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I. Justificación 

Los pueblos naciones indígenas originarios campesinos y afrobolivianos desde u origen 

han acumulado saberes conocimientos y prácticas sobre la medicina tradicional, los 

mismos que han sido transmitidos en forma oral de generación en generación, dando 

solución a las demandas en atención de salud a la población.  

 

En nuestro país los  pueblos naciones indígenas originarios campesinos y afrobolivianos 

por siglos han reclamado la reivindicación de sus derechos en salud y el reconocimiento de 

la medicina tradicional ancestral en el sistema nacional de salud. Han existido varios 

intentos de su reconocimiento mediante normas que de alguna manera han reconocido el 

ejercicio de la medicina tradicional y la investigación, sin embargo en la práctica no ha 

sido implementada. Con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia en febrero de 2009,  marca un hito histórico en el  reconocimiento 

de los saberes,  conocimientos y prácticas de la medicina tradicional, estableciendo: 

Articulo 35. 

 II. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y 

pueblos indígenas originarios campesinos. 

Articulo 42. 

I. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, 

investigación y practica de la medicina tradicional, rescatando los conocimientos  y 

prácticas ancestrales  desde el pensamiento y valores de todas las naciones  y 

pueblos  indígena originario campesinos. 

II.  La promoción de la medicina tradicional incorpora el registro de  los 

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. 

III. La ley regulara el ejercicio de la medicina tradicional y garantizará la 

calidad de su servicio. 

 

En ese contexto, debido a que se debe dar fiel y estricto cumplimiento al mandato 

constitucional, este Viceministerio desde la gestión 2010 viene desarrollando el proceso de 

registro único a nivel nacional, habiéndose desarrollado un taller nacional donde se aprobó 

los requisitos y formularios de registro y nueve talleres departamentos en los cuales se 

conformaron los Comités de Registro departamentales.  

 

Toda vez que se tiene conformado los comités de registro departamentales corresponde 

efectuar el registro en el área rural, en ese sentido, se ha preparado el presente 

documento base con la información correspondiente para el registro: procedimiento, 

requisitos y formularios para el registro en el área rural.  

 

II. Objetivo 

 

Determinar cuantitativamente el número de médicos/as tradicionales ancestrales de 

acuerdo a sus especialidades y parteras/os tradicionales existentes en el área rural de los 

nueve Departamentos de Bolivia, para el reconocimiento, revalorización, fortalecimiento en 

el sistema nacional de salud. 

 

        Objetivos Específicos  

 Garantizar el proceso de registro nacional de médicos/as y parteras/os tradicionales en 

el área rural con el apoyo de los establecimientos y centros de salud en el área rural.  

 Sistematizar la información de los formularios de registro llenados en la base de datos. 

 Establecer la base de datos para el registro nacional único de médicos/as y parteras/os 

tradicionales, que permita conocer la prestaciones en salud con medicina tradicional, 

especialidades de la medicina tradicional y la distribución geográfica.   

 

III. Resultados  



Los resultados esperados que se pretende tener son: 

 Cuantitativamente se conoce el número de médicos/as de acuerdo a especialidades 

y parteras/os tradicionales existentes en el área rural del país. 

 Base de datos actualizada con el registro nacional único de médicos/as y 

parteras/os tradicionales en el área rural.   

 

IV. Metodología 

 

La metodología que se aplicará para el registro de médicos/as parteros/ tradicionales en el 

área rural será de la siguiente forma: 

 

A. Institución que realiza el Registro.- 

 

Los SEDES Departamentales instruirán a los Coordinadores de Redes Rurales, 

Responsables municipales SAFCI/Gerentes, Centros de salud y Puestos de Salud para que 

efectúen el registro de médicos/as parteros/ tradicionales en el área rural, quienes 

efectuarán el registro de la siguiente forma: 

 

Recolección de información por los SEDES, la recolección  de la información  tendrá   

un proceso  de planificación  y se plantea  las siguientes etapas: 

a) Identificación  y localización  de los médicos tradicionales en reuniones comunales 

y/o entrevistas con autoridades o personas de la comunidad.  

b) Entrevista al médico/a y partera/o tradicional en los puestos de salud o en sus 

domicilios. 

c) Recopilación de los requisitos para el registro, en un ejemplar:  

1. Fotocopia  certificado de nacimiento o C.I. FE DE BAUTISMO, RUN 

2. Certificación de la comunidad u organización social (SUB CENTRALES, 

CENTRALES,  SINDICATOS, JUNTA DE VECINOS, ENTRE OTROS), que respalde 

que EL MEDICO/A y  PARTERA/O TRADICIONAL ejerce la práctica de medicina 

tradicional en la comunidad  

3. 3 fotos  3x3  fondo verde 



4. Experiencias de atención en medicina tradicional (5 últimas atenciones), 

adjunto formulario. 

