
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA SOCIOLOGÍA 

ATENCIÓN DE PARTOS CON ADECUACIÓN CULTURAL EN EL 

HOSPITAL BOLIVIANO ESPAÑOL DE PATACAMAYA (HBEP), 

PERIODO 2016-2018. 

 
 

MEMORIA LABORAL 

PARA OPTAR POR EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIATURA EN 

SOCIOLOGÍA 

PETAENG 

 

 

POSTULANTE: Adriana Alejandra Mondaca Avilés 

TUTOR: Lic. Marcos Paz Ballivian 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

2019 



DEDICATORIA 
 

A Dios, por cumplir uno de los deseos más profundos 

de mi corazón, cerrar este ciclo de mi formación 

académica. Disponiendo los tiempos y condiciones 

necesarias, poniendo a las personas adecuadas como mi 

soporte y acompañamiento durante este periodo. 

Creando así, el escenario perfecto para concluir con este 

proceso. 

 

 
A mi compañero de vida y esposo Nelson López 

Mendoza, porque con amor me acompaña y respalda en 

todas mis campañas y emprendimientos, recordando y 

motivándome a creer en mis capacidades y aptitudes, 

brindándome la fuerza y el apoyo necesarios para no 

claudicar ni darme por vencida. 

 

 
A mi madre Etelvina y mi padre Thom, por ser mis 

referentes de perseverancia, compromiso y 

responsabilidad. Ellos con mucho amor, nunca dejaron 

de creer en mí, me impulsaron a luchar para alcanzar 

mis metas, celebrando cada uno de mis logros por más 

pequeños que fueran, sosteniéndome en las caídas y 

acompañándome en los retos de la vida. 



AGRADECIMIENTOS 
 

A mi tutor, el Lic. Marcos Paz Ballivian, un excelente 

sociólogo e investigador, experto en el abordaje de la 

sociología de la salud con enfoque en salud materna 

neonatal e interculturalidad. 

Su acompañamiento, orientación y retroalimentación 

fueron fundamentales para el desarrollo de la presente 

memoria laboral, brindándome de manera 

desinteresada todo su bagaje de conocimientos y 

experiencia, para reflexionar desde la mirada 

sociológica la realidad sobre la atención del parto con 

adecuación cultural. 

También, agradezco a mi esposo, mis padres, hermanas, 

y mi la familia por el sustento que me brindan todos los 

días, con su apoyo pude dar este paso fundamental en 

mi realización profesional. 

Un especial agradecimiento a la Dra. Susy Vargas 

Torrez, Coordinadora País de Médicos del Mundo 

España en Bolivia, y a todo el equipo de técnicos y 

administrativos de dicha institución por permitirme ser 

parte de la misma. Me capacitaron y brindaron la 

oportunidad de desarrollarme profesionalmente en el 

ámbito de la salud pública con enfoque intercultural y 

de género; ejecutando proyectos de salud y de 

desarrollo en el municipio de Patacamaya, abriéndome 

las puertas para conocer y aportar con la experiencia de 

la implementación las salas de parto con adecuación 

cultural en el Hospital Boliviano de Patacamaya 

(HBEP) junto a todas las dinámicas e interacción social 

generadas en dicho escenario. 



RESUMEN EJECUTIVO 

 
La presente memoria laboral “Atención de Partos con Adecuación Cultural en el Hospital 

Boliviano Español de Patacamaya (HBEP), Periodo 2016-2018”, es el resultado final de mi 

aplicación al Plan Excepcional de Titulación de Antiguos Estudiantes no Graduados 

(PETAENG) Gestión 2019 de la Carrera de Sociología, en la Universidad Mayor de San 

Andrés – UMSA. A partir de mis experiencias, reflexiones, aprendizajes e interacciones en 

el marco de mi desempeño laboral como responsable del “componente de interculturalidad”, 

dentro de la estructura técnica de la organización Médicos del Mundo España en Bolivia. 

Dicho tema fue elegido por su gran relevancia e implicancia con la aplicación de la Política 

Nacional de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) mediante el Decreto Supremo 

29601. Permitiéndome realizar un bagaje y análisis sociológico sobre sus principales 

características del parto con adecuación cultural según la norma nacional y de acuerdo a las 

experiencias de implementación en el Hospital Boliviano Español del Municipio de 

Patacamaya, además de establecer los tipos de relaciones sociales que se desarrollan en el 

marco de la atención del parto con adecuación cultural, y por ultimo definir las fortalezas en 

la implementación de dicha estrategia, y los factores que limitan/dificultan el desarrollo de 

la misma. 

El último Estudio Nacional de Mortalidad Materna (2011), refleja que Bolivia es el segundo 

país con la mayor cantidad de muertes maternas de la región después de Haití, con una razón 

de 160 muertes por 100 000 nacidos vivos, siendo las más recurrentes por hemorragias 

durante los partos, en áreas rurales, y a nivel domiciliario. La adecuación cultural de la 

atención del parto, es una de las estrategias nacionales para responder a los altos índices de 

mortalidad materna, promoviendo que las mujeres embarazadas acudan al centro de salud 

más próximo para dar a luz, y en caso de existir alguna complicación que ponga en riesgo la 

vida la madre o del/la recién nacido/a, se pueda estabilizarla y referirla de manera más 

oportuna a otro nosocomio de mayor complejidad. 

En el municipio de Patacamaya del departamento de La Paz, desde el año 2005, con el apoyo 

de su gobierno municipal, las principales autoridades en salud, junto a distintas 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), implementaron la estrategia de atención del 

parto con adecuación cultural, mediante la construcción y equipamiento de ambientes, 



sensibilización y capacitación del personal de salud y desarrollo de procesos y generación de 

herramientas que contribuyan con los procesos de coordinación, articulación y 

complementariedad entre parteras y personal de salud institucionalizado, siendo que las 

especialistas tradicionales. 

El presente documento brinda una mirada sociológica de la salud, teorizando y reflexionando 

acerca del concepto de interculturalidad, pensado como el reconocimiento y revalorización 

de lo propio – lo indígena – frente a la cultura dominante, el término acentúa el respeto por 

la diversidad cultural. Para el caso de la salud, el mismo se incorpora como estrategia para 

mejorar los deficientes índices epidemiológicos de las poblaciones indígenas. 



ATENCIÓN DE PARTOS CON ADECUACIÓN CULTURAL EN EL HOSPITAL 

BOLIVIANO ESPAÑOL DE PATACAMAYA (HBEP), PERIODO 2016-2018. 

Contenido 
SECCIÓN 1: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL ................................................ 1 

i. Periodo de la actividad laboral....................................................................................... 2 

ii. Instituciones donde se tuvo la actividad laboral y cargos desempeñados. ................. 2 

iii. Relaciones laborales ........................................................................................................ 5 

iv. Características generales de las actividades desarrolladas .......................................... 6 

v. Productos significativos/resultados ................................................................................ 8 

SECCIÓN 2, MEMORIA LABORAL: “ATENCIÓN DE PARTOS CON ADECUACIÓN 

CULTURAL EN EL HOSPITAL BOLIVIANO ESPAÑOL DE PATACAMAYA (HBEP), 

PERIODO 2016-2018” .................................................................................................................... 13 

CAPITULO 1. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL .................... 14 

1.1 Introducción .................................................................................................................. 14 

1.2 Delimitación del Tema .................................................................................................. 16 

1.3 Justificación ................................................................................................................... 18 

1.4 Objetivos de la sistematización .................................................................................... 24 

- Objetivo general.............................................................................................................. 24 

- Objetivos específicos ....................................................................................................... 24 

1.5 Metodología ................................................................................................................... 25 

1.6 Balance del Estado del Tema........................................................................................ 28 

1.7 Marco teórico y conceptual .......................................................................................... 32 

a. El camino de la superveniencia. ................................................................................... 32 

b. Interculturalidad en Salud. .......................................................................................... 34 

c. Adecuación Cultural de los Servicios de Salud para la Salud Materna y Neonatal.41 

CAPITULO 2. DIAGNÓSTICO DE LA EXPERIENCIA LABORAL ..................................... 43 

2.1 Antecedentes .................................................................................................................. 43 

2.2 Características de la Adecuación Cultural del Parto en el Hospital Boliviano 

Español de Patacamaya. ......................................................................................................... 45 

2.2.1 Identificación de la atención del parto con adecuación cultural, como una necesidad 

de la población de Patacamaya. ............................................................................................. 45 

2.2.2 Características de la infraestructura y equipamiento de las salas de parto con 

adecuación cultural del HBEP ............................................................................................... 46 

2.2.4 Actores/as interactuantes durante la atención del parto. .......................................... 48 



2.2.5 El Rol de las Parteras Tradicionales en el HBEP ....................................................... 51 

CAPITULO 3. CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA LABORAL .................................. 53 

3.1 Conclusiones y Recomendaciones ................................................................................ 53 

CAPITULO 4. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA LABORAL A LA LUZ DE SU 

FORMACIÓN ACADÉMICA ....................................................................................................... 57 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................. 58 

PÁGINAS WEB .............................................................................................................................. 60 

 
 

INDICE DE CUADROS 

 
Cuadro 1: Causas de la muerte materna en Bolivia, 2011… ........................................................... 19 

Cuadro 2: Ubicación del municipio de Patacamaya en la Red Rural de Salud N° 12, Dpto. La    

Paz ..................................................................................................................................................... 22 

Cuadro 3: Lugar de la muerte materna ............................................................................................ 33 

Cuadro 4: Sala de Parto con Adecuación Cultural del HBEP ......................................................... 44 

Cuadro 5: Atención conjunta del parto entre médico y partera, con la participación de familiares en 

la sala de parto con adecuación cultural ............................................................................................ 50 

Cuadro 6: Partera, realizando maniobras durante el trabajo de parto, en la sala de parto con 

adecuación cultural............................................................................................................................ 51 

 

 

INDICE DE TABLAS 

 
Tabla 1: Infraestructura y equipamiento del HBEP ........................................................................ 23 

Tabla 2: Relación de RRHH del HBEP ......................................................................................... 24 

 

 

INDICE DE ANEXOS 

 
Anexo 1: Certificados de trabajo y contratos laborales 

Anexo 2: Referencia y contrareferencia de la partera tradicional al personal de salud en el HBEP 

Anexo 3: Listado de terapeutas tradicionales del Municipio de Patacamaya por sector de salud 

Anexo 4: Informes de actividades de capacitación y sensibilización de personal de salud y con 

parteras y médicos tradicionales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN DE PARTOS CON ADECUACIÓN CULTURAL EN EL HOSPITAL 

BOLIVIANO ESPAÑOL DE PATACAMAYA (HBEP), PERIODO 2016-2018. 



1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 1: DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 



2  

i. Periodo de la actividad laboral 

 
Durante el desarrollo y construcción de mi experiencia laboral, tuve la oportunidad de 

cumplir funciones y cargos relacionados a la implementación de proyectos sociales y de 

desarrollo, vinculados fundamentalmente al fortalecimiento de la atención primaria en salud 

acompañada de la generación de estrategias para la implementación de políticas públicas en 

salud, en diversas entidades públicas como privadas. 

El abordaje e implementación de acciones en el marco de la Salud Pública, me permitieron 

adquirir mayores conocimientos y prácticas relacionadas a la aplicación de las políticas 

nacionales en salud, fundamentalmente en contextos rurales y periurbanos, con un enfoque 

interdisciplinario, en el que la sociología aporta importantes elementos de trabajo con 

comunidades y grupos sociales. La gestión 2008, egresé de la carrera de sociología de la 

Universidad Mayor de San Andrés, constituyéndose en once años de actividad y experiencia 

profesional desempeñada, aunque también es importante mencionar que mientras cursaba la 

universidad, estuve vinculada a diversas actividades de implementación de proyectos en 

salud, logrando un total de veinte años en el ámbito laboral activo. 

ii. Instituciones donde se tuvo la actividad laboral y cargos desempeñados. 

 
Según orden cronológico, desarrollé funciones en diversas instituciones privadas y públicas, 

de las cuales a continuación menciono las de mayor relevancia y pertinencia para el presente 

documento1. 

La Cruz Roja Boliviana Filial La Paz2, es una organización de carácter voluntario y sin fines 

de lucro, promovedora de actuaciones humanitarias, mediante la cooperación con los 

poderes públicos y con otras organizaciones, en conformidad con los Principios 

Fundamentales y los Valores institucionales a nivel mundial. El vínculo inicial con dicha 

institución fue de carácter voluntario desde la gestión 1999 y hasta nuestros días, 

constituyéndose en veinte años de voluntariado. En dicho marco temporal ocupé diversos 

cargos que menciono a continuación: Técnica operativa del Proyecto “Becas INFOCAL” 

 

 
1 Ver Anexo 1, los certificados de trabajo y/o contratos de las instituciones, organizaciones y empresas donde 

desarrollé la actividad laboral que describo en el presente punto. 
2 http://cruzrojaboliviana.org/2017/la-paz/ 

http://cruzrojaboliviana.org/2017/la-paz/
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(2000); Jefa de la Unidad de Juventud (2003-2006); y Consultora del Proyecto: Promoción 

y Educación en Salud Familiar y Comunitaria (2008). 

La Empresa FIDES - Datos Estadística e Información3, fue una empresa de relevamiento y 

sistematización de información y sistematización para la generación de investigaciones y 

conocimiento, dependiente, como su nombre lo dice, de la Radio FIDES a cargo en ese 

entonces del Padre Eduardo Pérez Iribarne. En dicha instancia cumplí con el cargo de 

“Responsable de Encuestas”, codificando, sistematizando e interpretando información 

(2008). 

La Fundación Jubileo4, es una institución católica que trabaja en ámbitos políticos, sociales 

y económicos. Desarrolla procesos de investigación, información y formación sociopolítica, 

que buscan construir capacidades para la incidencia política, abierta a la sociedad civil, a las 

estructuras del Estado y al relacionamiento de carácter internacional. Pude desempeñar la 

función de codificadora de encuestas en el marco del Proyecto “Promoción y Educación en 

Salud Familiar y Comunitaria” (2009). 

El Ministerio de Salud y Deportes5, es el ente rector del sector, que promueve y garantiza 

los derechos y deberes a la salud de los/as bolivianos/as; mediante la regulación y ejecución 

de políticas para la inclusión y el acceso a la salud integral, intercultural para las personas, 

familias y comunidades, implementando la Política de Salud Familiar Comunitario 

Intercultural, el Sistema Único de Salud con participación social. En dicho órgano 

gubernamental cumplí la función de consultora del Área Social Equipos Móviles SAFCI, en 

los municipios de Tarabuco, Yamparaez y Zudañez del departamento Chuquisaca (2010). 

La Asociación de Desarrollo y Promoción Cultural - Adesproc Libertad6, es una asociación 

de base comunitaria que promueve, en el marco de la equidad y los derechos humanos, la 

participación y proyección de las personas en diferentes ámbitos (sociales, políticos, 

culturales y económicos), el desarrollo y fortalecimiento personal y grupal del colectivo de 

 
3 La Empresa FIDES DEI (Datos, Estadística e Información), cerró sus funciones en la gestión 2012, por lo 

que no existe una página web vigente para referenciarla. 
4 https://jubileobolivia.org.bo/ 
5 https://www.minsalud.gob.bo/ 
Actualmente se denomina “Ministerio de Salud”, ya que el área de deportes cuenta con su propio ente rector 

a nivel estatal. 
6 https://www.libertadglbt.org/ 

https://jubileobolivia.org.bo/
https://www.minsalud.gob.bo/
https://www.libertadglbt.org/
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las diversidades sexuales y genéricas de la sociedad boliviana mediante el desarrollo de 

acciones de fortalecimiento institucional, movilización comunitaria y oferta de servicios. En 

dicho escenario realice acciones de planificación y ejecución de proyectos sociales para 

contribuir con el ejercicio de los derechos de la población LGBTI7, elaborando módulos y 

materiales formativos acerca de Derechos Humanos, Derechos Sexuales y Derechos 

Reproductivos, la Ley Nº 045 “Contra Toda Forma de Discriminación”, políticas favorables 

a la población LGBTI, prevención de ITS y Vih Sida. Coordinación, organización y 

facilitación de talleres y procesos formativos con población adolescente y jóvenes de 

unidades educativas en zonas rurales y urbanas del departamento de La Paz (2001-2005). 

Médicos del Mundo España en Bolivia8, es una Organización No Gubernamental (ONG) 

con 22 años de vigencia en Bolivia, tiene como línea estratégica el apoyo al sistema público 

de salud, teniendo como ejes esenciales: mejorar la situación de salud de la mujer y fortalecer 

la reflexión que la perspectiva intercultural ofrece en el ámbito de la salud. A partir de 

octubre de 2016 hasta diciembre de 2018 pude integrar el equipo de dicha organización en 

el cargo de “Responsable del componente de Interculturalidad”, con el objetivo de 

implementar acciones vinculadas al revalorización y fortalecimiento de la medicina 

tradicional y contribuir con la implementación de estrategias para la articulación y 

complementariedad entre la medicina tradicional y la académica en los municipios que 

conforman las redes 12 y 13 de salud (de acuerdo a la sectorización establecida por el SEDES 

La Paz). Dichos municipios fueron: Calamarca, Ayo Ayo, Collana, Colquencha, Patacamaya 

(Prov. Aroma), Waldo Ballivian (Prov. Pacajes) y Sapahaqui (Prov. Loayza). 

