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I.- INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El presente trabajo consistió en establecer las experiencias a nivel nacional e 
internacional sobre las formas de incluir las prácticas de la medicina indígena 
en los programas públicos de salud  específicamente en el primer nivel de 
atención;  sus influencias, sus avances, obstáculos, metodología etc,  dentro de 
los términos de referencia de la consultoría “Experiencias Nacionales e 
Internacionales de Organización y Prestación de Servicios Oficiales de Salud 
con Pertinencia Cultural”. 
 
Para cumplir con lo establecido se siguió el siguiente recorrido: A) ubicación y 
definición de elementos y conceptos (servicio oficial de salud, pertinencia 
cultural, primer nivel de atención, atención primaria de salud, medicina 
indígena) que se relacionan con el tema, que estaban contenidos en los 
términos de referencia y además se consideraron de utilidad para facilitar la 
búsqueda de las experiencias. B) recolección y clasificación de la información. 
C) descripción de las experiencias.   
 
Para tener una claridad y mejor comprensión en cuanto a la derivación de la 
experiencia, su funcionalidad y dependencia, hubo necesidad de adentrarse a la 
organización del (de los) ente (s) público y conocimiento de las organizaciones 
locales involucradas en el rubro de estudio. 
 
No fue sencilla la ubicación de experiencias, ya que nos encontramos con una 
variada forma de nombrar e interpretar, por parte de las instituciones, la 
inclusión de la medicina indígena a los servicios de salud pública. 
 
Con todo esto, la experiencia de sistematización desarrollada en este espacio 
pone de manifiesto lo reciente que es este tema, el momento de aprendizaje en 
que considero se está, la confusión que en el campo de salud está causando 
nuevos términos como pertinencia cultural e interculturalidad, la implementación 
de acciones, no siempre adecuadas para este punto, que se echan a andar en 
base a esa confusión y a la propia interpretación que cada quien hace de este 
reciente planteamiento, pero fundamentalmente el recorrido por hacer. 
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II.- METODOLOGÍA 
 
 
1. Para tener una claridad sobre las experiencias que se investigarán se deben 

definir varios conceptos, los cuales en primera instancia se relacionan al 
tema y se encuentran en los Términos de Referencia. 

 
2. Ubicar el nivel de atención en relación a la prestación de servicios oficiales: 

 
Una vez clarificado lo que se pretende investigar, se buscará el 
conocimiento de acuerdo al nivel de atención requerido (primer nivel de 
atención). 

 
3. Recoger la información y clasificarla: 

 
Se acudirá a las fuentes pertinentes para enriquecer el presente trabajo y se 
procederá a clasificarlo según el tipo de experiencia encontrada. 

 
4. Descripción de las actividades realizadas en cada experiencia: 

 
Considerando que a partir de esto se tendrá una visión amplia y concisa de 
las experiencias, en la descripción se incluirá la ubicación geográfica, datos 
de población (cuando se tengan), antecedentes o situación de los servicios 
de salud previo a iniciar la experiencia, la experiencia misma, así como toda 
aquella información adicional (de organizaciones, grupos, etc) que ayude a 
construir el contexto en que se desarrolla dicha experiencia. 
 

5. Ubicación de la información en sus enunciados respectivos: 
 
Luego de clasificarlos, se hará una lista de las experiencias encontradas, 
con su información breve y adecuada, para una rápida ubicación conceptual, 
prestando mayor atención a los siguientes ítems: problema general, 
concreción del problema, actores activos en la resolución, estrategias de 
participación, concreción de objetivos y acciones, enfoque de la solución 
actores activos en la implementación, experiencias / éxitos y fracasos, 
resultados. 

 
6. Conclusiones 
 
7. Recomendaciones 

 
8. Anexos 
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Definición de los Conceptos Seleccionados: 
 

 Servicio Oficial de Salud 
 Iniciativa organizada, desarrollada y normada por organismos 

gubernamentales destinada a vigilar, proteger, promover, recuperar y 
satisfacer necesidades relacionadas a la salud de los ciudadanos a través 
de la acción comunitaria. 

 
 Pertinencia Cultural 
 La pertinencia constituye el proceso por medio del cual se establecen 

múltiples relaciones entre instituciones, personas y el entorno. Esta 
interacción se da de diferentes formas, con estructuras diversas, tanto al 
interior como al exterior de los entes que se relacionan. 

 
 En el campo de salud se refiere (la pertinencia intercultural)1 a la 

adecuación de las intervenciones sanitarias a la matriz cultural local, 
buscando complementar las diferentes prácticas que existan en la 
localidad e incluye la aceptación-respeto-comprensión de la 
multiculturalidad, facilitando a la población la accesibilidad y utilización de 
los diferentes servicios de salud comunitarios e institucionales.  

 
 Primer Nivel de Atención 

Es el primer nivel de la organización del sistema de Salud, que es aquel de 
mayor cobertura poblacional y menor complejidad. Primer punto de 
contacto de la población con el sistema de salud. Comprende la asistencia 
preventiva y de promoción, la asistencia curativa simple. Corresponde a la 
red de establecimientos de atención ambulatoria. 

 
 Atención primaria de salud 

 Estrategia de desarrollo de la salud basada en la mejora de la calidad de 
los servicios de salud del primer nivel, en la extensión (del componente 
curativo a las actividades de prevención y de promoción) y en el estímulo 
de la participación de la población en la gestión de los servicios y en la 
cobertura de sus costos. 

 
 Medicina Indígena 

Es un sistema de conceptos, creencias, prácticas y recursos materiales y 
simbólicos – destinado a la atención de diversos padecimientos y procesos 
desequilibrantes –, cuyo origen se remonta a las culturas prehispánicas y 
que hoy esta presente en todos los pueblos o grupos indígenas del mundo. 
 

 

                                                
1.Hacia un primer nivel de atención en salud incluyente.  Bases y Lineamientos Instancia Nacional de 
Salud, Guatemala. 2002.  Verdugo, Juan Carlos, et al. 
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III.-  DESCRIPCION DE LAS EXPERIENCIAS 
 

 
 

CHILE 
 
 

 
Chile es un país ubicado en Sur América, con población indígena Mapuche, 
Aymara y Atacameña, siendo mayoritaria la primera. 
 
Previo a entrar a describir lo que corresponde a Chile, es importante conocer 
algunas situaciones y condiciones que han hecho y han permitido el desarrollo 
de ésta basta experiencia de interculturalidad en el campo de la salud. 
 
En la política indígena de “Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas” del 
Presidente Ricardo Lagos, se instaló un instrumento fundamental, el Programa 
de Desarrollo Integral de Comunidades Indígenas (de aquí en adelante 
“Programa Orígenes”) cuyo Componente de Salud Intercultural tuvo como 
objetivo contribuir a elevar la situación de salud de la población rural Mapuche, 
Aymara y Atacameña, mediante la eliminación de barreras culturales, el 
fortalecimiento de la medicina indígena y la ampliación del acceso físico a los 
servicios. 
 
Las líneas de acción del programa Orígenes, se inspiran en el Convenio de 
Diversidad Biológica, que revela la especial relación entre pueblos indígenas y 
recursos naturales para los sistemas de salud indígena. 
 
El “Programa Orígenes” es una iniciativa de Gobierno de carácter intersectorial 
(MIDEPLAN2, MINSAL3, MINEDUC4, Ministerio de Agricultura, CONADI5) 

financiado a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y el Estado de Chile;  el Programa fue formalizado el 14 de marzo del 
2001 al momento de haber suscrito el Contrato respectivo. 
 
Aunque el componente es ejecutado únicamente por el MINSAL, el nivel central 
define las directrices del componente; éste funciona descentralizadamente al 
nivel operacional, a través de las mesas regionales de salud (donde participan 

                                                
2 Ministerio de Planificación y Cooperación 
3 Ministerio de Salud 
4 Ministerio de Educación 
5 Comisión Nacional de Desarrollo Indígena. 
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los servicios de salud y los equipos regionales del Programa), quienes ayudan 
en definir la aplicación de cada componente al nivel regional.  
 
Trabaja en conjunto con las SEREMI6 y las autoridades regionales, a través de 
los Comités Regionales de Salud, como instancia de decisión regional. Para el 
desarrollo de los proyectos de salud intercultural, se recoge, desde las 
comunidades, sus demandas y necesidades en este tema, a través de un 
trabajo con los promotores locales (de los equipos regionales del Programa), 
como también desde las mesas regionales de salud (donde está representada 
la dirigencia indígena en el tema). Se formulan proyectos acordes a los 
objetivos del componente, y se aprueban en conjunto con el comité regional de 
salud. Se firman convenios de ejecución con las comunidades correspondientes 
y se traspasa recursos desde los Servicios de Salud locales. 
 
El propósito global del Programa es mejorar las condiciones de vida y promover 
el desarrollo con identidad de los pueblos aymaras, atacameños y mapuches, 
en el área rural, particularmente en los ámbitos económico, social, cultural, 
ambiental y jurídico. 
 
Los componentes de este programa son: Educación y Cultura, Salud 
Intercultural, Desarrollo Productivo y Fortalecimiento de las Comunidades 
Indígenas y de las Instituciones Públicas. 
 
El objetivo del Programa de Salud Intercultural es contribuir a elevar la situación 
de salud de la población indígena, mediante la eliminación de barreras 
culturales y la aplicación del acceso físico a los servicios públicos. 
 
Los proyectos de este componente que se ejecutan directamente con las 
comunidades se implementan en cuatro grandes áreas: 
 

1. Desarrollo y validación de modelos de atención intercultural en salud, 
que tiene como objetivo el diseño, ejecución y evaluación de 
experiencias interculturales de atención y promoción de salud, 
pertinentes a las culturas Mapuche, Aymará y Atacameña. 

 
2. Pertinencia cultural de los servicios públicos de salud en territorio 

indígena, que tiene como objetivo la capacitación y sensibilización de 
los funcionarios, identificados como claves en la atención de salud de 
la población rural Aymara, Atacameña y Mapuche, de la red pública 
de salud y de los funcionarios de servicios municipales de atención 
primaria que atienden población rural de las culturas indicadas. 

 
3. Recuperación, fortalecimiento y desarrollo de medicina indígena cuyo 

                                                
6 Secretaría Regional Ministerial. 
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objetivo es la valoración, recuperación y fortalecimiento de la 
medicina indígena, a través del apoyo a iniciativas comunitarias y 
autogestionadas por terapeutas de la medicina indígena. 

 
4. Mejoramiento del acceso y capacidad resolutiva de la red de servicios 

interculturales que tiene como objetivo mejorar el acceso, la 
pertinencia y capacidad resolutiva de la red de servicios de salud para 
mejorar su utilización por la población indígena, ampliando el acceso 
de la población indígena a los servicios interculturales. 

 
Chile es el país donde más experiencias se pudieron encontrar; cabe mencionar 
que estas experiencias no se limitan solamente al primer nivel de atención pues 
se ubicaron un mayor número establecido en el segundo nivel de atención. 
 
Las experiencias encontradas son: 

 Experiencia práctica en salud intercultural desarrollada en la Comuna de 
Imperial, “Autogestión de un Centro de Salud Intercultural: Centro 
Comunitario de Salud Integral Boroa Filulawen”. 

 
 Experiencias de Salud Intercultural en Cuatro Comunas de la Provincia de 

Arauco: Cañete, Contulmo, Los Álamos y Tirúa. 
 

 Experiencia práctica en salud intercultural desarrollada en la Comuna de 
Imperial, Proyecto “Complementación de Sistema Médico Oficial y 
Mapuche Mediante la Derivación de Casos del Equipo de Salud del 
Consultorio de Chol Chol a Machi7 del Sector. 

 
 
Experiencia Práctica en Salud Intercultural desarrollada en la Comuna de 

Imperial 
 

AUTOGESTIÓN DE UN CENTRO DE SALUD INTERCULTURAL: CENTRO 
COMUNITARIO DE SALUD INTEGRAL BOROA FILULAWEN 

 
 
Ubicación: IX Región de la Araucanía 

 
Esta región está compuesta por dos provincias, su capital es la 
ciudad de Temuco.  Para los efectos de la administración local 
las provincias están divididas en 32 comunas: Temuco, 
Lonquimay, Los Sauce, Ercilla, Traiguen, Puren, Lumaco, 
Carahue, Chol Chol, Loncoche, Nueva Imperial (Boroa), 
Saavedra, Vilcun, Victoria. 

                                                
7 Mujer Chaman, terapeuta de la cultura mapuche. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Un grupo de 4 comunidades mapuches que se encontraban vinculadas entre sí, 
a través del trabajo conjunto en temas de desarrollo desde hace unos diez años 
atrás, crearon el Comité de Salud Boroa Filulawen. 
 
El Comité de Salud Boroa Filulawen (del que actualmente participan 23 
comunidades) posee una estructura jerárquica8 del cual forman parte los 
terapeutas de la medicina mapuche como Lawentuchefe9 o Gütamchefe10, 
representantes y Lonkos11 de las comunidades que participan. 
 
La población de estas 23 comunidades mapuches que participan de esta 
experiencia se ubican en las zonas de misión Boroa, Teodoro Schmidt, Barros 
Arana, Freire; Imperial y Carahue, lo que, según estimaciones de la directiva de 
la organización, abarca a 5.000 mil personas. 
 
ANTECEDENTES 
 
Para llegar el Sector Misión Boroa solo se cuenta con dos buses lo que dificulta 
la movilidad de la población.  Por lo tanto uno los problemas era que el acceso 
a la salud se veía restringido por la situación de aislamiento que enfrentaban 
estas comunidades por la escasa frecuencia de movilización con que se cuenta 
y los deficientes accesos viales, situación que no cambia sino hasta muy poco 
tiempo atrás;  Esto fue una de las condiciones que hizo necesaria la propuesta 
y solicitud de poder contar con un centro de salud.  Actualmente el centro de 
salud se ubica en el Sector Misión Boroa ubicado aproximadamente a 17 
kilómetros de Imperial. 
 
La idea del centro de salud surge de la claridad que terapeutas de la medicina 
tradicional mapuche y la población tiene sobre la diferenciación en las maneras 
de conocer y tratar las enfermedades y los contextos propios del 
funcionamiento de cada sistema, sin que esto implique negar la utilidad de la 
medicina oficial científica, sino simplemente el reconocimiento de “los límites” 
de una u otra medicina.  De esta manera la comunidad continúa utilizando la 
medicina tradicional mapuche (que ya existente en sus comunidades) para 
atender aquellas dolencias que esta medicina puede curar y complementa su 
atención con los recursos del sistema oficial, a través de los servicios prestados 
por el centro de salud para encontrar tratamiento a las “otras enfermedades”. 
 
 
                                                
8 Esta se encuentra organizada a partir de las figuras de Presidente, Secretario, Tesorero, etc. 
9 Conocedor de remedios naturales, especialmente vegetales 
10 Experto en sistema músculo esquelético 
11Autoridad política o jefe de la comunidad indígena, actualmente lleva el apellido del nombre de la 
comunidad indígena. 
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DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
 
La experiencia comienza a desarrollarse en Enero del 2001 cuando el Comité 
de Salud Boroa Filulawen comienza a discutir en torno a las necesidades más 
inmediatas de la población, entre los que se encontraba el problema de acceso 
a un servicio de salud oficial, tal como se describe arriba. 
 
Como resultado de las discusiones del comité con la población sobre esta 
problemática de salud, se acuerda elaborar y desarrollar un proyecto para la 
construcción de un centro de salud. 
 
Para poder cubrir el costo de esta construcción acuden directamente al 
Gobierno Regional sin encontrar respuesta a su planteamiento; posteriormente 
recurren al Ministerio de Salud, donde, finalmente encontraron apoyo.  Para la 
construcción de la primera etapa del centro se tuvo el apoyo financiero de 
MINSAL, a través de PROMAP12, (firma de un convenio con las comunidades);  
dicha construcción concluyó en Diciembre de 2003.  
 
Una vez construido el centro, el cual consta de tres ambientes (uno para 
asuntos administrativos y dos para atención médica), debía encontrarse la 
forma o los recursos para contar con el personal médico. Es así como el Comité 
comienza a gestionar el apoyo y un primer avance de la organización fue el 
establecer un acuerdo con el hospital Makewe; más tarde se suma el equipo del 
Consultorio de Chol Chol (departamento de salud municipal de Nva. Imperial). 
 

El Hospital Makewe:13   
El personal de este hospital es el que proporciona la orientación 
técnica inicial para echar a andar el centro de salud. 

 
El Consultorio de Chol Chol (Departamento de Salud de Nueva Imperial)  

Es quien aporta los médicos y técnicos paramédicos para atender 
y brindar la atención médica oficial en el centro de salud Filulawen 
una vez al mes. 

 
Una vez establecido el recurso médico, se debe establecer la organización de 
funciones para hacer operativo este centro de salud, habiendo llegado al 
acuerdo entre la comunidad y el Comité de Salud Borona Filulawen reunirse 
una vez al mes con el objetivo de que los usuarios organizados determinan 
todos los asuntos relativos al centro de salud y los miembros del Comité sean 
los portavoces ante el personal administrativo y médico; se consideró que de 
esta forma el liderazgo se comparte entre la comunidad y las autoridades. 
 
                                                
12 Programa Mapuche 
13 Hospital con gran experiencia en brindar atención con pertinencia cultural desde hace más de diez años. 
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Por lo tanto la función de la comunidad y el Comité en relación al 
funcionamiento del centro de salud se concreta en dos acciones: 

 Brindar una tutela permanente dirigida a los directivos del centro de salud 
con el objetivo de que éstos dispongan de criterios que les ayude guiar 
sus acciones para la adecuación sociocultural de las prestaciones 
médicas que les permita adaptar los protocolos de atención a las 
cualidades de los usuarios; de esta manera inducen la 
complementariedad desde la comunidad hacia el sistema oficial. 

 
 Discutir y planificar las propuestas, gestionar y dirigir los recursos, es 

decir, administrar el Centro de Salud. 
 
El objetivo central es por lo tanto que la adaptación de ese protocolo de 
atención considere los aspectos culturales de los usuarios no solo en cuanto a 
la relación médico-paciente, sino principalmente en cuanto al “respeto” del 
itinerario terapéutico14 del usuario mapuche. Es decir que el personal médico y 
paramédico no debe cuestionar si al momento de atender a un enfermo, éste 
tiene evidencias15 físicas o refiere haber tenido un tratamiento con un agente de 
medicina mapuche; al contrario, debe permitir un ambiente de confianza para 
establecer la razón por la cuál decidió en un segundo momento buscar la ayuda 
de la medicina oficial con el único objetivo de que el enfermo encuentre el 
restablecimiento o la respuesta que espera a su dolencia. 
 
De la misma manera el personal médico puede sugerir la visita a un agente 
mapuche sea como complemento al tratamiento por él instaurado, sea porque 
considere que es una dolencia que no puede ser tratado con la medicina oficial; 
en cualquiera de los casos el enfermo debe tener y sentir la “libertad y el 
derecho” de elegir.  Finalmente lo que se busca es que de manera espontánea 
se de una complementariedad entre ambos sistemas médicos: el oficial que 
brinda el centro de salud y el mapuche a través de sus terapeutas en la 
comunidad. 
 
 
LIMITANTES U OBSTÁCULOS ENCONTRADOS EN LA EXPERIENCIA  
 
Mas que obstáculos o limitantes encontrados, parece que es mejor hablar de 
circunstancias que pudieran en un momento dado modificar la experiencia en 
debilitamiento de la misma, si esas circunstancias no son bien manejadas por la 
organización comunitaria.  Entre algunas que se pueden mencionar son: 

 Cambios constantes en el personal médico y paramédico, lo que 
implicaría una constante de preparación para garantizar la línea de 

                                                
14 Es decir, la decisión que el enfermo toma sobre a qué atención médica acudir: a la medicina tradicional, 
a la oficial, a ambas y en qué orden de prioridad. 
15 Emplastos, parches de hierbas, pomadas aplicadas etc. 



Experiencias Nacionales e Internacionales de  
Organización y Prestación de Servicios Oficiales de Salud con Pertinencia Cultural 

Proyecto: Desarrollo del Sistema Médico Maya en Guatemala 11 

enfoque, sobre todo el respeto al protocolo de atención. 
 
 Que exista disponibilidad de la generación joven de la comunidad para 

alternar y mantener con vida el Comité de Salud así como asumir la 
responsabilidad de guiar la experiencia. 

 
 En la medida en que la población crezca, probablemente las asambleas 

vayan siendo poco funcionales, y para poder seguir tomando las 
decisiones conjuntas comunidad – comité de salud para guiar las 
acciones del centro de salud, se tendrían que ir buscando nuevas 
formas de interrelación-comunicación. 

 
 
ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 
 

Es importante resaltar que la iniciativa, la construcción del proceso y el 
manejo de la experiencia surge de la comunidad a raíz de estar 
organizados;  si bien es cierto esta organización se fortalece posteriormente 
con otros grupos y comunidades, vale la pena enfocar la atención en que el 
comité inicial (formado solo por cuatro comunidades) llevaban trabajando 
ya diez años en otros temas de desarrollo previo a tomar este de la salud. 
 
Es interesante aprender sobre la forma en que se abordó, ya que por un 
lado, no requiere de inversiones externas para su funcionamiento, pues 
supo utilizar los recursos que el Ministerio de Salud pone a disposición y de 
los cuales tienen derecho independientemente de cualquier programa 
adicional. 
 
