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RESUMEN/ABSTRACT 

La presente investigación sobre el impacto de la medicina tradicional en las 

políticas públicas de salud, tiene como objetivo de analizar las políticas de salud y 

la contribución de la medicina tradicional, como factor de la descolonización en 

Bolivia. Para comprender la problemática en cuestión se identifican las 

experiencias de salud pública, entre la descentralización y privatización a partir de 

la implementación de las políticas de corte neoliberal y su impacto en la sociedad. 

En este sentido, la descripción del estado de salud de la población boliviana y el 

acceso al servicio de salud como efecto de la implementación de las políticas de 

salud en el ciclo neoliberal, que aun trasciende hasta nuestros días, más allá de 

las cualidades que puedan reflejar esas decisiones y acciones orientados a 

contribuir a los objetivos del milenio. En este contexto, la medicina tradicional, 

representa una opción importante de respuesta a los problemas y necesidades de 

atención en salud en los diferentes países de América Latina y el Caribe, y sobre 

todo en Bolivia, a pesar de su presencia subordinada en los sistemas oficiales de 

salud así como de la situación de legalidad y legitimidad, que en la prácticas de 

constata las falencias y deficiencias en la gestión de las políticas de salud. 

Por lo tanto, la implementación de la medicina tradicional en las políticas públicas 

de salud en el ciclo post-neoliberal, presenta experiencias positivas, considerando 

como referente la política de Salud Familiar, Comunitaria e Intercultural, que nos 

permite explicar bajo el sustento de datos cualitativos y cuantitativos a través del 

cual se determinan los avances y desafíos. Para ello se presenta una propuesta 

basada en la complementariedad entre la medicina tradicional y académica en el 

diseño y gestión de las políticas de salud para contribuir al bien común y vivir bien. 

Estas experiencias en salud se entienden como un proceso de aprendizaje social 

orientadas a la universalización del Sistema Único de Salud, más allá de la 

inclusión, para una verdadera articulación complementaria de las medicinas 

académica y tradicional, que tenga un impacto positivo en corto, mediano y largo 

plazo, y que contribuya a la dignidad y salubridad de la sociedad boliviana. 

En consecuencia, la práctica de la complementariedad y reciprocidad entre las 

personas, familias, comunidades indígena originarias y afrobolivianas y la 

sociedad civil de área urbana y rural, permite acceder en igualdad de 

oportunidades ejerciendo sus prácticas y experiencias para el enriquecimiento y 

revalorización de los saberes y conocimientos en salud integral; y promoviendo 

una interacción armoniosa, horizontal y equitativa con la finalidad de obtener 

relaciones simétricas de ejercicio del poder público en materia de salud 

contextualizado territorial y culturalmente, a través de la gestión participativa de 

salud, tanto en el sistema político democrático local y nacional. 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente estudio tiene como objeto de investigación “El Impacto de la Medicina 

Tradicional en las políticas públicas de Salud”, cuyo objetivo principal es analizar 

la implementación de la medicina tradicional en las políticas de salud, como factor 

de la descolonización del servicio de salud en Bolivia. 

Para abordar ésta temática en cuestión en el campo de estudio de las políticas 

públicas, consideramos la necesidad de contribuir a ésta disciplina ante los 

desafíos y oportunidades que nos presenta las experiencias en políticas de salud. 

Donde un aspecto peculiar es la implementación de la medicina tradicional o 

empírica, propias de las culturas indígenas originarias campesinas, pensando en 

el proceso de transformación social del sistema político democrático de Bolivia. 

Para comprender y entender el estudio de éste fenómeno social, político y cultural 

en materia de salud, tomamos como referente la política Salud Familiar 

Comunitario e Intercultural. Ésta se constituye en un instrumento de atención 

primaria en salud y en un modelo de implementación de la medicina tradicional 

bajo el sistema comunitario, donde los actores sociales están involucrados como 

beneficiarios del tratamiento y solución de los problemas de salud, contribuyen en 

el diseño, gestión y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos de 

salud, desde el enfoque intercultural para integrar la medicina académica y la 

medicina tradicional, con la participación del sector público y privado. 

La medicina tradicional, está reconocida en la norma suprema del Estado 

Plurinacional Comunitario de Bolivia, como uno los derechos fundamentales e 

imprescriptibles el derecho a la salud. El enfoque a partir del cual se reconoce a la 

medicina tradicional, es producto de una agenda de debate acerca de un tema 

crucial y transversal, que es la salud expresadas en la vida de todas las personas. 

Para que sea efectivizada mediante su implementación en todos los centros de 

salud y en todos los niveles de atención y servicio de salud en los diferentes 

sectores, tanto públicos como privados en beneficio de la sociedad. 
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La implementación de la medicina tradicional en las políticas de salud en 

complementariedad con la medicina académica, implica el reconocimiento y 

revalorización de las experiencias y tecnologías en materia de salud de acuerdo  

las formas de vida, tanto de personas que viven en áreas rurales como en áreas 

urbanas, para hacer de ella un instrumento de prevención, tratamiento y solución 

de los problemas de salud integral para conservar la vida del género humano. 

En este sentido, las políticas de salud desde éste enfoque están orientadas a la 

aplicación de la diversidad cultural en el campo de la medicina, de acuerdo a las 

prioridades de solución a los problemas en salud, donde la atención y servicio 

beneficie a los sectores sociales más vulnerables de la población. Prueba de ello, 

es el notable crecimiento de algunos de sus recursos en países industrializados, 

mismo que ha venido acompañado por los cambios en la composición de la oferta 

de los servicios terapéuticos, formas distintas de entender la salud y la 

enfermedad, así como la utilización combinada de muchas de estas formas. 

Actualmente, las experiencias de la medicina tradicional representan una opción 

importante de respuesta ante las necesidades de atención a la salud en diferentes 

países de América Latina y el Caribe, sobre todo en Bolivia. A pesar de su 

presencia subordinada en los sistemas oficiales de salud y la situación de 

legalidad que comúnmente refleja limitaciones en la práctica. 

Estas prácticas han sido reconocidas por organizaciones internacionales de salud 

como la Organización Mundial de Salud (OMS) y la Organización Panamericana 

de Salud (OPS), de quienes han emanado intentos de apoyo y promoción de las 

políticas de salud dirigidas a gestionar formas distintas de articulación de la 

medicina tradicional con los sistemas oficiales de salud enfocados en la atención 

primaria de la salud, como necesidad básica de los seres humanos. 

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil organizada en esta área de la 

salud -fundaciones, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales etc.- 

trabajan apoyando la implementación de la medicina tradicional en diferentes 

niveles del sistema de salud en varios países de la región, sin embargo existen 
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múltiples dificultades que impiden la consolidación de políticas, planes, programas 

y proyectos en materia de salud basada en la medicina tradicional. 

En cuanto a la salud comunitaria, la medicina tradicional es el resultado de un 

conjunto de conocimientos y prácticas en la salud basada en saberes y 

experiencias ancestrales de las culturas indígena originarios, que con el tiempo se 

han sincretizado con elementos de origen europeo, asiático y africano, como una 

práctica de enriquecimiento mutuo y como un aprendizaje de beneficio social. 

Aun así, todavía deben tenderse puentes para acortar las grandes distancias entre 

las prácticas médicas académicas y los médicos tradicionales inmersos en la 

diversidad cultural de los pueblos del Estado Plurinacional de Bolivia. En este 

sentido, identificamos como referente en materia de políticas de salud, el diseño y 

gestión de la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) que se 

sustenta en el Plan Sectorial de salud 2010‐2020 en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo 2006‐2011, como las directrices de una estrategia para formar, 

capacitar y educar de manera permanente a todas las personas que directa o 

indirectamente forman parte de la construcción e implementación del Sistema 

Único de Salud ya que es crucial para el proceso de transformación social. 

El desarrollo de los recursos humanos de los servicios de salud como los médicos, 

enfermeras, odontólogos y personal de apoyo, así como la educación popular en 

salud, es un instrumento imprescindible para poner en marcha la nueva política de 

salud, la cual precisa de una revolución cultural que impacte la dinámica 

organizacional de todo el sistema y la manera de pensar y hacer la salud. Esta 

educación transdiciplinaria, que será paulatina y escalonada en el trabajo y, a 

través del mismo basado en el abordaje de los problemas identificados por las 

instituciones y los sectores sociales, producirá una mejora en la calidad de los 

servicios que se brindan a la población. 

Además, se necesita reducir las barreras económicas, políticas, sociales y 

culturales en general, y en la prestación de servicios esenciales gratuitos a las 

mujeres y los niños en particular; para ello no basta asignar recursos económicos 
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suficientes, también es necesario  contar con una organización eficaz y eficiente. 

Por otra parte, todavía persiste la normativa obsoleta, como el Código de Salud 

desactualizado en casi todos sus componentes, especialmente en lo que atañe, 

respecto a la riqueza de la diversidad cultural reflejada en la medicina tradicional. 

Sobre la base del desarrollo político y jurídico en el ámbito de la legislación y 

regulación, así como en políticas y programas de salud, se establece las entidades 

encargadas de regulación de la medicina tradicional en Bolivia. Sin embargo, en la 

práctica, la aplicación de normas e instrumentos jurídicos es limitado para la 

medicina tradicional, debido, entre otras razones, a la debilidad administrativa del 

sector público y la deficiencia de las organizaciones representativas del conjunto 

de terapeutas relacionados a su capacidad de gestión de salud, de una parte; y de 

acuerdo con la información recabada, en Bolivia las instancias públicas muestran 

poco interés por promover el desarrollo de la medicina tradicional, por otra parte. 

Este panorama de avances y desafíos, nos presenta una oportunidad para 

contribuir en el proceso de elaboración e implementación de las políticas públicas 

bajo los principios y valores de la democracia, razón por la cual compartimos el 

acceso a servicios de salud integral para las poblaciones más desprotegidas y 

excluidas, haciendo eco de los postulados y objetivos del Milenio, sumando 

fuerzas sobre todo a la lucha contra la mortalidad materno e infantil, ya que los 

centros de salud y hospitales de los tres niveles de atención sólo priorizan su 

servicio de acuerdo a sus intereses económicos a los trabajadores asalariados con 

seguros médicos o pagos en cuotas mensuales y finalmente atención privada, que 

va en desmedro de los que no tienen acceso gratuito a la salud porque no tienen 

un trabajo seguro con una remuneración mensual y un seguro médico. 

Ante las evidentes falencias en el sector salud y sus efectos en la vida personal, 

familiar, comunal y social, que además responden a la colonialidad del poder y el 

saber en forma de privatización, aunque ahora, al menos teóricamente se busca 

transitar a la descentralización y universalización de la salud cuyos esfuerzos se 

hacen desde el (neo)liberalismo hasta el “socialismo comunitario” sin considerar, 

tal vez, consciente e inconscientemente los postulados del Bien Común y la 
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Dignidad humana de las ciencias humanas y sociales en general y las ciencias 

políticas en particular, esto quiere decir que tanto en el contexto político y social 

como académico no estamos exentos de problemas que incumben tanto a la 

sociedad así como al Estado para encontrar alternativas de solución, por lo tanto, 

es menester conocer la situación de la salud en la población de Bolivia tomando 

en cuenta las experiencias en América Latina a partir de una interrogante básica: 

¿cuál es el impacto de la implementación de la medicina tradicional en el proceso 

de universalización de los servicios de Salud en las nuevas políticas de salud en 

Bolivia? 

Para encontrar una respuesta a esta interrogante se establecen los objetivos de 

investigación mediante un diseño metodológico que comprende métodos, técnicas 

e instrumentos que se adecuan a la necesidad de comprender el diseño y gestión 

de políticas de salud, considerando los nuevos paradigmas para fines del estudio. 

Una aproximación a ésta problemática nos permite identificar y analizar las 

políticas de salud que ha propuesto el gobierno central en coordinación con los 

gobiernos indígenas originarios, locales, regionales y departamentales la 

estrategia de contar con un Sistema Único de Salud como una nueva política de 

salud que reconoce a la medicina tradicional, que tiene un carácter universal, 

gratuito, comunitario, intercultural, desde la atención primaria incidiendo sobre los 

problemas de salud, priorizando la promoción de la salud y la prevención de las 

enfermedades y sus riesgos, en busca de una sociedad justa para Vivir Bien. 

Se considera el método universal explicativo con un fundamento que responde a 

establecer las causas de los eventos sucesivos o fenómenos políticos que se 

estudian se sistematizan la información del tema a través de métodos y técnicas 

que van más allá de conceptos (reflexiones teóricas, metodologías y corrientes de 

investigación) de la descripción de fenómenos o del establecimiento de relaciones 

entre conceptos, sucesos y fenómenos físicos y sociales. 

Es necesario explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condición se da éste o 

porque se relacionan dos o más variables, para ello se aplica las técnicas  
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cualitativo y cuantitativo, el primero, da profundidad a los datos la dispersión, la 

riqueza interpretativa, la contextualización del entorno de los detalles y las 

experiencias únicas, utiliza la recolección de datos sin medición numérico para 

distribuir preguntas de investigación y su análisis, y el segundo, ofrece la 

posibilidad de generalizar los resultados más amplios, nos otorga control sobre los 

fenómenos y magnitud de estos, nos brinda la posibilidad de réplica y enfoca 

puntos específicos de tales fenómenos, facilita la comparación entre estudios 

similares, ambos modelos potencia el desarrollo del conocimiento. 

El contenido del presente proyecto de investigación comprende la siguiente 

estructura, los cuales se aborda sucintamente a continuación: 

En el capítulo primero, se establece una estructura de investigación, donde el 

estudio del impacto de la medicina tradicional en las políticas de salud se delimita 

en torno al contexto político-social y académico. En cuanto al primero, la temática 

en cuestión se aborda en el marco del proceso de trasformación social que vive 

Bolivia, cuyas experiencias que revalorizan los saberes, conocimientos, valores en 

el marco del derecho a la salud integral, por lo tanto, de la vida cumpliendo con los 

postulados de la democracia y el bien común. En cuanto al segundo, está 

constituido por el estado en cuestión y el marco teórico de acuerdo a los 

mencionados, que nos permite repensar las categorías conceptuales que 

comprende la teoría en las ciencias sociales en general y en las ciencias políticas 

en particular, en este sentido, de acuerdo a la identificación del problema de la 

realidad social en salud se define el planteamiento del problema de investigación 

cuyos resultados responden a los objetivos, para ello, el estudio de este fenómeno 

social y político se sustenta en un enfoque metodológico que nos permite 

responder a la problematización del trabajo de investigación. 

En el capítulo segundo, se refiere a las experiencias en políticas de salud de la 

medicina tradicional en América Latina, relacionadas con la descentralización y la 

privatización de los servicios de salud a partir de la imposición de modelos de 

corte neoliberal, además, se considera un estudio retrospectivo y prospectivo de la 

colonización y la descolonización de las políticas en salud en pos de beneficiar a 
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la mayoría de la población como derecho fundamental de las personas limitado en 

el tiempo y espacio, donde se conoce los resultados obtenidos en todos los 

estudios y las experiencias de los peritos de la materia acerca del problema 

propuesto, en base a cumplimiento de corto, mediano y largo plazo. 

En el capítulo tercero, se analizarán las políticas de salud en Bolivia durante el 

ciclo neoliberal y las experiencias de la implementación de la medicina tradicional, 

relacionadas con la privatización y la descentralización de los servicios de salud, a 

partir de la imposición de modelos de corte neoliberal. Este capítulo, explica los 

resultados obtenidos en base a los estudios y la experiencia de los peritos de la 

materia acerca del problema propuesto, en base a cumplimiento de corto, mediano 

o tal vez de largo alcance. La posición sobre estas políticas es extraer un 

diagnóstico sobre la administración de la salud en la gestión pública y sus nuevas 

políticas que determina el sustento de posiciones sobre las políticas con equidad e 

interculturalidad para toda la comunidad boliviana. 

En el capítulo cuarto, presentamos el beneficio de la implementación de la 

medicina tradicional en las políticas de salud pública mediante el análisis  de las 

experiencias que nos permiten conocer el impacto en la sociedad boliviana, 

considerando el marco normativo, en cuanto a leyes, manuales y otros, de 

acuerdo a los cambios y estrategias del nuevo sistema de salud a nivel nacional 

tomando en cuenta la percepción de los entrevistados sobre el problema en 

cuestión. Y finalmente se realiza una propuesta de complementariedad de la 

medicina tradicional e empírica de las culturas indígenas y la medicina académica 

de las culturas occidental y oriental como un proceso de aprendizaje entre las 

partes para el enriquecimiento mutuo que permita perfeccionar el tratamiento en 

busca de la solución a los problemas de salud integral para la vida. 

En el último capítulo, en respuesta a la investigación se realiza las conclusiones y 

recomendaciones referidas a la complementariedad de la medicina tradicional y la 

medicina académica, de ello nacen las recomendaciones que coadyuven con las 

nuevas políticas de salud integral para bien de las personas de este país. 
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CAPÍTULO I 

TEMATIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación, el presente capítulo se delimita en torno al contexto político-social 

y académico. En cuanto al primero, se abordará la temática en cuestión se aborda 

en el marco del proceso de trasformación social que vive Bolivia, cuyas 

experiencias que revalorizan los saberes, conocimientos, valores en el marco del 

derecho a la salud integral, por lo tanto, de la vida cumpliendo con los postulados 

de la democracia y el bien común. En cuanto al segundo, el lector encontrará el 

estado en cuestión y el marco teórico de acuerdo a los mencionados, que nos 

permite repensar las categorías conceptuales que comprende la teoría en las 

ciencias sociales en general y en las ciencias políticas en particular, en este 

sentido, de acuerdo a la identificación del problema de la realidad social en salud 

se define el planteamiento del problema de investigación cuyos resultados 

responden a los objetivos, para ello, el estudio de este fenómeno social y político 

se sustenta en un enfoque metodológico que nos permite responder a la 

problematización del trabajo de investigación. 

1.1. Contexto político. 

El proceso político que vive hoy nuestro país es un camino de la democracia en 

construcción, de experiencias que se han venido fortaleciendo desde hace tres 

décadas como un aporte a las constantes luchas contra la desigualdad y exclusión 

sociales, con la amplia participación de los pueblos, y los argumentos de la 

descolonización; por lo tanto, Bolivia se encuentra entre los avances y desafíos, 

donde todos los sectores sociales formen parte del acontecer político local y 

nacional del desarrollo económico, político y social. 

Para confirmar la vocación democrática de Bolivia, a finales del 2005 alcanza la 

presidencia Juan Evo Morales, un líder indígena con una vivencia en los lugares 

de poblaciones más pobres y excluidos, como el representante legítimo de las 

organizaciones sociales, cuya expresión de la voluntad de, por y para el pueblo se 
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traduce en la agenda social a la luz de las reivindicaciones que comprende las 

demandas y necesidades, como problemas de interés común o público. 

Para ello se sustenta en el Programa de gobierno (2005-2010) que se plasma en 

el Plan Nacional de Desarrollo para Vivir Bien 2006-2011 y se va consolidando en 

la Asamblea Constituyente (2006-2008) para la posterior aprobación de la 

Constitución Política del Estado (2009). 

Las decisiones y acciones de los movimientos sociales permitieron el nacimiento 

del Estado Plurinacional Comunitario de Bolivia, dando paso a la construcción e 

implementación de una forma de organización social en la vida política como la 

concreción inicial del proyecto de vida social, política, económica y cultural, cuya 

génesis de reivindicaciones sociales en sus máximas expresiones se remonta 

hasta la colonia (1781) y la República (1899) y que posteriormente se avanza con 

la marcha por la “Dignidad y Territorio” (1990) y se concreta en octubre de 2003, 

como un momento histórico que encumbra el liderazgo de Morales en procesos 

electorales (2005), cuya obtención, ejercicio y conservación del poder político 

hasta hoy enarbola el Vivir Bien/Buen Vivir/Vida plena/Tierra sin Mal, bajo los 

postulados de la “soberanía y emancipación” de las naciones originarias de Tierras 

Altas y pueblos indígenas de Tierras Bajas, además, de obreros campesinos y 

otros (2006-2014); y que de alguna manera, el instrumento político MAS-IPSP 

canaliza las demandas y necesidades en salud, educación, saneamiento básico, 

empleo, transporte, seguridad social, etc., a través de políticas sectoriales, o en 

forma de políticas redistributivas, los cuales constituyen políticas sociales. 

La participación democrática de la gente en la esfera pública fue crucial para la 

construcción de la nueva Constitución, pero, en medio de la incredulidad y osadía 

típica de los intelectuales y/o políticos1 -que de acuerdo sus interés se erigían 

                                                           
1
 Que obviamente era algo así como un absurdo para los intelectuales, para la gente que siempre había 

estado en niveles de gobierno, de parlamento, para ellos era absurdo (cual si fuera un delirio), porque 

decían, cómo indígenas incultos podrían elaborar una nueva constitución, cómo podrían osar, en fin, pero 

intervinieron para decidir cuál sería el futuro de un país endeudado, con un aparato productivo débil, que 

estaba cuestionado los ministerios, paralelos de la mano de los fondos del Banco Mundial (BM) y del  Banco 

de Inversión para el Desarrollo (BID). 
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como actores del espectro ideológico de las izquierdas y derechas-, que no 

entendían el proceso de cambio  (planificación) en camino, de corte indigenista, 

socialista, nacionalista y popular, los que no supieron ejercer el poder como la 

capacidad de servicio a la comunidad en la búsqueda del Bien Común. Aunque no 

era de extrañar la parafernalia entre las paradojas y controversias que no les 

dejaban vivir por el peso de la consciencia. En este entramado de problemas 

públicos y privados (personales y familiares), el caso de la salud no estaba exento 

de estos interés y maniobras, ya que los que decidían cual era la política sanitaria 

eran el Banco Mundial o el BID y este tema se traducía en todo. 

Este breve consideración de la historia del pensamiento político en Bolivia, si bien 

los actores de la academia subestiman hechos políticos a la hora de enriquecer la 

literatura de la teoría política, aunque la realidad revela una situación en la que el 

campo político merece una lectura veraz viendo las fortalezas y las debilidades 

que marcaron las peculiaridades en la vida institucional de este país, en cuanto se 

refiere a la formación social boliviana, en fin; los factores y las razones son 

bastante comunes cuando observamos, bajo la metáfora de las dos caras de la 

misma moneda o como el ejemplo de las dos caras de Jano de Gramsci. 

Entonces, es menester ver los avances y desafíos, viendo el accionar político en 

torno a la solución de problemas y atención de las necesidades sociales, si los 

medios y objetivos o fines son coherentes con la misión y visión, tanto de actores 

e instituciones que rigen el servicio público en el sistema político democrático, sin 

prescindir la riqueza cultural, que cobija a todos bajo la concepción de que “todos 

somos bolivianos, con igualdad de condiciones y oportunidades” así como la 

práctica de la libertad para alcanzar la justicia social.  

Es el Estado Plurinacional de Bolivia que reconoce las nacionalidades y pueblos 

indígenas2-constituido por 36 naciones más los afrobolivianos- con los mismos 

                                                           
2
 Probablemente este término no es el más adecuado, pero, el sentido del mismo expresa el reconocimiento 

de la existencia pre colonial -o como diría el marxista J. Veraza (2012, 2013) comunidades pre capitalistas-, 

de las naciones y pueblos indígena originarios con sus formas de vida, que implica el desarrollo de las 

relaciones sociales de producción y sus fuerzas productivos o tipos de organización social económico 

político, cultural ecológico y espiritual en América (AbyaYala) en la búsqueda del Vivir Bien, Buen Vivir, Vida 



15 

 

derechos, desde la concepción de “la unidad en la diversidad”3. Cada uno con sus 

identidad y pertenencias civilizatorias, sus historias, sus esperanzas, sus normas y 

procedimientos, sus formas de atención de necesidades y tratamiento de los 

problemas comunales, de acuerdo a sus principios y valores que constituyen sus 

saberes y conocimientos, cuya sabiduría ancestral y milenaria se aplica hasta el 

día de hoy en todos los sectores y dimensiones de la vida social de las 

comunidades, por lo tanto, su propia medicina tradicional para la salud.4 

En Bolivia hasta hace cuatro o cinco años ha registrado más del 50% de su 

población excluida del servicio y beneficio de salud. Según el análisis que hizo la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) el 2004 concluía que más del 70% 

de la población boliviana estaba excluida de alguna manera del acceso a la salud. 

Por tanto no es suficiente estar asegurado para tener salud porque hay formas de 

exclusión y entre ellas la exclusión cultural ha sido y sigue siendo un obstáculo 

muy importante frente a un modelo de atención privilegiado, no solamente 

asistencial sino con una lógica académica occidental. 

Para cumplir con la Constitución se establece la construcción del Seguro Universal 

de Salud (SUS), cuya finalidad es justamente garantizar la inclusión y la equidad 

en salud a través de la implementación de la política de Salud Familiar 

Comunitaria e Intercultural (SAFCI), es decir, desde el 2006 se está trabajando 

para construir el sistema de atención, y desde este momento se implementa el 

SAFCI reconociendo que tenemos varías culturas. Hoy esto concebimos como 

modelo y no como política del sector de salud que incluye dos partes, el modelo 

de atención o servicio y el modelo de gestión que es participativo, con control 

                                                                                                                                                                                 
plena y Terra sin Mal, en este sentido, la salud y educación de las personas se sustentan en la reproducción y 

conservacion de la Vida. 

3
 Véase en los estudios de Xavier Albo (2001, 2004). 

4
 Es pertinente recordar que en el pasado la salud era patrimonio de los políticos y de sus familias o 

personas que vieron así, ya que antes circulaba alrededor de los partidos políticos [aunque no se ha 

superado], alrededor de las cúpulas, alrededor de los personajes con los grandes empresarios privados y de 

las transnacionales ajenas a nuestras demandas sociales, económicas, y culturales. Hoy la política está 

siendo construida por los movimientos sociales, ya no está en decisión de ciertas cúpulas sino en las bases. 
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social. La atención privilegia la promoción y la prevención e índice de los 

determinantes sociales de la salud para contribuir a la construcción de una 

sociedad justa y equitativa para Vivir Bien. 

El Vivir Bien no es otra cosa que lograr la justicia social, la equidad en que todos 

tengamos las oportunidades y condiciones de ejercer los derechos de salud, a la 

educación, a la vida, así como quiere decir la armonía entre nosotros. Significa 

que todos tengan salud y educación y es más el lograr el afecto y la armonía 

conjunta y la armonía con la naturaleza. La naturaleza no nos corresponde, 

nosotros correspondemos a la tierra.5 

En cuestión de las políticas públicas, la seguridad social comprendiendo que 

habría un tiempo de trabajo en el cual la seguridad social se mantendría 

independiente, manejando sus recursos y obligados a atender al sector de los 

asegurados en tanto que todo el sistema público comunitaria por su lado, pero 

tratando en esta ruta de confluir, fortaleciendo y articulamos, conocemos que en 

Bolivia el modelo de atención de seguridad social, es el modelo hospitalario 

asistencial no trabaja en promoción ni prevención. En general su actividad es 

excesivamente  limitada y si se hace algo de promoción es dentro del consultorio, 

no en la comunidad. En cambio el sistema público a pesar de su debilidad, enfoca 

su actividad fundamentalmente a la promoción y prevención, si bien actúa en 

curación y rehabilitación. 

Todavía no tenemos en Bolivia un sistema sanitario integrado, estamos 

fragmentados, buscando la unidad porque no hay solamente segmentación  sino 

fragmentación. Tenemos un sector público que abarca todos los servicios públicos 

y redes, tenemos por otro lado las cajas de seguridad social más un sector de la 

Medicina Tradicional que sabemos existe pero no está sistematizado, y finalmente 

el sector privado que es pequeño pero está presente. 

                                                           
5
 Véase sobre el Vivir Bien, Buen Vivir, Ivi Maraei y Teko Kavi en las investigaciones referentes de Javier 

Medina, Xavier Albó, Fernando Huanacuni y otros. 
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Hoy la Constitución ha planteado una descentralización diferente, no del país sino 

de la administración. A la vez han planteado a través de la Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización (2010), retomar muchos de los temas que se 

había perdido, por lo tanto, se necesita reconocer los departamentos, municipios y 

los territorios indígena originarios campesinos, sobre este último, se reconoce a la 

medicina tradicional como una instancia fundamental y también otras instituciones 

orientadas a la investigación. 

Los alcances del Sistema Único de Salud (SUS) son la salud como derecho 

humano fundamental y el Estado como garante de su cumplimiento. Es decir, el 

Estado garantiza la salud a nivel nacional, ya que es su responsabilidad. La 

intersectorialidad e interculturalidad son ejes transversales. Aquí, no se trata de 

incorporar a la medicina tradicional, sino es saber que constituye la tecnología 

preventiva y curativa, y la sabiduría como cualquier otra, generar la articulación 

con la medicina académica, basada en la complementariedad y reciprocidad en el 

marco del Sistema Único de Salud. 

1.2. Contexto Académico. 

1.2.1. Estado del arte. 

El marco de investigaciones se constituye como la base de los conceptos que 

sustentan el marco teórico, que no se entienden como modelos de aplicación 

taxativas -haciendo una analogía con la aplicación de “recetas médicas”-, sino 

como instrumentos teóricos (conceptuales) que contribuyen a la construcción 

conceptual, basado en hechos que dan cuenta de las investigaciones relacionados 

con el objeto de estudio, y que sentido al desarrollo de esta propuesta. 

1.2.1.1. La medicina occidental (académica). 

La medicina puede ser definida como la ciencia y el arte de prevenir y curar las 

enfermedades, y de promover la salud del individuo la familia y la comunidad. La 

medicina surgió de la necesidad del hombre de conjurar la enfermedad y la 

muerte, confundida en su inicio en la magia y la religión, pues el médico primitivo 
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era mitad brujo y mitad hechicero, fue adquiriendo un perfil propio como profesión 

a través de las distintas etapas históricas y culturales. Con basamento empírico, 

no es hasta el pasado siglo que la práctica de la medicina adquiere cientificidad, al 

calor de los descubrimientos científicos de la época. En el presente siglo en el 

marco de la llamada revolución científico-técnica, el desarrollo científico de la 

medicina alcanza proporciones extraordinarias. 

Nuevas y complejas tecnologías y desarrollos están al alcance de la profesión. Su 

sobrevaloración en detrimento del método clínico, la relación médico paciente y 

sus aspectos humanos y emocionales, han puesto en peligro la existencia y el 

porvenir de la profesión, por lo cual no es ocioso rescatar el concepto del arte de 

la medicina, entendido como su ejercicio humanizado utilizando como principal 

recurso el médico mismo, sin renunciar a los avances técnico-científicos 

contemporáneos. Se impone una asimilación racional y crítica de las tecnologías 

para ponerle al servicio del hombre y la sociedad, ajustada a nuestra realidad. 

Debe tenerse presente que la medicina no es sólo una ciencia biológica sino 

también una ciencia social que requiere conocer las determinantes y vinculaciones 

sociales de factores sociales, culturales, psicológicos y económicos del individuo y 

la población. La salud y la enfermedad representan un continuo en equilibrio 

armónico con el medio natural y social que la condiciona de ahí su percepción 

como fenómeno o mejor proceso salud-enfermedad. 

La práctica médica se encuentra socialmente condicionada y a su vez ejerce 

influencia sobre la sociedad. Se ha postulado que el avance económico, el 

bienestar social, y la estabilidad política depende de una buena salud, no 

pudiendo haber progreso general sin un sistema de salud que atienda las 

legítimas aspiraciones de toda la población. Esta concepción de la salud como 

causa y consecuencia del desarrollo constituye un avance axiológico para el 

movimiento de reforma del sector salud en búsqueda de equidad calidad y 

eficiencia.6 

                                                           
6
Díaz Rojas, Pedro A.: Modulo de Diseño Curricular en Salud. La Paz-Bolivia: Universidad Mayor de San 

Andrés/Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y tecnología médica, 2001. págs.6, 7. 
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En la historia de las sociedades hay siempre un aspecto interpretativo que en uno 

de los caminos de su elaboración lleva a la filosofía de la historia de la teología. Es 

una visión global de la historia dice San Agustín, la historia de toda la comunidad 

desde el comienzo y el fin del mundo, es como la historia de un solo hombre para 

Nieczsche, la historia a de mover a la acción y por lo tanto se proyecta al futuro. 

