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RESUMEN

El presente trabajo de investigación, se inicia con la identificación del

problema de que los procesos de planificación llevados a cabo tradicionalmente,

son realizados con metodologías que no promueven la participación activa y

constructiva de la sociedad, por lo que al contar con una experiencia: el sector

salud de Oruro, en el que alineándose con las políticas nacionales y

departamentales, generan un trabajo sui-géneris, de readecuar a los procesos de

planificación, una herramienta rescatada de nuestra cultura:  La Cruz Andina o La

Chakana, durante la elaboración del Plan de Desarrollo Departamental Sectorial

de Salud 2007 – 2011.

El desarrollo de dicha metodología fue impulsado por personal de

planificación de SEDES Oruro, apoyado con una consultora externa contratada

por UNICEF-PRICCAS, quienes en base a un trabajo de investigación y

creatividad, logran generar una metodología con instrumentos para ser trabajados

con personas de la comunidad, autoridades municipales, departamental,

autoridades originarias, organizaciones de base y otros.

En base a esta experiencia, el presente trabajo, pretendió demostrar, a

través de una investigación cualitativa, con análisis de documentos y entrevistas

en profundidad a informantes clave, si evidentemente  se logró la participación

social, en el sentido de que esta, representa uno de los pilares en la construcción

social de la salud y que, se logre la apropiación de los planes como un factor que

podría facilitar su implementación.

Luego del trabajo de campo y el análisis de la información correspondiente,

se corrobora, que esta herramienta permite una identificación con las personas

participantes, que permite emerger valores y cualidades inherentes en las
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personas principalmente originarias de la integralidad, el enfoque sistémico y

holístico, por otra parte, permite impulsar el desarrollo de estos atributos en

personas con formación occidental.  Esta simbiosis, de acuerdo al análisis, se

observa que permitió una amplia participación constructiva en todas las etapas de

la planificación, con la consecuente apropiación del plan elaborado.

El estudio concluye planteando ciertos lineamientos para ser incorporados

en un proceso de planificación oficial, por otra parte, queda todavía el desafío al

sector de salud de Oruro, de seguir la siguiente etapa que es la de implementar el

sistema de monitoreo y evaluación rescatando la misma filosofía en la

implementación del plan.
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PROLOGO

Levantarse!!...indica el canto mañanero del gallo y estando  todavía en cama

pienso en la jornada del día, el  trabajo, los compromisos con la familia, con la

sociedad, etc. Este hecho es un proceso de planificación matutina y de a diario

emergen diferentes planes jornaleros.

Un día muy de temprano me pregunté. ¿La Chakana como instrumento de

planificación para el día de hoy funcionaria? Justamente días de dificultades

dentro la familia, eso fue la inspiración para plantearme un reto y plantearlo en el

presente trabajo. Es mas después de haber conocido la Chakana  junto a la

bandera me dio grandes ideas de lograr resultados en el proceso de planificación

así como en la ejecución de lo planeado y satisfecho así la expectativa de la

población.

Por donde empezar sino es por la planificación participativa activa y constructiva

con la sociedad, por lo que al contar con la chakana, estaríamos tocando el botón

de la solución de los problemas de salud.

“ …la principal herramienta para la

descolonización es la participación…”

Vice ministerio de Descolonización
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I. INTRODUCCION

Las acciones que se desarrollan en el sector salud, se encuentran

orientadas a mejorar el nivel de salud de la sociedad, para ello, es preciso

armonizar la globalidad de las intervenciones, en un equilibrio entre las

necesidades de la población y la cantidad de recursos con que cuenta el sector

en cada una de sus instituciones, que no representa mas del 5% del presupuesto

global del país o de cada departamento (1, 2); sin embargo las necesidades en

salud son tan extensas que los recursos necesarios son mayores a los que se

cuenta, así por ejemplo, se estima que para lograr un adecuado nivel de salud en

la población, debería hacerse un gasto mínimo de aproximadamente 70 $US  por

persona/año (3), lo que representaría en Oruro, contar con 32 millones de dólares

al año, sin embargo, el presupuesto no representa ni siquiera el 30% de esta

necesidad (4).  Este hecho, significa realizar una priorización de los problemas de

salud y estratégicamente solucionar aquellos que son considerados nudos críticos,

esta tarea, no siempre sencilla, depende de una planificación estratégica, que

permita que las intervenciones sean lo más eficaces y eficientes por tanto

alcancen un alto grado de efectividad; esto implica primero, conocer la realidad,

identificar los principales problemas de salud y sus causas, plantear

intervenciones con altas posibilidades de éxito y por ultimo implementar

adecuadamente las acciones planificadas.

En este contexto, se puede afirmar, que el punto de partida, es la correcta

identificación de las necesidades en salud, las que toman diversos matices, de

acuerdo a la concepción de salud vigente de quienes lo realicen.  Bolivia, desde el

último cambio de gobierno, vive un nuevo paradigma en el que se  conceptualiza

a la salud “como el resultado del nivel y formas del desarrollo dados por las

determinantes socioeconómicas y que esta a su vez es condición esencial para  el

desarrollo” (5), por tanto, los diagnósticos de salud que tradicionalmente se han
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presentado y analizado (tasas, coberturas, etc.) son solo efectos, que como lo

manifiesta la política de salud, obedecen a determinantes sociales (6), particulares

en cada contexto local; lo que significa, que para contar con diagnósticos que

reflejen la vivencia de cada grupo específico, deben ser realizados, con personas

que vivan dicha realidad, con una visión sistémica, holística e integral para buscar

la explicación de los problemas de salud, más allá de las paredes del sector,

enlazando salud a los procesos del desarrollo de la sociedad en base al

paradigma del “Vivir Bien”, el enfoque estratégico en el que se asientan las Bases

para el Plan Estratégico de Salud, plantea que “El desarrollo es una consecuencia

dependiente de varios factores, pero sin duda el más importante es el factor

humano” (7).

La participación social efectiva, en esta perspectiva, cobra una importancia

fundamental, inicialmente para la determinación de los problemas y la

identificación de sus determinantes acorde a su verdadera realidad, para

posteriormente, plantear alternativas de solución efectivas que se traduzcan en

mejora de los niveles de salud de la población.  Sin embargo, cuando se hace una

revisión histórica, a los procesos de planificación que se ha llevado a cabo hasta el

momento, surge la interrogante si las metodologías occidentales que se han

empleado en toda la historia de la planificación en Bolivia, han permitido

desarrollar efectivamente la participación comunitaria, tanto en la elaboración de

los planes y más aún en la implementación de las intervenciones, puesto que

dichas metodologías, no toman en cuenta el pensamiento y la cosmovisión

originaria de los pueblos, siendo un hecho conocido de que los diagnósticos

percibidos desde perspectivas y epistemologías ajenas a las comunidades, tienen

pocas posibilidades de éxito en su aplicación (8), además en la mayoría de los

casos, especialmente cuando se habla de pueblos indígenas, los diagnósticos

resultantes están llenos de procedimientos que se expresan en un lenguaje ajeno

a la región, y en categorías y modos de pensar ajenos a los criterios indígenas de

las localidades, con metodologías que  frecuentemente, fueron más conductistas

que constructivistas,  que se reflejó en planteamiento de alternativas de solución,
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ajenos a la realidad local, traduciéndose en una serie de hechos observados en la

cotidianeidad del trabajo en salud:

• Poco  poder de convocatoria por parte del sector

• La salud no es prioridad de los actores no institucionales, principalmente

municipales

• Cosmovisión no encontrada entre actores institucionales y municipales

• Participación de la comunidad entendida como presencia y no como un

actor constructivo.

Por otra parte, la falta de participación efectiva en la construcción de los

planes, no permite la apropiación adecuada del mismo, poniendo en riesgo  su

implementación;  esta situación en momentos en que se vive nuevas formas de

pensar y construir la realidad, fue generando la necesidad de utilizar metodologías

que permitan la participación activa y que promuevan el rol constructivo de todos

los actores, pensamiento que se rescata en el Plan Nacional de Desarrollo (9).  En

este sentido, se dio una  experiencia en Oruro, con la utilización de la Chakana en

el proceso de planificación, como herramienta que rescata valores ancestrales,

que promueve una fácil identificación de las personas y por ende se facilite la

participación y apropiación de los planes, lo que se espera que garantice su

implementación.

El presente trabajo, pretende mostrar, si la participación social se viabilizó

adecuadamente en el proceso de planificación de la experiencia de Oruro, con la

utilización de la metodología en base a una herramienta nacida en la cultura

propia de la comunidad orureña: La Chakana o Cruz Andina, en tanto que permitió

identificación con la misma, traduciéndose en la apropiación del plan construido.
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II. MARCO TEORICO

Este capítulo, abordara dos temas medulares de la presente investigación,

que son el de explicar la participación social en las etapas de la planificación
en salud.  De esta manera, apoyaría a esclarecer los procesos que podrían ser

influidos por la metodología de planificación utilizada, para lograr el objetivo final

de todo el proceso de planificación, que es la adecuada implementación de los

planes, tanto con la participación social como con el adecuado control social; lo

que dependerá del grado de apropiación de los planes elaborados.

2.1 PLANIFICACIÓN EN SALUD

En el presente trabajo, se define la planificación, como el proceso mediante

el cual se diseña el medio más apropiado para construir un escenario o situación

objetivo deseado a partir de un escenario o situación real, por tanto se puede

afirmar que PLANIFICACION es “trazar una ruta o un camino” que guiará las

acciones futuras, representando un modelo teórico anticipado, en el quehacer de

todos los trabajadores (10).

La planificación en salud es parte del desarrollo de las comunidades, que

pretende alcanzar como resultado la mejora de la calidad de vida, actuando de

manera intersectorial sobre los determinantes del proceso de salud y enfermedad.

También se puede indicar que la planificación es la primera función

administrativa,  porque sirve de base y facilita la organización, la dirección y el

control. Esta función determina por anticipado cuáles son los objetivos que deben
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cumplirse, resultados que debe lograrse y que debe hacerse para alcanzarlos; por

tanto, la planificación comienza por establecer, la situación objetivo que se desea

alcanzar,  los objetivos y resultados y debe detallar  los planes necesarios para

alcanzarlos de la mejor manera posible. La planificación determina donde se

pretende llegar, que debe hacerse, como, cuando y en qué orden debe hacerse

(11).

La planificación cualquiera sea la metodología empleada, es un proceso de

evaluación sistemática de la naturaleza de toda organización pública, privada o

mixta definiendo un conjunto de objetivos de corto, mediano y largo plazo,

identificando las mejores estrategias posibles, metas y objetivos cuantitativos o

cualitativos, a su vez identificando recursos financieros, tecnológicos, humanos, de

materiales y otros para concretar lo planificado.

2.1.1 Características de  la Planificación

Las características más importantes de la planificación son las siguientes:

1. La planificación es un proceso permanente y continuo,  no se agota con la

redacción y presentación del Plan,  sino que se retroalimenta y reactualiza

continuamente de acuerdo a la evolución de la implementación de las

intervenciones.

2. La planificación está siempre orientada hacia el futuro: se halla ligada a la

previsión.

3. La planificación busca la racionalidad en la toma de decisiones: al

establecer esquemas para el futuro, la planificación funciona como un

medio orientador del proceso decisorio, que le da mayor racionalidad y

disminuye la incertidumbre inherente en cualquier toma de decisión.
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4. La planificación busca seleccionar un curso de acción entre varias

alternativas de caminos potenciales, eligiendo la más apropiada para el

contexto actual.

5. La planificación es sistemática, es decir que  debe tener en cuenta el

sistema y subsistemas que lo conforman; debe abarcar la organización

como totalidad.

6. La planificación es repetitiva: incluye pasos o fases que se suceden. Es un

proceso que forma parte de otro mayor, de acuerdo a ámbitos de

intervención.

7. La planificación es una técnica de asignación de recursos, ya que  tiene por

fin la definición, el dimensionamiento y la asignación de los recursos

humanos y no humanos de la empresa, según se haya estudiado y decidido

con anterioridad.

8. La planificación es una técnica cíclica: la planificación se convierte en

realidad a medida que se ejecuta, permitiendo condiciones de evaluación y

medición para establecer una nueva planificación con información y

perspectivas más seguras y correctas.

9. La planificación es una función administrativa que interactúa con las demás;

está estrechamente ligada a las demás funciones – organización, dirección

y control – sobre las que influye y de las que recibe influencia en todo

momento y en todos los niveles de la organización.

10. La planificación es una técnica de coordinación e integración: permite la

coordinación e integración de varias actividades para conseguir los

objetivos previstos.
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11. La planificación es una técnica de cambio e INNOVACIÓN: constituye una

de las mejores maneras deliberadas de introducir cambios e innovaciones

en una empresa, organización, institución y otros, definidos y seleccionados

con anticipación y debidamente programados para el futuro (12).

2.1.2 Tipos de Planificación

Existen diversas clasificaciones acerca de la planificación, se mencionarán a

continuación las más utilizadas en la práctica habitual:

Según su alcance: La planificación estratégica y la planificación operativa (13).

La planificación estratégica está diseñada para satisfacer las metas generales

de la organización, mientras la planificación operativa muestra cómo se pueden

aplicar los planes estratégicos en el quehacer diario.

Según el enfoque y herramientas: Planificación en base al Marco Lógico, en

base al FODA, en base al Comando de mando Integral y en base a La

Chakana.

Planificación Estratégica:

La planificación estratégica es planificación a largo plazo que enfoca a la

organización como un todo. Muy vinculados al concepto de planificación

estratégica se encuentran los siguientes conceptos: a) estrategia, b)

administración estratégica, c) cómo formular una estrategia.

a) Estrategia:

Es un plan amplio, unificado e integrado que relaciona las ventajas

estratégicas de la institución con los desafíos del ambiente y se le diseña
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para alcanzar  la visión o situación deseada a largo plazo; es la respuesta

de la organización a su entorno en el transcurso del tiempo, además es el

resultado final de la planificación estratégica. Asimismo, para que una

estrategia sea útil debe ser consistente con los objetivos de la organización.

b) Administración estratégica:

Es el proceso que se sigue para que una organización realice la

planificación estratégica y después actúe de acuerdo con dichos planes. En

forma general se piensa que el proceso de administración estratégica

consiste en cuatro pasos secuenciales continuos: a) formulación de la

estrategia; b) implantación de la estrategia; c) medición de los resultados de

la estrategia y d) evaluación de la estrategia.

c) Formulación de una estrategia:

Es un proceso que consiste en responder cuatro preguntas básicas. Estas

preguntas son las siguientes: ¿Cuáles son el propósito y los objetivos de la

organización?, ¿A dónde se dirige actualmente la organización?, ¿En que

tipo de ambiente está la organización?, ¿Qué puede hacerse para alcanzar

en una forma mejor los objetivos organizacionales en el futuro? (14)

Planificación Operativa:

La planificación operativa consiste en formular planes a corto plazo que pongan

de relieve las diversas partes de la organización. Se utiliza para describir lo que

las diversas partes de la institución o sector deben hacer para que se alcance el

éxito a corto plazo el período que cubre es de un año.
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Es importante mencionar que, también pueden ser considerados como planes

las políticas, los procedimientos, las normas y los métodos de trabajo. Las

políticas son líneas generales o directivas amplias que establecen orientación

para la toma de decisiones. Ejemplo: promoción interna del personal.

Los procedimientos son reglas que establecen la forma convencional de

organizar actividades para cumplir una meta. Ejemplo: administración de las

vacunas.

Los métodos son formas sistemáticas y estructuradas para realizar actividades

en forma eficiente.

Las normas son regulaciones estrechas que definen con detalle los pasos y

acciones para realizar actividades repetitivas (15).

Planificación por Enfoque de Marco Lógico:

El enfoque de marco lógico EML, hoy en día se constituye en una herramienta

para la planificación de la gestión de proyectos orientado por objetivos,

generalmente para la captación de fondos de cooperación internacional.

Proceso que emerge de problemas identificados en la planificación estratégica y

principalmente en la formulación de proyectos, como forma de estructurar los

principales elementos interrelacionado los lazos lógicos entre los insumos

previstos, las actividades planteadas y los resultados esperados. En

planificación las deficiencias se reflejan en los sistemas inadecuados de

seguimiento durante la ejecución, haciendo énfasis en los resultados físicos y

poco e temas de políticas.

Herramienta analítica para la planificación de la gestión de proyectos orientada

por objetivos, con mejora de la calidad de los mismos.
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Interrelaciona los lazos lógicos entre los insumos previstos, las actividades

planteadas y los resultados esperados (16).

Planificación estratégica con el FODA

La planificación estratégica con el FODA que es el análisis de las Fortalezas,

Oportunidades, Debilidades y Amenazas y luego en función al FODA el plan de

acciones.

Para este análisis, se utiliza la matriz FODA que  es una de las herramientas

esenciales que provee los insumos indispensables  al proceso de planeación

estratégica, proporcionando la información necesaria para el análisis de la

situación interna y del entorno, y posteriormente en un cruce de variables,

identificar lo que se denomina como potencialidades, desafíos, riesgos, y

limitaciones (17).

Planificación por Cuadro de Mando Integral (CMI).

Este es un sistema de administración estratégica que permite la integración de

los objetivos en cuatro dimensiones fundamentales para asegurar el

cumplimiento de la misión.

En primer lugar, permite definir objetivos desde la perspectiva de los usuarios.

Sobre esta base se procede a la identificación de decisiones estratégicas para

asegurar y ampliar la cobertura de atención y satisfacer la demanda de
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atención de calidez y calidad a los usuarios, con lo cual se eleva la probabilidad

de elevar el impacto institucional.

En segundo lugar, una vez identificados los usuarios se procede a la

formulación de los objetivos tendientes a orientar y mejorar los procesos
internos. Esto implica crear las bases para la viabilización de los proyectos que

aseguren la satisfacción de la necesidad de demanda de servicios de salud, por

parte de los usuarios. En este contexto, se plantea la definición de qué cambiar

para brindar un servicio de calidez y calidad, en torno a la pregunta: Qué

procesos internos debemos mejorar para llegar a la excelencia y cumplir con la

misión institucional?

En tercer lugar, el CMI permite identificar objetivos desde la perspectiva

aprendizaje y crecimiento, los cuales posibilitan el fortalecimiento  de los

recursos humanos de la organización, así como mejorar la tecnología existente.

En este contexto, se plantean objetivos para el fortalecimiento de las

capacidades técnicas y personales para  canalizar el aporte de los recursos

humanos hacia el planteamiento estratégico de la institución. Este conjunto de

objetivos se constituye en un motivador del desempeño organizacional.

Finalmente, la metodología permite definir objetivos en la perspectiva

financiera con el fin de prever  la disposición de recursos que posibilitarán el

desempeño institucional. Los objetivos financieros podrán definirse en diversos

ámbitos. Entre ellos, el referido a la sostenibilidad institucional, tanto por la vía

de aumento y/o diversificación de ingresos, como por el aumento de la

productividad. Otro ámbito de objetivos puede ser la búsqueda de mayor

racionalidad en la asignación de los recursos y en la negociación con las ONGs

y la Cooperación Internacional para apoyar las políticas del sector salud, en el

área de capacitación, equipamientos y desarrollo organizacional (18).

La metodología del CMI fue adaptada al proceso de planificación estratégica del

MSD. Se enfatizó en la importancia del mandato del sector de reducir



24

paulatinamente la exclusión en salud y en este contexto identificar claramente el

grupo objetivo como elemento que tiene dos papeles fundamentales. El primero

tener acceso a los servicios de salud, educación, fortalecimiento de su

capacidad de organización y luego ser actores principales del auto-cuidado de

la salud  y la autogestión.

Planificación con enfoque en La Chakana

La Chakana: Es el símbolo de nuestro glorioso pasado que
conserva y transmite, a través del tiempo, una mitología,

una leyenda y transmite energía positiva que se expresa en
el equilibrio, constituye el eje de la cultura Andina

Guía de Planificación Participativa en Salud basada en la Chakana
Departamento de Oruro

Sistema de planificación,  en base a la Cruz Andina o Cruz de La Chakana,

como herramienta de planificación integral que permite el análisis sistémico y

holístico de una situación real contrastada con una visión objetivo, con

identificación de determinantes, que se encuentran en los cuatro brazos de la

Cruz de La Chacana, planteada en la filosofía y concepto del “Vivir Bien”, del

plan Nacional de Desarrollo, que es la es la expresión cultural que incluye la

afectividad, espiritualidad, reconocimiento y prestigio social.  Práctica

relacionada con la dignidad, independencia, singularidad, y con dimensiones

inmateriales (valores) y subjetivas, articulando diversas maneras de percibir,

asumir, interpretar la vida, la sociedad, la naturaleza, la economía y el Estado.

El Vivir Bien es la demanda de humanización del desarrollo.  Entendida como el

acceso y disfrute de los bienes materiales y de la realización efectiva, subjetiva,
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intelectual y espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los

seres humanos (19).

La concepción lineal y secuencial de progreso es insuficiente para comprender

esta concepción de desarrollo que se propone, porque requiere de la

comprensión integral, holística, radial y acumulativa, capaz de abarcar la

simultaneidad de situaciones no homogéneas, pero enriquecedoras e

incorporar, a la vez, desde lo cultural, lo económico, lo político y lo social

diversas prácticas y conocimientos provenientes de actores sociales diferentes,

portadores de intereses, expectativas y percepciones contrapuestos, por lo que

se torna la mirada al pasado encontrándose en la Cruz Andina o La Chakana,

como parte de la Imagen Cósmica Andina, un elemento ordenador de la

sociedad andina,  un reglamento que hace utilitaria la convivencia de pareja, de

familia, de ayllu1, de comunidad, de Imperio.

Las particularidades de La Chakana de representar en su núcleo a la vida

misma, como resultado de diferentes factores y sus interrelaciones, permite ver

en ella un referente de organización de toda nuestra vida, desde lo individual

hasta lo cósmico, siendo el elemento ordenador para que a partir del caos se

reorganicen los elementos a través de sus cuatro brazos, a manera de puente

entre el caos y el orden.

El Modelo Ordenador de la Chakana es utilizado en la planificación, en el

ordenamiento de los elementos de acuerdo a sus dimensiones, en la evaluación

a lo largo de la implementación de los planes y en el nuevo ordenamiento que

dará origen a nuevos procesos de planificación,

La planificación chakanística es el proceso en el cual el pensamiento y

sabiduría andinos son los elementos orientadores del enfoque intercultural

1 Ayllu como base de la organización gentilicia incaica, aglutinaba toda la sociedad: trabajos agrícolas,
urbanización, ejército, matrimonio.
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comunitario, es eminentemente participativo e interactivo y la Cruz Andina es el

sistema del pensamiento de planificación.

Con base en este concepto filosófico, la planificación chakanística se denomina

también “cíclica” por su esencia “predominantemente ordenadora y capaz de

mantener el equilibrio con la naturaleza”.  La herramienta central de esta

antigua visión cósmica de los Amawtas2, antepasados que vivían en la región,

es la Cruz Andina o Chakana que se fundamenta en cuatro dimensiones

básicas, representadas en los cuatro brazos de la cruz:

1. Munay – Ajayu (Querer) –Brazo superior- . Principios y valores de

identidad y cultura propias.

