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INFORME	TÉCNICO	FINANCIERO	2017	
	

PROYECTO:	TIERRA	SIN	MAL	
PAÍS:	BOLIVIA	
SOCIO	LOCAL:	PRODECO	(PROYECTO	DE	DESARROLLO	COMUNITARIO)	
SOCIO	FINANCIADOR:	CISU	-	DIÁLOGOS	-	DINAMARCA		
PERIODO:	GESTIÓN	ANUAL	2017	
CICLO	DEL	PROYECTO:	1ro	DE	ENERO	2016	AL	1ro	DE	ENERO	2019		
EJECUCIÓN	FINANCIERA:	198,319.82 $us.		
ESTADO	DEL	PROYECTO:	ÚLTINO	AÑO	DE	OPERACIÓN	
FECHA	DEL	INFORME:	31	DE	ENERO	DEL	2018	
	

I. INTRODUCCIÓN.	
	

Luego	de	haber	concluido	la	gestión	2017	(2do	año	del	proyecto)	“Tierra	sin	Mal”,	
con	 el	 objetivo	 de	 implementar	 la	 ley	 459	 de	 medicina	 tradicional	 en	 los	 20	
municipios	 socios,	 Chuquisaca	 ha	 registrado	 avances	 importantes	 en	 varios	
indicadores.	 Estos	 en	 algunos	 casos,	 requieren	 de	 la	 consolidación	 de	 acciones	
emprendidas	 y,	 en	 otros	 casos,	 de	 esfuerzos	 adicionales	 para	 alcanzar	 las	metas	
establecidas	por	el	proyecto	hasta	el	año	2018.	
Este	informe	presenta	información	con	la	mayor	desagregación	posible	del	avance	
presentado	por	objetivo	y	resultado	planificado	para	la	gestión	2017,	a	partir	de	3	
componentes	de	trabajo;	i)	complementariedad	entre	sistemas	de	salud,	advocacia	
y	desarrollo	de	competencias	de	los	y	las	curanderas,	ii)	gestión	del	conocimiento,	
investigación	y	educación	para	la	vida,	y	por	último	iii)	desarrollo	organizacional	y	
gestión	de	financiamiento.		
En	el	1er	componente	de	medicina	intercultural,	se	cuentan	con	grandes	avances	en	
la	consolidación	de	la	normativa	local	(Chuquisaca),	respecto	al	uso	y	aplicación	de	
herramientas	 de	 reporte	 oficial	 de	 cobertura	 de	 la	 medicina	 tradicional,	 acceso	
gratuito	 a	 enfermedades	 culturales	 y	 participación	 activa	 de	 las	 y	 los	 médicos	
tradicionales	en	espacios	de	toma	de	decisiones	en	la	salud	de	la	población.	
En	el	2do	componente	de	investigación,	se	ha	logrado	completar	los	3	procesos	de	
investigación:	i)adecuación	intercutural	de	espacios	hospitalarios,	ii)etnobotánica	y	
percepción	 de	 prácticas	 rituales	 de	 los	 jóvenes	 Qára	 qaras,	 iii)percepción	 y	
conceptos	 de	 salud.	 Restando	 tan	 solo	 la	 publicación	 virtual	 y	 física	 de	 los	
documentos	 en	 mención.	 En	 educación	 para	 la	 vida	 se	 han	 complementado	 y	
solidificado	 procesos	 en	 23	 escuelas,	 que	 cuentan	 como	 “práctica	 rutinaria”	 la	
introducción	 de	 la	 medicina	 tradicional	 en	 procesos	 educativos	 en	 el	 ciclo	 de	
primaria.	
En	 el	 3er	 componente,	 PRODECO	 ha	 completado	 la	 aplicación	 de	 sistemas	 y	
normativas	internas	que	hacen	a	una	institucionalización	más	fuerte	y	competitiva	
frente	a	nuevos	socios	en	el	desarrollo.	En	relación	a	la	gestión	de	financiamiento,	
este	 2017	 se	 ha	 logrado	 la	 aprobación	 de	 dos	 nuevos	 proyectos	 pequeños	 con	
CREDIL	(Canadá)	y	PNUD	de	naciones	unidas,	para	la	implementación	de	proyectos	
con	enfoque	de	 cuidado	ambiental	y	educación	para	 la	vida.	Al	mismo	 tiempo	se	
concluyo	el	proyecto	productivo	financiado	por	OLADE,	con	mucho	éxito.	
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Estos	 3	 objetivos	 específicos	 estructurados	 en	 17	 resultados	 y	 55	 indicadores,	
fueron	ejecutados	con	un	presupuesto	general	de	198,319.82 $us	(gestión	2017),	y	
un	equipo	multidisciplinario.		
	

II. ZONAS	GEOGRÁFICAS.	
En	este	2do	año	de	implementación	del	proyecto	se	mantienen	las	acciones	en	los	
20	municipios	socios	priorizados	en	el	diseño	del	proyecto.	
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III. POBLACIÓN	SOCIA.	

	
Socios	Directos	

Grupo	meta	 Zona	Quechua	 Zona	guaraní	

Nº	de	asociaciones	de	M.T.	 15	 5	

Nº	de	M.T.	 700	 100	
Nº	de	escuelas	 12	 12	
Nº	de	Maestros	 210	 90	
Nº	de	estudiantes	 400	 200	
Nº	de	organizaciones	sociales	
(FUTPOCH,	BS,	CCCH)	

2	 1	

Nº	consejos	educativos	
(CENAQ-	CEPOG)	

1	 1	

Nº	de	servicios	de	salud.	 15	 5	
	

Socios	Indirectos	
Socios	indirectos	 Nº	 Total	

Gobiernos	Autónomos	Municipales	
Zona	quechua		
Zona	guaraní		

	
15	
5	

	
20	

Direcciones	distritales	de	educación	
Zona	quechua		
Zona	guaraní		

	
4	
3	

	
7	

Viceministerio	de	Medicina	Tradicional	e	
Interculturalidad	(VMTI)	

1	 1	

Servicio	departamental	de	salud	(SEDES)	 1	 1	
Dirección	Departamental	de	Educación	(DDE)	 1	 1	
Unidad	de	medicina	tradicional	(UNIMETRA)		 1	 1	
Consejo	departamental	de	medicina	tradicional	
(CODEMETRA)		

1	 1	

UMRPSFXCH-	HERBARIO	DEL	SUR		 1	 1	
UMRPSFXCH-	CARRERA	DE	SOCIOLOGIA		 1	 1	
Estudiantes	Universitarios		 300	 300	

	

IV. RESULTADOS	OPERATIVOS	TÉCNICOS.	
	
En	general	la	ejecución	de	las	diferentes	actividades	del	proyecto	se	han	desarrollo	
en	el	marco	de	lo	previsto	en	el	plan	anual	del	proyecto,	sin	grandes	perturbaciones	
o	 situaciones	 que	 hayan	 perjudicado	 la	 implementación	 del	 mismo	 en	 los	 20	
municipios	socios.	Sin	embargo,	algunos	resultados	tuvieron	que	ser	reprogramados	
por	causas	externas	y	ajenas	al	control	del	proyecto,	por	lo	que	el	nivel	de	ejecución	
técnica	del	proyecto	ha	alcanzado	un	84%	en	el	cumplimiento	de	indicadores	en	la	
operación	del	proyecto.	
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Cabe	mencionar	que,	en	este	segundo	año	de	implementación	del	proyecto,	se	ha	
logrado	el	cumplimiento	al	100%	de	indicadores,	mismos	que	no	serán	accionados	
en	la	próxima	gestión	2018.	

	

	
	

Como	se	puede	apreciar	en	el	gráfico	anterior,	la	mayoría	de	los	resultados	superan	
el	80%,	solo	4	estan	por	debajo	de	este	estandar.	

Los	 resultados	vinculados	al	primer	objetivo	muestran	un	nivel	de	ejecución	por	
encima	 del	 83%,	 estos	 datos	 demuestran	 que	 las	 organizaciones	 de	 médicos	
tradicionales	 han	 fortalecido	 sus	 capacidades	 de	 gestión	 organizacional,	 han	
desarrollado	 acciones	 de	 abogacía	 en	 favor	 de	 la	 medicina	 tradicional,	 han	 sido	
partícipes	en	eventos	de	planificación	y	evaluación	de	indicadores	de	salud	a	nivel	
municipal,	regional	y	departamental.	Asimismo,	 los	eventos	de	fortalecimiento	de	
capacidades	 técnicas	 de	 los	médicos	 tradicionales	 (MTs)	 ya	 son	 asumidas	 por	 el	
personal	de	salud,	mejorado	el	registro	de	atenciones	de	la	medicina	tradicional,	es	
cada	vez	más	evidente	el	importante	servicio	que	brindan	los	MTs	a	la	población	y	
particularmente,	a	la	población	más	pobre	de	los	diferentes	municipios.		