El enfoque tiene implicaciones en varios campos, tanto técnicos como 
culturales: 

 La claridad de delimitar el problema: la carencia de un servicio oficial 
de salud para atender aquellos problemas que la medicina mapuche 
no puede solventar.  La respuesta: contar con un centro de salud. 

 Se plantea una “complementariedad” de los sistemas basado en la 
decisión del enfermo sobre su itinerario terapéutico, sin que 
necesariamente tiene que estar articulado físicamente el lugar de 
atención de los médicos y los terapeutas tradicionales mapuches. 

 La pertinencia cultural se ubica en la atención de protocolo de 
atención descrita arriba. 

 Se da “un valor” a la decisión que el enfermo tome en relación a qué 
sistema acudir según sea su necesidad, su propio deseo, 
experiencia, auto-evaluación de su enfermedad etc., lo que de 
alguna manera crea además una relación intercultural. 

 No se saca del contexto territorial y cultural las prácticas de la 
medicina mapuche manteniendo las formas originales de atención 
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establecidas por la cosmovisión indígena de la región. 
 Esta forma de complementariedad fortalece la medicina mapuche y 

puede ayudar a que la población genere una autoestima hacia su 
sistema médico indígena. 

 Por otra parte, la dinámica requiere de mucha sensibilidad, voluntad 
y actitudes del personal médico oficial que la favorezcan, pues el 
“respeto”16 al itinerario del usuario no es una medida técnica, sino 
una acción meramente cultural que tiene que superar las actitudes 
racistas, el pensamiento de superioridad y universalidad de un 
sistema médico etc. 

 
 

 
EXPERIENCIAS DE SALUD INTERCULTURAL EN CUATRO COMUNAS DE 

LA PROVINCIA DE ARAUCO: CAÑETE, CONTULMO, LOS ÁLAMOS Y 
TIRÚA  

 
 
Ubicación: Región VIII del Biobío 

 
 
Región compuesta por cuatro provincias, Su capital es la 
ciudad de Concepción. Las provincias son: Provincia de 
Arauco. Provincia de Biobío. Provincia de Concepción. 
Provincia de Ñuble. 
 
Para los efectos de la administración local, las provincias están 

divididas en 54 comunas: Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Lebu, Los 
Álamos, Tirúa, Alto Biobío 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
La población de las cuatro comunas para el año 2000 es: 

Cañete 32.995 
Contulmo6.        158 
Los Álamos 19.316 
Tirúa  10.414 
--------------------------- 
TOTAL 68.883 

 

                                                
16 Entendido no solo como la actitud de no reprochar la utilización del sistema médico indígena previo o 
posteriormente a su llegada al centro de salud, sino también de reconocer la existencia de otra forma de 
curar que es válida para ese grupo de población. 
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La Red Asistencial de este Servicio en la provincia de Arauco está compuesta 
por 26 centros asistenciales destinados a suplir las necesidades médicas de la 
población desde el sistema de salud público; estos 26 centros se distribuyen 
entre hospitales, centros y puestos de salud. 
 
 
ANTECEDENTES: 
 
Desde el año 1998 el Servicio de Salud Arauco, a través del Departamento 
Programa de las Personas ha asumido el Programa de Salud de los Pueblos 
Indígenas, el cual, a partir del año 2000 ha sido denominado como “Programa 
de Salud Intercultural”. 
 
Este Programa de Salud Intercultural es la iniciativa que pone en marcha las 
actividades destinadas a trabajar directamente con las cuatro Comunidades 
Mapuche de la Provincia de Arauco a través de su unidad ejecutora.  El objetivo 
general de este programa es apoyar y enfatizar el tema de atención al usuario 
de salud e incentivar las acciones en salud mapuche. 
 

La unidad de salud intercultural del servicio Arauco está conformada por el 
siguiente equipo: 

 Encargado del programa, quien como Asistente Social del Servicio de 
Salud Arauco, asume este cargo y participa de otros programas al 
mismo tiempo, sin contar con horas asignadas para la ejecución de 
este. 

 Asesor cultural mapuche quien desempeña su cargo recibiendo un 
salario. 

 Asesor técnico del programa, quien desempeña su cargo en la 
resolución de Especialidades de Operativos del Programa. Recibe un 
salario. 

 Asesor proyectista del programa, es el encargado de recoger las 
iniciativas de las comunidades, transformarlas en proyectos y 
canalizarlas a través de diversas instancias. Recibe un salario. 

 

A esta unidad básica se suman dos profesionales provenientes del Programa 
Orígenes: 

 Encargado de la Capacitación y Sensibilización del Programa. 
 Sistematizador de las Experiencias de Salud Intercultural. 

 
Los objetivos del plan de trabajo de este equipo eran: 

 Elaborar una propuesta de Programa de Salud Intercultural que recoja 
los requerimientos Ministeriales, los requerimientos de los Equipos 
Locales y la especificidad cultural del pueblo Mapuche; 
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 Validar dicha propuesta mediante un trabajo conjunto con el pueblo 
Mapuche; 

 Fijar las Orientaciones Técnicas y Metodológicas del Programa; 
 Generar Equipos Locales comprometidos con el trabajo en Salud 

Intercultural; y 
 Desarrollar instancias de encuentro e intercambio con Servicios de 

Salud que trabajan la Interculturalidad. 
 
Las Estrategias del plan de trabajo: 

 Implementar una Metodología Participativa en la construcción del 
programa, creando espacios de participación en los que confluyan 
representantes del Pueblo Mapuche, los Equipos Locales de Salud y el 
Equipo Técnico del Servicio de Salud; 

 Implementar actividades de Investigación Biosicosocial y Cultural de la 
Salud y enfermedad Mapuche; 

 Realizar un Diagnóstico Estructural y Funcional de la Situación de Salud 
del Pueblo Mapuche, identificando demandas generales y diferenciadas 
para la etnia, así como las brechas y requerimientos a cubrir; 

 Definir las diferentes Áreas de Desarrollo del Programa; 
 Definir las diferentes Etapas de Desarrollo del Programa; 
 Definir las diferentes Fuentes de Financiamiento y las modalidades de 

acceder a ellas; y 
 Monitoreo trimestral del estado de avance del Programa en conjunto con 

los actores definidos. 
 
El equipo de salud intercultural se planteó y realizó en el año 2000 ciertas 
actividades que desde su perspectiva podían generar dinámicas de salud 
intercultural; se pueden mencionar las siguientes: 

 Programa de pasantías para equipos locales y de la dirección en salud 
intercultural en el Hospital Makewe de Temuco, en julio de 2000.  A esta 
actividad asistieron 11 pasantes; 

 Realización mensual de reuniones con las comunidades mapuche de la 
provincia. 

 Reuniones del Equipo de Salud Intercultural de la Provincia de Arauco 
formado por los diferentes establecimientos de salud y la unidad central 
para programar acciones; 

 Participación en coordinación intersectorial convocada por el 
Gobernador; 

 Acciones de evaluación y programación del programa realizadas por la 
unidad central; 

 Participación en actividades organizadas por los equipos locales; 
 Apoyo a proyectos de promoción en el desarrollo de un área 

intercultural; y 
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 Desarrollo de licitaciones para la ejecución de operativos médicos y 
odontológicos y compra de equipamiento para establecimientos de 
salud. 

 
 
DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
 
La idea de esta experiencia surge del equipo de salud intercultural, el cual 
dentro de su trabajo cotidiano se da cuenta y reconoce la diversidad cultural 
existente en las prácticas medicinales de la población, lo que los lleva a 
plantearse la necesidad de buscar una nueva forma de hacer salud: un modelo 
con pertinencia cultural. 
 
Una primera actividad asumida por el equipo fue desarrollar una lista de 
necesidades en el tema de salud, para ambos sistemas (oficial y mapuche), 
desde el punto de vista de las comunidades mapuche. 
 
La Principal demanda de los mapuches en cuanto al sistema oficial se concretó 
en recibir un mejor trato por parte del personal y el sistema oficial de salud, 
aumento en número y capacidad del personal médico y paramédico, 
implementación de medios de comunicación y transporte, cantidad y calidad de 
medicamentos y poder contar con servicio médico especializado. 
 
En relación al sistema médico mapuche expresaron la necesidad de plantear el 
rescate del mapudungun17, de las tradiciones mapuche, de la herbolaria 
mapuche, sobre todo del canelo18;  el reconocimiento de los terapeutas de la 
medicina mapuche y la sensibilización de los equipos médicos que laboran en 
los servicios oficiales de salud. 
 
Como parte de esta acción el equipo estableció que era importante crear grados 
de confianza entre ambas partes, por lo que se comenzó a desarrollar algunas 
iniciativas de apoyo a las que se les denominó “acciones de promoción en 
salud”. Estas iniciativas plantearon la realización de eventos culturales 
mapuche, las que se encuentran contempladas dentro de un plan de trabajo 
que se va renovando cada año y que, a su vez, está inserto en el Programa 
Especial de Salud de los Pueblos Indígenas. 
 
Esta actividad se centró en el apoyo monetario para la celebración de 
ceremonias religiosas mapuche y actividades en torno al juego de palin. Este 
juego se inserta dentro de una ceremonia religiosa en que se rinde culto a los 
poderes del cosmos, expresando anhelos de bienestar y equilibrio entre las 
energías creadoras, lo que tendrá como resultado un efecto dominó en que el 
                                                
17 Idioma de los mapuches. 
18 Árbol sagrado de los mapuches;  árbol que le da a la machi sus poderes curativos. 
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hombre y su sociedad resulten también beneficiados con armonía y salud. 
 
Un segundo momento del programa de salud intercultural Arauco fue instaurar 
las actividades concretas en las cinco comunidades, habiendo sido estas las 
siguientes: 

1. Facilitadores Interculturales 
2. Oficinas para Facilitadores Interculturales. 
3. La Señalética Bilingüe 
4. Operativos Médicos Especializados. 
5. Pasantías. 
6. Conformación de Mesas de Diálogo 

 
 

1.- Facilitadores Interculturales: 
Los facilitadores son auxiliares paramédicos que laboran como funcionarios 
de un ente público de salud, que debe desarrollar sus labores como tal y 
asumir el rol adicional de facilitador, así como laborar bajo los 
requerimientos de la institución. 
 
Al facilitador se le capacita (a través de una pasantía en el Hospital Makewe) 
con la intención de eliminar las barreras culturales entre los beneficiarios 
mapuche y el funcionamiento de la institución médica oficial, sobre todo ser 
el enlace entre el paciente y el médico;  esto con el objetivo de  obtener un 
mejor trato por parte del beneficiario mapuche. El fundamento es que se 
reconoce en el paciente mapuche a un integrante de una realidad cultural 
diversa, por lo que se pretende, entonces, ofrecerle un trato distinto, 
abarcando así la realidad cultural que la medicina oficial no contempla. 
 
El hecho de que el facilitador sea un auxiliar paramédico obedece a una 
decisión comunitaria basada en la falta de recursos financieros para cubrir el 
salario en caso fuera una persona ajena al servicio de salud. 
 
Algunos de los aspectos negativos que se visualizan del facilitador son: 

 Al momento de desarrollar su trabajo se pueden presentar ciertas 
limitantes debido a que está sujeto a la estructura y funcionamiento 
de la institución, pues como se menciona arriba, es un personal del 
servicio de salud que asume este rol adicional y no alguien 
específico para este puesto. 

 El facilitador no tiene mayor influencia en las decisiones del 
médico; 

 El facilitador no cuenta con mayores atribuciones que lo faculten 
para tomar decisiones que impliquen una vía distinta de sanación 
para el paciente; y 
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 Las experiencias más negativas en cuanto al trato recibido por 
pacientes mapuche han sido realmente deplorables, sin que se 
perciba la acción de algún facilitador. 

 
Dentro de los Aspectos positivos se pueden mencionar: 

 Las personas usuarias de las Postas19 que fueron entrevistadas, sí 
se muestran satisfechas con la acción facilitadora que prestan los 
auxiliares; 

 Las personas perciben al facilitador como alguien con el cual 
pueden compartir los aspectos mapuche de su patología sin ser 
discriminado negativamente por esto; 

 El facilitador da cuenta de la existencia de dos visiones 
medicinales distintas a través de su trato con pacientes mapuche; 

 La cercanía que se propicia con el facilitar permite una relación 
con la necesaria “familiaridad” y confianza; ambos son aspectos 
muy reclamados y además requeridos por el paciente mapuche. 

 
2.- Oficinas para Facilitadores Interculturales 
La idea es que el facilitador cuente dentro de la estructura del servicio oficial 
con un espacio físico propio, separado de la clínica del médico, donde 
pueda brindar una atención diferente atendiendo asuntos confidenciales de 
parte de los pacientes, ya que se asume que una persona mapuche no dirá 
la verdad sobre su enfermedad por no tener una contraparte que lo escuche, 
lo entienda y le dé credibilidad a su realidad. 
 
Se estima que este elemento no es una experiencia de Salud Intercultural 
que responda a las verdaderas necesidades de las comunidades;  se 
considera una creación huinca (no mapuche);  además sus beneficios están 
dirigidos solamente a la gente mapuche, generando división y racismo ya 
que la gente necesitada es la mayoría de la gente rural, independientemente 
de su grupo étnico. 
 
 
3.- La Señalética Bilingüe 
Esta experiencia de la señalética es positiva pero desde el punto de vista de 
la cultura, de una práctica lingüística cuya presencia en instituciones 
oficiales había sido nula.  Sin embargo Según usuarios mapuche esto no es 
importante; en primer lugar mucho de los pacientes mapuche son 
analfabetas; en segundo lugar el hecho de que exista en un puesto de salud 
palabras o indicaciones en mapudungun no significa que mejore las 
relaciones negativas de rechazo o discriminación que se dan del personal 
médico a los pacientes mapuche. 

 
                                                
19 Término chileno para nombrar un puesto de salud. 
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Por otro lado ha generado inseguridad en gente  poco informada que frente 
a estos cambios manifiesta su temor de perder sus derechos asistenciales 
por no ser mapuche. 

 
 

4.- Operativos Médicos Especializados [odontológicos, otorrino y 
oftalmológicos] 
Estos operativos han tenido éxito y han sido bien recibidos en la población 
mapuche ya que acceder a una atención especializada de este tipo, por 
años había sido imposible.  Sin embargo como medida dirigida a alcanzar 
niveles de interculturalidad mayor son criticados ya que la gente ha 
entendido que Salud Intercultural son los operativos y nada más. 

 
Por otro lado los médicos encargados de estas jornadas ven con malos ojos 
el hecho de que estas acciones estén dirigidas específicamente a la 
población mapuche cuando en la región viven otros grupos de población a 
los cuales no se le da acceso a este servicio. 
 
 
5.- Pasantías 
El objetivo de la realización de pasantías es lograr la sensibilización y la 
capacitación de profesionales, funcionarios, y médicos de la Red Asistencial 
del Servicio de Salud en el enfoque intercultural.  Esto se lleva a cabo a 
través de una visita de una semana al hospital20. 
 
Con estas pasantías se busca suplir la falta de formación del profesional en 
los centros de estudios sobre su realidad multicultural. 
 
Un aspecto importante de esta actividad es que a los profesionales que no 
son mapuche les permite hacer conciencia de la existencia de otro modelo 
de curación, conocer este modelo y disminuir los prejuicios.  En el caso de 
profesionales mapuche se reconoce que en muchos permitió retomar o 
revalidar aspectos culturales que habían sido relegados, olvidados y/o 
desvalorizados. 
 
 
6.- Conformación de Mesas de Diálogo Periódicas con Comunidades 
Mapuche. 
El Programa adoptó una forma de trabajo que contempla la opinión de los 
dirigentes de las comunidades a través de su participación en las mesas de 
trabajo, jornadas y encuentros organizados conjuntamente con el Equipo de 
Salud Intercultural.  En este espacio es donde los dirigentes deben 

                                                
20 Durante esta semana se entrega información acerca de la medicina mapuche, sus 
antecedentes históricos y sus proyecciones, sus usos, los terapeutas y recursos terapéuticos. 
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proponer, demandar, priorizar y planificar las acciones dirigidas en busca de 
una salud que responda a las necesidades de su pueblo. 
 
Personal mapuche de salud, manifiesta no estar de acuerdo con esta forma 
de trabajo, pues al incluir solamente al sector de dirigentes, el resto de la  
población de las comunidades (que no tiene comunicación o enlace directo 
como sector organizado, con la dirigencia) no es partícipe de esas 
decisiones o propuestas, no se informa de los cambios, avances, acciones 
etc., lo que finalmente redunda en que tampoco se conocen los contenidos y 
acciones que conlleva la salud intercultural. 
 
En Tirúa se realizó una evaluación de esta experiencia y se llegó a la 
conclusión de que este programa se ha limitado a abrir una oficina de Salud 
Intercultural, a brindar un apoyo de tipo asistencial a través de las jornadas 
médicas especializadas lo que ha contribuido a que tanto la población como 
otros médicos o auxiliares tengan un entendimiento equivocado, creyendo 
que la interculturalidad es una política de salud de tipo asistencial que trata 
de asegurar un beneficio que antes no se brindaba a una población excluida 
o discriminada. 
 
En esta misma evaluación se expresó que la falta o el escaso apoyo 
financiero que pueda cubrir los costos de una experiencia Intercultural que 
responda a las demandas de las comunidades, es un elemento importante 
para el desarrollo de las mismas. 

 
 
LIMITACIONES U OBSTÁCULOS ENCONTRADOS EN LA EXPERIENCIA 

 
La dependencia económica en general.  Por un lado para la realización de 
los eventos culturales-ceremoniales, pero también para el sostenimiento del 
equipo de salud intercultural. 
 
La dependencia de funcionalidad y dirección.  La ausencia de participación 
comunitaria en el proceso de la experiencia y posteriormente la ausencia de 
los terapeutas de la medicina mapuche como actores en el desarrollo de la 
misma, hacen que el programa dependa totalmente de la presencia del 
equipo de salud intercultural. 

 
 
ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 

 
La propuesta de la experiencia surge del equipo de salud intercultural 
Arauco y las acciones se plantean en base a una lista que registró las 
necesidades en salud planteadas por la población mapuche a través de una 
entrevista. 
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En ningún momento de la experiencia se establece, ni se visualiza el rol de 
los terapeutas de la medicina mapuche;  es decir todo se desarrolla desde 
fuera y desde el sistema oficial hacia la población. 
 
Un asunto importante de esta experiencia es cómo a través del apoyo a 
ceremonias indígenas que están relacionadas con la salud (y además son 
parte del plan de trabajo) se plantea romper el hielo de las relaciones en 
búsqueda de confianza, pero además comunicando a través de ello la 
disponibilidad y voluntad de conocer, respetar y apoyar prácticas culturales 
que dentro de la cultura indígena son consideradas como medidas 
preventivas. 
 
Se deben revisar y analizar tanto el planteamiento de una pertinencia 
cultural como la funcionalidad de los facilitadores.  Se debe considerar una 
evaluación de esta figura en razón al contexto y la situación específica local 
donde se vaya a iniciar una experiencia;  podría ser de mucha utilidad en 
un medio donde las condiciones sean más difíciles en relación a la actitud 
del personal de salud oficial, toda vez que se defina muy bien su rol, que no 
se aisle a través de un espacio físico propio y que sea parte del programa 
que se desarrolle en el centro, ya que la función del facilitador muchas 
veces ha caído en ser simplemente un “traductor o intérprete” (desde el 
idioma o la concepción de la dolencia) del usuario mapuche ante el 
personal médico. 
 
Las pasantías podrían ser más útiles no como la fuente directa de 
conocimiento sino como complementaria a un cambio curricular a diferentes 
niveles de la educación superior relacionada con salud. 
 
Los elementos que se han considerado de pertinencia cultural (señalítica, 
jornadas) donde hay otra población no mapuche, ha resultado en tensión 
toda vez que se interpreta como una amenaza en la pérdida de sus 
derechos en salud, que ahora se encaminan solamente a la población 
mapuche;  en estos casos se tendría que estar considerando incluir formas, 
idioma, características etc. de los otros grupos que conviven en una región. 
 
Considero que las jornadas médicas especializadas son parte de un 
servicio a que toda la población tendría el derecho de accesar (desde todos 
los puntos de vista) y no se deben plantear como una acción de pertinencia. 
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Experiencia Práctica en Salud Intercultural desarrollada en la Comuna de 
Imperial 

 
PROYECTO:  

COMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA MÉDICO OFICIAL Y MAPUCHE 
MEDIANTE LA DERIVACIÓN DE CASOS DEL EQUIPO DE SALUD DEL 

CONSULTORIO DE CHOL CHOL A MACHI DEL SECTOR 
 
 
Ubicación: IX Región de la Araucanía 

 
La región está compuesta por dos provincias, su capital es la 
ciudad de Temuco.  Las provincias son: Provincia de Cautín, 
capital Temuco.  Provincia de Malleco, capital Angol. 
 
Para los efectos de la administración local, las provincias 
están divididas en 32 comunas: Temuco, Lonquimay, Los 
Sauce, Ercilla, Traiguen, Puren, Lumaco, Carahue, Chol Chol, 
Loncoche, Nueva Imperial (Boroa), Saavedra, Vilcun, Victoria. 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Según las proyecciones, la población de la comuna de Imperial llega a los  
39.297 habitantes. De la población total, un 60,2% (22.203 habitantes) vive en 
el sector rural, concentrando un alto porcentaje de población mapuche (53%). 
La localidad de Chol Chol se estima con una población de 2,660 habitantes. 
 