La palabra del pasado es siempre del oráculo. No la comprenderán sino la 

construcción del porvenir y los intérpretes del presente. 

Desde sus orígenes, el ser humano ha tratado de explicarse la realidad y los 

acontecimientos trascendentales que en ella ya tienen lugar como la vida, la 

muerte o la enfermedad. Las primeras civilizaciones y culturas humanas basaron 

su práctica médica en dos pilares aparentemente opuestos; un empirismo primitivo 

y de carácter pragmático, aplicado fundamentalmente al uso de hiervas o 

remedios obtenidos de la naturaleza, y una medicina mágico-religiosa, que 

recurrió a los dioses para intentar comprender lo inexplicable. 

La medicina occidental, con su sistema biómedico, aunque conceptúa la salud 

como un estado de completo bienestar biopsicosocial, porque en la práctica su 

foco de atención en la salud física, considerando la salud de un individuo como el 

resultado del correcto funcionamiento del cuerpo. En las últimas décadas se han 

desarrollado diversas corrientes al interior de esta medicina que han planteado 

que el enfoque mecanicista, que durante varios siglos ha tenido vigencia, ha 

alcanzado sus propios límites, por tanto, la denominan “medicina convencional”. 

Sostienen que no se debiera abandonar el estudio de los aspectos biológicos de 

las enfermedades, en el que la ciencia médica occidental se ha destacado, sino 

que se tendrían que relacionar estos aspectos con las condiciones físicas y 

psicológicas generales de los seres humanos en su ambiente social y natural 

(Capra, citado en Dibibits, 1994; 54).7 

La medicina occidental también está basada en la cosmovisión andina, que 

constituye la experiencia y la percepción del universo como una totalidad. Dentro 

                                                           
7
 Ibíd. pág. 78  



20 

 

de esta realidad, todos los elementos o componentes están en una relación 

mutua, que se caracteriza por la reciprocidad: un dar y recibir que se extiende en 

todas las dimensiones del universo. “La base del principio de reciprocidad es el 

orden cósmico como un sistema balanceado de relaciones. Cada unidireccionali 

dad de una acción (y por lo tanto de una relación) trastorna este orden y lo 

desequilibra. Por eso cada relación tiene que ser bidireccional, es decir: recíproca. 

Una relación en la cual uno sólo da (activo), y el otro sólo recibe (pasivo), no es 

imaginable para la filosofía andina/aymara, si se trata de una relación perdurable” 

(Van Kessel  (2003) 

Es así que un trastorno en el orden social, es decir, en las relaciones de 

reciprocidad, afecta los demás niveles individual y cosmológico; en este sentido, 

todas las fuerzas de la naturaleza son representadas como fuerza espirituales, 

materializadas en lluvia granizo, viento, nieve, trueno, relámpagos, etc., porque la 

naturaleza participa, en la visión aymara de la reciprocidad. 

De esta manera, el desajuste, el desequilibrio de las interrelaciones y la acción 

unilateral perturban la armonía y causan daños. Es así que desastres naturales o 

las enfermedades se relacionan mayormente con el equilibrio perdido en relación 

a algún elemento del entorno (ibídem).  

En nuestro contexto, la población utiliza potencialmente varios recursos de 

atención de la salud y no solamente para diferentes problemas, sino también para 

un mismo problema. De este modo, se debe tener presente que si bien la 

enfermedad es universal en la experiencia humana, es particular a cada cultura. 

“En todas las sociedades humanas y en todos los tiempos y lugares, las 

enfermedades han generado alguna forma de respuesta dirigida a interpretar, 

controlar, prevenir, tratar o reparar el daño, la lesión, la enfermedad, o la muerte” 

(Pedersen,1989). 

El conjunto articulado de representaciones y creencias con las que cada pueblo o 

colectivo interpreta la salud, la enfermedad, el dolor y la muerte del ser humano, 

se llama sistema médico. Consiste en conocimientos, creencias, técnicas, roles, 
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normas valores, ideologías, actitudes, costumbres, rituales, símbolos y practicas 

relativos al ámbito de la salud-enfermedad (ibíd.). De modo que las medicinas son 

funcionales para quienes las sustentan y han sido válidas por sus usuarios/as. 

En resumen, cada sistema médico posee una explicación sobre la causa de las 

enfermedades (etiología), una clasificación de las enfermedades (nosología), 

procedimientos para diagnosticarlas, procedimientos para tratarlas (terapéutica) y 

mecanismos para prevenir. Tratándose de un espacio geográfico en que coexisten 

diversos sistemas, es fundamental que se entiendan los conceptos en base a los 

cuales se ha desarrollado cada uno; aunque en la práctica no exista esta “pureza” 

en ninguno. 

Desde ésta perspectiva es pertinente la definición que dan Oyarce e Ibacache 

(1996) respecto a la interculturalidad en el ámbito de la salud: 

“Podemos pensar la interculturalidad en salud como la capacidad de moverse 

equilibradamente entre conocimientos, creencias, y prácticas culturales diferentes respecto 

a la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, el cuerpo biológico, social y relacional. 

Percepciones que a veces pueden ser incluso hasta contrapuestas” (Oyarce e Ibacache 

1996). 

El análisis y el debate intercultural, por parte de los/las que se identifican con la 

medicina occidental, va permitiendo aperturas y el reconocimiento de las 

limitaciones de su propia visión. Inclusive, en este momento se está descubriendo 

la incorporación del aspecto de la espiritualidad en la definición de salud. En el 

texto de la reunión de Consulta Internacional sobre la salud de los pueblos 

indígenas, que la OMS llevo a cabo en 1999, se señala que los pueblos indígenas: 

“nos enseñan sobre el abordaje holístico a la salud que busca fortalecer las redes 

de tejido social entre individuos y comunidades, mientras los conecta con el 

entorno en el cual viven, y nos enseñan sobre la importancia de la dimensión 

espiritual en el proceso de sanción” (Bruntland, en Cunnnigham; 2002). 

Pero cabe subrayar que el acceso a los servicios de salud del sistema oficial no 

solamente es determinado por el contexto de pluralidad médica, sino que también 

se deben considerar factores socioeconómicos, que necesariamente influyen en 
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los procesos de salud/enfermedad y en el tipo de atención que se elige para 

solucionar los problemas de salud (ibíd.).  

1.2.1.2. La medicina tradicional. 

Según la cosmovisión andina, el hombre se compone de tres elementos vitales 

que son: el cuerpo material, el alma y el espíritu. El cuerpo es la sustancia o 

materia de que está compuesta la persona y comprende la carne, los huesos, la 

sangre y otras sustancias palpables, es una entidad abierta a energías externas; 

existe una semejanza entre el hombre y la naturaleza. El alma, o soplo divino, es 

lo que da la vida y que transmite al ser las facultades de pensamiento, de 

sensibilidad, de movimiento, si ésta sale del cuerpo sobreviene la muerte. El 

espíritu, o ánimo (ajayu), es el fluido que da consistencia, sin causar la vida o la 

muerte, es un complemento sin cuyo elemento la persona no puede vivir con 

normalidad; es el encargado del control del cuerpo en un estado anormal genera 

caos, desorden y sobreviene la enfermedad. Al ser el ajayu el elemento 

aglutinador del cuerpo, cuando la persona se asusta pierde el ánimo y se enferma. 

Una situación de desorden en cualquier ámbito se revierte en el cuerpo a través 

de: enfermedad, desorden, calamidades. El tratamiento consiste en el recomponer 

el equilibrio con todo lo que rodea al enfermo. Salud y enfermedad en el mundo 

indígena andino son en sí una dualidad, pareja de puestos y complementarios en 

la cual se define la vida de los individuos. 

A diferencia de la biomedicina, la enfermedad no se concibe como la mala función 

de un órgano determinado, sino como que el cuerpo y su entorno (medio ambiente 

natural y social) están funcionando mal, por tanto, entran en el desequilibrio. Por 

ello se debe curar el cuerpo y su entorno, incluyendo lo físico, lo anímico, lo social 

y lo que pertenece a la sociedad extrahumana. No se trata de vencer la 

enfermedad, sino buscar un equilibrio y un acuerdo con la enfermedad, no sólo y 

no tanto expulsar; en este sentido, el proceso  salud-enfermedad es parte integral 

del fenómeno social y no un elemento que pueda considerarse aislado de su 

contexto, todo está relacionado. 
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La medicina científica continua siendo la hegemónica en el sistema de salud 

boliviana, donde la medicina tradicional-caracterizada por su transmisión 

eminentemente oral- es débilmente incorporada en las políticas públicas de salud, 

aunque en los últimos años hubo puntos de encuentro entre la medicina tradicional 

y la medicina científica o académica, las diferencias y contradicciones persisten. 

Sobre la Medicina Tradicional, según la Organización Mundial de la Salud, se 

define: 

“Es la suma total de conocimientos, técnicas y procedimientos basados en las teorías, las 

creencias y las experiencias indígenas de diferentes culturas, sean o no explicables, 

utilizados para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la 

mejora o el tratamiento de enfermedades físicas y mentales. En algunos países se utilizan 

indistintamente los términos medicina complementaria/alternativa/no convencional y 

medicina tradicional (OMS, 2002). 

La medicina tradicional comprende las experiencias y conocimientos relacionados 

con el tratamiento y solución de problemas de salud para la prevención y curación 

de enfermedades, de acuerdo a sus prácticas ancestrales, aplicación de plantas 

medicinales, participación de parteras empíricas tradicionales, la contribución de 

los sabios o kallawayas y otras personas con experiencia en la medicina. 

En Bolivia la sociedad ha vivido una experiencia de exclusión cultural en salud, 

con dramáticas consecuencias, un desafío que no puede esperar como bien todos 

sabemos que la medicina tradicional no es de ahora sino desde los tiempos 

ancestrales en tiempos pasados durante el incario fuimos el “Qullasuyu”, es decir, 

el país de los médicos y de las medicinas, pero he ahí el problema, porque ahora 

somos “el último país de América en Salud junto con Haití de acuerdo a los datos 

de la Organización Mundial de Salud y Organización Panamericana de Salud. 

Muchas veces al cambiar de sitio dichas personas todo se viene abajo. Cabe 

destacar el trabajo de muchas personas que como el Dr. Walter Julio Fortún, 

médico salubrista, empeñado siempre en que las Universidades incorporen a la 

Medicina Tradicional en sus Currículo y Pensum: Lastimosamente la antropología 

médica, la Medicina Tradicional de cada región, así  como la botánica Medicinal la 
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farmacia galénica y las estrategias de atención Primaria de salud, siguen siendo la 

grandes ausentes de las facultades de Medicina en Bolivia, donde los médicos son 

preparados para el trabajar en el hospital y la clínica pero no para hacerlo entre las 

mayorías de la Bolivia pluricultural y plurietnica. 

En  cuanto a la investigación hay que señalar que grupos como los Kallawayas 

han sido estudiados hasta la  saciedad; pero por, ejemplo todos conocemos el 

baile de la kulawada y hasta lo bailamos, pero los “Kullawa (Farmacéuticos 

itinerantes), vendedores de plantas secas en casi todas las ciudades de Bolivia) 

no figuran ni siquiera en la lista de etnias de Bolivia.8 

Ante este desconocimiento e ignorancia colectiva ellos mismos niegan ser kullawa 

(como lo decía Louis Girault de los kallawaya en 1991 que preferían ser joyeros y 

que estaban molestos de que los llamaran “brujos”). 

Los conocimientos y recursos de la medicina tradicional son territoriales, en 

principio; se encuentran, física y culturalmente, al alcance de las personas que 

profundizan y razonan sobre sus propiedades, sus causas y consecuencias. 

Independientemente de su naturaleza, pueden provenir de substancias materiales 

o espirituales con capacidad de producir efectos en estado físico o mental de las 

personas y que puedan ser controladas de un modo calculado y limitado: 

“un aspecto relevante de la medicina tradicional es el hecho de que durante el embarazo 

una parte del entorno familiar (marido, madre de la parturienta etc.) estén aconsejando, 

cuidando a la futura mamá y mucho más importante durante el proceso del parto el esposo 

este presente, ya que la atención del parto en la medicina tradicional obedece a tres 

principios: debe proporcionar “fuerza” a la mujer; todo debe transcurrir de manera 

                                                           
8 Ministerio de Salud y Deportes: “Plan Nacional de Desarrollo, Bolivia Digna, Soberana Productiva 

y democrática para Vivir Bien, 2006, Pag.37-33 

8 Ineke Dibbits: Salud Materna en Contexto de Interculturalidad. CIDES-UMSA, 2013. Pág. 78 

9. ibíd. Pág. 78.  
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silenciosa y calmada para no “asustarla”; y , por último, se le debe atender en estado 

consciente y no dejar que se duerma o se “desmaye”.
9
 

Todo esto repercute en que la mujer tenga la mayor confianza con la presencia del 

entorno familiar en especial durante el parto y pueda dar a luz sin ninguna 

complicación.” 

Las parteras tradicionales desarrollan sus funciones por mandato cultural y así lo 

seguirán haciendo. Cada comunidad les asigna su rol en la sociedad y no tienen 

necesidad de que estas funciones sean validadas por nadie que no sea de su 

propio medio, por las mujeres y los hombres de su comunidad. Todos los 

derechos les asisten para lo que se discute, sin embargo, a pedido de ellas 

mismas y de las organizaciones indígenas originarias campesinas, es el rol de las 

parteras en el conjunto de la sociedad (ibídem). 

Las parteras tradicionales tienen una formación empírica y se considera que su 

apego a valores y normas culturales, las mismas que provocan que muchas 

mujeres las prefieran para acompañar el proceso, podrían inferir negativamente en 

su actuación. En todo caso, Deberían ser capaces de identificar complicaciones 

que requieran traslado de la paciente, pero si esto no es posible deberían ser 

formadas para llevar a cabo intervenciones de urgencia de cara a salvar vida y eso 

requiere un sustancial incremento de sus competencias tradicionales, 

especialmente en el inicio de tratamiento de estabilización para dar tiempo a una 

referencia adecuada.10 

Enrique Oblitas P. nos da la etimología correcta de la palabra Kallawaya qolla 

igual planta medicinal, Waayuna, llevar algo colgado del hombre, era el nombre 

que daban los aimaras a los que llevaban a hombros  “sus capochos” de plantas 

medicinales. 

                                                           
10

9
 Ministerio de Salud y Deportes: Rol de las parteras tradicionales… óp.cit. 

10
 Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud: Paquete Madre/Bebé 

implementando la maternidad segura en los países Washington 2000, pág. 12. 
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Oblitas Poblete cita también al cronista Garcilaso de la Vega que en sus 

comentarios reales dice lo siguiente: 

“Estas purgas y sangrías mandaban hacer los más experimentados en ellos grandes 

herbolarios que los hubo muy famosos en tiempos de los Incas que conocen las virtudes 

de muchas yerbas y por tradicionales enseñaban a sus hijos y estos eran temidos por 

médicos no para curar a todos sino a los reyes y los de su sangre y los curacas y a sus 

parientes”.11 

En los Andes de Bolivia fue un centro donde se irradiaba el conocimiento médico. 

En palabras de Porfidio Díaz Machicado: 

“los hombres de esta tierra son consejeros y curanderos. Tienen una alta misión en su 

peregrinaje; socorrer al que va desmayando, curar al enfermo mantener el alma con una 

infinita esperanza en el porvenir”. 

Por último entre la combinación de las medicinas tradicional y occidental se debate 

muy irónicamente, al tiempo que la medicina occidental ha entrado en la era 

espacial, en términos de la detección y tratamiento de enfermedades, ha surgido 

el interés en las formas de curación tradicionales. De hecho, está comenzando a 

aceptarse que después de todo quizá, tenía utilidad considerable los remedios 

caseros de las abuelas. Durante largo tiempo, los chinos han combinado con éxito 

la medicina científica con la tradicional y el mundo occidental está comenzando a 

ver en otra forma, con menos prejuicio, algunos aspectos de la medicina popular 

de la que nos mofamos en un pasado no muy lejano. 

En los últimos años, en muchos países del mundo en cuestión de la medicina 

tradicional se atienden tradicionalmente los partos que han estado incorporando 

en sistemas organizados del cuidado de la salud en el país se están 

incursionando. Programas de enseñanza por gobiernos  y organizaciones 

internacionales que ayudan a mejorar las habilidades de las parteras y se están 

comprobando que son muy útiles para promover la salud de las mujeres, en 

particular en zonas rurales. Otro personaje que hoy en día se considera un 

                                                           
11

 Viceministerio de Salud Interculturalidad y “Medicina Tradicional” archivo año 2012. 
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colaborador de gran potencial en el cuidado de la salud en muchas naciones en 

desarrollo, es el médico brujo o hechicero. Cuyos métodos de curación han 

incluido varias formas de tratamiento, como el uso de hierbas y masajes y la 

invocación de espíritus.12 

Cuadro Nº 1: comparativo entre medicina científica o académica y la 

medicina tradicional. 

Rubros de comparación Medicina académica Medicina tradicional 

2. Lugar de atención 
Ciudad/pueblo 

Hospital/consultorio 

Campo/margen ciudad 

Comunidad/hogar 

3. Horarios de atención 
Horario fijo 

Durante el día 

Horario flexible 

De día y de noche 

4. Factores económicos 

Cobro en dinero 

Medicamentos comerciales 

Atención a personas con 

posibilidades 

Dinero/bíberes 

Medicina natural 

Atención a pobres 

5. Causas de la enfermedad 
Virus, bacterias, parásitos, 

etc. 

Factores ecológicos, 

biológicos 

Psíquicos y religiosos. 

6. Análisis y diagnóstico 

Centro de interés 

Examen inicial 

Trata verbal 

Examen físico 

Uso instrumental 

Diagnóstico final 

Casos especiales 

Superficial/físico 

Interrogativo 

Sección corporal 

Laboratorio 

Técnicas modernas 

somático 

Enfermedades comunes 

Profundo/integra 

Conversación 

Cuerpo y alma 

Examen orina, vena, etc. 

Lectura de coca/sueños 

Psicosomático 

7. Terapias 

Orientación 

Dieta 

Medicamentos 

Medios psicológicos 

Religiosidad 

Individual 

Alimentos costosos 

Farmacológicos 

Escasos 

Ritual secular 

Individuo comunidad 

Mates y alimentos del 

campo 

Hierbas, frotaciones, etc. 

Abundantes 

Ritos de prevención, 

reconciliación, curación 

8. Objetivos 

Actitudes mutuas 

Curar una dolencia 

 

Curar a la persona 

 

                                                           
12

B.W. DuGas:“Tratado de Enfermería Práctica: Introducción al cuidado de la salud”, México, 2000. Pág. 7. 
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Paciente hacia el 

especialista 

Especialista hacia el 

paciente 

Especialista hacia la 

comunidad 

Temor 

Objetividad 

Segregación 

Confianza 

Simpatía, servicio 

Integración 

Fuente: Encuentro de dos, salud materna en contexto de interculturalidad adaptado por Fuertes (2013). 

1.2.1.3. La colonización y descolonización en la salud. 

La colonización es la doctrina que tiende a legitimar la dominación política y 

económica de un territorio o de una nación por el gobierno de un país extranjero. 

En materia de salud la situación no fue diferente, ya que los efectos de la 

colonización ha dejado, tanto en el serbio de salud como en la práctica de la 

medicina, una forma de subordinación de la medicina tradicional, para ello damos 

cuenta de los antecedentes históricos en la sociedad. 

Establecimiento de un grupo de personas en un territorio con la intención de 

poblarlo y explotar sus riquezas. En la época moderna, la ocupación territorial, 

junta a la explotación económica y a la dominación política y cultural constituyo el 

sistema de expansión de muchas naciones europeas. Los pioneros de esta 

expansión fueron los portugueses que establecieron factorías litorales en las 

costas africanas y asiáticas para la obtención de esclavos, oro y especies y en la 

segunda mitad del siglo XVI colonizaron Brasil. 

El imperio español que alcanzo sus límites máximos hacia 1570, se centró en el 

Nuevo Mundo Castilla impuso un nuevo régimen de explotación sistemática 

controlado por el estado cuya única función era suministrar materias primas y 

metales preciosos a la Península, Desde 1880 y hasta principios del siglo XX la 

búsqueda de nuevos mercados y de materias primas provoco el resurgimiento del 

colonialismo repartición de África entre las grandes potencias europeas sobre todo 

Gran Bretaña y Francia. En las últimas décadas ha aparecido una estrategia 

neocolonial en la que países formalmente  independientes se encuentran de 
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hecho sujetos a las fluctuaciones de un mercado dominado por las grandes 

potencias.13 

Los antecedentes Coloniales reflejan experiencias relacionados con la imposición 

colonial de nuevas logias de ordenamiento territorial político y administrativo.14 

Solamente en el territorio de la audiencia de charcas. Actualmente Bolivia 1.339 

asentamientos indígenas fueron reducidos a 128 pueblos de indios al promedio de 

habitantes por asentamiento, se incrementó de 367 a 2.966 con el consecuente 

hacinamiento poblacional y la erosión de la tierra que deshabitada. Las 

consecuencias más nefastas de la imposición de las nuevas logias coloniales 

fueron a) el divorcio del hombre con la naturaleza b) la transformación de la 

comunidad y c) la desestructuración del territorio. 

La colonia incorporó las misiones bajo la concesión de manejo y uso de la 

territorialidad europea es decir se realizó la transparencia cultural de dominación 

sus tomas en cuenta a la lógica a la ocupación territorial propios de los pueblos 

originarios de ésta latitud. 

Con la cual se inicia la desestructuración de las organizaciones originarias como el 

Ayllu, Marka. Lya Mamani y Suyu en los andes y los tantaguaguas en la Amazonia 

Esto conlleva la destrucción de las categorías del uso y manejo del territorio; se 

incorporan cercos, propiedad privada, venta del territorio y de la fuerza de trabajo 

y se tiende a eliminar la propiedad comunal la Mitka u otras formas de trabajo 

reciprocitario. 

Este atentado contra la territorialidad de los pueblos originarios converge 

finalmente, en imposiciones jurídicas, civiles, políticas que suplantan a los 

sistemas comunitarios como el ayni, la mitka por nuevos y mañosos sistemas de 
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Larousse Ilustrado Diccionario Enciclopédico 2010 pág. 263. 

14
En el año 1573, el Virrey Francisco de Toledo inicia el traspaso definitivo de las comunidades indígenas 

originario andinas al Marco Colonial según la visión de los conquistadores los Ayllus estaban muy dispersos, 

lo cual planteaba cristianizarlos y la explotación de la obra de mano de obra que se requería para la  

extracción minera. 
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enriquecimiento ilícito modelos que han flagelado y mutilado lo más sagrado, 

principios de libertad y la dignidad humana y que se plasma en inhumanos y 

crueles sistemas jurídicos legales de expropiación y explotación de la mano de 

obra como Repartimientos, encomiendas adelantados, reducciones servicio de 

mita “servicio a los obrajes”, protección de la salud como la función del Estado.  

En el siglo XVI el Virrey Toledo con sus medidas Toledanas intento erradicar de 

raíz la lógica organizativa de territorio andino , concentrado a la población dispersa 

de los Ayllus en un territorio de fácil control y acceso a las autoridades colonial y el 

clero generando conglomerados poblaciones alrededor de una iglesia para 

asegurar la enseñanza de la doctrina católica y el control de las fuerzas de trabajo 

de la población andina, que hasta entonces todavía mantenían su autosuficiencia 

económica y espiritual. 

La concentración territorial indígena en las reducciones ocasión el abandono 

obligatorio de territorios fértiles, lo que dio inicio al correspondiente proceso de 

despoblamiento que tiene como consecuencia a la erosión de territorios por fala 

de un manejo de suelos a través del descanso de los mismos `por la fragilidad de 

los terrenos que no son aptos para cultivos intensivos.15
 

La descolonización de la salud, comprende la diversidad de criterios que 

constituyen el sustento básico de la reflexión conceptual, considerando para su 

definición las siguientes acepciones:  

“La descolonización es un proceso político, ideológico y sociológico cuyo propósito es dar 

fin a una situación colonial de un territorio habitado por pueblos y naciones sometidas a 

una serie de sumisiones y explotaciones” (Choque Canqui, 2011).
16

 

                                                           
15

Revista Construyendo el Sistema Único de Salud Ministerio de salud y Deportes  pág. 3, y Antecedentes 

Coloniales republicanos y neoliberales de desestructuración territorial y colonización MirandaLuizaga, 2007. 

16
 Al respecto, para Portugal (2011),“La descolonización es, en sentido estricto, el proceso mediante el cual 

los pueblos que fueron despojados del autogobierno mediante la invasión extranjera, recuperan su 

autodeterminación. La descolonización es un proceso básico de liberación y de autonomía…” (ibídem.) 
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“La descolonización debe implicar desarrollar políticas de potenciamiento cultural dirigidos 

al conjunto de la sociedad boliviana […] difundiendo principios de libertad y valores que 

potencien la identidad local o étnica y la identidad nacional (Gutiérrez, 2011). 

El proceso de descolonización en materia de salud se refiere a la revalorización y 

reconocimiento de los saberes y conocimientos referidos a las formas de 

tratamiento y solución de los problemas de salud en las personas -que implica 

prevención y curación de enfermedades físicas, sociales y espirituales- que se 

sustenta en la aplicación de la medicina tradicional ancestral de las culturas 

indígena originarias; para el ejercicio de los derechos y deberes en el marco de 

sus normas y procedimientos de las naciones y pueblos indígenas originarias. 

1.2.1. MARCO TEÓRICO. 

1.2.1.1. El análisis de políticas públicas. 

En la literatura de la política pública, la contribución de Wayne Parsons (2007) es 

importante, en la medida en que realiza un estudio profundo sobre la teoría y 

práctica del análisis de las políticas públicas, donde considera los siguientes: 

La evolución del análisis de políticas públicas debe situarse en el contexto de esta 

racionalización del Estado y de la política como una actividad en la que se 

“formula políticas públicas”. El surgimiento de los métodos propios de  las ciencias 

naturales aporto al marco básico para el desarrollo del estudio de la sociedad y la 

“administración pública” durante los siglos XIX y XX, como señala Trudi Miller.17 

La noción de la Ilustración según la cual el mundo estaba plegado de enigmas y 

problemas que podían “resolverse” aplicando la razón y el conocimiento humano 

está en el trasfondo del desarrollo de las políticas públicas. Lo que Newton hizo 

con las leyes del movimiento planetario se convirtió en el modelo de lo que era 

posible hacer con el conocimiento acerca de la sociedad humana.18 

                                                           
17

Parsons, Wayne (2007): Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de las 

políticas públicas. Argentina: FLACSO. Pág. 50. 

18
 Ibídem. 51  
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Así se puede hacer un diagrama sobre la evolución de la ciencia  de las políticas 

públicas en función del deseo de tener un gobierno erudito, es decir, la adquisición 

de los hechos y el “conocimiento” a cerca de los “problemas” de manera tal que se 

formulen “soluciones mejores”. Como señalaba Max Weber el desarrollo de la 

civilización industrial trajo consigo a la búsqueda de formas más racionales de 

organización del Estado, el comercio y la industria (Weber, 1991:196-252). De ahí 

surgiría la separación entre la formulación de política públicas como una función 

pública y la administración como una función burocrática. 

Posteriormente a principios del siglo XX, la idea de que el gobierno podría 

mediante la formulación de políticas, “resolver” problemas, incluidos nada menos 

los asociados a “la economía”, significaba que las ciencias sociales empezaban a 

establecer una nueva relación con la política y el gobierno. En la década de 1930, 

los científicos sociales, cuyo representante más connotado era el economista John 

Maynard Keynes, afirmaban que, si se diera al gobierno la oportunidad de 

enfrascar los problemas del día, éste tendría que reconocer la necesidad de contar  

con un enfoque más informado y sustentado en la teoría para el ejercicio 

gubernamental. Su predicción era que las ideas de los economistas y no los 

interés políticos, acabarían por definir la toma de decisiones (Keynes, 1936).  

Así, las otras formas de investigación enfocadas a las “políticas públicas” habrían 

de desarrollarse en el período de entreguerras y hasta la década de 1950 y 

principios  de 1960. Durante gran parte de esos años se conservó la relación entre 

campos de estudios como la sociología, la psicología, las ciencias políticas, la 

administración social, la gestión empresarial y las ciencias naturales con 

implicaciones para las políticas públicas aunque sin conformar un enfoque 

común.19 

En el estudio de las políticas públicas, “el análisis de las políticas constituye un 

sub campo aplicado cuyos contenidos no pueden estar determinados por las 

                                                           
19

 Ibídem. Pg. 51 
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fronteras entre disciplinas, sino por aquello que parece adecuado según las 

circunstancias de la época y la naturaleza del problema” (Wildavsky, 1979:15).  

Las políticas públicas y los problemas públicos aportan un objetivo común para las 

ciencias sociales y para áreas de actividad e investigación científica que ahora 

están más al tanto del contexto político dentro del cual se desarrollan. Este 

objetivo común se ha traducido en la acentuación, del carácter multidisciplinario 

del análisis de las políticas públicas y los problemas públicos.20 

Las políticas conforman un campo que suele definirse por áreas o sectores de 

políticas públicas, es, en gran medida, dentro de esa modalidad que tiene lugar la 

interacción interdisciplinaria e interinstitucional. Además, los sectores proporcionan 

el contexto para los estudios comparados. Las siguientes son algunas áreas clave 

de las políticas públicas como: salud, transporte, educación, medio ambiente, 

política social, vivienda, política económica, temas raciales, y planeación urbana 

entre otros. 

Dentro de cada una de estas áreas, redes y comunidades de investigación 

especializada que estudian los problemas y las políticas públicas y defienden 

ciertas posiciones. Es posible encontrar comentarios comparativos a la 

investigación realizada (Heidenheimer, 1990 y Harrop, 2002).21 

1.2.1.2. Concepto de políticas públicas. 

En el concepto tradicional, las políticas públicas corresponden al programa de 

acción de una autoridad pública o al resultado de la actividad de una autoridad 

investida de poder público y de legitimidad gubernamental.22 

Para Eugenio Lahera (2002, 2008) “las políticas públicas son diferentes a otros 

instrumentos de uso habitual en el sector público, con las leyes, metas 
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Parsons, Wayne (2007): Políticas Públicas. Una introducción a la teoría y la práctica del análisis de las 

políticas públicas… Óp. Cit. Pág. 63. 

21
Ibídem, pág. 65. 

22
Lahera P., Eugenio: Introducción a las políticas públicas, Chile: Fondo de Cultura Económica, 2002, Pág.13. 
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ministeriales, prácticas administrativas y las partidas y glosas presupuestarias.23 

Se trata de conceptos operativos distintos cuyo uso discriminado sólo genera 

confusión. Por lo tanto, compartimos con la siguiente definición: 

“una política pública corresponde a cursos de acción y flujos de información relacionados 

con un objetivo público definido en forma democrática; los que son desarrollados por el 

sector público y frecuentemente con la participación de la comunidad y el sector privado. 

Una política pública de calidad incluirá orientaciones o contenidos, instrumentos o 

mecanismos, definiciones modificaciones institucionales y la previsión de sus resultados”.
24

 

Se entiende como instrumento técnico-político las políticas públicas25, que 

permiten ordenar, en torno a las finalidades o propósitos de éstas. La información 

dispersa en las metas ministeriales y en los objetivos administrativos por una 

parte, y en las diferentes glosas presupuestarias, por la otra. 

Así mismo, las políticas públicas como procesos comunicacionales pueden 

enfrentar diversos problemas: 

 Formulación de políticas sin conversaciones. 

 Acciones sin declaraciones. 

 Formulación de políticas sin diseño claro de ejecución. 

 Incumplimiento si reclamos viables. 

Pero más que por la exclusividad de alguno de sus ejecutores o el carácter 

tradicional de sus instrumentos las políticas públicas se caracterizan por la 

diversidad de agentes y recursos que intervienen en su cumplimiento. 