Actualmente (2019-2020), me encuentro trabajando en el municipio de Achacachi (La Paz), 

cumpliendo la función de Técnica Operativa del Proyecto “Logrando el Ejercicio de los 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de Jóvenes y Adolescentes Bolivianos – 

ARRIBA”, en la ONG “Plan International Inc.9”, la cual centra sus acciones en los derechos 

de la niñez promoviendo una vida libre de pobreza, violencia e injusticia; a su vez 

fortaleciendo estrategias municipales para la prevención y reducción de la mortalidad 

 
 

7 LGBTI, es la sigla internacional de las personas con diversa orientación sexual, Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Transexuales, Intersexuales. 
8 http://medicosdelmundoenbolivia.org/ 
9 https://plan-international.org/es/bolivia 

http://medicosdelmundoenbolivia.org/
https://plan-international.org/es/bolivia
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materna neonatal con el apoyo a las capacidades del personal de salud, parteras/os y 

médicos/as tradicionales, contribuyendo con la implementación de estrategias de 

articulación y complementariedad entre ambas medicinas. 

iii. Relaciones laborales 

 
Las experiencias laborales, en gran medida fueron desempeñadas en equipos 

multidisciplinarios compuestos por profesionales de áreas de la salud, humanísticas y 

sociales. La base fundamental para el alcance de metas y objetivos fue el trabajo 

colaborativo, la distribución de tareas según las funciones asignadas, y coordinación entre 

los/as integrantes, sujetos/as a una instancia superior inmediata de coordinación de equipos. 

Para la implementación de proyectos de alcance social o de desarrollo10, se interaccionó con 

diversos/as actores/as sociales del sector gubernamental, sector de salud, organizaciones 

sociales, autoridades comunitarias y población de base entre otros. Para esquematizarlo de 

mejor manera se ha tomado la clasificación de la “identificación y asignación de roles de los 

actores según los estándares internacionales” mencionados por la AECID11 en la “Guía para 

la Incorporación del Enfoque Basado en Derechos Humanos en las Intervenciones de 

Cooperación para el Desarrollo” (2010): 

- Titulares de Derechos, entendidos/as como aquellos grupos o poblaciones 

vulnerables12, identificados como beneficiarios directos de diversas intervenciones 

gubernamentales y de cooperación. En dicho marco interacioné con población en su 

mayoría de origen aymara, residente de las áreas rurales en los municipios de las redes 12 y 

13 de salud, adolescentes, jóvenes, mujeres embarazadas y en edad fértil, etc. 

 

 
10 “…Los proyectos sociales son una herramienta que permite inducir un cambio a partir de las iniciativas de 

los actores que interactúan en un territorio o sector específico. La transformación social vía proyectos implica 

una gestión local que construye nuevas estructuras de oportunidades y mayores espacios de libertad para los 

habitantes, creando así un entorno favorable para el despliegue del potencial de los territorios…” (Baca-Tavira. 

N, 2016. Recuperado el 02/01/2020) 
11 La AECID es una Entidad de Derecho Público adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

a través de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional (SECI). La Agencia es responsable del 

diseño, la ejecución y la gestión de los proyectos y programas de cooperación para el desarrollo, ya sea 

directamente, con sus propios recursos, o bien mediante la colaboración con otras entidades nacionales e 

internacionales y organizaciones no gubernamentales. (AECID en Bolivia, recuperado el 02/01/2020) 
12 “Entendemos por grupos vulnerables aquella población que, por distintas circunstancias políticas, sociales 

económicas, se encuentran en una situación de mayor riesgo o indefensión para ejercer sus derechos y 

libertades.” (Equipo de ISI Argonauta, 2019, Pp. 27. Recuperado el 02/01/2020) 
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- Titulares de Obligaciones, constituidos por instituciones, entidades y organizaciones 

que forman parte de la estructura de la estructura gubernamental en el ámbito 

municipal. Coordiné con alcaldes/as y concejales/as municipales, directores 

administrativos financieros (DAF), funcionarios/as de la Dirección de Desarrollo 

Humano, Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y Defensoría de la Niñez y la 

Adolescencia (DNA); en el área de salud con coordinadores técnicos de Redes de 

Salud Rurales, responsables municipales de salud, entre los más recurrentes. 

 
- Titulares de Responsabilidades, siendo las familias, la comunidad, las organizaciones 

sociales, agencias gubernamentales de cooperación y organizaciones de la Sociedad 

Civil (ONG, las Iglesias, las organizaciones de base, sindicatos, asociaciones, 

Estructura Social de Salud, entre otros). Cabe mencionar que fui parte de este grupo 

de actores/as en diferentes momentos, desenvolviéndome con recursos de la 

cooperación española en Médicos del Mundo. 

La mayoría de los cargos desarrollados fueron en zonas rurales o periurbanas, y las 

actividades y fueron en el marco de las relaciones horizontales y de ordenación en cargos 

medios. Con la población objetivo, mantuve una permanente coordinación, promoviendo la 

apropiación y armonización13 de los enfoques, estrategias y objetivos, fortaleciendo roles y 

funciones innatas o asignadas para un mayor y mejor alcance de objetivos comunes. 

iv. Características generales de las actividades desarrolladas 

 
Para fines de la presente memoria laboral, siendo que se desarrollará y analizará la 

experiencia sobre las atenciones de partos en las salas con adecuación cultural 

implementadas en el Hospital Boliviano Español de Patacamaya (HBEP). Describiré las 

actividades desarrolladas durante el periodo laboral donde pude observar e interaccionar con 

los/as actores/as implicados en dicho proceso. Por lo tanto, se hará referencia a las acciones 

 
 

13 La apropiación se refiere a que los países socios deben establecer y decidir sus propias estrategias y políticas 

de desarrollo, mientras que siguiendo el principio de alineación las naciones donantes deben basar su apoyo en 

las estrategias, instituciones y procedimientos nacionales de los países socios. Por su parte, la armonización 

implica que los donantes se coordinan, adoptan disposiciones comunes, simplifican procedimientos y 

comparten información para evitar duplicaciones. Además, tanto donantes como socios deben gestionar los 

recursos y mejorar la toma de decisiones orientadas a resultados y comprometerse a hacerse responsables 

mutuamente de los resultados de desarrollo (Pérez Rodríguez, Vivian, 2013:12. Recuperado el 20/12/19) 
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y funciones desempeñadas en la Organización Médicos del Mundo España en Bolivia (2016- 

2018). 

Dichas actividades consistieron en la implementación técnica de proyectos vinculados a la 

promoción del derecho a la salud, con estrategias y dinámicas diversas entre las cuales se 

pondera el desarrollo y facilitación de talleres con el propósito principal es reflexionar 

sistemáticamente sobre conocimientos, valores, actitudes y prácticas que se tienen sobre 

problemáticas traducidas en “determinantes sociales de la salud 14”. 

En el cargo de Responsable del componente de Interculturalidad, mis funciones se 

enmarcaron en las tres líneas de acción de la política del Ministerio de Salud que plantea la 

intervención en materia de interculturalidad en salud: (Ministerio de Salud, 2013: 13) 

- Adecuación cultural de servicios de salud, en coordinación con el personal de salud y el 

Gobierno Municipal de Patacamaya, con el objetivo de contribuir con acciones que 

fortalezcan la implementación intercultural en los servicios de salud: capacitación a los 

funcionarios de salud en la Política de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural, 

incidencia y apoyo técnico para autoridades gubernamentales, comunitarias, personal 

de salud académico y médicos/as tradicionales, y población de base para la asignación 

de presupuestos municipales destinados al fortalecimiento de la medicina tradicional y 

a la adecuación cultural de los servicios de salud, gestionando una mayor accesibilidad, 

mayor demanda de servicios y mejores condiciones de atención. 

- Fortalecimiento de la medicina tradicional, promoviendo reuniones y encuentros de 

intercambio de conocimientos y saberes, entre médicos/as tradicionales y parteras/os. 

También mediante la aplicación de la Ley N° 459 de Medicina Tradicional Ancestral 

Boliviana (2013), promoviendo el Registro Único de Médicos Tradicionales de Bolivia 

(RUMETRAB). 

- Articulación y complementariedad entre la medicina tradicional y académica. 

Implementando acciones conjuntas entre médicos tradicionales y médicos/as 

 

14 Las “Determinantes Sociales de la Salud” son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, 

trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del 

dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. 

Los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las 

diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación sanitaria. 

(Organización Mundial de la Salud, recuperado el 02/01/2020) 
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académicos/as o biomédicos/as, como ser reuniones de intercambio de conocimientos y 

saberes, de planificación para acciones conjuntas en los servicios de salud, y la 

promoción de estrategias de referencia y contrareferencia entre ambas medicinas. 

Además de promover y coordinar con las autoridades del Viceministerio y la Dirección 

de Medicina Tradicional el Intercultural (VMTI/DMTI), la validación e implementación 

de herramientas que contribuyan con la operativización de la referencia, 

contrareferencia y coordinación entre parteras/os y personal de salud, para la 

identificación y prevención de señales de peligro durante el embarazo, parto y después 

del parto. 

De manera complementaría se apoyó con la transversalización del enfoque de género en 

todas las acciones institucionales. 

v. Productos significativos/resultados 

 

En Cruz Roja Boliviana Filial La Paz, de acuerdo a los cargos desempeñados se alcanzaron 

los siguientes resultados: 

- Como técnica operativa del Proyecto “Becas INFOCAL” (2000), realicé el 

acompañamiento y monitoreo de seis jóvenes, hombres y mujeres que accedieron al 

programa de becas de formación técnica en las especialidades de gastronomía, 

mecánica automotriz y administración financiera en la Fundación INFOCAL15, 

residentes de zonas periurbanas de La Paz y con bajos recursos. El seguimiento se 

realizó en aspectos académicos, de convivencia en la familia y en ámbitos laborales 

(durante el desarrollo de pasantías en el marco de su capacitación). Se logró concluir 

con el proceso con cuatro becados, los mismos que concluyeron su formación 

académica con su titulación respectiva. 

-  En el cargo de Jefa departamental de la Unidad de Juventud (2003-2006), contribuí 

en la implementación de programas establecidos por el Movimiento Internacional de 

la Cruz Roja: “Ayuda Mutua” (con acciones sociales y de apoyo a personas en 

situación de mayor vulnerabilidad, como personas con discapacidad y personas de la 

tercera edad), desarrollando actividades en centros de apoyo y protección: Instituto 

 

15 https://www.infocallp.edu.bo/ 

https://www.infocallp.edu.bo/
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Erick Boulter, Hogar Carlos de Villegas y Ascilo Quevedo. El componente de 

“Ecología y Medio Ambiente” fue implementado en coordinación con el Gobierno 

Municipal de La Paz y otras instituciones vinculadas a acciones de protección del 

medio ambiente, junto voluntarios/as se realizaron talleres interactivos sobre cuidado 

del medio ambiente, forestación, reciclaje, entre otros. Por último, se conformaron 

“Brigadas Educativas” en diferentes unidades educativas fiscales y particulares de la 

urbe paceña, con el objetivo de capacitar a adolescentes cursantes de nivel secundario 

en primeros auxilios, evacuación escolar, prevención y preparación en situaciones de 

emergencias y desastres, buen trato y prevención de la violencia. Durante mi 

ejercicio del cargo se lograron constituir y consolidar cuatro grupos de brigadistas en 

las unidades educativas “Hugo Dávila” (turno tarde), “Ayacucho”, “Amor de Dios” 

y “San Calixto” 

- Cómo consultora del proyecto Promoción y Educación en Salud Familiar y 

Comunitaria (2008), desarrollé dos módulos formativos sobre Violencia Doméstica 

y Género, para ser implementados en el marco de la ejecución del mencionado 

proyecto. 

En la Empresa FIDES - DEI (Datos Estadística e Información), pude contribuir con el 

desarrollo de investigaciones y estudios de mercado en base a técnicas de relevamiento de 

información y recursos cuantitativos, para diversos entres privados, mismos que contrataban 

los servicios del DEI. Por otro lado, apoyé con el relevamiento y consolidación de 

información en boca de urna, del proceso del Referendum Revocatorio para definir la 

repostulación del binomio del MAS, conformado por Evo Morales Ayma y Álvaro García 

Linera, arrojando datos preliminares para su difusión en Radio FIDES. 

De igual manera, en la Fundación Jubileo se codificaron las encuestas para el desarrollo de 

una investigación en el marco del proyecto “Observatorio de Análisis de Coyuntura”. 

En el Ministerio de Salud y Deportes durante la gestión 2010, los equipos móviles SAFCI 

estaban conformados por un/as profesional médico, un/a especialista en enfermería, un/a 

odontólogo/a, un/a profesional del área social y un conductor. En ese marco, conformé un 

equipo que abarco a aproximadamente 12 comunidades de los municipios Tarabuco, 
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Yamparaez y Zudañez, del Departamento de Chuquisaca. Como profesional del área social, 

tuve la responsabilidad de promover y fortalecer la Estructura Social de Salud. 

La Estructura Social de Salud, es la representación orgánica en salud, que emerge de las 

organizaciones sociales matrices, surge desde las comunidades – barrios, pasando por los 

establecimientos de salud, municipios o territorios Indígena Originaria Campesina (IOC)… 

(Ministerio de Salud, 2013: 42) 

Mi contrato laboral fue como consultora de línea que, a mi criterio es una de las figuras 

laborales más vulneradas en el sistema público, ya que no pude acceder a seguro social de 

corto plazo, aportes a AFPs, sin goce de viáticos, gastos de transporte ni vacaciones. Para el 

desplazamiento hacia las comunidades designadas se realizaban por medios y recursos 

propios, teniendo que prever en alimentación y otros para nuestra estadía por 22 días. 

Realizamos visitas domiciliarias junto a todo el equipo, para el llenado de las carpetas 

familiares. 

La Carpeta Familiar es un instrumento… para conocer el estado de salud de las familias y 

comunidades, puesto que pretende visualizar a las familias insertas en su comunidad y 

entorno social. Resulta de utilidad para que cada establecimiento de primer nivel de salud 

pueda diseñar, evaluar sus estrategias tomando como base el análisis de la situación de la 

salud de las familias y comunidades a las que ofrece atención. De acuerdo al Decreto 

Supremo N°29894 del 7 de febrero 2009, se pone en vigencia el uso obligatorio de la 

Carpeta Familiar en los subsectores públicos de salud y de la seguridad social, como el 

instrumento básico de implementación de la política de SAFCI, que enfatiza la promoción 

de la salud y la prevención de las enfermedades y los riesgos. (Médicos del Mundo en 

Bolivia, recuperado el 14/02/2020) 

A su vez, aporté junto con el personal de salud a la identificación de médicos/as tradicionales 

y parteras/os en ámbitos locales, mismos/as que fueron avalados y respaldados por las 

autoridades comunitarias de ese momento. Se logró identificar 22 médicos/as tradicionales 

de diferentes especialidades (materos/as, masajistas, guías espirituales, etc.) y 9 parteras/os 

tradicionales. 

Por otro lado, realicé sesiones informativas y talleres para la identificación de las 

determinantes sociales de la salud, promoviendo la identificación de necesidades en las 
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familias y comunidades, y la generación de propuestas y estrategias locales y municipales 

para tomar acciones, en el marco de la elaboración y ejecución de los presupuestos anuales 

en salud. 

En la Asociación de Desarrollo y Promoción Cultural - Adesproc Libertad, desarrollé 

acciones de incidencia y ejecución de proyectos en el marco de la promoción de los derechos 

de la población con diversa orientación sexual en áreas periurbanas y rurales del 

departamento de La Paz. Se implementaron proyectos de sensibilización y educativos con 

estudiantes de último año de las carreras de comunicación social, derecho, psicología y 

salud, tanto de universidades públicas (Universidad Mayor de San Andrés y Universidad 

Pública del Alto) y privadas (Universidad del Valle, Universidad Central, Universidad de 

Aquino, y Universidad Franz Tamayo) de La Paz, con apoyo de la cooperación sueca, 

holandesa y de los países bajos. También se desarrollaron estrategias comunicacionales para 

una mayor incidencia política y social en el marco de la promoción de derechos y la 

aplicación de la Ley N° 045 “Contra toda forma de discriminación” por razón de identidad 

y orientación sexual. 

Se alcanzaron 8 unidades educativas de con nivel secundario en cabecera de municipio de 

Caranavi, Coroico, Pucarani, Patacamaya e Irupana, con un programa de prevención de la 

violencia y el acoso escolar por razón de género. 

La experiencia laboral en Médicos del Mundo España en Bolivia, tuvo lineamientos 

similares al trabajo desarrollado con el Ministerio de salud, dado que como estrategia 

institucional fue el fortalecimiento de la implementación de la Política de Salud a nivel 

nacional. 