El consultorio Chol Chol se ubica en La Comuna de Nueva Imperial, 
perteneciente a la provincia de Cautín de la región de la Araucanía,  a unos 35 
kilómetros al oeste de la ciudad de Temuco. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
La comuna de Nueva Imperial cuenta con sólo un consultorio, ubicado en la 
localidad de Chol Chol, teniendo a su cargo la administración de las 10 Postas y 
7 Estaciones Médico Rurales (EMR) que se ubican en la comuna. Por lo tanto, 
cubre las necesidades de salud de la población urbana y parcialmente las del 
sector rural a través de la ronda21 que se realiza por lo menos una vez al mes. 
 

                                                
21 Palabra para designar la visita o llegada de personal médico a un puesto de salud para brindar la 
consulta. 
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El alto porcentaje de población mapuche que debe atender el consultorio ya 
había impulsado que en 1999 se incorporara una facilitadora intercultural que 
pudiera proporcionar una mejor comunicación con pacientes mapuche, lo que 
fue generado un cúmulo de conocimientos entre el resto del personal médico 
sobre la forma de entender y actuar de los mapuche ante sus padecimientos y 
los primeros malestares y síntomas. 
 
 
DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
 
La experiencia comenzó en junio del 2002 y tuvo una duración de un año, pues 
se considero como un proyecto piloto. 
 
Esta experiencia se ve impulsada por la práctica cotidiana y vivencias del 
equipo de salud mental e intercultural22 del consultorio Rural de Chol Chol, en la 
cual les llamó la atención que no obstante la influencia y presencia de la 
medicina oficial en las comunidades a través de las postas y estaciones 
médicas rurales, que facilitan el acceso diario a la atención medica oficial 
podían observar y constatar distintos casos en los cuales pacientes de origen 
mapuche acudían regularmente a distintos terapeutas tradicionales de la 
medicina mapuche (machi o lawentuchefe) para abordar sus casos, 
padecimientos o enfermedades e incluso algunos de ellos se negaban a ser 
atendidos por la medicina occidental. 
 
Ante esta realidad el Equipo de Salud Mental y Salud Intercultural del 
Consultorio Rural de Chol Chol son quienes proponen y se hacen cargo de la 
ejecución de este proyecto denominado “Experiencia Piloto en Atención 
Intercultural y Participación Comunitaria en el Consultorio de Chol Chol” el cual 
plantea un servicio integral desarrollado a través de la derivación del enfermo, 
decidida y consensuada entre el personal médico, a un agente de la medicina 
mapuche que estaría prestando sus servicios dentro de las mismas 
instalaciones del servicio de salud. Para llevar a cabo la experiencia se logro 
contar con dinero aportado por PROMAP, la colaboración de cuatro machis, y 
de las familias involucradas. 
 
El proyecto estuvo conformado por tres grandes áreas: Encuentros de 
Dirigentes de Comunidades, Derivaciones23 a Terapeutas de la Medicina 
Tradicional Mapuche y Difusión Radial del trabajo realizado. 
 

 Encuentro de Dirigentes de Comunidades,  

                                                
22 Este equipo está conformado por una amulzugufe (asesor cultural), una enfermera, un auxiliar 
paramédico, un dirigente comunitario y el equipo profesional de Servicio País, compuesto por una 
psicóloga y una antropóloga que apoyaron en la formulación del Proyecto. 
23 Se entiende por derivación, la referencia de un paciente. 
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Con el objetivo de hacer una planificación territorial de salud intercultural.  
Tras un largo proceso de encuentro y reuniones el principal logro fue la 
conformación de la asociación de comunidades Wajontu Coj-Coj Mapu, la 
cual se constituyó como una organización territorial mapuche que organiza 
su trabajo en ocho comisiones, entre las cuales el tema de salud 
intercultural es uno de ellos. 

 
En la línea de derivaciones la experiencia desarrollada consistió en que al 
momento de tener un paciente el equipo médico oficial discutía el caso, así 
como la factibilidad y beneficios de una posible derivación del paciente a un 
agente de la medicina mapuche previo a ofrecerle a la familia esta posibilidad. 
 
Los elementos que el equipo consideraba para determinar si un paciente debía 
o no referirse eran: la petición directa y explicita del mismo paciente o su 
familia;  los pacientes que presentaran molestias con características etiológicas 
mapuche, las cuales ya eran reconocidas por los médicos y entendían que en 
estos casos la medicina occidental mostraba poca o nula efectividad;  por último 
aquellos casos en que el tratamiento instaurado desde la medicina oficial 
fracasaba. 
 
Para poder realizar la derivación se necesitaba tener la autorización del 
paciente y su familia, recursos económicos para pagar los servicios de la 
machi24, así como voluntades y respeto por parte del equipo médico oficial 
hacia las formas y normas del proceso de sanación de la medicina mapuche.  El 
recurso financiero se tuvo de PROMAP. 
 
Si la familia y/o el paciente accedían, la facilitadora cultural era la encargada de 
relacionar al paciente con la machi, mantener la relación con la familia e 
informar al equipo de salud intercultural sobre el resultado de la experiencia;  
cada caso era seguido por el equipo de salud intercultural del Consultorio 
anotando las actividades realizadas, los tratamientos instaurados por la machi y 
la evolución del paciente. En un año de experiencia solamente se tuvo la 
experiencia con siete casos. 
 
En los primeros momentos de implementación (incluso en la propuesta) de esta 
experiencia muchos de los funcionarios del Consultorio se mostraron dudosos 
ante esta iniciativa, centrándose principalmente en la real utilidad y efectividad 
de la medicina mapuche. A pesar de esto, los resultados obtenidos y algunos 
talleres realizados para todos los funcionarios del establecimiento, fueron 
cambiando la percepción de los funcionarios al respecto. 
 
                                                
24 En esta región el servicio de la machi es caro en relación al nivel de pobreza de la población y 
compite con “lo gratuito” del servicio oficial de salud.  Por lo tanto un paciente puede verse en 
dificultades de poder pagar los servicios de la machi. 
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LIMITANTES U OBSTÁCULOS ENCONTRADOS EN LA EXPERIENCIA 
 

La dependencia económica para la sostenibilidad de la consulta brindada 
por la machi. 
 
El hecho de que el itinerario terapéutico sea establecido y condicionado por 
el personal médico no garantiza la legitimidad de la experiencia, pues esta 
dependió de la “colaboración” de los siete pacientes con los que se 
desarrolló la experiencia.  Este elemento de colaboración es una situación 
que dentro de la cotidianidad de un servicio de salud no puede exigirse. 
 
Parece que la experiencia se desarrolló más con la intención de 
“corroborar” por parte de la medicina oficial la efectividad de la medicina 
mapuche y no realmente para establecer un servicio con pertinencia 
cultural. 

 
 
ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 
 

Esta iniciativa aparentemente entrega una alternativa de medicina al 
usuario, sin embargo esta alternativa se da bajo la decisión, coordinación y 
fuerte supervisión por parte del personal del consultorio, quien deriva al 
paciente, por enfermedades que no reconoce o simplemente por el fracaso 
de la medicina oficial. 
 
Esta experiencia es liderada totalmente por el sistema oficial bajo las 
mismas lógicas de su sistema: es el personal quien bajo todo “un acto 
protocolario de discusión con el equipo y solicitando el consentimiento del 
usuario” decide si este debe o no acudir a una machi, es decir que asume 
el rol de promoción y validación del sistema de salud Mapuche, reflejando 
con esto “una aceptación” del otro sistema pero bajo las mismas 
condiciones de subordinación; asume una parte del costo de la consulta 
con la machi y de los tratamientos; supervisa las acciones y los resultados. 
 
Aquí el rol del usuario (pasivo) es acceder a la sugerencia del equipo de 
salud intercultural, aportar con el co-pago al agente mapuche y 
comprometerse con el cumplimiento de los tratamientos. 
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GUATEMALA 

 
 
 
Es un país ubicado en América Central; Las proyecciones de población para el 
2002 son de 11.5 millones de habitantes;  conviven 23 grupos étnicos de la 
cultura maya, siendo las mayoritarias la Kiché y la Kakchiquel.  Estos Grupos 
están distribuidos mayoritariamente en la zona occidental del país, zona norte y 
central. 
 
Es importante conocer el contexto nacional e institucional en el que el país ha 
desarrollado la temática de pueblos indígenas, la medicina tradicional maya25 y 
acceso a los servicios de salud. 
 
Las políticas actuales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se 
fundamentan en la Constitución Política de la República, el Código de Salud, los 
Acuerdos de Paz, el Plan Nacional de Salud 2000-2004 y el Reglamento Orgánico 
Interno Vigente26. 
 
En los Acuerdos de Paz, el tema de la salud y mas específicamente el tema de 
la medicina indígena, se asume en el Acuerdo sobre Aspectos 
Socioeconómicos y Situación Agraria, numeral 23, inciso (f) del apartado de 
salud, donde se expresa: “Valorándose la importancia de la medicina indígena y 
tradicional, se promoverá su estudio y se rescatarán sus concepciones, 
métodos y prácticas.” 
 
También el convenio 169 (ratificado por el Gobierno el 10 de abril de 1996, con 
vigencia a mediados del año 1997), constituye para los pueblos indígenas de 
los diferentes grupos étnicos un documento marco de gran significado, pues 
enfatiza sobre la forma de brindar la prestación de salud y el derecho que tienen 
los pueblos a ser consultados y a participar en las decisiones;  sin embargo no 
es mucho lo que en esta materia se ha podido avanzar. 
 
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;  como 
resultado se ha creado un plan de trabajo denominado “Plan Visión de País” 
que abarca cuatro aspectos: 

a. El desarrollo rural 
b. La salud 

                                                
25 Nombre con el que se denomina a la práctica médica de la población indígena de Guatemala. 
26 Plan Nacional de Salud. 2000–2004, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Guatemala, febrero 
2000. 
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c. La educación. 
d. La seguridad ciudadana. 
 

Paralelamente a esta propuesta se considera un anteproyecto de “ley marco de 
salud”, el cual ya ha sido ingresado en el congreso de la república, sin que a la 
fecha haya alguna respuesta. 
 
Esta Ley pretende regular la salud en Guatemala, mediante la creación del 
“Sistema Nacional de Salud” –SINASAL- pero no se visualiza planteamientos 
sobre considerar todas las formas de atención de salud que existen en el país y 
las posibles estrategias de cooperación entre ellas;  el único aporte se indica en 
el artículo 30 al referirse a la promoción y 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 
adecuada27. 
 
A la fecha, desde el Ministerio de Salud, lo único concreto para promover la 
medicina indígena es el programa de Medicina Popular Tradicional y 
Alternativa, cuyo plan estratégico se elaboró en el 2002; actualmente este 
programa sigue funcionando administrativamente pero no operacionalmente. 
 
Dentro de otro marco, la construcción de la propuesta denominada “Hacia un 
Primer Nivel de Atención en Salud Incluyente-bases y Lineamientos-, es un 
trabajo de la Instancia Nacional de Salud28, realizado durante 2000-2001 que 
aporta al debate sobre la necesaria transformación del sistema de salud 
estructurado a partir del modelo médico hegemónico, considerando que 
Guatemala es un país multicultural, donde la práctica de la medicina indígena 
(maya y garífuna) está presente. 
 
Los aspectos fundamentales que incluyen la propuesta final son: 

 Una concepción incluyente de salud como proceso histórico-social. 
 Un planteamiento de pertinencia intercultural en salud, reconociendo otros 

modelos, como el maya. 
 Una estrategia basada en tres niveles de atención: familiar, individual y 

comunitario. 
 Un modelo organizacional basado en el enfoque de procesos, 

planificación estratégica, trabajo en equipo y una fuerte articulación entre 
lo institucional y comunitario. 

 Un diseño operativo, caracterizado por servicios permanentes, 

                                                
27 “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.” Dr. Carlos Enrique Lix Socop 
(MSP) Consultor. 
28 Trabajo realizado por la iniciativa de la Fundación Friedrich Ebert-Instancia Nacional de Salud, con el 
apoyo  financiero de Medicus Mundi Navarra, Gobierno de Navarra (Depto. de Bienestar Social, Deporte 
y Juventud). 
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infraestructura específica y una coordinación con los terapeutas 
comunitarios. 

 
Bajo esta nueva propuesta, se ha encontrado una experiencia, la cual se 
presentará y desarrollará más adelante. 
 
Las experiencias encontradas son: 

 Bases Para La Articulación De La Medicina Maya Y La Medicina 
Occidental En Los Municipios De Cantel, San Juan Ostuncalco, Cabricán, 
Cajolá y Concepción Chiquirichapa, del Departamento de 
Quetzaltenango. 

 Experiencias de Salud Intercultural en el Municipio de Nahualá Frío, del 
Departamento de Sololá. 

 Experiencias de Salud Intercultural en el Municipio de Santa Lucía 
Utatlán, del Departamento de Sololá. 

 Proyecto de Implementación en Sistema de Atención Primaria en Salud, 
en el Primer Nivel de Atención, con carácter piloto, en Tres Distritos de 
San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. 

 
 
 

BASES PARA LA ARTICULACIÓN DE LA MEDICINA MAYA Y LA MEDICINA 
OCCIDENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE  

CANTEL, SAN JUAN OSTUNCALCO, CABRICÁN, CAJOLÁ Y CONCEPCIÓN 
CHIQUIRICHAPA, DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO 

 
 
Ubicación: Departamento de Quetzaltenango. 
 

El departamento de Quetzaltenango se ubica en el 
occidente del país, cuenta con 24 municipios; tiene 
1.953 km², equivalentes al 1,8% del territorio 
nacional. A nivel departamental el 60,57% de la 
población es indígena, porcentaje superior al 
observado a nivel nacional (41,9%); predomina el 
grupo étnico k'iche' y mam.  
 
Los municipios que se mencionan en esta 
experiencia corresponden a los números 4, 3, 14, 2 
y 7 respectivamente. 
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ANTECEDENTES 
 
La primera fase comienza a desarrollarse en Agosto de 2005 como resultado de 
varios acontecimientos: la inquietud del Coordinador ante su participación a los 
talleres que le propone al Jefe de Área trabajar al respecto; en el seno de la 
agrupación de los Ajkunanelab Mayab29 se discutían en ese momento los 
lineamientos para la construcción de un modelo de salud culturalmente 
adecuado, con diversos sectores gubernamentales y no gubernamentales en 
los departamentos de Totonicapán y Quetzaltenango 
 
Por otro lado, la política número dos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social del periodo 2,004-2,008 literalmente dice: “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” 
 
Es así como la Dirección de Área de Salud de Quetzaltenango, prepara una 
agenda para que en tres reuniones se realicen acercamientos con los sectores 
involucrados en el tema, para en una primera fase, sentar las bases y elaborar 
una propuesta conjunta de complementariedad en la atención de la salud, 
denominado “Bases para la Articulación de la Medicina Maya y la Medicina 
Occidental, en los municipios de, Cantel, Cajolá, San Juan Ostuncalco, 
Cabricán y Concepción Chiquirichapa, del departamento de Quetzaltenango. 
 
Se propicio un acercamiento con los terapeutas mayas y los médicos de cada 
uno de los cinco centro de salud, con el objetivo de informar sobre la intención 
de formular una propuesta y aprovechar el espacio para un intercambio de 
puntos de vista en el abordaje del proceso salud-enfermedad así como la 
discusión para el establecimiento de acuerdos y compromisos que permitieran 
iniciar este proceso.  
 
Para la elaboración del perfil, ubicación y selección de los terapeutas mayas se 
tomaron los siguientes criterios:  

a. Que sean originarios del lugar. 
b. Que sean proactivos. 
c. Que estén comprometidos con los pueblos indígenas.  
d. Que sean reconocidos por su comunidad.  
e. Que sean chayeros, masajistas, sacerdotes mayas, hueseros, etc. 

 
Después de realizado este proceso de acercamiento, se llevó a cabo la 
realización de los talleres también con la participación de los médicos directores 
de los centros de salud y los terapeutas mayas de cada región: 

                                                
29 Consejo de Médicos Tradicionales Mayas, integrado por personas con diferentes especialidades 
(comadronas, agarra huesos, etc.) 
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1. Primer Taller: “Intercambio de experiencias de atención en salud”. 
Este intercambio se desarrollo  entre terapeutas mayas y médicos de 
los centros de salud en base a un cuestionario. 

 
2. Segundo Taller: “Trabajo comunitario de terapeutas mayas en base al 

tratamiento epidemiológico visto desde la perspectiva de la 
cosmovisión maya”. En este taller se aplicó la metodología de las 
nueve preguntas epidemiológicas que utiliza el ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social con el objetivo de tener un perfil 
epidemiológico de la morbi-mortalidad desde la perspectiva de la 
Cosmovisión Maya.  

 
3. Tercer Taller: “Bases para la propuesta de la atención en salud 

intercultural entre médicos occidentales y terapeutas mayas”. El fin de 
este taller era elaborar la propuesta  para sentar las bases de la 
articulación de la medicina maya con la medicina occidental. 

 
 
Las metas establecidas al final de los talleres fueron: 

 Que la población tenga acceso integral a la salud sin ningún tipo de 
discriminación, por sus creencias. 

 Que se reconozca el valor real y útil de la medicina tradicional. 
 Que se fusionen los dos conocimientos y que la atención sea bilateral 

en los diferentes centros de salud. 
 
Una segunda fase es la implementación de la propuesta, la cual fue aprobada 
por los entes respectivos de salud y apoyada financieramente por SEPAZ30. 
Como puede verse arriba inicialmente esta propuesta estaba hecha para 
implementarse en cinco municipios, sin embargo se constató que solamente se 
esta llevando a cabo en Cantel, Cabricán y Concepción Chiquirichapa. 
 
En este espacio se describirá la experiencia del Municipio de Cantel pues ésta 
refleja y encierra las mismas actividades que se desarrollan en los otros dos 
municipios. 
 
 

EL CASO DEL MUNICIPIO DE CANTEL 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
El Municipio de Cantel se encuentra aproximadamente a veinte minutos de la 
cabecera municipal de Quetzaltenango, sobre la carretera que conduce a la 
Costa Sur.  Cuenta con una carretera totalmente asfaltada y  tiene servicio de 

                                                
30 Secretaría de la paz. Gobierno de Guatemala. 
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buses extraurbanos. 
 
La población total del municipio es de treinta y dos mil doscientos veintiún 
habitantes. (32,221), según proyección del INE, del año 2001, de los cuales, 
el 93.8% pertenece al grupo étnico K´iché. 

La población está ubicada en un 12.3% en el área Urbana y 87.7% en el área 
rural, y su densidad de población se estima en 1,465 habitantes por 
Kilómetro cuadrado, distribuida en una cabecera municipal, ocho Aldeas, 
cuatro Caseríos, cinco Barrios y 50 parajes. 

Para la prestación del servicio de salud oficial dispone de un Centro de Salud 
ubicado en la cabecera.  Jerárquicamente depende de la Jefatura de Área de 
Salud con sede en Quetzaltenango. 

 
 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
 
Según información del director del Centro de Salud, después de haber 
asistido a los talleres y adquirir el compromiso de apoyar esta experiencia, se 
adecuó un espacio físico para incluir los servicios diarios de un terapeuta 
maya dentro de las mismas instalaciones, horarios y condiciones de 
funcionamiento del centro. Al inicio se estableció que para garantizar la 
sostenibilidad de la experiencia debía cobrarse por la consulta y la medicina 
natural que se estaría proporcionando. 
 
Ante este planteamiento el médico director se opuso pues esta disposición 
iría en contra de la política establecida en todos los servicios de salud oficial 
del país, en brindar un servicio y medicamento gratuito.  Por tal razón se 
establece que SEPAZ daría el apoyo financiero para cubrir el salario del 
terapeuta y proporcionar seis variedades de plantas medicinales en su 
estado natural. 
 
La experiencia se inició en el mes de Enero de 2007 con la llegada de dos 
terapeutas mayas31 que también prestaban sus servicios en la comunidad y 
ahora lo seguían haciendo en horarios que no coincidieran con los del centro 
de salud.  Ambas se alternaban para brindar la consulta. 
 
Después de un mese de prestar sus servicios tomaron la decisión de 
retirarse del programa por dos razones: 

 Ante la limitación de plantas y sus preparados para el tratamiento, 
las terapeutas tomaron la decisión de llevar al centro de salud otra 
variedad para complementar las ya disponibles.  Las proporcionadas 

                                                
31 Nombre que se da a la persona que  tiene el “don” para ejercer la medicina tradicional maya. 
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por ellas eran de su propiedad y por lo tanto cuando las utilizaban 
en el tratamiento de un paciente cobraban por ellas.  Esta situación 
no fue abalada por el médico director del centro de salud. 

 
 Consideraron que percibían mayores ingresos económicos 

ejerciendo en su comunidad en comparación al salario percibido en 
el centro de salud. 

 
Durante el mes de Febrero no se cubrió el servicio, sino hasta el mes de 
Marzo del mismo año, con la llegada de una promotora en medicina 
natural32. 
 
La promotora a cargo es una persona que en el año 1983 se formó en la 
iglesia católica como promotora en medicina natural y es a partir de ese 
momento que comienza a trabajar en salud;  recientemente concluyó la 
carrera de enfermera auxiliar y también es técnica en veterinaria.  Cuando 
concluye su trabajo en el centro, sigue dando atención en su casa, tal como 
lo hacía previo a integrarse a este programa.  Según manifestó a pesar de 
ser promotora también atiende casos como caída de mollera, alboroto de 
lombrices y otras enfermedades culturales.33 
 
La dinámica de esta experiencia se desarrolla desde que el usuario llega a 
solicitar su consulta, pues el personal paramédico encargado le informa y a la 
vez le pregunta si la consulta la desea con el médico o si desea una atención 
con “medicina natural”;  ahora, después de que ya se conoce mucho más la 
existencia de este programa, muchos de los usuarios llegan a solicitar 
directamente la consulta con la promotora. Un dato interesante 
proporcionado por el médico es que un 90% de las personas que en primera 
instancia han optado por el servicio médico oficial, al salir buscan también la 
atención de la promotora. 
 