2. Yachay – Yatiña. (Saber) –Brazo izquierdo-. Ciencia, tecnología, arte,

educación comunitaria, salud.

3. Ruway – Luraña (Poder) – Brazo inferior -. Trabajo, economía

comunitaria, producción ecológica, reciprocidad, redistribución, equilibrio de

la naturaleza.

4. Atiy – Atiña (Hacer) –Brazo derecho-. Organización política, territorial,

gestión y administración comunitaria.
Figura No. 1

2 Sabio, consejero
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Perspectiva en el
siglo XXI
Las 4 dimensiones básicas:

1) MUNAY - AJAYU
(Principios y valores
Identidad y Cultura propia)

2) RUWAY – LURAÑA
(Trabajo, Economía
comunitaria, Producción
ecológica, Reciprocidad,
Redistribución, Equilibrio
de la Naturaleza)

3) YACHAY – YATIÑA
(Ciencia, Tecnologìa, Arte,
Educación Comunitaria,
Salud)

4) ATIY – ATIÑA
(Organización, Polìtica,
Territorial, Gestiòn y
Administración
comunitaria)

ATIY-ATIÑA

(HACER)

YACHAY-
YATIÑA

(SABER)

RUWAY-LURAÑA

(PODER)

MUNAY- AJAYU

(QUERER)

La Chakana y sus 4 dimensiones

Fuente: Propuesta de la
Prefectura de Oruro

Perspectiva en el
siglo XXI
Las 4 dimensiones básicas:

1) MUNAY - AJAYU
(Principios y valores
Identidad y Cultura propia)

2) RUWAY – LURAÑA
(Trabajo, Economía
comunitaria, Producción
ecológica, Reciprocidad,
Redistribución, Equilibrio
de la Naturaleza)

3) YACHAY – YATIÑA
(Ciencia, Tecnologìa, Arte,
Educación Comunitaria,
Salud)

4) ATIY – ATIÑA
(Organización, Polìtica,
Territorial, Gestiòn y
Administración
comunitaria)

ATIY-ATIÑA

(HACER)

YACHAY-
YATIÑA

(SABER)

RUWAY-LURAÑA

(PODER)

MUNAY- AJAYU

(QUERER)

La Chakana y sus 4 dimensiones

Fuente: Propuesta de la
Prefectura de Oruro

ATIY-ATIÑA

(HACER)

YACHAY-
YATIÑA

(SABER)

RUWAY-LURAÑA

(PODER)

MUNAY- AJAYU

(QUERER)

La Chakana y sus 4 dimensiones

Fuente: Propuesta de la
Prefectura de Oruro

Estas cuatro dimensiones expresadas en La Chakana son elementos

fundamentales para el análisis de la planificación y, al mismo tiempo, marcan el

camino para emprender un proceso de planificación que empieza por el

“Querer”, es decir el deseo de hacer algo (construcción de la visión); continua

con el “Saber”, que se refiere al reconocimiento de la propia realidad, de las

condiciones en las que nos encontramos frente a ella y del por qué;  de esta

lectura e identificación de la realidad en la que nos desarrollamos, el próximo

paso es el “Poder”, es decir la disponibilidad de recursos con los que

contamos, para completar el proceso con el “Hacer”, que es la acción la acción

propiamente dicha.

Al interpretar el camino que señala La Chakana encontramos dos vías

paralelas: Una de análisis (querer y saber) y otra de trabajo (poder y hacer), y

según el recorrido que se haga en ambas simultánea y equilibradamente se

podrá obtener los resultados esperados (20).
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2.1.3 Aspectos comparativos entre los tipos de planificación más
usados y la planificación chakanística

La planificación cualquiera sea la metodología empleada, es un proceso de

evaluación sistemática de la naturaleza de toda organización pública, privada o

mixta definiendo un conjunto de objetivos de corto, mediano y largo plazo,

identificando las mejores estrategias posibles, metas y objetivos cuantitativos o

cualitativos, a su vez identificado recursos financieros, tecnológicos, humanos,

de materiales y otros para concretar lo planificado.

En este caso, intentaremos encontrar algunas diferencias metodológicas entre

la Planificación Estratégica, Marco Lógico y la Planificación Chakanística o Cruz

de los Andes, por el momento de aplicación únicamente en el departamento de

Oruro.

Cuadro No. 1. Criterios comparativos entre diferentes tipos de planificación.

Planificación Estratégica Planificación por Enfoque de
Marco Lógico

Planificación Basada en la
Chakana
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Antecedentes: Surge como
necesidad de articular,
asegurar y compatibilizar los
programas de mediano y
largo plazo de los municipios
y el nivel departamental con
el plan nacional.
En Bolivia por los períodos de
permanente inestabilidad
política, por ende de sus
autoridades se han
manifestado “Programas
Estrella” y no una “Política
Estrella”.

Antecedentes: Proceso que
emerge de problemas
identificados en la planificación
estratégica y principalmente en
la formulación de proyectos,
como forma de estructurar los
principales elementos
interrelacionado los lazos
lógicos entre los insumos
previstos, las actividades
planteadas y los resultados
esperados. En planificación las
deficiencias se reflejan en los
sistemas inadecuados de
seguimiento durante la
ejecución, haciendo énfasis en
los resultados físicos y poco e
temas de políticas.

Antecedentes: Surge como
necesidad de alinearse a un
cambio de paradigma en el
país y según la limitada
bibliografía disponible, surge en
la planificación participativa
como ordenador de la sociedad
andina basado en el cosmos
del universo, ejerciendo el
ordenamiento territorial, político
y social de toda organización.
Implica las culturas: Aymara y
Quechua.
Como método, en otras
palabras, articula a su vez lo
que es la interculturalidad,
género y medio ambiente como
ejes transversales
imprescindibles en toda la
planificación.

Concepto: Establecimiento
de soporte del proceso
estratégico y operativo de la
planificación del desarrollo,
que se traduce en el mandato
legal y el mandato social.

Concepto: El enfoque de
marco lógico EML, hoy en día
se constituye en una
herramienta para la
planificación de la gestión de
proyectos orientado por
objetivos, generalmente para la
captación de fondos de
cooperación internacional.

Concepto: La Chakana o Cruz
Andina, también es una
herramienta de la planificación
participativa, ordenadora en el
marco del “Vivir Bien”, con
enfoque visión cosmocéntrica,
con interacción de elementos a
su vez con carácter iterativo, es
decir todos están relacionados
con todos:
Munay, filosofía del querer
Atiy, gestión del poder
Ruway, producción de hacer
Yachay, Tecnología saberes

Bases de su uso: Para
explicar el problema, emplea
para los momentos
enunciativo y explicativo,  la
definición de la Misión y
Visión, que plantean y
definen los lineamientos
básicos del plan, con carácter
intersectorial y
multidisciplinario.
Al ser de carácter gerencial,
la participación de otras
organizaciones del nivel
secundario y comunitario aun
es limitada.

Bases de su uso: Herramienta
analítica para la planificación de
la gestión de proyectos
orientado por objetivos, con
mejora de la calidad de los
mismos.
Interrelaciona los lazos lógicos
entre los insumos previstos, las
actividades planteadas y los
resultados esperados.
Es participativo e intersectorial
en todos los niveles jerárquicos.

Bases de su uso: En la
práctica del proceso de la
planificación participativa e
intersectorial, se elaboró el
PDD, Plan de Desarrollo
Departamental de la Prefectura
de Oruro y a partir de ello el
Plan de Desarrollo Sectorial de
Salud 2007-2011, orientados
en la “Luz de la Chacana por el
Desarrollo y la Vida en
Plenitud”

Definición de objetivos y
estrategias: Explica para los
momentos normativo  y
estratégico la definición de
los objetivos y el
establecimiento de

Definición de objetivos y
estrategias: Este método
considera en la elaboración y
ejecución de proyectos, como
consecuencia de relaciones
causales, describiendo en los

Definición de objetivos y
estrategias:
Para la definición de los
objetivos, combina la
cosmovisión de creencias de
una persona o un grupo sobre
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estrategias, para luego pasar
al momento táctico
operacional.

niveles expuestos: Insumos,
actividades, resultados, objetivo
específico y objetivo global, es
decir es una secuencia de
hipótesis de desarrollo.
Esta secuencia lógica de
elementos indican: Que si los
insumos están dados, entonces
las actividades se realizan; si
las actividades se realizan,
entonces se producirán los
resultados; si se producen los
resultados entonces se logrará
el objetivo específico y esto
contribuirá al cumplimiento del
objetivo global.
Todo se resume en una matriz
de 3 columnas y 4 filas.

su realidad, que es un conjunto
de presuposiciones o
asunciones que un grupo
sostiene y practica; lo que
piensa sobre su mundo, lo que
piensa sobre su lugar en el
universo y sus pensamientos
de cómo funciona su pueblo y
el mundo con percepción de la
vida, la interpretación y
explicación continua de su
realidad.
Utiliza como forma de
identificación de necesidades
completamente participativas a
través de la Muyta, que orienta
la construcción de la visión en
base a las determinantes,
competencias, objetivos y
estrategias de satisfacción de
las necesidades, diferenciando
en todo momento el
reconocimiento territorial con
reafirmación de la identidad
cultural de los pueblos.

Ventajas:
-La (PE) Planificación

Estratégica, define el
rumbo de cualquier
organización, a través del
planteamiento de los
objetivos estratégicos,
políticas institucionales,
programas y proyectos.

- Contribuye a conocer los
logros de resultados, con
sus efectos e impactos
esperados.

- Permite la articulación
entre la planificación del
desarrollo general a partir
del nivel departamental y
municipal con los sistemas
de planificación y
programación operaciones
(SISPLAN) y (SPO).

- Tiene el carácter
participativo por ser una
responsabilidad en grado
variable, de todos los
miembros de la
organización, no es
función única o exclusiva
de los ejecutivos.

- Permite el seguimiento d

Ventajas:
- Facilita el entendimiento

común y una mejor
comunicación entre los que
toman decisiones, junto con
los responsables y las
demás partes involucradas.

- Asegura que se plantean las
preguntas fundamentales y
se analizan las fortalezas,
oportunidades, debilidades y
amenazas, mediante la
matriz FODA, brindando
información a los tomadores
de decisión junto con los
elementos interrelacionados
para un buen diseño de
proyecto.

- El EML mejora la
planificación, el análisis y la
comunicación.

- Ayuda a clarificar el
propósito y la justificación de
un proyecto.

- Ayuda a definir claramente
los elementos clave de un
proyecto.

- Permite analizar el entorno
del proyecto desde el inicio.

- Facilita la comunicación

Ventajas:
- Es plenamente participativo

en todo el proceso de la
planificación, recoge la
necesidad de desarrollar la
interculturalidad, género y
equilibrio del medio
ambiente.

- El uso de la cosmovisión,
andina permite resumir de
forma objetiva, elementos
clave: Munay, la filosofía del
querer; Atiy como la gestión
del poder; Ruway que
expresa la producción de
hacer y Yachay el
involucramiento de la
tecnología de los saberes,
sean individuales o
colectivos.

- Contribuye a la identificación
de las determinantes,
necesidades y
potencialidades.

- Intercambia conocimientos
con otras metodologías de
planificación.

- Ayuda al seguimiento y
evaluación de las medidas
de prevención y control, en
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corto y largo plazo, con
evaluaciones continuas de
todo el proceso de
planificación y de gestión
pública en general, para la
toma de acciones
correctivas que permitan
mejorar los niveles de
eficiencia y eficacia.

- Detecta oportunamente
deficiencias, obstáculos
y/o necesidades de ajuste
y rectificación en la
ejecución del POA  y del
PEI de la entidad.

- Verifica las condiciones en
las que se desarrolla el
POA y el PEI.

- Permite analizar los
resultados parciales
dependiendo del grado de
ejecución del POA y del
PEI.

- Genera  información  de
tipo  gerencial  para  la
evaluación  a  la  ejecución
del  POA  y avances en el
PEI.

- Aportan con información y
conocimiento a la
comunidad científica y
profesional

- Enriquecen la docencia en
diferentes ámbitos

- Contribuyen a la
planificación de los
servicios de atención
médica

entre las parte implicadas.
- Permite identificar como

habría que medir el éxito o el
fracaso del proyecto.

-

consecuencia, ayudan a
definir o a ajustar los
servicios respectivos

- Genera información muy útil
que permite mejorar el
proceso de toma de
decisiones relacionado con
la asignación y ejecución de
los recursos.

- Permite la comprobación del
uso de tiempo invertido,
recursos y los bienes y/o
servicios utilizados.

- Ayuda a reorientar las
políticas y planes de salud

- Contribuyen a la redefinición
permanente de las
prioridades en salud pública

- Orientan la realización de
investigaciones

-

Limitaciones:
- Requiere de mucho tiempo

en su formulación.
- Requiere de expertos en

programación.
- Los documentos que

sustentan el PE son muy
voluminosos.

Limitaciones:
- Puede surgir una rigidez en

la dirección del proyecto,
cuando se obstaculizan los
objetivos y los factores
externos.

- Es políticamente neutra en
cuanto a cuestiones de
distribución del ingreso,
oportunidades de empleo y
acceso a recursos,
participación local, costo y
factibilidad de estrategias y
tecnologías o los efectos
sobre el medio ambiente.

Limitaciones.
- No se conocen.
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- Como herramienta de la
planificación no sustituye el
análisis de: Costo beneficio,
grupo beneficiario y el
análisis de impacto.

2.1.4 La Planificación en Salud en Bolivia

La Planificación como práctica se inicia en Bolivia en el pasado siglo (1940),

antes de la promulgación de la Ley 1178, la planificación era centralizada,

sectorializada y vertical.  Se expresaba en documentos elaborados en gabinete,

sin participación de los actores sociales, que frecuentemente culminaban en

fracaso de las intervenciones.

En la actualidad, luego de la promulgación de la Ley 1178 y las Normas Básicas

del inicialmente denominado Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN), se

constituye en una actividad permanente y sistemática que funciona como un

proceso continuo, con acciones de coordinación y de concertación entre el

Estado y la Sociedad a través de la participación de las organizaciones

sociales.

En el ámbito público, es un proceso socio político y técnico, dinámico e integral,

mediante el cual, el Estado y la Sociedad, de forma periódica e interactiva,

definen objetivos, metas, políticas y acciones prioritarias de desarrollo, en las

dimensiones económica, social, ambiental y político institucional, para una

óptima asignación de recursos públicos, en un marco de viabilidad

macroeconómica y sostenibilidad fiscal, orientada a satisfacer, mejor la calidad

de vida de la sociedad y en función del ordenamiento territorial.

 Sociopolítico: Porque se trata de un proceso de interacción permanente

entre Estado y Sociedad, que articula visiones, intereses y expectativas,
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convirtiéndolos en objetivos comunes e incidiendo en decisiones sobre

asignación óptima de recursos públicos.

 Técnico: Pues se trata de un conjunto ordenado, secuencial,

interdependiente y cuantificado de actividades, recursos, responsabilidades

institucionales y resultados, que instrumentan el logro de objetivos y metas.

Se basa en mediciones de costo, operación y resultado, para seguir y

evaluar las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos, comparando

con acciones y resultados previstos.

 Continuo y Retroalimentado: Toda vez que el proceso de planificación se

realiza en cada periodo plurianual y anual.  La evaluación de proceso y

resultado retroalimenta sistemáticamente nuevos procesos de formulación.

 Estratégico: Concentra su atención en aspectos focales y/o cruciales de

las cuatro dimensiones del desarrollo sostenible, que representan ventajas

o desventajas para la competitividad del Estado y de la Sociedad en el

contexto regional, nacional o internacional, proponiendo cambios en la

realidad con el fin de generar impacto en el mediano y largo plazos.  En

virtud de lo anterior la planificación implica establecer prioridades a tiempo

de definir objetivos, metas, políticas, acciones y asignar recursos para el

desarrollo sostenible del país.

El Plan Estratégico, fija las prioridades y los compromisos de acción de la

institución (sector) en relación al logro de los objetivos y prioridades definidas

en el Plan de Desarrollo, estableciendo la agenda de la instancia

correspondiente, se plasma en un documento Plan Estratégico que concreta los

lineamientos estratégicos de las entidades públicas, y otras entidades (en el

caso de tratarse de un plan sectorial), establecidos en los Planes de Desarrollo

de los diferentes niveles, define:

 Objetivos Estratégicos del sector e institución

 Programas respectivos
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 Resultados

 Efectos e impactos previstos.

Esto quiere decir, que la agenda que emerge del Plan de Desarrollo es más

amplia que la agenda que emerge del Plan Estratégico Institucional, en la

medida en que el Plan de Desarrollo incorpora acciones no solo del Gobierno

(central, regional o local), sino del conjunto de la sociedad nacional, regional o

local, mientras que el Plan Estratégico Institucional expresa sólo las acciones

de la institución de referencia.

El problema se suscita cuando las prioridades del Plan Estratégico Institucional

no corresponden con las prioridades del Plan de Desarrollo en la medida en que

tal disparidad genera condiciones para la emergencia de tensiones y conflictos,

en la interacción entre Estado y Sociedad Civil.

La Planificación del Desarrollo es estratégica, descentralizada y participativa.

Establece la Visión Estratégica del País, departamento, región o Municipio, es

el marco orientador de la acción del Estado y de la sociedad y expresión de

amplios consensos, comprende un conjunto de políticas y programas

diferenciados, orientados a incorporar la sostenibilidad ambiental, la diversidad

social (de género, generacional, étnica e intercultural) y territorial desde  una

perspectiva de equidad (21).

En la actualidad el Sector Salud, alineado con la política nacional, la Visión de

Desarrollo, en base al paradigma del “Vivir Bien”, es plasmada en un enfoque

estratégico en el que se asientan las Bases para el Plan Estratégico de Salud,

en el que se plantea que “El desarrollo es una consecuencia dependiente de

varios factores, pero sin duda el más importante es el factor humano.  Por ello

se identifican los principales Propósitos Sectoriales, que nos permitirán

contribuir a la recuperación de la dignidad, la productividad y la soberanía

nacionales”.
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Con dicho enfoque, la Visión de Desarrollo del Sector Salud indica que “el

Sistema Único de Salud con acceso universal, es respetuoso de las culturas

originarias y enriquecido con la medicina tradicional; es inclusivo, equitativo,

solidario, de calidad y descentralizado; conducido y liderado por el Ministerio de

Salud y Deportes; actúa sobre los determinantes de salud; con participación de

una población con hábitos saludables, comprometida con la actividad física y

deportiva, organizada y movilizada por el ejercicio pleno de su derecho a la

salud, para vivir bien.” (22).

Otro aspecto importante que se aprecia en el documento citado, es que el

nuevo paradigma del sector salud, es el enfoque de que “la salud no tiene

causas, solo determinantes”, de tal manera que las estrategias que influyan en

la situación de salud de la población aborden de forma integral una amplia

gama de categorías adoptadas por los gobiernos departamentales y

municipales para mejorar la salud de la población.  Se asume que las

desigualdades en salud no son, sino el reflejo de las desigualdades sociales

generadas por el sistema económico capitalista de modelo primario exportador.

El nuevo enfoque del sector salud, permite una nueva lectura de la realidad que

vive la sociedad en cuanto a su nivel de salud, tanto para el análisis como para

el abordaje de alternativas de solución, pues en su explicación se debe tomar

en cuenta las determinantes, que en el presente trabajo, tomando como

referencia el Modelo Chakanístico se las clasifica en 4 grandes grupos de

determinantes, ubicadas en cada uno de los brazos de la Chakana, que

interaccionan entre si.

De estas determinantes algunas pueden ser intervenidos directamente por el

Sector Salud y las demás pueden influirse mediante acciones de coordinación

con otros sectores sociales como con sectores industriales o económicos, en

una estrategia intersectorial que genere y refleje la capacidad rectora del
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Ministerio de Salud y Deportes en el ámbito nacional y del Servicio

Departamental de Salud en el ámbito Departamental.

2.2. PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD

La participación social en la gestión de la salud se constituye en el eje de la

operativización de las políticas públicas y estrategias en salud.

Por participación se entiende “que la gente intervenga estrechamente en los

procesos económicos, sociales, culturales y políticos que afectan sus vidas”. En el

caso de la participación social en salud se asume la definición expresada por la

Organización Panamericana de la Salud en 1994: (23)

“La participación social en la cogestión de la salud, se entiende

como la acción de actores sociales con capacidad, habilidad y

oportunidad para identificar problemas, necesidades, definir

prioridades, y formular y negociar sus propuestas en la perspectiva

del desarrollo de la salud. La participación comprende las acciones

colectivas mediante las cuales la población enfrenta los retos de la

realidad, identifica y analiza sus problemas, formula y negocia

propuestas y satisface las necesidades en materia de salud, de una

manera deliberada, democrática y concertada.”

El concepto de participación comunitaria en los asuntos que afectan a la

supervivencia de la comunidad es tan antiguo como la historia humana y como

una expresión del movimiento continuo que es parte de la vida comunitaria

cotidiana, es a su vez una parte esencial de todas las sociedades humanas (24).

La participación social significa que todos los actores sociales de una

comunidad toman parte en las deliberaciones y decisiones sobre cualquier

problema que afecta a la comunidad incluyendo las decisiones sobre necesidades
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y prioridades, la asunción de las responsabilidades y obligaciones para la

formulación de planes y adopción de medidas y evaluar los resultados (25).

Se puede definir la participación comunitaria como el proceso mediante el

cual los individuos se transforman de acuerdo a sus propias necesidades y las de

su comunidad, adquiriendo un sentido de responsabilidad con respecto a su propio

bienestar y el del grupo, contribuyendo conscientemente y constructivamente en el

proceso de desarrollo. (26).

2.2.1 Historia de la participación social en salud

El surgimiento de la participación como categoría social es muy antigua,

tanto como los primeros grupos sociales, pero desde la perspectiva del

desarrollo comunitario es mucho más reciente. En los Estados Unidos de

Norteamérica, en el transcurso de los años de la década de 1940, el

movimiento de lucha contra la pobreza estimuló el desarrollo de acciones

comunitarias, aunque ya antes se había producido alguno que otro intento

para el fomento de la participación de la población en Inglaterra, con la

finalidad de estimular el desarrollo en las localidades.

La idea de que el proceso de participación lo pueden promover agentes

ajenos a la comunidad es un concepto relativamente moderno. En la

década de los años 1950 se comenzó a aplicar esta idea como desarrollo

de las comunidades o promoción rural, para introducir nuevas tecnologías y

mejorar la calidad de la vida, con un enfoque dominante para la época de la

naturaleza científica. Estos programas tuvieron por meta organizar y

movilizar a las comunidades para ir en pos de objetivos determinados fuera

de la comunidad, basados en que las comunidades acogerían las ideas, las

innovaciones y las prioridades sugeridas por profesionales de la salud y del

desarrollo. También se asumió que la comunidad carecía de antecedentes

o de la estructura necesaria para movilizar sus propios recursos, por lo que
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correspondió al organismo de salud o desarrollo organizar la comunidad.