Las funciones desempeñadas, como se describió con antelación generaron los siguientes 

resultados: 

En adecuación cultural de servicios de salud, abordé acciones junto al personal de salud y 

gobiernos municipales de Calamarca, Ayo Ayo, Colquencha, Collana, Patacamaya, 

Sapahaqui, Waldo Ballivian, Sica Sica y Callapa. Para el fortalecimiento de capacidades y 

conocimientos de los/as médicos tradicionales y parteras/os, en el marco de la interacción e 

intercambio de saberes entre prestadores de salud tradicionales y biomedicina. 
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En fortalecimiento de la medicina tradicional, apoyé al proceso de conformación de cinco 

consejos municipales de medicina tradicional (Calamarca, Ayo Ayo, Waldo Ballivian, 

Colquencha, y Collana) en el marco de la Ley N° 459 de Medicina Tradicional Ancestral 

Boliviana. 

Organice y realice sesiones de intercambio de conocimientos y experiencias entre médicos 

tradicionales y parteras tradicionales, de acuerdo a la estrategia de la guía “Hacia la 

Articulación y Complementariedad entre la Medicina Tradicional y la Académica en el 

Marco del Principio de Interculturalidad de la SAFCI (2013). De igual manera pude 

desarrollar encuentros entre servidores de salud institucionalizados y terapeutas 

tradicionales para planteamiento, planificación y seguimiento de acciones conjuntas. 

Como parte de las acciones de articulación y complementariedad entre la medicina 

tradicional y académica, coordiné a nombre de Médicos del Mundo, con las autoridades del 

Viceministerio y la Dirección de Medicina Tradicional el Intercultural (VMTI/DMTI), para 

la validación e implementación de herramientas que contribuyan con la operativización de 

la referencia, contrareferencia entre parteras/os y personal de salud, para la identificación y 

prevención de señales de peligro durante el embarazo, parto y después del parto, mismas que 

fueron construidas previamente, de manera participativa por la ONG. 

También se realice acciones de fortalecimiento (talleres) a los/as internos/as, estudiantes de 

las carreras de medicina y enfermería del Servicio Social de Salud Rural Obligatorio 

(SSSRO); en metodología de la investigación y técnicas de recolección de información, 

contribuyendo al desarrollo de una investigación en salud pública, en el marco de su 

residencia y como parte de los requisitos para aprobación de dicho rote. En dicho marco, se 

promovió que dicho personal pueda realizar investigaciones sobre la situación de la salud 

materna y neonatal con enfoque intercultural. 
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SECCIÓN 2, MEMORIA LABORAL: “ATENCIÓN DE PARTOS CON 

ADECUACIÓN CULTURAL EN EL HOSPITAL BOLIVIANO ESPAÑOL DE 

PATACAMAYA (HBEP), PERIODO 2016-2018” 
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CAPITULO 1. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA LABORAL 

 

1.1 Introducción 

 

Médicos del Mundo es una red internacional compuesta por 16 delegaciones16, que 

comparten el objetivo fundamental de prestar atención sanitaria a los colectivos más 

vulnerables y denunciar las causas y responsables de las injusticias. (Médicos del Mundo, 

recuperado el 19/10/2019) 

Cada delegación actúa en diferentes países mediante acciones de voluntariado y la 

implementación de “proyectos sociales y de desarrollo”, entendidos como propuestas que, 

mediante la gestión de recursos humanos, financieros, materiales, etc. se llevan a la acción 

para inducir cambios cuyos resultados se desean. 

Durante el periodo 2016 y 2018, mi persona trabajó en el desarrollo de acciones y la 

implementación de proyectos de desarrollo social, en la ONG “Médicos del Mundo España 

en Bolivia”. Teniendo como premisa fundamental apoyar al sistema público de salud en la 

operacionalización de políticas nacionales de prevención y promoción de la salud, más 

específicamente vinculadas a la mejora la situación de salud de la mujer y el fortalecimiento 

a la reflexión desde una mirada intercultural en salud. 

De manera más específica, la línea de actuación de Médicos del Mundo España: 

 
Se centra en apoyar al sistema público en la puesta en marcha de una política sanitaria 

integral, con el objetivo de mejorar la situación de salud de la población, en especial 

de las mujeres, apoyándonos en la aplicación de enfoque de derechos, género, 

interculturalidad y participación social, por lo que apostamos por promover la 

participación de hombres y mujeres de las comunidades en la toma efectiva de 

decisiones vinculadas al ejercicio del derecho a la salud y la equidad de género. 

(Médicos del Mundo España, recuperado el 22/09/2019) 

 

 

 

 

 
16 Las 16 delegaciones de la Organización de Médicos del Mundo están ubicadas en Alemania, Argentina, 

Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Japón, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Reino 

Unido, Suecia, Suiza y Turquía. 
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El Decreto Supremo 29601 “Modelo de Salud Familiar Comunitario Intercultural”, establece 

como su estrategia fundamental la “Promoción de la Salud”, cuenta con dos componentes 

de implementación: Salud Integral y Gestión Participativa Local, sustentados en sus cuatro 

pilares fundamentales: integralidad, intersectorialidad, participación social e 

interculturalidad, mismos que se encuentran íntimamente vinculados y son dependientes 

entre sí. Las líneas de acción de Médicos del Mundo se enmarcan en dichos pilares, 

coordinando e implementando sus acciones con una mirada más integral al proyecto, 

transversalizando los enfoques de género e interculturalidad. 

 
El cargo que desempeñé fue de “Responsable de Interculturalidad”, mismo que consistió en 

desarrollar actividades enmarcadas en tres ejes de acción (según el marco de la Guía de 

Implementación “Hacia la Articulación y Complementariedad entre la Medicina Tradicional 

y Académica en el Marco del Principio de Interculturalidad de la SAFCI”17): fortalecimiento 

de las capacidades del personal de salud con enfoque intercultural, fortalecimiento de la 

medicina tradicional y contribución los procesos de coordinación, articulación y 

complementariedad entre la medicina tradicional y la medicina académica. 

 
En la presente memoria, realicé una sistematización de mi experiencia laboral durante las 

gestiones 2016 al 2018, periodo en el que pude relacionarme con la dinámica cotidiana del 

Hospital Boliviano Español de Patacamaya (HBEP) y sus actores/as interactuantes. En el 

marco de mis funciones con Médicos del Mundo, expuse y dialogué sobre el funcionamiento 

de las salas de parto con adecuación cultural, los procesos de interacción social, y la 

capacitación y sensibilización de su personal del personal de salud, promoviendo la 

articulación y complementariedad de las parteras y los/as médicos/as académicos/as a la 

atención del parto. Fue una forma de operativizar la reorientación del servicio de salud en 

busca de mejorar el acceso y la atención para mujeres embarazadas, en busca de contribuir 

a reducir las probabilidades de riesgos y complicaciones durante el embarazo, parto, después 

del parto y con el/la recién nacido/a, previniendo casos de mortalidad materna y neonatal. 

 

 

 

 
17 Ministerio de Salud (2013) 
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Mencionar también que las autoridades en salud, responsables de promover dichas acciones 

o brindar los lineamientos necesarios para el encuentro entre ambos tipos de prestadores no 

priorizaban o simplemente desplazaban tal responsabilidad, atendiendo otras tareas y 

coberturas en demanda del Servicio Departamental de Salud u otras instancias rectoras. 

 
1.2 Delimitación del Tema 

 
En marzo del 2006, a menos de un mes del ascenso de Evo Morales Ayma como presidente 

constitucional de Bolivia, se creó el Viceministerio de Medicina Tradicional e 

Interculturalidad con el objetivo facilitar el acceso a los programas y proyectos de salud a 

los pueblos indígenas, originarios, campesinos y afrobolivianos; contribuyendo con la 

mejora en el acceso a una atención de salud equitativa a través de una red de 

establecimientos básicos de salud con adecuación y enfoque intercultural, dentro del derecho 

fundamental a una vida digna (OPS, 2007: 25). 

A partir de ello, se asumieron diversos programas y acciones para la aplicación del enfoque 

intercultural en los servicios de salud de primer nivel18 (prioritariamente). Como parte de 

dicho proceso se constituyeron las “Salas de Parto con Adecuación Cultural”, en el marco 

de la implementación de la Política de Salud Familiar Comunitario Intercultural (SAFCI), 

misma que en su estructura cuenta con un Componente de Atención Integral Intercultural de 

la Salud, en base a la “…articulación de redes funcionales de servicios de salud y unidades 

territoriales (…) para fortalecer la capacidad técnica instalada, los flujos de información 

efectivos y oportunos, la referencia y contrareferencia, la articulación-complementariedad 

entre la medicina tradicional y la académica, con el fin de contribuir a transformar 

determinantes de la salud, reorientar los servicios de salud, mediante gestión participativa y 

control social y la atención integral intercultural que permitan la mejora del estado y 

situación de la salud de la población”. (Ministerio de Salud y Deportes, 2013: 24) 

El investigador Marcos Paz Ballivian, menciona en el documento “Mapeo de Normas Sobre 

Salud Materna y Factores Culturales en Bolivia 1994-2010” correspondiente a la serie de 

 
18 “Es la unidad básica operativa integral de la Red Funcional de Servicios de Salud, se constituye en la puerta 

de entrada al Sistema de Salud, con el objeto de contribuir a mejorar la calidad de vida y la situación de la salud 

de personas, familias y comunidades, mediante las funciones de atención integral intercultural de salud (…) 

gestión participativa y control social de la salud” (Ministerio de Salud y Deportes, 2013: 23) 
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investigaciones del Ministerio de Salud y Deportes, que las Salas de Parto con Adecuación 

Cultural no fueron pensadas e instaladas como parte de una estrategia voluntaria de algunas 

instituciones, sino como un mandato constitucional derivado de un proceso emergente de un 

Estado Plurinacional, y la política de SAFCI que se aboca a la construcción de sistema de 

salud con identidad cultural, más accesible y más efectivo en la medida de la demanda de la 

población. (Ministerio de Salud y Deportes, 2011: 52) 

El municipio de Patacamaya, perteneciente a la Provincia Aroma del departamento de La 

Paz cuenta con un hospital (Hospital Boliviano Español de Patacamaya – HBEP) acreditado 

como de primer nivel, pero con servicios especializados similares a un establecimiento de 

segundo nivel. A partir de la gestión 2006 en dichos predios “…se instaló la primera sala 

de parto con adecuación intercultural (adaptada en una sala de internación de dicho 

nosocomio), que implicaba que la mujer… pueda estar acompañada de un familiar, vestir 

sus propias prendas y no una bata, beber alguna infusión durante el primer periodo del parto, 

elegir la posición de su preferencia para el momento del parto y recibir la placenta al nacer 

el bebé.” (Ministerio de Salud, 2014: 42). Lamentablemente de toda esa época no hay ningún 

registro de las actividades del hospital en cuanto a la atención de los partos con adecuación 

cultural. Para noviembre del 2008 mediante un convenio firmado entre el Gobierno 

Municipal de Patacamaya y Médicos del Mundo se construyó la primera sala con adecuación 

cultural, con el apoyo técnico del director del hospital y el coordinador técnico de la red de 

salud N° 12 de aquel entonces, quienes consensuaron la ubicación, sus características y 

componentes. (Ibid:52) 

La implementación de la sala de parto se acompañó con procesos de capacitación y 

sensibilización al personal de salud del hospital. Igualmente se impulsó la participación de 

las parteras tradicionales desde el año 2009, quienes comenzaron a realizar atención de 

partos de forma conjunta con el personal de salud del hospital. Desde diciembre de 2011 el 

hospital se incluyeron dos salas de parto adecuadas culturalmente. (Médicos del Mundo. S/F: 

5) 

En la presente memoria laboral realicé la descripción acerca de las relaciones sociales que 

se establecieron en dichas salas entre personal de salud institucionalizado (médicos/as y 

personal de enfermería), parteras/os y médicos/as tradicionales, mujeres y sus familias que 



18  

interaccionaron en el Hospital Boliviano Español de Patacamaya; procesos observados, 

analizados y reflexionados por mi persona bajo el cargo de “Responsable del Componente 

de Interculturalidad” en Médicos del Mundo España en Bolivia (gestión 2016-2018). 

1.3 Justificación 

 

Bolivia ocupa el segundo lugar de Sudamérica con el mayor número de muertes maternas 

neonatales de acuerdo, con una razón de 160 por 100 mil nacidos vivos, de acuerdo al último 

Estudio Nacional de Mortalidad Materna realizado por el Ministerio de Salud en la gestión 

2011, y publicado el año 2016. 

 
Cuadro 1: Causas de la muerte materna en Bolivia, 2011 

 

 
 

 

Fuente: Ministerio de Salud (2016), Estudio Nacional de Mortalidad Materna, 2011 

 
 

De acuerdo a dicho documento, las principales causas para que existan decesos maternos 

son atribuidos a complicaciones durante el embarazo, parto y después del parto. Las 

hemorragias encabezan dicha lista de causas, seguidas por la preclamsia y la retención 

placentaria. Así mismo se especifica que los partos en domicilio son los más riesgosos y 

vulnerables de complicarse. 
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La Razón de Mortalidad Materna (RMM) en Bolivia para el año 2011 -según la 

información obtenida del Estudio- fue de 160 por 100,000 nacidos vivos. Para fines de 

comparación internacional, se hizo ajustes en la RMM de la Encuesta Post-Censal del 2000 

que consistieron en excluir las muertes por causas externas y las muertes maternas tardías 

posteriores a los 42 días. Con esta nueva definición, se ajustó la RMM a 187 por 100,000 

nacidos vivos para el año 2000. (Ministerio de Salud, 2016: 22) 

Todas las conclusiones del Estudio Nacional de la Mortalidad Materna (2016) son 

fundamentales para dar pie a la siguiente investigación. Entre ellas, están las vinculadas a 

las “4 demoras” mencionadas en el capítulo anterior, La resolución a dichos problemas 

requiere un trabajo articulado entre la comunidad, autoridades municipales y 

departamentales y el sistema de salud…” (Ibid: 86) 

Según Marcos Paz Ballivian, (2011) existen varios factores para que las mujeres en trabajo 

de parto prefieran dar a luz en sus propios domicilios, por las distancias entre las 

comunidades y el establecimiento de salud, por no dejar a sus familias y las 

responsabilidades inherentes a sus roles en el hogar, por la poca disposición de recursos y 

medios de transportes, la falta de confianza en el personal de salud biomédico, el temor a 

los procedimientos y a ser auscultadas por un/a desconocido/a (médico/a o personal de 

enfermería), entre otras (Ibid:13). 

 
Otro factor de gran importancia es la infraestructura y los recursos humanos de los 

establecimientos de salud, que en muchos casos resulta ser carente o inadecuada. Las 

capacidades del personal de salud (a veces) presentan debilidades al momento de atender 

una emergencia obstétrica, y el sistema de referencia a servicios de mayor complejidad no 

siempre es oportuno ni adecuado. 

 
El estado boliviano, por política gubernamental, fue implementado diversas estrategias para 

contribuir con la reducción de la mortalidad materna y neonatal como el establecimiento del 

Programa “Juana Azurduy”, las visitas domiciliaras y la articulación con las/os parteras/os 

y médicos/as tradicionales (Ministerio de Salud, 2016:93). Esta última acción se encuentra 

en directa relación con “la adecuación cultural de la atención del parto” misma que fue 
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replicada y fortalecida por diversas organizaciones no gubernamentales y las agencias de 

cooperación que trabajan con la premisa de la promoción de la salud y los derechos de 

mujeres y niños/as fundamentalmente del área rural, tales como Médicos del Mundi, 

Medicus Mundi, Visión Mundial, Save The Children, UNFPA, entre otras. 

 
La Política Nacional de “Salud Familiar Comunitaria Intercultural-SAFCI”, establece en su 

componente de “Atención” tres niveles de acción para avanzar en la interculturalidad en 

salud: adecuación cultural de los servicios de salud, fortalecimiento de la Medicina 

Tradicional y articulación y complementariedad entre la medicina académica y la medicina 

tradicional (Ministerio de Salud y Deportes, 2011:13). De acuerdo a dicho marco técnico 

normativo se fueron planteando estrategias para contribuir con la promoción de la salud y 

transformar las principales determinantes sociales de la salud vinculadas a la salud materna 

en Bolivia. 

 
El proceso de adecuación cultural de la atención del parto no solo se limita a proporcionar 

el espacio físico, sino también a generar las dinámicas y relaciones sociales entre diferentes 

actores intervinientes (médicos/as académicos, familiares, parteras/os y otros) para 

disminuir la brecha entre las necesidades de las mujeres en edad fértil, las necesidades del 

personal de salud y el anhelo de proteger la salud de estas mujeres reflejado en el marco 

normativo, con una estrategia que promueve la inclusión social a través del ejercicio de los 

derechos con la reproducción de prácticas culturales entorno al parto y el alumbramiento. 