Como parte de la atención que se proporciona se incluye el medicamento 
natural en forma de hojas, tallos o raíces; aparte de su función de brindar la 
consulta, tiene a su cargo la actividad de empacar y rotular las diferentes 
plantas.  Al ser entrevistada sobre el tipo de enfermedades que cura en el 
servicio expresó que dolencias como “susto, caída de mollera, alboroto de 
lombrices y otras” no las curaba allí porque no contaba con utensilios, otras 
plantas y/o recursos terapéuticos para la preparación de otros “remedios” que 
dichas enfermedades requerían 

                                                
32 Persona formada para conocer las propiedades curativas de las plantas y utilizarlas en el tratamiento de 
las enfermedades reconocidas y manejadas por el sistema oficial. Un (a) promotor (a) no requiere tener el 
“don” para serlo. A pesar de ello hay promotores que atienden enfermedades del sistema médico 
tradicional maya como caída de mollera, lombrices, chipes etc.  
33 Nombre que se da a las enfermedades propias de la cultura maya para diferenciarlas de las 
establecidas por el sistema médico oficial. 
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Se pudo observar que lleva un registro de los pacientes que atiende 
utilizando las mismas hojas (3C/S)34 que utiliza el médico del centro;  en ese 
momento contaba con tres anotaciones, de las cuáles dos se reportaban 
como nervios y una como inflamación de riñones. 
 
El problema que el médico visualiza en esta experiencia es la sostenibilidad  
desde el punto de vista del salario que se le debe pagar a la promotora y el 
costo de las plantas medicinales para poder seguir proporcionando este 
servicio de manera gratuita; caso contrario se ve el peligro de que tenga que 
terminar la experiencia, ya que no es posible cobrar, toda vez que es parte y 
está dentro de un servicio público gratuito, qué se considera una de las 
razones por las que las personas acuden a él. 
 
El médico manifiesta que dentro de este contexto, considera que la 
experiencia es inapropiada, toda vez que la población cuenta con este 
servicio (de curanderos)35 en sus propias comunidades, cerca de su casa, 
indicando que esta manera de verlo no significa que está en contra del 
programa y que él lo va a apoyar en la medida de las posibilidades. 

 
Para concluir se preguntó si se lleva un registro, estadística y/o 
sistematización tanto de la experiencia como de los casos atendidos por la 
terapeuta, indicando que es imposible por la cantidad de trabajo que el 
centro debe desarrollar. 
 
En los otros dos municipios la experiencia se desarrolla de la misma manera, 
con la única diferencia de que los terapeutas son varones. 

 
 
LIMITANTES U OBSTÁCULOS ENCONTRADOS EN LA EXPERIENCIA 

 
Por la forma en que se enfoca la solución,(brindar dos modelos de atención 
diferentes dentro de una misma estructura) se requiere de recursos 
económicos y terapéuticos que deben estar disponibles de manera gratuita 
para no romper con la obligación del estado y el derecho de la población a 
los servicios de salud oficial, por lo que necesariamente la experiencia tiene 
que depender económicamente de apoyos externos. 
 
La dependencia económica de una institución gubernamental (SEPAZ) que 
pone en riesgo la experiencia, pues la inestabilidad política del país no 

                                                
34 Hoja proporciona por el Ministerio de Salud, en la cual se registra datos personales del paciente, lugar 
de origen y datos médicos como el diagnóstico, tratamiento y próxima cita. 
35 Término con el que también se denomina a los terapeutas mayas;  este fue  utilizado por el médico al 
momento de la entrevista. 
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asegura los programas iniciados en gobiernos anteriores, sobre todo 
cuando está sujeta al partido de turno. 
 
Interesante es anotar que los médicos directores de los centros de salud 
que asistieron a los talleres para la elaboración de la propuesta no 
mantienen comunicación para estar informados sobre cómo ha 
evolucionado la experiencia de cada uno;  se deja ver que no ha habido 
acompañamiento, seguimiento y continuidad de apoyo en cuanto al 
desarrollo y direccionalidad del planteamiento hecho. 

 
 
ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 
 

Es una propuesta que surge de la Jefatura de Área (en un país donde las 
jerarquías asumen importancia), que establece la propuesta abarcando 
dentro de ella a los cinco municipios, sin considerar las particularidades de 
cada región, hacen de esta experiencia una situación tensa, toda vez que 
se percibe como una “orden u obligación” de implementar en el servicio una 
acción más porque el Ministerio así lo establece. 
 
Se pudo percibir (durante la entrevista) que la persona que funge como 
“terapeuta maya” en realidad es promotora en medicina natural y esto hace 
incluso que la experiencia pierda sus elementos culturales y que por lo 
tanto las acciones, actitudes, atención, limitantes etc. se conduzcan bajo las 
mismas premisas que el sistema médico oficial con la diferencia que la 
comunicación entre ella y los usuarios es en el idioma K’iche’ y que 
proporcionará el tratamiento con un té de valeriana en lugar de un 
diazepan, es decir que la experiencia se reduce a tener en el centro de 
salud una clínica de atención naturista que una experiencia de atención con 
pertinencia cultural. 
 
Tal como lo manifestó el propio médico, solamente se está trasladando e 
institucionalizando una práctica médica indígena, lo cual puede ser 
interpretado como un asimilacionismo más que una cooperación o 
complementariedad entre ambos sistemas;  se reafirma nuevamente la 
relación de subordinación de un sistema sobre el otro. 
 
Al momento de concluir este estudio, SEPAZ expuso la sistematización de 
éstas experiencias y se presentó como un programa ya concluido, del cual 
no se tenía la certeza de un seguimiento. 
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EXPERIENCIAS DE SALUD INTERCULTURAL  
EN LOS MUNICIPIOS DE NAHUALÁ FRÍO Y SANTA LUCÍA UTATLÁN,  

DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ  
 
 
Ubicación: 
 

 
El departamento de Sololá se ubica en 
el occidente del país;  según 
información del INE para el 2002 el 
total de habitantes del departamento 
era de 305 mil.  Sololá es uno de los 
departamentos del país con más 
proporción de población indígena: un 
94% del total de habitantes, 
perteneciente a los grupos Kaqchikel, 
K’iche’ y Tzutuh’il.  
 
La población rural representa el 66% 
del total. 

 
El departamento se divide en diecinueve municipios, siendo el de Sololá su 
cabecera. Once de estos municipios limitan con el Lago de Atitlán. 
 
 
SANTA LUCÍA UTATLÁN 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
El Municipio de Santa Lucía Utatlán, en el año 2000 (De acuerdo alas 
proyecciones del Instituto Nacional de Estadística), cuenta con 17,981 
habitantes. La densidad de la población es de 202 habitantes por kilómetros 
cuadrados. Santa Lucía Utatlán, es uno de los municipios con más población 
indígena: un 95.56% del total de los habitantes, pertenecen al grupo étnico 
K’iche'. Mientras el 4.44% pertenecen al grupo de los no indígenas. El total 
de la población que viven en el área rural son el 87.21% y el resto viven en la 
cabecera municipal.  

 
 

ANTECEDENTES 
 
En municipio de Santa Lucía Utatlán cuenta en su cabecera municipal un 
centro de salud tipo B, que brinda atención médica a toda la población, se 
puede deducir que es una infraestructura diseñada para un centro de 

Nahualá 

Santa Lucía Utatlán 
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encamamiento y en muy buenas condiciones. Donde atienden: 1 médico 
permanente que también funciona como administrador del centro, 1 
enfermera graduada, 4 enfermeras auxiliares, 1 técnico en salud rural, 1 
inspector de saneamiento ambiental, 1 conserje 1 piloto y 1 secretario.  Por 
otro lado funciona el Sistema Integral de Atención en Salud -SIAS-, 
coordinada por el Ministerio de Salud y Asistencia Social MSPAS, donde 
brindan atención médica dos Médicos Ambulatorios. (esto lo hacen en los 
centros de convergencia ubicados en el área rural). En el paraje Pamezabal 
Central, se encuentra ubicado un puesto de salud, donde atiende 1 
enfermera auxiliar. 

 
 
NAHUALÁ 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
El municipio implicado en esta experiencia es el de Nahualá, el cual se divide 
en dos áreas: Tierra fría y Boca costa, cuenta con una cabecera municipal, 8 
aldeas, 17 cantones, 6 parajes y 87 caseríos. 
 
Datos generales de Población (Población total, densidad de población, 
distribución espacial urbana y rural, por edades y sexo): según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) el municipio de Nahualá se encuentra 
distribuido poblacionalmente de la siguiente manera: 
 
 

Estructura poblacional Total % Hombres % Mujeres % 
Población del municipio 64,895 100 31,637 48.75 33,258 51.25 

Población de la 
cabecera municipal 4,423 7 2,128 48.11 2,295 51.89 

Población área rural 60,472 93 29,678 49.09 30,784 50.91 
 
 
ANTECEDENTES 
 
El Municipio de Nahualá se encuentra aproximadamente a una hora de la 
cabecera municipal de Quetzaltenango, sobre la carretera interamericana 
que conduce a la ciudad capital. Cuenta con una carretera totalmente 
asfaltada y tiene servicio de buses extraurbanos que se dirigen directamente 
al municipio, como también líneas que viajan a la capital u otros municipios 
cercanos. 
 
Para la prestación del servicio de salud oficial dispone de un Centro de Salud 
ubicado en la cabecera.  Jerárquicamente depende de la Jefatura de Área de 



Experiencias Nacionales e Internacionales de  
Organización y Prestación de Servicios Oficiales de Salud con Pertinencia Cultural 

Proyecto: Desarrollo del Sistema Médico Maya en Guatemala 36 

Salud con sede en Sololá. 
 
 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
 
Se trata de dos experiencias apoyadas por CARE a través del programa 
EDUSARE, que se desarrollan de la misma manera con algunas diferencias 
de forma.  Por lo tanto por cuestiones prácticas se procederá a describir la 
experiencia en forma global y en los puntos que se requiera se establecerán 
las diferencias entre ambos municipios. 

 
En el Municipio de Nahualá esta experiencia surge a raíz de la preocupación 
del médico encargado en relación a la baja cobertura de vacunación que este 
centro tiene y que ha sido difícil superar. 
 
Esta inquietud fue comentada a CARE, quien toma la iniciativa y propone al 
médico una jornada de talleres dirigido a todo el personal del centro, para 
abordar el tema de la forma diferente en que piensa la población del área 
que atiende (población maya K’iche’ 

 
En el Municipio de Santa Lucía Utatlán es directamente CARE quien propone 
al médico director implementar la experiencia. 
 
Una de las primeras actividades desarrolladas fue la realización de talleres 
dirigidos al personal médico y paramédico de los Centros de Salud, en los 
cuales se trataron temas sobre las enfermedades de la población indígena y 
las formas de curarlas, así como las propiedades curativas de las plantas 
medicinales;  por lo tanto podría considerarse esta primera etapa como de 
sensibilización. El programa también incluye capacitación dirigida a 
comadronas. 
 
Posteriormente y como seguimiento a los talleres, se planteó implementar el 
programa el cual consiste en incluir al servicio de salud la atención de un 
terapeuta maya, proporcionar tratamiento con plantas medicinales e 
implementar un huerto a la par de las instalaciones de cada Centro de Salud.  
La política del programa estableció brindar la consulta y proporcionar el 
tratamiento de forma gratuita, para lo cual CARE asumió el compromiso de 
cubrir el salario para el terapeuta y el costo de las plantas, mientras se 
consolidaba la producción en el huerto. 

 
Fue así como hace aproximadamente dos años se asignó dentro de las 
instalaciones de cada uno de los centros de salud un espacio propio para la 
persona encargada de brindar la atención con plantas medicinales, al mismo 
tiempo que se implementó el huerto.  
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En el caso de Santa Lucía, al espacio le dieron el nombre de Clínica Maya.  
 
En el caso de Nahualá, la encargada es una persona mayor, originaria del 
Municipio de Chichicastenango (Departamento del Quiché) que se formó en 
la iglesia católica para la utilización de plantas medicinales, habiendo 
extendido esta formación en cursos que recibió en el Salvador y Costa Rica.  
Aparte de cumplir la función de promotora, la persona se encarga de comprar 
las plantas en el mercado de Sololá, limpiarlas, prepararlas, secarlas y 
empacarlas. En el centro de salud se cuenta con una secadora para facilitar y 
garantizar el adecuado secado de las plantas. 

 
Brinda sus servicios todos los días jueves de cada semana36 en los mismos 
horarios de atención del centro de salud. 
 
En el caso de Santa Lucía Utatlán, el encargado es una persona mayor, 
originaria del mismo municipio que ha tenido una formación en el uso y 
manejo de plantas medicinales y en su práctica ha tenido relación y 
aprendizaje con algunos terapeutas mayas del lugar. Brinda sus servicios los 
días lunes, miércoles y jueves en horario de ocho a once de la mañana.  

 
En ambos municipios, los encargados llevan un registro de los pacientes que 
atienden utilizando las mismas hojas (3C/S) que utiliza el médico del centro; 
sin embargo, tanto la experiencia como éstos registros no se sistematizan, ni 
se generan estadísticas, indicando que es difícil por cuanto el personal debe 
atender todo lo relacionado a los programas del Ministerio. 
 
El encargado de Santa Lucía envía además un informe a la Municipalidad 
sobre los pacientes que ha atendido. 
 
En ambos municipios la experiencia con el huerto no ha sido buena. En el 
caso de Nahualá el médico expuso que este punto ha sido difícil por dos 
situaciones: es atendido voluntariamente por algunas personas de la 
comunidad y el trabajo voluntario no siempre es constante; por otro lado 
afronta la problemática del servicio de abastecimiento de agua del municipio 
que no permite regar adecuadamente el sembrado.  

 
En el caso de Santa Lucía se indicó que no se cuenta con recursos 
económicos para poder darle la atención debida al huerto; actualmente el 
mismo promotor apoya en la medida de sus posibilidades con algunos 
trabajos que dicho huerto requiere, pero se reconoce que no está en buenas 
condiciones; por lo que la utilidad que este vivero ha dado a la experiencia es 

                                                
36 Este día, es el día de mercado de Nahualá, aumentando la asistencia de la gente a los servicios de 
salud, al mismo tiempo que la afluencia de los pobladores de las aldeas, caseríos al centro urbano es 
considerable. 
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mínima e irregular. 
 
Inicialmente CARE cubrió todos los gastos que conllevó la implementación 
de la experiencia: los talleres de sensibilización, el salario de los promotores 
y el costo de las plantas medicinales.  
 
En el caso de Nahualá, actualmente los costos se dividen entre la 
Municipalidad de Nahualá quien cubre el salario y CARE que se encarga de 
proporcionar el dinero para las plantas. 
 
En el caso de Santa Lucía ya solamente la Municipalidad apoya con el 
salario para la persona que brinda la consulta; el tratamiento gratuito se limita 
a lo que se puede obtener irregularmente del huerto y cuando se requiere de 
otras variedades de plantas, éstas son proporcionadas por el terapeuta a un 
precio módico, ya que también ejerce en su comunidad y cuenta con sus 
propios recursos terapéuticos. Esto no ha sido motivo de problema pues la 
situación es clara y conocida por todos. 

 
 
LIMITANTES U OBSTÁCULOS ENCONTRADOS EN LA EXPERIENCIA 
 

El enfoque de brindar una atención con medicina tradicional maya dentro 
del mismo espacio del servicio de salud pública ocasiona inevitablemente: 
a) dependencia económica para cubrir un salario y contar con plantas 
medicinales;  b) la imposibilidad de plantear una forma de sostenibilidad del 
programa por cuanto va en contra de las políticas del servicio de salud 
oficial. 
 
Un dato interesante proporcionado por el médico, es que del total del 
personal del servicio de salud solamente dos no son originarios de 
Nahualá;  el resto pertenecen a la comunidad, viven allí y son indígenas, lo 
que en un momento dado facilita la experiencia e incluso ellos mismos han 
utilizado los servicios de la terapeuta como alternativa al propio servicio en 
el que se desenvuelven. 

 
 
ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 

 
Es interesante el hecho que el médico director se haya preguntado la razón 
de la poca aceptabilidad de los programas de vacunación por parte de la 
población atendida;  también es interesante el  tiempo (dos años) que lleva 
desarrollándose esta experiencia, pero por otro lado dependen de un apoyo 
económico externo (CARE), de la inestabilidad política común en el país y 
el enfoque pareciera estar confundido hacia un modelo de atención con 
medicina natural mas que con el sistema médico maya. 
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Por otro lado e independientemente del modelo “naturista” que se ha 
implementado, es importante recalcar el papel que si ha jugado la voluntad 
y actitud de los médicos directores en haber implementado la experiencia, 
pero sobre todo continuarla aún con el poco apoyo financiero y el nulo 
apoyo de conducción y fortalecimiento de las acciones. 

 
 
 

PROYECTO  
DE IMPLEMENTACIÓN EN SISTEMA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, 

EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON CARÁCTER PILOTO,  
EN TRES DISTRITOS DE SAN JUAN OSTUNCALCO,  

DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Desde la cabecera municipal de Quetzaltenango se llega a San Juan 
Ostuncalco a través de la carretera interamericana y está a aproximadamente 
veinte minutos.  Cuenta con transporte extraurbano directo, más todas las 
líneas que deben pasar al conducirse hacia San Marcos o la Costa Sur. Cuenta 
aproximadamente con cuarenta y dos mil habitantes, de los cuales la mayoría 
son mayas de la étnia mam. 
 
 
ANTECEDENTES 
 
En el Municipio de San Juan Ostuncalco existe un puesto de salud que presta 
los servicios a la población urbana de la cabecera y áreas rurales cercanas y 
accesibles. 
 
Como parte de la propuesta de la Instancia Nacional de Salud, surge como 
iniciativa de IDEI37 `proponer al Ministerio de Salud la utilización de un puesto 
de salud que se encuentra ubicado en la Aldea Nueva Concepción, del 
Municipio de San Juan Ostuncalco y que en ese momento contaba con una 
persona que laboraba como auxiliar de enfermería para brindar la atención. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
En el año 2004 IDEI y el Ministerio de Salud firmaron un convenio de 
cooperación en el cual el primero adquirió el papel de prestador de salud y, el 
                                                
37 Asociación de Investigación, Desarrollo y Educación Integral 
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segundo pone a disposición un puesto de salud y una auxiliar de enfermería, 
con el objetivo de que IDEI complemente y fortalezca su funcionamiento. 
 
La ubicación del puesto de salud dificultaba la accesibilidad para las 
comunidades que están alrededor, tanto por las distancias como por las 
condiciones de los caminos. 
 
Ante esta situación IDEI decide construir cuatro edificaciones más para prestar 
la atención médica. 
 
Estas edificaciones a las que se les denomina “casas de salud”, se 
construyeron en cuatro aldeas de San Juan Ostuncalco: 

 Nueva Concepción 
 Barrancas 
 Tisate y 
 Agua Blanca 

 
Mientras tanto el edificio del puesto de salud, que siguió funcionando como tal a 
través de la auxiliar de enfermería, también se habilito para oficinas y centro de 
reunión del personal que laboraría en este programa. 
 
La actividad se desarrolla con el siguiente personal: 

 Un equipo integrado por una médica y un auxiliar de enfermería. 
 El equipo de “Agentes de Salud Comunitaria” (ASC) constituido por 14 

personas. 
 Un Coordinador. 

 
Los agentes de salud son personas de las mismas comunidades que han sido 
capacitados para poder desarrollarse dentro de este programa;  la escolaridad 
oscila entre el nivel diversificado y la mayoría son auxiliares de enfermería 
egresados de los centros oficiales como de los distintos centros educativos 
privados. 
 
Del total de 14 ASC se distribuyen de la siguiente manera: 

 Cuatro agentes en la casa de salud de Tisate. 
 Cuatro agentes en la casa de salud de la Nueva Concepción. 
 Tres agentes en la casa de salud de Las Barrancas. 
 Tres agentes en la casa de salud de Agua Blanca. 

 
Para lograr los objetivos, se implementan tres líneas de trabajo: 

 La atención individual 
 La Atención familiar 
 El nivel comunitario 
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Cada uno de estos programas es ejecutado por el equipo de agentes de salud, 
en donde hay un responsable por cada programa y se le denomina Facilitar del 
Programa.  Los agentes son rotados por cada una de las casas de salud para 
desempeñar su trabajo, ya que son evaluados cuantitativamente por el 
encargado del programa. 
 
Todos los servicios proporcionados son gratuitos. 
 
El programa cuenta con una base de datos en las oficinas de Nueva 
Concepción, la cual es alimentada mediante la información diaria escrita (en las 
fichas clínicas) que trasladan cada uno de los agentes de salud y el equipo 
médico. 
 
Descripción de las líneas de trabajo: 

 La Atención Individual PIAS (programa individual de atención en salud), el 
cual es operativizado por el equipo médico a través de la asistencia 
médica que se proporciona una vez por semana en cada una de las casas 
de salud. 