Cuando inevitablemente se encontró resistencia, se hizo un esfuerzo por

encontrar y convencer a las personalidades locales para de este modo

movilizar a la comunidad de una manera más eficaz. La participación de las

personas dependía de su capacidad de organización y movilización en

torno a programas y acciones que habían sido planeados y decididos en

otros ámbitos; ya sea en el político o en el técnico; bajo el supuesto de que

toda la población aceptaría con facilidad las ideas, innovaciones y

prioridades señaladas por los profesionales, principalmente del sector de la

salud (27).

En los años de la década de 1960 hubo un gran número de proyectos de

participación comunitaria en diferentes países; sin embargo, esta no

trascendió a la elaboración de tareas, como forma de extender servicios a

bajo costo. Sin embargo, para fines de la década de los 60 ya era obvio que

el método adoptado para el desarrollo de las comunidades no estaba

produciendo los resultados esperados (28).

En la década de los años 1970 se introdujeron nuevas estrategias para la

organización y desarrollo completo e integral de las comunidades, pero

aunque tuvieron resultados en algunos sectores, no se ha podido lograr la

participación generalizada y sostenida de las comunidades en materias de

salud.

Varios factores han influido en esta situación, entre ellos la poca

comprensión de que es lo que debe incluir la participación en la salud. En

lugar de promover la participación, esos modelos son, manipulados, en el

sentido de que tratan que la comunidad colabore en actividades en las que

no tuvo nada que ver cuando se decidió iniciarlas, o bien autoritarios, ya

que dan por hecho a un usuario pasivo que esta agradecido de la atención

que está recibiendo, y que la considera mas como un favor que como un
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derecho. Muy pocas veces la participación comunitaria ha sido definida y

puesta en práctica como la participación en las decisiones sobre políticas,

prioridades y servicios de salud. (29)

Sin embargo, ya en este momento se reconoció la necesidad de

colaboración entre instituciones gubernamentales y la población, pero fue a

partir de 1978, con la declaración de Alma-Ata, en que la participación

comunitaria y social se constituyó en una estrategia principal para alcanzar

el propósito de entonces “Salud para todos en el año 2000”. Dentro de esta

estrategia se determinó que la participación comunitaria era la clave para

hacer llegar los servicios de salud a toda la población, en particular a los

grupos de mayor riesgo y con menor posibilidad de acceso a ese tipo de

servicio.

2.2.2 Importancia de la participación social en salud

Uno de los ejes transversales de la política SAFCI, es la participación

social, entendida como el involucramiento autónomo y organizado de la

comunidad en el proceso de planificación, administración, seguimiento y

control social de las acciones de salud, para la toma de decisiones. (73),

determinando que la construcción social de la salud no será posible sin la

participación social efectiva.  Sin embargo, se busca llegar al momento en

que la participación social quede establecida como cultura, es decir, como

fundamento de las formas de relación, producción, creación, y reproducción

de la sociedad, establecida a todo nivel al ser interiorizada por individuos y

actores sociales como una manera "normal" de relacionarse.

En el contexto actual hay que asumir la participación social en un sentido

amplio ya que tiene que ver con las relaciones sociales, con la producción y

usufructo de la cultura, y por ello con las relaciones de poder. Por esto

estudiar y promover la participación social, parte de asumir que hay quienes
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no participan o quienes no lo hace de una manera suficiente. Esto justifica

impulsar procesos de participación social en la lógica del desarrollo

comprendido en relación con una visión de bienestar definido por la propia

comunidad (la salud incluida). La intencionalidad de la participación social

se comprende así, necesariamente, en su propósito de transformar las

relaciones sociales y socializar la cultura (30).
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III. REVISION BIBLIOGRAFICA

La planificación en salud, en el marco de una participación efectiva,

depende de varios factores, entre los que se puede citar el paradigma vigente de

la concepción de salud, tanto en el sistema de salud como en la vivencia de las

comunidades, lo que implica una  relación complementaria entre el desarrollo de

los paradigmas actuales con la cosmovisión andina, por lo que, en el presente

capitulo se pone de relieve ambos aspectos.

Se ha presentado en el capítulo anterior, la planificación con enfoque en La

Chakana, por lo que, también se desarrollará las bases conceptuales de esta

filosofía, puesto que, el comprender, el por qué La Chakana recobra vigencia en

nuestro tiempo, es situarse en la realidad actual que atraviesa Bolivia,

caracterizada por profundos cambios de toda índole, pero principalmente de los

paradigmas, que son el fundamento de cualquier proceso de planificación para el

desarrollo.

Por ultimo, no podría faltar en esta revisión bibliográfica, las bases

conceptuales del abordaje de dichos temas en esta investigación, por lo que se

tratará de técnicas de investigación cualitativa y el análisis de la información, que

fueron las empleadas en el presente estudio.
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3.1 IMPORTANCIA DE LA CONCEPCION DE SALUD EN LOS
PROCESOS DE PLANIFICACON

Las consideraciones con respecto a las definiciones, lejos de representar

una discusión conceptual, es el reflejo de un paradigma vigente3, por lo que debe

considerarse en esta revisión ya que en base a ello se perciben las actitudes y

prácticas que determinaran la formas de llegar a la población reflejadas en los

procesos de planificación, en los que se desarrollaran acciones puramente

asistenciales, preventivas y o integrales dependiendo el concepto.

3.1.1. Evolución del concepto de salud

De acuerdo a la revisión bibliográfica, una de las primeras referencias del

concepto de salud, se remonta a tiempos de la época del hombre primitivo,

cuando la forma de pensamiento era mágico, que condicionó a "...la

conceptualización del binomio salud-enfermedad, como el resultado del ingreso

en el cuerpo de ciertos espíritus o duendecillos malignos que producían la

enfermedad..." (31).  Es así que de esta concepción metafísica de la

enfermedad y sus agentes causales se originaron una diversidad de medios y

recursos para combatirla con una riqueza folklórica de acciones y personajes

que se encuentran presentes en todas las culturas.  Así por ejemplo, en el

imperio incaico, se observa que había que rodear a ciertas personas de las

altas esferas sociales de cuidados preventivos, consistentes en rituales

extraños para evitar los extraños invasores.  De la misma manera en esta

época las personas responsables de la salud ya manejaban cierto tipo de

información predictiva de epidemias, de tal manera que previa a la época en

que se presentaban se celebraban fiestas para prevenirlas, entre otra acción

3 Un paradigma representa un conjunto patentado de asunciones concernientes a la realidad
(ontología), conocimiento de esa realidad (epistemología) y formas de conocimiento de esa
realidad (metodología) (Guba, 1990 citado por Crabtree y Miller, 1992).
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preventiva en el incario se encontraba una práctica rudimentaria en la que a la

semana de la muerte de un paciente, previo barrido minucioso de la casa y

distribución de las prendas dejadas por aquel, los deudos se trasladaban al rio o

riachuelo más cercano para lavar la ropa, lo que evitaba que las partículas

extrañas del paciente ingresara a los familiares causándoles la muerte.

También es relevante en este período, otro medio preventivo la de utilización de

fetiches y amuletos, cuya utilidad se pone en duda hoy en día, pero que ya

hablan del conocimiento de que era posible prevenir la enfermedad (32).  Este

período cuenta con pocas evidencias documentadas, por lo que las

recopilaciones se basaron documentos existiendo aquellas referidas a las

culturas tradicionales.

Posteriormente se desarrolla la forma de pensamiento religioso, en la que las

enfermedades son causadas por el mal comportamiento de los hombres que se

apartaba de lo socialmente aceptable, hizo que en esta época las practicas de

salud y vigilancia se concentren en un fanatismo religioso, llevando las acciones

litúrgicas a términos inconcebibles, en un vano esfuerzo por amainar "la cólera

divina, por tantos y tan abominables pecados cometidos por los hombres" (33).

En este período al trasladarse la responsabilidad de la salud de los hechiceros

o brujos a los sacerdotes, las acciones de promoción de la salud decaen

notablemente, se pierde en este período los primeros esfuerzos de explicación

del proceso salud-enfermedad establecidas en el primero, no hay forma de

prevenir la enfermedad por que todo se reduce a un solo concepto: la ira divina

por las malas acciones de los hombres, y ... la ira divina no era predecible, ni

tenía elementos que permitan conocerla.

Esta forma de pensamiento llega a su fin con el florecimiento de la escolástica,

impulsada por hombres considerados sabios y santos, en este período la

filosofía puso de manifiesto la jerarquía feudal.   En esta época "...Dios era el

motor, principio y fin de todas las cosas; y como consecuencia, la enfermedad

venia directamente de El".  Por ello todos los conocimientos se encontraban en
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las santas escrituras, en la que no se justificaba la investigación (34). Al igual

que en la época anterior no se evidencia desarrollo en el quehacer de la salud

pública, porque la naturaleza del desequilibrio en salud se consideraron como

parte de un mandato divino, en donde la única forma de prevenir enfermedades

es mediante la conducta que proclamó la iglesia y mediante la resignación ante

las pruebas divinas.

Con el advenimiento del Renacimiento, entre los siglos XV y XVI, se dieron una

serie de descubrimientos en todos los órdenes del saber humano, dando lugar

la llamada Patología Iatromecánica, el Vitalismo o Animismo que expresan al

proceso salud-enfermedad, como un proceso mecánico y de trastorno basado

en la teoría mecanicista propuesta por Descartes, y la tesis propuesta por

Paracelso en la cual la enfermedad era consecuencia de la alteración morbosa

o anormal de las fuerzas vitales del organismo.

En el siglo XVII se observa un dinámico desarrollo de las ciencias exactas

particularmente de las matemáticas, dando su impulso a la teoría probabilística

que encuentra grandes seguidores dentro de los pensadores en salud, y gracias

a la cual se expresa a la enfermedad en números, estadísticas y los eventos de

salud tienen cierta probabilidad que puede ser mensurada de ocurrir, por lo que

las practicas en salud pública se especializan en calcular elementos predictivos

de las enfermedades.

El siglo XVIII, surge la era de la industrialización y surge en Europa el Concepto

de Medicina de Estado, y aparece el término de "Policía Médica", acuñado por

W.T. Raus, retomado por Johann Peter Frank en 1766 quien se plantea un

esquema de legislación sanitaria, que como indica Bergonzoli (1994),  "... le

reasigna al Estado la responsabilidad de la regulación de la salud de los

ciudadanos, igual que en épocas pretéritas aunque motivado por razones

diferentes... es a partir de este siglo que la medicina se ocupo de asuntos que
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aparentemente no se referían a la enfermedad, lo que hizo que desapareciera

el bloqueo epistemológico heredado desde la edad media." (35).

En el siglo XIX, es cuando se rebasa los límites de los enfermos, las

enfermedades y, por supuesto a los hospitales, comienza a predominar el

pensamiento de socialización de la medicina, en el cual la lucha se la proclama

contra la pobreza, el acceso a los bienes y servicios, la educación y otros. Se

llega a la proclama de Virchow quien manifestó: "La Medicina es una ciencia

social y la Política es Medicina en gran escala".  Sin embargo esta corriente de

pensamiento que da énfasis a la medicina social, se deja de lado cuando a

finales de siglo se dan los aportes de Pasteur y Koch, conjuntamente con la

corriente de pensamiento positivista que imperaba en la época, se inicia un

nuevo paradigma de salud: el concepto unicausal, que determinó esquemas

rígidos en la atención de la población.  El quehacer de los servicios que se

basaron en la tradicional clasificación de las enfermedades en agudas y

crónicas, "... condujo a dos tipos de práctica preventivas históricamente

importantes:  la Higiene Pública y la Higiene Privada" (36), William Farr (1807-

1883) con sus aportes con énfasis en estadística vitales es considerado como el

fundador de los conceptos modernos de vigilancia (37). También se documenta

uno de los más sorprendentes métodos pioneros de vigilancia de una

enfermedad, el Cólera que encontró en la persona de John Snow, una

metodología capaz de realizar efectivas medidas de control y prevención,

gracias al estudio sistemático que le proporcionaron la epidemia de Cólera en

Londres en 1826 y 1830, previo al descubrimiento que posteriormente haría la

microbiología.

Durante la primera mitad del siglo XX, predomina la teoría monocausal, que

condiciono la forma de prestación de servicios hacia la comunidad, realizada en

base al control de enfermedades infecciosas mediante el empleo de campañas

masivas.. Es en este siglo que se comienza a manejar el enfoque sistémico y la

salud empezó a ser repensada como un fenómeno estrechamente ligada a las
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condiciones de vida de las poblaciones, en donde se han presentado una serie

de cambios tanto en el orden político, económico, social, tecnológico y

epistemológico, hasta llegar a la concepción actual.

3.1.2 Alma – Ata el paso hacia la integralidad

Uno de los hechos más importantes en la historia de la salud pública mundial,

fue el asumir la concepción de salud integral, manifestada en la Conferencia

Internacional sobre la Atención Primaria de Salud, reunida en Alma – Ata, el día

12 de septiembre de 1978, considerando la necesidad de una acción urgente

por parte de todos los gobiernos, de todo el personal de salud y de desarrollo y

de la comunidad mundial para proteger y promover la salud de todos los

pueblos del mundo (38).

Manifiestan la siguiente declaración:

I. La Conferencia reafirma con decisión que la salud, que es un estado

de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de

enfermedad, es un derecho humano fundamental y que la

consecución del nivel de salud más alto posible es un objetivo social

prioritario en todo el mundo, cuya realización requiere la acción de

muchos otros sectores sociales y económicos, además del sector

sanitario.

II. La existente desigualdad en el estado de salud de las personas,

particularmente entre los países desarrollados y los países en vías de

desarrollo, así como dentro de los diversos países, es inaceptable

política, social y económicamente y, por tanto, implica de manera

común a todos los países.
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III. El desarrollo económico y social, basado en un Nuevo Orden

Económico Internacional, es de una importancia básica para poder

conseguir de manera completa la salud para todos, y para reducir la

diferencia en el estado de salud existente entre los países

desarrollados y los países en vías de desarrollo. La promoción y

protección de la salud de la población son esenciales para mantener el

desarrollo económico y social, y contribuyen a una mejor calidad de

vida y a la paz en el mundo.

IV. Las personas tienen el derecho y el deber de participar individual y

colectivamente en la planificación e implementación de su atención

sanitaria.

V. Los gobiernos tienen la responsabilidad de la salud de sus

poblaciones, que puede ser conseguida sólo mediante la provisión de

unas medidas sanitarias y sociales adecuadas. Un objetivo social

principal de los gobiernos, organizaciones internacionales y el total de

la comunidad mundial para las próximas décadas, debería ser la

promoción, para todos los habitantes del mundo, en el año 2000, de

un nivel de salud que les permitiera llevar a cabo una vida productiva

social y económicamente. La atención primaria de salud es la clave

para conseguir este objetivo como parte del espíritu de justicia social

del desarrollo.

VI. La atención primaria de salud es atención sanitaria esencial, basada

en la práctica, en la evidencia científica y en la metodología y la

tecnología socialmente aceptables, accesible universalmente a los

individuos y las familias en la comunidad a través de su completa

participación, y a un coste que la comunidad y el país lo puedan

soportar, a fin de mantener en cada nivel de su desarrollo, un espíritu

de autodependencia y autodeterminación. Forma una parte integral

tanto del sistema sanitario del país (del que es el eje central y el foco

principal) como del total del desarrollo social y económico de la
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comunidad. Es el primer nivel de contacto de los individuos, las

familias y las comunidades con el sistema nacional de salud,

acercando la atención sanitaria el máximo posible al lugar donde las

personas viven y trabajan, constituyendo el primer elemento del

proceso de atención sanitaria continuada.

VII. La atención primaria de salud:

a. Refleja las condiciones económicas y socioculturales, así como las

características políticas del país y de sus comunidades,

desarrollándose a partir de ellas, y está basada en la aplicación de los

resultados apropiados de la investigación social, biomédica y de

servicios sanitarios, así como en la experiencia sobre la salud pública.

b. Se dirige hacia los principales problemas sanitarios de la comunidad y,

para ello, proporciona y promueve servicios preventivos, curativos y

rehabilitadores.

c. Incluye como mínimo: educación sobre los problemas sanitarios más

prevalentes y los métodos para prevenirlos y controlarlos; promoción

sobre el suministro de alimentación y de correcta nutrición; adecuado

suministro de agua potable y saneamiento básico; asistencia materna

e infantil, incluyendo la planificación familiar; inmunización contra las

principales enfermedades infecciosas; prevención y control de las

enfermedades endémicas locales; apropiado tratamiento de las

enfermedades comunes y los traumatismos, y provisión de los

medicamentos esenciales.

d. Implica, además del sector sanitario, a todos los sectores relacionados

y a diferentes aspectos del desarrollo nacional y comunitario, en

particular, la agricultura, los animales de labranza, la industria

alimentaria, la educación, la vivienda, los servicios públicos, las
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comunicaciones y otros sectores, y solicita los esfuerzos coordinados

de todos estos sectores.

e. Requiere y promociona un autodesarrollo comunitario e individual al

máximo posible, con participación en la planificación, organización,

desarrollo y control de la atención primaria sanitaria, haciendo un uso

más completo de los recursos locales nacionales y de otros recursos

disponibles; y para finalizar, desarrolla, a través de una formación

apropiada, la habilidad de las comunidades para participar.

f. Debería mantenerse por sistemas de interconsulta integrados,

funcionales y mutuamente apoyados, con vistas a una mejora

progresiva e integrada de la atención sanitaria para todos, y dando

prioridad a los más necesitados.

g. Se desarrolla a niveles locales y a niveles de apoyo, mediante los

profesionales sanitarios, incluyendo a los médicos, enfermeras,

comadronas, auxiliares y asistentes sociales, en lo que corresponda,

así como los tradicionales y necesarios médicos de cabecera,

correctamente formados social y técnicamente para ejercer como un

equipo sanitario a fin de responder a las necesidades sanitarias

expresadas por la comunidad.

VIII. Todos los gobiernos deberían formular políticas nacionales,

estrategias y planes de acción para establecer y mantener la atención

primaria sanitaria como parte de un sistema nacional de salud

integrado y en coordinación con otros sectores. Para este fin, será

necesario ejercitar voluntades políticas, a fin de movilizar los recursos

del país y utilizar racionalmente los recursos externos disponibles.

IX. Todos los países deberían cooperar con un espíritu de fraternidad y de

servicio para asegurar la atención primaria de salud a toda la

población, ya que la consecución de la salud, por parte de la población
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de un país, directamente afecta y beneficia a cualquier otro país. En

este contexto, el informe conjunto OMS/UNICEF sobre atención

primaria constituye una base sólida para futuro desarrollo y

establecimiento de la atención primaria sanitaria en todo el mundo.

X. Puede conseguirse un nivel aceptable de salud para todo el mundo en

el año 2000, mediante una utilización mejor y más completa de los

recursos mundiales, una considerable parte de los cuales se gastan

hoy día en armamento y conflictos militares. Una política genuina de

independencia, paz y desarme podría y debería dejar recursos

adicionales que podrían ser bien empleados en objetivos pacíficos y,

en particular, en la aceleración del desarrollo social y económico, entre

los que la atención primaria de salud, como parte esencial, debería

recibir su parte proporcional adecuada.

La Conferencia internacional sobre Atención Primaria de Salud realiza un

llamamiento para una acción nacional e internacional urgente y efectiva a

fin de desarrollar e implementar la atención primaria sanitaria en todo el

mundo y, particularmente, en los países en vías de desarrollo, con un

espíritu de cooperación técnica y en consonancia con el nuevo orden

económico internacional. Urge, por parte de los gobiernos, de la OMS, de la

UNICEF y de otras organizaciones internacionales, así como por parte de

agencias multilaterales o bilaterales, organizaciones no gubernamentales,

agencias de financiación, todos los profesionales sanitarios y el total de la

comunidad mundial, mantener la obligación nacional e internacional hacia la

atención primaria sanitaria y canalizar un soporte técnico y financiero cada

vez mayor, particularmente en los países en vías de desarrollo. La

Conferencia hace un llamamiento a todos los foros mencionados para

colaborar en introducir, desarrollar y mantener la atención primaria de salud,

de acuerdo con el espíritu y contenido de esta Declaración

3.1.3 Enfoque de salud en la concepción actual
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El Plan Nacional Sectorial de Salud, busca eliminar la exclusión social e

implementar el Sistema Único de Salud que asume la atención en salud como

derecho social que el Estado garantiza.

Desde 1978 en el mundo se han desarrollado diferentes iniciativas que han

reconocido que el trabajo de la salud no sólo depende de la atención, sino

esencialmente de la relación entre el equipo de salud y los actores/as sociales

en  promoción, la prevención, la atención, y el abordaje de determinantes

sociales y económicas de salud.

Centrarse en determinantes socio-económicas en salud, significa reconocer que

lo que más incide en las condiciones de salud, no es el acceso a los servicios

de atención, sino la calidad del ambiente social en el que se desarrollan las

personas (alimentación, saneamiento básico, agua segura, vivienda,

accesibilidad a servicios de educación, vestimenta, recreación, energía, trabajo,

ingresos económicos).

Este nuevo enfoque de promoción de la salud, desde las determinantes

socioeconómicas, muestra un cambio de visión que coincide con las iniciativas

de carácter integral e intersectorial que las acciones en salud deben tener, para

resolver las necesidades de los/las actores sociales, debe incluir los siguientes

criterios

 Participación social
Es el involucramiento autónomo y organizado de la comunidad en el

proceso de planificación, administración, seguimiento y control social de

las acciones de salud, para la toma de decisiones.

 Intersectorialidad
Es el abordaje coordinado sobre los determinantes sociales económicos

en alianzas estratégicas y programáticas entre los sectores de

educación, saneamiento básico, producción, vivienda, justicia,
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organización social y otros, para dinamizar iniciativas conjuntas en el

tratamiento de las problemáticas identificadas optimizando recursos.

 Integralidad
Es el enfoque que asume la rehabilitación, recuperación, prevención y

promoción orientado a que el servicio de salud vea el proceso salud

enfermedad de las personas desde su individualidad y su relación con la

familia y el entorno.

 Interculturalidad
En el marco del presente modelo, es el enfoque social comunitario en el

que se inscriben el diálogo, el respeto, el reconocimiento, la valoración e

interacción de los diferentes sistemas médicos y actores/as sociales de

la salud, promoviendo procesos de articulación y complementariedad

para mejorar la calidad de atención en salud.

3.2 COSMOVISIÓN ANDINA

La cosmovisión es la concepción e imagen del mundo de los pueblos,

mediante la cual perciben e interpretan su entorno natural y cultural, y la aplicación

de esta visión a la vida, provee un modelo del mundo que guía a sus adherentes

en el mundo (39).

“Una visión del mundo y una visión para el mundo“

La cosmovisión se fundamenta en la cosmogonía, que es la fase mitológica

de la explicación del mundo y se organiza en la cosmología, que es la lógica

mediante la que se organiza la sintaxis del pensamiento (40).

Cada cultura tiene una concepción de su realidad y de acuerdo a ella vive,

“viendo” y dejando de “ver” determinados aspectos. Esta concepción se ha

desarrollado a través de un prolongado proceso de interacciones entre las
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personas y el medio natural que les sirve de sustento para su persistencia y

reproducción.