                                                           
23

 Sabiendo que la aplicación de la ciencia en el sector público, proceso aun en marcha deberá aumentar su 

eficiencia y eficacia. El cambio ha ido del énfasis en la administración al de la gestión (especialmente de la 

información) y ahora a las políticas públicas. 

24
 Ibídem, págs. 15 y 16. 

25
 La definición más precisa se da en inglés es policy, como una característica de la teoría anglosajona.  

9.”Politica Pública una visión  panorámica, Aguilar Villanueva, Luis F. cite págs. 17,18 y 19  
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De ese modo el gobierno, sin menoscabo de sus funciones de regulación, control 

y evaluación puede utilizar mejor la capacidad de gobernar, que es bien escaso, y 

liberar recursos para concentrarlos en sus tareas principales (Ibídem,: 16-21). 

Las políticas públicas según Kraft y Furlong plantean que “una política pública es  

un curso de acción o de inacción gubernamental, en respuesta a problemas 

públicas. Las políticas públicas reflejan no solo los valores más importantes de 

una sociedad, sino que también el conjunto entre valores. Las políticas dejan de 

manifiesto a cuál de los diferentes valores, se les asigna la más alta prioridad en 

una determinada decisión”. 

1.2.1.3. El ciclo y proceso de la política pública. 

De acuerdo con Luis Aguilar V. (2012) desde la concepción del proceso decisorio, 

por política pública se entiende:  

“a) un conjunto, (secuencia, sistema, ciclo, espiral) de acciones intencionales y causales. 

Son acciones intencionales, por cuanto se orientan a realizar objetivos considerados de 

valor para la sociedad o a resolver problemas cuya solución se considera de interés o 

beneficio público y son acciones causales, por cuanto son consideradas idóneas y eficaces 

para realizar el objetivo o resolver el problema; b) un conjunto de acciones cuya 

intencionalidad y causalidad son definidas por gobierno y sociedad según el tipo de 

interlocución es establecido que tiene lugar entre el gobierno y sectores de la ciudadanía; 

c) un conjunto de acciones a emprender que han sido decididas por las autoridades 

públicas legítimas y cuya decisión las convierte formalmente en públicas y legítimas; d) un 

conjunto de acciones que son llevadas a cabo o implementadas por actores 

gubernamentales o por éstos en asociación con actores sociales (económicos, civiles) o 

por actores privados y sociales que han sido empoderados o autorizados por el gobierno 

para hacerlo; e) un conjunto de acciones que configuran un patrón de comportamiento del 

gobierno y de la sociedad”.26 

Para este investigador, las características fundamentales de la política pública 

son: su orientación hacia objetivos de interés o beneficio público (constitucional o 

legalmente prescrito) y su idoneidad para realizarlos; la participación ciudadana 
                                                           
26

Aguilar, Luis. Política pública: Una visión panorámica. La Paz: Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD-Bolivia), 2012, p. 17. 
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con el gobierno en la definición de los objetivos, instrumentos y acciones de la 

política; la decisión de la política por el gobierno legítimo y con respeto a la 

legalidad; la implementación y evaluación de la política por personal de la 

administración pública o en asociación con actores sociales o mediante delegación 

de atribuciones a los actores sociales. Pero lo distintivo de política pública es el 

hecho de integrar un conjunto de acciones estructuradas, estables, sistemáticas, 

que representan el modo como el gobierno realiza de manera permanente y 

estable las funciones públicas y atiende los problemas públicos: un patrón de 

actuación (Aguilar Villanueva, 2012:17).  

En este sentido, la política pública “es la clase de acción directiva de gobierno más 

extendida, pues cubre prácticamente todos los campos de responsabilidad del 

estado y de importancia social, y es la actividad que integra las varias dimensiones 

políticas, legales, financieras y administrativas del gobernar. En efecto, la PP 

recoge las demandas de los sectores civiles y políticos de la sociedad, las 

reelabora en objetivos legalmente compatibles, aprovecha la información y el 

conocimiento que existen en una sociedad para seleccionar las acciones y las 

formas de organización capaces de producir los objetivos decididos, incluye el 

cálculo de los recursos públicos que las acciones necesitan para existir, operar y 

alcanzar los resultados esperados” (ibídem, p.18).27 

Empero, una de las distinciones más importante que realiza Aguilar (2012) es 

entre el gobierno por planes y el gobierno por políticas, que nos permite identificar 

el sustento de la producción intelectual y reproducción ideológica en la 

epistemología plural de acuerdo a los enfoques teóricos, metodologías y corrientes 

de investigación en el espectro de los sistemas políticos que comparten con los 

postulados del sistema capitalista (liberalismo, preeminencia del mercado, etc.,) y 

del sistema socialista (supremacía del Estado) y/o comunista (igualitarismo), pero 

                                                           
27

 Al respecto, Aguilar (2012) considera que “alrededor de la política pública en curso o en proyecto se 

enlazan leyes, poderes públicos, actores políticos y sociales, recursos financieros y procesos administrativos” 
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el objetivo aquí no es debatir cuál de ellos contribuye al Bien Común,28 aunque es 

indispensable abordar sobre la coherencia, pertinencia y consecuencia en y para 

la vida de los seres humanos en relación con la naturaleza, en fin, siguiendo los 

aportes de los investigadores en ésta disciplina, sobre todo, de Luis Aguilar, 

podemos distinguir las cualidades y limitaciones de los regímenes políticos que se 

sustentan en criterios supuestamente idóneos en la elección perfecta de entre los 

dos tipos o más de sistemas sociales o, como dirían los marxistas, tipos de 

relaciones sociales y factores de producción o modos de producción, cuando, el 

camino a seguir, siendo coherentes con la democracia, para el enriquecimiento la 

perfección es la complementariedad de los mismos, razón por la cual compartimos 

que son contradictorios, pero, a la vez complementarios, en el sentido de la 

búsqueda del Bien Común para alcanzar la Dignidad y Convivencia humana. 

En consecuencia, según Aguilar, la política pública ha de ser considerada como un 

plan de acción29, que se entiende como “un plan específico de acción, un plan 

limitado, orientado hacia el logro de objetivos relacionados con la solución de 

problemas públicos específicos y con la mejora de situaciones de vida social, cada 

una de las cuales es diferente y posee circunstancias. Él espíritu que anima a la 

disciplina de política pública y al “gobierno por políticas” es la de un gobierno por 

asuntos, por temas, concreto, orientado a entender y resolver la singularidad 

distintiva de los problemas sociales y de específicas poblaciones objetivo, sean 

                                                           
28

Para realizar una reflexión teórica para repensar la teoría política, en el campo de estudio de las ciencias 

políticas en general y las ciencias de las políticas públicas en particular, véase la contribución excepcional de 

Graglia, J. Emilio: En la búsqueda del bien común: Manual de políticas públicas. Buenos Aires: Konrad 

Adenauer Stiftung, 2012. 

29
 “Pero, a diferencia de lo que en nuestra cultura política suele llamarse Plan (nacional, estatal, de 

desarrollo de gobierno), la política pública no es un plan holístico, que pretende abarcar todo el campo de 

acción de la sociedad y que toma en consideración sólo la acción de gobierno, al que considera al rector 

determinante en la definición del sentido de dirección de la sociedad y en su realización. Esta idea 

omniabarcante u omnímoda de gobierno que el Plan implica en nuestro país mantiene el supuesto de que  

el gobierno es todopoderoso, omnisciente y dispone de la plena aprobación social. El pluralismo 

democrático, la nacionalidad limitada, la escasez (e interdependencia) de recursos y las restricciones legales 

son más que suficientes para afirmar que es inviable un proyecto de gobierno tan extremo, total y 

ambicioso, cuyo objetivo poseerán excepcionalmente el consenso universal y el gobierno tampoco tendrá el 

conocimiento y los recursos para realizar  por sí mismo los objetivos sociales deseados o exigidos” (Ibid,:18). 
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problemas crónicos o críticos. Por ende, se trata de un gobierno que diseña 

acciones ajustadas, peculiares, cortadas a la medida de esas situaciones 

problemáticas específicas, a partir de la premisa de que el gobierno reconoce sus 

límites legales, cognitivos, financieros, organizativos, etc. Si se quiere sostener el 

concepto de plan, entonces puede entenderse y diseñarse el plan como el 

conjunto integrado y coherente de políticas públicas específicas sectoriales, así 

como las políticas públicas ha de ser entendidas como el conjunto integrado y 

coherente de programas y proyectos particulares. La política pública es entonces 

un proceso más que un acto de decisión”.30 

1.2.1.4. Las políticas públicas de salud. 

Las políticas tienen que ver con la salud más que con la enfermedad, así como la 

enfermería tiene un campo de acción importante en la salud más que en la en 

enfermedad y este está actualmente en desarrollo. 

La política de salud son el marco donde los individuos, las organizaciones, las 

empresas  y las asociaciones de una comunidad pueden ejercer su actividad y 

condicione, además la forma y el contexto en el que se desenvuelven nuestras 

vidas. La política tiene que ver con los procesos  y el poder para situar los valores 

(recursos e ideas) en la sociedad. 

Estos se dan a varios niveles, desde que se produce a nivel legislativo (macro) 

como las decisiones que se toman en nivel micro en las instituciones, centros de 

salud, etc. Hacemos políticas de salud cuando decidimos realizar unas cosas y no 

otras y cuando esto lo realizamos de un modo y de otro modo. 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

En la historia de la medicina, la mayoría de los países de la región han empezado 

a retomar las políticas de salud desde ópticas radicalmente distintas. Es en ese 

contexto, la implementación de la medicina tradicional aparece como un factor de 
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 Aguilar V., Luis: Política pública: Una visión panorámica. La Paz. Programa de Naciones Unidades para el 

Desarrollo, pp. 18-19. 
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reconocimiento de la tecnología médica ancestral, de acuerdo a sus formas de 

prevención, tratamiento y curación de enfermedades físicas, mentales, etc., como 

una medida fundamental en el proceso de universalización de los servicios de 

salud, pero, a pesar de los avances, los desafíos se presentan por las limitaciones. 

Es por eso, que es imperiosa la necesidad de tratar éste problema real identificado 

en el país, para ello expresamos en el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál es el impacto de la implementación de la medicina tradicional en el 

proceso de universalización de los servicios de salud, en las nuevas  

políticas públicas de salud en Bolivia? 

1.4. OBJETIVOS. 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar el impacto de la medicina tradicional en las políticas públicas de salud en 

Bolivia desde el 2006 al 2012. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las experiencias de políticas orientadas al servicio de salud en 

contextos de privatización y descentralización en América Latina. 

 Revisar las normativas anteriores y vigentes para identificarlas cualidades y 

limitaciones relacionadas con la implementación de la medicina tradicional 

en las políticas públicas de salud en Bolivia. 

 Describir el estado de salud de la población boliviana, como efecto de las 

políticas neoliberales y las políticas sociales. 

 Proponer la complementariedad de la medicina tradicional con la medicina 

académica en el diseño y gestión de las políticas públicas de salud, de 

acuerdo a los problemas y las necesidades de la sociedad boliviana. 
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1.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.5.1. Tipo de investigación. 

a) Investigación explicativa. 

Pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos  que se 

estudian. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, sucesos y 

fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 

explicar por qué ocurre un fenómeno y  qué condiciones se da este o por qué se 

relacionan dos o más variables. 

“Los estudios explicativos responden a preguntas tales como porqué efectos 

deben. Esos efectos que variables mediatizan los efectos y de qué modo porque la 

investigación explicativa es más estructurada que las demás clases de estudio”. 

b) Investigación de caso. 

Este tipo de investigación obedece a lógicas distintas según la naturaleza del 

diseño de la investigación y las cuestiones a las que se quiere dar respuesta .De 

hecho, lo que hasta ahora hemos llamado “casos” y sus “propiedades” son 

obviamente conceptos a los que recurrimos para indicar referentes empíricos; es 

decir, hechos, acontecimientos ,estructuras, actividades, y comportamientos. 

El problema de relación entre conceptos y referentes observables es de primordial 

importancia para la investigación que se pretende ser empírica. Afirmar que se 

intentan estudiar algunos casos para evaluar la relación existente entre su fuerza 

organizativa y sus propiedades, supone establecer una relación entre 

determinados conceptos y determinados fenómenos reales.31 

El  tipo de estudio de casos definido como descriptivo a-teórico se caracteriza por 

la falta de una formulación clara y explícita del problema. El objetivo no es el de 

                                                           
31

 Véase en Bartolini, Stefano: Metodología de la investigación política en Gianfranco Pasquinoet. al. 

Manual de Ciencia Política, Madrid, 1996, pág. 48. 
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afrontar un problema concreto formulado teóricamente, sino reconstruir imágenes 

configurativamente, apoyándose en el argumento de que es un estudio intensivo y, 

a veces, una reflexión con empatía la “comprensión” del fenómeno.32 

1.5.2. Métodos de investigación. 

 a) método analítico sintético. 

Aunque son diferentes el análisis y la síntesis, no actúan de forma separada; el 

análisis es la separación material o mental  del objeto de la investigación  en sus 

partes integrantes con el propósito  de descubrir los elementos esenciales que lo 

conforman. Mientras que la síntesis  consiste en la integración material o mental  

de los elementos con el objetivo de fijar las cualidades y rasgos principales 

inherentes al objeto,  Es por ello que es menester descomponer en partes el 

planteamiento de la investigación, para entender sus concepciones, para luego 

generar a través de sus cualidades una propuesta 

b) Método cualitativo-cuantitativo. 

Enfoque cuantitativo.- La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de 

generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los 

fenómenos y un punto de vista de control y magnitud de estos, así mismo nos 

brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos específicos de 

tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares. 

Enfoque cualitativo.- La investigación cualitativa da profundidad a los datos la 

dispersión, la riqueza interpretativa, la contextualización del ambiente o entorno 

los detalles y las experiencias únicos. También aporta un punto de vista “fresco 

natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad. 

El enfoque cualitativo, utiliza recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir y afinar preguntas de investigación y puede no probar hipótesis en su 

proceso de interpretación. 

                                                           
32

 Ibídem.pag,71  
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Su propósito es reconstruir realidades, tal y como lo observan los actores de un 

sistema social previamente definido. Ambos enfoques resultan muy valiosos y han 

realizado notables aportaciones al avance del conocimiento. 

Por ello, la mezcla de los dos modelos potencia el desarrollo del conocimiento la 

construcción de teorías y la resolución de problemas, ambos son empíricos, por 

que recogen datos del fenómeno que estudian. Tanto el uno como el otro 

requieren seriedad, profesionalismo, y dedicación. Explican procedimientos 

distintos que es posible utilizar como acuerdo.33 

1.5.3. Fuentes de la investigación. 

a) Fuentes primarias: 

Para elaborar este proyecto de investigación se pudo revisar la Leyes como la 

Constitución Política del Estado, referente al derecho a la salud artículos 35 

Resolución Ministerial de salud, Decreto supremo Nº 29272 “Plan Nacional de 

Desarrollo Bolivia Digna, Soberana Productiva y Democrática para Vivir Bien”; 

D.S. Nª 29601 del 11 de julio del 2008, cuyo objetivo es establecer el Modelo de 

Atención y Gestión en Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI); el Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2020 documento estratégico a largo plazo elaborado 

por el Ministerio de Desarrollo, documento base del Plan Sectorial de Desarrollo: 

“Hacia la Salud Universal”;Ley Nª 2426 Seguro Universal Materno Infantil (SUMI). 

Ley DS Nº 066 Seguro Juana Azurduy, Ley  DS Nº 1678 Seguro Moto Méndez.34 

Programas de salud “Construyendo el Sistema Único de Salud”, programa de 

educación continua de Salud Familiar Comunitaria Intercultural para vivir bien, y se 

obtendrá mayor información verídica a través  de entrevistas a las autoridades de 

salud, usuarios y sociedad civil. 

                                                           
33

 Hernández S., Roberto: Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucero, Metodología de la investigación. 

1991 pág. 6-18. 

34
 También se considera la contribución de la abrogado D.S. Nº1551, Ley de Participación Popular con la 

descentralización de la salud. 



43 

 

Además, de las entrevistas a especialistas y actores involucrados y beneficiarios  

relacionados con la implementación de la medicina tradicional en las políticas de 

salud y observación basada en la experiencia vivencial de la investigadora. 

b) Fuentes Secundarias:  

Libros, revistas, artículos, ensayos publicados y periódicos de circulación nacional, 

así como la consulta de las mismas en internet. 

1.5.4. Técnicas de recolección de Información. 

Se refiere al acopio de información en cuanto a métodos, medios y técnicas, 

mediante el análisis del contenido bibliográfico que nos interesa, análisis del 

contenido de artículos publicados servicios de internet. Y finalmente entrevistas a 

las autoridades de salud como a los directores de departamento institucional, 

entrevista a los usuarios y sociedad civil. 

Cuadro Nº 2: Matriz del diseño de investigación en relación con los objetivos 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
FUENTES TÉCNICAS 

 Identificar las 

experiencias de 

políticas orientados 

al servicio de salud 

en contextos de 

privatización y 

descentralización 

en América Latina. 

Fuentes primarias: 

Constitución,  Leyes,  Decretos 

Supremos, Resoluciones 

Ministeriales y normas de gobiernos 

autónomos. 

Políticas, planes,  programas  y 

proyectos de salud. 

Observación (experiencia de vida) 

entrevistas y encuestas. 

Fuentes secundarias 

Revisión bibliográfica: 

Libros, artículos, ensayos, revistas, 

semanarios, periódicos. 

Hemeroteca, internet, etc. 

Recolección de 

información, 

análisis del 

contenido 

bibliográfico, 

acopio de 

información del 

internet, 

Seminarios, 

talleres, 

 Revisar las 

normativas 

anteriores y 

vigentes para 

Fuentes primarias 

Constitución,  Leyes,  Decretos 

Supremos, Resoluciones 

Ministeriales y normas de gobiernos 

Recolección de 

información, 

análisis del 

contenido 
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identificar las 

cualidades y 

limitaciones 

relacionadas con la 

implementación de 

la medicina 

tradicional en las 

políticas públicas 

de salud de Bolivia. 

autónomos. 

Políticas, planes,  programas  y 

proyectos de salud. 

Observación (experiencia de vida) 

entrevistas y encuestas. 

Fuentes secundarias 

Revisión bibliográfica: 

Libros, artículos, ensayos, revistas, 

semanarios, periódicos. 

Hemeroteca, internet, etc. 

bibliográfico, 

acopio de 

información del 

internet, 

Seminarios, 

talleres, 

 Describir el estado 

de salud de la 

población boliviana, 

como efecto de las 

políticas 

neoliberales y las 

políticas sociales. 

Fuentes primarias: 

Constitución,  Leyes,  Reformas 

constitucionales, Planes,  

Programas  y proyectos de salud, 

encuestas y entrevistas. 

Fuentes secundarias: 

Revisión de investigaciones: 

Exploración teórica sobre políticas 

de salud (libros, artículos, ensayos, 

revistas), 

Internet, hemeroteca, periódicos, 

semanarios, etc. 

Recolección de 

información, 

análisis del 

contenido 

bibliográfico, 

acopio de 

información del 

internet, 

Seminarios, 

talleres, 

 Proponer la 

complementariedad 

de la medicina 

tradicional con la 

medicina 

académica en el 

diseño y gestión de 

las políticas 

públicas de salud, 

de acuerdo a los 

problemas y las 

necesidades de la 

sociedad boliviana. 

Fuentes primarias: 

Constitución,  Leyes,  Reformas 

constitucionales, Planes,  

Programas  y proyectos de salud, 

encuestas y entrevistas. 

Fuentes secundarias: 

Revisión bibliográfica, Exploración 

teórica sobre políticas de salud 

(libros, artículos, ensayos, revistas), 

Internet, hemeroteca, periódicos, 

semanarios, etc. 

Recolección de 

información, 

análisis del 

contenido 

bibliográfico, 

acopio de 

información del 

internet, 

Seminarios, 

talleres, 
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CAPÍTULO II 

LAS EXPERIENCIAS EN SERVICIOS DE SALUD ENTRE LA 

DESCENTRALIZACIÓN Y LA PRIVATIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

En el presente capítulo se identificarán las experiencias en materia de salud 

pública entre la descentralización y privatización a partir de la implementación de 

las políticas neoliberales. Es así que las políticas neoliberales que habían 

anunciado un elevado crecimiento económico y la reducción de la pobreza no han 

cumplido su objetivo, mas al contrario, al cabo de veinte años de su aplicación en 

Bolivia hasta diciembre del 2005, estos ajustes mostraron a un país con bajo 

crecimiento del PIB per cápita con mayor pobreza y menor oportunidades de 

desarrollo económico político, social, cultural (PND 2007). 

Para recordar las decisiones y acciones implementadas por los gobiernos de corte 

liberal en la República concernientes a las políticas de salud es pertinente ver las 

causas y factores por los que la sociedad boliviana está atravesando por 

problemas y necesidades de servicio de salud, que no se solucionan ni atienden 

oportuna ni adecuadamente, de acuerdo a la realidad sociocultural, es decir, a las 

formas de vida pre-coloniales referido a la tecnología médica tradicional, ancestral 

y milenaria, es por eso, que identificamos el origen de esta situación y los efectos 

en la salud, y por ende, en la vida de las personas, desde la colonia, sobre todo 

haciendo hincapié al periodo de las políticas neoliberales para comparar con las 

políticas sociales del Estado plurinacional, viendo sus aportes y avances, así como 

sus limitaciones y los desafíos que dan sentido a esta investigación. 

2.1. La práctica de la medicina tradicional en América Latina y el Caribe, el 

dilema entre la regulación y tolerancia. 

Para tener una idea razonable y crítica sobre la práctica de la Medicina Tradicional 

en otros países del continente, especialmente de Latinoamérica, vamos a tomar 
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en cuenta los estudios que recogen las experiencias de la aplicación de la 

medicina tradicional como un medio de contribución a la salud.35 

Actualmente la medicina tradicional representa una opción importante y de 

respuesta ante las necesidades de atención a la salud en diferentes países de 

América latina y el Caribe, a pesar de su presencia subordinada en los sistemas 

oficiales de salud y del a situación de la legalidad que comúnmente guardan.36 

Esta participación ha sido reconocida por organizaciones internacionales de salud 

como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la propia Organización 

Panamericana de Salud (OPS) de quienes ha emanado, de alguna manera, el 

apoyo y promoción de políticas dirigidas a ensayar formas distintas de articulación 

de esta medicina con los sistemas oficiales de salud, enfocadas primordialmente 

en la atención primaria de la salud. 

De igual forma, algunas organizaciones de la sociedad civil (ONGs) trabajan 

apoyando la medicina tradicional de diferentes niveles en varios países de la 

región y, sin embargo, existen múltiples dificultades que impiden la consolidación 

de programas  y políticas en medicina tradicional. 

Existen distintos ejemplos que muestran los intentos de cómo buscar la 

participación de la medicina tradicional en la provisión de servicios de salud por 

parte de las instituciones del Estados encargados de esta función, lo cual le ha 

permitido encontrar espacios para su uso e implementación en diferentes países. 

La mayoría de estos proyectos se han enfocado principalmente en la práctica que 

realizan parteras empíricas en 42 países del orbe. En estos países las parteras 
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diferentes países de América Latina y el Caribe. 
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han sido entrenadas para la incorporación de sus servicios, y sólo en 17 países de 

los 42 han incluido los servicios de éstas en sus sistemas nacionales de salud. 

Es importante destacar que en países como Nicaragua y Zimbaawe también “se 

ha tratado de incorporar a los médicos tradicionales a los servicios de salud a 

través de la implementación de programas específicos” (ibídem). 

Se han encontrado con obstáculos y limitaciones que ocasionan que diversos 

planes y programas no cuentan con las herramientas suficientes para definir su 

participación de manera adecuada. Alguna de estas limitaciones se relacionan con 

el desconocimiento del volumen de practicantes, por la falta de información acerca 

de las distintas especialidades de los médicos tradicionales, con la falta de 

información sobre el tipo de poblaciones que demandan la medicina tradicional y 

finalmente con la ausencia de un marco legislativo a partir del cual se regule la 

práctica de dicha medicina. 

2.2. Países que cuentan con desarrollo en materia de legislación y regulación 

a) Bolivia. 

La sección de Asuntos Étnicos pertenecientes al Ministerio de Salud Pública, es la 

entidad encargada de la regulación de la medicina tradicional en Bolivia. Existe 

una iniciativa de regulación de la práctica de esta dicha propuesta se conoce como 

Resolución Suprema Nº 198771, en fecha 18 de enero de 1984 en La Paz. Tiene 

trece años de haberse aprobado, tiene jurisdicción nacional y de personalidad 

jurídica a una asociación de curadores diversos (naturistas, acupunturitas, yatiris y 

médicos Kallawaya, entre otros) para 1998 continuaba vigente. Sin embargo en la 

práctica cotidiana, la medicina tradicional no es regulada por dicha ley, debido  

entre otras razones, a la debilidad administrativa estatal y a la falta de una 

agrupación representativa del conjunto de terapeutas con capacidad regulatoria.37 
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De acuerdo con la información recabada, en Bolivia, las instancias públicas 

mostraron poco interés por promover el desarrollo de la medicina tradicional aun 

cuando existe una ley que les confiere jurisdicción en relación  con su regulación 

La participación de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el 

campo es importante ya que a alguna de ellas le es conferido cierto papel 

regulatorio. Por ejemplo la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional 

(SOBOMETRA) que integra una gran cantidad de los médicos tradicionales del 

país, no tiene autonomía de acción, a pesar de contar con dispositivos legales que 

facultan su práctica y entra frecuentemente en desacuerdo con las agencias 

públicas. 

En el país existe un permiso oficial para el ejercicio de la práctica de los 

terapeutas tradicionales. No obstante, de acuerdo con la información obtenida sólo 

10% de los terapeutas tradicionales cuentan con este permiso. Lo  anterior habla 

de que alrededor de 50 terapeutas tradicionales son los que cuentan con este 

permiso oficial, si tomamos en cuenta que se estiman alrededor de 5.000 de ellos 

en el país. El permiso es otorgado por el gobierno mediante el Ministerio de 

Desarrollo Humano. 

El ejercicio de la medicina tradicional es regulada de manera parcial por los 

organismos oficiales de salud y el Colegio de Médicos bolivianos reconoce a la 

medicina tradicional  pero exige mayor control del Estado. Ante esta situación en 

ocasiones los médicos tradicionales pueden enfrentar problemas contra los cuales 

no tienen protección legal. 

b) Chile. 

En el caso de Chile existe un permiso oficial para el ejercicio de los terapeutas 

tradicionales. No obstante, el porcentaje de terapeutas tradicionales que cuentan 

con este permiso es muy bajo, ya que para ejercer la práctica terapéutica 

tradicional dicho permiso es otorgado por el gobierno  Ministerio de Salud. 
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La Unidad de Medicina Tradicional y otras prácticas médicas alternativas 

dependientes del Ministerio de Salud, es la institución gubernamental que se 

encarga de regular la práctica de la medicina tradicional. La información sobre 

Chile señala que los terapeutas tradicionales que carecen de permiso pueden ser 

multados o acusados del ejercicio ilegal de la práctica médica, su consultorio 

puede ser clausurado y tener problemas judiciales cuando interfieren con la 

práctica médica social. 

Ante la inexistencia de un marco legal amplio para la regulación de la medicina 

tradicional su práctica se tolera en tanto no compita con la práctica oficial y se 

realice de manera discrecional. Tampoco existe una legislación iniciativa o norma 

diseñada específicamente para la praxis de dicha medicina como existe en Bolivia, 

dentro de la legislación oficial excepto en casos específicos. 

2.3. Países donde se están trabajando en el proceso de legislación. 

a) Ecuador. 

En Ecuador no se cuenta con permiso oficial para la práctica de la medicina 

tradicional. Ante la carencia de un permiso oficial reconocido por el Estado, los 

terapeutas se han agrupado en asociaciones que funcionan como interculturales 

ante las autoridades. El proceso de regulación de la medicina tradicional no ha 

tenido auge por la falta de una institución responsable de promover formas de 

legislación de la práctica médica tradicional ante los organismos del Estado. 

Desde la visión de la organización civil jambi Hus, la legislación y regulación de la 

medicina tradicional opera de la siguiente manera “los terapeutas no tienen una 

licencia o permiso legal razón por la que no puede ejercer su saber libremente. En 

consecuencia, sufren persecuciones que pueden terminar con el encarcelamiento. 

En la actualidad, las asociaciones que se han formado están legalizadas a través 

del Ministerio de salud del Ecuador, esta estrategia está creando niveles de 
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tolerancia, sin embargo, más allá de esto, no existe un marco jurídico adecuado 

que regule el ejercicio de las prácticas médicas quechuas.38 

En este país existe una iniciativa de ley que busca regular la práctica de la 

medicina tradicional. Dicha iniciativa fue formulada por los pueblos indígenas, es 

decir surge, de los grupos de la sociedad y no de las instituciones públicas, con el 

fin de lograr una reforma global del sistema jurídico que busca modificar la 

Constitución. En la última Asamblea Constituyente,  de marzo de 1998, se 

incorporaron dos artículos que establecen los principios fundamentales para el 

ejercicio de la medicina tradicional. Los artículos se encuentran en el capítulo 4, 

sección cuarta artículo 44, el cual señala que el Estado formula la política nacional 

de salud y vigilará su aplicación, reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo 

de las medicinas tradicionales y alternativas 

Este ejercicio será regulado por la ley e impulsara el avance científico tecnológico 

en el área  de salud, con sujeción a principios bioéticos. Estas iniciativas se 

aprobaron en junio de 1998, entran en vigencia el 10 de agosto y tiene jurisdicción 

nacional y federal. Por otro lado que formalmente no se cuenta con una institución 

gubernamental que regule la práctica de esta medicina no se puede determinar 

hasta qué punto se encuentra operando la iniciativa de la ley (ídem) 

b) Guatemala. 

Se estima que  Guatemala el 10% de terapeutas tradicionales ha logrado obtener 

un permiso para la práctica de esta medicina que otorga el Ministerio de salud 

Pública. Para obtener dicho permiso, los terapeutas tradicionales primero tienen 

que recibir capacitación. Los permisos son expedidos por el Ministerio de salud 

Pública/ centro de salud Local pero esta práctica no es homogénea en todo el 

país. 
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Los terapeutas que carecen de permiso no enfrentan ninguna dificultad siempre y 

cuando ejerzan su práctica dentro sus poblaciones. Los terapeutas que carecen   

de permiso se enfrentan a serias dificultades para conservar sus tradiciones 

terapéuticas debido al rechazo institucional y que al mismo tiempo corren el riesgo 

de ser enjuiciados, acusados de mala atención médica, situación que se agrava 

cuando se carece de permiso. Existe la percepción de que los terapeutas no son 

reconocidos por las autoridades de salud ni los profesionales de salud. 

En Guatemala, se identificó la existencia de un instrumento jurídico conocido como 

el código de salud que reconoce uno de sus ámbitos de competencia el de la 

medicina tradicional. Este instrumento se originó en 1996 y fue aprobado en 

noviembre de 1997. No obstante dicha ley no regula la práctica, a pesar de su 

carácter nacional. 

Se encuentra una iniciativa de ley en los Acuerdos de Paz, suscrito en Guatemala 

en diciembre de 1996, en la parte socioeconómica y agraria en la sección sobre 

salud, sin embargo dicha ley no opera, y regula sólo de manera parcial la práctica 

terapéutica tradicional, dentro del sistema de salud actual no se le da 

cumplimiento real. 

c) México. 

Es importante señalar que en México existen diversas posiciones políticas en 

relación con la práctica de la medicina tradicional en las diferentes instancias 

gubernamentales. Por un lado, los terapeutas tradicionales son marginándose 

dentro del sistema de salud. 

La Ley general de Salud en su artículo 79 sólo reconoce la práctica curativa de los 

profesionales médicos, en 1997 se formalizó a las parteras empíricas capacitadas. 

En 1998 en este país se hablaba en proceso de elaboración de un permiso oficial 

para el ejercicio de los terapeutas tradicionales. 

