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Saberes

Hablar de prácticas, saberes, sentires y  conocimientos ancestrales-tradicionales es 
hablar  de la vigencia ontológica, epistémica y espiritual  que exige una mirada desde 

la resistencia y resiliencia 

fundamentada en el conocimiento de las leyes  de la Madre Naturaleza, los principios 
y los valores  materiales y espirituales de la cultura



Misión
Formular y coordinar la implementación de políticas, planes, programas y demás 

herramientas de salud intercultural en el Sistema Nacional de Salud y la gestión del 
Ministerio de Salud Pública, que garanticen el reconocimiento y respeto de la 

diversidad de pueblos y nacionalidades, y la articulación de los conocimientos, saberes 
y prácticas ancestrales de salud

Dirección Nacional de Salud Intercultural



Percepción Entendimiento Comprensión

Cosmovisión Relacionalidad
Simbología y 

práctica
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Racionalidad occidental:



Racionalidad de las Nacionalidades y Pueblos



METODOLOGÍA

PRÁCTICA-VIVENCIAL-RITUALIZADA  
DE LAS

NACIONALIDADES Y PUEBLOS



Fundamento comunitario

“Makika rurashpantin, shimika

rimashpantin,  shunquka

yuyashpantin”

“Las manos haciendo, la boca 

hablando y el corazón  

sintiendo.”
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Articulación de parteras: 

- 1430 parteras ancestrales identificadas, capacitadas y certificadas a nivel nacional.

- Acuerdo Ministerial Nro. 00000070 - Manual para la articulación de prácticas y saberes de parteras 
ancestrales al Sistema Nacional de Salud - (2016)

Salas de parto con pertinencia intercultural: 

- 146 salas de parto con pertinencia intercultural implementadas, de las cuales 24 están 
implementadas al 100 %.

- Acuerdo Ministerial 00112 – Especificaciones Técnicas para el área de atención de parto (2020)

Acuerdo Ministerial 0082 (Diminución barreras de Acceso): 
- Capacitados en el Acuerdo Ministerial 0082, seguimiento a pacientes con barreras de acceso
- Asignación y trabajo articulado con puntos focales en Salud intercultural 

Acciones Principales 



Medicina Ancestral - Tradicional: 

Código de ética de la Medicina Ancestral Tradicional entregado a Organizaciones de Pueblos y Nacionalidades y de hombres y mujeres de 
sabiduría en Medicina Ancestral. (2690 Hombres y Mujeres de Sabiduría de Medicina Ancestral Tradicional identificados a nivel nacional).
- Huertos medicinales. 

Acuerdo Ministerial 0082 (Diminución barreras de Acceso):

(Capacitados en el Acuerdo Ministerial 0082, seguimiento a pacientes con barreras de acceso, 

- Asignación y trabajo articulado con puntos focales en Salud intercultural

Pueblos Indígenas en Contacto Inicial y Aislamiento Domiciliario:

- Implementación de la “Norma técnica de protección de salud para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial” -
Seguimiento y respuesta a las medidas  cautelares de protección a estos pueblos, dispuestas por la CIDH.

- Seguimiento y reporte de acciones realizadas para protección de las niñas Taromenane. 



- Institucionalización de las Medicinas Alternativas – Complementarias en el MSP. 

- Construcción del reglamento para el uso de medicamentos homeopáticos.

- Reforma del Acuerdo Ministerial 00000037 – Normativa para otorgar el permiso para ejercer las terapias alternativas.  

Coordinación con ONG: entrega de Kits a parteras, dialogo de saberes, derechos humanos, plan educomunicacional

Coordinación con organizaciones sociales: implementación de indicadores de gestión e impacto. Seguimiento de cumplimiento 
(agenda bianual por el decenio de afrodescendientes)

Curso Virtual Interculturalidad, Salud Y Buen Trato.

- Talento humano capacitado del MSP a nivel territorial y personal de salud Municipio de Quito



Respuesta contra la COVID-19 en Pueblos y Nacionalidades del 
Ecuador. 

Protocolo con pertinencia 
intercultural para la 

prevención y atención de 
la COVID-19 en pueblos y 
nacionalidades indígenas, 

afroecuatorianos y 
montubios del Ecuador. 

Lineamientos Operativos para 
la vacunación contra la COVID-
19 en Pueblos y 
Nacionalidades Indígenas, 
Afroecuatorianos y Montubios 
del Ecuador

Responde a la realidad 
sociocultural – geográfica. 

Respuesta con pertinencia 
intercultural

Participación de lideres 
comunitarios

Articulación intersectorial 
interinstitucional  y 

comunitaria. 



Que realizamos

Fortalecer la 
medicina ancestral
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•Medicinas 
Alternativas y 

terapias  
complementarias