 
 
 La Atención Familiar que es operativizada por los agentes mediante 

visitas domiciliares distribuías en tres aspectos: A) visita integral que 
considera aspectos de cobertura de vacunación, casos ubicados como de 
riesgo, realización de censos o muestras para alguna investigación o 
estudio.  B) la visita puntual dirigida a la madre en post-parto, recién 
nacidos, refuerzos de dosis de vacuna, casos de enfermedades crónicas.  
C) la visita de seguimiento, que como su nombre lo indica es para dar 
seguimiento a casos que se considere necesarios. 

 
Para la realización de estas visitas el personal dedica tres días a la 
semana. 

 
 

 El Nivel Comunitario que se desarrolla a través de dos ejes: a) reuniones 
y coordinación de actividades con líderes comunitarios, COCODES, 
agrupaciones locales.  Un ejemplo de este programa es la revisión del 
tiempo y la forma en que se realiza la limpieza de las cajas de captación 
y/o tanques de almacenamiento del servicio de agua potable en las cuatro 
comunidades;  b) implementación de un huerto demostrativo alrededor de 
cada una de las casas de salud, con el objetivo de que las personas que 
hagan uso de los servicios, puedan ver, conocer e identificar las plantas 
de la región y confirmar que sí pueden ser utilizadas en el tratamiento de 
algunas enfermedades. 
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Actualmente se esta iniciando una relación con terapeutas tradicionales 
de la localidad, en donde en principio están propiciando el intercambio de 
ideas entre ellos, pero se ha programado realizar capacitaciones (a 
solicitud de ellos) dirigidas a dar elementos científicos sobre las 
propiedades de las plantas medicinales (que ya son conocidas por ellos), 
para poder ser utilizadas también en el tratamiento de las enfermedades 
reconocidas dentro del sistema oficial. 
 
Esta experiencia es apoyada por la Unión Europea y el Consorcio de 
Médicos Mundi Navarra y CORDAI. 

 
 
LIMITANTES U OBSTÁCULOS ENCONTRADOS EN LA EXPERIENCIA 
 

Una de las limitantes es la dependencia económica hacia una cooperación 
internacional para poder desarrollar la experiencia. 

 
 
ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 
 

Es interesante que la experiencia se esté desarrollando en base al 
planteamiento de La Instancia Nacional de Salud y los tres niveles que se 
atienden (individual, familiar y comunitario) junto a la estrategia de la visita 
domiciliar, sería la parte que más hay que resaltar, ya que es esto lo que la 
hace una experiencia diferente de cualquier otra, sobre todo en la “facilidad 
del acceso”. Sin embargo ese acceso esta dirigido en su totalidad al sistema 
oficial; la relación con el sistema médico indígena es incipiente, muy reciente 
(si consideramos que el programa inició en el 2004) y da la impresión de no 
ser muy claro (cómo y para qué); situación que se refleja en dos puntos: a) 
los terapeutas no fueron y no han sido involucrados en la construcción de la 
experiencia, al momento no son actores del programa; b) la primera acción 
serán capacitaciones para darles a conocer las propiedades de las plantas 
en el tratamiento de las enfermedades manejadas por el sistema oficial. 
 
Por lo tanto el modelo es un buen modelo del sistema médico oficial, pero no 
es un modelo que este considerando, hasta el momento, la pertinencia 
cultural.  
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HONDURAS 

 
 
 
Honduras está localizada en el istmo centroamericano, con una extensión 
territorial de 112.492 km2. Estimaciones indican que en el año 2000, el país 
tenía una población de 6.126.532 habitantes con una densidad de 53,7 
habitantes por km2. La población urbana representa el 45% y la rural el 55%. 
 
En cuanto a los orígenes étnicos, la población está distribuida en 1% de 
blancos, 3% de negros, 7% de indígenas y 90% de mestizos. De los países de 
Centroamérica, Honduras ocupa el segundo lugar después de Guatemala en 
cuanto al porcentaje de población indígena. 
 
En la actualidad, existen en Honduras nueve pueblos indígenas y negros 
culturalmente diferenciados en relación con la mayoritaria población mestiza, 
los cuales son: garífunas, misquitos, negros de habla inglesa o creoles, lencas, 
chortís, pech, tolupanes, tawahkas y los nahoa o nahualt que recién se están 
autoidentificando. 
 
El pueblo garífuna habita a lo largo del litoral Caribe hondureño, se encuentra 
distribuido en 46 comunidades dispersas en la costa y en las islas del Mar 
Caribe. En las últimas décadas también se han asentado en las ciudades más 
importantes del país como Tegucigalpa. 
 

 
EL SISTEMA DE SALUD TRADICIONAL GARÍFUNA Y SU VINCULACIÓN 

CON EL SISTEMA DE SALUD INSTITUCIONAL:  
EL CASO DE LOS GARÍFUNAS DE SANTA FÉ, HONDURAS. OPS, 2002 

 
 
Ubicación: 
 

El municipio de Santa Fé en el departamento de Colón, está ubicado 
hacia el occidente de Trujillo, a 10Km de distancia. Sus límites son: al 
norte, el mar Caribe; al sur y al este, la ciudad de Trujillo; y al oeste el 
municipio de Balfate. Su extensión territorial es de 210.3 km2.  Cuenta 
con cuatro aldeas y 20 caseríos. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
Según el ceso de población de 1988 (DGEC) Santa Fé tenía  3.227 habitantes, 
siendo el 95% de origen garífuna, de los cuales 1.418 eran hombres (43,94%) y 
1.809 eran mujeres (56,06%). 
 
Estudios más recientes (PNUD Honduras) señalan que actualmente la 
población de Santa Fé asciende a 3.783 personas, registrándose un incremento 
de 556 personas en una década 
 
 
ANTECEDENTES 
En el departamento de Colón, la salud a nivel institucional es administrada por 
la Secretaría de Salud a través del Área de Salud No. 5 que cubre 6 municipios: 
Trujillo, Santa Rosa de Aguán, Santa Fé, Bonito Oriental, Limón e Iriona. 
 
Los niveles con los que cuenta el Área de Salud No. 5 son: 

 1 Centro Hospitalario de Área (CHA) o de referencia (Hospital 
Salvador Paredes en el Municipio de Trujillo). 

 2 Centros Médico-Odontológicos (CESAMO's) 
 22 Centros de Salud Rural (CESAR's) 

 
El municipio de Santa Fe es atendido por un Centro de Salud Rural, el cual 
cuenta con un auxiliar de enfermería de origen garífuna, un grupo de 16 
colaboradores voluntarios, y un grupo de ocho guardianes de la salud que 
sirven como equipo de apoyo. 
 
La población de Santa Fe también tiene acceso al Centro Hospitalario del Área 
Salvador Paredes en la ciudad de Trujillo, el cual está a una distancia de 20 
minutos en transporte urbano.  
 
Este centro hospitalario cuenta con médicos especialistas en medicina interna, 
ginecología, pediatría, cirugía, médicos generales, odontóloga, estudiantes de 
medicina en servicio social y enfermeras, muchas de las cuales son de origen 
garífuna. 
 
El Municipio de Santa Fé presenta indicadores de salud deficitarios. La 
cobertura institucional en la atención de partos en el primer semestre del año 
2000 refleja una cobertura de solamente 36%, siendo este el porcentaje más 
bajo a nivel del Área de Salud No. 5 (que tiene una cobertura promedio del 
60%), lo que indujo a creer al personal médico que las madres confían más en 
las parteras comunitarias que en la medicina institucional al momento de dar a 
luz a sus hijos. 
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DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
Desde 1992, los pueblos indígenas y negros comenzaron a desarrollar 
movilizaciones hacia Tegucigalpa con el propósito de exigir atención al gobierno 
central. Un paso sustancial fue la creación de la Confederación de Pueblos 
Autóctonos de Honduras (CONPAH). 
 
Paralelamente, el Estado de Honduras fue adquiriendo compromisos 
internacionales, cuando en 1989, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) aprobó el Convenio No. 169, que fue ratificado por Honduras, a través del 
decreto 26-94 del 10 de mayo de 1994. Paso fundamental para asegurar el 
entendimiento entre los grupos étnicos y el gobierno central (Barahona y 
Rivas.1998:73).  
 
De esa manera, varias instancias del Estado fueron creando oficinas vinculadas 
directamente a atender a la población indígena y negra del país, como el 
Programa de Educación para las Etnias Autóctonas de Honduras (PRONEEAH) 
de la Secretaría de Educación; el Departamento y Unidad de Atención a las 
Etnias, de la Secretaría de Salud. 
 
En el caso de la comunidad garífuna, un paso trascendental para la vinculación 
inicial del sistema de salud garífuna y el sistema institucional se dio con la 
incorporación de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) a la 
Coordinación Operativa del departamento de Atención a las Etnias de la 
Secretaría de Salud. 
 
Este proceso propició que el Departamento de Atención a las Etnias de la 
Secretaría de Salud reformulara su visión y función para otorgar servicios de 
salud a los indígenas y negros. 
 
En este sentido, el desafío era incorporar el abordaje intercultural en la salud 
como un eje transversal del contenido y metodología de los programas de 
formación y capacitación, no solamente de los auxiliares de enfermería, sino 
también de los médicos, técnicos y otros. 
 
El propósito era identificar puntos de convergencia para fortalecer, apoyar y 
derivar algunas sugerencias para reorientar los modelos de atención y contribuir 
con nuevas herramientas en la formación de los recursos humanos en salud, 
como parte de los procesos de reforma del sector salud 
 
Es así como en el Centro de Salud Rural (CESAR) de Santa Fe, en 
coordinación con organizaciones indígenas, la Secretaría de Salud y la OPS, 
comienza a plantear acciones en el tema de la “articulación entre el sistema de 
salud Garífuna y el sistema de salud institucional, como se nombra en el 
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documento”38, habiendo realizado las siguientes actividades: 
 

 Capacitaciones de los recursos humanos en salud del pueblo garífuna a 
través de cursos y talleres con un enfoque de interculturalidad. Estas 
experiencias han tratado de dar una respuesta a la creciente crítica de 
los programas convencionales de formación de auxiliares de enfermería 
y al mismo tiempo se ha podido aprovechar para identificar la necesidad 
de hacer adecuaciones temáticas y metodológicas e incorporar a los 
terapeutas tradicionales como un recurso importante en la comprensión 
del abordaje integral de la salud. 

 
 Realización de un curso de Auxiliares de Enfermería Garífuna; su 

primera promoción cuenta con 30 jóvenes garífunas de varias 
comunidades. Es importante mencionar que este curso de auxiliares de 
enfermería garífuna tiene elementos importantes: se realiza tanto en 
español como en garífuna; se está utilizando un texto adaptado a la 
cosmovisión garífuna, con una perspectiva intercultural, y además, se 
contempla el área de la investigación, en donde las alumnas realizan 
análisis sobre el uso de las medicinas de origen vegetal y animal en la 
cultura garífuna. 

 
 Por otra parte, las parteras de Santa Fé se reúnen cada 15 días con el 

auxiliar de enfermería del centro de salud para informarse sobre cuántas 
embarazadas hay en la comunidad y cuál es la forma de atención 
particular.  

 
 El centro de salud ha brindado capacitación a 11 parteras durante los 

seis primeros meses del año 2000. 
 
 Se hacen reuniones también con los sobadores locales y otros agentes 

de salud con la finalidad de dar orientaciones, consejos, intercambios o 
realizar programas preventivos y de atención a la población en forma 
conjunta. 

 
 Las enfermeras auxiliares recomiendan medicinas naturales para 

algunas enfermedades y cuando algunas personas no se curan, las 
envían a los buyei 39 para que les den el tratamiento adecuado. 

 
                                                
38 Promoción de la Medicina y Terapias Indígenas en la Atención Primaria de Salud: El Caso de los 
Garífunas de Honduras.  Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán Dirección de Investigación 
OPS/OMS – Honduras Abril de 2002 Washington, D.C. División de Desarrollo de Sistemas y Servicios de 
Salud. 
39 Especie de chamán o sacerdote encargado de realizar los principales ritos del culto garífuna. El buyei o 
boyé (literalmente: el que expone o revela) desempeña varias funciones: conduce los ritos mayores, es 
adivino,  curandero y maestro del culto. 
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 Otro paso significativo en la articulación entre ambos sistemas de salud ha 
sido el aporte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través 
de la carrera de Biología, que ha realizado varios proyectos de 
investigación a nivel de tesis en donde se ha abordado el tema de la 
medicina tradicional garífuna y el uso de las plantas en dichas 
comunidades. En el caso de Ochoa (1991), se reportó el uso de 163 
plantas medicinales en tres comunidades garífunas, identificando el 
nombre científico y común así como el uso. 
 

 Para fortalecer la vinculación entre estos sistemas de salud, el 
Departamento de Atención a las Etnias ha realizado una importante labor 
en este proceso negociando actualmente un Convenio de Cooperación 
entre la Secretaría de Salud, la OPS y la CONPAH (Confederación de 
Pueblos Autóctonos de Honduras) para la ejecución de un servicio en 
salud especial coordinado para los indígenas y negros hondureños. 

 
 
ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 

En base a las actividades realizadas en esta experiencia (cuya descripción 
no es abundante y además muy general) es importante visualizar que los 
esfuerzos están dirigidos a la capacitación/formación del personal que 
atenderá un servicio de salud oficial;  por ejemplo en el caso de la escuela 
de enfermería que ya incluye en la currícula el aspecto intercultural y la 
existencia de los dos sistemas médicos en su municipio, propiciando de 
manera indirecta una mejor actitud y tolerancia hacia el paciente garífuna al 
momento en que estén laborando en un centro de salud;  el aporte de la 
universidad en el aspecto investigativo y que de alguna manera fortalece la 
herbolaria también es valioso. 
 
Sin embargo, se puede considerar que el vínculo entre los dos sistemas es 
débil y superficial, por cuanto las acciones/relaciones más directas con el 
personal médico del centro de salud y/o los terapeutas tradicionales no es 
muy clara, se limita a procesos de “capacitación, información, orientación” 
hacia el recurso humano del sistema garífuna.  Las reuniones que se 
mencionan como parte del programa, desafortunadamente no describen 
ampliamente la experiencia en cuanto a la temática y el posterior papel del 
médico tradicional, quedando la idea de que se vuelve a repetir la lógica de 
relación de subordinación, sin que ellos tengan realmente incidencia en el 
desarrollo del programa y las actividades que se están desarrollando. 
 
La referencia – contrarreferencia que se hace entre el personal de 
enfermería y los buyei sería en este caso la única acción concreta y 
específica. 
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PERÚ 

 
 
 
Es un país situado en la parte central y occidental de Sudamérica, dividida en 
25 regiones. Cuenta con 1,285,215 kilómetros cuadrados, es el tercero en 
extensión en Sur América y se encuentra dentro de las 20 naciones más 
grandes. Perú también mantiene 200 millas en el océano Pacífico y tiene 
derechos territoriales de 60 millones de hectáreas en la antártida. 
 
Tiene una población total de 25.662.000, de la cual el 72 % es urbana y el 28% 
rural.  
 
El pueblo peruano es multiétnico y posee una gran riqueza cultural, e histórica, 
producto del encuentro de la civilización andina y la occidental, así como el 
aporte de otras diversas culturas. 
 
En 1990 se formó el Instituto Nacional de Medicina Tradicional (INMETRA) 
como un organismo público descentralizado del Ministerio de Salud, cuyo 
objetivo era promover y desarrollar investigaciones para revalorizar, identificar, 
reconocer, registrar y difundir los conceptos y conocimientos acerca de las 
medicinas tradicionales en el Perú, con el fin de articularla al sistema oficial de 
salud. 
 
El 28 de enero del 2,002, se crea el Centro Nacional de Salud Intercultural 
(CENSI), como un Órgano de línea del Instituto Nacional de Salud, sobre la 
base de las funciones asignadas al INMETRA, a lo cual se suma el estudio de 
la medicina alternativa y complementaria. 
 
El Centro de Salud Intercultural (CENSI), es el órgano técnico normativo del INS 
(Instituto Nacional de Salud) que tiene como objetivo proponer políticas y 
normas en salud intercultural, así como promover el desarrollo de la 
investigación, docencia, programas y servicios, transferencia tecnológica y la 
integración de la medicina tradicional, medicina alternativa y medicina 
complementaria con la medicina académica, para contribuir a mejorar el nivel 
de salud de la población. 
 
Sus estrategias son la investigación de las prácticas tradicionales en salud en el 
ámbito amazónico, elaboración del Plan Integral de Salud, monitorear los 
programas de salud con las Direcciones regionales de salud del área 
Amazónica, elaboración que toma en cuenta la consulta con las participación de 
las comunidades y pueblos indígenas en general. 
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Actualmente se elabora  el “Plan Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas 
Amazónicos”. 

 
 

 
ATENCIÓN DEL PARTO CON LA ARTICULACIÓN DE LA MEDICINA 

TRADICIONAL Y LA MEDICINA ACADÉMICA. 
PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUZCO, PERÚ 

DICIEMBRE DE 2001 
 

 
 
Ubicación:  
 
El departamento del Cusco abarca 71.891,97 km2 y 
se encuentra dividido políticamente en 13 provincias: 
Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, 
Chumbivilcas, Cusco, Espinar, Paucartambo, La 
Convención, Paruro, Quispicanchi y Urubamba. 
 
La provincia de Quispicanchi,  se localiza a solo 
cuatro horas de la ciudad de Cuzco.   
 
 
 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
El número de habitantes del departamento de Cusco en 2003, según el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) era de 1.2 millones de habitantes. 
Cusco es una región mayoritariamente rural que concentra el mayor número de 
comunidades campesinas. 
 
En el 2004, el registro del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro 
Rural (PETT) informó  de la existencia de 932 comunidades campesinas que 
albergaba alrededor de 111 448 familias. 
 
La provincia de Quispícanchi tiene una extensión de 7.862.60 kilómetros 
cuadrados y se divide en doce distritos; tiene una población de 82.484 
habitantes. 
 
La población de Quispícanchi es netamente indígena, de la cultura quechua.   
Su capital es la ciudad de Urcos. 
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ANTECEDENTES 
 
En la provincia de Quispicanchi, para el primer nivel de atención existen cuatro 
puestos de salud y tres centros de salud los cuales atienden entre 8 a 12 horas 
diarias. 
 
En cada uno de ellos se puede encontrar uno a dos profesionales de la salud  
entre médicos, obstetrices40, enfermeras y técnicos; por las distancias, el 
Ministerio de Salud ha asumido un plan distinto de trabajo: el personal médico 
vive en la comunidad durante varias semanas (con lo cual se podría hablar de 
una atención de 24 horas durante este tiempo) y luego se ausenta por otro 
período para compensar ese tiempo, sin que nadie lo substituya. 
 
En Cuzco existen dos hospitales, el Hospital Regional y el Hospital Lorena; los 
cuales cuentan con un centro para realizar todo tipo de intervenciones 
obstétricas necesarias.  Dependiendo de la ubicación de los poblados toma de 
4 a 12 horas para llegar a dichos hospitales. 
 
No obstante el Ministerio de Salud del Perú no acepta una atención domiciliar 
del parto, ni una atención del parto por parte del agente de la medicina indígena, 
partero o partera, en la provincia de Quispicanchi, el 50% de los partos son 
atendidos a nivel domiciliar, en su mayoría con familiares y con parteras bajo el 
ámbito de la medicina indígena peruana. 
 
De acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 1996) la 
tasa de mortalidad materna para el país en ese año era de 265 por 100.000 
nacidos vivos, esto significa aproximadamente unas 1.800 muertes maternas al 
año, o cinco muertes maternas por día.  En este caso particular, Quispicanchi 
ocupaba el primer lugar de mortalidad materna en comparación con otras 
provincias. 
 
 
DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
 
Las altas tasas de mortalidad materna de ese momento (1996) hicieron que El 
Ministerio de Salud a través de su Programa de Salud Materno Perinatal 
declara al país en emergencia. Fue así como en 1998 este programa del 
Ministerio en conjunto con el INMETRA41, a través de su Dirección Ejecutiva de 
Programas y Servicios, impulsaron el Programa “Formación de una Red de 
Salud Materno Infantil con Articulación de Medicina Tradicional y la Medicina 

                                                
40 Personal del sistema oficial, capacitada y autorizada para atender los partos. 
41 Instituto Nacional de Medicina Tradicional (INMETRA), creado en 1991, tiene entre sus funciones las de 
“investigar, rescatar y revalorizar aquellos conocimientos y experiencias tradicionales de las diversas 
etnias del país, así como los métodos y procedimientos para la recuperación de la salud.” 



Experiencias Nacionales e Internacionales de  
Organización y Prestación de Servicios Oficiales de Salud con Pertinencia Cultural 

Proyecto: Desarrollo del Sistema Médico Maya en Guatemala 51 

Oficial” con el objeto de contribuir a hacer frente a la alarmante realidad 
materno infantil;  es de esta manera entonces que el INMETRA responde a las 
políticas y necesidades del Estado y de la sociedad. 
 
El objetivo de este programa es contribuir a mejorar las condiciones de salud 
materno infantil revalorizando la medicina tradicional y articulándola con la 
medicina académica, mediante la formación de una red de salud materno 
infantil con participación de ambas medicinas. 
 
El aspecto sustancial de esta propuesta es la articulación de lo tradicional 
(indígena peruano) con lo moderno mediante una propuesta distinta en el 
modelo de atención del parto, donde las formas y prácticas culturales de la 
medicina indígena peruana se ponen en práctica dentro de la obstetricia 
académica. 
 