En relación con el otorgamiento de dicho permiso para ejercer la medicina 

tradicional se tiene diversas posiciones dentro la estructura de gobierno, por un 
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lado algunas instituciones como el Instituto Nacional Indigenista (INI), la Secretaria 

de Salud (SSA) y el Instituto Mexicano de salud (IMSS) contemplan el apoyo a 

terapeutas tradicionales dentro de sus proyectos .Estas organizaciones en 

ocasiones otorgan una credencial de identificación donde se reconoce al portador 

como terapeuta tradicional y son estas instituciones quienes agrupan y otorgan 

capacitación a terapeutas. 

Entre los problemas que los médicos tradicionales que enfrentan cuanto carecen 

de licencia se encuentran la falta de respeto de la cultura indígena, limitaciones en 

la libre práctica de los Medicina Tradicional falta de valoración, limitados apoyos 

jurídicos y financieros para el desarrollo de la medicina tradicional, falta de 

independencia  apoyo y respeto en la relación entre la medicina tradicional y 

biomédica. 

En este país  hay una reciente corporativización de los médicos indígenas 

tradicionales de las cuales destacan la organización de médicos indígenas del 

estado de Chiapas (MUECH) y el consejo Nacional de Médicos Indígenas  

tradicionales que trabajan a favor de llevar a cabo las tareas mencionadas.39 

d) Perú. 

En el Perú no existe un permiso oficial para el ejercicio de la práctica de la 

medicina tradicional, pero el Ministerio de Salud, en ocasiones, otorga permiso a 

terapeutas para realizar su práctica. 

La dificultad legal para ejercer la práctica de la MT y el posible control o 

persecución policial son algunos de los problemas a los que se enfrentan los 

terapeutas tradicionales entre la carencia de un permiso oficial´. 

Está en proceso el proyecto de ley de medicina tradicional que es una iniciativa de 

ley que en el año 1998 se trabajó en la regulación de esta medicina en el país. El 

Instituto Nacional de medicina tradicional el organismo oficial que trabaja en la 

regulación de la Medicina tradicional. 
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2.4. Países donde no hay legislación y el proceso de regulación es incipiente 

a) Costa Rica. 

En Costa Rica carece de un permiso oficial para el ejercicio de la práctica de las 

terapéuticas tradicionales .Ante esta situación, los terapeutas trabajan al margen 

del estado. Dado que no existe un reglamento que regule la medicina tradicional 

los terapeutas no son sancionados por ejercer esta práctica social. 

El ejercicio de la medicina tradicional en Costa Rica, es tema ignorado dentro la 

legislación de salud, por lo mismo’ no existe control para los terapeutas 

tradicionales, El Ministerio de salud de Costa rica es la instancia que 

ocasionalmente está al tanto de la práctica de la medicina tradicional para el año 

1998 sólo se contaba con un reglamento que incluía la definición de normas de 

seguridad para la elaboración de productos medicinales tradicionales. 

Recientemente, se ha propuesto una instancia para la legislación sobre la 

medicina tradicional la cual es conocida como ley indígena, que se encuentra en 

estudio en la asamblea Legislativa de costa Rica 

b) Nicaragua. 

Dentro de los estudios oficiales  de salud de Nicaragua no existe un permiso oficial 

para el ejercicio de los terapeutas tradicionales por lo que hasta ahora trabajan sin 

problemas legales 

La iniciativa de regulación para la práctica de medicina tradicional se encuentra en 

elaboración 1998.El ministerio de salud y la dirección de farmacias son los 

organismos que trabajan en dicha iniciativa. 

Existe una Ley conocida como Ley General de Medicamentos y Farmacia 

(Fitoterápia), pero esta regulación de enfoque al uso de plantas y no a la práctica 

médica tradicional en su conjunto.40 
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Los problemas más comunes con los que se enfrentan los terapeutas tradicionales 

son: falta de control y regulación, de asistencia técnica y rechazo del colegio 

Médico y del Ministerio de salud, entre otros. 

c) República Dominicana. 

En este país tampoco existe un permiso oficial para el ejercicio de los terapeutas 

tradicionales. El programa que ellos enfrentan, ante la carencia de un permiso 

para ejercer, es que tiene que realizar su trabajo y al margen de las instituciones 

oficiales. Las organizaciones oficiales aceptan dicha práctica si se mantiene en 

perfil o una presencia muy bajos dentro la atención de la salud. No se sabe hasta 

ahora de la existencia de una iniciativa que regule la práctica de la medicina 

tradicional. 

Lo que más me llamo la atención en esta investigación es que la medicina 

tradicional se impone en la mayoría de los países latinoamericanos en el año de 

1998 especialmente con la práctica de las parteras empíricas que ejerce en las 

áreas rurales o indígenas de los países de México, Bolivia y Guatemala, y en los 

demás pises de la región la medicina regional parece estar ligada a la presencia 

de la población indígena, los desarrollos más relevantes en materia de regulación 

se observa en países donde la población indígena representa un porcentaje 

importante en la población total. 

En Bolivia, México, Perú y Guatemala hay mayor prevalencia de la práctica de la 

medicina tradicional, sin embargo la difusión de la medicina tradicional hacia las 

zonas urbanas y los esfuerzos de regulación podrán perfilar e corto plazo un 

panorama que confrontaría las formas prototipos de prácticas de la medicina 

tradicional y generar así las necesidades de integración con otras opciones 

terapéuticas, son cada vez más accesibles a la población, siendo una de ellas la 

biomédica. 

Por último, los resultados presentados apoyan la necesidad de una regulación por 

el vacío legal de la práctica legal de la práctica médica tradicional. La discusión 

entre la regulación del Estado y la regulación del libre mercado, en el caso de la 
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medicina tradicional. Existen varios intentos por establecer un marco jurídico que 

regule la práctica de la medicina tradicional. De hecho en el caso de Bolivia, la 

legislación correspondiente ha sido desarrollada, pero en minguo de los países 

señalados, a juzgar por las opciones de los participantes, estas ley se aplican 

adecuadamente, y la falta de un sistema de regulación de la práctica de la 

terapéutica tradicional cuando este existe su aplicación es deficiente. 

Por las circunstancia opresoras de la colonización no nos permite hasta ahora 

deshacernos de este perjuicio tan hondo para que la sociedad en su conjunto 

ejerce el derecho a la salud como los hombres y mujeres tuvieron antes de la 

colonización , el de ejercer su salud aplicando sus conocimientos, sus saberes y 

sus pasados de forma comunitaria en beneficio de su comunidad, pero con la 

modernidad y la ciencia fáctica el hombre se vuelve mecánico economicista y poco 

humanitario ya que la profesión de la medicina es adoptada en los países 

latinoamericanos por políticas neoliberales ajenas a nuestras necesidades  porque 

el enemigo principal son las grandes potencias que actúan de forma mezquina 

olvidándose que de nuestros ancestros y riquezas se aprovecharon para el 

beneficio y el desarrollo de sus querencias económicas individualistas. 

En síntesis, la descolonización debe implicar desarrollar políticas de 

potenciamiento cultural dirigidos a conjunto de la sociedad boliviana y no sólo al 

sector indígena rural, difundiendo principios de libertad y valores que potencien la 

identidad local o étnica y la identidad nacional. La descolonización debe llevarnos 

a romper los modelos mentales alienados y socialmente impuestos que se 

caracterizan por posiciones individualistas y racistas que llevan a la intolerancia 

racial y cultural. 

Más allá de los colores y las razas, el proceso de descolonización implica el 

reconocimiento y la valoración positiva de lo propio y lo foráneo lo que implica el 

reconocimiento del principio básico del respeto a la diversidad.41 
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2.5. Reformas neoliberales. 

El neoliberalismo es un conjunto de medidas económicas que podrían identificarse 

con el llamado consenso de Washington en los términos expresados por Benjamín 

Arditi 2008. No como una superación del liberalismo sino como fenómeno que no 

cancelan el liberalismo pero que “ocurren” en los bordes del liberalismo sino en su 

“periferia interna” y va más allá de los principios liberales. 

El neoliberalismo es la “forma moderna del liberalismo que permite que  una 

intervención limitada del Estado”.42 

Hay que recordar que las políticas neoliberales fueron propuestas de reforma del 

Estado que conocimos como programas de Ajuste Estructural  y que se generaron 

a partir del consenso de Washington, y que fueron promovidas por los organismos 

financieros multilaterales. Esto hay que recordarlo porque mucha gente no tiene 

claro  que dicho consenso no fue otra cosa que una reunión de un reducidísimo 

número de economistas que se congregaron en 1989, cuando cayó  el muro de 

Berlín y hubo el derrumbe de la Unión Soviética, estaba finalizando la guerra fría, y 

concluía la confrontación entre dos modelos el “Socialismo soviético” y el 

capitalismo occidental, con un hecho central, unos treinta países dejaban de ser 

socialistas y centralmente planificados para elaborar un conjunto de propuestas de 

política económica para conducir a esos países hacia economías de mercado. 

Cinco grandes propuestas surgieron el consenso de Washington,43 como disminuir 

el gasto público, abrir la participación al sector privado y la inversión extranjera, 
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 En 1989 el Consenso de Washington nos planteó al mercado como el centro de desarrollo .Diseñaron 

reformas para disminuir el gasto público, abrir al mundo a la inversión privada, desregular,  garantizar un 

solo derecho: el de propiedad. Privatización toda. Muchos países aplicaron esta receta Colombia entre ellos. 

Hoy esta crisis revela claramente el fracaso de estas políticas, que planteaban la reducción del Estado y e 

predominio del mercado. En cuestiones de salud el consenso de Washington, aprobó una resolución sobre 

los derechos a la salud, que la salud es un cosa individual y no un derecho colectivo o para todos los 

ciudadanos, este acuerdo fue aprobado por tres economistas donde fundamentan que la salud no es 

responsabilidad del Estado por lo tanto es un cosa de lo privado, excepto de los que tienen seguridad social. 
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privatizar todo lo que fuera público, acabar con las regulaciones del Estado y  por 

ultimo garantizar el derecho a la propiedad. 

Todo esto resumido en dos grandes principios reducir el tamaño del Estado y 

permitir el predominio del mercado. Eso es lo que en nuestro continente 

bautizamos como las políticas de ajuste estructural neoliberal, basado en la 

propuesta de la escuela de Chicago y de Milton Friedman, que tiene en el texto 

“capitalismo y Libertad”. 

Cuando hablamos de neoliberalismo estamos hablando de una nueva etapa del 

capitalismo en la cual el libre mercado domina la vida social, imponiendo una 

forma de entender al  mundo, donde la distribución de la riqueza social está 

basada en el mercado y su planteamiento clave es terminar con el papel del 

estado y facilitar las privatizaciones. 

El planteamiento neoliberal en salud aparece muy claro en los textos del Banco 

Mundial hasta 1993, afirmando que la salud es responsabilidad individual, que 

pertenece al ámbito de lo privado y debe resolverse en el marco de la relación 

entre individuo, la familia y la propiedad en la iniciativa privada. El Estado debe 

garantizar asistencia sólo a aquellos que fracasan en el mundo del mercado, en 

otras palabras colocar la salud como mercancía (ibídem.). 

Esta tesis se camufla a parir de 1993 dándole un proceso interesante, la 

cooptación del discurso o el canibalismo del discurso, en donde los neoliberales se 

apropian de los conceptos de la equidad y del derecho. El Banco Mundial empieza 

a hablar de la salud como derecho, pero al mismo tiempo nos pone a nosotros Los 

que confrontamos las políticas neoliberales a hablar por la boca de ellos. 

Comienza mucha gente a decir que las funciones del sistema de salud son el 

financiamiento, el aseguramiento la prestación de servicios, y que hay que separar 

esas funciones para permitir el adecuado funcionamiento del sistema. 

Ese planteamiento es parte fundamental de la propuesta fundamental de la 

propuesta neoliberal en salud, y se ha hecho parte de la salud pública, o mejor, de 

lo que algunos llaman la “nueva salud pública” y es enseñado como dogma en las 



58 

 

escuelas de Salud pública, resumido en cuatro ideas:1) La función de rectoría es 

la única que debe mantener el Estado, 2) se hace dominante el concepto de 

“aseguramiento”,3) se plantea que el financiamiento es una de las funciones del 

sistemas de salud, induciendo al cobro por los servicios y 4) la función de 

prestación de servicios debe transferirse al sector público. 

Sus estrategias son la focalización, para atender sólo a los pobres, con paquetes o 

canastas básicas que en la práctica niega el derecho a la salud. Hay que distinguir 

entre una política focalizada dirigida a los pobres y una política integral que 

prioriza a los sectores más vulnerables y desprotegidos de la población. 

El segundo planteamiento neoliberal fue la descentralización, pero sin políticas y 

sin recursos, se la hacía para atomizar el sistema de salud, para disminuir el papel 

del nivel central y para desembarazarlo de funciones, o se daba los recursos, los 

conocimientos, por lo que esa descentralización anarquizada al sistema y muchas 

veces precedido a los procesos de privatización. Diferente es una concepción 

alterna contra hegemónica de descentralización que puede ir dirigida con recursos 

y conocimientos para transferir realmente poder a los sectores locales y las 

comunidades 

El tercer elemento es la separación de funciones, crear condiciones para la 

competencia y el mercado. 

El cuarto y último, es la recuperación de costos, lo que llamaban en las propuestas 

de reforma la autogestión. Muchas veces había un discurso que decía debían 

transferirse los recursos a las comunidades pensando que estas la auto 

gestionarán pero en el centro estaba el cobro por los servicios, la recuperación de 

costos por la prestación de los mismos44. 

En las reformas neoliberales, hay que recordar que las políticas neoliberales 

fueron propuestas de reforma del estado que conocimos como programas de 
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Ajuste Estructural y que se generaron a Partir del consenso de Washington, y que 

fueron promovidas por los organismos financieros multilaterales. 

Esto hay que recordarlo porque mucha gente no tiene claro que dicho consenso 

no fue otra cosa que una reunión de un reducidísimo número de economistas que 

se congregaron en 1989 cuando cayó el muro de Berlín y hubo el derrumbe de la 

Unión Soviética, estaba finalizando la guerra fría, y concluía la confrontación entre 

dos modelos, el “Socialismo Soviético” y el capitalismo occidental, con un hecho 

central: unos treinta países dejaban de ser socialistas y centralmente planificador y 

entraban al mundo del mercado y estos economistas se reúnen fundamentalmente 

para elaborar un conjunto de propuestas de política económica para conducir a 

esos países hacia economías de mercado. 

Las cinco grandes propuestas surgieron del consenso de Washington, son: 

Primero, Disminuir el gasto público, segundo, abrir la participación al sector 

privado y la inversión extranjera, tercero, privatizar todo lo que fuera público, 

cuarto, acabar con las reglas del Estado y por último garantizar el derecho a la 

propiedad. 

Todo ello resumido en dos grandes principios: reducir el tamaño del Estado y 

permitir el predominio del mercado. Eso es lo que en nuestro continente 

bautizamos como las políticas de ajuste estructural neoliberal, basadas en las 

propuestas de la Escuela de Chicago y de Miltón Friedman, que tiene el texto 

“capitalismo y Libertad”  donde el planteamiento es que el organizador de la 

sociedad es el mercado y hay que permitir su libre juego para que la sociedad 

funcione. De ahí vino la teoría del goleo, hay que dejar  que la economía crezca 

para que luego los sectores menos desposeídos vayan nutriéndose de un 

crecimiento económico.45 
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La primera, la función de rectoría es la única que debe mantener el Estado, la 

segunda se hace dominante el concepto de aseguramiento, la tercera, se plantea 

que el financiamiento es una de las funciones del sistema de salud, induciendo el 

cobro por los servicios, y por último, la función de prestación de servicios debe 

transferirse al sector privado. 

Diferente es una concepción alterna contra hegemónica de descentralización que 

pueda ir dirigida con recursos, con conocimientos, para transferir realmente poder 

a los sectores y a las comunidades. 

El tercer elemento es la separación de funciones, crear condiciones Para la 

competencia y el mercado. 

El cuarto y último es la recuperación de costo, lo que llamaban en las propuestas 

de reforma la autogestión muchas veces habrá un discurso el de transferir los 

recursos a las comunidades pensando que estas las auto gestionarán pero en el 

centro estaba el cobro por los servicios, la recuperación de costos por la 

prestación de los mismos46 

Se determinaron dos concepciones de salud en América latina: como una clara 

diferenciación en América Latina una neoliberal que plantea la salud como bien 

individual que se resuelve en el mundo del mercado. Y otra de la salud como 

derecho social que debe ser garantizado por el Estado. 

La medicina social se compromete con la salud como derecho social a ser 

garantizado por el Estado. 

La historia nos muestra que se ha presentado manifestaciones de una revolución 

federal. Como antecedentes se mencionara  a la presidencia del Mariscal Andrés 

de Santa Cruz Calahuma se promulga una ley que crea consejos Departamentales 

compuestos por los  “notables” de las provincias de cada departamento. Luego 

más tarde Andrés Ibáñez plantea federalizar el país, otro ejemplo es de Evaristo 

Valle y Lucas Mendoza de Cochabamba en 1871.El más importante en la historia 
                                                           
46

 ídem. pág. 51. 



61 

 

de la descentralización del  país fue el referéndum de 1931, donde aprobó un 

conjunto de reformas institucionales como  el” habeas corpus”, la Autonomía 

universitaria y la descentralización administrativa  en1894, basado en el proyecto 

que había presentado el parlamento de entonces Daniel  Salamanca. En 1932 el 

Congreso de la república aprueba la Ley orgánica de Administración 

departamental que fue vetada por el presidente  Salamanca, tal vez por el conflicto 

bélico que se avecinaba  con el Paraguay (ibidem). 

Después de las políticas de ajuste estructural que se aplicaron con el país desde 

1.985 con el infortunado decreto supremo 21060, a partir de ahí Bolivia vive una 

experiencia de descentralización que se traduce en una serie de leyes orientadas 

a consolidar el sistema institucional público dentro del proceso de 

descentralización y democratización del país. 

Las principales reformas se orientaron a la descentralización del país, la misma 

que se constituyó en un desafío para desarrollar nuevas formas de gobernar y de 

incrementar la participación y la heterogeneidad de intereses existentes en nuestro 

territorio.47 

2.6. Concepciones dicotómicas sobre la salud en América Latina. 

Una interrogante central para el tema de las políticas públicas de salud en América 

Latina, es ¿Qué es para nosotros la salud? 

Hay una clara diferenciación en América latina entre dos concepciones. Una 

neoliberal que plantea la salud  como bien individual que se resuelve en el mundo 

del mercado: y otra de la salud como derecho que debe ser garantizado por el 

estado. La Medicina Social se compromete con la salud como derecho social a ser 

garantizado por el Estado48. 
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Derecho Administrativo. Cochabamba, edit. J.V. pág. 90. 
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2.6.1. La medicina social y la medicina latinoamericana 

Lo que llaman Medicina Social y Salud Colectiva Latinoamericana es básicamente 

un movimiento político, social y académico que lucha por el derecho a la salud de 

nuestros pueblos y por demostrar la determinación social de la salud y la 

enfermedad, recogiendo el legado de ilustres pensadores y luchadores sociales de 

diversas épocas.49 

Fue en el siglo XIX, en el marco de tremendas movilizaciones sociales y políticas, 

que médicos científicos y luchadores sociales  europeos emplearon el término 

Medicina social. Particularmente se atribuye a Rudolph Vichow, patólogo alemán, 

el haber señalado a la medicina como una ciencia política social, en confrontación 

con el pensamiento unicausal dominante en la época, Vichow en Alemania, Jules 

Guerin en Francia, William Farr en Inglaterra, de diversas maneras planteaban que 

el origen fundamental de la enfermedad estaba en la sociedad, y en las 

condiciones de pobreza y desnutrición de la población. 

En América Latina hay antecedentes notables como el médico ecuatoriano 

Eugenio Espejo, considerando también precursor de la independencia, quien 

muchos años antes, en pleno siglo XVII, planteara el origen social de la 

enfermedad. 

Posteriormente, en la primera década del siglo XX, científicos como Henry 

Sigerist, suizo radicado en Estados Unidos y Salvador Allende, médico y político 

chileno, impulsor del primer sistema público de salud del continente americano, y 

quien luego fuese el presidente Allende, recogen y desarrollan las tesis de 

medicina social (ibídem.). 

Ya en la actualidad consideramos a Juan García, médico y sociólogo argentino, 

como el principal exponente y padre de la medicina Social latinoamericana, quién 

desde la OPS/OMS desarrolló junto a María Isabel Rodríguez salvadoreña y 
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Miguel Márquez ecuatoriano, un amplio movimiento que recorrió América Latina 

promoviendo y desarrollando este pensamiento. 

Por último, surgió hace algunos años, en el 2000 en Bangladesh y la India, un 

movimiento denominado Movimiento de Salud de los Pueblos (PHM) que ha 

organizado el Foro Social Mundial de Salud y que tiene representaciones y 

liderazgos en muchos países del mundo y que bajo la consigna de “Salud para 

Todos ya”. Sin duda, asume y expresa la denominación de medicina social y la 

salud colectiva Latinoamericana (MS-SCLA). 

2.6.2. Bases conceptuales del pensamiento de la medicina social y la salud 

colectiva Latinoamericana. 

El primer rasgo definido del pensamiento de la Medicina Social Latinoamericana 

en su concepción de la salud como derecho humano y social fundamental, que 

debe ser garantizado por el Estado. Se asume a la salud como un espacio triple: 

de generación de conocimiento, de práctica social y la enfermedad. 

Una de las categorías claves de la Medicina Social es la participación ciudadana y 

social en la construcción colectiva de la salud, y en las políticas y sistemas de 

salud.50 
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 Véase en Cuadernos médicos Sociales, centro de estudios Sanitarios y Sociales de Rosario, Argentina; 

Revista de Salud Colectiva, htp;//www.unla,edu.ar/public/saludColectvaNueo/; y Revista Medicina 
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CAPITULO III 

LAS POLÍTICAS DE SALUD EN BOLIVIA DURANTE EL CICLO NEOLIBERAL 

1985-2005 Y LAS EXPERIENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDICINA 

TRADICIONAL 

En esta sección del estudio haremos una descripción del estado de salud de la 

población boliviana y las condiciones de acceso al servicio de salud pública como 

efecto de la implementación de las políticas neoliberales, que trasciende hasta 

nuestros días, más allá de las cualidades que pueden reflejar esas medidas 

orientados a la contribución a los Objetivos del Milenio. 

El impacto de las políticas de salud, de corte neoliberal en la sociedad, sobre todo 

con los sectores más pobres del país (áreas rurales); y las acciones (planes, 

programas y proyectos) en materia de salud en muchos casos que tuvieron y tiene 

efectos contraproducentes hasta colaterales por no considerar la contribución de 

la medicina tradicional, sabiendo que es un patrimonio o riqueza de las naciones y 

pueblos de las culturas indígenas originarias del Estado boliviano. 

3.1. De la privatización a la descentralización de la salud. 

Según Homedes-Ugalde (2005), desde la década de los años setenta había 

conciencia de que los sistemas de salud latinoamericanos eran poco equitativos e 

ineficientes y de que los niveles de salud de América Latina estaban por debajo de 

lo que podía esperarse debido a su bajo desarrollo económico. A partir de la 

Declaración de Alma Ata de 1978, en la que se adoptó la meta de salud para 

todos, los ministerios de salud de países de la Región empezaron a extender los 

servicios de salud a poblaciones marginadas y rurales, siguiendo los principios allí 

enunciados.51 

El modelo aprobado en Alma Ata está basado en principios de solidaridad y 

universalidad en el acceso a los servicios de salud, de eficacia en función del 

costo (mediante la promoción de los servicios de atención primaria y de 
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prevención) y en la participación comunitaria (lo que más tarde se ha denominado 

democratización de los servicios de salud). Sin embargo, tanto la orientación 

biomédica de la atención sanitaria, como la crisis económica que empezó poco 

tiempo después, abortaron la incipiente iniciativa. A esto se suma el hecho de que 

las políticas económicas que se impusieron en la región en los años 80 y 90, y que 

priorizaron la iniciativa privada, tuvieron consecuencias funestas en el campo de la 

salud y la educación.  

Sin embargo, en los años recientes, la mayoría de los países de la región han 

empezado a retomar las políticas de salud desde ópticas radicalmente distintas. 

Es en ese contexto, la inclusión de la medicina tradicional aparece como un factor 

de reconocimiento de la tecnología médica ancestral, de acuerdo a sus formas de 

prevención, tratamiento y curación de enfermedades físicas, mentales, etc., como 

una medida fundamental en el proceso de universalización de los servicios de 

salud. 

3.1.1. Limitaciones en la equidad y justicia de los servicios de salud. 

En el sector salud existe un problema estructural que de no modificarse, 

permanecerá fragmentado y segmentado; por consiguiente excluyente e 

inequitativo. Frente a esa situación, se impone la decisión política y técnica de 

entender la salud como un derecho humano y fundamental, dirigido a garantizar el 

derecho a la vida. El sistema único de salud que garantiza el derecho a la salud y  

el acceso universal a los servicios  de salud, que incluye a la medicina tradicional, 

a todos los habitantes en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, con 

carácter Universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con 

calidad y control social.52 

3.1.2. Desigualdades en los servicios de salud 

De los procesos de privatización neoliberal implantada desde 1985 hasta el 2006 

con la estructuración de un sistema de servicios de salud segmentado y 
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fragmentado, desregulado, de baja calidad, basada en una lógica de mercado y el 

individualismo, de abandono de la universalidad. Bajo estas condiciones, la salud 

en cuanto a derecho, se transformó en una mercancía de calidad variable de 

acuerdo con la capacidad de pago directo o indirecto de los clientes. 

Por todo esto, el sistema de salud boliviano, por su enfoque no solidario y 

excluyente y por su incapacidad de asumir integralmente la, eficiencia, calidad, e 

impacto sobre los problemas de salud de la población, debe ser transformado. 

Juntos y solidariamente construiremos el Sistema Único de Salud para el ejercicio 

pleno de derecho a la salud como bien público, a fin de recuperar la 

responsabilidad pública sobre la salud de la población en función de los valores 

superiores de la solidaridad y la universalidad, de legitimar la democracia 

participativa comunitaria, con una nueva visión teórico-metodológico integral de la 

transformación del sector de salud, para solucionar el problema del acceso 

universal  a los servicios de salud, de eliminar la exclusión social, mejora el 

desempeño de las instituciones, la atención, la utilización de los recursos, los 

resultados de las prestaciones y las coberturas. 

El artículo 1 del anteproyecto de Ley garantiza el derecho a la salud y el acceso 

universal de toda la población con carácter universal, gratuito, equitativo, 

intracultural, participativo, con calidad y control social e incluye la medicina 

tradicional. Reconoce la supremacía de los valores de solidaridad y 

responsabilidad social, comunitario, como se establece en la CPE y PND.53 

Si la oferta de servicios se deja enteramente librada al mercado, los agentes del 

seguro ofrecerán a cada uno un paquete de prestaciones ajustado por cantidad: 

primero, según su nivel de ingreso, a fin de captar a los beneficiarios de mayores 

aportes, ofreciéndole mayor cobertura a quien más puede pagar; y segundo, 

según su nivel de riesgo, ofreciéndole menos cobertura a quienes tengan mayores 

posibilidades de consumir recursos y a ser un mal negocio, por ende. 
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De esta manera, si no se fijan unas claras reglas de juego, las aseguradoras 

ofrecerán paquetes diferenciados según ingreso y según riesgo, de tal suerte que 

las personas de mayores recursos y de bajo riesgo podrán tener acceso a mayor 

cantidad de servicios que las personas con mayor riesgo sanitario y de menores 

recursos.  La experiencia demuestra que las aseguradoras acaban por desarrollar 

toda una tecnología sumamente ingeniosa de ajuste de la oferta de prestaciones 

según ingresos y según riesgo, con una impresionante proliferación de programas 

prestacionales entre los cuales suele ser muy difícil para el usuario establecer 

comparaciones, dado que en ellos abunda por lo general la “letra pequeña”. Estos 

programas tienen el rasgo común de prometer a cada beneficiario todas las 

prestaciones que difícilmente llegue a utilizar y de no ofrecer las prestaciones  que 

puedan llegar efectivamente a demandarse.  Todo esto tiende a invertir la lógica 

sanitaria, e irrita cualquier noción de equidad, discriminando en contra de quienes 

más necesitan de servicios asistenciales, en especial en contra de los más 

pobres.54 

La clave estaría en establecer mecanismos de contratación y de pago mediante 

los cuales la práctica de la medicina no se vea sesgada por factores económicos; 

en otras palabras, se trata de que el factor económico sea neutral en la relación 

médico-paciente.  El factor económico sólo debería utilizarse para premiar el 

esfuerzo, la capacitación y e bien hacer individual de los profesionales. 

Los sistemas de salud de la seguridad social pueden solucionar muchos de sus 

actuales problemas, como la ineficiencia, burocracia, ausencia de programas 

prestacionales y la corrupción, introduciendo la competencia entre aseguradoras.  

No obstante, para garantizar la libertad de los usuarios del sistema, debe 

establecerse paralelamente una fuerte regulación sobre las aseguradoras, dado 

que a mayor libertad de las aseguradoras, menor libertad tendrán los beneficiarios 

y viceversa.  Sólo una regulación coherente puede evitar las desventajas de las 

estrategias de mercado. 

                                                           
54

Sen, Amartya: OnEthics and Economics, BasilBlackwell, New York 1987, p.7 



68 

 

Así, lo ideal tal vez sería un sistema solidario en el que todos los recursos del 

sistema social se dividieran en partes iguales entre todos los beneficiarios, de 

manera que todos contaran con una cantidad igual, ajustada por riesgo, destinada 

al agente del seguro de salud. 

Si por “libertad” se entiende solamente la libertad de los prestadores y las 

aseguradoras, la respuesta es no; si, en cambio, entendemos por “libertad” una 

libertad igual para todos, la respuesta podría ser que sí. 

3.2. Reformas y la descentralización de los servicios de salud en Bolivia.  

Las reformas y descentralización en los servicios de salud se han ido dando 

paulatinamente durante los diferentes gobiernos neoliberales por ejemplo con la 

participación popular y actualmente con los nuevos programas de salud a nivel 

nacional departamental,  municipal, regional, indígena originario campesino y 

afroboliviano. 

3.2.1. Ley de Participación Popular (Ley Nº 1551). 

La Ley de participación Popular inicia el proceso de descentralización en el país 

en el ámbito local, estableciendo modificaciones que son considerados 

fundamentales para el nuevo funcionamiento del Estado Boliviano. 

Asigna y distribuye igualitariamente los recursos nacionales de coparticipación 

tributaria (20% del TGN) a cada municipio, estableciendo  el principio de 

distribución proporcional por habitante. Asimismo reglamenta su gasto: 15% para 

el funcionamiento de los municipios y 85% para gastos de  inversión. 

Amplía las competencias municipales establecidas anteriormente, transfiriendo la 

infraestructura de educación, salud, deportes, caminos vecinales y micro riego, 

con la obligación de administrarla, mantenerla y renovarla. 

Divide el territorio nacional en municipios de la misma jerarquía, delimita como 

jurisdicción territorial de  gobierno Municipal a la sección de provincia, dando lugar 

a la nueva conformación espacial de municipios urbanos-rurales. 
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Fortalece el sistema democrático y reconoce como sujetos de la participación 

popular a las comunidades campesinas, pueblos indígenas  junta de vecinos, 

otorgándoles personería jurídica, respetando sus propias formas de organización y 

definiendo sus derechos y obligaciones en materia de participación y control social 

de la gestión municipal. 

El mérito de la LPP habría sido que por primera vez en la historia de Bolivia se 

llevó recursos económicos, poder político y de decisión sobre sus problemas a las 

áreas rurales antes excluidas.55 

En relación a los servicios de salud se han referido a una nueva construcción de 

las nuevas políticas públicas, hay que tener presente que el gobierno central, 

transfiere infraestructura física para un adecuado acceso a las instituciones de 

salud y el gobierno Municipal debe construir con una responsabilidad local 

encargarse de la dotación y mantenimiento de los insumos necesarios para las 

instituciones de salud, además de tener responsabilidad transparente en cuanto 

los gastos de funcionamiento. 