En el mundo andino, la cosmovisión está principalmente ligada a la

cosmografía, que es la descripción del cosmos, en este caso correspondiente al

cielo del hemisferio austral, cuyo eje visual y simbólico lo marca la constelación de

la Cruz del Sur, denominada Chakana en la antigüedad y cuyo nombre se aplica a

la Cruz Escalonada Andina, símbolo del Ordenador o Viracocha. En el universo

andino existen mundos simultáneos, paralelos y comunicados entre sí, en los que

se reconoce la vida y la comunicación entre las entidades naturales y espirituales.

La Cosmovisión Andina, considera que la naturaleza, el hombre y la

Pachamama (Madre Tierra), son un todo que viven relacionados perpetuamente.

Esa totalidad vista en la naturaleza, es para la Cultura Andina, un ser vivo. El

hombre tiene un alma, una fuerza de vida, y también lo tienen todas las plantas,

animales y montañas, etc., y siendo que el hombre es la naturaleza misma, no

domina, ni pretende dominar. Convive y existe en la naturaleza, como un momento

de ella (41).

La cosmovisión andina se hace patente en la forma como se expresan y

relacionan las nociones, prejuicios, ideas, creencias y prácticas de las personas.

De este modo, en todos los estratos de la sociedad, aparecen manifestaciones

marcadas por las categorías andinas, por ejemplo de la complementariedad y

reciprocidad, entretejiéndose relaciones que expresan rasgos de las culturas

originarias, imágenes que forman las colectividades construyendo sus identidades

étnicas, para representarse roles sobre sí mismas y para visualizar a los otros. En

esta construcción colectiva se articula también un conjunto específico de valores

que implican apreciaciones sobre la vida y se forjan específicas orientaciones de

la voluntad (42).

La cosmovisión se manifiesta en la vida de las colectividades, no

preeminente ni exclusivamente en su pensamiento, sino que resuelve en la

práctica, la maraña de cuestiones sobre temas cruciales: la muerte, el sentido de
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la vida, el transcurrir de la historia, el orden de las cosas, la existencia de los

grupos y de los individuos, son contenidos que se comprenden y realizan en las

acciones de las personas y las colectividades.

La cosmovisión integra tres componentes: imágenes del mundo,

valoraciones de la vida y orientaciones de la voluntad (43).

• Imágenes del mundo: las construyen los grupos, se refiere a las nociones

comunes y el comportamiento sentimental respecto de que es y como la

colectividad debe relacionarse con la naturaleza, con las cosas, las

personas y los dioses.  Se trata de una imagen apre3hendida afectivamente

que da sentido a los ideales.

• Valoraciones de la vida: Se refieren a la creencia en principios que dan

sentido de ubicación a los actores culturales, definiendo sus intenciones,

anhelos, tendencias y pautas de estimación, agrado, displacer, valoración o

desaprobación de las conductas propias y ajenas.

• Orientaciones de la voluntad: connotan las tendencias y normas que

forman, restringen y proyectan la vida psíquica de los grupos en tanto son

asimiladas por el individuo.  Se trata de las manifestaciones de placer

sancionadas y válidas socialmente que autorizan al sujeto a proyectar su

vida psíquica, efectuando acciones y emitiendo juicios de valor sobre los

otros.

Es posible afirmar que en lo que se refiere a la cosmovisión andina, los

componentes de ésta se expresan en que prevalece una imagen del mundo con

un rasgo invariable: la metafísica “cosmocentrica”.  El hombre andino es

consciente de que existe una preeminencia telúrica y anímica de lo sagrado,

determinando la forma de las relaciones entre las personas, con el entorno

ecológico y con las deidades.  Respecto de las valoraciones de la vida, la

cosmovisión andina se manifiesta en categorías formadoras de creencias: la

complementariedad y la jerarquía, ambas subsisten y operan en el fluir de la vida

social, la valoración de la comunidad en oposición a la preeminencia del
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individualismo;  tratándose de la aceptación de diagramas de poder con un orden

preestablecido.  Por último, en lo concerniente a las orientaciones de la voluntad,

el mundo andino invita al sujeto a cultivar afecto colectivo por la naturaleza.

Prevalece la creencia de que toda acción individual o grupal tiene consecuencias

relevantes en un universo integrado y conexo.

En los Andes, impera una concepción cosmo – céntrica que hace que el

hombre se conciba a si mismo como parte integrada al mundo, un elemento más

de las fuerzas naturales y sagradas, y un objeto en constante movimiento, sin

ninguna finalidad ulterior: flujo que renueva el equilibrio cósmico de manera cíclica

en el rito.

3.3 LA CHAKANA O CRUZ ANDINA

Conocer el significado de La Chakana, ayudará a comprender el enfoque de

esta primera iniciativa de planificación en Bolivia y, principalmente, reconocer la

importancia de su adopción en otros departamentos del país.

La Chakana (quechua: tawa chakana (Jach’akh’ana), 'cuatro escaleras’),

Cruz Cuadrada o Cruz Andina, es el símbolo esotérico andino de la constelación

Cruz del Sur y, a pesar de su antigüedad mayor a los cuatro mil años, el principio

filosófico que hasta hoy ejerce gran influencia en el pensamiento del hombre

andino (44)

La Chakana, análogo a la constelación Cruz del Sur, representa un eje

vertical (la dimensión de la profundidad del micro y macro cosmos) y un eje

horizontal (la dimensión extensiva del micro y macro cosmos). La Chakana,

presupone también dimensiones físicas, sociales y espaciales del cosmos, las

cuales están estrechamente interrelacionadas.
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Figura No. 2
Representación de la Chakana

Es un símbolo milenario originario de los Andes. Constituye la síntesis del

Sistema de Leyes de Formación y Composición simbólica de la Iconología

Geométrica Andina, asimismo, es un concepto astronómico ligado a las estaciones

del año: primavera, verano, otoño e invierno.

La Cruz Andina se emplea, no como simple método, de la visión de

horizontalidad y  complementariedad, sino con contenido y valor profundo que

expresa el patrón de la lógica político ideológica y filosófico telúrico del mundo

andino.

3.3.1 Etimología

El dibujo reconocido como chakana es la representación gráfica de un concepto

que tiene múltiples niveles de complejidad de acuerdo a su uso. Literalmente,

Chakana es un vocablo de origen quechua nacido, o bien de la unión de las

palabras chaka (puente, unión) y hanan (alto, arriba, grande), o de la misma

chakana, escalera. Así, Chakana conlleva el significado de unión con el Hanan

Pacha, lo que está arriba o lo que es grande.

3.3.2. Astronomía andina
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La práctica astronómica en los Andes está ligada a su génesis cultural, debido a

la necesidad de este conocimiento para la actividad agrícola y de domesticación

de la naturaleza. Su presencia en la historia andina es relevante, más aún si se

encuentra representada en el paradigmático personaje de los cetros del

imaginario milenario andino.

Entre los testimonios logrados por las investigaciones arqueo astronómicos son

relevantes, entre otros, los observatorios y alineamientos ínter solsticiales y

estelares, los calendarios iconográficos y de sombras, los fechados angulares y

los espejos astronómicos, como artefactos de una práctica social y ritual

permanente de reconocimiento de la cíclicidad del tiempo.

La estrella de la CRUZ DEL SUR es una constelación del universo, conocido

como Chacana en el mundo Andino, por su importancia se describe para su real

interpretación cósmica telúrico desde la cosmovisión andina que la misma tiene

cierta razón de  análisis interpretativa realizada por los astrólogos, arqueólogos,

antropólogos y otros.

Las estrellas que componen la Cruz del Sur son cuatro, dos estrellas de la parte

superior derecho Oeste son luceros o brillantes y dos estrellas de la parte

inferior Izquierdo este son opacas y pequeñas y las cuatro hacen o componen

la figura de una Cruz cuadrada casi perfecta. Esta es la realidad descriptiva;

pero si vemos y observamos desde la lógica y visión andina nos muestra y es

un indicador del tiempo cronológico para el mundo andino, donde cumple la

función de guía y la base fundamental de orientación del punto cardinal; en las

noches determina la hora así por ejemplo cuando la Cruz del Sur está en la

parte superior en medio del universo indica que es media noche y en su

orientación siempre estará en el Sur.

En el análisis y la interpretación se puede decir que las cuatro estrellas, dos

fuertes  luminosos y dos débiles o menos luminoso, muestran su

complementariedad, sostenibilidad e integridad, como unidad entre fuerte y
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débil luminosos; significando que no hay nada que sea todo igual; Ej. La

sociedad,  la naturaleza,  los animales.

Figura No. 3
Las estrellas de la Cruz del Sur y su representación territorial

3.3.3 La Chakana instrumento de ordenamiento territorial
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Los principios de la Pacha son percibidos y reflejados en La Chakana y

vivenciados en el cosmos específico por seres también definidos como nosotros

los humanos, para quienes se convierte en una referencia para la organización

de toda nuestra vida como por ejemplo lo social, político, económico y cultural,

lo mismo la vida de las demás especies como animal, vegetal, mineral, etc.

La misma idea se expresa en el tema de la integración regional, pues plantea

articular y potenciar las cuatro nacionalidades que habitan el lugar desde

tiempos prehispánicos: Sora, Jatun Quillacas, J’acha Carangas y Uru Murato,

abriendo una nueva era en el desarrollo de la sociedad.

La Chacana, como ordenador territorial, constituye  base fundamental del

enfoque político,  económico, social y cultural del desarrollo de las cuatro

nacionalidades (SUYOS), Jachacarangas, Soras, Jakisas, Urus-Chipayas y el

Taypi (articulador), en el marco de la  propuesta de la entonces Prefectura para

la Desconcentración y/o Descentralización participativa  del Departamento de

Oruro.

3.3.4 La chacana en la política

La chacana además ha figurado en las elecciones presidenciales del Perú, a

nombre del partido político Perú Posible, cuyo líder es el ex-presidente (2001-

2005) Alejandro Toledo, natural de Cabana, un pueblo joven pobre de la

provincia de Ancash.

3.3.5 La chacana en otros ámbitos

La chacana llamada de "trece niveles" aparece también como símbolo

fundamental en los llamados movimientos de reeducación humana en América

Central y América del Sur, a nombre del Discipulado Modelo del Saber,

encabezado por el Dr. Pablo Elías Gómez Posse, Discípulo de David Ferriz

Olivares.
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3.3.6. Elementos de la Chakana

La figura de la Chakana o Cruz

Andina, es construida a partir de un

cuadrado de una unidad de medida

de lado, que crece progresivamente

por sus diagonales hasta una

medida exacta de π Phi, formando

una cruz de brazos iguales,

inscribiéndose en su interior una

serie de radios, líneas horizontales

y verticales, que representan

diferentes elementos.

Figura No. 4

Conformación de La Chakana
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Qhapaq Ñan

45º

Eje de rotación
de la tierra

Sus ejes y diagonales son los elementos, que representan diversos aspectos de

acuerdo al enfoque en el que se utilice esta herramienta:
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Figura No. 5

Elementos de La Chakana

Vertical o
Línea

Central

45º

Eje de rotación
de la tierra

Horizontal
Núcleo

Brazo
Inferior

Brazo
Superior

Brazo
Derecho

Brazo
Izquierdo
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3.4 LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

Los métodos cualitativos se pueden utilizar en la evaluación de los

programas de salud, en los que se  utiliza técnicas de la sociología y la

antropología,  es que en la evaluación el objetivo es mejorar la calidad y el

cumplimiento de cada programa a evaluarse.  Da una serie de técnicas entre las

que destacan el uso de diagramas para orientar el proceso de evaluación,

diagramas no lineales (45).

En las técnicas cualitativas el investigador se convierte en el principal

instrumento de la investigación, por lo que para llevar a cabo el estudio, además

de conocer muy bien el tema, tener buenas relaciones personales, el saber ir

hacia la gente, entre los principales, debe evitar sus propios prejuicios sobre el

tema, porque:

"Los valores y prejuicios (tanto positivos, como negativos) confieren a todo

ser humano una manera particular de pensar, ver y oír, perspectiva que

cada cual utiliza casi sin darse cuenta en el proceso de selección de ciertos

datos que existen en la realidad con el fin de reconfirmar sus creencias y

suposiciones..." (46).

Entre los instrumentos de las técnicas cualitativas para la recolección de

datos, se encuentra la observación, entrevistas cualitativas, entrevistas a grupos

focales y análisis documental, como los principales, desarrollaremos en los

siguientes párrafos la entrevista y el análisis documental, por haber sido los que se

utilizaron en el presente estudio.

3.4.1 Técnicas de recolección de información

LA ENTREVISTA
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Uno de los principales métodos de recolección de datos, en investigación

cualitativa son el cuestionario y la entrevista, en los que "se confía en gran

medida en la información verbal por parte de los sujetos para obtener los datos

acerca de los estímulos o experiencias a que son sometidos y para el

conocimiento de su conducta..." la diferencia entre ambos se encuentra en que

en el cuestionario la persona responde a una serie de preguntas

predeterminadas, fijas que requieren respuestas previamente codificadas,

mientras que la entrevista es llevada a cabo en un ambiente natural de

conversación entre dos personas, en la que se aborda un tema determinado, en

este último caso existe la oportunidad de un mayor cuidado en comunicar las

preguntas y en conseguir información y el entrevistador tiene la oportunidad de

observar al sujeto y, al mismo tiempo, al conjunto de la situación en que se halla

contestando (47).

Las entrevistas son muy utilizadas para averiguar lo que una persona piensa o

siente con respecto a una situación, a un programa en particular o a un hecho,

es el informe del propio sujeto, de tal manera que el investigador solo puede

obtener lo que el sujeto desee aportar.

El proceso de llevar a cabo de una entrevista se puede dividir en diferentes

etapas:

1.- Selección del entrevistado o informante clave: Las personas

entrevistadas son conocidas por hallarse en una situación

determinada, en este caso el contexto del problema de investigación,

que define a todas aquellas personas que tienen la característica

como para aportar la información necesaria de dicha situación.

2.- Elaboración del marco teórico de referencia: en el que los elementos

hipotéticamente significativos, esquemas, procesos y estructura total

de esa situación han sido ya analizados provisionalmente por el
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científico social A través de este contenido o análisis de la situación,

ha llegado a una serie de hipótesis relativas y sobre la base de este

análisis emprende la tercera fase:

3.- Elaboración de la Guía de la entrevista, estableciendo las principales

áreas de la encuesta y las hipótesis que proporcionan los criterios de

significación para los datos a obtener en la entrevista.

Existen diversos tipos de entrevistas:

De acuerdo a la característica de las preguntas

Entrevista estandarizada o estructurada, que a su vez pueden tener

preguntas de alternativa fija o "cerrada" y preguntas de "final abierto" que

permite una respuesta. Libre, ambas con sus ventajas y desventajas

principalmente en el análisis. (Entrevistas dirigidas y no dirigidas).

En la entrevista dirigida, la principal función del entrevistador es centrar la

atención sobre una experiencia determinada y sus efectos;  mientras que

en la entrevista no dirigida la iniciativa esta todavía mas en las manos del

interrogado, la función del entrevistador "es simplemente exhortar al

entrevistado a charlar acerca de un tema propuesto, con un mínimo de

interrogación directa o guías" (48). Las observaciones más típicas hechas

por el entrevistador en una entrevista no dirigida sean "Cree usted que...?

Dígame mas.. o Por que? Que interesante!.  La función del entrevistador en

las no dirigidas es fundamentalmente la de servir de catalizador de una

expresión exhaustiva de los sentimiento y opiniones del sujeto y del marco

de referencia dentro del cual tienen personal significación sus sentimiento y

opiniones, para alcanzar este resultado, el entrevistador debe crear una

atmósfera totalmente "facilitadora" en la que el sujeto se halle con libertad
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para expresarse a sí mismo sin miedo o desacuerdo, admonición o disputa,

y sin consejo alguno por parte del entrevistador.

Entrevistas no estandarizadas o informal y conversacional, en la que

ni las preguntas ni las respuestas se hallan predeterminadas, surgen del

contexto inmediato y se hacen a lo largo del curso normal de la

conversación. "Son utilizadas corrientemente para un estudio de

percepciones, actitudes y motivaciones, que el que permite la entrevista

estándar".

EL ANÁLISIS DOCUMENTAL

Esta técnica permite conocer que han escrito las personas, a sea como

individuos o como integrantes de organizaciones.  Las actas institucionales, las

declaraciones de prensa, los ensayos, las cartas, los documentos

institucionales, son, entre otros, los insumos que pueden ser sometidos a este

tipo de análisis cualitativo (48).

El análisis documental se desarrolla en cinco acciones:

• Rastrear e inventariar los documentos existentes y disponibles y clasificar
los documentos identificados;

• Seleccionar los documentos más pertinentes para lo0s propósitos de la

investigación:

• Leer en profundidad el contenido de los documentos seleccionados, para

extraer elementos de análisis y consignarlos en “memos” o notas

marginales que registren los patrones, tendencias, convergencias y

contradicciones que se vayan descubriendo;

• Leer en forma cruzada y comparativa los documentos en cuestión, ya no

sobre la totalidad del contenido de cada unió, sino sobre los hallazgos
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previamente realizados, a fin de construir una síntesis comprensiva total,

sobre la realidad humana analizada (49).

3.4.2 Análisis de información cualitativa: análisis de contenido

Se suele llamar análisis de contenido al conjunto de procedimientos

interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que

proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y

que, basados en técnicas de medida, a veces cuantitativas (estadísticas

basadas en el recuento de unidades), a veces cualitativas (lógicas basadas en

la combinación de categorías) tienen por objeto elaborar y procesar datos

relevantes sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellos

textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior.  El

análisis de contenido, de hecho, se convirtió a finales del siglo XX en una de las

técnicas de uso más frecuente en muchas ciencias sociales, adquiriendo una

relevancia desconocida en el pasado a medida que se introdujeron

procedimientos informáticos en el tratamiento de los datos.

Su propia denominación de análisis de “contenido”, lleva a suponer que el

“contenido” está encerrado, guardado –e incluso a veces oculto- dentro de un

“continente”   (el documento físico, el texto registrado, etc.) y que analizando

“por dentro” ese “continente”, se puede desvelar su contenido (su significado o

su sentido), de forma que una nueva “interpretación” tomando en cuenta los

datos del análisis, permitiría un diagnóstico, es decir, un nuevo conocimiento a

través de su penetración intelectual.  Pero una tal suposición, semejante, de

hecho a la acostumbrada cuando los análisis químicos y biológicos exploran

componentes de la materia y facilitan diagnósticos, lleva a una visión falsa.  El

análisis de contenido, aplicado a “continentes” materiales, busca fuera, no

dentro, pues las dimensiones de los datos extraídos del análisis solo existen
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fuera de los “continentes”, es decir en la mente de los sujetos productores o

usuarios, de los mensajes, textos, discursos o documentos que se analizan, es

decir, en la mente de los participantes de los procesos singulares de

comunicación en los que se han producido los documentos analizados.

El análisis de contenido se ha remitido a técnicas para elaborar, registrar y

tratar datos más allá del ámbito social y cognitivo concretos en que se recurre a

la comunicación y dentro de ella, a la producción de textos.  Es como si fuese

justificable elaborar, registrar y tratar datos de un texto asirio porque creemos

conocer su gramática, sin tomar en cuenta cual podría ser su interpretación por

parte de quienes generaron y usaron comunicativamente aquel texto.  En todos

los casos sin embargo, los textos remiten a un universo de prácticas sociales y

cognitivas donde cualquier interacción comunicativa cobra unos límites

particulares que son mediados y mediadores de aquellas prácticas a las que

sirve.  Hoy día, cuando ya nadie duda que el análisis de contenido pueda

sustraerse a los supuestos teóricos de los que, en cada caso se parte, conviene

además aprovechar su tradición para no perder la perspectiva en análisis de la

comunicación; la técnica del análisis de contenido no producirá interpretaciones

relevantes de los datos si estos mismos no son relevantes para conocer

condiciones de comunicación; y estas condiciones son de naturaleza socio

cognitiva.

METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO

De acuerdo con aquellos planteamientos se puede entender que un análisis de

contenido incluiría necesariamente los siguientes pasos (50):

a) Selección de la comunicación que será estudiada; Corresponde a elegir

y utilizar, cierto tipo de formato de comunicación de acuerdo al tipo de

características que se desea estudiar, por ejemplo, no puede plantearse de la

misma forma un análisis de contenido del discurso producido por un grupo de
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discusión cuyos integrantes conversan sobre un tema, que un análisis de

contenido de la correspondencia que mantienen dos enamoradas, o que un

análisis de contenido de relatos mediáticos.

b) Selección de las categorías que se utilizarán; corresponde a determinar

los aspectos específicos que se desea “extraer” de los diferentes tipos de

comunicación estudiados, (similar a la elección de las variables en la

investigación cuantitativa).

c) Selección de las unidades de análisis, corresponden a los trozos de

contenido sobre los cuales se comenzará a elaborar los análisis, representan

los segmentos del contenido de los mensajes que son caracterizados e

individualizados para posteriormente categorizarlos, relacionarlos y establecer

inferencias a partir de ellos.  En ocasiones, a la unidad de análisis propiamente

tal se le denomina “Unidad de Registro”, es decir, la unidad de contenido

significativo dentro del documento que servirá para extraer resultados (51, 52).

d) Selección del sistema de recuento o de medida y códigos de
clasificación, estas reglas indican al investigados y a otros que copartícipen en

el análisis, cuales son las condiciones para codificar y eventualmente

categorizar un determinado material.  Sin embargo, dado el carácter cualitativo

del análisis de contenido, estas reglas están abiertas a modificaciones en la

medida que el material es procesado.  La retroalimentación constante, desde

los datos hacia la formulación de criterios o reglas de codificación y viceversa,

es primordial y permanente.
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IV. JUSTIFICACION

Las deficiencias en la implementación del producto de diversos procesos de

planificación que lleva a la no eficacia de los planes en salud son realidades que

conducen a que las coberturas de atención y prevención no sean las deseadas,

por lo que la salud del departamento de Oruro no muestre mejoría reflejado en los

diferentes indicadores de efecto e impacto poniendo en riesgo el cumplimiento los

ODM planteados como retos y tareas que se deberían avanzar con mayor

efectividad.

En el presente estudio se plantea  establecer que la planificación

participativa con enfoque intercultural chacanístico que contemple causa y

determinantes facilita la participación de diferentes actores  como  los prestadores

de salud, organizaciones sociales, autoridades municipales, autoridades

originarias y población en general, como un factor determinante para la

apropiación de los planes que incite o motive a asumir responsabilidades de

intervención en salud intersectorial y participativa de tal manera que se mejore la

eficacia de la planificación; por tanto el presente estudio se justifica porque tiene:

• Relevancia política: en el sentido de que será un aporte de una nueva

forma de hacer planificación con enfoque intercultural tomando

determinantes en salud y además determinantes sociales con la dirección

de la Chacana como instrumento de Planificación recurso invalorable de la

cosmovisión andina, mejorando la participación social que permita la

apropiación de los planes lo que implica garantizar su implementación.

• Relevancia social: en el sentido en que permite “abrir las puertas” del

sistema de salud, hacia una participación efectiva, real, desde la
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identificación de los problemas hasta la alternativas de solución.

• Relevancia intercultural: rescata valores ancestrales positivos, con el uso

de herramientas que fueron consideradas poderosas por todos los

estudiosos de nuestros antepasados.