Para lograr desarrollar la propuesta, se deben realizar algunas adecuaciones 
físicas del servicio de salud para propiciar las condiciones que permitan que la 
madre se sienta en confianza y dentro de los patrones culturales de su 
comunidad durante la atención de su parto por un profesional del servicio de 
salud oficial, capacitado para tal fin. 
 
Por lo tanto el personal encargado de atender el parto permite el 
acompañamiento constante durante el parto, presencia del esposo, optar por la 
posición vertical o cuclillas en el parto, estar vestida para dar a luz, calor y 
oscuridad, privacidad y manejo de la placenta por la madre y sus familiares. 
 
En varios establecimientos de salud esta modalidad ha tenido un gran éxito, dado 
que la población ha visto la apertura de los profesionales hacia la cultura. 
El acercamiento con confianza hacia el establecimiento de salud ha aumentado 
la cobertura; sin embargo aunque el ministerio reconoce la utilidad de la 
adecuación cultural, esta es aplicada solo a los lugares más alejados del país. 
En uno de los establecimientos de salud de la provincia de Quispicanchi, el 
médico a cargo adecuó su centro para atender el parto con las características 
tradicionales indígenas peruanas arriba señaladas. 
 
Este modelo ha centrado su atención en la realización de talleres de 
sensibilización y los talleres de intercambio de conocimientos, vivencias y 
experiencias. 
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1. Talleres de sensibilización 
 
Son talleres que se llevan a cabo en los tres niveles de atención y están 
dirigidos al personal de salud que labora en estos establecimientos. 
 
Los objetivos de estos talleres son: 

 Analizar los aspectos relacionados con el parto tradicional y el 
parto natural, rescatando los elementos de la calidad de atención y 
aquellos que puedan aplicarse en la práctica profesional para 
beneficio de la madre y el niño. 

 
 Formular mecanismos para establecer un sistema de referencia y 

contrarreferencia eficiente con la participación de los terapeutas de 
la medicina indígena del Perú y de la medicina académica. 

 
Para estos talleres se planteó una metodología activa –participativa– 
demostrativa que permitiera ir mas allá de la adquisición / intercambio de 
conocimientos;  se utilizan ejemplos, casos vivenciales en los cuáles se 
reflejan “la situación actual y la situación ideal”, analizando 
conjuntamente que no cuesta mucho poder cambiar algunas actitudes y 
despojarnos de los prejuicios que nos impide distinguir y visualizar otras 
formas de vivir. 
 

 
2. Talleres de intercambio de conocimientos, vivencias y experiencias 

 
Estos talleres están dirigidos tanto a profesionales de la salud del 
sistema oficial42 como a las parteras del sistema médico indígena 
peruano independientemente de su edad o grado de instrucción. 

 
La metodología aquí utilizada busca resaltar la iniciativa y la capacidad 
de descubrimiento, respetando a cada participante. En lugar de contar 
solamente con las palabras, tal vez difíciles de entender, las experiencias 
son transmitidas a través de sociodramas y se tiene como guía el 
esquema de análisis grupal, partiendo de una experiencia individual o 
partiendo de una problemática específica, la cual debe estar relacionada 
al tema de interés de este programa (embarazo, atención del parto, etc.) 

 
Otros elementos de acercamiento considerados como parte de la 
metodología aplicada son la modalidad de convivencia social, en la cual 
se comparten los alimentos y el alojamiento;  una reunión donde se 
manifiestan las expresiones artísticas de la zona de intervención y el 
acervo cultural de los participantes y actividades de entretenimiento 

                                                
42 Los que tuvieron menos asistencia a los eventos. 
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donde se realizan los ejercicios físicos que se enseñan a las madres 
embarazadas y a las madres en el taller postparto. 
 
La espiritualidad es un aspecto que se considera a lo largo de todo el 
taller, a través de la intervención de un participante para hacer una 
oración de agradecimiento cada vez que los alimentos son servidos o 
cuando se hace un minuto de silencio por las madres y los niños que han 
fallecido. 
 
Es necesario mencionar que el primer taller se realizó en la zona rural más 
alejada de la provincia, en Tinki, trasladando hacia allá a todos los 
participantes, con el objetivo de que pudieran conocer esa realidad. 

 
 
ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 

 
Desde un punto de vista técnico, me parece que la experiencia está bien 
planteada por cuanto existe relación y coherencia entre el nombre del 
programa, las acciones y la forma cómo se desarrolla o se procede en los 
servicios de salud participantes. 
 
Es decir, se ha planteado una “articulación” y se actúa como tal;  en la 
articulación el sistema médico oficial toma “las prácticas y formas propias 
de atención del parto” de la medicina indígena peruana para ser 
implementadas por personal médico oficial en los centros médicos de 
atención del sistema oficial. 
 
De esto se puede observar varias situaciones: 

 Desde lo técnico, el programa o la intención de ésta adecuación 
cultural, sigue marcando una relación de subordinación e inequidad, 
púes el sistema médico oficial toma una parte de las prácticas y 
formas de la medicina indígena peruana para su propio beneficio 
solamente, sin fortalecer el otro sistema;  por el contrario esta 
medida puede debilitar el papel de la partera indígena en su 
comunidad. 

 
 Desde lo cultural, “se pueden tomar las prácticas y formas” de una 

situación específica, pero no se puede tomar la cosmovisión bajo la 
cual éstas prácticas y formas las realiza la cultura quechua, la 
partera quechua. 

 
 El programa presenta fuertes contradicciones: a) el Ministerio de 

Salud no acepta una atención domiciliar del parto  (que en una 
provincia con alta población indígena y rural, esto se traduce a una 
atención del parto con el sistema médico indígena peruano);  b) en 
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base al plan de horarios del personal médico que labora en estos 
centros, al momento de tomar su tiempo libre que le corresponde, 
deja por grandes periodos de tiempo el centro de atención, lo que 
implica que las parteras “deberán” atender los partos que durante 
este tiempo se presenten;  c) “valora y reconoce” las prácticas del 
sistema médico indígena peruano mientras éstas sean 
implementadas por un agente de la medicina oficial en las 
instalaciones del servicio oficial. 
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IV.- CONCLUSIONES 
 
 

1. No hay una denominación común para referirse a la inclusión de la 
medicina indígena en los servicios públicos. 

 
2. No hay un punto común de enfoque, por lo que se ve desde diferente 

perspectiva teórica – práctica, confundiéndolo con la buena atención que 
debe ser para todos y ser parte de un servicio de salud, así como la 
facilitación del acceso pero solamente para el sistema oficial de salud. 

 
3. La poca claridad sobre el tema, los diferentes enfoques y las líneas de 

abordaje, son elementos que han influido en la aceptación de las 
propuestas y/o desarrollo de las experiencias, pues han creado confusión,  
rechazo e indiferencia por parte del personal médico; sentimiento de 
competencia (técnica, financiera, de personal, de recursos, de espacios, 
etc),  lucha interna entre los dos sistemas y más divisionismo por 
visualizarlo como “otro programa” de las autoridades de salud. 

 
4. Las líneas de abordaje de la inclusión de la medicina indígena en los 

servicios públicos han sido más desde el punto de vista técnico que 
cultural, lo que contribuye al debilitamiento de la medicinas indígenas en el 
sentido de que ya no hay renovación de terapeutas, poca disponibilidad de 
recursos terapéuticos. (se usan solo los recursos, y los conocimientos de 
los terapeutas) 

 
5. Como proceso necesita de más estudios y análisis para entender y 

fortalecer los planteamientos que se puedan hacer sobre el tema y evitar 
situaciones de asimilacionismo,  integracionismo, de un sistema sobre el 
otro, con la consecuente disminución e incluso desaparición. 

 
6. Aun cuando es mínimo y diverso, hay experiencias de complementariedad 

entre los terapeutas de las medicinas indígenas y el médico. 
 

7. Se puede establecer que en forma natural el usuario y el terapéuta 
indígena ya establecen una relación de cooperación entre los sistemas 
médicos,  toda vez que ambos actores tienen clara la pertinencia y los 
limites de cada uno para intervenir en el tratamiento y entendimiento del 
padecimiento, permitiendo esto la búsqueda (en el caso del usuario) o la 
referencia (en el caso del terapeuta) espontánea hacia uno u otro sistema.  

 
8. En las experiencias no se consideran los valores y principios propios de 

cada cultura, los cuáles determinan las formas particulares y personales 
en las que se abordan las dinámicas de los procesos, las actividades, etc. 
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(por ejemplo: el tiempo, el escuchar, la historia clínica llevada como una 
conversación más que asuntos y preguntas puntuales, etc.) 

 
9. La existencia de una política de estado por sí sola no garantiza el 

desarrollo y el éxito de un programa;  inciden enormemente la actitud y 
buena voluntad del personal de los servicios de salud oficial. 

 
10. La religión evangélica en sus diferentes matices se ha constituido en un 

obstáculo para el desarrollo de las acciones en cada experiencia, así 
como  para la aceptación, crecimiento y fortalecimiento del sistema médico 
indígena. 

 
11. En las experiencias donde hay subsidios y/o apoyos financieros externos, 

al concluir estos, no hay (o no habrá) continuidad de algunas actividades.  
No se encontró en ninguna experiencia el planteamiento o implementación 
de una actividad o forma de garantizar la sostenibilidad. 

 
12. La estructura y dinámica del sistema oficial (cambios periódicos del 

personal médico institucional, los horarios y calendarios de atención, las 
metas del sistema oficial en cuanto a la cobertura tanto de programas 
como de atención, el sistema epidemiológico establecido, etc), ha sido una 
limitante institucional y cultural para el buen desarrollo de las experiencias, 
aun con la buena voluntad y actitud del personal médico. 

 
13. En las experiencias se visualiza la falta de interés / voluntad de parte de 

los médicos (principalmente) para apoyar las experiencias, lo cual se 
materializa en la poca o nula asistencia a los eventos, talleres u otros de 
sensibilización, información y/o acercamiento organizados por los entes 
indígenas e incluso por el mismo Ministerio de Salud de cada país, lo que 
podría ser interpretado como manifestaciones de discriminación y racismo 
hacia las culturas indígenas. 

 
14. Los programas de salud con pertinencia cultural que han asumido los 

servicios de salud son adicionales a los programas propios y específicos 
del sistema oficial, lo que sobrecarga la acostumbrada dinámica del 
personal médico / paramédico. 

 
15. No ha habido (o por lo menos no se encontró) una definición de los 

parámetros de evaluación al momento de plantear los programas. 
 

16. Comienza a darse el reconocimiento de la existencia de la medicina 
indígena que propicia la realización de investigaciones, estudios y 
acciones de acercamiento para ir comprendiendo lo que significa la 
medicina indígena desde lo cultural, lo técnico y su aportación al proceso 
de prevención y curación. 
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17. En las comunidades involucradas, se abre ya la discusión sobre la 

existencia de un sistema propio, su valoración e incidencia en la cobertura 
de atención frente a las capacidades y limitantes del sistema oficial. 

 
18. Se comienza a propiciar cambios de actitud en profesionales indígenas y 

no indígenas en relación a la medicina indígena, así como a abrir espacios 
para aquellos que muestren tener la buena voluntad y la conciencia de 
constituirse en intermediarios entre los dos sistemas médicos. 

 
19. En términos generales, las experiencias se han desarrollado de manera 

incipiente, aisladas, con demasiados obstáculos (rechazo, confusión, 
racismo) y pocos recursos. 

 
20. Chile es el país en donde se ubicaron mas experiencias, tanto en el 

primer como en el tercer nivel de atención. 
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V.- RECOMENDACIONES 
 
 

1. Es necesaria la creación de políticas de estado que lleven enfocados el 
fortalecimiento del sistema de medicina indígena y no solamente los que 
conlleven a su simple comprensión y aplicación en los programas 
(políticas de gobierno). 

 
2. Dichas políticas tienen que considerar (entre otros), cambios estructurales 

e institucionales a nivel del  Ministerio de Salud, así como de los servicios, 
para crear las condiciones que viabilicen la implementación de programas 
con pertinencia cultural. 

 
3. Crear líneas generales teóricas que constituyan un marco referencial de lo 

que conlleva o, se quiere que conlleve la prestación de servicios oficiales 
de salud con pertinencia cultural, para que desde la contextualización local 
se tenga un referente general. 

 
4. Dentro de ese marco referencial, la comunidad, los actores de la medicina 

indígena y autoridades tradicionales son los que deben indicar cuáles son 
los elementos de la adecuación cultural que se desean. 

 
5. Como recomendación especifica, considero que dentro de los servicios 

oficiales de salud se debe considerar por lo menos dos ejes básicos de 
pertinencia cultural: el cambio de actitud en cuanto a la atención personal 
y en cuanto a la comprensión de la utilización de la otra medicina por parte 
del usuario;  así como el entendimiento, la aceptación y el apoyo de las 
adecuaciones / readecuaciones culturales que se requiera en 
(instalaciones, formas etc.) el servicio. 

 
6. La prestación de un servicio con pertinencia cultural debe considerar que 

la participación de la medicina indígena en el proceso tiene que ser 
independiente, es decir no pensar en brindar el servicio de la medicina 
indígena dentro de un servicio de salud oficial, pues esto podría poner en 
riesgo la existencia de las medicinas indígenas, la sustentación cultural de 
sus formas y prácticas de curar (desde la cosmovisión de cada pueblo) 
que es lo que la hace ser otro sistema médico, un sistema distinto y la 
pérdida de pertenencia a grupos culturales definidos, con historia propia. 

 
7. Se debe incluir dentro del Pensum de estudios de la carrera de Medicina y 

afines (personal paramédico,  personal técnico) el curso de Derechos 
Humanos y Medicina Tradicional con el objetivo de que el futuro médico  
tome conciencia de que existen otros sistemas curativos, cuyo ejercicio es 
tan válido como el del sistema oficial. 
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8. El primer nivel de atención debe considerar las medidas del sistema 

médico oficial reconociendo sus límites y pertinencia, sin negar la 
actuación de la medicina indígena ni negar u obstaculizar la decisión del 
usuario sobre su itinerario terapéutico. 

 
9. La creación de cursos de conocimiento adecuados para el personal que ya 

labora en servicios de salud, con el objetivo de facilitar la orientación de 
las líneas de trabajo y las actitudes hacia el itinerario terapéutico del 
usuario. 

 
10. Toda iniciativa de una experiencia en este tema, debe ir complementada 

con un trabajo interno en cada uno de los sistemas en su contexto 
operativo y organizativo propio. 

 
11.  Se deben definir los parámetros de evaluación de estos programas. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO 1: SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

 
 
1.- Experiencia Práctica en Salud Intercultural desarrollada en la Comuna 

de Imperial. 
Autogestión de un Centro de Salud Intercultural:  

Centro Comunitario de Salud Integral Boroa Filulawen 
 

PROBLEMA 
GENERAL 

El acceso a un servicio de salud oficial se veía restringido para 
la población de varias comunidades, por la escasa frecuencia 
de transporte con que se cuenta y los deficientes accesos 
viales, que limitan la movilización de los pobladores a los 
servicios de salud oficial ubicados en otras comunidades. 

CONCRECIÓN DEL 
PROBLEMA 

La idea del centro de salud surge de la claridad que agentes 
de la medicina tradicional y población mapuche tiene sobre la 
diferenciación en las maneras de conocer y tratar las 
enfermedades y los contextos propios del funcionamiento de 
cada sistema médico. De esta manera la comunidad continúa 
utilizando la medicina tradicional mapuche (que ya existente 
en sus comunidades) para atender aquellas dolencias que 
esta medicina puede curar y complementa su atención con los 
recursos del sistema oficial, a través de los servicios prestados 
por el centro de salud para encontrar tratamiento a las “otras 
enfermedades”. 

ACTORES ACTIVOS 
EN LA 

RESOLUCIÓN 

1. Usuarios. 
2. Autoridades tradicionales. 
3. Los miembros del Comité de Salud Boroa Filulawen. 
4. Ministerio de Salud, MINSAL. 

ESTRATEGIAS DE 
PARTICIPACION 

Reuniones y asambleas a través de las cuales se recoge la 
opinión e ideas de la comunidad para el planteamiento de las 
soluciones, el desarrollo de la experiencia y la 
retroalimentación del mismo. 

CONCRECION DE 
OBJETIVOS Y 

ACCIONES 

1. La construcción de un centro de salud para acceder a la 
atención médica oficial. 

2. Definición del modelo de atención con pertinencia cultural. 

ENFOQUE DE LA 
SOLUCIÓN 

La búsqueda de soluciones a sus necesidades de salud 
mediante la adaptación del protocolo de atención del centro de 
salud, que debe considerar los aspectos culturales de los 
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usuarios no solo en cuanto a la relación médico-paciente, sino 
principalmente en cuanto al “respeto” del itinerario terapéutico1 
decidido por el usuario mapuche. 
 
Es decir que sin menosprecio a ninguno de los dos sistemas, 
pero si reconociendo “la limitante de cada una en el 
diagnóstico y tratamiento” se plantea la utilización de la 
medicina oficial y/o de la medicina mapuche pero cada una 
dentro de su contexto para la efectividad, como recurso para el 
restablecimiento del bienestar físico en el caso de una 
enfermedad determinada.  La decisión de utilizar uno u otro 
sistema es del propio paciente. 

ACTORES ACTIVOS 
EN LA 

IMPLEMENTACIÓN 

1. Agentes de salud, médicos y auxiliares paramédicos cuya 
función es atender, examinar, diagnosticar, prescribir. 

2. Usuarios / población que por un lado enriquecen el proceso 
mediante su participación al momento de las consultas en 
regiones y asambleas y, por el otro toman la decisión de su 
itinerario terapéutico. 

3. Los miembros del Comité de Salud Boroa Filulawen, cuya 
función consiste en discutir y planificar las propuestas, 
gestionar y dirigir los recursos, es decir, administrar el 
Centro de Salud. 

4. Autoridades tradicionales como logkos y algunos agentes 
de salud como Lawentuchefe o Gütamchefe, quienes van 
entregando las directrices que permitan a los directivos del 
centro disponer de criterios para la adecuación sociocultural 
de las prestaciones médicas que entrega el centro de salud 
en el territorio. 

RESULTADOS 

1. Centro de Salud construido (concluyó en diciembre de 
2003). 

2. Atención médica oficial una vez al mes, con personal 
proveniente del Hospital Makewe y el Departamento de 
Salud de Nueva Imperial a través del Consultorio de Salud 
de Chol – Chol. 

3. Agentes de la medicina mapuche que dan atención en las 
comunidades, sin alterar la forma y prácticas. 

EXPERIENCIAS / 
exitos y fracasos 

Se considera que esta experiencia está aún en construcción; 
sin embargo se puede mencionar: 

1. La experiencia es de autogestión. 
2. El contexto de funcionamiento del centro de salud es 

dirigido por autoridades tradicionales. 
3. La influencia sobre el sistema de salud oficial, a 

través de la inducción (a los funcionarios que 
prestan el servicio) de adaptar los protocolos de 
atención a las cualidades de los usuarios, 
mostrando los criterios y principios de la salud 

                                                
1 Es decir, la decisión que el enfermo toma sobre a qué atención médica acudir: a la medicina tradicional, a 
la oficial, a ambas y en qué orden de prioridad. 
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mapuche, muchos de los cuales ya han sido 
incorporados por los funcionarios que más 
interacción han tenido con el centro. 

4. Se mantiene una respuesta activa de la comunidad 
mediante un proceso de retroalimentación constante 
de los resultados de la experiencia. 

5. Se mantiene y fortalece el sistema médico mapuche. 
 
 
 

2.- Experiencias de Salud Intercultural en Cuatro Comunas de la Provincia 
de Arauco, Cañete, Contulmo Los Álamos y Tirúa 

 

PROBLEMA 
GENERAL 

Para el año 2000 el Programa de Salud Intercultural es la 
iniciativa que pone en marcha las actividades destinadas a 
trabajar directamente con las Comunidades Mapuche de la 
Provincia de Arauco, privilegiando las Comunas de Cañete, 
Contulmo, Los Álamos y Tirúa. 
 
El objetivo general de este programa es apoyar y enfatizar el 
tema de atención al usuario de salud e incentivar las acciones 
en salud mapuche. 

CONCRECIÓN DEL 
PROBLEMA 

La idea de esta experiencia surge del equipo de salud 
intercultural, el cual dentro de su trabajo cotidiano se da 
cuenta y reconoce la diversidad cultural existente en las 
prácticas medicinales de la población, lo que lleva a la 
búsqueda de una nueva forma de hacer salud: un modelo con 
pertinencia cultural. 
 
Se reconoce en el paciente mapuche a un integrante de una 
realidad cultural diversa, por lo que se pretende, entonces, 
ofrecerle un trato distinto, abarcando así la realidad cultural 
que la medicina oficial no contempla. 

ACTORES ACTIVOS 
EN LA 

RESOLUCIÓN 

Equipo de Salud Intercultural integrado por una encargada del 
programa, un asesor cultural mapuche, un asesor técnico, un 
asesor proyectista; a esta unidad básica se suman dos 
profesionales provenientes del Programa Orígenes: encargado 
de la capacitación y sensibilización, y un sistematizador de las 
experiencias de salud intercultural. 

CONCRECION DE 
OBJETIVOS Y 

ACCIONES 

1. Programa de pasantías para equipos locales y de la 
dirección en salud intercultural, a través de la asistencia al 
Hospital Maquewe, con la intención de cubrir aquellos 
conocimientos ausentes en la universidad, sobre otros 
sistemas de salud, sobre el sistema médico mapuche.  Este 
personal trabaría en hospitales. 