Respecto	 del	 CODEMETRA1,	 en	 el	 segundo	 semestre	 ha	 renovado	 su	 directiva,	
desarrollando	importantes	acciones	de	advocacía	a	favor	de	la	medicina	tradicional	
en	 diferentes	 eventos	 departamentales	 y	 nacionales	 en	 el	 marco	 de	 un	 plan	 de	
trabajo	semestral.		

En	 cuanto	 a	 los	 resultados	 que	 corresponden	 al	 objetivo	 2,	 se	 ha	 logrado	 una	
eficiencia	de	79.5%,	destacandose	 importantes	avances	en	el	 establecimiento	del	
                                                             
1 Concejo Departamental de la medicina Tradicional 
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centro	 documental	 especializado	 en	 medicina	 tradicional	 y	 la	 producción	 de	
contenidos	comunicacionales	respecto	de	las	actividades	del	proyecto,	completado	
el	proceso	de	construcción	de	un	nuevo	portal	de	la	página	web.	

Respecto	 de	 las	 investigaciones	 previstas,	 se	 informa:	 a)	 la	 Investigación	 de	
preservación	y	 transmisión	de	 la	medicina	guaraní	ya	se	ha	completado,	resta	su	
revisión	final	para	su	publicación	en	forma	virtual	en	el	primer	trimestre	del	2018;	
b)	La	 investigación	de	expresiones	culturales	titulada“Concepciones	y	prácticas	de	
medicina	 tradicional	de	 jóvenes	 indígenas	y	prestadores	de	 servicios	de	 salud	en	 la	
Marka	 Quila	 Quila	 (cultura	 Qhara	 Qhara)	 del	 Distrito	 8	 del	 Municipio	 de	 Sucre,	
Departamento	de	Chuquisaca”	 implementada	en	modalidad	de	Tesis	en	tres	fases:	
organización,	trabajo	de	campo,	sistematización	y	redacción	del	documento	final.	Se	
ha	concluido	la	investigación	en	sus	tres	fases	y	la	presentación	del	documento	final,	
aprobado	por	la	tutora	del	becario,	con	la	designación	de	tribunal	para	la	defensa	en	
el	 primer	 trimestre	 de	 la	 gestión	 2018;	 c)	 Investigación	 sobre	 “Adecuación	
Intercultural	 de	 espacios	 y	 servicios	 de	 salud	 implementada	 en	 el	 municipio	 de	
Huacaya”,	proceso	concluido	en	su	fase	de	trabajo	de	campo	y	primer	borrador	a	
fines	del	2016,	concluyendo	en	la	presente	gestión	los	procesos	de	revisión,	edición	
del	 documento	 para	 su	 versión	 final	 y	 entrega	 a	 autoridades	 municipales;	 d)	
Investigación	Etno-Botánica:	“	Evaluación	de	la	riqueza	de	plantas	y	otros	recursos	
usados	en	la	medicina	tradicional	en	relación	con	los	sistemas	de	atención	de	salud	en	
el	Distrito	8	del	municipio	de	Sucre”,	proceso	que	a	la	fecha	se	encuentra	en	fase	final	
del	 estudio,	 que	 consiste	 en	 la	 Complementación	 del	 trabajo	 de	 recolección	 de	
muestras	en	laboratorio	para	la	determinación	taxonómica	en	el	Herbario	de	Sucre	
y	de	La	Paz.	

Finalmente,	 se	 debe	 mencionar	 que	 se	 han	 dado	 importantes	 avances	 en	 el	
componente	educativo,	 llegando	a	 trabajar	 con	15	de	 las	16	unidades	educativas	
nuevas	 planificadas	 para	 el	 2017,	 logrando	 que	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	
incorporen	 conocimientos	 sobre	 salud	 intercultural	 y	medicina	 tradicional	 en	 el	
proceso	 de	 enseñanza	 aprendizaje.	 Por	 otro	 lado,	 debido	 a	 conflictos	 internos	 y	
cambios	en	la	agenda	en	la	universidad,	se	postergó	la	realización	del	simposio	sobre	
salud	intercultural,	actividad	que	se	programará	en	la	gestión	2018.	

En	 los	 siguientes	 párrafos,	 se	 brinda	 una	 información	 detallada	 del	 grado	 de	
cumplimiento	de	los	diferentes	indicadores	en	función	a	los	resultados	planteados	
en	el	proyecto	para	la	gestión	2017.	

Objetivo	 Específico	 1:	 		 Fortalecer	 las	 competencias	 organizacionales	 y	 de	
advocacía	de	los	médicos/as	tradicionales	ancestrales	para	conocer,	exigir	y	aplicar	
sus	 derechos,	 con	 respecto	 a	 la	 implementación	 de	 la	 nueva	 reforma	 de	 salud	
intercultural,	en	Bolivia.	
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Resultado	 1.2:	 800	 (médicos/cas	 tradicionales,	 naturistas,	 parteras/os,	 guías	
espirituales)	han	fortalecido	su	capacidad	de	analizar	el	contexto	local	de	salud,	con	
el	 fin	 de	 dar	 prioridad	 a	 las	 futuras	 actividades/proyectos	 que	 contribuyen	 a	 la	
implementación	de	la	Ley	459.	

	
Las	 acciones	 correspondientes	 al	 presente	 resultado,	 se	 han	 encarado	 con	 21	
organizaciones	de	médicos	 tradicionales	en	coordinación	con	20	redes	 locales	de	
salud	de	20	municipios,	logrando	un	avance	del	90%	en	el	logro	de	sus	indicadores,	
producto	 del	 cual,	 se	 evidencia	 significativos	 progresos	 en	 los	 niveles	 de	
fortalecimiento	 organizacional,	 habilidades	 de	 advocacía,	 mayores	 niveles	 de	
relacionamiento	con	diferentes	actores	 locales,	participación	efectiva	en	procesos	
de	 planificación	 del	 municipio,	 siendo	 mucho	 más	 visible	 las	 acciones	 de	 las	
asociaciones	de	Médicos	Tradicionales	(MTs)	en	el	desarrollo	local.		
	
Análisis	de	cumplimiento	del	resultado	1.2,	Fortalecimiento	de	competencias	

técnicas	y	organizativas	de	médicos	tradicionales.	
	

Indicador Meta 2017 Logro 2017 Eficiencia 
(%) 

1.2.1.a.	60	talleres	de	análisis	de	la	ley	459	y	elaboración	de	POAs.	 40 40 100% 

20	POAs	de	asociaciones	de	MTs	elaborados	 21 21 100% 
1.2.1.b.		20	Asociaciones	de	MT	organizadas,	con	un	plan	de	fortalecimiento	
de	competencias	de	gestión,	implementadas	 21 20.8 99% 

1.2.1.c.	20	Asociaciones	de	MT.	Fortalecidas	en	habilidades	de	advocacia,	para	
el	logro	de:	personerías	jurídicas,	derechos	civiles	y	monitoreo	de	
presupuestos.	

    75% 

21	asociacion	de	DE	MTs	con	habilidades	de	advocacia:	Plan	de	advocacía	 21 21 100% 

84	acciones	de	advocacia	(4	por	asociaciones)		 84 89 106% 

19 Asociaciones con personería jurídica 19 0 0% 

42 reuniones de apoyo y monitoreo a ejecución de presupuestos (directivas) 
42 40 95% 

1.2.1.d.	800	MT	Fortalecidos	y	empoderados	en	la	ley	459,	hacen	uso	de	sus	
derechos	y	responsabilidades.	 520 505 97% 

1.2.2.a.	60	talleres	de	fortalecimiento	técnico	a	parteras/os	a	partir	del	
personal	de	centros	de	salud.	 20 20 100% 

1.2.3.a.	180	talleres	de	fortalecimiento	técnico	a	médicas/os	tradicionales	a	
partir	del	personal	de	centros	de	salud.	 60	 60	 100% 

1.2.3.b.	20	intercambios	de	experiencias	(5	locales	y	1	nacional	por	año)	 4	 4	 100% 

1.2.4.a.	20	ferias	de	MTI	realizadas.	 9	 9	 100% 

	
Al	igual	que	en	la	gestión	anterior,	el	100%	de	las	asociaciones	de	MTs	han	elaborado	
y	 ejecutado	 sus	 respectivos	 planes	 operativos	 anuales	 (POA),	 así	 como	
implementado	 diferentes	 acciones	 de	 advocacía	 en	 base	 a	 procesos/talleres	 de	
análisis	de	la	ley	459,	que	les	han	permitido	contar	con	presupuestos	municipales	
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tanto	para	la	gestión	2017	y	2018.		Por	otro	lado,	520	MTs	de	21	asociaciones	han	
sido	 partícipes	 del	 ciclo	 de	 fortalecimiento	 de	 competencias	 de	 gestión,	 que	
básicamente	ha	consistido	en	analizar	y	fortalecer	conocimientos	en	torno	a:	Taller	
i)	 Autoestima	 y	 liderazgo,	 ii)	 Gestión	 Participativa	 y	 Alianzas	 Estratégicas,	 iii)	
Transparencia	y	Rendición	de	cuentas.		
	