• Relevancia económica: en el sentido en que los procesos de planificación

tradicionalmente llevados a cabo, representan un gasto para el sistema de

salud que no se ve traducido en ningún producto, por otra parte al permitir

la participación social efectiva se compromete a contrapartes reales para su

efectivización.

• Relevancia científica: en el sentido de que será un aporte al bagaje de

conocimientos científicos existentes en planificación.
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V. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

En el presente capítulo, a partir de la pregunta de investigación, se plantean

los objetivos del estudio, con los cuales se pretende responder a la principal

interrogante que motivo el presente trabajo,  tomando en cuenta el marco teórico y

la revisión bibliográfica al respecto,  se adopta el enfoque correspondiente que

permiten determina el diseño del abordaje respectivo, los que son descritos a

continuación,

5.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

En base a los antecedentes ya explicados en el capítulo correspondiente,

se plantea la siguiente pregunta de investigación:

¿Cual es la Influencia del uso de la chacana como instrumento de

participación social constructiva en procesos de planificación en salud que

facilite la apropiación de los planes como factor que garantice su

implementación?

5.2. OBJETIVO GENERAL

Determinar el grado de participación efectiva y constructiva en procesos de

planificación en salud con el uso de la metodología chakanística
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5.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE INVESTIGACION

1. Describir los procesos durante la  construcción del plan sectorial de salud

2007 – 2011 del departamento de Oruro, en el marco de la Chacana como

instrumento de planificación integral.

2. Identificar factores facilitadores de la participación social con la

metodología de La Chakana.

3. Determinar el grado de satisfacción de los usuarios con la metodología de

planificación en base a La Chakana.

4. Establecer el grado de apropiación de los planes de salud en base a la

metodología de la Chakana.

5. Plantear lineamientos de intervención para que la guía técnica de la

metodología chakanística, sea el instrumento de planificación de elección

en todos los niveles.

5.4. TIPO DE ESTUDIO

Para alcanzar los objetivos propuestos en el presente estudio, se realizó:

Estudio de caso:
Caso de Elaboración del Plan de Desarrollo Departamental  Sectorial de

Salud 2007 – 2011 en el departamento de Oruro

Es el estudio de sucesos que se hacen en uno o pocos grupos  naturales,

de acuerdo al desarrollo o la vivencia de una experiencia factible de ser estudiada.

El estudio de casos es un análisis completo del estado de un sujeto o grupo
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tratado globalmente, con respecto a determinadas facetas establecidas por el

problema en estudio. En el caso del estudio de grupos, existe doble propósito: por

un lado intenta el entendimiento global del grupo que estudia y por otra parte, trata

también de desarrollar teorías generales sobre la estructura y procesos sociales

(53, 54).

Un estudio de casos presenta una realidad tal como es y cómo funciona en

su medio natural, e ilustra los aspectos importantes de la rutina diaria o de eventos

extraordinarios.

La estrategia de estudio de casos resulta de especial utilidad para los

evaluadores por ser "apropiada para estudios de diagnóstico en la que los

investigadores quieran averiguar lo que está ocurriendo,  cuales son los

elementos, relaciones y dinámicas sobresalientes”.

Por otra parte los enfoques de investigación utilizados en el correspondiente

Estudio de Caso fueron:

Según la naturaleza de la información: es investigación cualitativa por cuanto

que persigue describir sucesos complejos en su medio natural, con información

preferentemente cualitativa, entrevistas a informantes claves y análisis de

documentos.

Desde el punto de vista de su aplicación: es investigación aplicada, que a partir

de la investigación básica y enriquecida con ella, se caracteriza por la aplicación,

utilización y consecuencias prácticas de una nueva forma de hacer planificación

con metodologías que emerjan del saber ancestral, por lo que se pretenderá

formular recomendaciones practicas que pueden ser aplicadas por todas las

instancias que realicen planificación en diferentes niveles.
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Desde el punto de vista del lugar y recursos de donde se obtendrá la
información: es investigación mixta, por cuanto presenta una fase documental,

realizada a través de la consulta de documentos y registros, a la vez que se

realiza relevamiento de información en el lugar donde ocurrieron los fenómenos.

Desde el punto de vista explicativo; es investigación correlacional por cuanto

pretende medir el grado de relación y la manera cómo interactúan la variable

“método de planificación” y “participación social”.

Desde el punto de vista de la temporalización: es un estudio transversal por

cuanto apunta a un momento y tiempo definido, es como tomar una instantánea de

un evento.

Desde el punto de vista de su ejecución: Estudio de campo, puesto que

recogerá la información en donde se presentaron los hechos.

5.5. UNIVERSO Y MUESTRA DEL ESTUDIO

Los procesos planificación participativa en el departamento de Oruro que se

llevaron a cabo durante el 2006, para realizar la planificación del 2007 – 2011 se

llevó a cabo en las 6 redes de salud del departamento congregando a actores

institucionales de la totalidad de los municipios de Oruro, por tanto es preciso

recoger la opinión de todos los actores que participaron en el proceso, tomando en

cuenta que existieron niveles de organización y participación, en este sentido se

toma en cuenta lo siguiente:

Generación de la metodología: desde su necesidad hasta contar con la

metodología aplicada en el proceso participativo: 2 personas personal de SEDES

y consultora externa
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Organización: que comprendió desde la fase de la generación de la metodología

participativa hasta la organización de cada uno de los eventos de red, en el que se

congregó en el equipo de planificación y de la dirección de SEDES durante el año

2006: Total 3 actores, personal permanente de planificación, consultora externa y

director de SEDES.

“Facilitadores” de los eventos, que se constituyeron en los entonces gerentes

de red, quienes apoyaron principalmente en la convocatoria a los actores

comunitarios: total 6 personas.

Participantes: en cada uno de los eventos denominados Muyt´as de Salud

desarrollado en el municipio cabecera de red, al cual se congregaron las personas

de los otros municipios, en total:  175 personas.

A efectos del estudio del total de participantes, por los diferentes niveles que

representan, se analizaran las percepciones del personal de organización y se

seleccionará un municipio por red de salud, en el entendido de que en cada uno

de ellos se vivió el proceso de similar manera por lo que se recabarán las

percepciones de los actores de un municipio.

5.6. CONTEXTO DEL ESTUDIO

El estudio se lleva a cabo en el departamento de Oruro, por ser este departamento

pionero en la aplicación de la metodología de La Chakana como herramienta de

planificación participativa.  A continuación se presenta las principales

características del departamento (55, 56).

5.6.1 Características Generales

El departamento de Oruro fue creado por D.S: de 5 de Septiembre de 1.826

está subdividido en 16 provincias y 35 municipios.
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El Departamento, se encuentra ubicado en el extremo oeste del territorio de la

República de Bolivia, entre los paralelos 17° 39´y 19°48´ de latitud sur y los

meridianos 66° y 69° de longitud oeste. Con una extensión de 53.588 KM2.

Está ubicado en el altiplano central a una altura promedio de 3.700 metros

sobre el nivel del mar.

Limita al norte con el departamento de La Paz, al sur con el Departamento de

Potosí, al oeste con la República de Chile y al este con los departamentos de

Cochabamba y Potosí.

Oruro

BOLIVIA

En cuanto a su orografía de Oruro está conformado por dos sistemas

cordilleranos andinos: Cordillera Real u Oriental y la Cordillera Occidental o

Volcánica.

La cordillera Occidental ostenta las elevaciones más altas de Bolivia, constituye

el borde occidental del altiplano elevado por acumulaciones de material

volcánico, coronado por conos volcánicos aislados o grupos de ellos, ocupando
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la faja norte – sur en la frontera con Chile. Se destaca el Sajama con 6.542 m,

el Quimsa – Chata con 6.032 m, el   Parina Cota con 6.360 m, el Tunupa con

5.388 m y el Tata Sabaya con 5.385 m.

5.6.2 Dinámica Poblacional

De acuerdo al censo de población y vivienda realizado el año 2001, la población

del departamento de Oruro llegó a 437.131 proyecciones para el 2006, siendo

uno de los departamentos menos poblados del país.

La tasa de crecimiento poblacional del Departamento de Oruro es baja (0.9%) y

significativamente inferior a la nacional (2.24%). Esto se debe a la baja calidad

de vida y otros factores como las altas tasas de mortalidad y de emigración.

En cuanto a la composición de la población se observa lo siguiente:

Figura No. 6
Población del departamento de Oruro según género,

Proyección 2010

Fuente: PASS-UNICEF, Priccas, FPS, FLAS: Informe de Gestión SEDES 2010

En relación a fecundidad, se aprecia que de acuerdo a información del Censo

2001 de 4.2 hijos por cada mujer en edad fértil, representa descenso de 0.8

hijos por mujer respecto a 1992 y de 2.4 hijos con relación a 1976.



79

5.6.3. Aspectos Económicos

EMPLEO

Según la condición de actividad en el Departamento de Oruro del total de la

población el 295.502 conforman la oferta potencial o población en edad de

trabajar.

La población económicamente activa (PEA) del Departamento de Oruro

constituye el 47% de la población total;  entre 1992 y 2001 la población

económicamente activa aumenta en 32.568 y la inactiva en 17.228.

Entre las principales actividades se encuentran:

• Minera

• Agrícola

• Actividades terciarias  (comercio, restaurante, hotelería ,

servicios personales sociales  y servicios ligados al transporte)

• Industrias manufactureras.

PRODUCTO INTERNO BRUTO
El departamento de Oruro contribuye al Producto Interno Bruto nacional con

un 6.30%, porcentaje que le coloca en un cuarto lugar en el ámbito

nacional, particularmente por la minería.

La tasa de crecimiento del PIB departamental fue decreciendo

paulatinamente a partir del año 1994 de 7.8% hasta la tasa actual de

3.45%. Sin embargo, pese a la crisis que experimento el país respecto de la
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minería durante la década de los ochenta y noventa, el sector minero

departamental contribuyo con el 30% del PIB regional. Al contrario, el sector

agropecuario aporto solamente con un 7% al PIB departamental aunque

absorbe la mayor cantidad de PEA.

PRODUCTO INTERNO BRUTO PERCÁPITA

El PIB per cápita representa según INE 2006 de 7.748 para el

departamento de Oruro

Oruro tiene  una leve disminución  en sus niveles de pobreza, ubicándose

en el quinto lugar en relación al resto de los departamentos  del país, según

al censo del año 2001.

Las Necesidad Básicas Insatisfechas (NBS)  es una de las metodologías

utilizadas para medir la pobreza en el país, Oruro tiene un ritmo anual de

disminución de la pobreza de 12.85% ocupando el sexto lugar a nivel

nacional, cuyo indicador esta  está por debajo del promedio nacional. Los

índices de indigencia en el departamento registran un porcentaje de 27.31%

del total de su población según el censo 2001.

5.6.4 Factores Socioculturales

IDIOMA

De acuerdo al censo 2001 la población mayor de 6 años 156.674 hombres y

151.928 mujeres hablan español, 64.034 hombres y 66.393 mujeres hablan

quechua y 61.094 hombres y 60.924 mujeres hablan aymará.

A nivel de provincias los idiomas mas hablados son el español, quechua y

aymará, En la provincia cercado una proporción significativa de la población

habla algún idioma extranjero y en la provincia Sabaya en el municipio de
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Chipaya el tercer idioma más frecuente es el idioma nativo Uru Chipaya

(Puquina)

EDUCACIÓN

La Tasa de alfabetismo del departamento de Oruro alcanza a 89,39%, es

decir 223,633 personas saben leer y escribir.  De acuerdo a los últimos tres

censos realizados en 1976, 1992 y 2001, la tasa refleja el incremento de la

población analfabeta. Con el programa del actual gobierno “YO SI PUEDO”

ya son 30 municipios libres de analfabetismo hasta diciembre del 2007.

SALUD

El departamento de Oruro tiene como prestadores de servicios al sector

público (SEDES) como el principal, al Subsector de la Seguridad Social,

Sector de la medicina privada, Organizaciones No gubernamentales, y

medicina tradicional.

Están organizados en seis redes de Salud: Red Urbana, Red Norte, Red

Cuenca Poopó o Corque,  Red Azanake, Red Occidente y Red Minera.
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Figura No. 7
Redes de Salud del Departamento de Oruro

El SEDES tiene al  90 % de sus establecimientos de salud con sistema de

radios, lo que le permite asumir acciones de seguimiento, vigilancia y

control.

El sistema de transporte es al contrario, el 90 % de su parque automotor se

encuentra en malas condiciones, sin recursos para mantenimiento y

combustibles para sus operaciones.

La situación de salud del departamento, se la resume en el siguiente

cuadro:
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Cuadro No. 2

Indicadores de Salud del Departamento de Oruro.  Año 2008

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental Oruro 2011 - 2015
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VI. METODOLOGÍA

De acuerdo a lo que se explicó anteriormente se realizó un estudio de caso,

tomando como tal al proceso de “Elaboración del Plan de Desarrollo Sectorial

Departamental de Salud 2007 – 2011, con la metodología de Planificación

Participativa en base a La Chakana, en el departamento de Oruro”

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se realizará un proceso de

triangulación para determinar  las características del proceso de planificación en

Oruro y determinar sus factores facilitadores para la participación social efectiva,

en base a revisión de documentación de sistematización de la experiencia, videos,

entrevistas a creadores y organizadores de la metodología  y principalmente

percepciones de la comunidad, es decir en base a información cualitativa que

permita determinar y esclarecer los procesos de planificación vividos en el

departamento.

6.1 DEFINICIÓN DE CASO

Sector de desarrollo en el que se realizó procesos de planificación

participativa en base a la Chakana, en este sentido se determina el Sector

Salud del Departamento de Oruro, que para la elaboración del Plan de

Desarrollo Sectorial de Salud 2007 – 2011, desarrolló el proceso de

planificación participativa en base a metodología Chakanística.

6.2 SELECCIÓN DE INFORMANTES

La información se obtendrá a través de entrevistas en profundidad a

informantes claves, en diferentes niveles del proceso de planificación, para
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lo cual se toma en cuenta el universo de estudio ya descrito anteriormente,

en este sentido se realiza la siguiente selección de informantes:

Generadores de la metodología y organizadores de los eventos:

2 personas: planificador de SEDES Oruro y consultora externa

Participantes de nivel regional:

Criterios de inclusión: Personal de SEDES 4 que participó activamente en el

proceso de planificación chakanística y al menos 1 proceso de planificación

anterior con otras metodologías.

Elección de 4 personas de planificación de SEDES que trabajan en la

oficina de planificación durante el tiempo de ejecución del trabajo de campo.

Elección de 2 gerentes de red al azar.

Participantes de nivel comunitario:

Criterios de inclusión: Personas de la comunidad de diferentes niveles

jerárquicos que participaron de la metodología chakanística.

Se selecciona una persona por red, al azar, que se encuentre disponible y

en su lugar de residencia: total 6 personas.

Documentos de análisis:

Se toma en cuenta los siguientes documentos que den razón de la

naturaleza de la metodología chakanística y de los procesos vividos:

4 Denominación del año 2006.
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• Documento de sistematización de la metodología

• Documento de sistematización de la experiencia

• Videos  y fotografías

• Instrumentos de planificación elaborados

• Plan de Desarrollo Departamental

6.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES O CARACTERÍSTICAS

En base a los objetivos específicos planteados se toma en cuenta las

siguientes variables o características5:

VARIABLE O CARACTERÍSTICA DEPENDIENTE: Participación

VARIABLES O CARACTERISTICAS INDEPENDIENTES: en cada objetivo

OBJETIVO ESPECÍFICO NO. 1
Describir los procesos durante la construcción del plan sectorial de salud

del departamento de Oruro, en el marco de la Chacana como instrumento

de planificación integral.

VARIABLE DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERATIVA DIMENSIONES

Proceso de la
metodología de
planificación

Etapas metodológicas
durante el proceso de
planificación

Enumeración y
explicación de cada etapa
que se llevó a cabo
durante la planificación del
PDDSS 2007-2011 en el
departamento de Oruro.

Abierta

Pertinencia de los
procesos en la
metodología de
planificación

Conveniencia o
justificación de cada
etapa en la
metodología de
planificación

Explicación en base a la
metodología de la
Chakana del porque de la
existencia de cada
elemento

Abierta

Instrumentos de la
metodología de
planificación de la
Chakana

Herramientas de
trabajo en cada etapa
del proceso de
planificación.

Enumeración y
explicación conceptual de
cada instrumento utilizado
en la metodología de
planificación de la
Chakana

Abierta

5 De acuerdo a la metodología de investigación cualitativa.
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Pertinencia de los
instrumentos de la
metodología de la
Chakana

Conveniencia o
justificación de cada
herramienta utilizada
en la metodología de
planificación.

Explicación en base a la
metodología de La
Chakana del porqué de la
existencia de cada
elemento

Abierta

OBJETIVO ESPECÍFICO NO. 2
Identificar factores facilitadores de la participación social con la metodología de La

Chakana.

VARIABLE DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERATIVA DIMENSIONES

Grado de participación
durante la
construcción de la
visión.

Intervenciones y aportes
que son tomados en
cuenta al elaborar la
situación deseada.

Percepción de
organizadores respecto a
que la construcción de la
situación deseada es
llevada a cabo con la
intervención y aportes de
los participantes.

Percepción de
participantes de la
comunidad de que se le
permite intervenir y
brindar aportes para la
construcción de la
situación deseada.

Abierta

Abierta

Facilitadores en la
construcción de la
visión

Aspectos, condiciones o
factores que viabilizan la
elaboración de la
situación deseada en la
planificación.

Percepción de los
participantes en cuanto la
metodología de la
Chakana les permite
construir su visión.

Percepción de
participantes de
valoración comparativa
con otras metodologías en
la construcción de la
visión.

Abierta

Abierta

Grado de participación
durante la elaboración
del diagnóstico de
situación de salud.

Intervenciones y aportes
que son tomados en
cuenta al plasmar su
realidad actual, de
identificación de
problemas y
determinantes.

Percepción de
organizadores respecto a
que los participantes
brindan de manera
efectiva los elementos de
su realidad que permite
identificar problemas y
determinantes.

Percepción de
participantes de la
comunidad de que se le
permite expresar y

Abierta

Abierta
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mostrar su realidad en
cuanto a problemas de
salud y determinantes y
son tomados en cuenta
para  los procesos de
planificación.

Facilitadores en la
elaboración del
diagnóstico de
situación de salud

Aspectos, condiciones o
factores que viabilizan la
elaboración del
diagnóstico de situación
de salud de su
comunidad.

Percepción de los
participantes en cuanto la
metodología de la
Chakana les permite
analizar su situación de
salud en la identificación
de problemas y
explicación de
determinantes.

Percepción de
participantes de
valoración comparativa
con otras metodologías en
la elaboración del
diagnóstico de salud.

Abierta

Abierta

Grado de participación
durante el análisis de
recursos.

Intervenciones y aportes
que son tomados en
cuenta al realizar el
diagnóstico de los
recursos con que se
cuenta para solucionar
la situación de salud.

Percepción de
organizadores respecto a
que los participantes
realizan un diagnostico de
medición de fuerzas para
solucionar sus problemas
de salud.

Percepción de
participantes de la
comunidad de que se le
permite intervenir y
brindar aportes en la
medición de fuerzas para
solucionar sus
problemas de salud

Abierta

Abierta

Facilitadores durante
el análisis de
recursos.

Aspectos, condiciones o
factores que viabilizan el
análisis de los recursos
o la medición de fuerzas
para solucionar sus
problemas de salud

Percepción de los
participantes en cuanto la
metodología de la
Chakana les permite
medir sus fuerzas para
solucionar sus problemas
de salud.

Percepción de
participantes de
valoración comparativa
con otras metodologías en
la medición de fuerzas
para solucionar los
problemas de salud.

Abierta

Abierta

Grado de participación
durante la
construcción de

Intervenciones y aportes
que son tomados en
cuenta para plantear

Percepción de
organizadores respecto a
las alternativas de

Abierta
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alternativas de
solución.

alternativas de solución. solución son llevadas a
cabo con la intervención y
aportes de los
participantes.

Percepción de
participantes de la
comunidad de que se le
permite intervenir y
brindar aportes para crear
y desarrollar alternativas
de solución.

Abierta

Facilitadores en la
construcción de
alternativas de
solución.

Aspectos, condiciones o
factores que viabilizan
creación de propuestas
para solucionar sus
problemas de salud.

Percepción de los
participantes en cuanto la
metodología de la
Chakana les permite crear
propuestas y alternativas
de intervención.

Percepción de
participantes de
valoración comparativa
con otras metodologías en
la generación de
alternativas de solución.

Abierta

Abierta

OBJETIVO ESPECÍFICO NO. 3

Determinar el grado de satisfacción de los usuarios con la metodología de

planificación en base a La Chakana.

VARIABLE DEFINICION
CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERATIVA DIMENSIONES

Confort con el uso de
la metodología de la
chakana.

Comodidad y facilidad al
utilizar una metodología
de planificación
determinada.

Percepción de los
organizadores y
participantes adaptación a
la metodología y facilidad
en su utilización

Abierta

Grado de aceptación
de la metodología de
la chakana.

Disponibilidad de la
persona de adaptarse a
la metodología de
planificación propuesta

Percepción de los
participantes y
organizadores del grado de
recepción de la metodología

Abierta

Grado de
repetitibilidad de la
metodología de la
Chakana en otros
procesos de
planificación

Disponibilidad de la
persona de aplicar una y
otra vez la misma
metodología

Percepción de los
participantes y
organizadores de la
pertinencia de repetir el
método en nuevos procesos
de planificación.

Abierta

Preferencia de
método de

Elección espontánea de
cierto método de

Elección del método de
planificación ante nuevos

Abierta



90

planificación planificación en nuevos
procesos.

procesos según respuesta
de los participantes y
organizadores.

OBJETIVO ESPECÍFICO NO. 4

Establecer el grado de apropiación de los planes de salud en base a la

metodología de la Chakana.

VARIABLE DEFINICION
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERATIVA DIMENSIONES

Sentido de
pertenencia del plan
desarrollado.

Sensación de la
persona de que el
plan es de su
“propiedad”.

Calificación y
explicación  de la
“propiedad” del plan
según la respuesta de
organizadores y
participantes.

Abierta

Disponibilidad de velar
por el cumplimento del
plan.

Actitud de la persona
hacia promover y
garantizar la
implementación de los
planes.

Autocalificación  y su
explicación del rol de
organizadores y
participantes en la
implementación del
plan.

Abierta

Existencia de un
ejemplar del Plan en
el ámbito de acción de
la persona.

Presencia física de un
ejemplar impreso en
el radio de acción de
la persona.

Presencia  de un
ejemplar impreso del
plan en su ámbito de
trabajo de
organizadores y
participantes según su
respuesta y
explicación.