 
2. Iniciativas locales de la Unidad de Salud Intercultural, para 

establecer una plataforma de acción dirigida a crear grados 



Experiencias Nacionales e Internacionales de  
Organización y Prestación de Servicios Oficiales de Salud con Pertinencia Cultural 

Proyecto: Desarrollo del Sistema Médico Maya en Guatemala 66 

de confianza, entre ambas partes, desarrollando algunas 
iniciativas de apoyo a la realización de eventos culturales 
mapuche, las que se encuentran contempladas dentro de 
un plan de trabajo que se va renovando cada año.  Un 
ejemplo es el apoyo a ceremonias religiosas mapuche y a 
las actividades en torno al juego de palin2. 

 
3. Facilitadores Interculturales. La idea es capacitar a 

auxiliares paramédicos para eliminar las barreras culturales 
entre los beneficiarios mapuche y el funcionamiento de la 
institución médica oficial, medida que tiene como fin 
principal la obtención de un mejor trato por parte del 
beneficiario mapuche. 

 
4. Oficinas de facilitadores interculturales donde el facilitador 

pueda brindar una atención diferente atendiendo asuntos 
confidenciales de parte de los pacientes.  Es muy común 
que el beneficiario no manifieste la verdadera causa que lo 
hace acudir a la institución de salud, dado que siente que 
no tiene una contraparte que lo entienda, que dé 
credibilidad a su realidad patológica. 

 
5. La Señalética Bilingüe 
 
6. Operativos odontológicos, otorrino y dental 

ENFOQUE DE LA 
SOLUCIÓN 

Contribuir a elevar la situación de salud de la población rural 
indígena a través de la eliminación de las barreras culturales y 
la ampliación del acceso físico a los servicios, implementando 
modelos interculturales de atención y gestión en salud. 

ACTORES ACTIVOS 
EN LA 

IMPLEMENTACIÓN 

 El equipo de salud intercultural 
 Los facilitadotes interculturales. 
 Personal médico y paramédico 

ESTRATEGIAS DE 
PARTICIPACIÒN 

Conformación de mesas de diálogo periódicas que contempla 
la participación de las comunidades a través de la opinión de 
sus dirigentes, los cuales participan activamente en las mesas 
de trabajo, jornadas y encuentros organizados conjuntamente 
con el Equipo de Salud Intercultural del Servicio de Salud de 
Arauco 

RESULTADOS 

1. Personal médico y paramédico con cierto grado de 
sensibilización. 

2. Facilitadotes interculturales trabajando en centros de salud 
y hospitales. 

3. Población con acceso a atención médica especializada 
(jornadas odontológicas, oftalmológicas etc) 

4. Cierto grado de revalorización por parte de los mapuches 
                                                
2 Ceremonia religiosa en que se rinde culto a los poderes del cosmos, expresando anhelos de bienestar y 
equilibrio entre las energías creadoras, lo que tendrá como resultado un efecto dominó en que el hombre y 
su sociedad resulten también beneficiados con armonía y salud. 
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de sus prácticas culturales. 

EXPERIENCIAS / 
éxitos y fracasos 

1. Las iniciativas existentes, aunque de corta duración, han 
servido para iniciar un proceso de reactivación de la 
memoria histórica a través de retomar prácticas que se 
encuentran en un estado de latencia (palin, ceremonias, 
ritos). 

2. Las actividades realizadas han permitido conformar un 
diálogo entre la cultura dominante y subordinada, lo que 
posibilita acortar las distancias y superar barreras 
culturales. 

3. La población atendida ha interpretado que Salud 
Intercultural son los operativos (jornada médica 
especializada) y nada más. 

4. Los planteamientos del equipo de salud intercultural han 
hecho entender que se entiende a la interculturalidad como 
una política de Salud asistencial que trata de asegurar un 
beneficio antes inexistente, a una población focalizada. 

5. Existe la preocupación de que iniciativas como la oficina y 
el facilitador son creaciones huinca (ladina, no mapuche) y 
que por lo tanto corren el riesgo de estar fuera del contexto 
mapuche. 

6. La situación del facilitador, la señalítica en mapudungun y 
las jornadas médicas especializadas han hecho que otros 
grupos de población rural no mapuche se sientan 
discriminados y ven en riesgo sus derechos a accesar a los 
servicios de salud. 

7. El hecho de que en Cañete haya habido un alcalde 
mapuche facilitó la experiencia. 

 
 
 

3.- Experiencia Práctica en Salud Intercultural desarrollada en la Comuna 
de Imperial. 

Proyecto: Complementación de Sistema Médico Oficial y Mapuche 
Mediante la Derivación de Casos del Equipo de Salud del Consultorio de 

Chol Chol a Machi del Sector. 
 

PROBLEMA 
GENERAL 

Los usuarios mapuche acuden al consultorio y las postas para 
atender sus enfermedades, pero también recurren 
regularmente a las machi o lawentuchefe del sector (agentes 
de la medicina mapuche) buscándolos muchas veces sin el 
conocimiento del médico e incluso algunos de ellos se niegan 
a ser atendidos por la medicina oficial. 

CONCRECIÓN DEL 
PROBLEMA 

Reconocer que ante padecimientos o malestares con 
características etiológicas mapuche y en los cuales la 
medicina occidental mostraba poca o nula efectividad, el 
usuario mapuche buscaría su propio sistema mapuche de 
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salud para diagnosticarse y tratarse. Relacionado con esto, 
también se reconoce que la ciencia y la medicina occidental no 
son las únicas formas de conocer, acercase y comprender la 
realidad o las diversas realidades existentes. 

ACTORES ACTIVOS 
EN LA 

RESOLUCIÓN 

El equipo de Salud Intercultural del Consultorio de Chol Chol 
(enfermera, auxiliar paramédico, dirigente comunitario y el 
equipo profesional de Servicio País, compuesto por una 
psicóloga y una antropóloga), quienes proponen el Proyecto 
denominado  “Experiencia Piloto en Atención Intercultural y 
Participación Comunitaria en el Consultorio de Chol Chol” 

ESTRATEGIAS DE 
PARTICIPACION 

1. Proceso de encuentro y reuniones de logko y dirigentes de 
las comunidades. 

2. convocar a las personas de las comunidades para que 
participaran en los encuentros y reuniones que se 
organizaron. 

3. Informar a la población en general sobre los resultados de 
los encuentros. 

 
Para la operativización de los puntos dos y tres el equipo 
utilizó la Radio Bahaì de Labranza y Misión Araucana de Chol 
Chol, tanto en español como en mapuzungun. 

CONCRECION DE 
OBJETIVOS Y 

ACCIONES 

El proyecto estuvo conformado por tres grandes ítems o áreas: 
1. Encuentros de Dirigentes de Comunidades, con el objetivo 

de trabajar en la construcción de una planificación territorial 
de salud intercultural. 

2. Derivaciones de pacientes a Agentes de Salud tradicional 
Mapuche. 

3. Difusión Radial del trabajo realizado. 
 
Como una actividad adicional planteada en el Proyecto y que 
surge como una necesidad en la práctica, el equipo realiza 
talleres para todos los funcionarios del establecimiento con el 
objetivo de ir cambiando la percepción de los funcionarios al 
respecto de esta experiencia. 

ENFOQUE DE LA 
SOLUCIÓN 

En este contexto, la ejecución de este proyecto intenta 
aproximar e interrelacionar la medicina tradicional mapuche y 
la oficial para entregar una atención pertinente a los usuarios 
mapuche del consultorio, a través de la derivación de 
pacientes a la machi, quien estaría prestando sus servicio en 
las mismas instalaciones del consultorio. 
 
Los indicadores que ayudaron a definir o determinar si un caso 
clínico podía ser derivado a machi fueron: 
1. La petición explicita del paciente o la familia de considerar 

a la machi como una opción válida; 
2. Las características del paciente y las de su malestar o 

padecimiento, los cuales ya eran reconocidas por los 
funcionarios y señalaban a la machi como la opción mas 
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adecuada para abordar el caso.  
3. El fracaso de la medicina occidental al intentar tratar los 

padecimientos y malestares sufridos por el paciente 
 
Por lo tanto aquí se representa la interculturalidad como una 
relación de coordinación entre sistemas, liderada por el 
sistema oficial. 

ACTORES ACTIVOS 
EN LA 

IMPLEMENTACIÓN 

1. Equipos de Salud Mental y Salud Intercultural del 
Consultorio General Rural de Chol Chol, quienes tomarían 
la decisión de qué pacientes derivar o referir a la machi. 

2. La colaboración de 4 Machis procedentes de 45 
comunidades que conforman el área territorial de Chol Chol, 
quienes brindarian la atención en el mismo consultorio a los 
pacientes derivados por el equipo. 

3. El usuario (elegido o seleccionado), quien accede a la 
sugerencia del equipo de salud intercultural, de ser 
trasladado a una machi;  además debe aportar con el co-
pago al agente mapuche y comprometerse con el 
cumplimiento de los tratamientos 

RESULTADOS 

1. La conformación de la asociación de comunidades Wajontu 
Coj-Coj Mapu, la cual se constituye como una organización 
territorial mapuche. 

2. Experiencia de brindar tratamiento médico mapuche a siete 
pacientes que fueron derivados por el equipo de salud 
oficial. 

EXPERIENCIAS / 
éxitos y fracasos 

1. El equipo de salud debía tener respeto por los mandatos 
protocolares propios del proceso de sanación especial de la 
medicina mapuche, ante lo cual jugó un papel muy 
importante la figura de la facilitadora cultural y su 
conocimiento de la cultura mapuche, ya que es ella la 
encargada de relacionar al paciente con la machi  e 
informar oportunamente al resto del equipo sobre los 
resultados de la experiencia. 

2. A raíz de esta forma de trabajo el grupo profesional del 
consultorio ha podido ir consolidando su confianza en el 
sistema de salud mapuche y su relación con agentes del 
sistema mapuche a partir de los casos exitosamente 
atendidos. 

3. Muchos de los funcionarios del consultorio se mostraron 
reacios antes esta iniciativa centrándose principalmente en 
la real utilidad y efectividad de la medicina mapuche. 

4. La religión, especialmente evangélica impedia a muchos 
pacientes aceptar una referencia a la machi. 

5. La fuerte dependencia que experimentan los usuarios 
respecto del consultorio para la materialización de este 
itinerario. 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

La experiencia duro un año (2002-2003) pues se consideró 
experiencia piloto. 
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4.- Bases para la Articulación de La Medicina Maya y La Medicina 
Occidental en el Municipio de Cantel, 
Del Departamento de Quetzaltenango. 

 

PROBLEMA 
GENERAL 

Participación del Coordinador de la Unidad de Desarrollo de 
los Servicios de salud de Quetzaltenango en espacios de 
discusión sobre la existencia de otras formas de entender y 
curar las enfermedades; paralelamente la discusión del grupo 
Ajkunanelab Mayab sobre los lineamientos para la 
construcción de un modelo de salud culturalmente adecuado y 
la consideración de la política número dos del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social del periodo 2,004-2,008 que 
dice: “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” 

CONCRECIÓN DEL 
PROBLEMA 

Iniciativa del Coordinador de la Unidad de Desarrollo de los 
Servicios de salud de Quetzaltenango para hacer una 
propuesta de articulación de la medicina maya y la medicina 
oficial. 

ACTORES ACTIVOS 
EN LA 

RESOLUCIÓN 

1. Jefatura de Área de Quetzaltenango. 
2. Personal Médico y paramédico del Centro de Salud. 

ESTRATEGIAS DE 
PARTICIPACION 

Reuniones y talleres a través de las cuales se informa sobre la 
intencionalidad del programa y al mismo tiempo se recoge la 
opinión e ideas de los terapeutas mayas y el personal médico 
del sistema oficial para la preparación de la propuesta y 
adquisición de compromisos.  

CONCRECION DE 
OBJETIVOS Y 

ACCIONES 

1. La integración del sistema médico indígena local (medicina 
maya) al mismo espacio, horario y condiciones que el 
servicio médico oficial. 

ENFOQUE DE LA 
SOLUCIÓN 

La búsqueda de soluciones a sus necesidades de salud, 
pudiendo transitar entre sistemas (oficial o tradicional) 
mediante la facilitación del acceso al usuario de los dos 
sistemas de atención (médico indígena local y médico oficial) 
en el mismo espacio físico para ser utilizado uno o el otro en 
base a la decisión del mismo usuario. 

ACTORES ACTIVOS 
EN LA 

IMPLEMENTACIÓN 

 Personal Médico y paramédico del Centro de Salud. 
 La Terapeuta Maya 
 SEPAZ 

RESULTADOS 

1.- Atención médica oficial y atención médica indígena local 
(medicina maya) en el centro de salud, todos los días. 

2.- Opción de elección para el usuario entre ambos sistemas 
médicos de atención. 



Experiencias Nacionales e Internacionales de  
Organización y Prestación de Servicios Oficiales de Salud con Pertinencia Cultural 

Proyecto: Desarrollo del Sistema Médico Maya en Guatemala 71 

EXPERIENCIAS / 
éxitos y fracasos 

Se considera que esta experiencia está aún en construcción 
por lo reciente de su inicio;   sin embargo se puede anotar lo 
siguiente: 
 

1. Al momento de concluir el apoyo financiero de SEPAZ 
se pone en riesgo esta experiencia. 

 
2. La combinación de una atención médica por parte de 

una promotora de medicina natural (mas que una 
verdadera terapeuta maya) dentro del centro de salud 
con la administración de tratamientos con plantas 
medicinales, hace que esta experiencia se perciba como 
un centro de atención naturista. 

 
3. A pesar que lleva un registro de los pacientes que 

atiende utilizando las mismas hojas (3C/S) que utiliza el 
médico del centro, éstas no son computadas, revisadas 
ni sistematizadas, por lo que tampoco se generan 
estadísticas u otra información que pudiera sentar las 
bases para la construcción de una epidemiología 
intercultural. 

 
 
 

5.- Experiencias de Salud Intercultural en el Municipio de Nahualá Frío, del 
Departamento de Sololá 

 
PROBLEMA 
GENERAL 

La observación de bajas coberturas en los diferentes 
programas de vacunación. 

CONCRECIÓN DEL 
PROBLEMA 

El desconocimiento de que la población atendida por el 
servicio de salud tiene otra manera de entender y tratar las 
enfermedades, lo que trae como consecuencia el rechazo a 
ciertas medidas o acciones del centro de salud. 

ACTORES ACTIVOS 
EN LA 

RESOLUCIÓN 

1.- Personal Médico y paramédico del Centro de Salud. 
2.- CARE 

ESTRATEGIAS DE 
PARTICIPACION 

Ni en la propuesta ni en la ejecución hay participación 
comunitaria, por lo que no hay estrategias de participación 
hacia fuera. 
 
De manera interna y a manera de sensibilización para el 
personal médico y paramédico del centro de salud se 
desarrollaron talleres. 

CONCRECION DE 
OBJETIVOS Y 

ACCIONES 

Brindar gratuitamente atención médica indígena local 
(medicina maya), incluyendo tratamiento con plantas 
medicinales, así como la implementación de un huerto. 

ENFOQUE DE LA La búsqueda de soluciones a sus necesidades de salud, 
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SOLUCIÓN pudiendo transitar entre sistemas (oficial o tradicional) 
mediante la facilitación del acceso al usuario de los dos 
sistemas de atención (médico indígena local y médico oficial) 
en el mismo espacio físico para ser utilizado uno o el otro en 
base a la decisión del mismo usuario. 

ACTORES ACTIVOS 
EN LA 

IMPLEMENTACIÓN 

1. Personal Médico y paramédico del Centro de Salud. 
2. La Terapeuta Maya 
3. La Municipalidad de Nahualá 

RESULTADOS 

1. Atención médica oficial y atención médica indígena local 
(medicina maya) en el centro de salud, todos los días 
jueves de cada semana3. 

2. Opción de elección para el usuario entre ambos sistemas 
médicos de atención. 

EXPERIENCIAS / 
éxitos y fracasos 

1. La experiencia tiene dos años desarrollándose, lo que 
indica que ha tenido aceptación y que además es 
funcional. 

2. Al momento de un cambio de autoridades municipales que 
no estén de acuerdo en dar el apoyo para cubrir el salario 
de la terapeuta y/o concluya el apoyo de CARE para la 
compra de las plantas, se pone en riesgo esta experiencia. 

3. El hecho de que la mayoría del personal del centro de 
salud sea originario del lugar es una condición que puede 
estar contribuyendo al buen desarrollo de esta experiencia. 

4. A pesar que lleva un registro de los pacientes que atiende 
utilizando las mismas hojas (3C/S) que utiliza el médico del 
centro, éstas no son computadas, revisadas ni 
sistematizadas, por lo que tampoco se generan 
estadísticas u otra información que pudiera sentar las 
bases para la construcción de una epidemiología 
intercultural.   

5. La experiencia del huerto no parece ser una buena 
actividad, toda vez que no haya una persona responsable 
de la atención del mismo y nadie obtenga un beneficio por 
el producto del mismo. 

 
 
 

6.- Experiencias de Salud Intercultural en el Municipio de Santa Lucía 
Utatlán, del Departamento de Sololá 

 
PROBLEMA 
GENERAL 

Propuesta hecha por CARE a través del programa EDUSARE. 

CONCRECIÓN DEL 
PROBLEMA 

Apoyar la implementación de la propuesta. 

                                                
3 Este día, es el día de mercado de Nahualá, aumentando la asistencia de la gente a los servicios de 
salud, al mismo tiempo que la afluencia de los pobladores de las aldeas, caseríos al centro urbano es 
considerable. 
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ACTORES ACTIVOS 
EN LA 

RESOLUCIÓN 

1.- Personal Médico y paramédico del Centro de Salud. 
2.- CARE 

ESTRATEGIAS DE 
PARTICIPACION 

Ni en la propuesta ni en la ejecución hay participación 
comunitaria, por lo que no hay estrategias de participación 
hacia fuera. 
 
De manera interna y a manera de sensibilización para el 
personal médico y paramédico del centro de salud se 
desarrollaron talleres. 

CONCRECION DE 
OBJETIVOS Y 

ACCIONES 

Brindar gratuitamente atención médica indígena local 
(medicina maya), incluyendo tratamiento con plantas 
medicinales, así como la implementación de un huerto. 

ENFOQUE DE LA 
SOLUCIÓN 

Facilitación del acceso al usuario de los dos sistemas de 
atención (médico indígena local y médico oficial) en el mismo 
espacio físico para ser utilizado uno o el otro en base a la 
decisión del mismo usuario. 

ACTORES ACTIVOS 
EN LA 

IMPLEMENTACIÓN 

1.- Personal Médico y paramédico del Centro de Salud. 
2.- La Terapeuta Maya 
3.- La Municipalidad de Nahualá 

RESULTADOS 

1.- Atención médica indígena local (medicina maya) en el 
centro de salud, los días Lunes, Miércoles y jueves de 
cada semana, en horarios de ocho a once de la mañana. 

2.- Opción de elección para el usuario entre ambos sistemas 
médicos de atención. 

EXPERIENCIAS / 
éxitos y fracasos 

1.- La experiencia tiene dos años desarrollándose, lo que 
indica que ha tenido aceptación y que además es 
funcional. 

 
2.- Al momento de un cambio de autoridades municipales que 

no estén de acuerdo en dar el apoyo para cubrir el salario 
de la terapeuta y/o concluya el apoyo de CARE para la 
compra de las plantas, se pone en riesgo esta experiencia. 

 
3.- A pesar que lleva un registro de los pacientes que atiende 

utilizando las mismas hojas (3C/S) que utiliza el médico del 
centro, éstas no son computadas, revisadas ni 
sistematizadas, por lo que tampoco se generan 
estadísticas u otra información que pudiera sentar las 
bases para la construcción de una epidemiología 
intercultural. 

 
4.- La experiencia del huerto no parece ser una buena 

actividad, toda vez que no haya una persona responsable 
de la atención del mismo y nadie obtenga un beneficio por 
el producto del mismo. 
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7.- Proyecto de Implementación en Sistema de Atención Primaria en Salud, 
en el Primer Nivel de Atención con carácter piloto, en Tres Distritos de San 

Juan Ostuncalco, del Departamento de Quetzaltenango 
 

PROBLEMA 
GENERAL 

Propuesta planteada por la Instancia Nacional de Salud a 
través del planteamiento denominado “Hacia un Primer Nivel 
de Atención en Salud Incluyente” –bases y lineamientos- 

CONCRECIÓN DEL 
PROBLEMA 

IDEI (asociación de investigación, desarrollo y educación 
integral) con el apoyo de Medicus Mundi Navarra, firma un 
convenio con el Ministerio de Salud para implementar la 
experiencia en un puesto de salud, basada en el 
planteamiento de la INS,  

ACTORES ACTIVOS 
EN LA 

RESOLUCIÓN 

 IDEI 
 Ministerio de Salud y Asistencia Social 
 Los entes cooperantes. 

ESTRATEGIAS DE 
PARTICIPACION 

Ninguna. 

CONCRECION DE 
OBJETIVOS Y 

ACCIONES 

Facilitación del acceso del sistema médico oficial al usuario, 
mediante un programa médico gratuito que incluye visitas 
domiciliares e intervenciones comunitarias principalmente en el 
eje sanitario.  

ENFOQUE DE LA 
SOLUCIÓN 

 El personal de un servicio de salud debe extender su 
cobertura mediante la visita domiciliar y el seguimiento de 
sus pacientes, y  no solamente dentro de lo que las paredes 
del servicio de salud le permiten. 