Por	 otro	 lado,	 se	 ha	 logrado	 que	 los	 directorios	 de	 las	 21	 asociaciones	 de	 MTs	
implementen	89	acciones	de	advocacía,	en	el	marco	de	sus	respectivos	planes	de	
advocacía,	 así	 como	 se	 ha	 desarrollado	 40	 reuniones	 de	 monitoreo	 conjunto	
(facilitador	técnico	y	directiva)	a	la	ejecución	de	presupuestos.	En	promedio	se	ha	
logrado	un	nivel	de	ejecución	presupuestaria	del	89%	y	96%	en	la	ejecución	técnica.	
Las	 asociaciones	 con	 baja	 ejecución	 presupuestaria	 son	 Sopachuy	 (20%),	 Yotala	
(60%),	Macharetí	e	Icla	con	un	(70%).		
		
ASOCIACIÓN	 PRESUPUESTO	

2017	
Ejecución	

%	
	 ASOCIACIÓN	 PRESUPUESTO	

2017	
Ejecución	

%	
	Azurduy	 3330	 100	 	 Zudáñez	 4000	 100	
Icla	 18000	 70	 	 Padilla	 1000	 100	
Tarvita	 3600	 100	 	 Mojocoya	 44000	 100	
Presto	 8000	 90	 	 Tomina	 3000	 100	
Sopachuy	 8000	 20	 	 Serrano	 5000	 100	
Yotala	 10000	 60	 	 Macharetí	 5000	 70	
Yamparaez	 6000	 100	 	 Huacaya	 12100	 100	
Alcalá	 30108	 100	 	 Muyupampa	 5000	 80	
El	Villar	 25524	 98.5	 	 Monteagudo	 10000	 100	
Tarabuco	 8580	 100	 	 Huacareta	 16000	 95	
	
En	la	gestión	2017,	las	20	asociaciones	participantes	del	proyecto	han	ejecutado	un	
total	 de	201.355,38	Bs.	 de	un	 total	 de	226.242,00	Bs,	 recursos	 empleados	 en	 la	
ejecución	de	las	diferentes	actividades	promovidas	por	el	proyecto.	
	
Por	otro	lado,	las	redes	locales	de	salud	(médicos	académicos)	paulatinamente	van	
internalizando	 en	 sus	 procesos	 acciones	 orientadas	 a	 fortalecer	 los	 procesos	 de	
articulación	y	complementación	con	la	medicina	tradicional,	bajo	el	enfoque	de	que	
son	los	médicos	académicos	que	participan	y	desarrollan	los	diferentes	eventos	de	
fortalecimiento	de	competencias	técnicas,	situación	planteada	como	estrategia	de	
apropiación	y	sostenibilidad.	En	ese	contexto,	 los	MTs	de	las	21	asociaciones	han	
sido	partícipes	de	eventos	de	capacitación	en	los	siguientes	temas:		

1)	 Taller	 enfermedades	 prevalentes	 del	 sistema	 respiratorio	 (2	
enfermedades:	IRAs	y	TB)	
2)	Taller	enfermedades	prevalentes	del	sistema	digestivo	(EDAs	y	Gastritis)	
3)	Taller	enfermedades	prevalentes	del	 sistema	circulatorio	 (Hipertensión	
Arterial	y	Diabetes)	
4)	Signos	de	peligro	del	embarazo.	
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La	participación	del	personal	
de	 salud	 en	 los	 diferentes	
eventos	 de	 capacitación	 e	
intercambio	 de	 experiencias	
es	 muy	 importante,	 ya	 que	
constituyen	 los	 puntos	
focales	 para	 el	 abordaje	
intercultural	 en	 los	
hospitales	 respecto	 de	 la	
salud.	En	el	gráfico	siguiente,	
se	puede	observar	que,	en	el	
2017,	 78	 profesionales	 en	
salud	 y	 32	 estudiantes	

tesistas	de	medicina	han	participado	como	facilitadores	y	coadyuvadores	en	el	ciclo	
de	fortalecimiento	de	competencias	técnicas	de	los	MTs.	

Respecto	de	la	gestión	de	las	personerías	jurídicas	se	ha	logrado	que	el	100%	de	las	
asociaciones	cuenten	con	carpetas	completas	con	los	nuevos	requisitos	solicitados	
por	la	gobernación,	he	iniciado	el	proceso	de	resolución	de	exención	de	pago	que	
viabilizará	la	obtención	de	la	personería	jurídica.		

Resultado	1.3:	20	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	de	médicos	tradicionales	han	
establecido	 relaciones	 (articulación)	 con	 los	 consejos	 locales	 de	 salud,	 programa	
SAFCI,	SEDES,	autoridades	locales	y	han	gestionado	recursos	financieros	y	otros	a	
través	del	POA	municipal.	
De	acuerdo	a	la	estrategia	de	sostenibilidad	del	proyecto,	en	la	gestión	2017	se	ha	
hecho	énfasis	en	 fortalecer	y	desarrollar	 las	 capacidades	de	 relacionamiento	y	el	
establecimiento	de	las	organizaciones	de	MTs,	generar	alianzas,	visibilizarse	como	
entidad	 social	 activa	 a	 nivel	 local	 y	 su	 aporte	 al	 bienestar	 de	 la	 comunidad.	 Los	
importantes	avances	son	los	siguientes:	

• Representantes	 de	 las	 organizaciones	 de	 MTs	 son	 partícipes	 activos	 en	
reuniones	de	análisis	de	información	en	salud	(CAIS2)	tanto	a	nivel	municipal	
a	nivel	de	redes	intermunicipales	de	salud	y	a	nivel	departamental.	

• Médicos	 tradicionales	 presentan	 y	 explican	 la	 producción	 de	 la	 medicina	
tradicional	en	los	CAIS	a	nivel	municipal	y	de	red.	

• El	100%	de	las	asociaciones	ya	son	partícipes	en	eventos	de	planificación	y	
evaluación	municipales	como:	congresos,	ampliados	campesinos	convocados	
por	sus	organizaciones	matrices.	Asimismo,	son	convocados	y	participan	en	
cumbres	municipales	con	voz	y	voto.	Evidentemente	aún	se	debe	incidir	en	
el	fortalecimiento	de	competencias	de	oralidad	y	presentación	de	informes.	

• Las	directivas	de	las	21	asociaciones	han	establecido	relaciones	directas	de	
coordinación	con	instancias	locales	de	salud	(jefatura	médica,	médicos	SAFCI	

                                                             
2 CAI: Comité de Análisis de la Información 

Personal	de	salud	que	facilita	diferentes	eventos	de	
capacitación	
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principalmente)	 para	 el	 desarrollo	 de	 actividades	 en	 el	 marco	 de	 sus	
respectivos	POAs.	Esta	relación	es	posible	gracias	al	instrumento	del	POA	de	
la	asociación	y	cuaderno	N°	7.	

• El	 50%	 de	 las	 asociaciones	 han	 logrado	 establecer	 procesos	 de	
relacionamiento	 con	 las	 subcentralías	 campesinas,	 en	 el	 marco	 de	
presentación	de	sus	POAs,	reuniones	de	rendición	de	cuentas	y	presentación	
de	informe	de	las	actividades	de	la	asociación	de	MTs.		

En	 la	 siguiente	 tabla	 se	 evidencia	 los	 avances	 de	 los	 diferentes	 indicadores	 que	
componen	el	presente	resultado,	alcanzando	un	avance	promedio	del	99%.	
Análisis	de	cumplimiento	del	resultado	1.3,	Articulación	de	Asociaciones	de	Médicos	

Tradicionales	con	órganos	de	gestión	de	la	salud	y	el	municipio.	

Indicador	 Meta	2017	 Logro	2017	 Eficiencia	
%	

1.3.1.a.	 20	 organizaciones	 cuentan	 con	
presupuestos	y/o	recursos	municipales	en	gestión.		 21	 21	 100%	

1.3.2.a.	1	cuaderno	oficial	emitido	por	UNIMETRA	
y	SEDES,	en	aplicación	para	todo	Chuquisaca.		 1	 1	 100%	

1.3.3.a.	30	 reuniones	 de	 coordinación	 con	
médicos/as	 tradicionales	 y	 personal	 hospitalario	
sobre	 uso	 de	 cuaderno	 de	 atenciones	 y	 la	
producción	de	información.	

12	 12	 100%	

1.3.4.a.	 80%	de	 las/os	MTs	 conocen	y	aplican	el	
cuaderno	de	registro	de	MT.		 60	 57.5	 96%	

	

En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 utilización	 del	 cuaderno	 N°7,	 esta	 herramienta	 se	 ha	
universalizado	en	todos	los	municipios	de	Chuquisaca,	llegando	a	institucionalizarse	
como	el	único	instrumento	para	visibilizar	y	analizar	los	avances	en	la	articulación	
y	complementación	entre	la	medicina	tradicional	y	medicina	académica.	En	función	
a	 la	 utilización	 del	 cuaderno	 n°	 7,	 el	 SEDES3	 ha	 definido	 como	 compromiso	 de	
gestión	del	15%	de	a tención	de	pacientes	por	la	medicina	tradicional.	De	acuerdo	al	
CAI	 departamental	 (septiembre	 2017),	 a	 agosto	 se	 ha	 alcanzado	 un	 15%	 de	
atenciones,	con	una	proyección	a	diciembre	del	22%,	significando	que	se	ha	llegado	
a	 registrar	 135.536,00	 atenciones	 a	 pacientes	 por	 la	 medicina	 tradicional	 entre	
enero	y	diciembre	del	2017.		