Si
No
Explicación abierta de
ambas respuestas

6.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE
LA INFORMACION

De acuerdo a la operacionalización de variables, se tomó en cuenta dos

fuentes de información: documentos impresos y manifestación verbal de

informantes claves seleccionados, para lo que se diseñaron instrumentos,

basados en el cuadro de operacionalización para cada uno de estos (Anexo No. 1

y 2).
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ANALISIS DE DOCUMENTOS

Se toma en cuenta los siguientes documentos: Metodología de planificación

participativa, documentos de sistematización de la metodología, de la

experiencia, Plan de Desarrollo Sectorial, declaraciones de plenarias y

videos de la experiencia, documentos que en la mayor parte son de la

propiedad de SEDES Oruro.  Para la recolección de información a partir de

estas fuentes se generó un formulario de sistematización de la información,

conteniendo los elementos de la operacionalización del objetivo No. 1.

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD

La información para cumplir los objetivos 2, 3 y 4 fueron recabados a partir

de Entrevistas en Profundidad a informantes claves, seleccionados entre

organizadores, participantes de SEDES y participantes de la comunidad.

Para ello se generó dos instrumentos (Anexo No. 1 y 2):

 Guía de entrevistas a organizadores

 Guía de entrevistas a participantes

Que como su nombre lo indica fueron guías las que fueron memorizadas

por los entrevistadores, de tal manera que la entrevista sea llevada a cabo

como una conversación habitual, el registro de la misma dependió de la

disponibilidad del entrevistado/a en el sentido de que permitía la grabación,

en tal caso se registró la totalidad de la entrevista en medio magnético, y en

el caso de que no permitió la grabación, se tomaron notas  e

inmediatamente finalizado la entrevista se realizó la reconstrucción  de la

misma.

Las entrevistas fueron transcritas para su posterior análisis.
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6.5 METODOLOGIA DE ANALISIS DE INFORMACION

Las transcripciones fueron trasladadas al paquete Ethnograf (56), paquete

permite la manipulación de los datos cualitativos, con el fin de codificarlos,

clasificarlos, que apoya a la descripción objetiva, sistemática de las características

de la comunicación verbal, siendo un paquete especializado para información

cualitativa, buscando en cada contenido los elementos que la persona manifestó

acerca de los temas investigados, los cuales fueron sistematizados, tabulándolos

en forma de respuestas más y menos frecuentes. Para el trabajo con dicho

paquete se requirió del apoyo de un procesador de textos, que en este caso se

utilizó el paquete Word, para la transcripción de las entrevistas.

La comprobación de las hipótesis, al ser datos cualitativos fueron

verificadas con la mayor proporción de las respuestas, lo que da cuenta de la

verificación de las hipótesis planteadas, se utilizó para la comprobación de

hipótesis cualitativa el “modelo de concordancia” de Stuart Mill (57), en el que si

las variables o características independientes y dependientes aparecen asociadas

en todas las observaciones.
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VII. RESULTADOS

Durante los meses de mayo a agosto de 2011 se realizó un análisis

exhaustivo de los principales documentos existentes y se desarrollaron las

siguientes entrevistas en profundidad:

 1 Planificador de SEDES, co-conductor del proceso de planificación

chakanística.

 1 Consultora externa como apoyo a SEDES, conductora del proceso de

planificación.

 4 Personas de SEDES que participaron en el proceso de planificación

chakanística.

 2 Gerentes de Red  que participaron en el proceso de planificación

chakanística, seleccionados al azar

 6 personas de la comunidad (una por red de salud) que participaron en el

proceso de planificación chakanística.

Total de entrevistas en profundidad: 14 personas.

Los resultados se los presentan y analiza en función a los objetivos y las

variables/características desarrolladas en cada uno de ellos.

7.1 ADECUACIÓN  E INCORPORACIÓN DE LA FILOSOFÍA CHACANÍSTICA
AL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
DEPARTAMENTAL SECTORIAL DE SALUD 2007 - 2011

La incorporación de La Chakana en el proceso de planificación de Oruro, fue un

suceso que obedeció, a un cambio de paradigma en el patrón de desarrollo, que

se inicia con el Plan  Nacional  de Desarrollo (PND) de la actual gestión, que

tuvo el propósito de restablecer una Visión de Sociedad y de Desarrollo en base al
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paradigma del “Vivir Bien”, consolidando la identidad propia del país a mediano y

largo plazo, configurando una Bolivia Digna, Soberana, Productiva, Democrática y

Participativa para que todos, bolivianos y bolivianas, “vivamos bien“, siendo el

fundamento de una nueva propuesta de desarrollo, con visión cosmocéntrica e

integral,  en la que  el ser humano, deja de ser el centro de la vida y es entendido

como parte fundamental de la naturaleza,  en donde todos los sectores participan

activamente en la construcción del desarrollo y  se conceptualice a la salud como

un factor de protección para la familia y la comunidad.

En este pensamiento, se definió en el PND que la concepción lineal y

secuencial de progreso tradicional, era insuficiente para comprender esta

concepción de desarrollo que se proponía, porque requería de la comprensión

integral, holística, radial y acumulativa, capaz de abarcar la simultaneidad de

situaciones no homogéneas, pero enriquecedoras e incorporar, a la vez, desde lo

cultural, lo económico, lo político y lo social diversas prácticas y conocimientos

provenientes de actores sociales diferentes, portadores de intereses, expectativas

y percepciones contrapuestos, por lo que se tornó la mirada al pasado

encontrándose en la Cruz Andina o La Chakana, como parte de la Imagen

Cósmica Andina, un elemento ordenador de la sociedad andina,  un reglamento

que hace utilitaria la convivencia de pareja, de familia, de ayllu6, de comunidad, de

Imperio, y que se esperaba que permita fortalecer más aún la propia identidad,

como fue manifestado en la Guía de Planificación participativa en base a La

Chakana.

7.1.1. Como se ha incorporado la filosofía chakanística a procesos de
planificación.

Para determinar la incorporación de la filosofía chakanística en los procesos

de planificación, se realizó el análisis documental de los diferentes

6 Ayllu como base de la organización gentilicia incaica, aglutinaba toda la sociedad: trabajos agrícolas,
urbanización, ejército, matrimonio.
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documentos de referencia para este acápite y el análisis de contenido de

las entrevistas en profundidad a los actores claves en esta etapa de la

planificación, que fueron director y planificador de SEDES, así como una

consultora externa contratada por UNICEF, para apoyar el equipo regional.

Para determinar el inicio de la incorporación de La Chakana en el proceso

de planificación se hizo un análisis del Plan Nacional de Desarrollo, el que

en su concepción decidió rescatar los valores ancestrales, tal es así que

desde la concepción del PND se exigió un cambio de paradigma de lo

antropocéntrico a lo cosmocéntrico, hacia el enfoque integral en la

construcción del desarrollo, abriéndose  a nuevas formas de ver la vida,

retomando el enfoque que tenían nuestros antepasados.

Fue  en Oruro, en donde se gestó el plan, por lo que se dio  mayor énfasis

que en otras ciudades, para aplicar los preceptos en la realidad

departamental, inicialmente incorporándolos en procesos de planificación,

dando lugar, al mandato de la entonces Prefectura del Departamento, hacia

todos los sectores, de realizar los procesos de planificación en base a La

Chakana, sin embargo, poco se conocía como operativizar este mandato, lo

que fue motivo de búsqueda de apoyo externo, a través de diferentes

consultorías, las que fueron llevadas a cabo en la misma prefectura, donde

operó un equipo de consultores externos y en SEDES Oruro, en el que

PRICCAS – UNICEF, brindó el apoyo financiero para la contratación de la

consultora externa.

“…  sinceramente nunca había escuchado hablar de La Chakana, ni sabía
que tenía que hacer la planificación con esta herramienta, solo que debía
incorporarme al equipo de planificación de SEDES Oruro para apoyar en la
elaboración del Plan Quinquenal, recuerdo mi primer día de trabajo, en que
fui a presentarme al Director de SEDES, quien luego de los saludos
correspondientes me dijo:  “El mandato prefectural es realizar la
planificación en la metodología de la Chakana”, … no respondí nada,…
pero imagino que el Director vio un gran signo de interrogación en mi
rostro, por lo que me dijo: “No sabe lo que es eso?... entonces he ahí su
primera tarea, … póngase inmediatamente a investigar”, y fue así como se
inicia todo el gran proceso de planificación chakanística en Oruro…”
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Consultora externa de apoyo al equipo de Planificación de SEDES

El proceso de investigación para incorporar La Chakana en la planificación,

no fue una tarea fácil, según las manifestaciones de los investigaron,

incorporaron y adecuaron la metodología, puesto que no existía bibliografía

“técnica” que expliquen cómo fue utilizada la herramienta por nuestros

antepasados para fines de planificación, se recurrió a diversas instancias,

como una búsqueda de bibliografía escrita y en la red, consultas a

bibliotecas particulares, entrevistas a personas de la comunidad,

especialmente ancianos, yatiris, líderes de organizaciones y otros, con el fin

de tener información que esclarezca esas dudas, y, con toda esa

investigación se fue poco a poco desarrollando la metodología chakanística,

para posteriormente ser aplicada en los procesos de planificación.

“…  fue la misma Chakana quien nos fue guiando, en la búsqueda de
información, en el desarrollo de las herramientas, etc…. hemos sentido la
influencia de la Chakana en este trabajo….

Persona de planificación de SEDES co-conductor del proceso

El resultado del proceso de incorporación de La Chakana en la planificación

en el SEDES Oruro, fue el desarrollo de una metodología práctica,

aterrizada, para ser trabajada con la comunidad, en el que se realiza una

simbiosis de elementos ancestrales y occidentales para su aplicación, a

diferencia de otras experiencias en Oruro, que por el contrario, la

investigación toma un curso cada vez más filosófico y, esotérico sin lograr

aterrizar en la población.

7.1.2. Procesos de la metodología de planificación en base a La
Chakana

De acuerdo al análisis de los diferentes documentos de SEDES y UNICEF,

que den cuenta del proceso, se determina que la planificación Chakanística

se desarrolló en tres etapas con sus correspondientes procesos:
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• Organización

• Muyt´a de Salud

• Cabildos

Durante la etapa de organización, se realizó la preparación de los

materiales, insumos, salón, convocatoria a los diferentes actores y otros.

La Muyt´a es un proceso mediante el cual las principales autoridades

departamentales, visitan el lugar, siendo el hecho más sobresaliente de

llegar hasta la misma comunidad y luego de la consagración de los eventos

a la Pachamama, se recogen las necesidades y demandas de la población.

En el sector salud, se llevó a cabo la visita de las autoridades de salud

departamentales hasta las cabeceras de Red, en la que se congregaron

actores municipales, de todos los municipios que conformaban la red, a

esta modalidad se la denominó como Muyt´a de Salud, en la que se

llevaronn a cabo las siguientes fases:

 Consagración del evento por autoridades originarias

 Desarrollo de la metodología de planificación (Construcción de la

visión, análisis de la situación de salud, medición de fuerzas,

desarrollo de propuestas de intervención), de tal manera no solo se

recogieron las demandas sino que se construye un diagnóstico

explicativo de la situación y problemas de la comunidad y se plantean

alternativas locales de solución.

 Sistematización de las demandas y propuestas.

 Ejecución de Cabildos, en donde se presentaron a diferentes niveles

los documentos de sistematización para su validación y aprobación.

En cuanto a la pertinencia de las etapas descritas se puede afirmar que de

acuerdo a la revisión bibliográfica y manifestaciones de los organizadores
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fueron llevados a cabo tomando en cuenta a la Cruz Andina o La Chakana,

“La planificación chakanística es el proceso por el cual el pensamiento y
sabidurías andinos son los elementos orientadores del enfoque intercultural
comunitario y eminentemente participativo e interactivo, y la Cruz Andina
es el Sistema del pensamiento de planificación”.

SISTEMATIZACION DE LA EXPERIENCIA DE LA PLANIFICACIÓN
PARTICIPATIVA EN SALUD BASADA EN LA CHACANA EN EL

DEPARTAMENTO DE ORURO, 2008.

En este sentido en cuanto a procesos, se tomó en cuenta el ciclo de

planificación en base a la Cruz Andina, en la que el brazo superior

representa el Querer (construcción de la visión), el Brazo izquierdo el Saber

(Explicación de la situación de Salud, que se encuentran en el Centro de la

Cruz), el brazo inferior el Poder (Desarrollo de alternativas de solución y su

posterior negociación para la búsqueda de financiamiento) el brazo derecho

el Hacer (refiriéndose al proceso posterior de implementación del plan) para

con ello volver al brazo superior en donde ser produce el Pachakuti (caos)

para volver a empezar con un nuevo “querer” o una nueva visión.

recomenzando el ciclo otra vez.  De esta manera se cambió el quehacer

lineal de la planificación tradicional por la planificación cíclica en base a la

Chakana.

“… cuando se lo vive de esta manera, realmente se observa que la
Chakana en sí, es planificación estratégica, que nos indica cómo deben
realizarse los pasos, primero  determinando nuestro norte (en el brazo
superior), luego sabiendo por qué no se da ese norte en nuestra realidad
(en el brazo izquierdo), para plantear alternativas de solución, pero no
quedándose ahí, sino que  de acuerdo a la Chakana,  tiene que hacer todo
lo posible para contar con los recursos, pues el brazo inferior es poder,
debemos tener la capacidad de poder implementar el plan y luego hacerlo!
como dice su brazo derecho y eso obviamente cambia la realidad que en la
filosofía chakanística se representa como el Pachacuti, es decir que se
produce el  caos,  para volver a empezar…y establecer el nuevo orden…
es por eso que se dieron esas etapas en el proceso de planificación”

Consultora externa de apoyo al equipo de Planificación de SEDES

7.1.3. Instrumentos y herramientas de la metodología de planificación
en base a La Chakana
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Cada una de las etapas de la planificación fue realizada con la utilización

de diversos instrumentos, así se tiene:

 Construcción de la visión:  Cruz andina que presenta la visión integral,

herramienta de lluvia de ideas en tarjetas y posterior síntesis.

 Leyendo la realidad:  Etapa explicativa en que se determina la situación

de salud y los factores que lo condicionan (determinantes), contrastado

con la visión previamente construida, para esto se utilizó, la cruz

andina, el modelo atómico de la Chakana y la Bandera de La Chakana.

 Midiendo nuestras fuerzas:  Bandera de la Chakana y matriz FODA

 Determinación de objetivos  y elaboración de propuestas: Bandera de la

Chakana con enfoque de marco lógico.

La conformación de cada uno de los instrumentos fue realizado en función a

las etapas ya descritas, siendo la más importante, la denominada bandera

de la Chakana que fue desarrollada para permitir la participación social, sin

perder la naturaleza integral la Cruz, en cuanto al análisis de problemas; la

bandera, fue una herramienta que consistió en una franja blanca vertical y

cuatro franjas horizontales, que representó un despliegue de la Cruz de la

Chakana, en donde el núcleo de la cruz, que representaba a la vida misma

y a la realidad, se convirtió en la franja blanca vertical, el brazo superior en

el que se encontraban representados todos aquellos factores que tienen

que ver con la cultura , valores, etc se convirtió en la franja superior

horizontal, el brazo inferior en la franja inferior, las dos franjas interiores,

representaban al brazo derecho e izquierdo respectivamente, de esta

manera el análisis integral de los determinantes fue construido con la

participación de todos.
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Modelo de AnModelo de Anáálisis de la Situacilisis de la Situacióón den de
Salud en el Departamento de OruroSalud en el Departamento de Oruro

Principales
problemas de

Salud de Oruro

2.

Factores
Económicos,
productivos,
ecológicos

1.

Factores Culturales,
Religiosos, persona-

les, biológicos

3.

Factores
relacionados con

tecnologia en salud
(infraestructura,
equipamiento)

4.

Factores
relacionados con la

gestión y
producción de SS y
su relacionamiento
con otros sectores

y comunidad

“… de acuerdo a las investigaciones llegamos a saber que La Chakana
fue utilizada como una herramienta poderosa de ordenamiento para todo
nivel, tal como
 ordenamiento territorial, (fue en base a esta virtud que las ciudades

desde el Cuzco hasta dibujaban una Chakana),
 ordenamiento de la comunidad, de la familia incluso indicaban que

permitía el ordenamiento individual,
uno de los aspectos que permitía este ordenamiento era la división de la
Chakana permanentemente en dos, en la Chakana no hay universo sino
“duoverso”…. superior – inferior, izquierda – derecha, en donde se
representaba cada elemento, con su equilibrio….
es así que incluso podemos ver en la Chakana el concepto de género y el
porqué es necesario el empoderamiento de la mujer que se fue
perdiendo… perdiendo de esta manera el equilibrio.
Pero por otra parte, también era utilizada para explicar y cambiar la
realidad, por que en cada uno de sus brazos se representan diferentes
factores, que no solo explican la realidad sino que deben ser tomadas en
cuenta en el desarrollo, no se puede desarrollar un brazo más que el otro,
de esta manera se tiene un equilibrio armónico, esta concepción radiada,
contrapuesta y, perfecta que se encuentra en la cruz de la Chakana, nos
planteó un reto:  como la llevábamos a la realidad? esa manera perfecta
de explicar y construir la realidad solo era posible con un software
sofisticado,… como lo hicieron nuestros antepasados?? es uno de los más
interesantes misterios, teníamos que aterrizar, teníamos que encontrar la
manera de llevar la Chakana a nuestra realidad, de permitir la
participación de todos en esta filosofía fue así que en un intento de buscar
metodologías que permitan reflejar este pensamiento y reflejar la riqueza
total de La Chakana,  se empezó a probar una y otra (todas las que
conocíamos, occidentales en su mayoría),  en una suerte de ensayo y
error, en una suerte de  modificaciones y adaptación, … hasta que poco a
poco fue naciendo la Bandera de la Chakana, al ir desglosando la cruz en
cada uno de sus elementos y fue así como el instrumento nos permitíó la
participación activa de todo tipo de sociedad, originaria, mestiza, con
predominio de todo tipo pensamiento indígena,  occidental, etc,… fue la
herramienta que conjuncionó dos mundos….”.

Consultora externa de apoyo al equipo de Planificación de SEDES
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“… fue realmente toda una construcción para llegar desde la Cruz a la
Bandera de la Chakana, similar al modelo del Globo Terráqueo que se
despliega en un Mapamundi…Por otra parte, esa disposición también nos
daba cuenta del carácter intersectorial de los problemas, y por supuesto de
las intervenciones, tal es así que las dos franjas externas, representaban el
carácter extrasectorial y las internas el sectorial…”

Personal de Planificación co-conductor del proceso

7.2. PARTICIPACIÓN SOCIAL CON LA METODOLOGÍA DE LA CHAKANA:
FACTORES FACILITADORES

Para determinar el grado en que la metodología permitió la participación

social durante cada una de las etapas de la planificación se analizó el

contenido de las entrevistas a organizadores, personal de SEDES y de la

comunidad, presentándose a continuación los resultados, diferenciados por

cada una de las etapas, en el sentido de que son procesos diferentes que

utilizan instrumentos diferentes.

7.2.1. Participación durante la construcción de la visión.

El inicio de la sesión se la realizó con la explicación filosófico conceptuales,

de La Chakana y elementos teóricos conceptuales de la importancia de la

construcción de la visión en el proceso de planificación, como el norte que

guiará las intervenciones, luego de la misma se congregaron personas de

municipios que comparten similares características para que en un proceso

de lluvia de ideas se construya la visión de Municipio Saludable, con el

siguiente lema:

“Debemos soñar… no tengamos miedo de soñar, solo tengamos miedo de
perder la capacidad de soñar”.

GUIA DE PLANIFICACION PARTICIPATIVA EN SALUD BASADA EN LA
CHAKANA. DEPARTAMENTO DE ORURO, 2007.

.

La herramienta utilizada fue la lluvia de ideas, que se desarrolló en cada

grupo conformado, para posteriormente sistematizar todos los aportes en
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un solo norte, a través de una plenaria.

“…a veces uno tiene miedo de soñar, siento que  estoy yendo muy lejos,
intento controlarme, pero luego con el grupo otra vez empiezo a soñar en
grande….”.

Participante de la comunidad. Red de Salud Cuenca Poopó.
.

“…uno se ha acostumbrado a pensar en términos de indicadores de salud,
menos enfermedad, mas coberturas, pero cuando interactúa con la
comunidad abre sus horizontes,… además nos piden eso… que veamos
integralmente nuestros sueños….”.

Participante de SEDES.

“…como quiero a mi municipio saludable? es todo el municipio, no solo es
la gente, es el medio ambiente, …son los animales sanos,… la limpieza,…
el contar con un parque, para nuestros hijos, una cancha para jugar y  que
no nos emborrachemos tanto….”.

Participante de la comunidad. Red de Salud Minera.

“…Yo quiero una cancha, se enojan conmigo los doctores cuando digo
eso, pero… acaso no es eso salud? voy juego, me relajo…, llego a mi casa
contento, no le pego a mi mujer, no me enojo con  mis hijos,... eso  también
es salud…. ….”.

Participante de la comunidad. Red de Salud Norte.

La premisa de municipio saludable, permitió salir de las paredes de salud,

ver el municipio en toda su integridad, siendo la salud el resultado de todas

las condiciones positivas que ofrecía el municipio.  Por otra parte la

interacción de los participantes en la conjunción de ideas permitió un

proceso de enriquecimiento entre todos.

“…al principio todos andan cautelosos, quizá con miedo a equivocarse, se
les indica que no hay equivocaciones en los sueños, que no se limiten…
que miren el municipio saludable que deseamos tener en las cuatro
dimensiones de La Chakana... y poco a poco con esas premisas …la gente
empieza abrirse.. y los resultados son sorprendentes.”.

Consultora externa de apoyo al equipo de Planificación de SEDES.

“…yo les digo que no tengan miedo de soñar, que soñemos, que queremos
para nosotros, para nuestros hijos, donde queremos vivir, miremos la
realidad que queremos tener…”.

Personal de planificación de SEDES co-conductor del proceso

Los resultados de este proceso, es que se rescataron visiones integrales,

en donde salud es el resultante de un proceso de desarrollo global,
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rescatando conceptos de salud individual, familiar y comunitaria.

Entre los elementos facilitadores fueron la integralidad del concepto y la

libertad de expresión de cada participante.

7.2.2. Participación en el proceso de Leyendo nuestra realidad.

El punto de partida de este proceso fue la visión, para contrastarla con la

realidad de ese momento, para ello se utilizaron las herramientas de la Cruz

de la Chakana en dos perspectivas, desde la perspectiva de desarrollo

general (Anexo No. 3) y desde la perspectiva de salud, lo que se denominó

el modelo atómico de la Chakana (Anexo No. 4), estos dos elementos

dieron las bases conceptuales de cómo se ubican los diferentes factores y

determinantes de salud, permitiendo una clasificación inicial en cuanto a la

responsabilidad de cada uno de los sectores y en cuanto a los alcances y

limitaciones de cada sector en la implementación de intervenciones de

solución, por otra parte, el análisis global de la situación de salud,

establecida en tarjetas, determinando sus interrelaciones entre sí con

flechas de entradas y salidas, permitió una visión integral y global, practica,

en el que cada participante podía ver su realidad plasmada en la

denominada herramienta de la bandera de la Chakana.