Hay que aclarar que este proceso no rompe la relación con el gobierno central 

debido a que la norma resalta la importancia del poder ejecutivo, en la dirección 

del sector salud por medio de la potestad normativa. Es decir es el encargado de 

regular el sistema de salud por medio de la normatividad. 

La descentralización municipal base de la administrativa, ha originado que desde 

1997, los departamentos y municipios ejecuten el 75% de la inversión pública 

nacional, quedando en manos del gobierno nacional el 25% restante. 

El sistema de inversión pública está integrado a la planificación, programación de 

operaciones y al presupuesto. El 35% de la inversión nacional es ejecutada por los 

gobiernos municipales, lográndose una socialización del gasto. 

Se definió el papel del nivel central como normados, aprobador de políticas el 

departamento como articulador, y el municipal como ejecutar de políticas sociales. 
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Se innovó y se incorporó instituciones de derecho público como la designación 

cruzada de las autoridades y la inversión concurrentes entre los tres niveles del 

Estado. 

Los seguros Públicos en Bolivia, se refiere al aseguramiento del binomio madre 

niño/niña, en Bolivia tiene tres momentos, en 1996, se crea el Seguro nacional de 

Maternidad y niñez (SMNN), entre 1997 y 2002 como parte de la estrategia 

boliviana de reducción de la pobreza (EBRP) se implementó el Seguro Básico de 

salud (SBS) y en noviembre del 2002 finalmente se promulga la Ley 2426 y crea el 

seguro Universal Materno Infantil (SUMI). 

El esquema de financiamiento de los seguros por su parte han incorporado nuevos 

organismos la denominada cuenta del dialogo 2000, en el caso del SUMI, sus 

principales fuentes de financiamiento son  del TGN y los recursos provenientes de 

la coparticipación tributaria. 

El Seguro Básico de Salud es hasta ahora el seguro público que mayor tiempo 

estuvo en funcionamiento y es el único que incorporo a toda la población Boliviana 

a través de la atención a enfermedades como la malaria, el mal de Chagas, el 

cólera y las enfermedades de transmisión sexual y servicios de planificación 

familiar. 

Pero lo negativo de este proceso fue el incumplimiento del pago de las deudas 

intermunicipales para el diseño del fondo solidario nacional, provocó serios 

conflictos administrativos. A partir de esto el SUMI reformulo este aspecto y 

permitió la cancelación de las deudas de manera fluida a través de los recursos 

del fondo solidario nacional. 

Una diferencia importante entre el Sistema Básico de Salud y el SUMI es la 

cobertura y población beneficiaria. En el primero se focalizaba la atención a las 

madres, niños y niñas de escasos recursos y la población que sufría 

enfermedades como la malaria Chagas cólera o enfermedades de transmisión 

sexual, el SUNI en cambio abarca a la totalidad de madres, niños/niñas pero ya no 

a la cobertura de dichas enfermedades a toda la población. 
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Entre otras características se incluye los objetivos de cada uno de los seguros y se 

aprecia que son muy diferentes entre sí todas están orientados a la educación de 

la mortalidad materno-infantil, a brindar  servicios de salud gratuita a mujeres 

embarazadas y niños menores de 5 años y a eliminar la barrera económica que 

restringe al acceso a servicios de salud de mejor calidad. 

La población objeto de los tres seguros Materno Infantil a diferencia de los dos 

seguros predecesoras,  fueron incorporadas las especialidades de traumatología, 

imagenología, banco de sangre y transfusiones. Además funciona bajo la premisa 

de brindar cualquier prestación disponible en el establecimiento de salud siempre 

que dicha prestación no se parte de su lista de excepciones.56 

3.3. Creación de nuevos programas y proyectos de la salud en beneficio de 

la población boliviana. 

La creación de los nuevos programas son de mucha importancia y de interés 

comunitario tanto urbano como rural, dentro de las nuevas políticas de salud en el 

Estado plurinacional se han implementado varios programas en la atención de 

salud, que a continuación se describe: 

El seguro Universal Materno Infantil, Seguro de vejez y Adulto Mayor, Seguro 

Básico de salud, Seguro Juana  Azurduy Binomio Madre niño-niña, Seguro Moto 

Méndez (con capacidades diferentes), Rol de las Parteras Tradicionales en El 

Sistema Único de Salud, Sistema Único de Salud. Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural (SAFCI) con la residencia Médica, la incorporación de la Medicina 

Tradicional y Las Unidades Nutricionales Integrales para la población. 

3.3.1. Sistema de Salud Boliviana. 

Con la creación del Ministerio de Salud y Deportes, (MSD) en 1938 y con una 

atención centralista y hospitalaria se inicia en Bolivia el Sistema Nacional de Salud 

(SNS), como Almeida afirma: 
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 “La transformación de la atención médica solamente se produjo después de los años 

treinta del siglo XX incluyéndose la atención hospitalaria aunque de manera específica, 

esto es, privatizada o fuertemente subsidiada por el Estado y dirigida a grupos particulares” 

(Almeida Celia, 2002: 907) 

Más tarde en 1953 se implementaría el sistema solidario de seguridad social que 

se limitó a los trabajadores dependientes o independientes que cotizan en este 

sistema, excluyendo al resto de la población que no podía cotizar y generando 

fuertes niveles de desempleo y de informalidad que tendría la economía boliviana. 

Esta situación obligó a reformar el SNS en la década de los 70s bajo el impulso de 

las tendencias en América Latina a enfatizar los gastos sectoriales y a forzar la 

reevaluación de prioridades como consecuencia de la crisis económica, buscando 

la eficiencia y la efectividad en la intervención del Estado, y la reducción del 

complejo médico industrial; así el SNS adapta un nuevo modelo de la atención a 

través de médicos familiares en los hospitales. Más tarde en 1984, en el contexto 

de la declaración de Alma Ata, se inicia una regionalización de la salud en Bolivia 

y se crean los distritos y aéreas de Salud en el sub sistema público, centrándose 

en la atención primaria de salud (APS) en una perspectiva más técnica 

economicista y pragmática, gracias a  los ajustes económicas impuestos por la 

crisis de los 80s y al aumento de las desigualdades. 

Pese a estas reformas, muchos trabajadores urbanos y rurales o alcanzaban 

acceder a servicios intermedios de salud y para entonces la medicina Tradicional 

ya había ganado un espacio de importancia. 

La fuerte deuda social acumulada y el déficit de cobertura obligaron a reformular 

nuevamente el sistema nacional de salud hasta su forma actual, con la premisa de 

superar la inequidad en el acceso y en las coberturas de los servicios de salud, y 

de ajustar a la realidad cultural boliviana. 

Modelo de gestión y Estructura: El Sistema Nacional de Salud se define como “el 

conjunto de entidades, instituciones y organizaciones públicas y privadas que 

prestan servicios de salud bajo la regulación del Ministerio de Salud y Deportes. 

(UDAPE: 2007). 
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El modelo de gestión del SNS establece la existencia de tres niveles de atención 

en salud. 

 Primer Nivel de Atención. Encargado  de la promoción, prevención, consulta 

ambulatoria e internación  de tránsito y está conformado por la medicina 

tradicional; brigada móvil de salud, puesto de salud, centro de salud, 

policlínicas y poli consultorios. 

 Segundo Nivel de Atención : Comprende la atención ambulatoria de mayor 

complejidad y la internación hospitalaria en las especialidades básicas de 

medicina interna, cirugía, pediatría, gineco-obstetricia, anestesiología, con 

servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento y opcionalmente 

traumatología, su unidad operativa son los hospitales básicos. 

 Tercer Nivel de Atención: Está constituido por la atención ambulatoria de 

especialidad, internación hospitalaria de especialidad y sub-especialidad, los 

servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento de alta tecnología y 

complejidad, sus unidades operativas son los hospitales generales e institutos 

u hospitales de especialidades. 

El Ministerio de Salud y Deportes, es el encargado de formular las estrategias 

políticas, planes, programas y normas de salud a nivel nacional; los cuales son 

ejecutadas y supervisadas a nivel departamental por los servicios departamentales 

de salud (SEDES) que dependen técnicamente de MSD y administrativamente de 

la prefectura y gobierno departamental (la máxima autoridad de SEDES es 

nombrado por el prefecto (Gobernador).Dentro de cada municipio la máxima 

autoridad es el Director local de Salud (DILOS), que tiene por tarea el 

cumplimiento de implementación y aplicación de las políticas y de los programas 

de salud considerados prioritarios en el municipio, el director Técnico del SEDES y 

el presidente del comité de vigilancia y en el ámbito local corresponde a los 

establecimientos de salud de área y a las brigadas móviles hacerse cargo de la 

prestación de los servicios.57 
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 Ibídem. 
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Estas instancias de gestión y los establecimientos de salud conforman tres redes 

de salud. La primera es la red de Salud municipal conformada por 

establecimientos de  primer y segundo nivel de atención, que funciona bajo la 

responsabilidad de DILOS. La Red de Salud Departamental conformada por las 

redes de salud municipal y los establecimientos de salud de tercer nivel de 

atención, departamental, la responsabilidad de esta red recae sobre el Director 

Técnico del SEDES: 

La Red Nacional de establecimiento de salud está conformada en total por 267 

establecimientos de salud de Bolivia, de estos el 93% corresponde al primer nivel 

de atención, el 5% el segundo nivel  y el2% el tercer nivel. 

El sub sector público está organizado en tres niveles, el nivel nacional a la cabeza 

del Ministerio de Salud y Deportes, el nivel departamental liderado por las 

prefecturas que  son la responsabilidad de la administración de los recursos 

Humanos de este subsector, y el nivel Municipal en donde el gobierno Municipal 

es responsable de la provisión y administración de la infraestructura, 

equipamiento, suministros e insumos médicos. Este subsector está dirigido 

preferentemente a atender la salud de grupos vulnerables y personas que no sean 

parte del subsector de su seguridad social, por lo que cuenta con más 

establecimientos de salud, 2167 en los diferentes niveles de atención. 

El subsector de seguridad social a corto plazo está constituido por las diferentes 

cajas de salud que prestan servicios de salud a sus beneficiarios, estas cajas de 

salud dependen de la unidad de seguros a corto plazo el vice ministerio de salud y 

a su vez sus funciones son coordinados controlados y supervisados por el Instituto 

Nacional de Seguro de Salud (INASES). 

Los subsectores de las Iglesias e instituciones privadas, están conformadas por 

los establecimientos  de salud pertenecientes a la Iglesia Católica y a productores 

de salud particulares. 

En tanto el subsector de las ONGs, está constituido por los establecimientos de 

salud que ofrecen servicios de Atención Primaria en Salud con el funcionamiento 
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proveniente de recursos externos, estas ONGs deben tener firmado un convenio 

con el ministerio de Salud de Deportes para establecer sus áreas de intervención. 

El Subsistema Público tiene como norma rectora la Ley de Descentralización 

Administrativa en Salud, que es establecer la transferencia y delegación de 

atribuciones no prestativas del poder ejecutivo a las prefecturas departamentales; 

la Ley de Participación Popular que transfiere al gobierno municipal la propiedad 

de la infraestructura física de los servicios públicos y la responsabilidad de 

administrados, material y renovarlos, el Decreto supremo 26875 que implanta el 

nuevo modelo de gestión en salud, las normas y protocolos de atención de las 

prestaciones de los seguros públicos de salud; las leyes que implantan los 

seguros públicos como la ley de Seguro Universal Materno Infantil y la ley de 

Seguro de la Salud para el adulto mayor.58 

El programa Nacional del Bono Juana Azurduy, para reducir los índices de 

mortalidad materna infantil, el programa Moto Méndez, para la identificación y 

atención a las personas con discapacidad y el programa  Multisectorial Cero, para 

erradicar la desnutrición crónica y aguda en menores de cinco años, con énfasis 

en los menores de 2 años de edad. El sistema nacional de salud en Bolivia, según 

la Ley de Autonomías y Descentralización (julio del 2010), el tercer nivel de ser 

administrados por los departamento.59 

3.3.2. Seguros de Salud en Bolivia. 

3.3.2.1. Seguro Universal Materno Infantil (Ley Nº 2426) 

Este seguro corresponde a la Ley Nº 2426 del 21 de noviembre del 2002. Se crea 

el seguro Universal Materno Infantil para todo el territorio nacional, con carácter 

obligatorio, Universal Integral y gratuito, para otorgar la prestación de salud y del 

Sistema de Seguridad  Social de corto plazo a la mujeres embarazadas desde el 
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ibíd. Sídney Edson Morales  Medina. 
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Jemio Jorge: Curso de educación continua SAFCI, Ministerio de Salud  y Deportes. La Paz: 2011, pág. 284. 
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inicio de la gestación hasta los seis´ meses posteriores al parto y a los niños/niñas 

desde su nacimiento hasta los cinco años de edad. 

Las prestaciones del SUMI cuando corresponda, se adecuarán y ejecutaran 

mediante la Medicina Tradicional boliviana donde los usos y costumbres de los 

pueblos Indígenas Originarios Campesinos de Bolivia se de elección. El seguro  

Universal Materno Infantil es una prioridad de la estrategia boliviana de reducción 

de la pobreza. 

El Ministerio de salud y Previsión Social, como autoría nacional de salud, tiene la 

responsabilidad de reglamentar, regular, coordinar, supervisar y controlar la 

aplicación del SUMI en todos los niveles establecidos. 

La disposición de esta Ley son de orden pública con carácter obligatorio y 

colectivo para todo el Sistema nacional de Salud, prefectura, gobiernos 

municipales, gobiernos municipales, el sistema de Seguridad social acorto plaza, y 

sin excepción alguna para todas las cajas de salud. Y aquellas instituciones 

sujetas a convenios. 

Para su efecto cumplimiento de mecanismos de efectivizarían se crea el Directorio 

Local de Salud DILOS, como la máxima autoridad en la gestión de salud en cada 

municipio, El DILOS será responsable de la implementación del Seguro  Universal 

Materno Infantil, la administración de la cuenta municipal de salud estará 

conformado por el Alcalde Municipal y su representante del comité de vigilancia 

municipal y  un representante departamental. 

Los mecanismos de la gestión de salud local, con el objetivo de efectivizar la 

gestión compartida entre el gobierno municipal, la red de servicios de salud y la 

continuidad serán reglamentados por el poder ejecutivo. 

Para su afiliación, los establecimientos de salud del sistema son los encargados 

de la afiliación gratuita de los seguros del SUMI. Dichos establecimientos 

remitieron al gobierno municipal de su jurisdicción un informe semestral de los 

afiliados 
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Como constancia del reconocimiento al derecho a la salud  y la afiliación al SUMI y 

el estado de salud se entregará a los asegurados el carnet de salud madre 

niño/niña menores de 5 años de edad. Y recibirán una atención ambulatoria 

integral con hospitalización, servicios complementarios de diagnóstico y 

tratamiento médico y quirúrgico, asimismo recibirá medicamentos esenciales y 

productos naturales tradicionales.60 

3.3.2.2. Seguro de Vejez (Ley Nº 1886) 

El seguro Médico Gratuito de Vejez se puso en vigencia  través de la Ley Nª 1886 

del 14 de agosto de 1998 y Decreto Supremo reglamentado 25186, aprobado el 

30 de septiembre del mismo año. Ambos instrumentos legales norman de forma 

general todos los contenidos y alcances del seguro. 

Las instituciones participantes en la gestión del Seguro  Médico Gratuito de Vejes 

están a cargo principalmente por el Ministerio de Salud y Deportes, por el 

Ministerio de Hacienda, por servicios departamentales de salud prefecturas y 

gobiernos municipales y los centros de salud de las cajas del sistema Boliviano de 

seguridad social y el Instituto Nacional de seguros de salud.61 

El financiamiento para este seguro según el artículo 10 del DS 25186, dispone que 

el seguro de vejez se financie con una prima anual de 56 dólares americanos por 

cada afiliado, que será pagado en la proporción del 60% por el TGN y el 40% por 

los gobiernos municipales. 

Analizando la situación del adulto mayor en Bolivia, especialmente de los más 

desprotegidos tenemos una población actual de adultos mayores es de 615.773 

de 60 años de edad número que se duplicarán en 25 años. 
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 Revista Ministerio de Salud y Deportes, SUMI ley Nº 2426 del  9 de septiembre, 2002, Reglamento de 

prestaciones y gestión del SUMI DS Nª26975 del 21 de dic. 2002 Sistema Nacional de Salud pág., 3, 4,6.13.  

61
 Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz, Dirección de Información y sistemas, y sistemas reglamento 

de Ley Seguro médico Gratuito de Vejez, int.www.votaporlapaz.com, copyright 2005. 
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Este grupo etéreo con mayor incidencia de pobreza y vulnerabilidad con 

insuficiencia cultural  sanitaria en el trato del personal adulto. Por tanto el seguro 

médico gratuito de vejez, ofrece atención médica general, intervenciones 

quirúrgicas, hospitalizaciones, previsión de medicamentos, exámenes 

complementarios de diagnóstico y tratamientos odontológicos. 

Los requisitos para la atención médica es tener 60 años de edad, presentarse con 

el documento de identidad, RUM o libreta militar, inscribirse en el municipio de 

residencia permanente y todo el trámite de inscripción y afiliación es de carácter 

gratuito. 

El seguro médico gratuito de vejez es otorgado por las diferentes cajas de salud, 

el costo está cubierto por los impuestos que pagan todos los bolivianos y se 

financia mediante el pago de una prima o aporte anual de un 60% por el TGN y el 

40% por el municipio. La Ley Nª 3323 establece que los gobiernos municipales 

deben hacer acuerdos con centros de salud y hospitales para la cobertura del 

seguro de salud de la población adulta mayor. Para ello la comuna dispuso la 

reafiliación de las personas que acuden a las cajas de salud y aquellas que 

asistían a la red pública con el antiguo seguro de vejez. 

Para que la atención sea eficaz y con calidad los hospitales de segundo y tercer 

nivel no colapse se ha establecido que los pacientes sean atendidos de inicio en 

un centro de salud de primer nivel, pero luego debe ser valorado por el médico se 

considera necesario una atención de mayor complejidad o especialidad serán 

derivados a los siguientes niveles. 

En los centros de salud de primer nivel los pacientes podrán recibir atención en 

consulta externa ambulatoria, con estudios complementarios básicos, 

medicamentos e internación. En los centros de segundo nivel serán tratados en 

las especialidades de medicina interna, geriátrica, cirugía y ginecológica. En 

centros de tercer nivel accederán a internación por especialidad además de 

cirugía. 
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Limachi, recordó que hay 63 centros de atención disponible, 58 de primer nivel 

que funcionan en los barrios, 3 hospitales de segundo nivel La Merced, Los Pinos, 

y La Paz de la Garita de Lima y dos hospitales de segundo nivel. El hospital de 

clínicas Universitario y el Hospital Arco Iris que atenderá al macro distrito de 

cotahuma. 

La autoridad explico que en caso de los pacientes que se someten a tratamientos 

complejos el traspaso será paulatino, Los enfermos renales son transferíos de las 

cajas de salud al Hospital de clínicas y Arco Iris para su tratamiento de 

hemodiálisis informó Freddy Sandi Director del hospital Obrero.62 

3.3.2.3. Seguro Juana Azurduy (D.S. 066) 

Mediante decreto supremo 066 en fecha 3 de abril del 2009, el  presidente Evo 

Morales creo el Bono “Juana Azurduy” como un incentivo a la responsabilidad 

compartida que busca mejorar la salud integral y la nutrición de las mujeres 

embarazadas y de niños menores de 2 años. Mujeres  embarazadas niños/niñas 

que al momento de inscribirse al bono tengan menos de un año de edad. 

El beneficio del bono va para las madres que recibirán un acumulado de 200 Bs. 

Si cumplen con sus cuatro controles prenatales o cincuenta Bs. Por cada control. 

El Bono se consolida desde la fecha de su creación hasta ahora se refleja en el 

grado de participación de las madres y los niveles de inserción al programa de 

niños menores de dos años, la ejecución estimada a la fecha asciende a casi 60 

millones de Bs, contándose para ello con una red de entidades pagadoras. Más de 

130.000 Madres reciben el incentivo del bono Juana Azurduy por la 

corresponsabilidad asumida en sus controles prenatales, un parte seguro y los 

controles bimensuales de sus niños menores de dos años. 

Como parte de la construcción del Sistema Único de Salud y garantizando el 

derecho fundamental de acceso a la salud de todos los bolivianos y bolivianas; el  

Ministerio de salud y Deportes desde el pasado  primero de junio reanudado de 
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 Recuperado de www.votaporlapaz.com. 

http://www.votaporlapaz.com/
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manera oficial al pago del Bono Juana Azurduy en todos los departamentos de 

Bolivia, hasta la fecha y con la contratación de la empresa “Síntesis”, el pago legal 

a  las madres a través de 39 entidades financieras bancarias. 

A través de estas acciones el Estado plurinacional de Bolivia garantiza el pago 

puntual, sin retrasos, transparente y sin duplicaciones, mejorando de esta manera 

las condiciones de salud del binomio madre hijo.63 

3.3.2.4. Seguro Moto Méndez (Ley Nº 1678). 

Hace algún tiempo muchas personas con discapacidad mostraron su 

preocupación  con referencia a la falta de atención a las demandas de este sector, 

por esto el Ministerio de salud y Deportes encamino el proyecto “Misión Solidaria 

Moto Méndez” que conjuntamente en el Programa Nacional de Personas con 

Discapacidad inicio un censo de personas que presenten un grado de 

discapacidad con el objetivo de tener un registro para el beneficio de todos ellos.64 

La Misión Solidaria Moto Méndez nace de la necesidad de lograr una igualdad 

entre todas las personas, tarea fundamental y encomendada por el presidente y 

plasmada en la nueva CPE, el lugar para lograr que las personas que tienen un 

grado de discapacidad se integren a la sociedad sin ninguna distinción ni 

discriminación. 

Muchas personas con discapacidad en nuestro país siguen encontrando 

obstáculos para participar en sus comunidades y a menudo se ven forzadas a vivir 

al margen de la sociedad con frecuencia con estigmatizadas y suelen verse 
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Véase en www.larazón.com/sociedad/seguro/saludvejezatenciónpública.o-11388826/80.Irtml La 

razón/sociedad.  Y en Revista, “Salud para todos” construyendo el Sistema Único de Salud MSD pag,6. 

64
 La lucha por la reivindicación de los derechos de las personas con discapacidad en Bolivia se inicia ya el 22 

de enero de 1957, con la aprobación de la Ley de Personas con Discapacidad Visual. La Ley 1678 promulgada 

el 15 de diciembre de 1997, establece en su artículo sexto, los derechos  y beneficios reconocidos a favor de 

las personas discapacitadas que son irrenunciables: el derecho a la vida, desde la concepción hasta la 

muerte, bajo la protección y asistencia de la familia, de la sociedad y el Estado. 

http://www.larazón.com/sociedad/seguro/saludvejezatenciónpública.o-11388826/80.Irtml
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privadas de derechos básicos como el de la alimentación, educación, empleo y el 

acceso a servicios sanitarios de salud reproductiva. 

Por todo esto se vio la necesidad de analizar un estudio integrador, que permita la 

detección de la magnitud de problema y el análisis de sus principales 

condicionantes. Bolivia es el quinto país donde se realiza este tipo de proyectos 

inicialmente se implementó en Cuba, Venezuela, Ecuador y Nicaragua. 

La misión en Bolivia se inició en tres regiones de tres departamentos, Orinoca en 

Oruro, Plan 3000 en Santa Cruz, El Alto y Viacha en La Paz, para luego 

extenderse Por todo el Estado Plurinacional de Bolivia la idea fue promovida y 

aprobada en la cumbre del ALBA, celebrada en el mes de octubre del año pasado 

en la ciudad de Cochabamba Donde el presidente Evo Morales Ayma, preocupado 

por la realidad de su pueblo, en particular de las personas con discapacidad, 

solicito realizar este estudio a partir de las experiencia cubana y aprovechando las 

potencialidades con que cuenta y el apoyo de los médicos cubanos que se 

encuentran en Venezuela, Ecuador. Nicaragua y en nuestro país. 

La Misión Solidaria en este Estado se ha nombrado “Moto Méndez”, en honor al 

patriota guerrillero, héroe discapacitado y destacado luchador por la 

independencia de los nacidos en tierras bolivianas. 

La Misión Solidaria Moto Méndez está compuesta por médicos venezolanos, 

cubanos y bolivianos acompañados por miembros de las fuerzas armadas y 

realizan visitas a todas las regiones de Bolivia, casa por casa, para cuantificar y 

brindar la atención respectiva a las personas con discapacidad que identifican. 

Cumple tres fases de trabajo que son: la primera identificación de los individuos 

con discapacidad, segundo, la entrega de ayudas técnicas (muletas, sillas de 

ruedas mecánicas y eléctricas, colchones) a las personas evaluadas, y la tercera  

es la reinserción a la sociedad, que realizará mediante políticas sociales creadas 

sobre la base de información de la primera etapa. 
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El gobierno de Venezuela, como parte de su programa de solidaridad, entregó una 

donación de 20 toneladas de equipos e instrumentos, entre ellos sillas de ruedas, 

bastones, bañeras especiales y audífonos para sordera, entre otro tipo de ayuda. 

El estudio que se realizó basa su metodología en la integración de los métodos 

epidemiológico, pedagógico clínico genético y social de todas las personas con 

discapacidad, que desearon ser estudiadas, además de realizar todas las 

atenciones médicas a las personas con discapacidad y sus familias, así como a la 

población en general que lo requería propiciando de igual modo las soluciones en 

salud en general que lo  requería propiciando de igual modo las soluciones en 

salud en otros niveles de atención cuando fue requerido.. 

Después de los resultados de la Misión se construirán tres centros de 

rehabilitación para la personas con discapacidad en las ciudades de El Alto 

Cochabamba y Santa Cruz. Todas las personas con discapacidad grave o muy 

grave formaran parte de los programas de adaptación laboral y serán derivados a 

los centros de rehabilitación.65 

En el cumplimiento de esta Ley 1678 cumplirá los siguientes pasos; desde el 14 

de mayo del 2007 cuando se firma un convenio entre el Gobierno Nacional, 

representado por el Ministro Juan Ramón de la Quintana y la Confederación de las 

personas con discapacidad de Bolivia COBOPDI, en el cual se establecen 

compromisos referentes a: acceso a vivienda digna, acceso a crédito para 

iniciativas económicas micro empresariales y otros, fomento y apoyo a la 

formación educativo, centros de albergue y rehabilitación, implementación de la 

política de inserción laboral obligatoria, y por ultimo fortalecimiento institucional. 

La Organización Panamericana de  Salud según sus estudios estima que el 10% 

de la población boliviana tiene algún tipo de discapacidad, en contrapartida la 

Agencia de Cooperación Internacional de Japón JICA estima que un 6% de la 

población tiene algún tipo de discapacidad en Bolivia, por esta razón el Ministerio 

de Salud y Deportes implementa el Programa de Registro y Calificación de 
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 Ministerio de Salud y Deportes: Revista Semestral, Año 1, 2010. 
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Personas con Discapacidad a nivel nacional a partir de la gestión 2008 a la fecha 

cuyos objetivos se basan en: 

 Contribuir al logro de la igualdad y equitación de oportunidades de las 

Personas con capacidades diferentes ( PCD) 

 Eliminar la exclusión social en salud. 

 Promover procesos de prevención, rehabilitación, bio-spicosocial, equiparación 

de oportunidades para el vivir bien de las PCD. 

 Otorgar el carnet de discapacidad como instrumento legal y derecho a 

beneficios. 

3.3.2.5. Seguro Básico de Salud. 

A pesar de los esfuerzos realizados en las últimas décadas  y en los últimos cinco 

años, en Bolivia la mortalidad y la carga de enfermedad continúan siendo muy 

elevados sobre todo en lo que respecta a las tasas de mortalidad materna y 

menores de 5 años, y a los altos índices de desnutrición en la niñez en relación a 

otros países de América Latina. 

Si bien las desigualdades con el resto de los países son importantes, las internas 

son aún más. La posibilidad de enfermar o morir antes de los cinco años de edad, 

es dos veces mayor para los habitantes en las ciudades principales, y tres veces 

mayor por las leyes de madres analfabetas, que para los hijos de mujeres que 

tuvieron la oportunidad de estudiar en la universidad. 

Estas desigualdades son dramáticas en el caso de la mortalidad materna, donde 

los niveles son seis veces más altos en el altiplano que en la zona de los llanos y 

dos veces más altos en los barrios periféricos de las ciudades que en el campo. 

A fines del año 1997, el Ministerio de Salud y Previsión Social hizo conocer 

oficialmente el Plan Estratégico de Salud (PES) siendo uno de los fundamentales 

aspectos del mismo, el proceso de rescate de los valores culturales y preservación 

de los mismos. 
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Es por ello que, después de arduas negociaciones entre el gobierno y las 

organizaciones indígenas y originarias y ante las alarmantes tasas de mortalidad 

materno-infantil se determina mediante Decreto Supremo 26330 “la creación del 

Seguro Básico de Salud indígena y originario”66. 

Siguiendo la filosofía del Seguro Básico de Salud (SBS) creados para mejorar las 

condiciones de salud de la población boliviana, el Seguro Básico de Salud 

indígena originario de los médicos tradicionales como principales protagonistas de 

este beneficio. 

El seguro indígena originario, con diez prestaciones fortalecerá el SBS que 

actualmente tiene 92 haciendo un total de 102 prestaciones, como una estrategia 

de oportunidad para que los asignados tengan la opción de acceder tanto a los 

establecimientos de salud del sector público, como a los de la medicina tradicional. 

Por todas estas razones el seguro se constituye en la actualidad en la punta de 

lanza del proceso de reforma de los servicios públicos de salud. Por tanto no 

puede ni debe entenderse como un proyecto especial a un programa prioritario 

más. Es una política de salud y busca hacer o practicar los principios de 

universalidad y equidad de la atención en salud. 

El plan básico de salud es un conjunto de servicios de salud, otorgados a través 

del seguro familiar de salud a todos los afiliados del sistema boliviano de 

seguridad social, los servicios afectados son de carácter integral, es decir incluye 

prevenir de enfermedades y promoción de la salud. El plan básico de salud es un 

elemento central de articulación de los principios rectores de la seguridad social 

relativos a la equidad y solidaridad.67 

                                                           
66

 Al respecto, a finales de la década de los noventa del siglo XX, se erige un proyecto, que a lo largo de la 

historia de salud se desarrolla en Bolivia, que se concreta en el “Seguro Básico de salud indígena y 

originario” como una forma sostenida de servicios en salud enfocados a resolver los problemas en sectores 

más vulnerables, específicamente, sobre la mortalidad materno infantil en áreas rurales, esta experiencia es 

una contribución para la implementación de la medicina tradicional.  

67
Sociedad boliviana.com-seguro básico de salud indígena, beneficiara a casi 2 millones de bolivianos-

mozillafircfox Noticias Bolivia .cm. 
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3.4. Las políticas de salud orientados al desarrollo social. 

Si bien la información cuantitativa es limitada, es importante su contribución para 

desarrollar una investigación de carácter cualitativo, entonces, a continuación 

presentamos los datos del desarrollo humano y social que dan cuenta del estado 

de salud en Bolivia, antes con las políticas neoliberales y después con las políticas 

sociales en la gestión del gobierno central en la actualidad. 

La evolución histórica del desarrollo humano en el país no ha sido proporcional en 

términos de sus componentes de avance económico y social68. Los índices de 

educación y esperanza de vida no sólo contribuyeron de manera sustancial al 

índice de desarrollo humano total, sino que también registraron importantes logros. 

Para dar cuenta de los avances, cuyo fenómeno de la asimetría social pasa en el 

imaginario del inconsciente, donde no se explica lo inversamente proporcional del 

“desarrollo” expresado en la vida real de los seres humanos, así como la 

estabilidad macroeconómica no expresa la situación real de la dimensión 

microeconómica, donde las empresa y las familias se juegan la vida como pueden, 

casi sin enterase del crecimiento, prosperidad, etc., a pesar de las bonanzas y 

crisis que determinan la salud económica de un país. 