 Se debe visualizar y atender de manera integral los tres 
espacios de movilización social del individuo: individual, 
familiar y comunitario. 

ACTORES ACTIVOS 
EN LA 

IMPLEMENTACIÓN 

 Personal Médico y paramédico del programa. 
 Agentes de salud comunitaria, del programa. 
 Auxiliar de enfermería del Ministerio de Salud que labora en 

el Puesto de Salud. 

RESULTADOS 

 Cuatro centros más de atención en el área del municipio de 
San Juan Ostuncalco. 

 Aumento en la cobertura de atención 
 La implementación del modelo que integra tres niveles de 

atención: individual, familiar y comunitario. 
 Un registro de todos los usuarios alrededor de los cuatro 

centros. 

EXPERIENCIAS / 
éxitos y fracasos 

 La experiencia tiene tres años desarrollándose, lo que indica 
que ha tenido aceptación y que además es funcional. 

 En un momento dado la experiencia tendría que ser 
absorbida por el Ministerio de Salud, lo que la pone en 
riesgo, al momento de un cambio de autoridades y/o la 
dependencia económica de la cooperación internacional. 

 Paradójicamente a lo indicado arriba, puede ser un modelo a 
tomar por las instancias del Ministerio para ser implementado 
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a nivel nacional. 
 La experiencia se desarrolla complemente dentro del marco 

del sistema médico oficial y no tiene ningún eje de inclusión 
de la medicina indígena de la región (medicina maya). 

 
 
 

8.- El Sistema de Salud Tradicional Garífuna y su Vinculación con el 
Sistema de Salud Institucional:  

El caso de los Garífunas de Santa Fé, Honduras.  OPS 2002 
 

PROBLEMA 
GENERAL 

A consecuencia de la discriminación, marginación y pobreza, 
los pueblos indígenas y negros manifiestan su protesta ante el 
gobierno central y exigen el cumplimiento a sus derechos. 
 
Como resultado de estos esfuerzos, se consolidan dos 
organizaciones: la Confederación de Pueblos Autóctonos de 
Honduras (CONPAH) creada en 1991 y la Organización 
Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH). Por otro lado 
adjunto al Ministerio de Salud se forma el Departamento y 
Unidad de Atención a las Etnias, de la Secretaría de Salud. 

CONCRECIÓN DEL 
PROBLEMA 

La incorporación de la OFRANEH a la Coordinación Operativa 
del departamento de Atención a las Etnias de la Secretaría de 
Salud propició la reformulación de la visión y función de este 
departamento para otorgar servicios de salud a los indígenas y 
negros. 
 
Por otro lado, la situación es coadyuvante de los programas de 
OPS relacionados a la Iniciativa de Salud de los Pueblos 
Indígenas de las Américas, por lo que se toma la iniciativa de 
trabajar en ello. 

ACTORES ACTIVOS 
EN LA 

RESOLUCIÓN 

1. CONPAH 
2. OFRANEH 
3. OPS 
4. Departamento de Atención a las Etnias de la Secretaría de 

Salud. 
ESTRATEGIAS DE 
PARTICIPACION 

A través de la CONPAH;  sin embargo no se visualiza cuál fue 
la manera de hacerlo. 

CONCRECION DE 
OBJETIVOS Y 

ACCIONES 

Mejorar la atención médica para la población garífuna y elevar 
la cobertura de programas del centro de salud. 

ENFOQUE DE LA 
SOLUCIÓN 

“Articulación del sistema médico garífuna con el sistema 
médico oficial” principalmente a través de la integración de 
currícula intercultural en la formación de la escuela de 
enfermería;  secundariamente el inicio de una relación con las 
parteras y agentes de la medicina garífuna, así como la 
referencia – contrarreferencia casual de pacientes. 

ACTORES ACTIVOS 1. Personal paramédico del Centro de Salud. 
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EN LA 
IMPLEMENTACIÓN 

2. Agentes de la medicina tradicional garífuna. 
3. El centro de formación de enfermeras auxiliares. 
4. La Municipalidad de Santa Fe 

 
RESULTADOS 

1. Se inicia un primer acercamiento entre agentes de medicina 
oficial y garífuna. 

2. Se logra introducir una currícula intercultural en la formación 
de personal médico auxiliar y ya se tiene la primera 
promoción en la escuela de enfermeras. 

 
 

EXPERIENCIAS / 
éxitos y fracasos 

Quizás por lo reciente de la experiencia sus líneas de acción 
se han limitado a la formación-capacitación a diferentes 
niveles. 
 
Falta propuestas más directas y concretas a nivel de los 
servicios de salud oficial y establecer con mas claridad el 
papel de los agentes garífunas en el desarrollo de la 
experiencia, pues a la fecha este no se nota en la propuesta. 

 
 
 

9.- Atención del Parto con la Articulación de La Medicina Tradicional y La 
Medicina Académica. 

Provincia de Quispicanchi, Departamento de Cuzco, Perú. 
Diciembre de 2001 

 

PROBLEMA 
GENERAL 

El país en una situación de crisis generalizada en los aspectos 
económico, de educación y salud, que afecta grandemente a 
los grupos de población más relegadas y vulnerables por las 
condiciones socioeconómicas en que han permanecido en 
éstos países. 
 
La región (cusco) con altos índices de pobreza, ruralidad, 
aislamiento por inaccesibilidad y distancias, población indígena 
y campesina. 

CONCRECIÓN DEL 
PROBLEMA 

Altas tasas de mortalidad materna que provocaron que el 
Ministerio de Salud declarara al país en emergencia. 

ACTORES ACTIVOS 
EN LA 

RESOLUCIÓN 

1. Ministerio de Salud 
2. INMETRA 

ESTRATEGIAS DE 
PARTICIPACION 

No se menciona. 

CONCRECION DE 
OBJETIVOS Y 

ACCIONES 

Talleres de intercambio, conocimiento y convivencia, con 
participación de personal médico y agentes de la medicina 
quechua, con el objetivo de analizar la problemática en 
relación a la atención del parto, establecer los puntos críticos e 
intercambia maneras de solucionarlo. 

ENFOQUE DE LA 
SOLUCIÓN 

La adecuación de los servicios de salud oficial que atienden 
las provincias más alejadas, para ofrecer una atención del 
parto, por parte del personal médico o paramédico, utilizando 
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las prácticas y formas de atención del sistema médico 
quechua. 

ACTORES ACTIVOS 
EN LA 

IMPLEMENTACIÓN 

1.- Personal médico y paramédico de centros y/o puestos de 
salud de la provincia de Quispicanchi. 

2.- Parteras del sistema médico quechua. 

RESULTADOS 

1.- Centros de salud que readecuaron sus instalaciones y 
formas de atender los partos. 

2.- Según se reporta en una evaluación realizada a la 
experiencia, la cobertura en la atención materno infantil 
aumento. 

EXPERIENCIAS / 
éxitos y fracasos 

1.- En esta experiencia el sistema oficial solamente ha tomado 
lo que necesita del sistema médico quechua para 
aumentar sus coberturas de atención en el parto. 

 
2.- “valora y reconoce” las prácticas del sistema médico 

indígena peruano mientras éstas sean implementadas por 
un agente de la medicina oficial en las instalaciones del 
servicio oficial. 

 
3.- Riesgo de debilitamiento de la medicina quechua, 

específicamente en el tema de la atención del parto. 
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ANEXO 2: ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN LA 

MEDICINA INDÍGENA 
 

 
 

ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN / CORREO 
“Programa Orígenes”.  

Programa de Desarrollo Integral de 
Comunidades Indígenas 

econtresasm@mideplan.cl 
programa@origenes.cl 

Tel. 4968600 
ACAIPI (Asociación de Capitanes y 

Autoridades Tradicionales Indígenas del río 
Pirá Paraná Colombia). 

Teléfonos: 57 1 3375521, 3414377, 2814925. 
Fax: 57 1 2814945 

Correo electrónico: info@gaiaamazonas.org 
Página web: www.gaiaamazonas.org; 

www.coama.org.co 
Fundación Gaia Amazonas, Secretaria 

Departamental de Salud. 
Secretaria Operativa CANOA (Cooperación 
y Alianza en el Norte y Oeste Amazónico) 

Secretaría Operativa canoa: Fundación Gaia 
Amazonas Dirección: Cra. 4 Nº 26B 31 

Bogotá, Colombia Teléfono: (57 1) 281 4925 / 
281 4985 

Fax: (57 1) 281 4945 
e-mail: canoa@cable.net.co 

info@gaiaamazonas.org 
www.canoa.org.co 

Asociaciones de Autoridades Tradicionales 
Indígenas (AATIs) del departamento 

colombiano de Amazonas 

 

La Red de Salud Indígena Amazónica  
REDSIAMA 

info@redsiama.org 

Federación de Organizaciones Indígenas 
del Río Negro  

-FOIRN -  

secretaria@foirn.org.br 

DMT Departamento de Medicina 
Tradicional de la Federación Interprovincial 

de Centros Shuar FICSH (Federación 
Interprovincial de Centros Shuar) 

 

Dirección Nacional de Salud de los Pueblos 
Indígenas (DNSPI), Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador (MSP) 

 

Programa Fonasa Tami Mapu Meu (Fonasa 
en su comunidad), Fonasa 

 

Salud Indígena de la Asociación Interétnica 
de Desarrollo de la Selva Peruana 

(AIDESEP)  
Juan Reátegui Silva,  

Director del Programa 

Av. San Eugenio Nº 981- Urb. Santa Catalina 
La Victoria Lima Perú Telf. 0051-1-472-2683;  

471-7118 / Telefax: 0051-1-472-4605 
e-mail: aidesep@infonegocio.net.pe e-mail / 

aidesep@hotmail.com 
Organización de Pueblos Indígenas de la www.coica.org/sp/miembros/opiac.htm 
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ORGANIZACIÓN DIRECCIÓN / CORREO 
Amazonía Colombiana (OPIAC). Julio 

Cesar Estrada, presidente 
Consejo Regional Indígena del Vaupés 

(CRIVA),  
Jesús Pedreros, 

Coordinador 

 

Médicos Descalzos Guatemala. Chinique. 
Santa Cruz del Quiché 

 

Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios 
(VAIPO),  

Subsecretaría del Viceministerio de Bolivia 

 

CENDA en Raqaypampa,  
Bolivia 

 

CENSI, Centro Nacional de Salud 
Intercultural,  

Perú. 

Centro Nacional de Salud Intercultural 
Cápac Yupanqui No. 1400 Jesús María – 

Lima 11 
Teléfonos : 471-9920 

e-mail :  censi@ins.gob.pe 
SEPAZ, Secretaria de la Paz.  Guatemala. Secretaría de la Paz 

7a. Avenida 3-54, Zona 1. Guatemala, 
Ciudad. 

Teléfonos: (502) 2248-3000 al 09 
Fax: (502) 2248-3020 y 21 

e-mail: lapaz@sepaz.gob.gt 
www.sepaz.gob.gt 

Asociación PIES de Occidente. 
Quetzaltenango, Quetzaltenango, 

Guatemala. 

Calle A 23-47 zona 1, Quetzaltenango, 
Quetzaltenango, Guatemala. 

Teléfono 7761-5121 
IDEI, Asociación de investigación, 

desarrollo y educación integral.  
Quetzaltenango, Quetzaltenango, 

Guatemala. 

Teléfono 77619419 

CARE www.care.org 
Asociación Indígena para la Salud 

Makewe-Pelale 
 

La Empresa de Salud Indígena DUSAKAWI  
EPSI,  

Colombia 

 

OMIECH, Organización de Médicos 
Indígenas del Estado de Chiapas. 

omiech@prodigy.net.mx 
w.w.w.laneta.apc.org/omiech 

Telefax:01(967) 6785438 
COMPITCH, Consejo de Organizaciones de 
Médicos y Parteras Indígenas Tradicionales 

de Chiapas 

San Cristóbal de Las Casas,  
Chiapas, México. 

Tel. 6789114 
www.compitch.org/es/quienessomos 
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ANEXO 3: OTRAS DEFINICIONES 
 

 
 
Durante la recopilación de la información se fueron encontrando otros términos 
que relacionaban las diferentes acciones en las experiencias ubicadas en los 
diferentes niveles de atención;  por lo tanto considero que es oportuno 
agregarlas a los términos ya definidos con anterioridad y que eran parte de los 
términos de referencia de este trabajo, con el objetivo de enriquecer el 
vocabulario y fortalecer los planteamientos que a futuro se hagan, en el sentido 
de una mejor y oportuna  utilización de los términos. 
 

Medicina Tradicional 
“… término que de manera oficial se empleó por primera vez durante la 
reunión de Alma Ata y que posteriormente el Programa de Medicina 
Tradicional instalado por la OMS en Ginebra dio una primera definición: 
“Se entiende por medicina tradicional la suma de todos los conocimientos 
teóricos y prácticos, explicables o no, utilizados para diagnóstico, 
prevención y supresión de trastornos físicos, mentales o sociales, basados 
exclusivamente en la experiencia y la observación, y transmitidos 
verbalmente o por escrito de una generación a otra.”1 
 
Desde entonces son muchas las propuestas de definición, aunque pueden 
variar de acuerdo con el contexto geográfico o cultural. Por ejemplo 
Estrella, refiriéndose a la región amazónica, afirma que:  

“La medicina tradicional es un conjunto de conocimientos y 
prácticas, que tiene como fundamento el saber médico ancestral 
de la población, modificado a lo largo de los siglos por la influencia 
de la medicina popular europea, la religión cristiana, la tradición 
africana y los elementos popularizados de la medicina occidental. 
Es una práctica que se transmite por la tradición familiar o 
comunitaria, que tiene sus propios agentes de salud y sus ideas 
específicas sobre la enfermedad y la curación”2. 

 
 
 
 
 
                                                
1 Organización Mundial de la Salud, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA MEDICINA TRADICIONAL, 
Ginebra, 1978 
2 Reflexiones para un diálogo entre los sistemas tradicionales de salud y la medicina occidental. Germán 
Zuluaga.  Médico y Cirujano. 
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Integración entre dos Medicinas 
Según la OMS, la integración entre dos medicinas se da cuando están en 
igualdad de condiciones y se complementan en el tratamiento del paciente 
dentro de un sistema único de salud (Bannerman et al., 1983). 
 
Otra definición de la medicina integrativa es aquella que utiliza tanto la 
medicina "convencional" (occidental) como aquellas medicinas o prácticas 
alternativas o complementarias que han cumplido con los requisitos de 
evidencia científica, seguridad y efectividad. 

 
 

Medicina Complementaria 
En la reciente definición del National Center for Complementary and 
Alternative Medicine (NCCAM, 2002) de los Estados Unidos de América, 
se define una medicina como complementaria cuando se usa junto con la 
occidental para el tratamiento de un paciente. 

 
 

Medicina Alternativa 
Es la medicina que se usa a cambio de la occidental. 
 
El National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) 
estadounidense define la medicina complementaria y alternativa como «un 
conjunto diverso de sistemas, prácticas y productos médicos y de atención 
de la salud que no se considera actualmente parte de la medicina 
convencional».  

 
 

Medicina Tradicional Maya 
Es el conjunto de ideas y prácticas que son "tradicionales" del área Maya, 
y que constituyen un sistema médico: el sistema médico tradicional maya. 
 
El término tradicional se ha completado con la determinación del "tipo" de 
tradición: en este caso la tradición de los mayas para colocar la teoría y la 
práctica del curar en un contexto histórico autóctono.3 
 
 

Interculturalidad en Salud 
La práctica y el proceso relacional que se establece entre el personal de 
salud y los enfermos, donde ambos pertenecen a culturas diferentes, y 
donde se requiere de un recíproco entendimiento para que los resultados 
del contacto (consulta, intervención, consejería) sean satisfactorios para 
las dos partes y permiten prever un avance en el proceso de garantizarles 

                                                
3 Entre dos mundos La Medicina Maya K’iche’. Rosalba Piazza, Surama Lima. 
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el acceso a servicios de salud que respeten sus diferencias e incluyan las 
prácticas tradicionales que se requieran para la recuperación de la salud y 
la prevención de la enfermedad.  
 
Ubicar la interculturalidad en salud como un proceso que acontece entre 
usuarios y prestadores de servicios en zonas indígenas (calidad de la 
atención), nos obliga a plantear estrategias que coadyuven a la 
modificación de las relaciones negativas entre institución-usuarios, entre 
saberes y prácticas institucionales y populares de atención. 

 
 
Medicina Intercultural 

Hay casos como el de Cuba donde se denomina medicina tradicional y 
natural a una medicina intercultural en la que se funde de manera muy 
inteligente y práctica todo lo bueno de la medicina china, de medicinas 
indígenas, de la naturopatía y de la medicina occidental convencional. 
Incluso el gobierno cubano la apoya, como lo demuestra la creación del 
Programa nacional de medicina tradicional y natural por el Ministerio de 
Salud Pública de Cuba (septiembre de 1999). 
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ANEXO 3: OTRAS EXPERIENCIAS 
 

 
 
En el proceso de búsqueda de experiencias se fueron encontrando otros casos 
de prestación de servicios con pertinencia cultural con características distintas a 
las encargadas en esta consultoría;  algunas son experiencias en el tercer nivel 
de atención, otras han sido desarrolladas por ONG’s, clínicas parroquiales u 
organizaciones indígenas. Considerando que en un momento determinado 
también sería interesante conocerlas, se ha incluido en este espacio una 
referencia de esas otras experiencias. 
 

1. Experiencia práctica en salud intercultural desarrollada por Hospital de 
Vilcún: “Protegiendo Nuestro Campo Sagrado, Comunidad Cahuin” y 
“Autocuidado en Salud, Comunidades Malla y Curaco.  Chile. 

 
2. Experiencia práctica en salud intercultural desarrollada en la Comuna de 

Loncoche: “Complementariedad de sistemas médicos al interior del 
Hospital de Loncoche”.  Chile. 

 
3. Experiencia práctica en salud intercultural desarrollada en el Hospital de 

la Comuna de Puerto Saavedra, Proyecto “El Bien Morir: El caso de la 
Atención Domiciliaria de Enfermos Terminales Mapuche”.  Chile. 

 
4.  Experiencia práctica en salud intercultural desarrollada por el Hospital de 

Cunco en la Comunidad Huerere Bajo, Proyecto “Formación de 
Monitoras de Salud”.  Chile. 

 
5. Experiencia práctica en salud intercultural desarrollada en las Comunas 

de Carahue, Imperial, Lautaro y Puerto Saavedra “Programa 
Amuldungun del Servicio de Salud Araucania Sur”. Chile. 

 
6. Modelo De Atención De Salud Integral En Makewe-Pelale.  Adecuación 

del espacio físico del Hospital Makewe a las creencias y estilos de vida 
de los mapuches.  Chile. 

 
7. Proyecto Mapuche Awkantun.  Capacitación e intercambio de 

experiencias entre educadoras y sabios en relación al conocimiento de la 
cultura de la comunidad, y a la formación mapuche.  Comité Comunal de 
Educadoras de Párvulos. Tirua, Chile. 

 
8. Experiencias en Salud Intercultural en los hospitales chilenos de: 
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 Traiguen 
 Lumaco 
 Purén 
 Ercilla 
 Lonquimay 
 Los Sauces 
 Nueva Imperial 
 Lautaro 

 
9.  Dos Experiencia de Salud Intercultural en Victoria: 

 Consultorio Municipal de Victoria – Comunidad Pailahueque. 
 
10. Hospital de Cuetzalan (Sierra Norte del estado de Puebla). 

Experiencia de adecuación hospitalaria para la atención con 
pertinencia cultural.  

 
11. Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas OMIECH que 

creó el CENEM (centro de desarrollo de la medicina maya), y sus 
proyectos específicos, son las de: rescate, capacitación, promoción, 
reproducción y desarrollo de la medicina indígena tradicional maya, en 
todos sus elementos constitutivos. 

 
12. Experiencias en Medicina Tradicional y Salud Intercultural en la 

Amazonía Ecuatoriana, Centro de Salud Shinkiatam. Región de 
Transkutuku, en el Sur Oriente ecuatoriano. 

 
13. Experiencias en Medicina Tradicional y Salud Intercultural en la 

Amazonía Ecuatoriana, Centro de Salud de Sucúa.  Región Sur Oriente 
ecuatoriano. 

 
14. Hospital Regional de Sololá.  Adecuación hospitalaria para la atención 

del parto con pertinencia cultural.  Municipio de Sololá, departamento de 
Sololá, Guatemala. 

 
15. Promoción de la Medicina y Terapias Indígenas en la Atención Primaria 

de Salud: el caso de los maya en Guatemala.   Municipio de Concepción 
Chiquirichapa, departamento de Quetzaltenango, Guatemala. Asociación 
PIES de Occidente. 

 
16. Experiencia en la Clínica Parroquial.  Municipio de Santo Tomás la 

Unión, departamento de Suchitepéquez, Guatemala. 
 

17. Sociedad Civil Municipal, dedicada al seguimiento y autogestión del 
proyecto piloto desarrollado desde 1991 en el municipio de Chinique, 
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departamento del Quiché, Guatemala.  Médicos Descalzos. 
 

18. Implementación de las Mesas Permanentes de Coordinación 
Interadministrativa (MPCI) a través de reuniones con las Asociaciones de 
Autoridades Tradicionales Indígenas (AATIs) del departamento 
colombiano de Amazonas.  Programa de REDSIAMA, Colombia. 

 


