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I Pokorichik-momo / Pokorichik-toytoL liLa partera/o que hace amanecer,
la partera/o que hace nacerll

Mujer, o en algunos casos hombre, dedicado a la partería al inte-
rior de las comunidades, conoce ampliamente la salud sexual
reproductiva de las familias, consejera nutricional y acompañan-
te permanente en todo el proceso de pre-parto, parto y post-par-
to de las mujeres asícomo también del cuidado en el crecimiento
de los niños y niñas.

lRegistro
Base de datos,

para conocer el número y especialidades de hombres y mujeres
que ejercen medicina tradicional.

lSalud intercultural
Elestado ecuatoriano es pluricultural,

multiétnico y reconocerá e incorporará los conocimientos y prác-
ticas en salud de los diferentes pueblos y nacionalidades indíge-
nas y del pueblo afroecuatoriano, a la práctica de la medicina
occidental, garantizando la construcción de un modelo de aten-
ción intercultural.

lMedicina tradicional
Conocimientos, capacidades y prácticas -----,

basados en las teorías, creencias y experiencias propias de dife-
rentes culturas, bien sean explicables o no, utilizadas para man-
tener la salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enferme-
dades físicas y mentales".
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Articulación de prácticas y saberes de parteras ancestrales en el Sistema Nacional de Salud Provincia de Tungurahua -- Definiciones

l/nterculturalidadModo de convivencia ------------,
en el que las personas, grupos e instituciones, con característi-
cas culturales y posiciones diversas; conviven y se relacionan de
manera abierta, horizontal, incluyente, respetuosa y sinérgica en
un contexto compartido.

lLegitimación
Reconocimiento social de actores,----------,

conocimientos y prácticas, consiste en que los miembros de una
comunidad garantizan lo genuino, auténtico y veraz del accionar
de los hombres y mujeres de sabiduría en la comunidad.

Contrareferencia

Derivación
comunitario

Diálogo de
saberes

Escuando una Rersona
que hasidoenviadaalCentrodeSalud,regresa
a laparteraparaque lo atiendanuevamente.

lMedicina ancestral
Conjunto de conocimientos, -----------,

tecnologías y talentos humanos propios, fundamentados en la
sabiduría ancestral y colectiva, organizados en torno a particula-
res cosmovisiones del mundo y legitimados por sus propios pue-
blos y nacionalidades.

lPartería ancestral o tradicional
Conjunto de saberes ------------,

ancestrales relacionados al cuidado de las mujeres embarazadas,
el parto, el post parto y cuidado de los niños recién nacidos. Este
conocimiento se trasmite de generación en generación por
medio de la tradición oral.
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de Salud Púbhca Provincial de Tun.gurahuQUNIDAD DE MOVIMIENTOS INDíGENAS
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Firma del acta de legitimación por cabildo y
representantes del Comité Local de Salud.

Se realiza la asamblea comunitaria para legiti-
mación.

Registro del documento al Centro de Salud que
corresponde, con copia a: comunidad y partero/a

Los asistentes mediante voto legitiman a la parte-
ra/o de su comunidad.

Ministerio de Salud y cabildos o dirigentes acuer-
dan fecha de asamblea.

Pasos para la legitimación comunitaria
del partero/a

Articulación de prácticas y saberes de parteras ancestrales en el Sistema Nacional de Salud Provincia de Tungurahua ,
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Elacta de legitimación comunitaria:
Tendrá una duración de cinco años, al terminar este período la/el
partera/o será legitimada nuevamente mediante el mismo proceso.
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Se extenderá el certifi-
cado de reconocimien-
to y el carnet distintivo,
de partera/o articula-
da/o, a la persona que
haya aprobado la
evaluación y se adhiera
al Código de Ética de la
ParteríaAncestral:

Certificación





Atención del parto institucional
por parteras/os ancestrales.

Honorable Gobierno
Provincial de TunsurahuQ

(fI!t I Ministeno)}jI de Salud Pública
UNIDAD DE MOVIMIENTOS INOiGENAS

Articulación
de prácticasy saberes
de parteras ancestrales
en el Sistema Nacional de Salud
Provincia de Tungurahua

Dotación de insumas para visitas domiciliarios:
poncho de aguo, botas de caucho, chompas
térmicos, chaleco, mochila impermeable.

• Guantes estériles y no estériles.
• Gasasestériles.
• Toallas estériles.
• Hilo chillo esterilizado.
• Batas desechables.
• Esparadrapode tela y de papel.
• Alcohol etílico.
• Perapara aspiración de mucosidades.
• Toallas maternas para medir sangrado post
parto con instructivo ilustrado
indicando señal de alarma.

• Campana de pinard.
• Cinta métrica .
• Pesade tela (romana).

pulso, parto limpio, libre posición, apego inme-
diato, pinzamiento oportuno del cordón umbili-
cal, lactancia en la primera hora de vida, etc.
Además contará con un set de dispositivos
médicos para la atención a la mujer gestante,
madre y niño, los establecimientos de salud
serán los responsables de abastecer los siguien-
tes insumas médicos.

La atención del parto
institucional por
parteras ancestrales
estará sujeta a: uso
de plantas medicina-
les, técnicas ances-
trales para saber el

Las/os parteras/os
ancestrales certifica-
das podrán acompa-
ñar y/o atender el
parto y post parto en
los establecimientos
de salud, si la usuaria
lo desea.
La retribución por
esta prestación se
realizará en el marco
de la cosmovisión y
respeto de ranti-ran-
ti (reciprocidad)
entre la partera y la
usuaria. El Ministerio
de Salud garantizará
formas de retribu-
ción no monetaria.



Articulación de prácticas y saberes de parteras ancestrales en el Sistema Nacional de Salud Provincia de Tungurahua Mecanismos de articulación de las parteras ancestrales
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Pena y decaimiento.

Enderezamiento del bebé.

Ritualidad del baño de la madre.

Ritualidad del arrullo (cosido de la boca) y maytu
(envuelto).

Encaderamiento.

Ritualidad del primer baño del bebé.

Consejería nutricional y acompañamiento espiritual
a la pareja y la familia durante los controles de
embarazo y postparto.
l' III 11'

Son actividades entre el Ministerio de Salud y parteras para realizar acciones
de prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva.

Derivación y contrareferencia comunitaria,

MECANISMOS DE ARTICULACiÓN
DE LAS PARTERAS ANCESTRALES

La partera/o ancestral en casos necesarios derivará a las embarazadas,
mujeres en proceso de parto y postparto al establecimiento de salud para
controles especiales prenatales, atención del parto y control postparto. Así
mismo el Centro de Salud, realizará la contrareferencia comunitaria de
todas las embarazadas departo o post parto que fueran derivadas por la
partera.

Diálogo de saberes,
Es un espacio de encuentro que permite la articulación respetuosa de los
saberes y prácticas de la partería ancestral y los conocimientos específicos
de la medicina biomédica, donde se fomenta el intercambio de conocimien-
tos.

Actividades extramurales,
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