                                                             
3 SEDES: Servicio Departamental de Salud 
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Respecto	 de	 la	 gestión	 anterior,	 el	 uso	 del	 cuaderno	 se	 ha	mejorado	 de	manera	
significativa,	ya	que	actualmente	las	administraciones	y	Gobiernos	municipales	se	
han	responsabilizado	de	la	impresión/reproducción	de	los	cuadernos,	así	como	de	
participar	 y	 reforzar	 las	 competencias	 de	 los	 MTs	 en	 el	 manejo	 correcto	 del	
cuaderno,	con	el	objetivo	de	mejorar	la	calidad	de	información.	

Los	avances	anteriores,	se	han	dado	a	partir	del	desarrollo	de	más	de	12	reuniones	
de	análisis	y	coordinación	con	las	jefaturas	médicas	municipales,	reuniones	de	CAIS	
(tanto	a	nivel	municipal	y	de	red)	para	analizar	estrategias	y	formas	de	mejorar	el	
uso	del	cuaderno	N°7.	Las	principales	dificultades	en	el	uso	del	cuaderno	son:		

- Debilidades	 de	 lecto	 escritura	 de	 los	 MTs,	 situación	 que	 se	 ha	 resuelto	 de	
diversas	formas	(llenado	del	cuaderno	por	familiares	o	el	apoyo	del	personal	de	
salud).	

- 	Reportes	fuera	de	plazo,	esto	debido	a	que	los	MTs	en	su	generalidad	viven	en	
sitios	alejados	a	los	centros	de	salud.	Las	redes	de	salud,	generaron	diferentes	
estrategias	para	resolver	esta	dificultad,	tales	como:	recojo	de	reportes	por	el	
personal	de	salud	de	las	viviendas	de	los	MTs	en	fechas	fijas;	definir	un	espacio	
en	las	reuniones	mensuales	de	la	asociación	para	entrega	de	reportes,	etc.	

Finalmente,	respecto	a	la	gestión	de	presupuestos	de	las	asociaciones	de	MTs	ante	
los	 gobiernos	municipales,	 como	 ya	 se	 ha	mencionado	 en	 el	 acápite	 anterior,	 el	
100%	de	las	asociaciones	ha	accedido	a	recursos	municipales.	Por	otro	lado,	para	la	
gestión	 2018,	 luego	 de	 procesos	 de	 advocacía	 implementadas	 por	 las	 21	
organizaciones	de	MTs,	se	ha	garantizado	recursos	municipales	por	un	monto	de	
222.270,	00	Bs.,	con	un	promedio	de	10.584,28	Bs.	En	la	siguiente	tabla,	se	detalla	el	

PROYECCION	A	DIC.	
22%	

Porcentaje	de	atención	de	pacientes	atendidos	por	la	medicina	
tradicional,	hasta	agosto	2017	

COMPROMISO	GESTION		
(META):	15	%			

PROYECCION	A	DIC.	
22%	
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presupuesto	 asignado	 por	 los	 gobiernos	 municipales	 para	 apoyar	 a	 la	 medicina	
tradicional	en	la	gestión	2018.	
	

ASOCIACIÓN	 PRESUPUESTO	
2018	

	 ASOCIACIÓN	 PRESUPUESTO	
2018	

Azurduy	 3.320	 	 Zudáñez	 5.000	
Icla	 15.000	 	 Padilla	 1.000	
Tarvita	 3.600	 	 Mojocoya	 30.000	
Presto	 8.000	 	 Tomina	 3.000	
Sopachuy	 8.000	 	 Serrano	 5.000	
Yotala	 10.000	 	 Macharetí	 10.000	
Yamparaez	 6.000	 	 Huacaya	 25.200	
Alcalá	 25.000	 	 Muyupampa	 5.000	
El	Villar	 31.000	 	 Monteagudo	 10.000	
Tarabuco	 8.150	 	 Huacareta	 10.000	

	
Se	 debe	 destacar,	 que	 pese	 a	 que	 los	municipios	 nuevamente	 sufrieron	 recortes	
municipales	(aproximadamente	del	30%)	en	su	asignación	presupuestaria	por	parte	
del	gobierno	central,	decidieron	mantener	en	la	mayoría	de	los	casos,	 los	montos	
asignados	en	la	gestión	anterior	como	apoya	la	medicina	tradicional.	Lo	anterior	en	
alguna	medida,	refleja	un	importante	avance	en	el	nivel	de	empoderamiento	de	la	
sociedad	civil,	el	sistema	local	de	salud	y	los	gobiernos	municipales	en	la	aplicación	
de	la	ley	459.	
Resultado	1.4:	 CODEMETRA	 fortalecida	 con	una	 estrategia	de	 advocacia	para	 la	
aplicación	del	derecho	de	la	medicina	intercultural	y	gestión	con	autoridades.	

El	Concejo	Departamental	de	Medicina	Tradicional	(CODEMETRA)	en	el	2017	se	ha	
reestructurado	a	principios	del	segundo	semestre,	luego	de	transitar	por	una	crisis	
organizacional,	 debido	 fundamentalmente	 a	 problemas	 internos	 y	 conflictos	 de	
orden	 político	 con	 la	 Unidad	 de	 Interculturalidad	 y	 Medicina	 Tradicional	
(UNIMETRA).	
	
La	nueva	directiva	del	CODEMETRA	está	conformada	de	la	siguiente	manera,	que	
estará	vigente	por	dos	años,	es	decir	hasta	mediados	del	2019:	
	

Presidente:	Dr.	Jaime	Meriles	Camargo	(SOBOMETRA)	
Vicepresidente:	Nat.	Demetria	Sandoval	(ASOMETRA	Sopachuy)	
Strio.	de	Actas:	Nat.	Armando	Almanza	(ASOMERTA	Culpina)	
Strio.	de	Hacienda:	M.	Trad.	Calixto	Quispe	(ASOMETRA	Tomina)	
1er.	Vocal:	M.	Trad.	Segundino	Churqui	(ASOMETRA	Presto)	

	
A	 partir	 de	 la	 posesión	 de	 la	 nueva	 directiva,	 se	 ha	 logrado	 completar	 de	 forma	
satisfactoria	las	diferentes	actividades	previstas	para	la	presente	gestión,	logrando	
desarrollar	varias	reuniones	de	trabajo,	producto	de	las	cuales	se	ha	apoyado	en:	i)	
elaboración	del	 plan	 semestral	 de	 trabajo;	 ii)	 elaborado	un	plan	de	 abogacía;	 iii)	
Completado	la	construcción	del	plan	estratégico	del	CODEMETRA.		
	
Como	se	puede	apreciar	en	la	tabla	siguiente,	en	función	a	las	metas	previstas	para	
la	presente	gestión	se	ha	logrado	un	cumplimiento	del	100%.	
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Análisis	de	cumplimiento	del	resultado	1.4,	CODEMETRA	fortalecida	y	

haciendo	advocacía	a	favor	de	la	medicina	intercultural.		
	

Indicador	 Meta	2017	 Logro	2017	 Eficiencia	
(%)	

1.4.1.a.	 6	 reuniones	 técnicas	 de	 apoyo	 a	 la	 directiva	 de	
CODEMETRA.	 2	 2	 100%	

1.4.1.b.	1	plan	estratégico	elaborado	y	en	implementación	 1	 1	 100%	
1.4.1.c.	CODEMETRA	accionando	la	defensa	del	derecho	a	
la	medicina	 intercultural	 frente	 a	 las	 autoridades.	 (N°	 de	
acciones	de	advocacía)	

7	 7	 100%	

	
Por	otro	lado,	se	ha	apoyado	a	miembros	del	CODEMETRA	para	su	participación	en	
diferentes	eventos	a	nivel	departamental	 y	nacional,	 instancias	en	 las	 cuales	han	
procedido	 a	 la	 respectiva	 representación	 y	 llevado	 la	 voz	 de	 los	 médicos	
tradicionales	 del	 departamento	 de	 Chuquisaca,	 visibilizando	 los	 avances	 en	 los	
procesos	de	articulación	y	complementación	entre	ambas	medicinas	por	un	lado,	y	
por	otro,	participando	en	espacios	de	consulta	a	convocatoria	del	Viceministerio	de	
medicina	tradicional	e	interculturalidad.	
	