MUNAY-AJAYU

RUWAY-LURAÑA

ATIY-ATIÑA

YACHAY-YATIÑA

MUNAY- AJAYU

ATIY-ATIÑA
YACHAY-
YATIÑA

RUWAY-LURAÑA

“…es interesante como la metodología permite que una persona vea su
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realidad tan objetivamente, es realmente un despertar, una experiencia que
tengo grabado de todo el proceso de planificación que vivimos, es como en
una de las Redes de Salud, durante el momento del refrigerio vi a  uno de
los alcaldes municipales contemplar solo la bandera durante mucho
tiempo, me acerque y le pregunte su opinión, me dijo… “estoy sorprendido,
no puedo creer que con una acción que parece pequeña, como el no firmar
a tiempo las solicitudes de salud, ocasionaba todo y todo esto…”
refiriéndose a la globalidad de determinantes que estaban plasmados en la
Bandera; … esto permite incluso ver el rol que tiene cada uno en la
construcción social de la salud….”

Consultora externa de apoyo al equipo de Planificación de SEDES

Otro de los hechos que permitió la metodología, es la identificación de

determinantes que concentran interrelaciones, tanto de entrada como de

salida, denominados nudos críticos que permiten priorizarlos para las

intervenciones, puesto que, la solución de los mismos, viabiliza la solución

de aquellos factores con los cuales se encuentra interrelacionado.

“…La planificación participativa en el modelo ordenador de la chacana de
forma que analiza la información del sector con la participación de los
diversos actores que manifiestan vivencias, experiencias, conocimientos de
la realidad, definiendo necesidades y/o problemas de salud e identificando
determinantes relacionadas a la productividad y economía, así como
determinantes relacionados a factores culturales, espirituales, sociales,
idioma, hábitos, además dimensión que enmarca determinantes
relacionados a la gestión del sistema de salud, dimensión relacionado a
equipamiento y tecnología e infraestructura….Además crea nudos de
determinantes estratégicos, orientando a la definición de líneas
estratégicas de intervención y plantea soluciones …”.

Personal de planificación co-conductor del proceso.

“…A partir de este desarrollo el instrumento metodológico operativo y la
aplicación es la bandera de la Chakana que no es otra cosa que la
laminación de la cruz para ubicar las dimensiones y entrecruzar y así hallar
los nudos estratégicas o nudos de mayor importancia.…”.

Participante de SEDES.

“…al realizar el análisis en la Bandera de la Chakana, al colocar las
tarjetas, como si uno se obligara a pensar en lo integral…. me ha abierto a
la integralidad de los problemas de salud …”.

Gerente de Red de Salud

“…Se utilizo para identificar los problemas más importantes en el programa
y se definió quienes tienen que intervenir en cada uno de los problemas,
creo que tiene mejores resultados por que se llegan a definir bien los
problemas y las posibles soluciones…”.

Participante de SEDES.
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“…Aplicando la 4 Dimensiones de la Cruz Andina, orientada a contextos:
Espirituales (Principios, Valores); Productivos (Agricultura, minería, etc.);
Administrativos (Gestión, financiero, etc.); Tecnologías (Técnicas,
maquinaria, industria, etc.). Además se incorpora la Bandera de la
Chakana como instrumento que Identifica, Determinantes, Nudos
Estratégicos de Problemas, Consecuencias y Situación de Salud
respectivamente;  Priorización de  intervenciones  y soluciones de forma
intersectorial…”.

Personal de planificación co-conductor del proceso

“…esta metodología abre las puertas a una forma de hacer planificación
que se había perdido cual es la planificación participativa, particularmente
de la comunidad, donde salían aportes no solamente en el temas de salud
sino también temas  relacionados a salud  que tienen que ver mucho con
salud como son los saberes , hábitos , costumbres culturales que tenía que
ver con el problema de salud  particularmente de cada familia porque la
experiencia inclusive en el lugar de cada familia tenía su forma de  ver
cómo mejorar su salud familiar….Por tanto se convierte en una
planificación participativa y cultural y con la participación de la comunidad
era o es comunitaria participativa. …En el Tema intersectorial creo que es
posible el aporte de diferentes sectores al que hacer en salud es mas son
los diferentes actores que tiene y tenemos responsabilidades en salud.
Su aplicabilidad es fácil por los instrumentos o tarjetas que se utilizan, que
con la Bandera de La Chacana, donde están las dimensiones y los
diferentes actuares o responsabilidades para solucionar un determinado
problema, según la importante o peso se situaban hacia el lado derecho o
izquierdo si estos no eran de gran repercusión para desde aquí
interrelacionarlos como nudos estratégicos que son afluencias de
diferentes opiniones en uno mudo mas grande.…”.

Participante de SEDES

Esta herramienta permitió un nivel de participación que no se vio con otras

metodologías, mantuvo el interés de los participantes y permitió un trabajo

interactivo.

“…la gente no se iba, como en otros talleres nos costaba mantener a las
personas en el taller, pero en este no!!, …ya eran las 8 de la noche y la
gente seguía trabajando con las tarjetas ubicándolas en la Bandera,
incluso me pidieron que se les sirva la cena en el mismo lugar, mientras
siguen trabajando…”.

Personal de planificación de SEDES co-conductor del proceso

Otra de las externalidades positivas, que se observó, con la herramienta de

la Bandera de La Chakana y los elementos de la Cruz Andina, fue que las

personas desarrollaron una visión integral de los problemas, que según lo
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que manifestaron los organizadores fue más manifiesto en personas

originarias.

“…Como un instrumento donde se aglutinaba o se trataba según las
dimensiones  como el Munay- Ajayu y donde están los principios y valores,
la cultura y la espiritualidad entre los más importantes que me acuerdo,
esto ubicado en la parte superior de la cruz de la Chakana, en la parte
inferior esto estaba relacionado a la naturaleza, la producción el trabajo
llamado el Ruway, al lado izquierdo esta el Yachay  que engloba la ciencia,
tecnología en salud y justamente donde está ubicado la salud y la
educación. Al lado derecho corresponde la dimensión Atiy Atiña  donde
está la gestión de administración y organización, por tanto este instrumento
aglutina en sus dimensiones la totalidad o integralidad de la vida y también
de la salud…”

Participante de SEDES

“…uno de los aspectos que he observado es la facilidad con que las
personas originarias asumen la integralidad, el enfoque sistémico y
holístico, haciendo ver como si fuera (quizá lo es) una práctica natural de
su vivencia diaria, no así de las personas que tenemos una formación con
un pensamiento occidental,… cuesta,… al inicio de la metodología de la
Bandera,  se observaba la diferencia de estas dos culturas, incluso
llegando a violentar a las personas con pensamiento occidental, y generar
cierto tipo de resistencia, …  pero a medida que se realizaba el trabajo
conjunto entre ambos, he llegado a observar en el desarrollo del taller,  que
las personas al desarrollar la Bandera de La Chakana, desarrollan una
“apertura” de pensamiento, una comprensión de la integralidad de los
problemas…. puedo asegurar por lo que he visto en todos los talleres y las
conversaciones con los participantes, que la gente que realiza este taller
no es la misma al entrar y al salir…hay un cambio… que siento que es
positivo…”.

Consultora externa de apoyo al equipo de Planificación de SEDES

“…las personas originarias tienen en su vivencia la Cruz Andina, por eso
se identifican muy fácilmente con la metodología y la aplican con mucha
naturalidad,  la sienten suya…”.

Personal de planificación de SEDES co-conductor del proceso

“…realmente al inicio del taller estuve con una actitud muy retadora, iba a
ser un taller más? en donde otra vez se vean los gráficos de coberturas,
los cuadros? sin ver que los problemas iban más allá? cuando manifesté
esto me pidieron guardar mi opinión hasta el final del taller, así lo hice,
luego de que he vivido todo esto, y he construido con la gente la
explicación de los problemas en la Bandera de la Chakana realmente fue
otra cosa, no pude opinar igual al final del taller…esta metodología es
única…”.

Participante de la comunidad. Red de Salud Urbana
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7.2.3. Participación en el proceso de Midiendo nuestras fuerzas

En esta fase del proceso se utilizó como base a la Bandera de La Chakana

para determinar en que nudos críticos se podría intervenir, por lo que se

empiezan a diseñar estrategias de intervención para luego ser evaluadas en

cuanto a su capacidad de éxito acoplando en este momento de la

planificación una herramienta occidental, la Matriz FODA (Análisis de

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) que permita gracias al

cruce de las variables determinar las probabilidades de éxito de cada

intervención para ser incorporadas en el plan.

Esta etapa se inició con una explicación teórica conceptual de la utilización

de la herramienta, observándose en el 100% de los participantes que  la

asocia con solucionar todas las tarjetas colocadas en la bandera, por lo que

la matriz FODA se convierte en un acoplamiento de éxito para predecir el

curso de sus intervenciones.

“…cuando ya está totalmente llena nuestra bandera, empezamos a ver con
que contamos, en nuestras instituciones, fuera de las instituciones como en
el municipio otras ONG y todo ello, luego  empezamos a volcar las tarjetas,
especialmente las del nudo critico, y como nos explicaron antes de
ponerlas en el plan o comenzar a diseñar los proyectos y todo lo que tiene
el plan tenemos que analizar si vamos a poder hacerlo, de donde
sacaríamos los recursos, y empezamos a cruzar  las casillas para ver si va
a poder cumplirse o no…. al principio cuesta un poco pero después se
hace fácil… ”

Participante de la comunidad Red Occidente

“…he llevado el FODA en muchos talleres, nunca lo entendí ni lo aplique
como ahora, …es otra cosa...”

Participante de SEDES

“…Genera información muy útil que permite mejorar el proceso de toma de
decisiones relacionado con la asignación y ejecución de los recursos…”

Gerente de Red de Salud

Otra de las particularidades que permitió esta herramienta, de acuerdo a la
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mayoría de las manifestaciones de los participantes, es determinar el rol de

cada uno de los actores en cuanto al sector salud, si está dentro o fuera del

sector así como la necesidad de su intervención.

“…Bueno… dentro de la participación se ha podido observar que los
personajes intersectoriales, en este caso Autoridades originarias, Alcaldes,
concejales y todos los que participaron analizaron e identificaron los
diferentes problemas y definieron en que problemas pueden intervenir
como Autoridades y dar soluciones a los problemas identificados…”

Participante de SEDES
La mayor parte de los participantes manifestaron su conformidad con el uso

de esta herramienta occidental en este momento, determinando que fue

acertado.

“…cuando vi que teníamos que hacer otra vez el FODA, pensé que otra
vez volvíamos a lo mismo que La Chakana y todo eso fue un show….
ahora que se está con lo de los valores indígenas y todo eso… pero  luego
de aplicarla y relacionarla con la bandera, realmente creo que no había
otra forma, fue muy interesante… estuvo bien pensado…”

Participante de la comunidad.  Red Azanake

“…fue muy interesante el uso de esta herramienta, que como la doctora
dice es predictiva, parece que cae al punto…incluso como indicó que se la
puede aplicar hasta en nuestra vida cotidiana individual y familiar”

Participante de la comunidad.  Red Urbana

“…es interesante ver como aplican el FODA, siempre se lo hizo  como
simplemente ver cosas (factores, situaciones, problemas y todo)  de dentro
y de fuera, pero sin mayor aplicación, incluso a veces se hacía pesado,..
en cambio ahora se los ve discutir desde identificar que factores están
dentro y que esta fuera, como se puede influir en estas situaciones para
calificarlas como riesgos o como desafíos,… se genera una discusión muy
productiva e interesante , …”

Personal de SEDES co-conductor del proceso.

“…cada etapa fue un reto, evidentemente La Chakana en sí es una
herramienta de planificación, pero como?? no teníamos mas bibliografía
que consultar y todas las que consultaba eran más místicas, esotéricas,
pero  necesitábamos algo técnico, algo así como un manual, …. (se ríe) …
ya determinamos que el ciclo estaba en los brazos de la cruz, ok…. ya
pasamos por el querer…. por el saber… ahora nos tocaba empezar con el
poder… es decir recursos… como analizábamos los recursos existentes
para todo lo que se requería con la metodología chakanística?  también en
una visión integral, holística y sistémica?, nuevamente pasamos por la
etapa de analizar herramientas para este proceso, pasando por varias…
pero también teníamos que armonizarnos con los mandatos legales,… de
ahí que se vio como utilizar el FODA,… fue lo más apropiado, y la gente
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con la base del análisis en la bandera, lo aplicó muy bien….se generó un
nivel de participación, de discusión muy rica…. ”

Consultora externa de apoyo al equipo de Planificación de SEDES.

7.2.4. Participación en el proceso de Determinación de objetivos y
construcción de alternativas de solución

Para esta etapa se retomó la bandera de La Chakana, clasificándose los

problemas en niveles de intervención y su naturaleza sectorial, de acuerdo

a la manifestación de las personas, también se convirtió en una etapa de

participación, pues debían decidir en conjunto que hacer con cada uno de

los determinantes planteados, dando un énfasis especial a aquellos

denominados nudos críticos, en esta etapa la categorización de los

determinantes por niveles de intervención, según los participantes, fue útil

para poder determinar la jerarquía de objetivos:

“…como uno ya tiene a todas las explicaciones adecuadamente ubicadas,
se ve muy fácilmente cuales van a ser nuestros objetivos, el planteamiento
ya se hace lógico…”

Participante de SEDES

“…lo principal es tener bien establecida la bandera, pues a través de ella
automáticamente se desarrollan las otras etapas, el planteamiento de
objetivos, las actividades que se desean desarrollan ya salen como una
conclusión lógica, incluso el conjunto de indicadores…”

Personal de planificación de SEDES co-conductor del proceso

El planteamiento de alternativas de solución fue  generación de todos los

participantes, principalmente conociendo su realidad local, además fue un

planteamiento, lógico, automático, a un problema una solución.

La posterior etapa la de sistematizar, trasladar a un formato o formulario fue

un trabajo de gabinete del equipo de SEDES y la consultora, que se limitó

simplemente a sistematizar lo trabajado por toda la comunidad.
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7.3 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS CON LA
METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN EN BASE A LA CHAKANA

Este aspecto fue indagado a través de cómo se sintió cada persona con la

metodología, que ventajas comparativas existe con otros métodos de

planificación conocidos, resaltando sus bondades y describiendo la actitud

de repetir el método.

7.3.1. Confort con el uso de la metodología de la Chakana

El 100% de los participantes manifestaron un alto grado de comodidad al

aplicar la metodología, por cuanto permitió la integración con otros actores,

permitió el desarrollo o fortalecimiento de la capacidad de visión sistémica,

holística e integral de salud y principalmente por encontrarse acorde con los

nuevos paradigmas y con el nuevo concepto de salud.

Para todos ellos el participar en los procesos de planificación chakanística,

fue una experiencia enriquecedora y valorada por haber percibido que salía

de los ámbitos del sector salud, en donde tradicionalmente la tarea de

planificación solo era asumida por el personal del sector, ya que esta

metodología permitió que autoridades municipales, autoridades originarias,

personas de otros sectores y comunidad en general, participaran

enriqueciendo con sus aportes los procesos de  planificación en salud,

como el aporte de otros sectores a salud.

Otra ventaja con la metodología, que fue manifestada por la mayoría de los

participantes. fue su facilidad de aplicación, al utilizar instrumentos que

permitían una cómoda interacción y participación.
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“…Esta metodología abre las puertas a una forma de hacer planificación
que se había perdido cual es la planificación participativa….”

Gerente de Red de Salud

“…es plenamente participativo…”

Gerente  de Red de Salud

“… es una metodología eminentemente participativa que recoge demandas
directas de la Población, con apertura de consensos de intervenciones de
solución a problemas, con competencias intersectoriales definidas…”

Concejal Municipal en momentos de la clausura de un evento.

“… he utilizado la Planificación Estratégica, el Marco Lógico… y por último
la planificación orientada en la Chakana …es más participativo y tiene una
perspectiva integral…”

Personal de Planificación co-conductor del proceso.

“…Bueno… yo personalmente a la Chakana lo veo como un buen
instrumento de planificación ya que hace que hace que la participación sea
intersectorial y participen todos los personajes claves, se sacan
conclusiones bien definidas y quienes tienen que intervenir en las
diferentes acciones que se sacan de la conclusión de la Chakana…”

Participante de SEDES

Entre otras percepciones recogidas, fue que la metodología permite

desarrollar otros aspectos, como la interculturalidad, género y equilibrio del

medio ambiente; por otra parte, también se manifestó sentido de identidad

con la metodología, hasta una sensación de orgullo de estar utilizando una

herramienta nuestra.

“.. Recoge la necesidad de desarrollar la interculturalidad, género y
equilibrio del medio ambiente…”

Gerente de Red de Salud.

“… que alegría es poder utilizar algo nuestro… no esas herramientas que
vienen de afuera, nosotros tenemos mucha riqueza, esta es una de ellas,
debemos aprovecharla…”

Participante de la comunidad. Red de Salud Norte

De acuerdo a la manifestación de los participantes, la metodología tiene

diversas bondades, siendo la participación la principal, que hacen que su

utilización sea bien acogida.
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“… generalmente se realizan planificaciones centralizadas de gabinete y
verticales que en su normalidad de las veces se ha realizado con
consultarías que tenían una mejor propuesta económica o mejor que eran
bien pagados, es mas ellos o ellas elaboraban cualquier documento de
planificación en gabinete o escritorio con resultados aparentemente
buenos, sin embargo no eran otra cosa que copia de otro planes de
instituciones similares con cambios de nombre y ubicación territorial que
bueno resultan. Por eso la planificación de gabinete no siempre ha
funcionado a la hora de obtener resultados. Además es importante señalar
que   la planificación en instituciones de salud se han convertido en meros
planes de cumplimiento legal exigido, es decir tener un plan x para llenar el
requerimiento que exige la norma legal y no así tener un plan real de corto
y mediano plazo. En estas últimas gestiones utilizamos la chacana como
instrumento de planificación que es un reto profundizar…”

Participante de SEDES

7.3.2. Aceptación de la metodología de la Chakana

Como consecuencia de lo anterior, que es referida al bienestar al aplicar la

metodología, se facilitó que sea ampliamente aceptada por todos los

actores, de todos los sectores participantes y por todos los niveles,  debido

a todas las bondades que se desarrollaron en la implementación del

proceso de planificación.

“… Es una metodología eminentemente participativa que recoge demandas
directas de la Población, con apertura de consensos de intervenciones de
solución a problemas, con competencias intersectoriales definidas…”

Participante de la Comunidad. Red Minera

“…Permite la comprobación del uso de tiempo invertido, recursos y los
bienes y/o servicios utilizados. Ayuda a reorientar las políticas y planes de
salud.  Contribuyen a la redefinición permanente de las prioridades en
salud pública.  Orientan la realización de investigaciones…”

Personal de Planificación co-conductor del proceso

“…Como la oportunidad de promover su aplicación gradual y progresiva
para el enriquecimiento de la planificación estratégica, que en la actualidad
es la base principal del SISPLAN en todos los sectores de nuestra
economía y respaldada en sus resultados por la Ley 1178…”

Gerente de Red de Salud.

“…Como un instrumento de planificación o mejor como una metodología de
participación participativa, efectiva, intercultural y porque no decir
comunitaria que hace del cumplimiento de la planificación una respuesta a
la necesidades reales de salud de las comunidades y el proceso
participativo de la comunidad en la elaboración del plan y en el
cumplimiento del mismo…”

Participante de SEDES
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“…Bueno… la Chakana es la Cruz Andina, según la cosmovisión andina
representa el ordenador territorial o cósmico y en la experiencia de mi
trabajo fue posible conocer la aplicación de la Chakana como una
metodología de planificación participativa por tener cuatro dimensiones los
cuales se adaptan a la visión integral de la vida en este caso relacionado a
salud, digo esto porque mucho más en la planificación con la Chakana se
ve  la participación no solamente del personal de salud que solía ser los
únicos que acudían a un proceso de planificación que de una otra manera
esta en relación a su trabajo en si sino también participaron  autoridades
municipales, originarios y otras como los profesores y de comienzo al final
de la jornada esto porque la metodología hacia muy comprometedor e
interesante ya que se tomaba muy en cuenta una sugerencia u opinión y
era bien ubicado su parecer o planteamiento en las diferentes franjas que
existía en el momento del trabajo. Esta forma de planificación participativa
recibía aportes de hábitos de vida, costumbre y cultura de la gente además
la forma de curación ancestral o con los curanderos, kolliris  y en fin los
médicos tradicionales para mi no bien denominados deberíamos llamarlos
curadores del pueblo. Con esto la planificación chacanistica se convierte
en  una metodología participativa comunitaria e intercultural integral…”

Participante de SEDES

“…Es plenamente participativo en todo el proceso de la planificación,
recoge la necesidad de desarrollar la interculturalidad, género y equilibrio
del medio ambiente…El uso de la cosmovisión, andina permite resumir de
forma objetiva, elementos clave: Munay, la filosofía del querer; Atiy como la
gestión del poder; Ruway que expresa la producción de hacer y Yachay el
involucramiento de la tecnología de los saberes, sean individuales o
colectivos… Contribuye a la identificación de las determinantes,
necesidades y potencialidades… Intercambia conocimientos con otras
metodologías de planificación…Ayuda al seguimiento y evaluación de las
medidas de prevención y control, en  consecuencia, ayudan a definir o a
ajustar los servicios respectivos…”

Personal de Planificación co-conductor del proceso

7.3.3. Preferencia de método de planificación

Todas aquellas personas que manifestaron conocer y/o aplicar otros

métodos de planificación, indicaron su preferencia por la metodología de la

Chakana, por diversas causas:  rescata el paradigma actual, se basa en la

participación, es integral, sistémica y holística.

“…es una herramienta de la planificación participativa, ordenadora en el
marco del “Vivir Bien”, con enfoque de visión cosmocéntrica, con
interacción de elementos a su vez con carácter iterativo, es decir todos
están relacionados con todos es así que se tiene las siguientes
dimensiones: Munay, filosofía del querer, Atiy, producción del hacer,
Ruway, gestión del poder y Yachay, Tecnología saberes…”

Personal de Planificación co-conductor del proceso
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“..Aprovechar la ventaja, como método participativo en la construcción o
formulación de POAs de abajo hacia arriba,  que en la práctica actual, por
el limitado tiempo que otorgan las cabeceras de sector, la formulación es
vertical, es decir de arriba hacia abajo. En otras palabras no refleja la
realidad y se debilita el objetivo central del Plan Nacional de Desarrollo
para “Vivir Bien”…”

Gerente de Red de Salud

“…La Cruz Andina se emplea en la planificación no como simple método,
de la visión de horizontalidad y complementariedad, sino con contenido y
valor profundo que expresa el patrón de la lógica político ideológico y
filosófico telúrico del mundo andino. Analizando minuciosamente todos los
aspectos y actos conductuales sociales de la comunidad con seguridad
demostraríamos su veracidad de la hipótesis…”

Concejal de Salud durante el evento de clausura. Red Norte

“…Utilicé la planificación estratégica con el FODA que es el análisis de las
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas y luego en función al
FODA el plan de acciones, pero la que mejor me pareció fue la Chacana…”

Participante de SEDES.

“…Como un instrumento de planificación o mejor como una metodología de
participación participativa, efectiva, intercultural y porque no decir
comunitaria que hace del cumplimiento de la planificación una respuesta a
la necesidades reales de salud de las comunidades y el proceso
participativo de la comunidad en la elaboración del plan y en el
cumplimiento del mismo. El compromiso de las autoridades municipales
hace particularmente mucho mas comprometedor, por tanto en
compromiso de las autoridades del municipio, autoridades originarias,
concejales municipales y otras también tienen que  ver en el
cumplimiento..”.