Entonces, veamos los avances, entre 1975 y 2007 la esperanza de vida pasó de 

47 a 65 años y la tasa de alfabetización y matriculación combinada pasaron, 

respectivamente, de 63 a 91% y de 56 a 86%; el Producto Interno Bruto (PIB) per 

cápita, en tanto, si bien tuvo un comportamiento fluctuante, registró una notoria 

evolución gradual desde el año 2002, destacando en particular el crecimiento de 

los años 2006 y 2007 atribuido al contexto económico internacional favorable que 

fue propiciado por un incremento de los precios internacionales de gas y 

minerales. El PIB per cápita para el año 2007 oscilaba alrededor de $us. 1.3638.69 

                                                           
68

 Véase en PNUD, 2011, donde “el componente de avance social (Índice de esperanza de vida + Índice de 

avance educativo / 2) y el componente de avance económico (Índice del PIB per cápita)”. 

69
Instituto Nacional de estadística de Bolivia, 2008 y PNUD, 2011. 
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Gráfico Nº 1.Bolivia: Evolución del desarrollo  humano y sus componentes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Mundial PNUD, 2009. 

El inicio de la acumulación de desigualdades ocurre incluso antes del mismo 

nacimiento y se relaciona con hechos como los embarazos deseados y 

planificados, el cuidado prenatal, la atención del parto por personal especializado y 

los cuidados postnatales, que de estar ausentes pueden derivar en mortalidad 

materno-infantil. 

La evolución de la tasa de mortalidad infantil da cuenta de una lenta reducción 

desde 1976, por lo cual Bolivia continúa siendo, después de Haití, uno de los 

países con mayor mortalidad infantil de la región. De acuerdo al Censo de 1976, la 

tasa de mortalidad infantil para Bolivia se estimaba en 151 por mil nacidos vivos. 

Con base en el procesamiento de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

(ENDSA 2008) se encontró que ese valor se redujo a 50 por cada mil. La brecha 

por área geográfica continuaba siendo elevada: 36 muertes para el área urbana 

versus 67 muertes de niños por cada mil nacidos vivos en el área rural, cifra que 

se mantuvo desde la ENDSA 2003. 

Desigualdades aún más profundas se aprecian según la condición étnica 

lingüística de la población. Según la ENDSA 2003, se estimaba una tasa de 
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mortalidad de 33 infantes por cada mil nacidos para los no indígenas, frente a una 

cifra de 62 para los indígenas. 

Cuadro Nº 3. Indicadores sociales de salud 

Indicador Datos 

Tasa de Mortalidad Infantil por 1.000 nacidos vivos 50 

Tasa de Mortalidad Materna por 100.000 nacidos vivos 229 

Porcentaje de Desnutrición Crónica en menores de tres años 20,3 

Fuente: Elaboración propia basada en PNUD/UDAPE, 2010. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2. Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 
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Fuente: INE, CEPAL (2005), UDAPE (2008). 

De acuerdo a los datos que presentamos, podemos percibir la disminución de la 

tasa de mortalidad infantil en Bolivia, así como la brecha de área rural y urbana 

presenta resultados positivos, a pesar de ello, es necesario orientar las políticas 

de salud para el cumplimiento de los objetivos del milenio. 

Gráfico Nº 3. Bolivia: Cobertura de parto institucional (%) 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: UDAPE, 2010. 

Como podemos observar en el gráfico, los datos sobre la cobertura de parto 

institucional entre los periodos de gobiernos anteriores, en términos de diseño y 

gestión de las políticas neoliberales y políticas sociales del gobierno actual existe 

una diferencia importante relacionados con el servicio de salud pública, es decir, 

hasta el 2005 se alcanzó el 61,9% mientras que a partir del 2006 al 2008 registra  

más del 65% de cobertura del parto institucional. 
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Gráfico Nº 4: Atención de parto por personal institucionalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EH, 2007, INE, 2007 y PNUD, 2011. 

3.5. La situación de los problemas y necesidades sociales de salud pública. 

El Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra implementando políticas de salud 

que reviertan la situación actual, cuyas consecuencias reflejan la muerte de 

cientos de mujeres, niños y niños bolivianos/as cada año, por causas relacionadas 

a la maternidad y a nacimiento; muertes, que se pueden evitar con tecnologías 

accesibles y cuidados oportunos. Más allá de las cifras, siempre polémicas e 

imprecisas, esta situación demuestra que todavía existe una proporción elevada 

de la población, especialmente indígena y pobre, que no alcanza a ejercer el 

derecho a la salud, específicamente, los derechos sexuales y derechos 

reproductivos, consagrados en la Constitución Política del Estado. 

Se calcula que aproximadamente 600 mujeres pierden la vida cada año por 

causas relacionadas con el embarazo, el parto o el post parto (ENDSA 2003) y 27 

niños/as de cada 1000 nacidos/as fallecen antes de cumplir una semana de vida 

(ENDSA 2008). 

Las mujeres no acceden a los servicios de salud porque 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 e su hogar a 
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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 mal trato, 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.70 

Al respecto, otro problema es que la infraestructura de los centros de salud 

muchas veces es deficiente e inadecuada, especialmente en el área rural, donde 

el personal de salud es escaso y no siempre tiene las competencias necesarias 

para responder a una emergencia.  La mayor parte de los servicios, de primer y 

segundo nivel de atención, no cuentan con el equipo básico y son frecuentes los 

desabastecimientos de medicamentos e insumos. 

Las mujeres, los niños y las niñas mueren por falta de atención médica de calidad; 

por complicaciones que no han sido identificadas y tratadas oportunamente; por 

infecciones que podrían evitarse con tratamientos poco complicados; por malas 

experiencias con el sistema; por prácticas inapropiadas y por toda una historia de 

discriminación, maltrato, inequidad e injusticia, se siguen viviendo pérdidas 

humanas irreparables para las familias y comunidades. 

Por cuanto, no existen redes de salud que garanticen la comunicación y la 

referencia de usuarias en todos los casos, lugares y momentos en los que se 

requieren; existen dificultades técnicas y administrativas que limitan al personal 

realizar procedimientos vitales; por otra parte, todavía persiste la normativa legal 

obsoleta, como el Código de salud desactualizado en casi todos sus 

componentes, especialmente en lo que atañe a la temática y aprovechamiento de 

la diversidad cultural reflejada en las medicinas tradicionales. 

Sin embargo, tenemos certeza sobre lo que se debe hacer en cualquier lugar para 

garantizar una maternidad y nacimientos seguros. Así compartimos con la 

                                                           
70

 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFRA)”El Rol de Parteras Tradicionales en el Sistema Único 

de Salud, La Paz-Bolivia 2010 cite,pag.13,14,15 
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apreciación del Secretario General de las Nacionales Unidas, Ban Ki-moon de lo 

que se trata es de contar con: 

“Un conjunto universal de prestaciones garantizadas, que incluya información y servicios 

sobre planificación familiar; atención prenatal, del recién nacido y posnatal; asistencia de 

urgencia obstétrica y del recién nacido; asistencia cualificada durante el parto en 

establecimientos adecuados; servicios de aborto sin riesgo (cuando este no esté prohibido 

por la Ley); y prevención de la infección por el VIH y otras infecciones de transmisión 

sexual.  Las intervenciones deben asimismo incluir la lactancia materna exclusiva para los 

lactantes hasta los seis meses de edad; la aplicación de vacunas y servicios de 

inmunización; el tratamiento de rehidratación oral con la administración de suplementos de 

zinc para tratar la diarrea; el tratamiento de las enfermedades propias de la infancia; el 

suministro de suplementos nutritivos (como la vitamina A); y el acceso a alimentos 

apropiados listos para consumir con el fin de evitar y tratar la desnutrición”.
71

 

El problema es el cómo, con quiénes y bajo qué circunstancias, hacer lo que se 

debe.  Este conjunto de prestaciones requiere “tener personal sanitario cualificado 

y motivado en el lugar exacto y en el momento oportuno, dotándolo de la 

infraestructura, los medicamentos, el equipo y los reglamentos necesarios” y eso, 

todavía, no ha sido posible en muchos lugares y comunidades de Bolivia. 

Además, se necesita “eliminar las barreras económicas, sociales y culturales; en 

particular, prestar servicios esenciales gratuitos a las mujeres y los niños”, para lo 

que no basta asignar recursos económicos suficientes, también es necesario 

contar con una organización eficaz. Aun así, todavía deben tenderse puentes para 

acortar las grandes distancias entre las prácticas médicas académicas y los 

médicos tradicionales inmersos en la diversidad cultural de Bolivia. 

La población busca resolver sus problemas de salud de la forma más accesible y 

efectiva posible, empezando por el empleo de sus propios conocimientos y medios 

a su alcance, en su propio hogar, en su vecindario o comunidad, en farmacias 

                                                           
71

 Por su parte, un documento de JHPIEGO recalca que “muchas intervenciones en salud materna y neonatal 

como preparación para el parto, espaciamiento de los nacimientos, dormir bajo mosquiteros tratados con 

insecticida, parto limpio y saludable, higiene y cuidado del cordón umbilical, y secado y abrigo del recién 

nacido pueden adoptarse en la mayoría de los hogares, incluso bajo circunstancias muy limitadas”. 
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cercanas, en la búsqueda de orientación especializada de la medicina tradicional 

y, finalmente, en la medicina académica de sistema público o privado,72 

dependiendo de su nivel de confiabilidad.  Todo ese itinerario puede verse 

abreviado o dilatado por razones de accesibilidad y disponibilidad de recursos, 

según la gravedad del problema.73 

Otras de las políticas como la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural 

(SAFCI) es interpretada como un conjunto de medidas movilizadoras e las 

potencialidades e las personas, familias y comunidades para que e forma 

consciente, organizada y autónoma intervengan en la resolución de los problemas 

de salud.  Este enfoque se basa en el reconocimiento de las diferencias culturales 

y un relacionamiento horizontal de culturas. 

El modelo de atención complementaria, articula en un sistema único, la medicina 

biomédica y la tradicional, como un elemento fundamental de calidad de atención, 

por lo que se consideran los mecanismos de referencia y contra-referencia entre la 

atención biomédica y tradicional, en la red de servicios, como el vínculo necesario 

para asegurar la integralidad y la continuidad del servicio. 
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 Ibíd. Cite pág. 31 

3
33 Fondo de Población de las Naciones Unidas, “El Rol de las Parteras Tradicionales en el Sistema Único de 

Salud”, Bolivia 2011  
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CAPÍTULO IV 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MEDICINA TRADICIONAL EN LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE SALUD PARA LA SOCIEDAD BOLIVIANA EN EL CICLO 

POSTNEOLIBERAL 

Para abordar este capítulo vamos a sustentar con datos cualitativos y cuantitativos 

para realizar la descripción de los avances y desafíos que presenta la propuesta 

de implementación de la medicina tradicional de las culturas indígenas originarias, 

en complementariedad de la medicina académica de la cultura occidental, en el 

diseño y gestión de las políticas de salud en la búsqueda del Bien Común. 

4.1. Principios y valores que sustentan la articulación complementaria de la 

medicina tradicional con la medicina académica en las políticas de salud. 

4.1.1. Complementariedad. 

La complementariedad es la relación de enriquecimiento recíproca entre la 

medicina tradicional con la medicina moderna ortodoxa occidental es 

indispensable, así como entre las personas de diferentes culturas pero iguales en 

la naturaleza de la vida humana, razón por la cual, la complementariedad en la 

salud, es una condición sine qua non, la integración integral de las tecnologías y 

ciencias, de los saberes y conocimientos, de experimentos y experiencias, de 

principios y valores, de recursos y mecanismos, tratamientos y procedimientos, 

etc., nos permitirán comprender la salud y las enfermedades que tienen efectos en 

la vida física,  psicológica, social, material y espiritual. 

4.1.2. Participación comunitaria. 

Es la capacidad de las comunidades urbano rurales, indígenas, originarias, 

campesinas, interculturales y afrobolivianas, para participar directamente en la 

toma de decisiones, de manera efectiva y real, sobre la planificación, ejecución- 

administración, seguimiento y control de las acciones de salud, para la 

transformación de los determinantes en procesos de promoción. 
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4.1.3. Interculturalidad. 

Es la complementariedad y reciprocidad entre las personas, familias y 

comunidades urbanas y rurales, indígena, originario, campesinos, y afrobolivianas, 

con las mismas posibilidades de ejercer sus sentires, saberes, conocimientos y 

prácticas, experiencias, para reconocerse y enriquecerse, promoviendo una 

interacción armónica, horizontal y equitativa con la finalidad de obtener relaciones 

simétricas de poder y contextualizar territorial y culturalmente las redes de salud, 

mediante la gestión participativa de salud. 

4.1.4. Intersectorialidad. 

Es la intervención coordinada entre las comunidades urbano rurales, indígenas, 

originarias, campesinas e interculturales y afro bolivianas con los diferentes 

resortes en base a alianzas estratégicas, con el fin de transformar los 

determinantes de salud, en el marco de la gestión participación de la salud. 

4.1.5. Integralidad. 

Es el sentir, conocer y practicar la salud como una totalidad, que contempla la 

persona y su relación, con la familia, comunidad, territorio, Madres Tierra, cosmos 

y el mundo espiritual, en la promoción de la salud y prevención, atención, 

rehabilitación de las enfermedades de manera pertinente, oportuna, ininterrumpida 

e idónea. 

4.1.6. Descentralización. 

La descentralización en nuestro país entendido como sinónimo del centralismo 

político y administrativo con el pensamiento de cambiar el sistema unitario por un 

sistema o modo federal de Estado. Después de las políticas públicas de ajuste 

estructural que se aplican en el país desde 1985 con el decreto Supremo 21060, 

experimenta una descentralización traducida en una serie de leyes orientadas a 

consolidar el sistema institucional público dentro del proceso de descentralización 

y democratización del país, con un desafío para desarrollar nuevas formas de 

gobernar y de acrecentar la participación ciudadana en el marco del pluralismo, el 
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reconocimiento de la diversidad y la heterogeneidad de intereses existentes en un 

mismo territorio.74 

La descentralización se inicia con la conocida ley de la Participación Popular como 

la estrategia clave para el éxito de las acciones de participación que debe ser 

organizada en torno a acciones preventivas promocionales y de 

corresponsabilidad de las organizaciones sociales. Sin duda estas estrategias 

permiten visualizar un sistema de salud que responde a las necesidades de la 

sociedad así como la respuesta conectada de la acción sanitaria.75 

4.1.7. Universalización. 

El principio de los que se sustenta el modelo de salud nos lleva a la universalidad 

de la atención. La universalidad del sistema permite desarrollar la red de servicios 

de tal modo que sea accesible de manera universal, principio que se fortalece  con 

la organización de sistemas de aseguramiento público a través del Seguro de 

maternidad y niñez, inicialmente, El seguro Básico de Salud, El seguro Materno 

infantil SUMI, y actualmente el Seguro Universal de la salud hasta los 21 años. 

Asimismo plantea  la incorporación de un sistema móvil, a través  de las brigadas 

de salud para comunidades de difícil acceso, la atención de salud para todos 

como  plantea  Alma Ata salud para el año 2000 que será con equidad, calidad, 

por los acuerdos mundiales en Atención Primaria en salud.76 

4.2. La estructura institucional en la implementación de la medicina 

tradicional en las políticas de salud pública. 

En este capítulo vamos a identificar las normativas anteriores y vigentes 

identificando las cualidades y limitaciones o vacíos legales relacionados a la 
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 Cita de Galindo Sosa Mario, Autonomías Departamentales en Bolivia de la asamblea Constituyente 

Descentralización Política administrativa y Fiscal. La paz CEBEM, 2006, pág. 2 y Dermizaki Peredo, Pablo 

Derecho Administrativo,Cbba.Editora J.V.2001 pág. 90. 

75
Ibídem. 

76
  “Plan Estratégico Sectorial de Salud del Departamento de La Paz - Gestión 2008-2020”; Ministerio de 

Salud y Deportes, La Paz, 2010, Pág.9. 
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implementación de la medicina tradicional en las políticas públicas de salud, 

evidenciando las limitaciones tanto de las instituciones como de la institucionalidad 

en el servicio de salud, en el marco de la normativa, en cuanto se refiere al 

sistema jurídico como una herramienta clave para la implementación de la 

medicina tradicional en el diseño y gestión de las políticas públicas de salud. 

Los artículos constitucionales que directamente abordan los derechos y las 

garantías de salud de la población son lo suficientemente explícitos para 

reconocer en ellos los aspectos de universidad de la atención en las mejores 

condiciones posibles, sin exclusiones de ningún tipo, organizada en un único 

sistema de salud con una visión intercultural inclusiva, accesible, de calidad, con el 

concurso efectivo de la población, concentrado en la familia y responsabilizado de 

extremar recursos a favor de la salud de las mujeres, niños y otros segmentos 

vulnerables, con la clara intencionalidad de cerrar las brechas que separan a los 

pueblos indígena originario campesinos, incluyendo a sus medicinas y 

proveedores tradicionales, y con la voluntad innegociable de promover el ejercicio 

de los derechos y la salud sexual y salud reproductiva de las personas. 

4.2.1. El marco normativo de las políticas públicas de salud. 

4.2.1.1. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

En la norma suprema en su artículo 18 de la Constitución se establece el Derecho 

a la salud en el marco de los derechos fundamentales: 

I. Todas las personas tienen derecho a la salud. 

II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las 

personas, sin exclusión ni discriminación alguna. 

III. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, 

intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social.  El sistema 

se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se 

desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno. 
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Artículo 30. II. 

En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esa Constitución las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes 

derechos: 

9.  A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus 

idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y 

promocionados. 

13.  Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y 

prácticas tradicionales. 77 

Artículo 35. 

I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, 

promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el 

bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de 

salud. 

II. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

Artículo 42. 

I. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, 

investigación y práctico de la medina tradicional, rescatando los 

conocimientos y práctica ancestrales desde el pensamiento y valores de 

todas las naciones y pueblos indígena originario campesinos 

II. La promoción de la medicina tradicional incorporará el registro de 

medicamentos naturales y de sus principios activos, así como la protección 

de su conocimiento como propiedad intelectual, histórica, cultural y como 

patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 

                                                           
3
 Estado Plurinacional de Bolivia, “Constitución Política del Estado, La Paz 2009 
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III. La ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional y garantizará la calidad 

de su servicio. 

Artículo 45 

Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica 

intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el 

embarazo, parto y en los periodos prenatales y posnatal. 

Artículo 66. 

Se garantizará a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos 

sexuales y sus derechos reproductivos. 

Artículo 98. 

I. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional 

Comunitario.  La interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la 

convivencia armónica y equilibrada entre todos los puebles y naciones.  La 

interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de 

condiciones.  

II. El Estado asumirá como fortaleza la existencia de culturas indígena 

originario campesinas, depositarias de saberes, conocimientos, valores, 

espiritualidades y cosmovisiones. 

III. Será responsabilidad fundamental del Estado preservar, desarrollar, 

proteger y difundir las culturas existentes en el país”78 

La Constitución Política de Bolivia (2009) constituye la base jurídica de las 

políticas, como una herramienta indispensable para el diseño y gestión de las 

políticas de salud, cumpliendo con los postulados de los derechos de acceso 

gratuito y universal al servicio de salud, en aras de una vida digna y saludable. 

                                                           
78

 Respecto al marco normativo del sector salud establecido en la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia y los lineamientos que se definen par las políticas de salud. 
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4.2.2. La implementación de la medicina tradicional en la Constitución 

Política de Bolivia. 

El campo de las políticas públicas de salud se sustenta en los instrumentos 

jurídicos que se están trabajando -como anteproyecto de ley79- para garantizar el 

derecho a la salud, el acceso universal de toda la población, con carácter 

universal, gratuito, equitativo, intercultural, participativo, con calidad y control 

social y reconoce la medicina tradicional, y que considera la supremacía de los 

valores de la solidaridad y responsabilidad social, comunitaria como se establece 

en la Constitución.80 

En el trayecto de las propuestas jurídicas y políticas que contribuyen a la 

configuración del marco normativo en materia de salud, se caracteriza por ser 

participativa, basada en la recuperación de los derechos del individuo, familia y 

comunidad, así como la Constitución política del Estado Plurinacional establece:  

“El Estado en todos sus niveles protege el derecho a la salud, promoviendo 

políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar 

colectivo y el acceso gratuito a los servicios de salud. 

El sistema de salud es único e incluye la medicina tradicional de las naciones y 

pueblo indígenas originario campesinos”.
81 

En este sentido, el Ministerio de Salud y Deportes en coordinación con el 

Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad, firmaron un acuerdo de 

intenciones con el hospital Juan XXIII, de la zona de Munaypata, que se 

                                                           
79

 Denominamos propuesta jurídica al anteproyecto de ley que garantiza el derecho a la salud, por lo tanto, 

prioriza el reconocimiento de la medicina tradicional, pero no compartimos su inclusión a la medicina 

académica u occidental, sino un enriquecimiento complementario. 

80
Véase en Revista Semestral “Construyendo el Sistema Único de Salud, Ministerio de Salud y Deportes, Dr. 

Nila Heredia Miranda, 2011. pág. 3.  

81
 Constitución Política del Estado de Bolivia, articulo 35, incisos I y II. 
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transformara en el primer convenio donde un centro hospitalario reciba en sus 

instalaciones a la medicina tradicional.82 

Dentro de las atribuciones del Ministerio establecidos en el Decreto Supremo Nº 

29894, señala en su artículo 92 las atribuciones del Ministerio de Salud y Deportes 

a través del Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad: 

“Diseñar y proponer políticas de promoción de la Medicina Tradicional y su articulación  con 

la Medicina Académica o Universitaria, en el marco de la interculturalidad y adecuación 

étnico-cultural de los Servicios de Salud”.
83 

El sector salud, como otros sectores deben ser reformados a parir de una nueva 

concepción, en la cual la salud es un derecho humano fundamental y el Estado 

tiene la responsabilidad de garantizarlo a la sociedad en su conjunto sin distinción 

de clase, origen, género, generación, economía y cultura. 

De acuerdo a ésta premisa, el Ministerio de Salud y Deportes del Estado 

Plurinacional de Bolivia ha propuesto la estrategia de contar con un Sistema Único 

de Salud que incluye o reconoce a la medicina tradicional, y que tiene un carácter 

universal, gratuito, comunitario, equitativo, intra e intercultural, participativo, con 

calidad y control social.  

Para ello ha diseñado una política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural, que 

prioriza la promoción de salud y la prevención de enfermedades, y sus riesgos 

desde la atención primaria, incidiendo sobre las demandas sociales de la salud 

para construir una sociedad justa y armoniosa basada en la descolonización que 

ha de conducir al Buen Vivir/Vivir Bien de la población boliviana. 

 

 

                                                           
82

 Revista Semestral Año 1, Nº 1, 2010:”Construyendo el Sistema Único de Salud“; Ministerio de Salud Pág. 
13. 

83
 Véase en el Decreto Supremo Nº 29894citado por la Revista Semestral (2011): “Construyendo el Sistema 

Único de Salud…óp. cit. pág. 3. 
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4.2.3. Plan Nacional del Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática, para Vivir Bien” (2006-2011). 

El objetivo del Plan Nacional en el sector salud es la eliminación de la exclusión 

social, se conseguirá con la implementación del Sistema de salud familiar 

comunitario intercultural, que asume la medicina tradicional.84 

4.2.4. Plan Sectorial de Salud 2010‐2020: “Hacia la Salud Universal”. 

El Plan de Desarrollo Sectorial (PSD) enfocado a fortalecer el Sistema Nacional de 

Salud (SNS) en su capacidad de movilización de la población y movilización de 

todos los sectores para la salud.85 

El fortalecimiento del sistema nacional de salud se desarrollara mediante: 

1) La capacitación integral del personal del Sistema nacional de salud; 

2) La Medicina tradicional y salud familiar comunitaria; y 

3) El empoderamiento  de la capacidad de movilización comunitaria. 

El nuevo Plan Sectorial de Salud 2010‐2020: “Hacia la Salud Universal” (PSD, 

2010) es el instrumento que orienta el accionar de todo el sector Salud en Bolivia, 

en alineación a los nuevos paradigmas del desarrollo del Estado Plurinacional 

establecidos en la Constitución Política de Estado (CPE, 2009), el Plan nacional 

de Desarrollo (PND, 2007), el Plan de Gobierno 2010‐2015:“Evo avanza” y la 

política Sanitaria Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI, 2008), que 

responde a las necesidades básicas y demandas sociales,86 lo cual implica el 

                                                           
84

Ministerio de Planificación del Desarrollo. “Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática, para Vivir Bien” lineamientos estratégicos 2006 - 2011” La Paz: Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, 2007, p. 39-43. 

85
 El PSD que incorpora tres ejes para su desarrollo en base a los cuales se coordinan las estrategias: 1) 

acceso universal al sistema de salud; 2) promoción de la salud; y 3) soberanía y rectoría sobre el sistema de 

salud (Ministerio de Salud y Deportes, 2010). 

86
 Ante las necesidades del servicio de salud, “que emana de las propuestas sociales y sanitarias realizadas 

en la concertación social nacional de las pre-constituyentes de salud 2005 y del trabajo de coordinación con 

autoridades y técnicos del nivel nacional, departamental y municipal” (Ministerio de Salud y Deportes, 

2010). 



102 

 

sustento de instrumentos y recursos jurídicos, políticos y económicos en la 

búsqueda de solución a los problemas en el sector salud. 

El Modelo de Atención SAFCI articula personas, familias y comunidades (ayllus, 

marcas, tentas, capitanías y otros) o barrios con el equipo de salud, a partir de una 

atención de salud con enfoque de red, de carácter horizontal mediante el respeto 

de su espiritualidad y su cosmovisión. 

El Modelo de Atención de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), 

funciona a través de la Red de Salud, que comprende 3 componentes importantes: 

• La Red de Servicios, de concepción funcional, su finalidad es asegurar la 

capacidad resolutiva de la red de salud, conformada por establecimientos de salud 

de primer, segundo y tercer nivel. 

• La Red Municipal SAFCI, de concepción territorial, es el otro componente de la 

Red de Salud, cuya finalidad es la aplicación de la Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural (SAFCI) en su territorio, está constituida por los establecimientos de 

salud y todos los recursos comunitarios e institucionales para mejorar el nivel de 

salud de personas, familias y comunidades de su área de influencia, 

fundamentada en las necesidades de la misma, satisfaciendo su demanda de 

acuerdo a su perfil epidemiológico. 

• El Establecimiento de Salud, es la unidad básica operativa de la Red, 

responsable de otorgar la atención en cuanto a promoción de la salud, prevención 

y tratamiento de la enfermedad y recuperación de la salud, a cargo del 

Responsable del Establecimiento de Salud. Está categorizado, en tres niveles: 

1. Primer nivel representado por: Centro SAFCI, Centro SAFCI con camas, 

policlínicos; 

2. Segundo nivel representado por Hospitales de segundo nivel; 

3. Tercer nivel representado por Hospitales Generales, Hospitales 

Especializados e Institutos. 



103 

 

El acceso al Sistema Nacional de Salud se inicia en los establecimientos del 

primer nivel de atención, quienes otorgarán la atención de acuerdo a su capacidad 

de resolución y en caso necesario referirán al segundo o tercer nivel de atención 

que corresponda de acuerdo a la estructura de la red y a normas y protocolos de 

atención establecidos por el Ministerio de Salud y Deportes. El acceso a los 

hospitales de segundo y tercer nivel requiere de la referencia de los 

establecimientos de menor complejidad definidos por la red, excepto en los casos 

de emergencia.87 

4.2.5. La política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI). 

Desde el 2006, se inicia un "proceso de cambio” y una promesa de 

responsabilidad social, política, económica y cultural. En esta oportunidad histórica 

e irreversible, el nuevo patrón de desarrollo está orientado a eliminar la exclusión 

social, erradicar la pobreza y las inequidades económicas, de género y etno-

culturales para posibilitar la vigencia plena de los derechos humanos  y así 

comprender mejor lo que a continuación se describirá este nuevo modelo de salud 

para todos en las nuevas políticas de salud. 

Es considerado el eje del sistema de salud en los ámbitos locales municipales, 

departamental y nacional impulsando la interculturalidad, la participación 

comunitaria, y la intersectorial con el protagonismo de las organizaciones sociales 

territoriales con la conducción del ministerio de salud deportes como actor 

institucional.88 

La Residencia Médica SAFCI, como pilar esencial para la construcción del sistema 

único de Salud del Ministerio de Salud y Deportes es una nueva especialidad 

médica que articula las demandas sociales en salud a través de un trabajo de 

interculturalidad y corresponsabilidad con comunidades, organizaciones sociales, 

naciones y pueblos indígenas originario campesinos del Estado Plurinacional de 

Bolivia, actualmente lleva a cabo a consolidación del proyecto de implementación 

                                                           
87

 Véase en el marco jurídico del Sistema Nacional de Salud de Bolivia, Ministerio de Salud y Deportes, 2010. 

88
 Ibídem. 
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del SAFCI en las comunidades  rurales a través de la formación de Residentes en 

salud Familiar Comunitaria Intercultural. El objetivo de este proyecto es contribuir 

la construcción del Sistema Único de Salud Intersectorialidad, integralidad e 

interculturalidad mediante la residencia médica hacia una salud integral en los 

nueve departamentos. 

Además propone la articulación del SAFCI  partir de la demanda social con sabios 

y sabias de las comunidades rurales, Organizaciones sociales y Gobiernos  

Municipales Regionales e Indígena Originario campesino, donde están los 

médicos SAFCI.89 

En este propósito, se plantea el nuevo modelo y político de salud familiar 

comunitario intercultural y se inicia la reorientación y educación de los Programas 

y Proyectos Nacionales bajo el enfoque del SAFCI. Se pone en conocimiento a las 

organizaciones sociales, instituciones de salud, gobiernos autónomos y el propio 

personal de salud, un resumen de las actividades que realizan los Programas y 

proyectos Nacionales, dependientes del Ministerio de Salud y Deportes, para que 

los apoyen y trabajen junto a ellos para lograr el derecho a la salud de todos los 

bolivianos.90 

Por lo tanto el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el 

derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera 

responsabilidad financiera. Se priorizará a la promoción de la salud y la prevención 

de las enfermedades (Art. 37 CPE).91El Estado garantizará  la participación de la 

población organizada en la toma de decisiones, y en la gestión de todo el sistema 

público de salud (Art. 40 CPE). 

El año 2006 el Ministerio de Salud y Deportes desarrolla el modelo de Salud 

Familiar Comunitaria Intercultural, SAFCI, que incorpora los principios de la 

                                                           
89

 Revista semestral Año 1, Nro. 1,2010. Ministerio d Salud y Deportes. Salud para todos. cite 12. 

90
Ministerio de salud  y Deportes (2011): Revista de Sistema Único de salud… óp. cit. pág. 2. 

91
 Ibídem. 
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participación y control social, la interculturalidad, la intersectorialidad y diseña la 

estructura básica estatal de salud, de los espacios de deliberación intersectorial de 

la participación social en salud en todo el país. 

El año 2010 la SAFCI  se consolida como Política de Salud y de manera explícita 

se incorpora en el artículo 81 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

(Ley 031) que principalmente asigna competencias normativas y rectoras del 

sector al Ministerio de Salud y Deportes en todo el territorio nacional. 

Las políticas de Salud Familiar Comunitaria Intercultural se constituye en la nueva 

forma de sentir, pensar, comprender y hacer salud en los establecimientos de las 

redes del Sistema Único de Salud con la persona familia y comunidad, articula 

complementaria y recíprocamente las medicinas académicas y tradicionales de las 

naciones y pueblos Indígenas originario Campesinos a partir de la gestión 

participativa de la salud en todos los gobiernos autónomos.92 

La  salud no es sinónimo de curar enfermedades con tabletas, inyectables u otros, 

la SAFCI respeta y considera necesario esta actividad, pero enfatiza en la raíz de 

las inequidades en materia de salud, que radica en las condiciones  sociales en 

que viven y trabajan las personas conocidas como determinantes sociales de la 

salud, porque reconoce la interdependencia de las salud y las condiciones 

sociales, que deben ser abordados para evitar el sufrimiento humano injusto y 

evitable.93 

4.3. Los resultados de la gestión de las políticas públicas de Salud. 

Para realizar una descripción y explicación de los datos que presentamos, 

tenemos que dar cuenta de ejecución de infraestructuras que contribuye al 

funcionamiento de los hospitales y centros de salud, mediante el cual podemos 

identificar la contribución a la política SAFCI, a través de la distribución de 

                                                           
92

 Ibídem. 