Entre	los	principales	desafíos	del	CODEMETRA	para	la	siguiente	gestión,	están:	 i)	
Socializar	e	implementar	su	plan	estratégico;	ii)	Consolidar	la	gestión	de	ítems	del	
ministerio	de	salud	para	MTs;	 iii)	Gestionar	recursos	para	su	funcionamiento;	 iv)	
Continuar	con	procesos	de	advocacía	a	favor	de	la	implementación	de	la	ley	459;	v)	
Cualificar	 la	 participación	 del	 CODEMETRA	 en	 los	 Comités	 de	 Análisis	 en	 Salud	
(CAIS)	a	nivel	Departamental;	vi)	Fortalecer	las	relaciones	con	otras	organizaciones	
sociales	como	la	FUTPOCH,	CCCH,	la	organización	de	mujeres	Bartolina	Sisa	y	otras;	
vii)	 Contribuir	 a	 generar	 espacios	 de	 coordinación	 y	 trabajo	 conjunto	 con	 la	
UNIMETRA.	

Resultado	1.5:	 Estructuras	 sociales	 funcionales,	 operativas	y	 legítimas,	 articulan	
acciones	con	el	sistema	público	de	salud	y	medicina	tradicional	haciendo	respetar	
su	visión.	
	
Paulatinamente	 las	 Estructuras	 Sociales	 van	 incorporando	 en	 sus	 respectivas	
agendas	 de	 trabajo,	 acciones	 a	 favor	 de	 la	medicina	 tradicional	 y	 el	 ejercicio	 del	
derecho	a	acceder	a	una	salud	 intercultural	en	el	marco	de	 la	 ley	459.	Es	así	que	
durante	 la	 gestión	 2017,	 las	 estructuras	 sociales	 desarrollaron	 7	 acciones	 de	
advocacía	 en	 diferentes	 espacios	 de	 análisis	 de	 la	 salud,	 tanto	 a	 nivel	 regional	 y	
departamental,	 logrando	un	avance	del	83%	en	el	cumplimiento	de	los	diferentes	
indicadores.	
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Análisis	de	cumplimiento	del	resultado	1.5,	Fortalecimiento	de	Estructuras	
Sociales.		

	
El	proyecto	ha	desarrollado	eventos	de	socialización	y	análisis	de	la	ley	459	con	las	
nuevas	directivas	de	la	FUTPOCH,	FUMTPOCH	–	Bartolina	Sisa	y	la	CCCH,	a	partir	del	
cual	se	ha	procedido	a	apoyar	en	la	elaboración	de	planes	de	advocacía	en	función	a	
la	 disponibilidad	 de	 tiempo	 y	 recursos.	 En	 el	 marco	 de	 esas	 actividades,	 se	 ha	
logrado	 que	 las	 tres	 estructuras	 sociales	 realicen	 acciones	 de	 advocacía	 a	 nivel	
municipal	y	en	el	SEDES	para	la	asignación	de	presupuesto	para	apoyar	la	medicina	
tradicional.	 	Por	otro	lado,	se	ha	logrado	articular	procesos	de	coordinación	entre	
las	Estructuras	Sociales	e	instancias	del	SEDES/UNIMETRA	y	el	Viceministerio	de	
Medicina	Tradicional	e	Interculturalidad	(VMTI),	 llegando	a	concretar	actividades	
conjuntas	para	analizar	 la	situación	de	 la	salud	y	particularmente	de	 la	medicina	
tradicional.	
	
La	principal	dificultad	en	el	presente	resultado,	se	ha	dado	a	partir	de	la	renovación	
de	 las	directivas	de	 la	FUTPOCH,	FUMTPOCH	–	Bartolina	Sisa,	 con	quienes	 se	ha	
tenido	 que	 intensificar	 acciones	 de	 inducción	 e	 información	 a	 las	 directivas	
entrantes.	
	
Objetivo	Específico	2:	 	 Intercambio	 (Gestión)	del	 conocimiento	a	 través	del	
centro	documental,	página	web,	estudios	trans	disciplinarios	y	aprendizaje	en	
las	 escuelas	 con	 el	 fin	 de	 preservar	 el	 conocimiento	 y	 el	 patrimonio	
tradicional.	
	
Con	la	finalidad	de	operativizar	y	organizar	la	implementación	de	los	resultados	y	
sus	correspondientes	actividades	del	presente	objetivo,	el	mismo	se	ha	organizado	
en	 torno	 a	 tres	 líneas	 de	 trabajo:	 i)	 Educación	 intercultural	 para	 la	 vida;	 ii)	
Investigación	social;	iii)	Gestión	de	plataformas	de	comunicación.	

A	continuación,	se	describe	y	analiza	los	avances	y	dificultades	en	cada	una	de	ellas,	
en	el	marco	de	los	resultados	correspondientes.	
Resultado	2.1:	PRODECO	cuenta	con	un	centro	de	documental	especializado	en	la	
medicina	intercultural	en	la	ciudad	de	Sucre.	

	
	

	

	

Indicador Meta 
2017 

Logro 
2017 

Eficiencia 
% 

1.5.1.a.  3	E.S.	(FUTPOCH,	CCCH,	BS)	accionando	la	defensa	
del	 derecho	 a	 la	 medicina	 intercultural	 frente	 a	 las	
autoridades.	(Advocacia)	

3 3 100% 

1.5.1.b.  1	 Plan	 de	 coordinación,	 formación	 técnica	 y/o	
asesoramiento	de	SEDES	y/o	VMTI	en	su	relación	con	 las	
E.S.	consolidado	

1 0.66  66% 
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Análisis	de	cumplimiento	del	resultado	2.1.	Centro	Documental	
	

	

	
	

	
	

	

	
	

Indicador	 Meta	2017	 Logro	2017	 Eficiencia	
2.1.1.a.	1	Centro	Documental	actualizado	y	una	estrategia	en	
operación	con	20%	de	título	nuevos	 15%	 50%	 333	

2.1.2.a.	 5	 videos	 en	 circulación	 youtube	 sobre	 medicina	
intercultural	y	actividades	de	PRODECO	(1	año1;	2	año	2;	2	
año	3)	

3	 3	 100	

2.1.2.b.	 5	 spots	 radiales	 de	 medicina	 intercultural	
difundidos	en	radios	locales	(1	año1;	2	año	2;	2	año	3)	 3	 5	 100	

	
En	 la	 presente	 gestión	 se	 ha	 consolidado	 los	 instrumentos	 de	 gestión	 del	 centro	
documental,	tales	como:		
- Un	plan	y	estrategia	de	operación.	
- Estrategia	de	manejo	del	Centro	Documental	de	PRODECO	que	contempla	tres	

líneas	 de	 acción:	 i)	 actualización	 del	 fondo	 documental	 institucional,	 ii)	
catalogación	y	iii)	reglamentación	para	manejo	administrativo	y	prestación	de	
servicios	al	público.		

- Se	 ha	 definido	 el	 objetivo	 del	 Centro	 Documental:	 Facilitar	 el	 acceso	 a	
información	especializada	en	Procesos	de	Desarrollo	Comunitario	con	énfasis	en	
Medicina	Intercultural.	

	
La	estrategia	adoptada	para	la	actualización	del	centro	documental	se	apoya	en	los	
siguientes	procesos:		
	
- Gestión	del	Conocimiento	
- Organización	y	disponibilidad	del	fondo	documental	en	formato	físico	y	digital,	

con	catálogo	actualizado	circulando	en	la	página	web	y	redes	sociales.	
- Establecimiento	de	Redes	con	universidades	e	instituciones	académicas	para	la	

gestión	de	información.	
	
Entre	 los	resultados	del	proceso	de	actualización	del	Centro	Documental,	en	esta	
gestión	se	ha	contabilizado	267	títulos	que	hacen	al	fondo	documental,	lográndose	
un	incremento	del	50%	de	acuerdo	al	siguiente	detalle:	
- 109	títulos	en	el	Archivo	Institucional.	

Archivo	
Institucio

nal	
41%;	109Títulos	

nuevos
50%;	135

Títulos	en	
digital
9%;	23

Detalle	del	fondo	documental	PRODECO	
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- 23	títulos	en	formato	digital.	
- 135	títulos	nuevos	incorporados.	
	
Por	otro	 lado,	se	diseñaron	y	actualizaron	las	 fichas	bibliográficas,	el	catálogo	de	
títulos	 y	 la	 codificación	 en	 sistema	 CDU	 (universal)	 para	 mejorar	 el	 manejo	 y	
organización	del	fondo	bibliográfico.	Se	elaboró	un	reglamento	de	funcionamiento	
adecuado	a	la	disponibilidad	de	personal,	procesos	y	de	fácil	manejo	institucional.	
	