 
En el departamento de La Paz resalta la experiencia del Hospital Boliviano Español de 

Patacamaya (HBEP) con la implementación de las Salas de Parto adecuadas al contexto y 

cotidianidad de la población aymara de la zona, tanto en su diseño arquitectónico y 

equipamiento, como en sus procedimientos de atención. La experiencia de Patacamaya, en 

su momento fue promovida por el equipo de Coordinación de Red de Salud N° 12 del 

Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz, personal de salud del mismo Hospital y 

Médicos del Mundo. 
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Cuadro 2: Ubicación del municipio de Patacamaya en la Red Rural de Salud N° 12, 

Dpto. La Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Médicos del Mundo España en Bolivia, 2012: 7 

 
 

El Municipio de Patacamaya pertenece a la Provincia de Aroma, en el altiplano sur del 

Departamento de La Paz. Su población es de 22.858 habitantes según la proyección del 

Instituto Nacional de Estadística. La población del municipio es mayoritariamente de origen 

Aymara (90%) (INE, 2012). 

 
Su tasa de analfabetismo en la población mayor de 19 años es de 16.8%, presentándose una 

brecha de género, ya que 5.8% corresponde a varones y 27.1% a mujeres. Además, la 

población considerada pobre es de 18,753 siendo 10,955 del área rural y 7,798 del área 

urbana. (Ibid). 

 
La actividad económica del Municipio se concentra en la agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura. En la zona los cultivos tradicionales son cebada, papa, quinua y haba, que son 

destinados, sobretodo, al consumo familiar, en tanto que la mayor fuente de ingresos 

proviene de la crianza de ganado ovino, vacuno y camélido. Los espacios destinados al 

comercio de la producción son las ferias, que se realizan los días jueves y domingos. 
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La capital del Municipio de Patacamaya, que lleva el mismo nombre, se ubica sobre la 

carretera La Paz Oruro, que une a Bolivia con Chile, y se constituye en un nudo estratégico 

de comunicación para los Departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Santa 

Cruz. 

 
Lo anterior ha permitido que la capital del Municipio, Patacamaya, se convierta en 

una ciudad intermedia donde se genera un importante movimiento económico, de allí 

que es el lugar de residencia de migrantes de la misma provincia u otras vecinas. A 

pesar de esto, todavía las condiciones de vida son difíciles sucediendo que, desde hace 

dos décadas, la población joven migre hacia otros departamentos o a países vecinos, 

como Argentina, Brasil o Chile, en busca de mejores oportunidades laborales 

(Ministerio de Salud y Deportes, 2013:31). 

 

En cuanto a la oferta de servicios de salud, el Municipio de Patacamaya cuenta con un 

hospital y tres centros de salud (Chiaraque, Chiarumani y Viscachani). Además, hay dos 

puestos de salud que funcionan con apoyo de la municipalidad y que todavía no están 

incluidos en los esquemas del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz (Colchani 

y Arajllanga). 

 
 

El Hospital Boliviano Español de Patacamaya funciona como un hospital de segundo nivel, 

aunque no tiene la acreditación formal, contando con los siguientes servicios: 

Tabla 1: Infraestructura y equipamiento del HBEP 

 

Ambientes Detalles 

Consulta externa 
5 consultorios: 1 de gineco-obstetricia, 1 de 

medicina general, 1 de pediatría, 1 de 

odontología y 1 de medicina tradicional. 

 
Salas de internación adultos 

10 Camas: 4 cirugía, 4 gineco-obstetricia y 2 

medicina general Sala de internación pediatría 8 

cunas. 

Terapia intermedia 2 camas 
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Emergencia 2 camas de observación 

Sala de parto con adecuación 

cultural 

3 salas (cada una con 2 camas: 1 para la usuaria 

y 1 para su acompañante) 

Sala de parto biomédica 1 camilla ginecológica 

Quirófano 1 mesa de quirófano 

Laboratorio Imagenología Se realizan rayos X y ecografías 

Farmacia 1 

Fuente: Actualización propia, en base a Médicos del Mundo, 2014: S/p 

 
Tabla 2: Relación de RRHH del HBEP 

 

Personal de salud Cantidad Observaciones 

Medico/as generales 6  

Cirujano/a 1  

Gineco-Obstetra 1  

1 Lic. Enfermería 1  

Aux. Enfermería 10 3 son de contrato del municipio 

Odontólogo/a 2 1 es de contrato del municipio 

Bioquímico/a 1  

Médicos tradicionales 2 No reciben remuneración económica 

Parteras 1 No reciben remuneración económica 

Trabajadora social 1  

 

 
Médicos/as residentes 

 

 
5 

Son médicos/as especialistas que está realizando 

su año de servicio rural: 1 cirujano/a, 1 

anestesiólogo/a, 1 internista, 1 gineco-obstetra y 1 

psiquiatra 

 
Brigada Cubana 

11 
Comprende a personal médico, de enfermería y 

laboratorio de diversas especialidades. El número 

de personal es variable por la constante rotación. 

Fuente: Actualización propia, en base a Médicos del Mundo, 2014: S/p 

 
En el Hospital de Patacamaya las mujeres aymaras tienen la opción de elegir entre dos tipos 

de atención para el parto, por un lado, en sala biomédica y, por otro, en sala con adecuación 
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cultural. Lo segundo implica que, la parturienta pueda ser atendida por personal de salud y 

partera en un lugar cálido, semejante a la habitación de un domicilio acompañada de sus 

familiares, en la posición que prefiera, tomando líquidos calientes o sopas para contribuir 

con su hidratación antes y después del esfuerzo físico que implica el trabajo de parto y dar a 

luz, entre otros procedimientos que marcan diferencias con el parto biomédico. 

 
Este modelo de atención del parto con adecuación cultural, implica la reorientación del 

servicio de salud, diseñado a las características de la cultura, basada en el respeto y en la 

construcción colectiva de estrategias que mejoren el acceso y la utilización del servicio. 

Desarrollando también procesos de sensibilización y capacitación para el personal de salud, 

con el objeto de respetar las especificidades y demandas culturales, proporcionando una 

atención de salud incluyente e integral donde las propias usuarias expresen la voluntad de 

encontrarse en una relación horizontal con la salud occidental con un resultado de haber 

recibido una atención satisfactoria. 

 
1.4 Objetivos de la sistematización 

- Objetivo general 

 

A partir de la sistematización de la experiencia laboral de la autora en la organización 

Médicos del Mundo España en Bolivia, se reflexionará acerca del proceso de 

implementación de las acciones de adecuación cultural de la atención del parto en el Hospital 

Boliviano Español de Patacamaya, durante el periodo 2016 – 2018. 

- Objetivos específicos 

i. Identificar y caracterizar las características de la adecuación cultural del parto. 

ii. Establecer los tipos de relaciones sociales que se desarrollan en el marco de la 

atención del parto con adecuación cultural. 

iii. Definir las fortalezas en la implementación de dicha estrategia, y los factores que 

limitan/dificultan el desarrollo de la misma. 
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1.5 Metodología 

 

El presente, es un documento es la sistematización de mi experiencia19 como socióloga, en 

el Hospital Boliviano Español de Patacamaya relacionada a las atenciones de partos con 

adecuación cultural. Durante el ejercicio de mis funciones como Responsable del 

Componente de Interculturalidad en la organización Médicos del Mundo España en Bolivia. 

Dicha experiencia fue sistematizada e interpretada desde la mirada de la metodología 

cualitativa, la cual según Watson-Gegeo “consiste en descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos, que son observables. 

Además, incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, 

pensamientos y reflexiones, tal como son expresadas por ellos mismos” (Watson-Gegeo, 

1982, citado por Pérez Serrano 2004:46). 

La construcción de la presente sistematización tuvo como punto de partida la selección de 

una de mis experiencias laborales, respaldada por un proceso de reflexión teorizada, que 

refleja la aplicación práctica de sus conocimientos teóricos metodológicos. 

La sistematización fue pensada como un camino, que se ha iniciado reconstruyendo y 

ordenando los procesos desarrollados al implementarse la estrategia para la atención del 

parto con adecuación cultural en el Hospital de Patacamaya, continuando con la 

interpretación crítica de lo acontecido, para terminar con la identificación de aprendizajes 

que tengan utilidad para el futuro. Desde esta mirada, fue importante saber qué sucedió, pero 

además comprender por qué paso lo que pasó, para poder mirar las contradicciones, las 

inconsistencias, los conflictos, los hechos no intencionales o imprevistos que determinaron 

el desarrollo de la experiencia. 

Esta sistematización también fue concebida como un proceso histórico, complejo, donde han 

intervenido diferentes personas, de modo que la experiencia ha sido construida socialmente. 

Es decir, la realidad se constituye a partir de las visiones de diferentes protagonistas, quienes 

no están aislados/as, viven en un momento histórico y en una situación determinada 

 
 

19 La sistematización de experiencias se refiere a las experiencias vistas como procesos que se desarrollan en 

un periodo determinado, en las que intervienen diferentes actores, en un contexto económico y social, y en el 

marco de una institución determinada (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación-FAO, 2004: 15. Recuperado el 02/01/2020) 
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(condición étnica, de género, generacional, clase social, etc.), con distintas prioridades e 

intereses (Lavin, 2000 citado en Ministerio de Salud y Deportes, 2013:19). 

La sistematización se resume en los siguientes pasos: 

 
- Recolección de información generada previamente respecto a las experiencias de 

adecuación del parto en Bolivia. 

- Descripción y análisis de la experiencia laboral sobre las relaciones sociales que se 

establecieron en el contexto de la atención del parto, en las salas con adecuación cultural 

del Hospital Boliviano Español de Patacamaya. 

- Establecimiento de los principales logros y limitaciones en el proceso de adecuación 

cultural de la atención del parto en el Hospital Boliviano Español de Patacamaya. 

El camino metodológico recorrido supuso el tránsito por diferentes momento o ejes de 

análisis, aunque no siempre de forma lineal o secuencial. Dichos momentos, aspectos o 

elementos a ser documentados y analizados durante el proceso de sistematización, fueron 

relevados mediante diversos instrumentos de recolección de datos (observación de la 

implementación de proyectos de salud en terreno, análisis de documentos, informes y otros). 

Para continuar, consideré fundamental el realizar un profundo ejercicio de reflexión respecto 

a la experiencia vivida. Mi autoubicación será la que nos permita ponernos los lentes con los 

que fue leída esta realidad. Según Rance y Salinas: 

La autoubicación…constituye en el primer paso en el proceso de construcción del 

conocimiento, y en las relaciones establecidas con l@s sujet@s y audiencias de nuestro 

estudio. Permite a estas personas evaluar nuestra legitimidad para indagar sobre el tema en 

cuestión con un determinado grupo de personas, sacar conclusiones y proponer nuevas 

intervenciones. (Rance, Susana, Salinas M., Silvia, 2001:20) 

Yo, Adriana Mondaca Avilés trabajé en la organización Médicos del Mundo España en 

Bolivia, implementando proyectos con enfoque del derecho a la salud enfocada a la 

promoción de la salud (desde el componente de “atención” según la Política Nacional de 
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Salud, SAFCI20), y también desde la promoción de la participación social (aplicando el 

componente de “gestión”, en el mismo marco normativo. 

Las funciones de mi cargo estuvieron directamente relacionados al fortalecimiento de la 

medicina tradicional y de sus prestadores, promoviendo reuniones de coordinación e 

intercambio de conocimiento y saberes, y apoyando en el proceso de conformación de 

Consejos Municipales de Medicina Tradicional (en el marco de la Ley N° 459 de Medicina 

Tradicional Ancestral de Bolivia). De igual manera, me relacioné de manera directa con las 

parteras que cumplían funciones en el HBEP, apoyando con el fortalecimiento de 

conocimientos y promoviendo acciones de coordinación y articulación con médicos/as y 

personal de enfermería del mencionado nosocomio. 

En el marco de la reorientación de los servicios de salud y en base a las estrategias 

institucionales de Médicos de Mundo, realicé un seguimiento al uso de las salas de parto con 

adecuación cultural, el registro de atenciones en los cuadernos de uso de las salas 

(instrumento propuesto por Médicos del Mundo y validado por el personal de salud y las 

parteras de las zonas de intervención de la mencionada ONG). Procuré desarrollar 

actividades de fortalecimiento de los conocimientos a parteras en: señales de peligro durante 

el embarazo, parto y puerperio, para la referencia oportuna. De igual manera, con el personal 

de salud institucionalizado (médicos/as, enfermeras/os y auxiliares de enfermería) realicé 

acciones de sensibilización y la presentación de propuestas de instrumentos (en coordinación 

con el Viceministerio y la Dirección de Medicina Tradicional e Interculturalidad) que 

contribuyan con los procesos de articulación y complementariedad entre los/as 

prestadores/as de salud biomédicos y tradicionales. 

En base a ello, mi posición fue institucional como técnica operativa, llevando el nombre de 

Médicos del Mundo en todas las acciones desarrolladas; a partir de ello se interaccionó con 

todos/as los actores/as mencionados/as, y en el marco de las intervenciones que contaron 

con financiamiento externo se desarrollaron talleres, reuniones y otras actividades 

 

20 La Salud Familiar Comunitaria Intercultural - SAFCI, es la política de salud del Estado Plurinacional de 

Bolivia, se constituye en la nueva forma de sentir, pensar, comprender y hacer la salud; complementa y articula 

recíprocamente al personal de salud y médicos tradicionales de las Naciones y Pueblos Indígena Originario 

Campesino con la persona, familia, comunidad, Madre Tierra y cosmos, en base a sus organizaciones en la 

gestión participativa y control social y la atención integral intercultural de la salud (Ministerio de Salud y 

Deportes, 2013: 14) 
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vinculadas a la revalorización de prácticas tradicionales y el fortalecimiento de las personas 

que heredaron, y aplican sus conocimientos como médicos/as tradicionales y parteras. 

La experiencia sistematizada contempla el periodo entre octubre de 2016 hasta diciembre de 

2018, tiempo en el que formé parte del personal de Médicos del Mundo. El lugar de la 

investigación es el Hospital Boliviano Español de Patacamaya ubicado en el centro poblado 

de dicha jurisdicción, misma que pertenece a la Red Rural de Salud N° 12 (SEDES La Paz). 

1.6 Balance del Estado del Tema 

 
En el presente acápite se hace una síntesis de documentos, investigaciones y 

sistematizaciones de experiencias en Bolivia sobre la implementación de la estrategia de 

adecuación cultural del parto, para conocer qué se avanzó con relación a dicho tema y cuál 

es el conocimiento existente. 

Esta información se dividió en dos partes, para brindarnos el punto de partida a esta 

sistematización: documentos técnicos normativos y de investigación, emitidos por el 

Ministerio de Salud como ente superior y rector a nivel estatal, que regula y ejecuta políticas 

para la inclusión y el acceso a la salud; y otros emitidos por Organizaciones no 

Gubernamentales y agencias de cooperación internacional que actúan en Bolivia en el marco 

de las estrategias para prevenir la mortalidad materna y neonatal. 

- Documentos generados por el Ministerio de Salud. 

 
En diciembre de 2005, el Ministerio de Salud y Deportes publicó la Guía para la atención 

intercultural de la salud materna, como documento técnico normativo elaborado por Ineke 

Dibbits, Ruth Velasco y Luca Citarella, bajo la coordinación interinstitucional de Marcos 

Paz y Javier Lopez (Ministerio de Salud y Deportes, 2005). El mismo se constituye en un 

instrumento que enfatiza en la adecuación cultural de los servicios y en la atención 

humanizada para coadyuvar en la respuesta del personal de salud con relación a la mejora 

en la calidad de atención de la población, y reducir la morbi-mortalidad materna y neonatal 

(Ibid:14). 

Fue una de los primeros documentos a nivel nacional que brindó parámetros para la 

adecuación cultural en los procesos de atención de la salud materna. “… con la intención 

de socializar y discutir este material… y proporcionar una guía de referencia que apoyé 
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operativamente a los equipos de salud a mejorar sus acciones en el área de atención de la 

maternidad…” (Ibid: 13) 

Otro documento fundamental fue elaborado por Marcos Paz Ballivian y respaldado y 

publicado por el Ministerio de Salud el año 2011: Mapeo de Normas Sobre Salud Materna 

y Factores Culturales en Bolivia. Se constituye en una: 

Sistematización y análisis de la normativa boliviana, vigente entre 1994 y el 2010, y de 

sus perspectivas de ajuste e implementación en el corto y mediano plazo… también se 

exponen algunas ideas fundamentadas en la documentación disponible que podrían servir 

para generar iniciativas de asistencia técnica y profundización de los instrumentos de 

regulación favorables a la construcción de un sistema de salud comprometido con las 

necesidades de atención de la salud sexual y reproductiva en general y con la salud materna 

en particular. (Ministerio de Salud, 2001:11) 

Se hace referencia al mismo, porque en su contenido ya se platean estrategias de adecuación 

cultural de atención del parto. 