5. En el caso que existan médicos naturistas los mismos deberán cumplir con los 

once requisitos establecidos para el área urbana. 

d) Llenado de formularios por: 

 Categorías (Medico/a Tradicional, Partera/o y Naturista) 

 Especialidades (Kallawaya, Amauta, Yatiri, aysiris, Jampiris, Chamakanis , 

Chimanes, Ipayes, Qulliris, Hueseros, herbolistas, guaranies, curanderos, 

Kakuris, entre otros). 

 

e) Envió de la documentación a los SEDES Departamentales y a los Comités de 

Registro Departamental  

 

B. Instituciones de Apoyo  

Se constituyen como instituciones de apoyo para el registro: los Gobiernos Municipales a 

través de los DILOS, instituciones no gubernamentales: PRODECO (Chuquisaca), Médicos 

del Mundo (La Paz, Santa Cruz) Visión Mundial (42 municipios), entre otras.     

 

La difusión  y la comunicación  del proceso de  registro  se realizaran   a través   de los 

medios de comunicación masiva.  

 

V. Proceso de Registro 

 

Toda la información del registro deberá llegar a través del SEDES DEPARTAMENTAL y el 

proceso será en las siguientes fases: 

  

a) Recolección de información (requisitos de registro) por Centros de Salud y 

Puestos de Salud, en las comunidades rurales. 

b) Remisión de carpetas de registro a los SEDES  



c) Revisión y análisis del cumplimiento de los requisitos,  por el Comité de 

Registro Departamental y el responsable de Medicina Tradicional y/o 

interculturalidad de los SEDES. 

d) Emisión de Certificado de Registro: 

 SEDES Departamental, emisión de Resolución Administrativa que 

certifique el registro departamental  

 Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad, emisión del 

certificado y credencial de registro nacional único. 

e) Duración del registro: 3 meses computables a partir de la fecha de emisión el 

instructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MEDICO/A, 

PARTERA/O TRADICIONAL – AREA RURAL  

 

Los requisitos para el registro de medico/a y partera/o tradicional, 

debe presentarse en un folder en un ejemplar, los siguientes 

documentos:  

1. Fotocopia  certificado de nacimiento o C.I. FE DE BAUTISMO, 

RUN 

2. Certificación de la comunidad u organización social (SUB 

CENTRALES, CENTRALES,  SINDICATOS, JUNTA DE VECINOS, 

ENTRE OTROS), que respalde que EL MEDICO/A y  

PARTERA/O TRADICIONAL ejerce la práctica de medicina 

tradicional en la comunidad  

3. 3 fotos  3x3  fondo verde 

4. Experiencias de atención en medicina tradicional por lo menos 

5 últimas atenciones,  adjunto formulario 

5. En el caso que existan médicos naturistas los mismos deberán 

cumplir con los once requisitos establecidos para el área 

urbana. 

 

 

 



 
EXPERIENCIAS EN ATENCIÒN EN MEDICINA TRADICIONAL  

REGISTRO DE ATENCIÓN (5 experiencias ) 
Nº__________________                     Fecha:__________________________ 

Edad:____________________________Sexo_______________________ 

NOMBRE DEL USUARIO: 

Enfermedad que tiene la persona (Diagnostico): 

Molestias que presenta (Signos y sintomas): 

Tratamiento realizado: 

Tiempo del tratamiento: 

Resultado del tratamiento: 

Curado:   SI          NO  

Mejorado: SI     NO  

Continua igual: SI      NO  

COMENTARIOS: (Referencia realizada) 



ACTA DE CERTIFICACIÒN COMUNITARIA  
 
En la comunidad de____________________ del 
Municipio_________________________ del departamento 
______________, reconoce como médico tradicional  a la 
Sr.(a):  ____________________      en la siguiente categoría: 
‐ Medico/a tradicional           si      no  
‐ Partera/o       si       no  

Con la especialidad: ___________________ (yatiri, amauta, ipaye y otros) 
Quien presta servicios de atención en salud con medicina 
tradicional  en la comunidad, desde hace_______ años. 
Como constancia firman al pie de la presente acta: 
autoridades indígenas originarias de la comunidad.  
En fecha, _______, ___ , ________________2011   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