En	 las	siguientes	tablas	se	detalla	 la	clasificación	y	cantidad	de	títulos	del	centro	
documental:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Lo	que	respecta	a	la	red	de	socios	del	Centro	Documental,	se	cuenta	con	una	base	
de	datos	que	centraliza	a	los	socios	activos	y	actuales	de	PRODECO	con	intereses	
académicos	en	el	intercambio	y	la	gestión	del	conocimiento.	En	un	90%	son	socios	
locales	 y	 se	 pretende	 buscar	 socios	 externos	 internacionales	 en	 universidades	
extranjeras.	La	Red	de	Intercambio	de	conocimientos	tiene	el	propósito	de	difundir	
las	 publicaciones	 institucionales	 y	 poner	 al	 alcance	 de	 nuestros	 socios	



Proyecto:	Tierra	sin	Mal	

 
 

 
Reporte	Anual	2017	
 

16 

institucionales	y	usuarios	los	títulos	en	el	catálogo	del	Centro	Documental.	Se	estima	
formalizar	acuerdos	interinstitucionales	para	el	intercambio	en	el	primer	semestre	
de	la	gestión	2018.	

	

En	lo	que	respecta	a	videos	en	circulación	producidos	en	la	presente	gestión	sobre	
medicina	intercultural	y	actividades	de	PRODECO,	se	ha	logrado	completar	las	metas	
de	manera	satisfactoria	de	acuerdo	al	siguiente	detalle,	los	mismos	que	ya	están	en	
circulación	en	YouTube.	

			

1. Título:	Educación	para	la	Vida	(resumen	de	actividades	gestión	2016-2017)	
Link:	https://www.youtube.com/watch?v=zYokscROILc 

2. Título:	PARTERAS:	Intercambio	de	Experiencias	(2017)	
Link:	https://www.youtube.com/watch?v=mcc-R2wPbB0		(2017)	

3. Título:	Energías	renovables	El	Palmar	(entrevista)	(2017)	
Link: https://www.youtube.com/watch?v=7Q-9n7qYcbI			

	

Por	otro	lado,	la	centralización	de	la	base	de	datos	de	video	ha	tomado	más	tiempo	
de	 lo	 estimado,	 igualmente	 el	 proceso	 de	 mapeado	 de	 videos	 institucionales	 en	
youtube.	 La	 estrategia	 asumida	 y	 alcanzar	 la	meta	 es	 la	 creación	 de	 una	 cuenta	
institucional	nueva	con	la	centralización	de	todos	los	videos	que	circulan	en	diversos	
canales	de	youtube	y	los	producidos	por	el	componente	de	comunicación.		
En	el	caso	de	los	spots	radiales	(indicador	2.1.2.b.),	con	contenidos	de	medicina	
intercultural,	se	han	producido	5	cuñas	radiales	(institucionales	y	sobre	la	Ley	459):	

- 1	Cuña	Radial	Ley	459	en	Español	
- 1	Cuña	Radial	Ley	459	en	Quechua	
- 1	Cuña	Radial	Ley	459	en	Guaraní	
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- 1	 Cuña	 Radial	 Salud	 Intercultural	 Proyecto	 Tierra	 Sin	Mal	 (Voz	
Masculina)	

- 1	Cuña	Radial	Salud	Intercultural	(Definición	–	Voz	pareja)	
Estas	 cuñas	 se	encuentran	actualmente	disponibles	para	 su	escucha	en	 la	página	
web	de	PRODECO	y	sus	redes	sociales.		
Se	 ha	 elaborado	 una	 estrategia	 de	 difusión	 por	 municipio	 que	 enuncia	 las	
actividades	 puntuales	 que	 las	 y	 los	 técnicos	 de	 Desarrollo	 Comunitario	 deberán	
realizar	para	implementar	la	difusión	en	radios	locales.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Como	parte	de	la	estrategia	se	cuenta	con	una	base	de	datos	de	radios	locales,	de	
acuerdo	al	siguiente	detalle:	

BASE	DE	DATOS	RADIODIFUSORAS	POR	MUNICIPIO	

DEPARTAMENTO	 MUNICIPIO	 FRECUENCIA	 NOMBRE/RAZON	SOCIAL	

Chuquisaca	 Monteagudo	 95,9	 PRODUCCIONES	Y	COMUNICACIONES	BETHESAT	S.R.L.	

Chuquisaca	 Monteagudo	 97,1	 SISTEMA	DE	RADIO	Y	TELEVISION	SAUCES	

Chuquisaca	 Monteagudo	 99,1	 PROYECTO	DE	RADIO	DE	LOS	PUEBLOS	ORIGINARIOS	
DE	BOLIVIA	

Chuquisaca	 Monteagudo	 100,3	 RADIO	EMISORA	AMENA	FM	

Chuquisaca	 Monteagudo	 99,9	 SOCIEDAD	CONSULTORA	SAUCES	S.R.L.	

Chuquisaca	 Sucre	 101,5	 FUNDACION	ACCION	CULTURAL	LOYOLA	

Chuquisaca	 Yotala	 93,3	 SUPER	EDUCA	

Chuquisaca	 Yotala	 102,9	 ROLANDO	ADOLFO	LIMA	SOLIZ	

Chuquisaca	 Azurduy	 1020	 RADIODIFUSORAS	ILLIMANI	

Chuquisaca	 Azurduy	 1080	 RADIO	COMUNITARIA	JUANA	AZURDUY	

Chuquisaca	 Huacaya	 1050	 RADIO	COMUNITARIA	VILLA	HUACAYA	

Estrategia	de	Vinculación	con	Medios	de	Comunicación	a	
aplicar	en	cada	municipio	del	área	geográfica	de	acción	
del	proyecto:	
	
• Visitas	a	gerentes	y	directores	de	medios.	
• Entregar	carta	de	solicitud	explicando	el	objetivo	de	
difusión.	

• Conseguir	la	difusión	publicitaria	sin	ningún	costo.	
• Abarcar	segmentos	noticiosos,	programas	de	revistas	o	
suplementos	especializados	en	radio.	

• Negociar	con	los	medios	el	caso	de	cuñas	radiales,	incluir	
una	frase	final,	por	ejemplo:	“CUÑA	+	con	el	apoyo	de	…”	

• En	las	visitas	a	radios	se	debe	llegar	con	el	material	
elaborado	(cuñas	radiales	en	formato	digital	en	medio	
magnético)	para	poder	lograr	su	vinculación	inmediata.	Es	
muy	importante	resaltar	el	tiempo	de	duración	o	tamaño	de	
cada	pieza	publicitaria.	
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Chuquisaca	 Machareti	 1020	 RADIODIFUSORAS	ILLIMANI	

Chuquisaca	 Machareti	 1080	 RADIO	COMUNITARIA	AM	MACHARETI	

Chuquisaca	 Mojocoya	 1030	 RADIOEMISORAS	DE	LOS	PUEBLOS	ORIGINARIOS	

Chuquisaca	 Padilla	 1470	 HONORABLE	ALCALDIA	MUNICIPAL	DE	PADILLA	

Chuquisaca	 Sopachuy	 1020	 RADIODIFUSORAS	ILLIMANI	

Chuquisaca	 Sopachuy	 1080	 RADIO	COMUNITARIA	SOPACHUY	

Chuquisaca	 Sucre	 920	 CENTRO	JUANA	AZURDUY	

Chuquisaca	 Tarabuco	 1040	 RADIOEMISORAS	DE	LOS	PUEBLOS	ORIGINARIOS	

Chuquisaca	 Villa	Serrano	-	
Villa	Tomina	

900	 RADIO	TOMINA	LA	FRONTERA	

	
Resultado	2.2.	La	página	web	www.medicinaintercultural.org	 se	 constituye	en	un	
referente	 de	 información	 y	 difusión	 que	 recibe	 en	 promedio	 100.000	 visitas	
semestrales.	

Análisis	de	cumplimiento	del	resultado	2.2.1.	Página	Web	
Indicador	 Meta	2017	 Logro	

2017	
Eficiencia	

%	
2.2.1.a.	 1	 portal	 de	 página	 web	 construido	 (1er	
trimestre)	

1	 1	 100	

2.2.1.b.	600.000	visitas	a	la	página	web.	(100.000	
por	semestre)	

200.000	 0	 0%	

	

Entre	los	meses	de	abril	a	junio	se	ha	diagnosticado	la	situación	actual	de	la	página	
web	 medicinaintercutlural.org,	 cuyo	 dominio	 está	 destinado	 a	 la	 gestión	 de	
publicaciones	 en	 general	 como	 plataforma	 digital	 del	 Centro	 Documental	 de	
PRODECO.	En	función	a	lo	anterior,	se	ha	avanzado	en	la	maquetación	de	la	página	
web	en	su	estado	actual	y	se	han	esbozado	diseños	nuevos	para	actualizar	y	mejorar	
su	presentación,	proceso	que	se	ha	concluido,	estando	en	fase	de	afinación	con	los	
proveedores	de	servicios	de	IMD,	quienes	están	apoyando	el	diseño	de	la	interfaz	de	
acuerdo	a	los	resultados	y	recomendaciones	resultantes	del	proceso	de	diagnóstico	
y	análisis.		
Actualmente	no	se	puede	verificar	el	contador	de	visitas	y	se	desconoce	el	número	
de	visitantes	a	la	fecha	ya	que	PRODECO	no	cuenta	con	la	titularidad	del	dominio	o	
host	de	la	página	web,	por	lo	que	se	ha	tomado	como	estrategia	la	revisión	periódica	
de	la	habilitación	del	host	para	realizar	su	adquisición	por	la	vía	legal	y	formalizar	
de	esta	manera	la	titularidad	del	dominio.	Esta	situación	dificulta	cualquier	tipo	de	
modificación	actual	a	nivel	estructural.	
Entre	los	resultados	logrados	en	la	presente	gestión	podemos	mencionar:		

