reglamentos y normas 
específicas. 
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7. De cara a la elaboración de una propuesta hacia el Ministerio de Salud 

Pública  para la organización y prestación de servicios de salud 
culturalmente accesibles y aceptados en el primer nivel de atención, es 
necesario rescatar otros informes de trabajos mencionados por el PNMPTyA 
y con evidencia de haberse firmado convenios para su realización; 
especialmente el que corresponde a “Caracterización de los Elementos 
Popularmente Accesibles y Aceptados para Optimizar la Prestación de 
Servicios de Salud y Satisfacción del Usuario” 
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