El documento titulado Sistematización del Proceso de Implementación de la Estrategia 

para la Atención del Parto con Adecuación Cultural en el Hospital Municipal Boliviano 

Español de Patacamaya, fue realizado por la investigadora Susana Zuazo Arana y publicado 

el año 2014 dentro de la serie de investigaciones del Ministerio de Salud. Muestra el proceso 

histórico y los aprendizajes que han resultado de dicha experiencia, identificando y 

caracterizando etapas de la misma, reconociendo protagonistas, obstáculos y 

facilitadores/as de dicho proceso, logros y desafíos para mejorar el desarrollo de la 

experiencia. 

- Documentos generados por ONGs y Agencias de Cooperación Internacional. 

 
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en la gestión 2011 apoyó la 

publicación elaborada por Marcos Paz Ballivian; El Rol de las Parteras Tradicionales en el 

Sistema Único de Salud. Se menciona dicho documento ya que, en el marco de la estrategia 

de la adecuación cultural de la atención del parto, el rol de las parteras es fundamental más 

que todo en áreas rurales y en zonas periurbanas. Se reflexiona sobre la realidad de dichas/os 

actoras/es y sus prácticas tradicionales durante el embarazo, parto y post parto, además del 

lugar que ocupan en el Sistema de Salud boliviano, en el caso de ser parte de él. 
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El año 2014, Médicos del Mundo con el apoyo de la investigadora Noelia Ferrufino publicó 

la Sistematización de las encuestas de satisfacción a las usuarias del Hospital Boliviano 

Español de Patacamaya, salas de parto con adecuación cultural y biomédica, que muestran 

datos sistematizados de unas encuestas de satisfacción aplicadas a usurarias de las salas de 

parto con adecuación cultural y las salas biomédicas, tomando en cuenta variables 

vinculadas a la calidad de los servicios: información adecuada, atención, prontitud, calidez 

y buen trato, etc, procurando identificar el alcance y la demandas de las mujeres 

embarazadas por servicios diferenciados con enfoque intercultural, con el fin de mejorar la 

atención en el parto y velar más aun por la salud, seguridad y comodidad de la parturienta 

y el/la recién nacido/a. 

Otro documento elaborado por Médicos del Mundo, y que según la investigadora tiene un 

gran valor práctico y operativo es la “Guía de procedimientos de atención y administración 

en las salas de partos con adecuación cultural”. Que se constituyó hasta el momento en 

una propuesta en proceso de perfectibilidad, que no logró ser validada por instancias de 

gobierno departamentales y nacionales para una mayor difusión y aplicación. Dicha guía 

parte de la experiencia misma del municipio de Patacamaya, y de sus salas de parto con 

adecuación cultural, misma que puede ser replicada y/o aplicada en otros municipios y 

centros de salud que cuentan con la mencionada infraestructura. Su objetivo principal fue 

“…regular el proceso de atención y funcionamiento de las salas de parto con adecuación 

cultural del Hospital Municipal Boliviano Español Patacamaya… con el propósito de 

mejorar la calidad de atención y lograr la satisfacción de la usuaria y su familia…” (Médicos 

del Mundo, S/F: 6). 

Médicos del Mundo (MdM) junto al personal de salud de la Red Rural de Salud N°11 y con 

estudiantes del área de la salud del Servicio Social Rural Obligatorio (SSRO), elaboraron 

dos investigaciones: Roles que cumple la familia, el personal de salud y la partera durante 

el trabajo de parto desde un enfoque intercultural, en la población de la Red de Salud N° 

11 durante la gestión 2014 y La influencia y roles de la familia en el proceso de atención 

del parto de la madre aymara. Una mirada desde la Red de Salud N° 12 del Departamento 

de La Paz. Ambas con la aplicación de encuestas y entrevistas, mismas que fueron 

sistematizadas y analizadas por el área técnicas de MdM con el objetivo de aportar 
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conocimientos provenientes desde el ámbito local al personal de salud de la Red Nº 11, para 

que a partir de las mismas puedan desarrollar estrategias que permitan mejorar los procesos 

de gestión y atención de la salud en los distintos municipios. 

Otra sistematización realizada por Médicos del Mundo, con los/as internos/as de la Red 

Rural de Salud N° 12 (red a la cual pertenece el municipio de Patacamaya) fue Usos de los 

espacios del parto desde la visión de las mujeres aymaras de la Red nº 12, Departamento 

de La Paz, con una estrategia metodológica similar a la mencionada en el párrafo anterior. 

La sistematización: Adecuación Cultural de los Servicios de Salud Materna Neonatal con 

Participación de las Mujeres y Comunidad, elaborada por Ruth Bolaños Carreño, Patricia 

Barrios y Alejandra Villafuerte, con el apoyo de Save The Children en Bolivia. Describe la 

experiencia del Centro Canadiense de Estudios y Cooperación Internacional y el Servicio 

Departamental de Salud de Oruro, en el área de interculturalidad en salud, desarrollada a 

través del proyecto “Un Aguayo para un parto sin riesgo”, además “…se constituye en una 

propuesta, que puede ser aplicada por el personal del Sistema de Salud y/o cooperantes que 

desarrollen intervenciones enfocadas a salud materna neonatal con enfoque intercultural en 

el departamento y en el ámbito nacional…” (Save The Children en Bolivia, S/F:9). 

Los documentos e investigaciones elaboradas en el marco público institucional, y en el 

marco de la cooperación internacional mediante diversas ONGs, aportan en gran medida a 

la implementación de la mencionada estrategia, generando un bagaje amplio acerca de los 

aprendizajes al respecto. Aun así, se debería seguir produciendo investigaciones, desde la 

Sociología de la Salud, para ahondar el tema con una comprensión más amplia de un hecho 

que, hasta nuestros días se considera exclusivamente biomédico. 

La adecuación cultural del parto (funcionamiento de las salas de parto con adecuación 

cultural, personal de salud sensible, ejercicio de derechos de las mujeres a decidir cómo, 

dónde y por quién quiere ser atendida, la participación de acompañantes de confianza 

durante el proceso), aún no es sostenible, a pesar de los años que han transcurrido desde sus 

inicios y de todas las experiencias sistematizadas en guías de implementación e 

investigaciones. 
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Si bien la documentación puede ser una buena batería de referencias, en el marco formativos 

de médicos/as y personal de enfermería aún no se considera un contenido curricular 

académico, manteniendo la brecha socio cultural y las relaciones de poder históricamente 

impuestas. 

1.7 Marco teórico y conceptual 

a. El camino de la superveniencia. 

 
Según el “Plan de Reducción Acelerada de la Morbilidad Obstétrica Grave y Mortalidad 

Materna y Neonatal” (Ministerio de Salud, 2016:87), se menciona que gran parte de las 

causas que provocan muertes maternas y de recién nacidos en Bolivia son evitables, ya que 

están vinculadas a la falta de equidad y justicia social, y nuevamente se hace mención a las 

determinantes socio económicas y culturales que influyen directamente en factores 

biológicos. 

En el Estudio de Mortalidad Materna del 2011, se identificaron los principales momentos y 

lugares donde suceden las muertes: 

Cuadro 3: Lugar de la muerte materna 

 

Fuente: Ministerio de Salud (2016), Estudio Nacional de Mortalidad Materna, 2011 
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La mayor cantidad de muertes maternas (42%) se dan en el domicilio, seguido por aquellas 

ocurridas en el establecimiento de salud (37%); y un significativo 17% de muertes se dan 

durante el traslado de la mujer al centro de referencia más cercano o al de mayor capacidad. 

Ante tal escenario, la propuesta del Plan Acelerado es que: 

 
El personal de salud de los tres niveles de atención -inclusive del primer nivel- así como 

personal de los servicios de emergencia y de las ambulancias, deben contar con las 

capacidades y condiciones para responder adecuada y oportunamente a una emergencia 

materna o neonatal. (Ministerio de Salud, 2016: 90) 

Dicha mención hace referencia a la “atención calificada” del parto, con un enfoque de 

calidad, lo cual complejiza (aún más) las formas, procedimientos y prácticas para garantizar 

un parto minimizando las posibles complicaciones. Marcos Paz Ballivian, al respecto 

menciona que “…la calidad en la atención del parto exige un comportamiento de múltiples 

acciones que parten de la mujer y la familia, para identificar oportunamente los problemas 

que podrían derivar en complicaciones mayores, para tomar una decisión de buscar y 

encontrar la ayuda profesional necesaria. Pero además es necesario encontrar la 

circunstancia en que esa ayuda pueda darse en los términos requeridos y con la capacidad 

suficiente…” (2011:22). 

Sin embargo, la existencia de personal capacitado no garantiza su uso. Las mujeres sufren 

múltiples retrasos en la búsqueda y obtención de atención de emergencia; pierden la 

oportunidad de poner a salvo su vida, por no reconocer los signos de complicaciones 

mortales (Retraso 1); o por posponer la decisión de buscar atención (Retraso 2); o bien 

porque tardan demasiado en llegar al lugar donde se proporciona (Retraso 3); o reciben 

atención deficiente o con demasiada lentitud en los establecimientos de salud (Retraso 4). 

(Ransom, Elizabeth, Yinger, Nancy, 2002:6. Recuperado el 16/01/2020) 

Marge Koblinsky, en su libro “Para Salvar la Vida” (1995) estableció el concepto del 

“camino de la supervivencia”, haciendo referencia a la utilidad de dicho enunciado en 

situaciones en que cada uno de los retrasos mencionados pueden ser contrarrestados por la 

certeza de tener los recursos necesarios en forma amigable, en algún lugar cercano y durante 

las 24 horas del día. 
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Paz concluye que los pasos del camino de la supervivencia se aplican “…cuando las brechas 

geográficas, culturales, económicas y sociales son relativamente pequeñas…” (Idem). 

Entonces, es de gran importancia valorar el rol del servicio de salud, que, desde la 

infraestructura, el equipamiento y los/as prestadores/as de salud puedan garantizar un ámbito 

de competencia resolutiva; Cuando mencionamos a los recursos humanos, también se hace 

referencia a las parteras tradicionales, mismas que en zonas rurales juegan un papel 

fundamental en los procesos de atención del parto, en domicilio y haciendo referencia a los 

establecimientos de salud. 

b. Interculturalidad en Salud. 

 
Es importante reflexionar respecto a por qué es importante mirar la atención del parto con un 

enfoque intercultural. Para ello es necesario mencionar a Eduardo Menendez (1994:72) 

respecto al proceso de “salud/enfermedad/atención”, entendido como “…un hecho universal 

que se desarrolla, de forma particular y diferente, en cada sociedad y en cada cultura…”. 

Todas las culturas desarrollaron, y desarrollan, modelos médicos a partir de los cuales 

entender y enfrentar la enfermedad y de ser posible recuperar la salud. 

La salud materna y neonatal, y las formas, prácticas y conocimientos relacionados a la 

atención y cuidados necesarios fueron construyéndose se manera histórica como estrategias 

que coadyuven con una respuesta más adecuada, reduciendo riesgos y posibles 

padecimientos. Al respecto se cita nuevamente a Menendez: 

El proceso salud/enfermedad/atención, así como sus significaciones, se ha desarrollado 

dentro de un proceso histórico en el cual se construyen las causales específicas de los 

padecimientos, las formas de atención y los sistemas ideológicos (significados) respecto 

de los mismos. Este proceso histórico está caracterizado por las relaciones de 

hegemonía/subalternidad 21 que opera entre los sectores sociales que entran en relación en 

una sociedad determinada, incluidos sus saberes técnicos. (Ibid) 

 

 

21 El subrayado fue realizado por la investigadora, para resaltar la mención sobre las “relaciones de 

hegemonía/subalternidad” en salud, que van en directa relación con la aplicación entre la medicina académica 

y la medicina tradicional y sus respectivos/as prestadores/as de salud. “…Justamente los planteamientos (de 

estos términos) orientan la lectura de la realidad no en términos dicotómicos, sino en términos de relaciones 

donde ciertos procesos de hegemonía sólo pueden ser entendidos por la presencia de características del saber 

popular en los estratos dominantes y donde ciertos elementos de oposición de los grupos subalternos pueden 

ser explicados por esta presencia conjunta, aunque articulada de manera diferente…” (Menendez, 1994:76) 
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El acceso a los servicios de salud en las zonas rurales y periurbanas, despende de diversos 

factores sociales, económicos, culturales, etc. Marcos Paz al respecto, hace una síntesis muy 

clara de porqué las mujeres no acceden a los servicios de salud: 

Se encuentran lejos, no pueden abandonar a sus familias, no tienen dinero para los gastos 

de transporte y alimentación, no consiguen con facilidad un medio que las traslade de su 

hogar a un centro de salud, no tienen la seguridad de ser atendidas, no consideran necesaria 

la intervención del personal de salud, no confían en ellos, tienen temor al maltrato, sienten 

la discriminación y/o no existen las condiciones para reaccionar oportunamente ante las 

emergencias, solo por citar algunas de las múltiples razones que se reportan. (Fondo de 

Población de las Naciones Unidas-UNFPA, 2011:13) 

Menciona también otros elementos de gran relevancia, vinculados directamente con las 

características de los servicios de salud de primer y segundo nivel en áreas rurales del país, 

los cuales evidencian debilidades y deficiencias a nivel de infraestructura y equipamiento, 

personal de salud calificado, carencia de medicamentos e insumos, y poca calidez en la 

atención. 

Todos estos factores, en el marco de la salud pública se denominan “barreras e inequidades 

en salud”. Si bien, la salud es un derecho humano de carácter universal, no todos/as acceden 

a ella de la misma manera “…las inequidades… son aquellas desigualdades que se 

consideran evitables, innecesarias e injustas…” (Organización Panamericana de la Salud, 

recuperado el 20/12/19). 

Por otro lado, los servicios asistenciales no responden cabalmente a las diferencias en las 

necesidades diferenciadas de salud de las personas y comunidades. Los grupos en situaciones 

vulnerables (mujeres, niñas/os, adolescentes, indígenas, migrantes, personas con 

discapacidad, personas con enfermedades crónicas entre otros) son los/as más afectado/as 

por este problema. El rol del personal de salud cualificado y motivado, y el acceso a 

tratamientos y procedimientos adecuados, también son cruciales para garantizar un mayor y 
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mejor acceso al sistema de salud. Pero en varios lugares y comunidades de Bolivia, ello no 

ha sido posible aún22. 

El abordaje de las “determinantes sociales de la salud” vinculado a la salud materna, resulta 

pertinente desarrollarlo en este punto del documento, ya que se vincula estrechamente con 

las acciones para eliminación de las barreras e inequidades en salud y la atención 

intercultural de la salud materna. 

En la mayoría de los países de la Región se siguen observando grandes inequidades en el 

estado de salud y en la cobertura de las intervenciones sanitarias. El resultado es que 

existen diferencias de salud marcadas en función de los ingresos, la educación, el lugar de 

residencia, el sexo, el origen étnico o la edad de las personas. (Ibid) 

En varios países de la región incluyendo a Bolivia se implementaron una gran variedad de 

estrategias para mejorar el acceso de los habitantes de las zonas rurales a la atención de salud. 

Una de ellas es la adecuación cultural de los servicios de salud. 

En el marco de la política de salud boliviana, vinculamos todas las consideraciones 

anteriormente mencionadas con el principio de interculturalidad, se definió como: 

El desarrollo de procesos de articulación y complementariedad entre diferentes medicinas 

(académica, indígena, originaria campesina y otras), a partir del diálogo, aceptación, 

reconocimiento y valoración mutua de sentires, conocimientos y prácticas, con el fin de 

actuar de manera equilibrada en la solución de los problemas de salud de la población. 

(Ministerio de Salud, 2008: 22) 

Con la aprobación de la ley 29601 para la implementación de la política de Salud Familiar 

Comunitaria Intercultural (SAFCI), se promovieron acciones para el reconocimiento de los 

conocimientos y prácticas de la salud y los de los pueblos indígenas del Estado 

Plurinacional23, basados en tres ejes: fortalecimiento a la medicina tradicional, adecuación 

 

22 En dicho aspecto relacionado a los/as prestadores/as de salud vinculados/as a la salud materna y neonatal, 

será profundizado en el punto de adecuación cultural, ya que se hará mención a los roles de los/as médicos/as 

académicos, así como de las parteras. 
23 Antes de la promulgación de la Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) en la Gestión 

del Presidente Evo Morales Ayma, se desarrolló el Programa de Extensión de Coberturas (EXTENSA) del 

Proyecto de Reforma del Sector Salud del MSD como parte de la política de Seguro Universal Materno Infantil 

(SUMI), se planteó como objetivo la salud intercultural “…basa en el reconocimiento de la diversidad cultural, 

identificando sus actores principales y reconociendo el derecho que tienen los distintos grupos étnicos para 

construir su propio modelo de atención en salud…” (Ministerio de Salud y Deportes, 2005:15) 
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cultural de los servicios, articulación y complementariedad en los establecimientos de salud, 

entre los sistemas biomédicos y los tradicionales. 

El enfoque intercultural en la atención de la salud materna “…define sus propósitos y 

estrategias con la participación de los actores sociales más importantes de la comunidad…” 

(Ministerio de Salud y Deportes, 2005:28). Los procesos de participación social, con el 

protagonismo de los/as diversos actores/as que interacción en los procesos de 

salud/enfermedad/atención/gestión24. Es decir que, reconocer las necesidades, demandas en 

salud, las propuestas y aportes de las mismas comunidades, para desarrollar y ejecutar planes 

coordinados y conjuntos con el personal de salud, son fundamentales para alcanzar una real 

aplicación intercultural en salud. 