93
 Manual de SAFCI pág. 223 
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médicos así como el reconocimiento de médicos tradicionales. Así, primero 

describimos la construcción de establecimientos de salud. 

Gráfico Nº 5: Ejecución de establecimientos de salud 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el Ministerio de Salud y Deportes, 2012. 

El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio de Salud y 

Deportes ha construido 2.688 establecimientos de salud de 2006 hasta 2012, lo 

cual implica el fortalecimiento del Sistema de Salud a través de infraestructura, 

para su funcionamiento adecuado acorde a las necesidades y condiciones de la 

sociedad, para alcanzar el bienestar y mejorar las condiciones de vida humana. 

Sabiendo de que una de las características del instrumento político en ejercicio del 

poder público, es decir el gobierno se caracteriza por las políticas redistributivas, si 

bien los beneficios (bonos, subvenciones, pensiones y otros) son de esta 

categoría, no es menor la contribución a través de distribución de recursos 

económicos a la ejecución de proyectos para reducir la desnutrición en el país, 

como una de las prioridades en materia de políticas sociales, para ello, los 

incentivos municipales para proyectos intersectoriales alcanzan 38.140.000 Bs., 

esta inversión en 60 municipios sustentan los programas y proyectos de salud.  

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2006 2010 2012

2.268 
2.688 

2.950 



107 

 

Gráfico Nº 6: Incentivos municipales para proyectos intersectoriales 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el Ministerio de Salud y Deportes, 2012. 

El sustento económico y financiero al “Programa Desnutrición Cero benefició a 

140 municipios a nivel nacional, con la creación de incentivos municipales, con la 

finalidad de coadyuvar la ejecución de diferentes proyectos en miras a eliminar la 

desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años”.94 

De acuerdo a la Organización Panamericana de Salud, en cuanto a la reducción 

de enfermedades nutricionales, “en 2008 la prevalencia de desnutrición crónica en 

menores de 5 años de edad fue de 27,1%, es decir 5 puntos porcentuales menos 

en relación a 2003” (OPS, 2013). 

4.2.1. Las políticas de salud benefician a los sectores sociales. 

Las políticas de salud pública han priorizado entre sus alternativas de solución, 

como estrategias políticas orientados a satisfacer las demandas y necesidades de 

los sectores sociales más vulnerables -mujeres, niños, ancianos y otros-, a pesar 
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de que se considera en la familia como los más importantes. He ahí la imperiosa 

necesidad de implementar políticas que beneficien a estos sectores. 

En cuanto a las políticas redistributivas, podemos destacar el Bono “Juana 

Azurduy”, que beneficia a las madres y los recién nacidos (niños y niñas menores 

de dos años), para ello desde 2009 hasta 2012 se ha invertido 178.675.000 Bs., 

como sustento de las políticas de salud muy importante asumida por el gobierno: 

“[…] el incentivo a la consulta médica mediante el Bono Juana Azurduy, desde su inicio el 

2009 la inversión fue de 6.250.000 Bs. hasta la presente gestión se incrementó […] más de 

178.675.000 Bs. […] Se logró beneficiar a 284.434 personas entre madres y niños(as) 

menores de dos años” (Ministerio de Salud y Deportes, 2012:6). 

4.4. Las experiencias de implementación de la medicina tradicional. 

4.4.1. El impacto de la política de Salud Familiar Comunitario Intercultural. 

Por su parte, la política SAFCI ha generado el acceso al servicio de salud, de 

manera operativa con la participación de los médicos residentes del Sistema de 

Salud Familiar Comunitario Intercultural, para ilustrar presentamos los siguientes: 

Cuadro Nº 4: Médicos residentes SAFCI en los Municipios 

Departamentos Municipios 
Médicos residentes 

SAFCI 

La Paz 16 28 

Oruro 4 14 

Potosí 10 12 

Cochabamba 20 37 

Chuquisaca 8 9 

Tarija 8 21 

Santa Cruz 27 30 

Beni 4 8 

Pando 4 4 

Total 101 162 

Fuente: Elaboración propia basada en el Ministerio de Salud y Deportes, 2012. 
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En base a este cuadro, podemos graficar la distribución de 162 médicos SAFCI de 

acuerdo a los regimientos del servicio de salud de los sectores sociales y 

comunidades de los Municipios por departamento, veamos: 

Gráfico Nº 7: Médicos residentes SAFCI en los Municipios 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el Ministerio de Salud y Deportes, 2012. 

El nuevo enfoque en las políticas públicas de salud está permitiendo a las 

personas, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas, el acceso al servicio de 

salud a través de la descentralización de las instituciones, la asignación de 

recursos económicos y la distribución del personal de atención, en este último se 

destaca la participación de 162 médicos residentes SAFCI en 101 municipios de 

los nueve departamentos de Bolivia (ver anexo 3). 

“Los médicos residentes en Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) tiene el 

objetivo de realizar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en 

coordinación con los médicos tradicionales, para fortalecer la salud de los pueblos 

originarios en las comunidades de difícil acceso […] 162 médicos SAFCI fueron distribuidos 

en las comunidades de todo el país” (Ministerio de Salud y deportes, 2012:9). 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

28 

14 
12 

9 

37 

9 

30 

8 
4 

16 

4 

10 
8 

20 

8 

27 

4 4 

Medicos recidentes SAFCI Municipios



110 

 

4.4.1. Resultados de la aplicación de la medicina tradicional en La Paz. 

Para entender el impacto de la medicina tradicional en las políticas de salud, 

vamos a ilustrar con experiencias que se expresan en forma de datos cuantitativos 

y cualitativos, los cuales nos permiten describir y explicar la implementación de la 

medicina tradicional en el servicio de salud integral en el departamento de La Paz 

Y la ciudad de El Alto. 

Cuadro Nº 5: Clasificación general de la Medicina Tradicional, Naturista,         

y Parteras 

Categorías 2011 2012 Total 

Naturista 137 117 254 

Tradicionales 86 304 390 

Parteras 6 23 29 

Total por Gestión 229 444 673 

Fuente: Programa Medicina Tradicional SEDES La Paz. 

Gráfico Nº 8: Especialidades de la Medicina Tradicional (2011-2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 6: Resultados de Atenciones de Medicina Tradicional,         

Gestiones 2010, 2011 y 2012 

ESPECIALIDAD  2010 2011 2012 TOTAL ATENDIDOS 

PARTERAS  232 37 121 390 

MEDICINA TRADICIONAL  - 124 607 731 

NATURISTAS  527 260 203 990 

TOTAL  759 421 931 2.111 

Fuente: Programa Medicina Tradicional SEDES La Paz. 
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Cuadro Nº 7: Registro de Terapeutas tradicionales, Naturistas y Parteras 

Gestiones 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Medicina Tradicional SEDES La Paz. 

Gráfico Nº 9: Registro de Terapeutas tradicionales, Naturistas y Parteras 

Gestiones 2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa Medicina Tradicional SEDES La Paz. 
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4.6. Resultados de la aplicación de la medicina tradicional en El Alto. 

El impacto de la medicina tradicional es desigual y es posible afirmar que el mismo 

depende de factores económicos, culturales y sociales. Las políticas nacionales se 

encuentran en un estado incipiente y todavía no es posible avisar resultados 

tangibles, de modo que el impacto de la medicina tradicional todavía no puede ser 

medido desde un punto de vista estrictamente cualitativo.95 

Aquí vamos a analizar un caso de éxito que nos permitirá identificar algunos 

tópicos que influyen en el impacto de la medicina tradicional. 

Según la investigadora Melina Valencia Achá refiere el caso de la Caja Petrolera 

de Salud de El Alto, como un caso de éxito de la implementación de la medicina 

tradicional en un centro de salud público. De acuerdo a la entrevista al jefe de la 

Unidad de Medicina Tradicional de la Caja Petrolera de salud (CPS), Oscar 

Laguna asegura que: 

“Logramos que el médico tradicional se integre en el sistema de salud pública”, […] desde 

la incorporación de un médico tradicional en dicho policonsultorio de El Alto la aceptación 

de los pacientes y el personal de salud es positivo”. 

“La medicina tradicional en la Caja Petrolera es una práctica porque la biomedicina ha 

aceptado que el médico tradicional tiene conocimientos y también puede curar, ambos con 

sus limitaciones” (Laguna, 2011). 

Por estas razones cada día el consultorio de Sabino Laura, médico tradicional, 

recibe más de cinco paciente por diferentes problemas. 

Edwin Carvajal, asegurado a la CPS, visitó al médico por un problema de anemia 

que padece su esposa, que no logro curar con tratamiento de la medicina 

general.” Acudimos varias veces a médicos y no hemos obtenido resultados, mi 

esposa seguía empeorando”, según Carvajal. 

                                                           
95

 Valencia Achá, Melina: Caja Petrolera de Salud consolida la Medicina Tradicional en el Alto. La Paz: 

Recuperado de www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-09-29&ind=55452 
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El médico tradicional Sabino Laura les recomendó buena alimentación con 

verduras, cereales frutas, y evitar comer arroz, fideos y masas. Además les receta 

remedios a base de plantas medicinales que el mismo médico elabora. 

La experiencia de Sabino en la medicina tradicional la adquirió gracias a su 

abuela. Era mi docente y mi maestra porque en ese entonces no había 

universidad ni medicinas, yo era el ayudante de mi abuela. 

Asegura que todo lo que sabe lo transmite a sus pacientes, aunque tiene recetas 

que sólo él conoce, “porque para algunas enfermedades no hay medicamentos, 

sólo la fe y la naturaleza las cura, como el caso de la anemia”, así Sabino afirma: 

“Toda mi vida curo enseñando. Y la CPS es el primer centro, el ejemplo, sobre 

complementar la medicina tradicional con la biomédica”. Recuerda que para ingresar como 

médico al policonsultorio le hicieron una prueba con un caso de una paciente que tenía 

herpes crónico. “La señora lloraba y ya ni podía hablar, me daba pena, porque dicen que el 

dolor es grave. Yo dije; no llores, tenga fe, y le iniciamos un tratamiento con algunos 

preparados de yerbas que tenía en mi casa de hace muchos años, y en tres días volvió 

curada. Ahora la señora esta agradecida”. 

El Galeno indica que formó a muchos médicos tradicionales y, como en toda 

profesión solo tres de treinta eran buenos.” Para ser un médico tradicional, una 

persona tiene que ser honesta y responsable, no ser borracho ni mentiroso. Mi 

abuela era médica y eso me enseño que nunca de debo manchar la mano”. 

Por estas razones Sabino Laura logró consolidar un consultorio propio con todas 

las condiciones apropiadas para atender a los asegurados,  diagnostica y receta 

medicamentos que el mismo elabora para cada paciente, según su dolencia. 

Sabino señala que en la clínica todos los médicos son amigos, yo les derivo 

pacientes y ellos también. 

a) Las afecciones más frecuentes. 

El Jefe de la Unidad de Medicina Tradicional señalo que los principales motivos de 

consulta son los problemas de artritis, artrosis, hipertensión y diabetes, los casos 
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de “susto” no son tan frecuentes pero el médico tradicional los diagnostica con la 

mirada. 

Al respecto, Laura comenta: “yo le digo ningún jarabe le va hacer nada a tu niño, 

esto es psicológico. Entonces les enseño a curar y a muchos les da miedo, pero 

vuelven de tres días indicando que les fue bien”. 

Cuando un paciente consulta al médico tradicional por enfermedades crónicas 

como VHI/sida, cáncer, problemas del corazón, entre otras, son derivados a los 

médicos de la clínica. Sin embargo, los casos de consulta general se resuelven 

con buenos resultados. 

b) La cifra. 

Acudieron 983 pacientes a la consulta de medicina tradicional de la clínica de la 

CPS de El Alto. Los principales motivos de consulta son el reumatismo y resfrío, 

estreñimiento, problemas de digestión y sustos y las enfermedades en el ámbito 

psicológico y espiritual en mayor demanda que se resuelve con yerbas 

medicinales y poderes de la naturaleza destaco la autoridad. 

c) Intercambio de saberes: Tres días al mes, médicos tradicionales. 

Llegan a las provincias a la ciudad de El Alto para intercambiar conocimientos con 

el personal médico de establecimientos de salud, informó el Director  del Servicio 

Regional de Salud (SERES) de El Alto Sr. Wilfredo Tancara. 

Los talleres denominados “intercambio de saberes” se realizan en el marco de las 

políticas de interculturalidad en el sistema de salud pública, dijo Tancara. 

Los médicos tradicionales del Qollasuyo comparten sus conocimientos en 

diferentes ámbitos, como ser la medicina natural, la medicina tradicional y la 

complementaria, que se refiere a orientación familiar y primeros auxilios. 

La autoridad de salud señalo que los hospitales de El Alto no cuenta con médicos 

tradicionales, solo existe uno que atiende en la Caja Petrolera de salud. Sin 

embargo, los talleres de intercambio son el inicio para establecer parámetros de 
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trabajo en el futuro que permitirán hacer respetar las prácticas medicinales en la 

atención de la salud pública. 

d) Casos resueltos 

EL 90% de pacientes atendidos se cura, en el 2010 la clínica Petrolera  El Alto 

atendió más de 983 casos, con resultados positivos, asegura  el jefe de dicha 

unidad óscar Laguna. Del total, 6% fueron casos excelentes, y del 4% no se 

obtuvo referencia del desarrollo del tratamiento. Laguna explico que luego de una 

investigación se determinó que ese 4%  también presento resultados positivos 

porque tampoco se conocieron reclamos por negligencia médica u otros 

problemas jurídicos. 

Ante los buenos resultados obtenidos en la ciudad de El Alto, desde septiembre 

del 2009, las autoridades de la CPS decidieron ampliar el servicio de medicina 

tradicional a otras regionales, como es el caso de Camiri y Santa Cruz, en 

noviembre del 2010, donde los médicos tradicionales atendieran más de 40 

personas con similares resultados que en El Alto. “Las personas que fueron 

atendidas manifestaron su satisfacción de ser bien atendidos y tener repuesta a su 

enfermedad y a los medicamentos que les fueron proporcionados” (ibid).96 

e) Elaboración propia de remedios. 

Remedio: Seis productos con base en plantas y hierbas medicinales son 

elaborados por la caja petrolera de Salud, los remedios se presentan en pomadas, 

jarabes y soluciones bebibles. 

 Reumachij. Una pomada que se receta  para dolores articulares y de 

reumatismo. Está elaborada con molle, marco como analgésico, chichipa actúa 

en penetrar los principios activos y romero es antiinflamatorio, explica el 

responsable de medicina tradicional de la CPS. 

                                                           
96

 Laguna. adelanto que para fines de esta gestión se pretende incorporar médicos tradicionales en las 

regionales de salud en Cochabamba y Sucre. 
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 WiraWira Plus. Sirve para curar problemas virales, infecciones respiratorias y 

otros. Está compuesto por wirawira, airampo y el algodonero. 

 Albonis. Alivia los problemas hepáticos y biliares. Esta elaborado por la 

alcachofa, boldo, anís y menta. 

 Linacom. Remedio que se prepara con linaza, coca y menta. Sirve para curar 

problemas estomacales, mala digestión, estómago hinchado además ayuda a 

la eliminación de gases(flatulencias 

 Amorsicoma. Para los problemas de vías urinarias, cistitis, nefritis, se prepara 

con amor seco, sillusillu, cola de caballo, y matico. 

 Colcalen. Sirve para aliviar dolores de espalda. Sus ingredientes son la cola de 

caballo, hoja de coca y menta (ibídem.). 

En este sentido, una de las prioridades en el servicio de salud es la atención del 

embarazo, parto y postparto, para reducir la mortalidad materna-infantil, es por 

eso, que destacamos la participación de la partera tradicional a nivel nacional: 

Gráfico Nº 10: Evolución del tipo de atención del parto 1985-2008 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Encuestas Nacionales de Demografía y Salud 

1989-2008, INE y Paz Ballivián, 2011. 
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Como podemos observar la información que nos brinda Encuestas Nacionales de 

Demografía y Salud (ENDESA’s) de 1989 a 2008, los resultados sobre la 

evolución del tipo de atención del parto que muestran, por un lado, un incremento 

de la participación de los doctores y enfermeras o auxiliares, relacionados con la 

medicina académica; y por otro lado, la disminución de  la participación de las 

parteras tradicionales y familiares o amigas relacionados con la medicina 

tradicional y ancestral.97 Por su parte, Paz Ballivián (2011) considera que: 

“Desde 1985 hasta el 2008, la atención del parto por médicos/cas ha ido en ascenso, en 

contraste con la reducción de la atención proporcionada por otras personas (desde el 38% 

hasta el 66% del total de partos), el apoyo familiares o amigas ha disminuido desde un 

notable 40% hasta un importante 24% […] Se registra un decremento de la atención de las 

parteras tradicionales, en los casi 25 años, de un 12% a solo 4% del total; […] No se 

cuenta con mayores cambios en la atención del parto por enfermeras, pese a ser el 

personal de salud más numeroso y de mayor presencia en zonas rurales, su participación 

en la atención del parto varía entre el 4% y el 5% en todo el periodo” (Paz, 2011:49).
98

 

Las formas de asistencia médica del parto realizadas por los médicos, enfermeras, 

familiares y parteras tradicionales han mejorado la atención del parto en las 

mujeres garantizando sus vidas y la de sus niños(as). 

En cuanto a la proporción de partos atendidos por las diferentes categorías de 

personas, de acuerdo a la ENDSA (2008) se constata que el 66% de los partos se 

realizó con apoyo de los(as) médicos(as), 5% de enfermedades, 4% de parteras 

tradicionales y 24% de amigas o familiares.  

Sobre el tipo de atención del parto, en el último periodo de estudio, podemos 

describir la participación de categorías de personas de la siguiente manera: 

                                                           
97

Para fines de revalorizar la medicina tradicional indígena originaria, de acuerdo a sus formas de 

tratamiento y procedimiento, si bien la participación de las parteras tradicionales no es significante a nivel 

nacional por muchos factores, los datos que se analizan contribuyen a la realización de un diagnóstico, que 

nos permite identificar sus cualidades y limitaciones, considerando las experiencias milenarias de las 

culturas en salud, que contribuyen a una vida saludable y bienestar de las comunidades. 

98
Paz Ballivián, Marcos (2011): El Rol de las Parteras Tradiciones en el Sistema Único de Salud. La Paz: 

Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), p. 49. 
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Gráfico Nº 11: Tipo de atención del parto 2004-2008

 

Fuente: Elaboración propia basada en Encuestas Nacionales de Demografía y Salud 

1989-2008, INE y Paz Ballivián, 2011. 

Para destacar la participación de las parteras tradicionales compartimos con las 

experiencias que ellas cuentan, como mujeres que practican las enseñanzas de la 

familia y la comunidad en el periodo de gestación y nacimiento de una nueva vida:  

“las principales prácticas tradicionales relacionadas con las actividades que desempeñan 

las parteras durante los periodos de embarazo, parto y post parto. La partera tradicional 

utiliza saberes tradicionales que son transmitidos de generación en generación […] Por ser 

parte de la comunidad, la partera conoce, practica y respeta los valores culturales de su 

contexto” (Paz, 2011:9). 
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atención, asistencia o servicio del parto, para ilustrar sobre este campo de la salud 

veamos el ejemplo de La Paz.99 

Cuadro Nº 8: Salud Materna en contextos de Interculturalidad 

Mujeres, socializadas  en el 

modelo biomédico 

Mujeres, socializadas en el modelo 

tradicional 

No confían en sí mismas: de legan la 

responsabilidad en el/la proveedor/a 

de salud. 

Tienen mucha confianza en su intuición y 

capacidad de dar a luz, les da seguridad 

de legar las decisiones a otros/as; peor 

aún, si no conocen o no respetan su 

modelo de atención. 

No dudan sobre el lugar del parto: un 

ambiente clínico les da seguridad. 

Prefieren el parto en domicilio o tienen 

mucha desconfianza cuando eligen como 

lugar del parto un establecimiento de 

salud: es un espacio que se asocia con el 

abandono, el frio, tanto ambiental como 

afectivo. 

Las necesidades particulares de la 

mujer se supeditan fácilmente a “las 

necesidades” de los/as 

proveedores/as; las mujeres 

“ayudan” o deben “colaborar” al 

personal de salud. 

Las mujeres son las protagonistas, se 

acostumbra responderla en todas sus 

necesidades. Las personas presentes en 

el parto no “atienden”, sino que “ayudan”. 

Tiene miedo al dolor, por tanto, por 

tanto exigen o aceptan fácilmente la 

sugerencia de dar a luz mediante 

cesárea o con la peridural, 

frecuentemente sin contar con una 

La idea de la cesaría causa terror no 

solamente por el riesgo, sino porque se 

considera que el cuerpo nunca más será 

el mismo. El dolor es soportable cuando 

se tomen mates específicos para facilitar 

                                                           
99

Dibbits, Ineke (2013): Población Aymara en ManigehRoosta (Coord.): Salud Materna en contextos de 

Interculturalidad: Estudio de los pueblos Aymara, Ayoreode, Chiquitano, Guaraní, Quechua y Yuqui. La Paz: 

CIDES-UMSA, pp. 99-100. 
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información completa sobre riesgos 

o efectos secundarios. Son 

frecuentemente víctimas de la 

práctica mercantil. 

el parto, cuando se reciben masajes, 

aliento y cariño de los/as acompañantes. 

El acompañamiento es cada vez 

más valorado, aunque en los 

establecimientos públicos negado: 

se considera un soporte emocional, 

pero no se suele saber que el 

acompañamiento reduce la 

posibilidad de complicaciones. 

El acompañamiento suele considerarse 

fundamental, especialmente de la pareja; 

frecuentemente se piensa que su 

ausencia puede causar complicaciones, 

inclusive la muerte. Es muy común el 

comentario: “Entre los dos hacemos 

fuerza” 

Fuente: Elaboración basada en Dibbits, 2013. 

4.5. La implementación de medicina tradicional de los pueblos y naciones 

indígenas originarios de Bolivia. 

La implementación de la medicina tradicional es un proceso de aprendizaje social 

y comunitario que genera el enriquecimiento mutuo con la medicina académica u 

occidental, basada en la complementariedad, que se sustenta en formas de 

tratamiento de problemas de salud en las comunidades de las culturas indígenas 

originarias, para hacer de ella una práctica de servicio a la comunidad. 

4.5.1. Experiencias vivenciales de salud comunitaria. 

Las experiencias milenarias en las comunidades de los pueblos indígenas y 

naciones originarias, sobre todo, relacionadas con la medicina tradicional ancestral 

milenaria que comprende las políticas de salud existen grades avances y desafíos: 

“Dentro las políticas públicas actuales de importancia están la salud y educación; en cuanto 

a la salud pretende responder a las grandes necesidades de salud pública, recurriendo 

simultáneamente tanto a la medicina occidental como a la medicina indígena con la 

finalidad de garantizar la salud de los comunarios además, esta política favorece e impulsa 

el fortalecimiento de la medicina indígena en su desarrollo científico-técnico, especialmente 

con la participación directa de los interesados. Entre sus objetivos se pretende garantizar el 

acceso de los comunarios a los programas y proyectos de salud, especialmente a las 
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mujeres, niñas, jóvenes y adultos mayores, y a una atención de salud equitativa a través de 

una red de establecimientos básicos de salud.[…] los comunarios acuden a los qulliris y 

yatiris…”
100 

Para dejar claro, el sentido del impacto de la medicina tradicional en las políticas 

públicas de salud como el resultado de la toma de decisiones, donde las acciones 

en materia de salud, no se explican, sino a través de los beneficios que traen 

consigo, satisfaciendo las necesidades de la comunidad, mediante la realización 

de tratamientos de solución a los problemas de salud física (con la prevención y 

curación de enfermedades, accidentes, etc.), sicológicas, sociales, mentales y/o 

espirituales, así, obtener los objetivos mejorando las condiciones de vida de las 

personas, con la finalidad de alcanzar el Bien Común y Vivir Bien. 

4.5.2. La gestión del proyecto “Salud Comunitaria para la población de la 

Amazonia Boliviana”. 

La evaluación del proyecto de salud comunitaria en la amazonia boliviana101, 

comprende las políticas públicas de salud en general y la política de SAFCI en 

particular, cuyos resultados en los Municipios de Guayaramerin y Riberalta de 

Beni entre el 2008 y 2009 se incrementa la participación del número de Agentes 

Comunitarios de Salud (ACS) y de visitas domiciliarias, que enfatizan el enfoque 

de promoción y prevención en salud. 

 

 

 

                                                           
100

 Véase en Roberto Choque Canqui (2008): políticas públicas comunales... pp.21-22. 

101
 De acuerdo a Sotomayor y Larrazábal (2009) este “proyecto se planteó como meta contribuir a la 

reducción de la pobreza en Bolivia mejorando las condiciones de salud en los dos municipios a través de la 

promoción de prácticas sanas y de desarrollo de capacidades de los actores sociales instituciones, en el 

marco de la implantación de un modelo de salud familiar intercultural y comunitaria, promovido por el 

actual gobierno, el mismo que retoma la Ley del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) de 2002”. 
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Cuadro Nº 8: La participación de Agentes Comunitarios de Salud y visitas 

domiciliarias en Guayaramerín 

Gestión 
Nº Agentes 

Comunitarios de 
Salud (ACS) 

Nº de visitas 
domiciliarias 

Promedio anual 
visitas/ACS 

2008 66 28 126 

2009 80 14 159 

Incremento 
interanual 

17,5% 52%  

Fuente: Elaboración propia basada en Sotomayor y Larrazábal, 2009. 

En Guayarmerín, la participación de Agentes Comunitarios de Salud y las visitas 

domiciliarias que realizaron los mismos han beneficiado a la población, mejorando 

las condiciones de salud de las personas. Así, en Riberalta la participación de los 

ACS es muy importante, ya que incrementa sus visitas domiciliarias. 

Cuadro Nº 9: La participación de Agentes Comunitarios de Salud y visitas 

domiciliarias en Riberalta 

Gestión 
Nº Agentes 

Comunitarios de 
Salud (ACS) 

Nº de visitas 
domiciliarias 

Promedio anual 
visitas/ACS 

2008 66 28 126 

2009 80 14 159 

Incremento 
interanual 

44% 136,7%  

Fuente: Elaboración propia basada en Sotomayor y Larrazábal, 2009. 

La evaluación y análisis del proyecto de salud comunitario, realizado por 

Sotomayor y Larrazábal (2009), describe los resultados en beneficios sociales: 

“una población con mejores conocimientos sobre el cuidado de la salud, sobre las 

enfermedades prevalentes bajo el enfoque de la promoción y prevención: IRA, malaria, 

dengue; sobre las vacunas; sobre varias formas de potabilizar el agua (cloración, sodio, 

etc.)” (Sotomayor y Larrazábal, 2009:20).
102

 

                                                           
102

Sotomayor y Larrazábal (2009, octubre de): Evaluación proyecto “Salud Comunitaria para la población de 

la Amazonia Boliviana fase 2007-2009”. Guayaramerín: Directorios Locales de Salud de los Municipios de 

Ribeeralta y Guayaramerín. 
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La vocación de servicio a la comunidad de los pueblos amazónicos, tanto en áreas 

urbanas como en áreas rurales, es una práctica que se caracteriza en las formas 

de compartir las experiencias como un aprendizaje social orientados al acceso al 

servicio de salud, donde los beneficiarios del proyecto de salud comunitaria que 

nos permite al alcanzar una vida saludable, de bienestar y sanidad. 

Para sustentar la contribución del modelo de salud familiar comunitario 

intercultural en el marco de la Salud Materno Infantil (SUMI) presentamos datos 

que evidencian los beneficios del proyecto salud comunitaria para la población de 

Riberalta, la cobertura en atención de partos y estado nutricional de niños y niñas: 

Gráfico Nº 12: Cobertura en atención de partos de 2007 a 2008 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Sotomayor y Larrazábal, 2009. 

La participación de las mujeres como Agentes Comunitarios de Salud es una de 

las mayores cualidades del modelo de salud comunitaria e intercultural. 
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Gráfico Nº 13: Estado nutricional en menores de 2 a 4 años 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Sotomayor y Larrazábal, 2009. 

Desde el enfoque de género, la incidencia en el diseño y gestión de las políticas 

de salud en la Amazonía boliviana se caracteriza por. 

“El 95% del grupo de ACS son mujeres. La problemática de la salud es encarada pira la 

familia a través de la madre, la mujer […] A nivel del personal de salud inserto en el 

proyecto, la gestión social es de las mujeres. Las mujeres toman iniciativa en la salud, son 

las responsables dentro del hogar. Los ACS llegan más a las mujeres o los niños el varón 

se ocupa de lo material…”103 

4.5.3. Fortalecimiento de la medicina tradicional para el Buen Vivir/Vivir Bien. 

En el marco de la política SAFCI podemos determinar la contribución de la 

medicina tradicional, de acuerdo a sus saberes, conocimientos y experiencias, 

tanto de las comunidades de las Tierras Altas como de las Tierras Bajas, es decir, 

la tecnología en medicina ancestral desarrollada por las comunidades, que 

comprende ayllus, tentas, aldeas, etc., que constituyen las naciones y pueblos 

                                                           
103

Entrevista relazada por Sotomayor y Larrazábal (2009) a la Responsable de Gestión Social del CS El Cerrito. 
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indígenas originarias de los Andes, la Amazonia, el Oriente y el Chaco, como de la 

matriz de las culturas indígenas originarias de Bolivia.104 

Para dar cuenta de la gestión de la política SAFCI, fueron registrados 500 médicos 

tradicionales para el ejercicio de sus saberes y tecnologías en la salud, en sus 

dimensiones material y espiritual de las personas que accederán a sus servicios, 

ya que en sus comunidades son considerados sabios y sabias, razón por la cual 

su contribución en la salud es indispensable: 

“Con el fin de fortalecer y revalorizar los conocimientos y prácticas de la medicina 

tradicional se registraron 500 médicos tradicionales entre parteros o parteras, naturistas, 

qulliris, qapachaqueras, yatiris, hueseros y kallawayas” (Ministerio de Salud y Deportes, 

2012). 

4.6. Efectos de impacto de la medicina tradicional. 

El impacto de la medicina tradicional es una realidad concreta a la propuesta de 

las nuevas políticas públicas en salud  del Estado Plurinacional de Bolivia, con la 

implementación de nuevos programas de salud como la residencia Médica  

SAFCI, Sistema Único. 

Actualmente la residencia médica en Salud Familiar Comunitaria Intercultural, 

tiene una cobertura de 161 municipios de los cuales 55 tienes presencia de 

médicos residentes, 177 tienen la presencia de especialistas y 55 tienen tanto 

Especialistas como Médicos residentes los médicos residentes trabajan en las 

comunidades rurales y  lugares donde la población no tienen médico para su 

atención también  se está coordinando con médicos tradicionales que es parte del 

objetivo de contribuir a la construcción del Sistema Único de Salud familiar 

Comunitaria Intercultural con prácticas de intercultural participación social, 

intersectorialidad e integralidad, por lo que se considera importante promover los 

                                                           
104

Los pueblos y naciones originarias de Bolivia han establecido de acuerdo a sus formas de vida la 

interacción e interrelación, la articulación e integración complementaria de sus tecnologías y saberes 

médicas en la salud, que se han transmitido de generación en generación hasta el día de hoy con los 

pueblos, aldeas, y tribus de América y el Mundo. 
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espacios de reciprocidad con nuestros sabios y sabias, para implementar el 

caminar recreando a nuestros valores ancestrales. 

A noviembre del 2011 los niños, niñas menores de dos años de edad inscritos en 

el programa alcanzan a 387.573 a nivel nacional, habiendo recibido atención en 

salud en los establecimientos de los tres niveles en todo el país. En cada uno de 

estos  controles se realiza el control del peso y talla para el seguimiento de la 

desnutrición crónica. 