• Diseño	de	la	página	web	(maquetación).	
• Plan	de	Reestructuración	y	Actualización	implementado	
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• Base	de	datos	de	cuentas	y	claves	institucionales	en	plataformas	y	redes	
sociales	

• Diagnóstico	de	participación	en	redes	sociales	hasta	octubre	de	2017	
• Plan	de	gestión	de	redes	sociales	
• Identificación	de	socios	activos	para	elaboración	de	acuerdos	

	
A	 pesar	 de	 las	 dificultades	 por	 factores	 externos,	 se	 han	 realizado	 las	 siguientes	
recomendaciones	 para	mejorar	 la	 calidad,	 desempeño	 y	 funcionalidad	 del	 nuevo	
diseño	 de	 la	 página	 web,	 considérense	 pautas	 de	 estándar	 de	 calidad	 para	 el	
desarrollo	de	contenidos:	

• Mantener	actualizado	el	contendido	
• Ofrecer	información	relevante	
• Tener	los	datos	de	contacto	de	la	institución	visibles	
• Fácil	de	navegar	
• Mostrar	 de	 forma	 fácil	 la	 información	 de	 las	 publicaciones,	 noticias	 y	

servicios.		
• Ser	una	página	responsiva,	esto	quiere	decir,	que	la	página	web	pueda	ser	

visualizada	en	cualquier	dispositivo	ya	sea	móvil	(smartphone	o	tablet)	o	
de	 escritorio,	 el	 40	 %	 de	 las	 visitas	 a	 páginas	 webs	 provienen	 de	
dispositivos	móviles.	

• Debe	contener	conteo	de	estadísticas	
	

	

	

Diseño	maqueta	nueva	

	

	

	

	

A	continuación	se	puede	apreciar	el	diseño	de	prueba	que	se	esta	desarrollando	junto	a	los	
técnicos	de	IMD	Bolivia	y	verificar	en	el	siguiente	link:	http://imd.click/medtra/	

	

	

	
	

	

	

Diseño maqueta página web actual 

Diseño maqueta pág. Web nueva 
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Finalmente,	se	puede	apreciar	el	diseño	de	prueba	que	se	está	desarrollando	junto	
a	 los	 técnicos	 de	 IMD	 Bolivia	 y	 verificar	 en	 el	 siguiente	 link:	
http://imd.click/medtra/	
Resultado	 2.3:	 Se	 han	 realizado	 3	 investigaciones	 sobre	 estrategias	 de	
complementariedad	entre	la	salud	pública	y	la	medicina	tradicional	indígena.	
	

Indicador	 Meta	
2017	

Logro	
2017	

Eficiencia	
%	

2.3.1.a.	1	Investigación	de	preservación	y	transmisión	de	
la	medicina	guaraní	publicada	en	forma	física	y	virtual	

1	 1	 100	

2.3.2.a.	 1	 Investigación	 de	 expresiones	 culturales	
q’araq’ara	 publicada	 en	 forma	 física	 y	 virtual:	 (Fase	 de	
Tesis)	

1	 0.5	 50	

2.3.3.a.	 1	 Investigación	 de	 adecuación	 intercultural	
hospitalaria	guaraní	publicada	en	forma	física	y	virtual.	

1	 1	 100	

2.3.4.a.3	 Talleres	 de	 Análisis	 y	 Validación	 de	 las	
Investigaciones	sociales.	

3	 2	 67	

	
En	 general	 en	 los	 tres	 procesos	 de	 investigación	 que	 corresponden	 al	 presente	
resultado,	 presentan	 un	 avance	 promedio	 del	 79%,	 sin	 embargo,	 dos	 de	 las	 tres	
investigaciones	ya	se	han	concluido,	estando	pendiente	la	fase	de	publicación	de	la	
investigación	de	expresiones	culturales	q’araq’ara.	
	
Investigación	Preservación	y	Transmisión	de	la	Medicina	Guaraní,	la	misma	se	
ha	 concluido	 en	 sus	 tres	 fases:	 Diseño,	 Trabajo	 de	 Campo	 y	 Sistematización,	 se	
cuenta	 con	 una	 base	 de	 datos	 de	 entrevistas	 en	 formato	 mp3	 y	 fotografías	 que	
registran	el	proceso	de	recolección	de	la	información.	Se	cuenta	con	una	versión	final	
del	documento	de	investigación	que	aún	debe	ser	revisada.	El	documento	también	
contiene	 una	 propuesta	 metodológica	 para	 el	 componente	 educativo	 de	 la	
institución	orientado	a	la	recuperación	de	saberes	y	prácticas	ancestrales	a	partir	de	
la	recopilación	de	testimonios	o	historias	de	vida	de	las	y	los	Médicos	Tradicionales.	
Esta	 propuesta	 recupera	 la	 experiencia	 de	 investigación	 en	 la	 línea	 y	 enfoque	
institucionales	con	un	alto	énfasis	en	la	Gestión	de	Conocimientos	y	el	rescate	de	la	
memoria	oral.	

Investigación	 de	 expresiones	 culturales	 Qhara	 Qhara:	 “Concepciones	 y	
prácticas	 de	 medicina	 tradicional	 de	 jóvenes	 indígenas	 y	 prestadores	 de	
servicios	de	salud	en	la	Marka	Quila	Quila	(cultura	Qhara	Qhara)	del	Distrito	8	
del	 Municipio	 de	 Sucre,	 Departamento	 de	 Chuquisaca”,	 implementada	 en	
modalidad	de	Tesis	en	tres	fases:	organización,	trabajo	de	campo,	sistematización	y	
redacción	 del	 documento	 final,	 también	 se	 ha	 concluido,	 estando	 pendiente	 la	
defensa	de	tesis,	estimada	para	el	mes	de	febrero	del	2018.	



Proyecto:	Tierra	sin	Mal	

 
 

 
Reporte	Anual	2017	
 

21 

Si	bien	iniciamos	el	proceso	con	algunas	modificaciones	al	cronograma	por	razones	
externas,	 la	 investigación	sociológica	se	 llevó	adelante	sin	dificultades	mayores	o	
impedimento	 de	 ningún	 tipo,	 logrando	 relacionamiento	 y	 acercamiento	 a	 la	
población	joven	de	la	Marka	Quila	Quila	con	éxito.	El	proceso	de	investigación	ha	
sido	muy	valorado	por	los	líderes	comunales,	se	han	aperturado	a	recibir	tanto	al	
tesista	 como	 a	 la	 institución	 como	 socios	 estratégicos	 por	 la	 defensa	 de	 su	
patrimonio	natural	y	cultural.	

Se	ha	concluido	la	investigación	en	sus	tres	fases	y	la	presentación	del	documento	
final,	aprobado	por	la	tutora	del	becario	proceso	que	ha	concluido	con	la	designación	
de	tribunal	para	la	defensa	en	el	primer	trimestre	de	la	gestión	2018.	El	principal	
desafío	para	la	gestión	2018,	es	implementar	el	proceso	de	edición	de	la	publicación	
del	libro	en	coordinación	con	el	Herbario	del	Sur	de	Bolivia.		

Investigación	sobre	Adecuación	Intercultural	de	espacios	y	servicios	de	salud	
para	la	medicina	tradicional,	se	ha	completado	en	todas	sus	fases	a	mediados	del	
presente	año,	con	la	revisión	y	edición	del	documento	para	su	versión	final,	entrega	
a	las	autoridades	del	Municipio	de	Huacaya	y	/o	publicación.	Queda	como	desafío,	
llegar	a	la	práctica	los	resultados	de	la	investigación	para	la	adecuación	intercultural	
de	los	espacios	asignados	a	la	medicina	tradicional	en	el	centro	de	salud	de	Santa	
Rosa,	del	Municipio	de	Huacaya.	

Resultado	2.4.	Se	ha	realizado	1	investigación	etno	botánica	de	plantas	medicinales	
en	asocio	con	el	Herbario	del	Sur	(U.M.R.P.S.F.X.CH.)	

La	investigación	etnobotánica	prevista	en	el	proyecto	se	viene	desarrollando	en	el	
marco	de	acuerdos	y	alianzas	con	la	Universidad	San	Francisco	Xavier	a	través	del	
Herbario	del	Sur	de	Bolivia.	En	la	presente	gestión,	la	misma	se	ha	completado	en	
sus	 tres	 fases	 de	 consultoría,	 sistema	 asumido	 debido	 a	 que	 no	 se	 ha	 logrado	
concretar	la	participación	de	un	estudiante	becario.		

Análisis	de	cumplimiento	del	resultado	2.3	y	2.4,	Investigaciones	en	el	
marco	del	proyecto.		