De manera más crítica, Susana Remirez Hita, en su texto Salud Intercultural: Crítica y 

problematización a partir del contexto boliviano (2011) establece que es necesario 

considerar la interculturalidad como una estrategia que tanto el Estado como las agencias 

internacionales utilizan para neutralizar el conflicto étnico. 

Mediante el reconocimiento y respeto por las diferencias culturales se integra a poblaciones 

socioeconómica y políticamente desiguales, en un imaginario donde no existe el conflicto. 

De este modo, se omiten cuestiones centrales como la violencia y desigualdades 

naturalizadas en el sistema sanitario boliviano, desde las universidades y el Estado, hasta 

las prácticas de atención de la salud en los centros y hospitales. (Ramírez, Susana, 2011: 

127) 

Sin embargo, los parámetros utilizados para medir el bienestar de la gente siguen siendo 

homogéneos y no consideran las diferencias en las poblaciones del país. Esto ocurre con 

mayor eficacia en tanto es aceptado y apropiado por funcionarios estatales, profesionales de 

las universidades que realizan investigaciones, por el personal de salud. 

 

 

 
 

24 La autora incluyó el componente de “Gestión” basada en la “Gestión Participativa y Control Social en Salud”, 

alineada a la Política SAFCI. “…Es la interacción de todos los actores sociales e institucionales para la toma 

de decisiones sobre los recursos naturales, humanos, intelectuales y materiales de las comunidades Entidades 

Territoriales Autónomas (ETAs) y sectores de manera eficiente, armónica y equilibrada, dirigidas a transformar 

determinantes de la salud, reorientar los servicios de la salud, fortalecer la medicina tradicional y generar 

hábitos de protección de la salud, a través de la planificación, ejecución-administración y seguimiento-control 

social...” (Ministerio de Salud y Deportes, 2013 :34) 



38  

Estándares de la salud materna con enfoque intercultural.25
 

 
Para poder comprender de manera más operativa los procesos interculturales en el marco de 

la salud materna, he tomado en cuenta diversos parámetros, producto del recojo y 

sistematización de diversas experiencias a nivel regional y en Bolivia. Dichos lineamientos 

se consolidaron en “estándares” mismos que se constituyen en “…enunciados explícitos que 

definen las expectativas de cómo debe desempeñarse una actividad de atención de la salud 

para producir los resultados deseados…” (Márquez, L. 2001, citado en UNFPA, 2016: 11) 

Desde una perspectiva sistémica de la atención en salud, los estándares pueden ser de tres 

tipos: de entrada (recursos necesarios para proveer atención, como personal capacitado o 

equipamiento), de proceso (actividades y tareas para alcanzar un resultado particular), o 

de salida (resultados que derivan de los estándares anteriores, como la situación clínica del 

paciente). (Ibid) 

Los estándares considerados para el desarrollo de la presente memoria están relacionados 

con las principales características que le dan al proceso de atención un carácter intercultural; 

por ejemplo, en la atención del parto, ofrecer a la madre elegir la posición que ella prefiera, 

la presencia y acompañamiento de familiares, entre otros. Fueron extraídos del Mapeo de 

Normas sobre Salud Materna y Factores Culturales en Bolivia (Ministerio de Salud, 2011) 

y complementados por los propuestos por el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(2016), y se constituyen en una herramienta para herramientas para operativizar la normativa 

vinculada a la atención del parto con adecuación cultural en Bolivia, pero también para 

explicar la presente experiencia laboral. 

- Universalización de la atención, vinculado directamente con el acceso a los servicios 

de salud, y de la aplicación de estrategias y normativa nacional relacionada a la 

promoción de la salud materna neonata y la prevención de la mortalidad. 

 

 

 

 
 

25 La autora extrajo el mencionado concepto a partir del documento sistematizado el 2016, por el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas, titulado “Estándares de la Salud Materna con Enfoque Intercultural. Hacia 

la mejora de la calidad de la atención materna para las mujeres indígenas de las Américas y la erradicación de 

la inequidad en salud” (2016). Resultado de un proceso de construcción y validación de diversas acciones en 

adecuación cultural de la atención materna en Ecuador, Perú y Bolivia. 
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- Calificación de los servicios de salud y disminución de las brechas en salud de las 

poblaciones del área rural; con el enfoque de calidad fuertemente relacionado a ello. 

Si bien, los establecimientos de salud, su equipamiento, infraestructura, personal y 

servicios ofrecidos, se enmarcan en la capacidad resolutiva ofertados, el nivel de 

satisfacción de las mujeres constituidas en “las usuarias”, nos brindan parámetros de 

los mejores referentes de calidad, y junto con ello la mejora continua de la atención, 

que implica siempre cambios en los procesos de atención, ya sea en base a la 

evidencia científica moderna, a las necesidades de las mujeres en el marco de la 

atención de su parto, y en base a las experiencias y lecciones aprendidas de los 

procesos de adecuación cultural implementados previamente 

Para ello, la implementación de un sistema de mejora continua de la atención, en 

donde los estándares propuestos, tanto a nivel macro en el sistema, como a nivel 

micro en los procesos, sean monitoreados periódicamente mediante indicadores 

básicos medidos objetivamente… (y) cuyo análisis permita a los gestores de las 

unidades de atención y del sistema de salud tomar acciones concretas en el 

mejoramiento de la atención. (Ibid:12) 

Susana Ramírez Hita, antropóloga social española, con especialidad en 

Antropología de la Medicina, en su investigación “Calidad de Atención en Salud, 

prácticas y representaciones Sociales en las poblaciones quechua y aymara del 

altiplano boliviano” (2010), relaciona el factor calidad y el “buen trato” con el 

enfoque intercultural 

La actual definición de interculturalidad fomenta acciones y actitudes que, a su 

vez, con-tribuyen a mantener las deficientes condiciones de las instituciones 

sanitarias… Los impedimentos que obstaculizan la relación adecuada entre el 

personal sanitario y los pacientes tienen que ver con las diferencias de clase 

social, de identidad (mestizo/indígena) y con las de carácter ideológico, y no 

exclusivamente con las diferencias culturales, pero también tiene que ver. 

(Ibid:207) 

Los aspectos sociopolíticos, políticos, culturales, ideológicos entre otros como 

menciona Ramírez Hita, para poder analizar cómo inciden en la calidad de 

atención que se presta en los servicios de salud intercultural. 
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- Fortalecimiento de la medicina tradicional. De acuerdo a la Guía de Implementación 

del Ministerio de Salud “Hacia la articulación y complementariedad entre la 

Medicina Tradicional y la Académica en el Marco del Principio de Interculturalidad 

de la SAFCI” (2013), se menciona que: 

 
Esta línea de acción tiene que ver con la organización de la Medicina Tradicional en 

todos sus niveles, la implementación de espacios de intercambio, de procesos de 

fortalecimiento de saberes, registro y acreditación de los Médicos Tradicionales, 

investigaciones, transformación de plantas medicinales y otros, a fin de que esta 

medicina se cohesione, cualifique y pueda interactuar con la medicina académica en 

mejores condiciones. (Ibid: 73) 

Dicho estándar, quedaría suelto si no se realizan acciones de coordinación, 

articulación y complementariedad entre el personal de salud con formación 

académica y los/as médicos/as tradicionales, parteras/os y otros a nivel local. 

Dichas actividades plantean que a partir de consensos se establezcan mecanismos 

que permitan desarrollar la atención conjunta y/o coordinada. 

La atención conjunta significa desarrollar procedimientos en los que, Médicos 

Tradicionales y el personal de salud académico actúan simultáneamente en el mismo 

espacio, brindando servicios a un mismo paciente (por ejemplo, la realización 

conjunta de los controles prenatales), por otra parte, la atención coordinada permite 

el acuerdo de la atención a un paciente sin que signifique necesariamente la actuación 

simultánea en el mismo espacio. (Ibid: 75) 

Una tarea planteada y pendiente en dicho marco, son los procesos de referencia y 

contrareferencia de personas, según la capacidad resolutiva de cada prestador/a de 

salud. Estas actividades permitirán visibilizar y desarrollar el envío de pacientes 

entre Médicos/as Tradicionales y personal de salud académico o viceversa, “…es 

decir que, si el médico tradicional, naturista o partera identifica una afección que 

no puede resolver y que será resuelta por la medicina académica, enviará al o la 

paciente al personal de salud correspondiente. El proceso inverso se realizará 

cuando el personal de salud identifique patologías populares que no puede 

resolver…” (Ibid). En caso de no existir dicha coordinación, las brechas sociales, 
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culturales, económicas, entre otras, y las limitaciones para el ejercicio tangible del 

derecho a la salud se profundizan. 

Hubo algunos esfuerzos locales para contribuir con dichos procesos. Médicos del 

Mundo junto al Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad, 

plantearon un formulario de Referencia y Contrareferencia entre parteras/os y 

personal de salud, identificando las principales señales de peligro durante el 

embarazo, parto y después del parto, mismo que fue validado en los municipios 

de intervención de dicha ONG; pero no se logró constituirlo como una herramienta 

oficial del sistema de salud. 

c. Adecuación Cultural de los Servicios de Salud para la Salud Materna y 

Neonatal. 

En nuestro país existe una medicina predominante basada en lo científico y tecnológico 

denominada medicina académica, que no ha sabido complementarse históricamente con otro 

tipo de medicinas denominadas alternativas. En el caso boliviano, dentro del modelo médico 

alternativo la forma de atención más utilizada es la medicina tradicional, que es parte de la 

matriz cultural de la mayoría de la población, y presente en diferente medida en los distintos 

conjuntos socio-culturales del país, entre ellas las comunidades aymaras. 

En el ámbito particular de la asistencia en el parto ha habido un desencuentro entre la 

medicina tradicional representada por las parteras tradicionales y el personal de salud 

académico, desencuentro que va superándose a través de las nuevas políticas del Ministerio 

de Salud. 

Existen patrones desde los cuales se diseñan y operan las unidades de salud. La adecuación 

cultural de la atención del embarazo, parto, posparto, significa un cambio de estos patrones 

que han estado vigentes a lo largo del tiempo y que no han respondido de manera efectiva 

a las demandas de las usuarias, ni han permitido de forma eficiente y efectiva reducir las 

barreras de acceso. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2011:9) 

Partiendo nuevamente de la Política de Salud, la SAFCI, plantea la “Reorientación de los 

Servicios de Salud” como parte de las estrategias para el alcance de su objetivo principal “la 

promoción de la salud” 
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Es el proceso de reorganización de la atención y funcionamiento de los servicios de salud 

hacia la Promoción de la Salud y la Interculturalidad, mediante la educación permanente, 

investigación pertinente e idónea, contextualización sociocultural del servicio, la 

articulación complementaria de la medicina tradicional y aplicación de la carpeta familiar, 

a través de la visita familiar, respetando y valorando los sentires, conocimientos – saberes 

y prácticas de las personas, las familias y las comunidades, con buen trato. (Ministerio de 

Salud y Deportes, 2013:28). 

Dicho concepto nos da lugar al abordaje de las acciones para la “adecuación cultural de los 

servicios de salud”. En la gestión 2016, el Fondo de Población de las Naciones Unidas – 

UNFPA, publicó el documento “Estándares de salud materna con enfoque intercultural: 

Hacia la mejora de la calidad de la atención materna para las mujeres indígenas de las 

Américas y la erradicación de la inequidad en salud”. El cual fue construido en base a una 

metodología altamente participativa, con mujeres indígenas de Bolivia, Perú y Ecuador y 

que propuso a nivel regional, indicadores y estándares mínimos básicos para monitorear y 

mejorar la implementación efectiva de las normas o guías establecidas en los servicios de 

salud materna con enfoque intercultural. 

Entre las conclusiones y lecciones aprendidas del proceso de construcción de los indicadores 

en el marco de la salud materna estuvo relacionado con la adecuación cultural para la 

atención del parto: 

El desarrollo e incorporación de normativas y guías técnicas de atención materna que 

contemplan la diversidad cultural suponen un gran avance. Estas regulaciones 

generalmente se centran alrededor de adecuaciones para la atención del parto (posición, 

acompañamiento, alimentación, etc.) y de sensibilización y capacitación al personal de 

salud en interculturalidad. generados como parte de un proceso de mejora continua de la 

atención. (Ibid:15) 

La adecuación de los servicios de salud implica varios aspectos vinculados a infraestructura, 

equipamiento, prestadores/as de salud biomédicos y tradicionales, idioma, y calidez en la 

atención, todo entendido como un enfoque de calidad en la atención. 

En el marco de la salud materna y neonatal, sin duda existe una correlación tangible entre 

las condiciones económicas, sociales y culturales de la población (determinantes sociales de 
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la salud) y la mortalidad materna. De acuerdo al Estudio de Mortalidad Materna en Bolivia 

(2016) de manera concreta menciona que la mayor cantidad de muertes maternas en Bolivia 

suceden con mujeres pobres, indígenas y en situación de desventaja. 

Dos tercios de las muertes maternas son casos de mujeres indígenas pertenecientes 

fundamentalmente a las naciones quechua y aymara. Se demuestra una vez más las 

condiciones de exclusión de los pueblos indígenas de los servicios de salud de calidad, 

culturalmente adaptados. (Ibid:86) 

La política SAFCI, establece un modelo de atención con un enfoque de calidad en la 

atención, en el cual se articula el sistema único de salud, la medicina biomédica y la 

tradicional, considerando la participación de las parteras en los procesos de atención del 

parto en los establecimientos de salud, considerar mecanismos de referencia y 

contrareferencia entre la atención biomédica y tradicional, en la red de servicios como el 

vínculo necesario para asegurar la integralidad y la continuidad del servicio (Fondo de 

Población de las Naciones Unidas – UNFPA, 2011:24) 

El presente marco de referencia, se aborda los aspectos más esenciales para poder teorizar 

acerca de la atención del parto con adecuación cultural, los/as actores interactuantes y sus 

dinámicas y desentrañar la teoría, aplicándola en lo empírico, en la realidad concreta que se 

constituye la práctica misma de cómo se aplica la interculturalidad en salud, abstracta en la 

norma sanitaria de Bolivia. Identificar sus alcances y la sostenibilidad misma, considerando 

que la salud, históricamente fue entendida desde un aspecto clínico, pero no así desde la 

mirada social, económica y cultural. 

 

CAPITULO 2. DIAGNÓSTICO DE LA EXPERIENCIA LABORAL 

 

2.1 Antecedentes 

 
Bolivia desde el año 2006, es reconocida como un Estado Unitario y Plurinacional, que toma 

en cuenta la diversidad cultural de los 36 pueblos y naciones indígenas, originarios 

campesinos. Dentro de este contexto y reforzando las políticas públicas se aprobó la 

Constitución Política del Estado el año 2009, que promueve y respeta la diversidad cultural 

y el derecho universal a la salud. 
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Dentro de este contexto la nueva Política de Salud en Bolivia, se alinea al reconocimiento 

de lo plural, y es así que se promulga el Decreto Supremo No 29272 de 12 de septiembre de 

2007, que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 que establece entre sus 

objetivos la eliminación de la exclusión social en salud, a través de la implementación del 

Sistema Único de Salud Familiar Comunitaria Intercultural. Esta política tiene los siguientes 

objetivos fundamentales (Ministerio de Salud y Deportes, 2008: 16): 

- Contribuir en la eliminación de la exclusión social sanitaria (traducido como el acceso 

efectivo a los servicios integrales de salud). 

- Reivindicar, fortalecer y profundizar la participación social efectiva en la toma de 

decisiones en la gestión de la salud (buscando la autogestión). 

- Brindar servicios de salud que tomen en cuenta a la persona, familia y comunidad. 

- Aceptar, respetar, valorar y articular la medicina biomédica y la medicina de los 

pueblos indígenas originarios campesinos, contribuyendo en la mejora de las 

condiciones de vida de la población. 

Como se puede observar, uno de los elementos fundamentales de la política de salud 

corresponde a la interculturalidad, que dentro del campo de la salud pública es uno de los 

pilares fundamentales para la prestación de servicios con equidad social como la 

internalización de la convivencia intercultural entre dos maneras diferentes de ver y de 

aplicar la salud. Es así que según el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del 

Trabajo, recuperado el 08/01/2020), la interculturalidad debería tener las siguientes 

características: 

- Reconocer la diversidad y la diferencia del otro. 

- Intercambio en condiciones de igualdad. 

- Promover la integración con una actitud respetuosa de lo que nos diferencia 

- Desarrollar capacidades para relacionarse adecuadamente con los que son diferentes. 

- Hacer compatible el reconocimiento, la protección y el respeto de las características 

culturales propias con la afirmación y la promoción de valores compartidos 

universalmente. 
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La aplicación y el ejercicio de la interculturalidad en los servicios de salud es uno de los 

pilares fundamentales para la aplicación de la calidad de atención en contextos 

pluriculturales que no solo están relacionado a los espacios adecuados culturalmente según 

las concepciones indígenas de las características de los “espacios seguros”, sobre todo tiene 

que ver con el trato que los prestadores de salud tienen al momento de la atención a los 

usuarios/as. 

