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Hacia la construcción de un modelo de salud reproductiva con
enfoque intercultural en el Hospital San Luis de Otavalo
Hospital San Luis de Otavalo
Ecuador
Entidad o institución prestadora de salud
2 años
Magdalia Maribel Hermoza Vinueza - beautymag@yahoo.com

En los años comprendidos entre el 2001 a 2005, en el área #4 del cantón Otavalo, se presentaron 10
casos de muerte materna, todas provenientes del sector rural. Sumado a esto la resistencia a acceder a
los servicios de salud de la mujer indígena, hizo necesario buscar alternativas y estrategias, a través de
la implementación de un modelo de salud con enfoque intercultural (sala de parto culturalmente
adecuada) logrando la accesibilidad, respetando su cultura, tradición y cosmovisión.
La experiencia se desarrolló en cinco fases: Fase diagnóstica que permitió tener una línea de base
centrada en las percepciones y prácticas de salud reproductiva de las mujeres indígenas de Otavalo;
sensibilización del personal de salud; identificación, capacitación, evaluación y certificación a parteras
del cantón; implementación y adecuación del área física donde fue necesario el apoyo político, la
alianza provincial nacional, la elaboración de una guía de adecuación de parto intercultural,
elaboración de diccionario Kichwa, protocolo del rol de las parteras e inserción de las parteras al
equipo de salud; y la ejecución y evaluación con análisis de resultados y sistematización de la
experiencia.
El desarrollo de esta experiencia dio como resultado que desde abril de 2008 a la fecha, se ha
incrementado el parto institucional especialmente en mujeres indígenas del área rural y se ha
disminuido la mortalidad materna a cero. Por otro lado, este servicio ha acogido mujeres de otras
nacionalidades y pueblos como la mestiza y afro ecuatoriana. Así, desde su implementación a la fecha
se ha atendido 983 partos en posición vertical de los cuales el 56% corresponden a mujeres indígenas.
Esta experiencia con el modelo intercultural es un referente nacional, además de ser área de
capacitación para las diferentes provincias del país en atención de parto culturalmente adecuado.
Como resultados también presenta la elaboración de la Guía Técnica para la atención de parto
culturalmente adecuado.
La experiencia presenta un reconocimiento de la interculturalidad, fue concebido con enfoque de
derechos, centrado en las necesidades de las usuarias, con enfoque intercultural, y enfoque de género,
ayudó a disminuir la mortalidad materna, incremento la cobertura de parto institucional, rompió
barreras y brechas de salud propiciando un dialogo e intercambio cultural entre la medicina occidental
y la medicina ancestral.
Describe alianzas con organizaciones afines con sus objetivos como la Dirección Provincial de salud de
Imbabura, gobierno municipal, Jambi Huasi, parteras tradicionales del Cantón Otavalo y ha recibido
apoyo y financiamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas –UNFPA.