Con el programa Bono Juana Azurduy, se ha logrado llegar a 262.582 mujeres 

embarazadas. Cada madre recibe un total de 320 Bs. Por 4 controles médicos 

prenatales, parto y post parto, siempre que sean asistidos por personal de salud. 

Otros impactos, se ha realizado tres talleres de capacitación y fortalecimiento a 

más de 300 Médicos Comunitarios de Bono Juana Azurduy de los departamentos 

de La Paz, Cochabamba, Potosí Chuquisaca, para mejorar la capacidad de 

gestión y resolución de los médicos comunitarios. 

Se ha realizado la evaluación de desempleo a 510 Médicos comunitarios, de los 

cuales aprobó el 80%. De esta manera se demostró transparencia en los procesos 

de contratación.  

Se ha ajustado las herramientas de seguimiento y monitoreo para medir la 

incidencia de la implementación del programa B.J.A .en la políticas de salud en 

apoyo a la disminución de la desnutrición crónica 

Se ha realizado la activación de 301.460.200 Bs. Para el pago de 

responsabilidades a los y las beneficiarios.105 

Los equipos móviles de SAFCI cumplen un proceso de articulación, basada en la 

complementariedad con y entre la medicina académica y la medicina tradicional en 

                                                           
105

 Heredia, Nila: Curso de Educación Permanente en la Política de salud  Familiar comunitaria Intercultural y 

el Sistema Único de Salud…óp. cit. 2. 
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todos los  departamentos y municipios y pueblos indígena originarios campesinos  

con 158 médicos en  Bolivia.106 

El Modelo Biomédico, mercantilista, elitista a través de la ideología médica, 

desprecia la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, hace 

caso omiso de la sociedad y del hombre mismo para focalizar su atención en el 

órgano enfermo, separa el cuerpo del alma y tiende a una exagerada 

especialización y sub-especialización. Los grandes avances de la revolución 

tecnológica científica y el descubrimiento de nuevas moléculas sólo benefician a 

pequeños grupos de privilegiados de nuestro país. 

El sistema de Salud boliviano es altamente excluyente. Sólo del 25 al 27 %  de la 

población boliviana, tienen el beneficio del seguro social a corto plazo, el mismo 

que es atendido por variados y diferentes entes prestadores, atomizados 

configurando una situación de dispersión innecesaria de esfuerzos y recursos. Se 

afirma por otro lado, que el 40 % de la población boliviana, es atendida en sus 

necesidades de salud por el subsector público del sistema y que el subsector 

privado  con y sin fines de lucro atendería al 10 % de la población. De resultas, el 

77 % de la población boliviana tendría su salud protegida por alguno de los 

componentes del Sistema de Salud. 

Existe,  por tanto un importante porcentaje de la población que no es atendida en 

sus necesidades de salud, ni por el sub-sector público y mucho menos por  el de 

la seguridad social. La disponibilidad de recursos humanos, financieros, técnicos, 

y logísticos muestran una, concentración inequitativa de los recursos en las 

capitales de departamentos en detrimento de la atención de las necesidades de 

salud de la población de las  áreas periféricas y rurales.107 

 

 

                                                           
106

Ibídem.  

107
Ibídem. pág. 131-132. 
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4.6.1. Resultados positivos de la aplicación de la medicina tradicional. 

Para el análisis de la situación de salud de Bolivia asumimos al Sistema Nacional 

de Salud (SNS) como el conjunto de recursos humanos, financieros, logísticos, 

mediante los cuales se realizan una serie de acciones y actividades dirigidas a 

elevar el estado y la situación de salud de la población boliviana. A través de las 

actividades y acciones del SNS se pretende obtener resultados con impacto 

positivo de las intervenciones a favor de salud de la población boliviana 

consecuencia de la inequidad en la distribución del ingreso nacional, el nivel de 

educación, el acceso a servicios básicos, la situación social  actual. En la práctica 

se utilizan indicadores de estructura, proceso y resultados para medir la 

disponibilidad y efectividad, eficiencia y eficacia de recursos, las acciones y 

actividades realizadas con estos recursos y los resultados obtenidos, así como su 

posible impacto. 

La situación de salud, sin embargo, no depende del sector salud, sino que el 

proceso salud–enfermedad está determinada por otros factores que se encuentran 

fuera del sector salud y que reflejan procesos más amplios de la estructura 

económica social. Entre estos factores resaltan en la realidad boliviana: el 

desempeño y la situación económica de la población consecuencia de la 

inequidad en la distribución del ingreso nacional, el nivel de educación, el acceso 

de servicios básicos, la situación social y varios otros. 

Por eso es que concebimos la “salud enfermedades” como el resultado de estas 

determinantes que se traducen y materializan individualmente En definitiva, las 

raíces de los problemas de salud se encuentran, en gran parte, fuera del sector 

salud. Ya que Bolivia es un país de grandes contrastes que cuenta con inmensas 

riquezas naturales, que sin embargo no le han permitido, por diversas razones, 

dejar de ser un país de capitalismo periférico, atrasado y dependiente de los 

países capitalismo desarrollado. Esta dependencia de Bolivia respecto de países 

de capitalismo desarrollado se objetiviza en el terreno económico, en la 

explotación de nuestros recursos naturales por transnacionales de capitalismo 

desarrollado, en los términos de intercambio desigual con otros países, en la 
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dependencia tecnológica y en la dura carga que representa la dura carga de la 

deuda interna.108 

4.6.2. Resultados negativos de la aplicación de la medicina tradicional. 

Los principales problemas de la salud en Bolivia se basa en los múltiples 

problemas de salud que afectan el vivir bien de la población boliviana, La mayor 

parte de estos problemas tienen relación directa con los determinantes sociales de 

salud, es decir, con la calidad de vida de los grupos y clases sociales de nuestra 

formación social, que en caso boliviano se complejiza aún más por la marginación 

y discriminación al que han sido sometidos naciones y pueblos originarios de 

campesinos y grupos étnicos. 

Otros problemas están en relación con la peculiar estructuración de Sistema 

Sanitario Boliviano, entendida como la respuesta que da el sector salud a las 

necesidades de salud de la población. Por estas razones describiremos los 

problemas de salud de la población boliviana desde dos perspectivas. Uno de los 

determinantes sociales de la salud y la enfermedad, y el otro desde el análisis del 

Sistema de Salud de nuestro país.109 

4.7. Hacia la complementariedad de la medicina tradicional con la medicina 

académica para una política de salud integral. 

La comunidad así como la sociedad organizada con el objetivo de alcanzar sus 

necesidades e interés compartidas en materia de salud, sus decisiones y acciones 

les permiten comprender la importancia de su participación como actores 

involucrados, por un lado, y entender las formas de tratamiento y alternativas de 

solución a los problemas de salud como beneficiarios, por otro lado; para hacer de 

ella un proceso de aprendizaje y enseñanza reciproca que enriquece y perfecciona 

el servicio de salud integral, en la búsqueda de la Vida plena y el Bien Común. 

                                                           
108

Jorge Gemio. Situación social y sanitaria en Bolivia. Pág. 121 MSYD ídem 

109
ibídem, pág. 121 
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Las experiencias de las formas de aplicación y los tipos de medicinas en y para la 

salud son la mayor riqueza cultural, política, económica y social de la vida humana 

en relación con la naturaleza, en sus dimensiones espirituales y materiales. Esta 

concepción integral, cíclica y holística de la salud se expresa en la relación 

interdependiente entre las partes autónomas del sistema vida, como un 

“biosistema”110 en constante enriquecimiento y perfección, que no se entiende sino 

desde la interdisciplinariedad y multidimensionalidad, las causas y los efectos, los 

problemas y las soluciones, los intereses y los beneficios, las necesidades y las 

satisfacciones, los sentimientos y los pensamientos, y la muerte y la vida.111 

Así, cada experiencia en salud es una lección de vida, es por eso la relación de 

enriquecimiento recíproca entre la medicina tradicional con la medicina moderna 

ortodoxa occidental es indispensable, así como entre las personas de diferentes 

culturas pero iguales en la naturaleza de la vida humana, razón por la cual, la 

complementariedad en la salud, es una condición sine qua non, la integración 

integral de las tecnologías y ciencias, de los saberes y conocimientos, de 

experimentos y experiencias, de principios y valores, de recursos y mecanismos, 

tratamientos y procedimientos, etc., nos permitirán comprender la salud y las 

enfermedades que tienen efectos en la vida física, sicológica, social y espiritual. 

“Esta concepción puede ser un punto de apartida para desarrollar un centro de salud en el 

que se pueda contar con la medicina occidental, la medicina tradicional y la medicina 

espiritual de modo que el paciente elija una de ellas, de acuerdo a sus expectativas. Que la 

gente se sienta cómoda en el centro y tenga diferentes opciones para elegir una o 

combinar formas de tratamiento médico”.
112

 

Para ilustrar la propuesta, consideramos el sentido y orientación de las políticas de 

salud integral, más allá de las alternativas que presenta la tipología de las 

medicinas para alcanzar la salubridad, como parte de todas las dimensiones de la 

                                                           
110

Para comprender y entender esta categoría de las Ciencias de la Vida, podemos compartir las experiencias 
que sustentan la teoría de la física cuántica. 

111
Véase en el paradigma de la interculturalidad y comunidad. 

112
 Entrevista realizada por Sotomayor y Larrazábal (2009) al Director del Centro de Salud El Cerrito. 
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vida humana, he ahí la necesidad imperiosa, la complementariedad en la 

aplicación de las medicinas que contribuyen al bienestar físico, biológico, social, 

material y espiritual, por lo tanto una vida saludable. 

Figura Nº 14: La orientación de las políticas públicas de salud integral 

 

Fuente: Elaboración propia basada en Sotomayor y Larrazába, 2009. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El campo de estudio de las políticas públicas de salud, presenta la oportunidad, 

tanto en la teoría como en la práctica, de contribuir a ésta disciplina de acuerdo a 

los postulados y fines de las ciencias de las políticas de la democracia, para 

alcanzar la dignidad y convivencia humana. 

Las experiencias de las formas de aplicación y los tipos de medicinas en y para la 

salud son la mayor riqueza cultural, política, económica y social de la vida humana 

en relación con la naturaleza, en sus dimensiones espirituales y materiales. Esta 

concepción integral, cíclica y holística de la salud se expresa en la relación 

interdependiente entre las partes autónomas del sistema vida, como un 

“biosistema” en constante enriquecimiento y perfección, que no se entiende sino 

desde la interdisciplinariedad y multidimensionalidad, los problemas y las 

soluciones, los intereses y los beneficios, las necesidades y las satisfacciones, los 

sentimientos y los pensamientos, y la muerte y la vida. 

Así, la comunidad así como la sociedad organizada con el objetivo de alcanzar sus 

necesidades e interés compartidas en materia de salud, sus decisiones y acciones 

les permiten comprender la importancia de su participación como actores 

involucrados, por un lado, y entender las formas de tratamiento y alternativas de 

solución a los problemas de salud como beneficiarios, por otro lado; para hacer de 

ella un proceso de aprendizaje y enseñanza reciproca que enriquece y perfecciona 

el servicio de salud integral, en la búsqueda del Bien Común. 

En este sentido, la complementariedad y reciprocidad entre las personas, familias 

y comunidades urbanas y rurales, indígena, originario, campesinos, y 

afrobolivianas, con las mismas posibilidades de ejercer sus sentires, saberes, 

conocimientos y prácticas, experiencias, para reconocerse y enriquecerse, 

promoviendo una interacción armónica, horizontal y equitativa con la finalidad de 

obtener relaciones simétricas de poder y contextualizar territorial y culturalmente 

las redes de salud, mediante la gestión participativa de salud. 
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En cuanto a las recomendaciones, para la implementación real de la medicina 

tradicional en las políticas públicas de salud, tanto de los que acceden al servicio 

de salud como los que prestan este servicio, es indispensable comprender y 

entender la necesidad de enriquecimiento de la medicina tradicional y la medicina 

académica, basada en la complementariedad de la medicina, para ello sugerimos 

la aplicación de los principios y valores que sustentan esta propuesta. 

Los servidores públicos en salud para cumplir con los postulados de la 

Constitución deben conocer las cualidades y limitaciones en el momento de 

orientar sobre las alternativas, los modos de aplicación de la medicina tradicional, 

o la forma y los medios mediante los cuales se utiliza la medicina en 

complementariedad de acuerdo a las formas de tratamiento, prevención y curación 

de las enfermedades físicas y mentales de los seres humanos. 

Las personas que necesitan la atención y acceder al servicio de salud pública 

deberían estar informados sobre la aplicación de la medicina tradicional de 

acuerdo a las condiciones y oportunidades, que implica un proceso de 

conocimiento para formación y preservación de sus vidas. 

Para hacer de la medicina tradicional un medio de contribución a las políticas de 

salud integral, sobre todo orientada a prestar el servicio de salud para la vida, en 

todo momento y en todas las partes del territorio nacional, a nivel local y 

departamental, lo que hará posible una vida saludable de las personas. 

Después de una exhaustiva investigación se pudo comprobar que la medicina 

tradicional en la Caja Petrolera de Salud de El Alto, actualmente es una realidad 

con la práctica de medicina tradicional y la medicina accidental, la aceptación que 

el médico tradicional tiene conocimiento y también puede curar,  sustentado por el 

jefe de la Unidad de Medicina Tradicional Dr. Oscar Laguna. 

Se logra la incorporación del médico tradicional en el sistema de salud pública del 

policonsultorio de la Caja Petrolera se Salud de El Alto, donde acudieron 983 

pacientes a la consulta de la medicina tradicional con las afecciones más 

comunes, como resfríos, estreñimiento, problemas de digestión, reumatismos, 
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sustos, enfermedades del ámbito psicológico y espiritual , en la mayor demanda 

que se resuelven con la utilización de yerbas medicinales y poder de la naturaleza 

destaco la autoridad Laguna.  

En cuanto a la calidad y calidez los casos fueron atendidos con una eficacia del 

90% de pacientes atendidos, se curaron con resultados positivos, del total del 6%  

fueron casos excelentes y del 4% no se obtuvo referencias pero que al final se 

determinó que ese 4% también presento resultados positivos. 

Ante los buenos resultados obtenidos en la ciudad de El Alto desde septiembre del 

2009 las autoridades de la Caja Petrolera de Salud decidieron aplicar el servicio 

de la medicina tradicional a otras regionales de salud, como Camiri, Santa Cruz y 

se pretende incorporar médicos tradicionales en las otras regiones de salud, en 

Cochabamba y Sucre.  

En cuanto a las recomendaciones que amerita trabajar sobre la implementación de 

la medicina tradicional en materia de las políticas de salud consideramos: 

Hacer de las políticas de salud una herramienta de comunicación e información 

para tener conocimiento de las bondades de la medicina tradicional, como una 

opción de acceso al servicio, de atención y utilización de la medicina 

complementaria en la prevención, tratamiento y curación de enfermedades de 

manera integral para contribuir a la salud de la población boliviana. 

Sabiendo que la SAFCI es una política de atención primaria en salud, los actores 

sociales como involucrados y beneficiarios del tratamiento y solución de los 

problemas de salud, considerando la medicina tradicional y la medicina académica 

se debe normar y generar propuestas que contribuyan en la agenda, diseño, 

gestión y evolución de las políticas, planes, programas y proyecto  sobre este tipo 

de atención y servicio de salud, así como dar la cobertura y acceso a datos 

estadísticos que expresen los diagnósticos, análisis  y evolución para poder 

identificar y determinar los casos resueltos, no resueltos o transferidos tanto al 

médico tradicional como al médico académico. 
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Basándonos en los ocho objetivos del milenio, priorizar la contribución a la 

reducción de la mortalidad infantil y reducir la mortalidad materna optimizando la 

atención y servicio a la salud con calidad y calidez en instituciones, hospitales 

postas sanitarias y centros de salud del país. 

El Ministerio de Salud del Estado Plurinacional en coordinación con las Entidades 

Territoriales Autónomas, las instituciones públicas del sector salud, las 

organizaciones sociales, los pueblos indígenas, los sindicatos, colegios médicos, 

sociedades científicas de salud -como SOBOMETRA y otros para gestionar el 

incremento del presupuesto e inversión pública para implementar la medicina 

tradicional tanto en el área rural como urbana en aras de compartir las 

experiencias y conocimientos locales y globales. 

La implementación del estudio de la medicina tradicional en los planes 

académicos de las Facultades y Carreras relacionados con las Ciencias de la 

Salud, tanto en instituciones educativas públicas y privadas, para comprender los 

problemas de la salud en su real dimensión para el tratamiento y solución acorde a 

las necesidades y beneficios sociales, tomando en cuenta la interdisciplinariedad, 

intersectorialidad e interculturalidad, para hacer de ella un proceso de aprendizaje 

y enseñanza como una contribución a la pluralidad epistemológica, en el sentido 

del encuentro, dialogo y enriquecimiento de saberes y conocimientos, bajo los 

postulados de la complementariedad para conservar la vida humana. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1: ENTREVISTAS SOBRE LA MEDICINA TRADICIONAL EN LAS 

POLÍTICAS DE SALUD 

Después de realizar las respectivas entrevistas a los diferentes actores 

involucrados en este tema que es la inclusión de la medicina tradicional y su 

impacto, se pudo extractar de sus diferentes respuestas entre las principales 

autoridades en salud, médicos, enfermeras,  odontólogos usuarios y sociedad civil. 

En la primera pregunta donde se le plantea, ¿Qué piensa usted sobre la medicina 

tradicional en las políticas de salud en nuestro país? El sector de los médicos  

indican que la mayoría de los entrevistados, indican que en primer lugar debe 

haber una articulación entre las dos medicinas tanto con la medicina tradicional y 

la medicina occidental o científica, ya los que ejercen la medicina tradicional se les 

presenta una complicación patológicas muy complejas no se podría resolver en su 

recuperación y rehabilitación como quisiera previamente el paciente o las 

personas que acudieron a la medicina tradicional, pero si hay una comunicación 

directa con la medicina académica se podría resolver los problemas encontrados 

en los pacientes a tiempo. 

Otra de las opiniones de los médicos es que la medicina tradicional, se debe 

practicar en los centros de atención primaria, utilizando sus conocimientos y 

saberes de la herbolaria (plantas medicinales) y para este cometido debe hacerse 

estudios científicos para su aplicación. 

También indican este sector que la medicina tradicional debe aplicarse de forma 

adecuada y programática (académica) que pueda ser una herramienta para 

favorecer la salud de la población en coordinación con la medicina académica. 

Tiene  algunos beneficios porque ayuda a ciertas personas con bajos recursos 

económicos y ayuda a curar enfermedades de forma limitada, ya que la medicina 

tradicional debe ser acorde al planteamiento de salud a nivel nacional ya que 

existe mucha desinformación de estas nuevas políticas de salud. 
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Otros consideran que con la medicina tradicional ayudarían mucho en el 

tratamiento y manejo de algunas patologías según la confianza que algunos 

pacientes presente en este tipo de medicina sin dejar de lado la medicina 

convencional, siendo una opción alternativa para los pacientes, los médicos 

también deben conocer para conducir un buen tratamiento. 

Las sugerencias de algunos médicos hacen es que debería ejercer la medicina 

tradicional de forma correcta y bien planificada, con un control adecuado a los 

responsables en la administración de la práctica de la medicina tradicional 

especialmente en el área rural. 

El personal odontológico referente a esta primera pregunta, responde que de 

acuerdo a las nuevas normas que viene desarrollando el gobierno actual la 

medicina tradicional ahora es una alternativa en el campo de la salud. 

En el sector de enfermería, opinan una gran parte de los entrevistados están de 

acuerdo porque la medicina tradicional se practica en el área rural porque existe 

más confianza por parte de la población campesina especialmente en la atención 

del parto humanizado por las parteras empíricas. 

Piensan que la inclusión de la medicina tradicional hoy en día es muy necesaria en 

nuestro país, en beneficio de la sociedad y sea visto con buenos resultados 

positivos. 

Algunas profesionales en enfermería piensan que están de acuerdo para respetar 

los usos y costumbres de la población y en cambio otras profesionales indican que 

es interesante pero no explican necesariamente sobre el tema. 

Los usuarios y la sociedad civil referente a esta primera pregunta opina, que la 

inclusión de la medicina tradicional es un avance interesante debido a que existe 

un estigma con este tipo de medicina, lo más común es la medicina occidental 

pero esta no ha podido brindar alguna solución favorable con el medio ambiente y 

el “Vivir Bien”. 
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Siendo una alternativa buena pero que al mismo tiempo tiene un costo económico, 

nada es gratis, también indican que la inclusión de la medicina tradicional es 

buena, pero con una práctica correcta y adecuada, es decir no todo puede curar o 

sanar con la medicina tradicional, sino también se necesita de la medicina 

occidental. Por lo tanto estaría bien su inclusión pero con límites de utilizarlo 

Y finalmente otros opinan que es excelente por ser otra alternativa que pueda 

palear algunas enfermedades y que no debería dejarse de lado, son 

conocimientos empíricos que de alguna manera ayuda a ampliar algunos 

conocimientos en áreas muy específicas. Y sería un complemento preventivo, 

natural y accesible para la sociedad en su conjunto. 

A continuación se formula la segunda pregunta en dicha entrevista ¿Usted conoce 

la práctica de la medicina tradicional en los centros de salud y hospitales de primer 

nivel, y cree que es necesario aplicarlos en la atención de salud a los usuarios? 

Refiriéndonos al personal médico una algunos de sus autoridades indican que se 

practica la medicina tradicional en la caja petrolera, pero no sabe cómo se está 

articulando y no ve que sea algo bueno para la salud de la población. 

Solo se conoce que se practica en el campo con la atención de partos, por las 

parteras empíricas y el Hospital de La Paz con la atención de ginecología y 

obstetricia. 

Para los tratamientos terapéuticos se utiliza los productos naturales, como la miel 

y las plantas medicinales. 

Muchos médicos no conocen la práctica de medicina tradicional en los centros de 

salud y hospitales de primer nivel, y que es imprescindible utilizar esta práctica 

natural ya que no da soluciones a las patologías de gran complejidad 

Pero algunos médicos están de acuerdo con la práctica de la medicina tradicional 

en la atención hospitalaria rural como apoyo a la medicina científica bien 

sistematizada. 
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El personal de odontología referente a esta segunda pregunta  responde que 

conoce sobre la práctica de la medicina tradicional en los hospitales y centros de 

salud ya que ahora viene siendo una alternativa legal de la cual goza actualmente 

la población en general 

El sector de enfermería, de la misma forma responde a esta segunda pregunta  

que no conoce dicha práctica en los hospitales donde ellas trabajan, pero que es 

necesario implementar especialmente en las zonas periféricas, y que el médico 

tradicional puede realizar las transferencias a los hospitales para su atención  en 

salud. En cambio otras profesionales conocen y sugieren que es necesario aplicar. 

En cuanto a los usuarios y la sociedad civil indican que no conocen pero sería 

bueno que den a conocer por este medio, y que se aplique con la debida limitación 

adecuada, y debe ser supervisada por los médicos académicos en los centros de 

salud, Es necesario que se implemente la medicina tradicional en los centros de 

salud. 

A continuación nos vamos a referir a responder a la tercera pregunta ¿Cuál es el 

impacto de la medicina tradicional de forma positiva? 

El personal médico, la autoridad del sector indica que si la medicina tradicional se 

implementaría con normas y protocolos establecidos y bien aplicados, caso 

contrario será casos de negligencia médica y llevaría al paciente a la muerte. 

El personal médico en su generalidad tiene una impresión respecto al impacto de 

la medicina tradicional no bien comprendido ya que no responden claramente en 

cuanto si hay resultados positivos 

Otros médicos indican reforzar los conocimientos y hacer investigación para 

afianzar la medicina tradicional y coadyuvar con tratamientos alternativos y 

complementarios para ayudar a mejorar algunas patologías y como un manejo 

multidisciplinario, porque la gente cree en la medicina tradicional y tiene confianza 

ej. Parto humanizado. 
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Solo servirá en el apoyo en la atención de salud en el área rural, Pocos pacientes 

están satisfechos con la medicina tradicional, y deben conocer con más 

profundidad estos saberes la población en su conjunto. 

El personal odontológico indica en esta tercera pregunta responde que de acuerdo 

a prácticas pasadas y ahora actuales viene demostrando la efectividad que 

produce en determinadas enfermedades. 

En el sector de enfermería responde que es el modo de atender con sus 

conocimientos de las plantas medicinales curativas. Pero se está dando buenos 

resultados por la aplicación de las yerbas medicinales que preparan los naturistas. 

El de obtener mayor satisfacción en el usuario con una aplicación correcta de 

acuerdo a lo que corresponde. 

Los usuarios y la sociedad civil, responden a esta pregunta que es muy bueno,  

hasta excelente pero se debería crear normativas legales del uso de las plantas y 

hierbas medicinales para su consumo de la gente más pobre y que se permita la 

inclusión de la medicina tradicional. 

Debería ser favorable con el medio ambiente y revalorizar lo nuestro, ayudaría 

mucho si lo sabemos manejar para tener buenos resultados y rescatar hábitos y 

costumbres ancestrales. 

El impacto de esta alternativa tiene mucha importancia, puede aliviar sin pedir 

ayuda a otros países otros indican que la medicina tradicional es muy poco 

conocido por tanto el impacto sería muy escaso y poco conocido. 

Reflejarse en una concientización y la práctica de métodos naturales de 

prevención para cuidar la salud de la población. 

Respondiendo a la cuarta pregunta ¿Cuál el impacto de la medicina tradicional de 

forma negativa?  
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En referencia al personal médico especialmente a nivel de las autoridades, indican 

que no existen normativas hasta ahora, para la aplicación de la medicina 

tradicional, y esta no recoge datos estadísticos de sus logros o fracasos. 

Los médicos generales indican que las experiencias malas con el tratamiento de 

MT traen consigo complicaciones patológicas, por falta de capacitación de las 

personas que se dedican a esta actividad y que los espacios que ocupan no 

corresponden en base a sus necesidades y expectativas de la población. 

El personal odontólogo en esta cuarta pregunta responde en cuanto al impacto 

negativo que en determinadas enfermedades nunca serán sanadas con este tipo 

de medicina. 

El personal de enfermería respecto al impacto negativo dicen que existen fallas 

por estar mal aplicados y que deberían prepararse mejor, la falta de 

implementación de la Medicina Tradicional (MT) en las universidades y en algunos 

casos no se consiguen buen resultado además de la negativa del profesional. 

El usuario y la sociedad civil opina que la falta de enseñanza y capacitación sobre 

las bondades de la MT al personal de salud ya que el desconocimiento de la 

medicina tradicional puede traer mala utilización del mismo. 

Existe el peligro que muchos individuos se hacen pasar por médicos Callahuayas 

verdaderos y simplemente son unos habladores que te quieren vender cualquier 

cosa solo con fines comerciales. 

Solo son creencias o de fe de las personas de donde nacen y hasta dónde puede 

llegar con sus beneficios, no veo que pueda o tenga que hacer un impacto 

negativo. 

En cuanto a la quinta pregunta ¿Cuál su propuesta en relación a la 

implementación de las nuevas políticas de salud con la inclusión de la Salud 

Familiar comunitaria Intercultural (SAFCI)? 
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Según la autoridad en salud, su propuesta es realizar un censo sobre los centros  

existentes, tanto su infraestructura y personal capacitado. 

Otra de las propuestas es que se realice visitas comunitarias, trabajar en equipo 

con horarios establecidos y que el personal de salud sea bien remunerado 

económicamente. 

Otros indican que se debe disminuir la tasa de mortalidad infantil, esta medicina 

debe ser especialmente enfocada en las poblaciones comunitarias, rurales con 

asignación de mejores recursos para su implementación de la Medicina 

Tradicional en centros de atención primaria para la población donde se necesita 

esta medicina preventiva. 

Realizar mayor difusión en los centros hospitalarios de primer nivel ya que es 

positiva como apoyo a la promoción de salud 

Otra de las propuestas es para que funcione esta implementación del SAFCI el de 

la creación de nuevos ítems y que el ingreso de los médicos tradicionales  sea con 

examen de competencia y concurso de méritos de forma abierta. 

El personal odontológico en relación a esta pregunta propone que todo cambio 

siempre será positivo y de la forma que venga a ser mejorada. 

El personal de enfermería, su propuesta es que los médicos para participar en la 

SAFCI deben capacitarse 

Otra de las propuestas es de cambiar las políticas viejas de salud para conocer 

sus demandas de la población. 

La aplicación conjuntamente con la medicina tradicional y la académica para llegar 

a una articulación de ambas medicinas para la inclusión de la SAFCI y también 

que se aplique en el área materno Infantil para disminuir la tasa de mortalidad 

materno-infantil. 
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Como también otros personal de enfermería no tienen propuestas porque 

simplemente no conocen lo que significa la  SAFCI, ya que en sus fuentes de 

trabajo no se aplica esta nueva política de salud. 

En cuanto a los usuarios y sociedad civil, la propuesta de algunos es de crear 

políticas de información. Lograr la interacción de la práctica de ambas formas de 

hacer medicina se haga entre los médicos callahuayas y los que han estudiado la 

medicina occidental. 

Sacar una Ley del uso de los medicamentos de origen natural para dar una mejor 

aplicación a los usuarios. 

Realizar estudios que arrojen datos estadísticos sobre sus resultados a largo 

plaza. Que se implemente este tipo de medicina en otros departamentos que la 

salud sea pública y gratuita con especialización en cada área para su buen 

funcionamiento. Y por último juntar la medicina tradicional con la SAFCI para tener 

mucha relación y tener buenos resultados por lo menos hasta donde les compete 

en cuestión de una salud preventiva. 

La instalación de nuevas postas sanitarias en todo el país a través del ministerio 

de salud con reglamentos y normas. Para llegar a todas las personas, comunidad 

a la sociedad que la necesiten y a las que no la necesiten para prevenir. 
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ANEXO Nº 2: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN BOLIVIA 

Gráfico Nº 1. Bolivia: Índice de Desarrollo Humano por componente (1976-2010) 

 

Fuente: Elaboración PNUD en base a INE, 2012. 

Gráfico Nº 2. Bolivia: Cobertura de partos institucionales, (1996 – 2009) 

 

Fuente: Elaboración PNUD en base a Dossier UDAPE, 2012. 
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ANEXO Nº 3: MÉDICOS RESIDENTES SAFCI EN LOS MUNICIPIOS DEL 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Ministerio de Salud y Deportes Y SOBOMETRA, 2012. 
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ANEXO Nº 4: ASOCIACIÓN DE MÉDICOS TRADICIONALES EN LA PAZ 
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ABREVIATURAS 

ALAMES = Asociación Latinoamericana de Medicina Social 

APS = Atención Primaria en Salud 

BID = Banco de Inversión para el Desarrollo 

CPEP=Constitución Política del Estado Plurinacional 

COHRED = Concil on Heath Research For Developmen 

 CPS = Caja  Petrolera de Salud 

DSS = Determinantes Sociales de la Salud 

DILOS= Dirección Locales de Salud 

ENDESA= Encuestas Nacionales de Demografía y Salud 

EBRP= Estrategia Boliviana de reducción de la Pobreza 

IDRC = Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo 

INASES= Instituto Nacional de Seguro de Salud 

MT = Medicina tradicional 

MSD = Ministerio de Salud y Deportes 

NAADIR = Núcleo de Acopio y Análisis de Información 

LPP= Ley de Participación Popular 

OMS = Organización Mundial de la Salud 

OPS = Organización Panamericana de la Salud 

PP = Políticas Públicas 

PPS = Políticas Públicas de Salud 
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SNS = Sistema Nacional de Salud 

TGN= Tesoro General de la Nación 

SOBMETRA = Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional 

SAFCI = Salud Familiar Comunitaria Intercultural 

SERES= Servicio Regional de Salud 

SEDES=  Servicios Departamentales de Salud 

SERES= Servicio Regional de salud 

SUMI= Seguro Universal  Materno Infantil 

SMNN= Seguro Nacional Materno Infantil y Niñez 

RUM = Registro Único Militar 

 

 