Uno de los elementos fundamentales para este ejercicio es la sensibilización que el personal 

de salud debería tener sobre las otras formas de entender el proceso de la salud y enfermedad 

que otras culturas como la aymara, viven. 

Como se mencionó anteriormente la adecuación de espacios es uno de los aspectos 

relevantes cuando se habla de interculturalidad en salud, razón por la cual, este tipo de 

sistematizaciones pretenden reflexionar acerca del alcance y los logros del proceso de 

implementación de la política Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) ya que al 

darnos elementos sobre el uso de los espacios elegidos por las madres aymaras al momento 

del parto se entiende las razones de su elección y de esta manera se contextualiza tanto el 

espacio como el servicio a la población. 

2.2 Características de la Adecuación Cultural del Parto en el Hospital Boliviano 

Español de Patacamaya. 

 
2.2.1 Identificación de la atención del parto con adecuación cultural, como una 

necesidad de la población de Patacamaya. 

En el marco del Modelo de Gestión de la política SAFCI, la participación social y 

comunitaria es fundamental para plantear estrategias y tomar decisiones para la mejora de 

las condiciones de la salud, contribuyendo con la transformación de las Determinantes 

Sociales de la Salud. 

Como fue descrito con anterioridad, la mortalidad materna y neonatal es un problema de 

salud pública que afecta a la población boliviana en diferentes niveles, siendo las mujeres 

embarazadas o en edad fértil, que viven en áreas rurales, que no puede acceder a seguridad 

social de corto plazo, que no lograron culminar el nivel secundario del sistema de salud, 



46  

entre otros factores; las más afectadas y vulnerables a sufrir una emergencia clínica que no 

pueda ser oportunamente resuelta. 

Dichas “determinantes de la salud” (entre otras) de acuerdo a lo establecido por la “Guía de 

Gestión Participativa Local de Salud” (Ministerio de Salud 2015) deben ser identificadas 

con el apoyo del personal de salud local, mediante el ejercicio del recojo de necesidades 

(diagnóstico participativo) y propuestas planteadas por la población 

El personal de salud prepara la información relacionada con la situación de salud de las 

comunidades o barrios pertenecientes al área de influencia del Establecimiento de Salud. 

Esta información será presentada por el personal de salud en las reuniones de Planificación 

Local en Salud de cada una de las comunidades o barrios, sirviendo de base para identificar 

los problemas de salud y sus causas principales, con el propósito de tomar decisiones de 

solución de estas. (Ibid: 38) 

La demanda de las mujeres con relación en el parto, se relacionaron predominantemente 

con la calidad del servicio de salud (características de la infraestructura, el trato que le 

brinda el personal de salud, el tipo de instrumental empleado, la disposición del 

acompañamiento como ser la pareja, la madre o sus hijos/as). La adecuación cultural del 

parto en el municipio de Patacamaya, se constituyó en una estrategia municipal plasmada 

en su Plan Municipal de Salud (PMS)26, a partir de las sugerencias y propuestas de las 

ONGs vinculadas al sector salud que desarrollaron proyectos locales en Patacamaya 

(TAHIPAMU, Médicus Mundi y Médicos del Mundo, entre otras). 

 

 
2.2.2 Características de la infraestructura y equipamiento de las salas de parto con 

adecuación cultural del HBEP. 

Las salas de partos comparten similares características en cuanto a la infraestructura y la 

disposición del ambiente. Cuentan con piso de madera y con baño propio. Las paredes son 

 
 

26 De acuerdo a la Guía de Procedimientos de Elaboración del Plan Municipal de Salud (Ministerio de Salud, 

2015:30) el Plan Municipal de Salud “…es un instrumento para la gestión pública en salud del territorio 

autónomo municipal o IOC, orientado a mejorar y/o cambiar la situación de salud, mediante acciones 

intersectoriales que permitan la mejora de las condiciones de vida de la población…”, y es parte integrante del 

Plan Territorial de Desarrollo Integral Municipal, a su vez, se articula con las directrices y lineamientos 

estratégicos del Plan Sectorial de Desarrollo Integral de Salud. 
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de un color cálido, y las ventanas están cubiertas con cortinas de tela gruesa también de 

colores cálidos que no dejan atravesar la luz del sol directamente. 

La cocina se encuentra en mismo ambiente para la atención del parto esta cuenta con el 

menaje respectivo, para que los acompañantes de la parturienta puedan preparar mates o 

algún alimento de acuerdo a sus costumbres de la zona. 

En cuanto a las posibilidades de cómo tener su parto, la embarazada dispone de una cama de 

madera con un sistema de barras en la cabecera para que pueda agarrarse para hacer fuerza, 

igualmente en algunas salas se cuenta con la alternativa de un sistema de barras en la pared, 

una colchoneta y un banco o taburete para el parto en posición sentada. 

En todas las salas, se cuentan con estufas eléctricas o a gas para calentar el ambiente, y una 

cama adicional para un acompañante. 

Cuadro 4: Sala de Parto con Adecuación Cultural del HBEP 
 

Fuente: Olmo Calvo (2013), fotógrafo español para Médicos del Mundo. 

 
2.2.3 Funcionamiento de las salas de parto con adecuación cultural. 

 
La implementación de las salas de partos con adecuación cultural, se acompañó con 

procesos de capacitación y sensibilización al personal de los establecimientos de salud de la 

Redes, en este sentido, también se identificó la necesidad de contar con una guía que oriente 

el proceso de atención en éstas salas, el cual inicialmente se elaboró en el Hospital Boliviano 
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Español de Patacamaya en la Red Nº 12, y posteriormente fue adaptado para los Centros de 

Salud. 

En el esquema de funcionamiento de las salas, la parturienta debería permanecer al menos 

24 horas en ella, permitiéndose la presencia de sus familiares, y su participación durante la 

atención del parto. Con el fin de facilitar el acompañamiento, se ha incluido en éstas salas 

de parto una segunda cama destinada a ésta persona. Al disponer de una cocina, los 

familiares de la parturienta pueden preparar algunos mates y alimentos para la parturienta. 

Asimismo, se permite la participación de un/a partero/a durante la atención del parto, cuya 

forma de remuneración aún es acordada entre la familia de la parturienta y la partera 

2.2.4 Actores/as interactuantes durante la atención del parto. 

 
En las áreas rurales de nuestro país, las mujeres y sus familias en su mayoría prefieren el 

parto domiciliario, esto por todas las concepciones que se tienen sobre el momento del parto 

y de los cuidados que deben tenerse para no sufrir de un “sobre parto”, enfriamiento, o que 

los malos espíritus afecten a la madre y al bebé, así como la imposibilidad de acceder en 

algunos casos a los establecimientos de salud, por la lejanía, falta de transporte, diferencias 

culturales e incomprensión del personal de salud. 

Generalmente éstos cuidados no son tomados en cuenta en los Centros de salud, sobre todo 

en aquellos que no cuentan con adecuaciones culturales. No obstante, los datos de las 

investigaciones realizadas por el Equipo Técnico de Médicos del Mundo en los municipios 

donde intervinieron con proyectos sociales, reflejan que la mayoría de las mujeres prefieren 

ser atendidas en el centro de salud, y que muchas de éstas tienen su parto en domicilio por 

razones de distancia y dificultad de acceso al centro de salud, más que por razones culturales. 

(Médicos del Mundo, 2014: 24) 

En el acompañamiento durante el trabajo de parto participan más que todo el esposo y/o 

pareja, la madre de la parturienta y si bien existen otros participantes (hermanos/as, tíos/as. 

suegros/as) durante el proceso, sus roles son similares, y en ausencia de las personas como 

el esposo y la madre estos familiares cumplen dichos roles los que se intercambian, no 

existiendo un papel definido para cada participante, pudiendo en todo caso, cada persona 

asumir un rol diferente de acuerdo a la necesidad, y su experiencia. 
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Según la literatura el acompañamiento y apoyo en éste proceso tiene beneficios demostrados, 

es por eso que la presencia continua de los familiares es cada vez más habitual en los centros 

de salud, sobre todo en aquellos con adecuaciones culturales que permite la presencia de los 

familiares. La OMS recomienda el apoyo continuo de todas las mujeres durante el parto, 

siendo los beneficios mayores si el acompañamiento no es personal del hospital y si el apoyo 

es de inicio temprano. 

En el caso de que el personal de salud, esté presente juega un papel más bien preventivo y 

orientativo, brindando información a la mujer gestante sobre el embrazo, el parto, y las 

señales de peligro. 

Un hecho común en las investigaciones realizadas sobre éste tema en las Redes de Salud N° 

11 y 12 (Ibid) es que la presencia de la partera es muy reducida, siendo un hecho importante, 

pues en la actual política de salud se incentiva a la participación de la misma en el proceso 

del parto junto con el personal de salud en caso de que la parturienta así lo requiera. No 

obstante, también debe reconocerse que ésta especialidad es practicada en la actualidad por 

mujeres de edad avanzada, y que incluso en algunas comunidades ya no se cuenta con su 

presencia. Este fenómeno se da por la dificultad de las personas mayores en transmitir a las 

nuevas generaciones sobre sus prácticas y sabidurías, pues los jóvenes en su mayoría salen 

de sus comunidades a muy temprana edad en busca de una mejor educación y de ingresos 

económicos más estables. 

Los principales actores durante la atención del parto son: la parturienta, quien decide donde 

tener el parto, y el esposo y la madre/suegra quienes designan funciones durante el trabajo 

de parto, cuidan a la parturiente y al recién nacido, y dan un fuerte apoyo psicológico y 

afectivo-emocional. Otros familiares también aportan en el trabajo de parto: el padre/suegro, 

los hermano/as, y a veces los hijos. (Médicos del Mundo, 2014: 25). 

De acuerdo a la cantidad de personas que se encuentran en el momento del parto, los roles 

se intercambian. En general, los familiares brindan apoyo emocional y psicológico a las 

embarazadas, además de ser un sustento de soporte para estas. Con la presencia de la familia, 

se observa una disminución del miedo y el dolor al momento del trabajo de parto. 
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En el caso que el parto sea atendido en el centro de salud o que el personal de salud vaya al 

domicilio, el personal de salud también juega un rol importante en el trabajo de parto. Sobre 

todo, orientan a la mujer gestante y previenen complicaciones y enfermedades. También 

hacen un trabajo protector y dan apoyo psicológico en el proceso de parto. 

Cuadro 5: Atención conjunta del parto entre médico y partera, con la participación 

de familiares en la sala de parto con adecuación cultural 

 

Fuente: Olmo Calvo (2013), fotógrafo español para Médicos del Mundo 

 
Los resultados demuestran que el trabajo de los familiares y el personal de salud se pueda 

complementar. El personal de salud brinda información importante para orientar a la mujer 

durante el embarazo y el parto. La familia, mientras tanto, hace que la mujer se siente más 

cómoda y segura. 
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2.2.5 El Rol de las Parteras Tradicionales en el HBEP 

 
En el marco de la Ley N° 459 de Medicina Tradicional Ancestral de Bolivia (2013) se 

establece que las/os parteras/os tradicionales son “...las mujeres y los hombres que cuidan y 

asisten a las mujeres antes, durante y después del parto, y cuidan del recién nacido…” (Ibid) 

Respecto a la existencia y permanecía de las parteras en el HBEP, vemos que ellas año tras 

año fueron asistiendo y atendiendo sin ninguna remuneración. Durante años el personal de 

salud junto a la coordinación de la Red ha ido luchando por una remuneración a las parteras 

por parte del Gobierno Municipal de Patacamaya, sin embargo, hasta el momento dicha 

lucha aún no tiene resultados palpables. 

Cuadro 6: Partera, realizando maniobras durante el trabajo de parto, en la sala de 

parto con adecuación cultural 

 

Fuente: Olmo Calvo (2013), fotógrafo español para Médicos del Mundo. 

 
Hoy por hoy, las parteras acuden con menor regularidad y frecuencia, y más aún en los 

tiempos de cosecha y siembra, sin embargo, se ha logrado conformar la mesa directiva de 

los Médicos/as Tradicionales, en el que una de las parteras era la vicepresidenta. Esto 

permite que una vez al mes el Consejo Municipal de Medicina Tradicional (en el marco de 

la Ley N° 459 de Medicina Tradicional Ancestral de Bolivia) se reúnan los/as médicos 
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tradicionales, el comité de interculturalidad del hospital y el director del Hospital, para 

coordinar actividades conjuntas del mes en curso. En estas reuniones se establecieron turnos 

de atención de las parteras y médicos tradicionales para atender usuarios/as en consultorio 

externo y apoyo en la atención del parto. Al respecto, la autora pondera en gran manera el 

esfuerzo de trabajo conjunto aún se mantiene en pie, y que los procesos de articulación y 

complementariedad entre ambas medicinas hace el esfuerzo de contribuir con la 

sostenibilidad de dichos procesos. 
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CAPITULO 3. CONCLUSIONES DE LA EXPERIENCIA LABORAL 

 

3.1 Conclusiones y Recomendaciones 

 
A partir de la presente sistematización de la experiencia laboral desarrollada en el Hospital 

Boliviano Español de Patacamaya sobre adecuación cultural de la atención del parto, por 

parte de la investigadora Adriana Mondaca Avilés como responsable del componente de 

intercultural de la ONG Médicos del Mundo, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

- Las lógicas socioculturales como un aspecto que determina la acción y decisión de las 

mujeres aymaras. La cultura aymara tiene un fuerte apego al grupo, es decir hacia lo 

comunitario y a sus organizaciones, por lo tanto, la familia representa la base fundamental 

de la estructura social donde las decisiones no se toman solas, no son unilaterales, en todo 

caso, son tomadas cuando incumbe a la familia en el seno mismo de esta. 

En este sentido, el lugar del parto no es una excepción, ya que es un nuevo integrante de la 

familia a quien hay que recibir, y además como la madre cumple un rol socioeconómico y 

de género fundamentalmente es importante que ella está segura, ya que sin ella la familia no 

subsiste. Es este conjunto de lógicas las que guían la decisión del espacio del parto dentro 

del ambiente familiar. 

- Razones o lógicas que están asociadas a la práctica de la medicina tradicional y sus agentes. 

La medicina tradicional también entra dentro de las razones explicitadas por las que las 

madres aymaras de Patacamaya, toman la decisión de permanecer en su hogar en el momento 

del parto. Lo anterior cobra sentido cuando se entiende que existe una gran confianza en lo 

propio, a partir de las características que tiene la medicina tradicional en cuanto a la salud 

materna. Por un lado la figura de la partera es muy importante ya que esta persona acompaña 

el embarazo y el parto con paciencia, dejando a la madre pasar por las etapas 

correspondientes al parto sin apurarla o intervenirla físicamente, este aspecto para las 

mujeres es muy importante ya que la confianza en la persona que decidan que las atenderá 

tiene que ser de confianza y conocedora de sus costumbres y por sobre todo comparte sus 

lógicas culturales a cerca de las practicas, usos, peligros, espacios y elementos que hacen al 

parto. 
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Dentro de lo anterior, otro aspecto puntualizado por las madres es que para ellas es muy 

importante durante el trabajo de parto y alumbramiento de la placenta la ingesta de mates e 

infusiones sobre todo con el fin de calentar el cuerpo, ya que esto ayuda al momento del 

parto. 

Finalmente, la placenta y el corte del cordón umbilical, también, entran dentro de este mundo 

simbólico para las madres aymaras; el cortar el cordón umbilical con tijera o metal frio 

podría ser peligroso para la madre ya que el resfrío le entraría a ella y al bebe, también el no 

cortar con un pedazo de cerámica podría hacer que el bebé cuando crezca sea flojo o sea 

mujeriego, en el caso de que sea hombre o no tenga un matrimonio duradero sin tener en 

cuenta el sexo del bebe. Estos aspectos tan trascendentes para las madres aymaras 

conociendo la importancia que dentro de la cultura aymara tiene la organización familiar y 

comunitaria nos da pistas de por qué ellas tomarían la decisión de quedarse en su casa donde 

se respetan y practican estos procedimientos en vez de asistir a algún establecimiento de 

salud. 

- Razones o significados asociados al uso del espacio como un espacio que reúne los 

requisitos para un parto seguro desde la visión de mujer aymara. El espacio y la disposición 

de este, así como sus características son fundamentales para las madres aymaras. Un espacio 

adecuado debe tener calor. Es por esta razón, que en muchos de los casos los partos en casa 

se realizan en el espacio donde se elaboran los alimentos; también, se toma en cuenta que el 

piso que generalmente es de tierra este cubierto con cueros de oveja (principalmente) u otro 

elemento que no deje pasar el frío. La razón para esto tiene una importancia vital para las 

madres aymaras, ya que un espacio frio y/o pisar el piso frio podrían resfriar a la madre y 

esto más adelante se convierte en una enfermedad muy temida el “sobreparto”, que podría 

atacar su cuerpo y su vida muchos años después del parto. 