Participante de SEDES

La chacana como instrumento en la planificación se consideraría una propuesta

alternativa al método tradicional de hacer planificación.

7.3.4. Repetitibilidad  de la metodología de la Chakana

Las manifestaciones al respecto fueron que la metodología es aplicable en otros

eventos de planificación, despertándose una inquietud de replicarla, inclusive en

otros sectores.

“…Aplicable como metodología de Planificación Participativa, en otros
sectores, que facilita intervenciones Integrales de solución a los problemas
y de corresponsabilidad…”
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Personal de Planificación co-conductor del proceso

“… yo quisiera aplicar esto en mi municipio cuando hagamos otros planes,
llamar a los facilitadores para que vengan a mi municipio, pero eso sí,
tienen que estar todas las autoridades del municipio, por que de esta
manera van a comprender de una manera real la magnitud de nuestros
problemas para que busquemos soluciones adecuadas…”

Participante de la comunidad.  Red de Salud Azanake

“…Realmente se siente un cambio en las personas, no solo se van con una
metodología que la hemos rescatado de nuestra cultura, también se ve
como hay mayor visión, y se empieza a ver donde más se puede aplicar
esta metodología, una Autoridad Originaria se me acercó al despecirse y
me dijo que fue bueno el haber participado de esta metodología y como
dijeron realmente sientía  que es una herramienta que no solo va a servir
en el municipio al hacer los planes, o en la comunidad, sino que también se
puede utilizar en cada familia…. realmente La Chakana es nuestro gran
organizador… en todos los niveles….”

Consultora externa de apoyo al equipo de Planificación de SEDES.

“…quiero agradecer a los organizadores del evento de haberme permitido
participar, es una experiencia única, pero ahora, quiero que me permitan
aplicar en mi municipio, para hacer el plan municipal, sino también llevarlo
al sector educación, pido que me proporcionen todos los materiales para
poder aplicarlo…”

Palabras de un concejal participante de la Red de Salud de
Cuenca Poopó en momentos de clausura del evento.

7.4 APROPIACIÓN DE LOS PLANES DE SALUD CONSTRUIDOS EN BASE
A LA CHAKANA

Como se planteó en el correspondiente marco teórico, la importancia de la

participación en la elaboración de los planes, además de contribuir a la generación

de conocimiento en cuanto a la realidad local, permitiría la apropiación de los

planes lo que sería uno de los factores que garantice su implementación, por este

motivo se intentó determinar cual fue el grado de apropiación del plan con el

proceso vivido, a través de la percepción de sentido de pertenencia, de velar por la

implementación y a través de un indicador indirecto, que es el de contar con un

ejemplar del plan para su seguimiento; a continuación se analizan estos factores:

7.4.1. Sentido de pertenencia del plan desarrollado
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Al finalizar el evento de planificación, según la manifestación de las personas

entrevistadas, se generó un sentimiento de querer ver sus propuestas en el

documento final de planificación, incluso haciendo la recomendación a los

sistematizadores del documento de que se refleje el trabajo vivido en el plan, es

decir que se generó el sentimiento de propiedad del plan, a todo nivel.

“… fue realmente un trabajo muy intenso, hemos puesto nuestras
propuestas con mucha esperanza, por eso se hizo la recomendación a la
doctora y al doctor de que pongan nuestras propuestas , es nuestro trabajo
y lo queremos ver en el plan final….”

Participante de la comunidad.  Red Azanake

“…nunca hemos trabajado tanto con un plan, realmente nos costó, pero lo
hicimos ahora esperamos que no se quede ahí, tiene que cumplirse….”

Participante de la comunidad. Red Occidente

7.4.2. Disponibilidad de velar por el cumplimiento del plan

Uno de los aspectos que se recabó en la mayoría de los entrevistados, fue que

durante la elaboración del plan se generó la disponibilidad de apoyar en la

ejecución del plan, aunque experiencias pasadas, de diversos procesos de

planificación, forjaron un sentimiento de incertidumbre, por otra parte la

interrogante de la fuente de los recursos económicos para el cumplimiento de

las propuestas, el compromiso de las autoridades, el cambio de autoridades y

personal, fueron hechos negativos que hicieron dudar de la implementación del

plan.

“…El compromiso de las autoridades municipales hace particularmente
mucho mas comprometedor, por tanto en compromiso de las autoridades
del municipio, autoridades originarias, concejales municipales y otras
también tienen que  ver en el cumplimiento…”

Participante de SEDES

“…Creo que lo más importante es en principio el trabajo de la Chakana
comprometer a todos los actores que van a intervenir en la reunión una vez
teniendo el plan de acciones realizar un seguimiento permanente y según
el plan de acciones ir “tikeando” que actividades se han ido cumpliendo de
acuerdo a cronograma y los que no se han cumplido ver cuáles fueron los
problemas para no cumplir con lo programado…”
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Gerente de Red de Salud

“…Desde mi punto de vista yo lo califico como positivo siempre y cuando
tenga sus frutos, ya que se tendría que hacer seguimiento mediante
reuniones de análisis periódicamente con todos los actores involucrados,
ya que se reúnen una sola vez y posteriormente todo se queda en papeles
y no se lleva a la práctica. Y de las reuniones que se tuvieron en las
diferentes Redes nadie hizo el seguimiento…”

Gerente de Red de Salud

A  5 años de la ejecución del proceso de planificación, se observa que la

implementación no siempre fue la que se había planificado, por debilidades

de un sistema de monitoreo efectivo, permitiendo que el grado de

participación que se había logrado decayera.

“…el mayor problema fue el de no hacer seguimiento a las actividades  que
se sacaron del trabajo de la Chacana y no se volvieron a reunir para ver si
estaba dando resultados o no…”

Participante de SEDES

7.4.3. Existencia de un ejemplar del Plan en el ámbito de acción de la
persona

Se tomó como indicador de “interés” y “seguimiento” de los participantes de

la metodología, la inquietud de contar con el documento impreso, sin

embargo la mayoría de las opiniones indicaron que no contaban con el

documento.

“… no.. no lo tengo, no nos lo dieron, en un principio pedimos pero nos
indicaron que todavía estaba en imprenta, luego pasó el tiempo y me
olvide… no lo tengo…”

Participante de la comunidad Red de Salud Urbana

“… no nos proporcionaron un ejemplar… planificación debió habernos
dado…. – Lo pidió?... no… no lo pedí…”

Participante de SEDES

“… en planificación tenemos el ejemplar del plan, se ha distribuido, sin
embargo el tiraje no fue el adecuado, no alcanzó para todos, de todas
modos nos sirvió mucho como un elemento de negociación de
presupuestos, de proyectos, etc….”

Persona de Planificación co-conductor del proceso.

7. 5 LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN PARA QUE LA GUÍA TÉCNICA DE
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LA METODOLOGÍA CHAKANÍSTICA, SEA EL INSTRUMENTO DE
PLANIFICACIÓN DE ELECCIÓN EN TODOS LOS NIVELES.

Los lineamientos se describen como  recomendaciones y sugerencias

7.6 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DE LOS PARTICIPANTES

Como último aspecto de la entrevista, fue el de solicitar a los participantes

sugerencias para mejorar y/o implementar el proceso, manifestando la mayoría de

institucionalizar la metodología, socializar ampliamente el proceso y

principalmente incidir con más énfasis en el seguimiento.

“…Sugiero que se plante primero un programa  o proyecto de intervención
para que se estandarice la planificación participativa de la chakanística
primero a nivel municipal en salud luego en las redes de salud para  en el
final constituir una metodología de planificación nacional en salud..”

Gerente de Red de Salud

“…Sugiero que el método de la “Chacana o Cruz Andina” se apruebe en el
Ministerio de Planificación para el Desarrollo, a partir del cual se realizaría
una promoción y explicación pormenorizada a los otros sectores,
universidades y centros de formación de recursos humanos en
particular…”

Persona de Planificación co-conductor del proceso

“…Incorporando la Metodología en el Pensum del Sistema de educación
Superior y procesos de capacitación a Instituciones y Organizaciones
Sociales, sean Nacionales, Departamentales, Municipales y/o locales, para
su aplicación respectiva como herramienta propia de este lado del Mundo
(América Ancestral) …”

Gerente de Red de Salud

“… hay varios aspectos, el primero de ellos es la institucionalización de la
metodología, pero al margen de ello se podría dividir el proceso en etapas,
antes durante y después, en el antes durante la organización es
fundamental la convocatoria y la preparación adecuada de toda la logística,
se debe asegurar que participen los actores claves del proceso, es decir
aquellos con poder de decisión. En la ejecución de los talleres, pienso que
se requiere mayor tiempo, lo hemos desarrollado en tres días tal vez sea
necesario algo más de tiempo o tal vez dividirlo en dos etapas, por que es
un proceso muy agotador, los participantes salieron muy cansados con
jornadas de trabajo intensas en donde era necesaria la participación de
todos (y  la mayoría se quedó durante toda la jornada) pero lo más
importante es el monitoreo y el de implementar metodologías de
seguimiento que mantengan la misma filosofía, el mismo enfoque, no
podemos perder lo que ha costado ganar, se tiene que seguir
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aprovechando y seguir fomentando la capacidad de análisis integral, pero
esta vez para la implementación….”

Consultora externa de apoyo al equipo de Planificación de SEDES.

7.7 COROLARIO

El presente trabajo de investigación fue llevado a cabo durante el año 2011,

observándose que desde el momento en que se vivió el proceso en Oruro (2006),

hasta la fecha de presentación del presente documento, existieron momentos

donde se aplicó la metodología, en otros departamentos (Potosí y Cochabamba),

para la elaboración de planes  específicos (discapacidad) y otros planes.  Por otra

parte, se vivió en Oruro el nuevo proceso de planificación para la elaboración del

Plan de Desarrollo Departamental Sectorial de Salud 2012 – 2016, utilizando la

metodología de Planificación Participativa en base a la Chakana, con las mismas

personas que en la primera experiencia condujeron el proceso,  validada y

enriquecida en varios aspectos que salieron del análisis y sistematización de la

práctica de la primera experiencia, esto  permitió elaborar e imprimir una Guía de

Planificación Participativa, que sirvió de base para realizar el nuevo proceso.

Muy pocos fueron los actores que ya tenían la vivencia de la primera

experiencia,  en un 90% de los casos fueron nuevas personas a las que les tocó

vivir el segundo proceso, nuevas autoridades, nuevos actores, nuevos líderes y

personal de SEDES, sin embargo, los resultados en todas las experiencias, fueron

los mismos, se logró una amplia participación, se  incentivó el análisis integral de

los problemas con la identificación de determinantes, se logró identificación plena

con la metodología y se gestaron propuestas con la participación de todos.

Este hecho, permite determinar que, evidentemente la metodología

chakanística es participativa, integral, holística, sistémica,  permite la identificación

cultural y rescata valores ancestrales, quedando el reto de continuar la siguiente

etapa: el sistema de monitoreo y evaluación en base a la Cruz de la Chakana.
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VIII. DISCUSIÓN

Se estudia y analiza el caso de Oruro, durante la elaboración del Plan de

Desarrollo Sectorial 2007 – 2011, momento histórico en la planificación en salud

de este departamento, puesto que en alineamiento con las políticas nacionales y

sectoriales, determinan la introducción de una herramienta ancestral: la Cruz de la

Chakana, que según la historia, fue una poderosa herramienta, de ordenamiento

territorial, equilibrio, convivencia, ordenamiento de la vida desde el nivel individual,

familiar, comunitario y departamental, a la vez que también, según las crónicas,

fue una herramienta de planificación.

En este estudio, por medio de una investigación cualitativa, con análisis de

documentos y entrevistas en profundidad a los principales actores de la

experiencia, de diferentes niveles, se trató de determinar la asociación entre la

utilización de dicha herramienta con la participación activa de la comunidad, a la

vez que cumplía los mandatos de las políticas nacionales y departamentales.  En

este proceso, se logra sistematizar la experiencia, en cada una de las etapas de la

planificación, determinando la forma en que se readecuó la filosofía, se generaron

los instrumentos, como fueron aplicados y principalmente que resultados se

obtuvo.

Para ser una experiencia innovadora, que pudo haber generado resistencia

al cambio, se observó que por el contrario, tuvo una amplia aceptación, logrando

los objetivos de una participación plena, constructiva, proactiva, que se tradujo en

un plan integral.  Esa primera experiencia, dejó un desafío para completar el

proceso, el desarrollo de un sistema de monitoreo y evaluación con las mismas

premisas filosóficas, rescatando la integralidad, el enfoque sistémico y holístico en

la implementación del plan desarrollado.
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IX. CONCLUSIONES

• Se determina que la incorporación de la Chakana en los procesos de

planificación obedecen a un cambio de paradigma nacional, como una

respuesta a un nuevo estado de situación.

• La Chakana que fue determinada en un mandato, pero  sin ningún  enfoque

claro de aplicación y gracias a los procesos de investigación y la necesidad

de aplicar en la realidad genera instrumentos propios que permiten la

participación efectiva de la sociedad.

• Las etapas de planificación son realizadas en base a la filosofía de la Cruz

de la Chakana.

• Los principales instrumentos de planificación se realizan en base a la Cruz

de la Chakana con generación de nuevos instrumentos que nacen de la

adecuación de metodologías de planificación occidental.

• Se logra una simbiosis positiva entre metodologías de planificación

occidentales  para operacionalizar la filosofía de la Chakana, armonizando

con mandatos legales

• Se establece que la Chakana como instrumento es un elemento valido para

la realización de una visión e intervenciones estratégicas sectoriales e

intersectoriales, donde además se integran aspectos con una visión

holística, y mística.
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• Se establece que la metodología de planificación en base a la Chakana

permitió una amplia participación efectiva, con construcción de saberes en

cuanto a la lectura de la realidad y desarrollo de alternativas de solución.

• Todas las observaciones, plantearon que la utilización de herramientas de

planificación que rescaten valores culturales, generan identificación y

promueven la participación efectiva de los actores comunitarios en los

procesos de planificación.

• Existió concordancia en todas las observaciones, en cuanto a la integralidad

del enfoque chakanístico, favoreció al análisis adecuado de la realidad y su

explicación en la identificación y ubicación correcta por sectores de los

determinantes, reflejándose en propuestas de intervención intersectorial

con mayores probabilidades de éxito en mejorar el nivel de salud de la

población.

• En todas las observaciones se planteó que el desarrollo de la metodología

participativa en el análisis y elaboración de propuestas de intervención,

favorecieron en generar el sentimiento de apropiación de los planes y la

disponibilidad positiva de velar por el cumplimiento del plan.

• Se identificaron los factores facilitadores, de la participación, en la

metodología de la Chakana, los que fueron las herramientas utilizados en

cada fase de la planificación.

• Se generó la apropiación de los planes construidos.

• Requirió de el desarrollo de una fase con las mismas características

durante la fase de implementación: el sistema de monitoreo y evaluación

del plan. Que debe implementarse en una siguiente etapa.
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• La falta de una campaña intensa post impresión del plan, fue uno de los

factores que permitió decaer el proceso generado.
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X. RECOMENDACIONES

La metodología de planificación participativa en base a la Chakana, puede y

debe ser empleada en todos los procesos de planificación de todos los sectores y

de todos los niveles, para que sea efectiva y en base al estudio realizado, se

plantean ciertos lineamientos de intervención:

• Institucionalizar la metodología, con el desarrollo del correspondiente marco

legal que apoye el proceso, aprovechando la totalidad de las herramientas

generadas y validadas en la primera experiencia.

• Socialización en todos los niveles previa a la aplicación de la metodología,

con metodologías que promuevan el enfoque integral y sistémico en la

vivencia de cada persona.

• Trabajar en el poder de convocatoria a lo largo de todo el proceso de

implementación, con la convocatoria por parte del sector salud hacia la

participación activa en todos los procesos de construcción social de la

salud.

• Desarrollo de un sistema de monitoreo y evaluación participativo que tome

en cuenta la filosofía de La Chakana y que motive una amplia participación.



126

“Toma la Chakana,
eleva la mirada al cosmos,

siente su energía,
agradece

y
concentra el poder celestial”

Guía de Planificación Participativa
en Salud basada en la Chakana

Departamento de Oruro.
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XII. CRONOGRAMA

No. ETAPA FECHA
1. Diseño del protocolo de investigación Enero a Junio de 2011
2. Validación de instrumentos de

recolección de información
Julio de 2011

3. Preparación de logística para el trabajo
de campo

Agosto de 2011

4. Trabajo de campo Octubre a Diciembre de
2011

5. Transcripción de entrevistas Enero a Febrero de 2012
6. Análisis de información Abril 2012 y Junio 2012
7. Elaboración de informe Agosto y Octubre 2012
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XIII. PRESUPUESTO

No. ETAPA Costo en Bs.
1. Diseño del protocolo de investigación 500
2. Validación de instrumentos de

recolección de información
700

3. Preparación de logística para el trabajo
de campo

1200

4. Trabajo de campo 1800
5. Transcripción de entrevistas 900
6. Análisis de información 400
7. Elaboración de informe 1000

T O T A L 6.500 BS.
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XIV. ANEXOS

Anexo No. 1
Guía de Entrevista a Personal

Conductor del Proceso de Planificación
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GUIA DE ENTREVISTA PARA EL EQUIPO CONDUCTOR, ORGANIZADOR

1. Cuénteme acerca su experiencia en planificación.
2. Por que La Chakana en la planificación de SEDES?
3. Cuáles fueron las etapas que se desarrollaron en el proceso de planificación y

porque?
4. En base a que fundamento se desarrollaron dichas etapas del proceso de

planificación?
5. Se desarrollaron nuevos instrumentos para la aplicación de la planificación

chakanística?  cuales fueron?
6. En base a que fundamento se desarrollaron los instrumentos?
7. Como realizaron la construcción de la visión con el enfoque chakanístico?
8. Que instrumento utilizaron y por que?
9. Como fue la participación de las personas en esta etapa?
10.Lograron el impacto que deseaban en esta etapa? puede explicarnos?
11.Que rescata como experiencia de esta etapa?
12.Como realizaron el diagnóstico, análisis de situación con el enfoque

chakanístico?
13.Que instrumento utilizaron y por que?
14.Como fue la participación de las personas en esta etapa?
15.Lograron el impacto que deseaban en esta etapa? puede explicarnos?
16.Que rescata como experiencia de esta etapa?
17.Como realizaron el análisis de recursos con el enfoque chakanístico?
18.Que instrumento utilizaron y por que?
19.Como fue la participación de las personas en esta etapa?
20.Lograron el impacto que deseaban en esta etapa? puede explicarnos?
21.Que rescata como experiencia de esta etapa?
22.Como realizaron la etapa de construcción del alternativas de solución y

elaboración de propuestas con el enfoque chakanístico?
23.Que instrumento utilizaron y por que?
24.Como fue la participación de las personas en esta etapa?
25.Lograron el impacto que deseaban en esta etapa? puede explicarnos?
26.Que rescata como experiencia de esta etapa?
27.Como organizadores como cree que las personas se adaptaron a esta

metodología? por favor explique.
28.Cree Ud. que la metodología tuvo aceptación? por que?
29.Cree Ud. que los participantes repetirían la metodología? como? por que?
30.Se les apoyaría si quisieran repetirla?
31.Según su criterio que método cree que preferirían los participantes? explique

su respuesta.
32.Cree Ud. que ha existido apropiación del plan?  por que?
33.Cree Ud. que se ha generado la disponibilidad de velar por el cumplimiento del

plan?
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34.Han verificado si todos los participantes tienen un ejemplar del plan?
35.Siente que existió interés por tenerlo? explique su respuesta.
36.Como la mejoraría o que sugeriría?
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Anexo No. 2
Guía de Entrevista a Participantes

(Institucionales y Comunitarios)
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GUIA DE ENTREVISTA PARA PARTICIPANTES
(INSTITUCIONALES Y DE LA COMUNIDAD)

1. Cuénteme acerca su experiencia en planificación y que métodos ha utilizado?
2. En general como le pareció el proceso de planificación en base a la

Chakana?.
3. Que opinión tiene acerca de la construcción de la visión con el enfoque

chakanístico?
4. Que instrumento utilizaron y como le parecieron (fáciles, difíciles, se entendía,

complicados, etc) y por que??
5. Como fue su participación y de las demás personas en esta etapa?
6. Como calificaría el producto que lograron  en esta etapa? puede explicarnos?
7. Que rescata como experiencia de esta etapa?
8. Que opinión tiene acerca de el diagnóstico, análisis de situación con el

enfoque chakanístico?
9. Que instrumento utilizaron y como le parecieron (fáciles, dificiles, se entendía,

complicados, etc) y por que??
10.Como fue su participación y de las demás personas en esta etapa?
11.Como calificaría el producto que lograron  en esta etapa? puede explicarnos?
12.Que rescata como experiencia de esta etapa?
13.Que opinión tiene acerca de el análisis de recursos con el enfoque

chakanístico?
14.Que instrumento utilizaron y como le parecieron (fáciles, dificiles, se entendía,

complicados, etc) y por que??
15.Como fue su participación y de las demás personas en esta etapa?
16.Como calificaría el producto que lograron  en esta etapa? puede explicarnos?
17.Que rescata como experiencia de esta etapa?
18.Que opinión tiene acerca de la etapa de construcción del alternativas de

solución y elaboración de propuestas con el enfoque chakanístico?
19.Que instrumento utilizaron y como le parecieron (fáciles, dificiles, se entendía,

complicados, etc) y por que??
20.Como fue su participación y de las demás personas en esta etapa?
21.Como calificaría el producto que lograron  en esta etapa? puede explicarnos?
22.Que rescata como experiencia de esta etapa?
23.Como se sintió utilizando  esta metodología? por favor explique.
24.Aceptaría que esta metodología sea oficial para la planificación? por que?
25.Repetiría Ud. la metodología? como? por que?
26.Que apoyo le gustaría que le dieran para repetirlo?
27.De los métodos de planificación que conoce, (incluyendo la Chakana) cual

preferiría usar y por que?
28.¿Que diferencias observa  con otras metodologías en el aspecto participativo,

intersectorial y su aplicabilidad?
29.¿Ha observado cambios y cuales los mas representativos?
30.De quien es el plan que han realizado?  Por que?
31.Siente que el plan es suyo? por que?
32.Cree Ud. que se va a cumplir el plan? Por que?
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33.Está Ud. dispuesto a velar por el cumplimiento del plan? por que?
34.Ha hecho algo para que el plan se implemente? Por que?
35.Tiene Ud.  un ejemplar del plan? Por que?
36.En el caso de que no lo tuviera, lo ha pedido? por que?
37.Como la mejoraría o que sugeriría?
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Anexo No. 3
La Cruz de la Chakana desde la perspectiva

de Desarrollo Global
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LA CRUZ DE LA CHAKANA DESDE LA PERSPECTIVA DE
DESARROLLO GLOBAL
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Anexo No. 4
Modelo atómico de salud de la

Cruz de la Chakana
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MODELO ATOMICO DE SALUD DE LA CRUZ DE LA
CHAKANA