- La no asistencia a los establecimientos de salud. La inasistencia a los establecimientos de 

salud por parte de las mujeres aymaras en muchos casos también se debe a las distancias a 

las que se encuentran sus comunidades de estos. Estas distancias están asociadas a la 

dificultad de llegar por la falta de caminos o caminos en mal estado, la falta de transporte o 

que el parto es de noche y estas ya no llegaron al establecimiento de salud. 
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Otro factor que determina la no asistencia a los establecimientos de salud es el trato que 

reciben del personal de salud. Este aspecto determina la calidad de atención que es 

representado por las madres como maltrato hacia ellas y sus familiares. El no permitirles 

estar acompañadas por sus familiares, el no permitirles realizar sus prácticas tradicionales, 

el regaño de parte del personal de salud en momentos en que ellas se sienten adoloridas y 

sensibles, o simplemente el no haber llegado a tiempo para el parto son otros factores que 

atemorizan y que influyen en su decisión de dar a luz en casa y con una partera que las 

comprende y trata de acuerdo a lo que ellas entienden como un trato con calidad, aunque no 

sea expresado en estos términos. 

Las recomendaciones de la investigadora al respecto, se resumen en los siguientes puntos: 

 
La implementación de una estrategia intercultural para la atención del parto, en un servicio 

de salud de segundo nivel que se desarrolla en un contexto rural aymara, no sólo necesita de 

un espacio físico definido para ello, sino también, y sobre todo, precisa que el personal de 

salud esté dispuesto a conocer y respetar las diferentes concepciones de salud y enfermedad 

que tienen las mujeres y hombres de la región, pues a partir de ello deberán emplear 

procedimientos de atención culturalmente adecuados. 

la implementación de la estrategia para la atención del parto con adecuación cultural requiere 

de un continuo seguimiento y evaluación a su desarrollo. De lo contario, se corre el riesgo 

de perder información importante sobre la relevancia y repercusión que puede tener la 

experiencia para el servicio de salud, en cuanto a coberturas y satisfacción de usuarias, por 

tanto, difícil de argumentar la significación de la misma en la región en que se desarrolla. 

En el marco de la sostenibilidad, el desarrollo de una estrategia de interculturalidad en un 

servicio de salud precisa que, gran parte del personal de salud del establecimiento se 

identifique con la experiencia, la haga suya, de lo contrario su caminar corre el riesgo de ser 

lento y con retrocesos. Para ello se hace imprescindible la constante capacitación y 

sensibilización del personal en el enfoque de interculturalidad en salud, así como su 

seguimiento y acompañamiento. 

En el marco de la Gestión Municipal de Salud, es fundamental visibilizar en el Plan 

Municipal de Salud, como una de las prioridades, la estrategia para la atención del parto 
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con adecuación cultural que se implementa en el Hospital de Patacamaya, para contribuir 

con su socialización, ejecución y sostenibilidad. Lo dicho requiere, fundamentalmente, 

promover y fortalecer el proceso de gestión participativa en salud, como las Mesas 

Municipales de Salud, ya que ellas permiten la planificación y seguimiento - evaluación 

del Plan Municipal de Salud y su ejecución a través del POA Municipal. 

Sobre lo dicho, la importante lección aprendida es que, cuando un servicio de salud de una 

región aymara dispone para la atención de partos tanto de una sala con adecuación cultural 

como también de una sala biomédica, contribuye a que las mujeres que deciden tener su 

parto en él y no en su domicilio, tengan la posibilidad de ejercer su derecho de elegir cómo 

desean ser atendidas, teniendo la seguridad que cualquiera sea su decisión recibirá atención 

con calidad y calidez. 

Una constante lección de la experiencia es que, el personal de salud, en particular los/as 

médicos/as, deben ser capacitados/as y sensibilizados/as en el enfoque de interculturalidad 

en salud, pero además en el trato humano en atención médica, pues su formación 

universitaria vertical y dogmática limita su relacionamiento con los/as usuarios/as, y les 

impide comprometerse con la implementación de la estrategia para atención del parto con 

adecuación cultural. 
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CAPITULO 4. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA LABORAL A LA LUZ DE SU 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Un reto permanente en dicho proceso, fue de coordinar con los/as actores/as implicados/as, 

y promover espacios y estrategias de encuentro y coordinación entre el personal de salud 

institucionalizado y los/as médicos tradicionales. Habiendo diversas causas de las cuales 

resaltó las siguientes: el personal de salud institucionalizado no contaba con la información 

necesaria y no estaba sensibilizado respecto a cómo ejercer sus funciones de manera 

articulada o mediante la referencia y contrareferencia con médicos/as tradicionales. Para 

integrar a médicos/as tradicionales y parteras/os a los establecimientos de salud o en espacios 

predominantemente ocupados por médicos/as y enfermeras/os (Consultorios, CAIs, 

Consejos Técnicos de Salud, reuniones comunales de planificación y seguimiento de Planes 

de Acción en Salud, Mesas Municipales de Salud y otras), dependía de la voluntad y la 

predisposición de los/as mismos/as, ya que también existían relaciones de poder inherentes 

a dicho proceso, donde los académicos e institucionalizados (que cuentan con salario y/o 

remuneración) se posicionaban por encima de los/as prestadores/as de salud tradicionales. 

Como personal de una ONG, yo también me encontré en una relación desigual frente a las 

parteras y médicos tradicionales, ya que el ejercicio de poder, de igual manera se manifestaba 

de manera inherente. El hecho mismo de poder organizar, convocar y desarrollar sesiones 

de intercambio de experiencias o procesos de capacitación, brindando alimentación y 

materiales (de acuerdo a la lógica de implementación de los proyectos de Médicos del 

Mundo) significaba ocupar y ejercer una posición de poder y asistencialista para con los/as 

demás. 

Desde el enfoque sociológico, fue de gran relevancia comprender dinámicas y factores 

particulares que no estaban contemplados en el proyecto. Las actividades desarrolladas 

requirieron de un abordaje diferente para cada tipo de actores/as, al igual que los procesos 

de coordinación. Mi rol como socióloga fue promover estos espacios de encuentro y 

desarrollar técnicas y metodologías que den pie a una interacción real y voluntaria. Pero a 

pesar de ello, la predominancia del conocimiento académico y de sus prestadores predominó 

e influyó en gran manera sobre los/as empíricos. 
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PROYECTO NAVARRA 
“Mejora del acceso de poblaciones marginadas a una atención integral de salud en 3 Redes de Salud del 
Departamento de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia” 

RESULTADO 1 

Se ha implementado una atención de salud con calidad, integral, continua e intercultural y enfoque de 
género, realizando procesos de reorientación de servicios de salud que responden a necesidades y 
demandas de usuarios/as. 

ACTIVIDAD R.1.8. Adecuación cultural de los establecimientos de salud. 

 Reunión para la revisión de la Guía de Procedimiento de Gestión y Atención de las Salas de 
Parto con Adecuación Cultura- Red de Salud N° 12 

 

Proyecto Navarra: 

“Mejora del acceso de poblaciones marginadas a una atención integral de salud en 3 Redes de Salud del 

Departamento de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia” 

 
 
 

INFORME DE ACTIVIDAD 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

Esta actividad fue coordinada con el Coordinador de las Redes de Salud N° 12, Técnicos del SEDES 
Unidad de Acreditación y los Responsables Municipales de los 7 municipios. La actividad se llevó a cabo 
en el auditórium de Coordinación de Red en la localidad de Patacamaya, se contó con la participación de 
los responsables de los establecimientos municipales de salud, director del Hospital Boliviano Español de 
Patacamaya (H.B.E.P), funcionarios de salud del H.B.E.P técnicos del SEDES. 

 

Esta actividad tuvo como objetivo apoyar en socializar los requisitos que solicita la Unidad de 
Acreditación a los Establecimientos de Salud. 
Las debilidades que presentan los establecimientos de salud son la falta de manuales internos y externos 
para la parte de gestión y administración, por lo que se decidió realizar estos a nivel de Red y los cuales 
serán adecuados a nivel municipal. 
La actividad se inició con la socialización del diagnóstico de Acreditación de los establecimientos de salud 
de la Red, los requisitos que se deberían cumplir, posteriormente se realizó la revisión de los siguientes 
documentos: 

- Plan Estratégico de la Institución 
- Plan de Funciones del Personal de Salud 
- Plan Operativo Institucional 
- Formato del POA Institucional 

- Guía de Procedimientos de Gestión y Atención de las Salas de Parto con Adecuación Cultural. 
Para el documento de la Guía de Procedimientos de Gestión y Atención de las Salas de Parto con 
Adecuación Cultural, primeramente se la socializo a los participantes para luego trabajar en grupos por 
municipio para su revisión y su adecuación a nivel municipal y la misma sería aprobada por la 
Coordinación de Red. 

 
Se concluyó la actividad con la elaboración de 5 documentos, los Responsables Municipales de Salud se 
comprometieron a socializar y consensuar con su personal en sus CAI municipal, para luego hacerlo 
aprobar por la Coordinación de Red. 

 
Participantes: Reunión para la revisión de la Guía de Procedimiento de Gestión y Atención de las 

Salas de Parto con Adecuación Cultura- Red de Salud N° 12 

 
Fechas Lugar Participantes Hombres Mujeres Total 

 

18 
Noviembre 

 

 
Patacamaya 

Médicos/as 6 6 12 

Lic. de Enfermería 1 6 7 

Aux. de Enfermería 1 2 3 

Técnico del SEDES 1 - 1 

Total 9 14 23 
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Anexo 2: Planilla de Asistencia 

Trabajo en grupos analizando la Guía de Procedimiento de Gestión y Atención 
de las Salas de Parto con Adecuación Cultural 

 

Proyecto Navarra: 

“Mejora del acceso de poblaciones marginadas a una atención integral de salud en 3 Redes de Salud del 

Departamento de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia” 

 
 

EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES 

Esta actividad fue importante y productiva para el personal de salud, ya que tuvo el objetivo de 
consensuar documentos que aportaran en la mejora de los procesos administrativos y de gestión en los 
establecimientos de salud. La participación de técnicos del SEDES aporto bastante en tener más claro el 
panorama de los documentos y los requisitos en los que se deben mejorar. 

 

CONTRAPARTES 

Coordinación de la Red de Salud Nº 12 
 

FECHA 

18 de noviembre del 2015 
 

ASISTENTES Y/O BENEFICIARIOS 

Personal de Salud de las Redes N° 12 
 

RESPONSABLE/S 

 

 Roxana Gaby Vargas Elias 
Responsable de Reorientación de Servicios de Salud y Educación para la Vida 1 

 Gonzalo Nina 

 Conductor logista 2 de Patacamaya 

 

RELACIÓN DE ANEXOS 
Anexo 1: Fotografías. 
Anexo 2: Planilla de Asistencia 

 

Anexo 1: Fotografías 
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Proyecto Navarra: 

“Mejora del acceso de poblaciones marginadas a una atención integral de salud en 3 Redes de Salud del 

Departamento de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia” 

 
 
 

Anexo 2: 
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PROYECTO 
“Mejora del acceso de poblaciones marginadas a una atención integral de salud en 3 redes de salud del 
departamento de La Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia”. 

RESULTADO 1 

Se ha implementado una atención de salud con calidad, integral, continua e intercultural y enfoque de 
género, realizando procesos de reorientación de servicios de salud que responden a necesidades y 
demandas de usuarios/as. 

A.R. 1.10. Articulación y complementariedad entre la medicina tradicional y medicina académica 
 

 Reunión de interacción entre parteras tradicionales y personal de salud para intercambio de 
conocimientos, saberes y prácticas sobre riesgos y complicaciones en el parto, Municipio 
Patacamaya y Collana, Red de Salud N° 12 y 13 

 

Proyecto: 
Proyecto: Mejora del acceso de poblaciones marginadas a una atención integral de salud en 3 redes de salud del 

departamento de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 
 

INFORME DE ACTIVIDAD 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
La articulación y complementariedad entre medicinas es uno de los lineamientos de la interculturalidad en 
salud, que es la que impulsa a trabajar de manera articulada entre el médico/a tradicional y el personal de 
salud. En este sentido, en fechas 21 y 23 de octubre se realizaron reuniones de interacción entre los/las 
médicos/as tradicionales, naturistas y parteras tradicionales en torno a dialogar y compartir experiencias 
en la atención en situaciones de riegos y complicaciones que suscitan en el proceso del parto 

 

Al iniciar la reunión se fortaleció los procesos de interculturalidad en salud, remarcando la importancia de 
trabajar la medicina tradicional y su articulación con la medicina académica. Además se revisó 
experiencias de otros municipios, por medio de videos, para resaltar la importancia del fortalecimiento a 
estas acciones y que existen experiencias positivas en relación a la misma. 

 
En el Municipio de Patacamaya se trabajó con el personal de salud profundizando temas en relación a la 
articulación y complementariedad entre medicinas, haciendo de esta experiencia un encuentro de dos, ya 
que se compartió experiencias positivas y negativas que se presentan en estos procesos. En el Municipio 
de Collana, se trabajó en relación a la misma temática, resaltando el estudio de los riesgos y 
complicaciones que están presentes en la hoja de referencia y contra referencia de la partera tradicional 
al sistema de salud. Para cumplir con estos objetivos se trabajó en actividades que ayudaron a cumplir 
con el cometido, tales como franelógrafos, sociodramas y mesas redondas. 

 
Al finalizar el evento, los presentes expresaron su compromiso en seguir trabajando de manera conjunta  
y lograr puentes que unan ambas medicinas. Se piensa que de manera formal no existe espacios en 
donde se reúnan para poder seguir dialogando y es una necesidad lograr conquistar estos espacios. 
Además, expresaron su compromiso en seguir apoyando este espacio, demandando conformar un 
cronograma de actividades que ayude a cumplir todo lo expresado y trabajar de manera articulada en la 
atención conjunta en la atención de parto y otras enfermedades. 
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Proyecto: 
Proyecto: Mejora del acceso de poblaciones marginadas a una atención integral de salud en 3 redes de salud del 

departamento de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

Participantes: Reunión de interacción entre parteras tradicionales y personal de salud para 
intercambio de conocimientos, saberes y prácticas sobre riesgos y complicaciones en el parto, 

Municipio Patacamaya y Collana, Red de Salud N° 12 y 13 

 

Fecha Municipio Participantes Hombres Mujeres Total 

 
 

21 de octubre 

 
 

Patacamaya 

Médico/a tradicional 1 - 1 

Partera/o tradicional - - 0 

Personal de salud 5 13 18 

Otro - 4 4 

Sub total 6 17 23 

 
 
 

23 de octubre 

 
 
 

Collana 

Médico/a tradicional 6 6 12 

Naturista - 2 2 

Partera/o tradicional - - 0 

Autoridad Municipal 1 1 2 

Personal de salud - 3 3 

Otro - 2 2 

Sub total 7 14 21 

Total 13 31 44 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

 
Los resaltamos a continuación: 

 

 Con la participación del personal de salud se fue consolidando las acciones que están orientadas a 
fortalecer los procesos de interculturalidad en salud y que además, esta actividad ayudó a acercar 
ambas medicinas. 

 
EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES 

 
Las actividades ayudaron a cumplir los objetivos previstos, se dialogó en muchos momentos en la 
importancia de trabajar de manera conjunta y se ve resaltando ideas claras que apuntan a promover 
procesos de articulación, referencia y contrarefencia. Es una demanda en seguir trabajando en estos 
procesos, ya que es la primera vez que se habla de estos temas y sobre todo, que el personal de salud 
habla de estos temas. Se sugiere en fortalecer el plan de comunicación que se visibilizó, ya que no se 
tiene experiencias anteriores que orienten mejor este camino. Manifestaron los presentes que la atención 
del parto es uno de los procedimientos que se debería tomar mucha atención y proponer un plan de 
comunicación ayudará a disminuir riesgos y complicaciones, además ayudará a mejorar la comunicación 
entre ambos. 

 

CONTRAPARTES 

 

 Coordinación Red de Salud N° 12 

 Coordinación Red de Salud Nº 13 

 Personal de Salud 
 

FECHA 

 21 de octubre Municipio Patacamaya. 

 23 de octubre Municipio Collana. 

 

LUGAR 
 

 Salón reuniones HBEP 

 Salón rojo Alcaldía de Patacamaya 
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Médicos tradicionales y personal de salud participando de la actividad 

 

Proyecto: 
Proyecto: Mejora del acceso de poblaciones marginadas a una atención integral de salud en 3 redes de salud del 

departamento de La Paz del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

ASISTENTES Y/O BENEFICIARIOS 
 

 Médicos/as tradicionales 

 Parteras tradicionales 

 Personal de salud 

 

RESPONSABLES 
 

 Grover Padilla Movilización social y alianzas estratégicas 2 

 Gonzalo Nina Logista conductor Patacamaya 

 

RELACIÓN DE ANEXOS 
 

 Anexo 1: Fotografías 

 Anexo 2: Planilla de actividad 

 
Anexo: 1 

Fotografias 
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