	
Indicador	 Meta	2017	 Logro	

2017	
Eficiencia	

%	
2.4.1.a.	1	investigación	etno	botánica	publicada	
en	forma	física	y	virtual.	

1	 0.7	 70	

2.4.1.b.	1	taller	de	análisis	y	validación	de	la	
investigación	etno	botánica.	

1	 0.5	 50	

	

Una	 vez	 superada	 la	 dificultad	 relacionada	 con	 la	 definición	 de	 la	 modalidad	
(consultoría	 o	 beca	 tesis).	 La	 situación	 anterior	 generó	 retrasos	 en	 el	 ingreso	 al	
campo,	sin	embargo,	los	procesos	de	socialización	y	acuerdos	con	las	autoridades	de	
la	nación	y	las	autoridades	locales,	facilitaron	recuperar	en	alguna	medida	el	tiempo,	
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para	 rápidamente	 proceder	 a	 la	 toma	 de	 muestras	 botánicas	 y	 su	 registro	
fotográfico,	 así	 como	 la	 aplicación	 de	 encuestas	 a	 la	 población	 de	 acuerdo	 a	 la	
propuesta	de	investigación.	

A	la	fecha,	la	investigación	tiene	un	avance	del	60%	esto	a	partir	de	que:	

• Entrevistas	al	100%	de	la	población	establecida	para	el	estudio	(documentación	
de	conocimientos	tradiciones	de	uso	de	plantas	medicinales	de	60	informantes	
en	las	dos	comunidades).		

• Se	ha	logrado	recabar	información	de	la	posta	de	Quila	Quila	sobre	la	atención	
de	enfermedades	comunes	y	frecuentes.	

• Se	 ha	 herborizado	 el	 75%	 de	 la	 flora	 medicinal	 en	 las	 dos	 comunidades	
investigadas.	

• Se	ha	determinado	taxonómicamente	el	60%	a	nivel	de	especie	el	95%	a	nivel	de	
género.	

• Se	ha	documentado	200	imágenes	fotográficas	de	las	plantas	medicinales.	
• Se	 ha	 documentado	 40	 imágenes	 fotográficas	 de	 la	 fuente	 de	 la	 información	

(informantes	de	la	Marka	Quila	Quila).	
• Ha	 sido	 aprobado	 el	 proyecto	 de	 difusión	 de	 resultados	 en	 las	 jornadas	 y	

exposición	científica	de	la	USFXCH,	Versión	III	
• Se	ha	gestionado	presupuesto	para	elaborar	una	guía	plegable	con	resultados	del	

proyecto. 
 

Se	 han	 colectado	 especies	 promisorias	 de	 plantas	 de	 uso	 medicinal	 y	 se	 han	
presentado	resultados	preliminares	en	la	feria	científica	de	la	Facultad	de	Ciencias	
Agronómicas	 de	 la	 USFX.	 Para	 la	 actividad,	 el	 HSB	 ha	 publicado	 un	 tríptico	
informativo	como	material	de	apoyo.	

Con	la	presente	investigación	se	llega	a	las	siguientes	conclusiones	preliminares:	
	
• El	Ayllu	Talula	tienen	una	riqueza	de	un	total	de	83	plantas	de	uso	medicinal,	las	

mujeres	 usan	 un	 total	 de	 37	 especies	 y	 los	 hombres	 83	 plantas	 para	 tratar	
enfermedades	y	males	de	la	zona	de	estudio.		

• Las	 familias	que	presentan	mayor	número	de	especies	usadas	en	 la	medicina	
tradicional	son	Asteraceae,	Poaceae,	Scrophulariaceae.		

• El	 conocimiento	 en	 los	 usos	 de	 plantas	 en	 la	 medicina	 tradicional	 está	
influenciado	por	el	género.		

Producto	 de	 la	 investigación,	 también	 se	 ha	 llegado	 a	 determinar	 el	 Top	 10	 de	
plantas	medicinales	diferenciadas	por	género:	

• Para	 las	mujeres	 las	 10	 plantas	más	 importantes	 son:	 De	mayor	 a	menor	 se	
encuentra	el	molle	 (Schinus	molle),	wira	wira	 (Achyrocline	 tomentosa)	 y	 en	el	
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décimo	lugar	se	encuentra	la	muña	(Minthostachys	ovata)	(ver	tabla).	Para	los	
hombres	 el	 primer	 lugar	ocupa	oqhoruro	 (Calceolaria),	 y	 en	un	décimo	 lugar	
Alq´o	 muña	 (Minthostachys	 ovata)	 (ver	 tabla).	 Estas	 plantas	 son	 para	 curar	
enfermedades	 y	 males,	 el	 molle	 es	 usado	 para	 el	 tratamiento	 de	 arrebato,	
diarrea,	 dolor	 de	 barriga,	 dolor	 de	 hueso,	 inflamación	 de	 vesícula,	 resfrío,	 y	
torceduras.	La	wira	wira	para	resfríos	y	dolor	de	estómago,	la	manzanilla	para	
resfríos,	 dolor	 de	 estómago,	 cabeza	 y	 reumatismo.	 El	 romero	 para	 dolor	 de	
diente,	huesos,	heridas,	mal	de	matriz,	mal	viento,	quemaduras,	reumatismo	y	
torceduras.	 El	 eucalipto	 para	 resfríos,	 reumatismo,	 el	 payco	 o	 payku	 para	 la	
diarrea,	 dolor	 de	 barriga,	 gripe	 y	mal	 de	 vesícula.	 La	malva	 para	 el	 arrebato,	
diarrea,	gastritis,	gripe,	heridas	infectadas,	mal	de	matriz	y	vesícula,	mal	viento	
y	parto.	La	muña	y	alq´o	muña	para	dolor	de	estómago,	diarrea,	resfrió	y	vesícula	
y	el	th´ian	th´ian	para	dolor	de	estómago,	resfríos,	reumatismo	y	vesícula.	

Las	10	plantas	más	importantes	(Top	10)	para	mujeres	del	Ayllu	Talula	

	

	

	

	

	

	

Las	10	plantas	más	importantes	(Top	10)	para	hombres	del	Ayllu	Talula	

	

La	participación	de	los	pobladores	de	la	Marka	ha	sido	muy	importante	y	vital	para	
la	identificación	y	clasificación	de	las	muestras,	así	como	el	personal	del	Centro	de	
salud	del	poblado	que	ha	provisto	de	información	valiosa	sobre	la	prevalencia	de	
enfermedades	en	la	zona.		
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A	la	fecha,	se	está	dado	cumplimiento	a	la	última	fase	del	estudio,	los	investigadores	
del	HSB	han	programado	su	viaje	al	Herbario	Nacional	en	la	ciudad	de	La	Paz	para	
la	semana	del	04	al	08	de	diciembre	y	poder	contrastar	las	colecciones	recabadas.		

Resultado	 2.5.	 Espacios	 de	 reflexión	 y	 análisis	 sobre	 la	 salud	 intercultural	
realizados	en	colaboración	con	Universidades	en	la	ciudad	de	Sucre.	

	
Análisis	de	cumplimiento	de	Simposios	

	 		
Indicador	 Meta	2017	 Logro	

2017	
Eficiencia	

2.5.1.a.	 3	 simposios	 ejecutados;	 1	 de	 carácter	
departamental,	1	nacional	y	1	internacional.	

1	 0.3	 30%	

	

El	 evento	 Simposio	 “Curandero:	 Perspectivas	 Académicas	 sobre	 las	 Prácticas	
Médicas	Indígenas”	se	planificó	para	el	mes	de	septiembre	y	por	razones	relativas	al	
cruce	de	actividades	con	el	calendario	académico	universitario	y	exámenes	finales,	
entre	otros,	nos	vimos	forzados	a	suspender	para	el	primer	semestre	de	la	gestión	
2018.	 Sin	 embargo,	 se	 sentaron	 las	 bases	 y	 acuerdos	 con	 las	 instituciones	
académicas	como	la	Carrera	de	Medicina	y	la	Carrera	de	Enfermería	y	Obstetricia	de	
la	Universidad	Mayor	de	San	Francisco	Xavier.		

Se	 confirmó	 la	 asistencia	 de	 tres	 expositores	 nacionales:	 Dra.	 Vivian	 Camacho	
(Médico	 Obstetra	 y	 partera),	 Dr.	 Lucio	 Escobar	 (Médico	 y	 especialista	 en	 Salud	
Intercultural)	 y	 Mgr.	 Violeta	 Montellano	 (Antropóloga,	 especializada	 en	
Antropología	del	Cuerpo).		

Entre	los	resultados	favorables	ya	se	tienen	pre	acuerdos	y	compromisos	para	el	año	
2018	 y	 la	 ejecución	 de	 esta	 actividad	 en	 alianza	 con	 la	 universidad,	 así	 como	 el	
diseño	de	contenidos,	programa,	agenda	y	logística.	Se	ha	realizado	la	reserva	del	
auditorio	del	Domo	de	la	Facultad	de	Medicina.	

Resultado	2.6.	Maestros	de	unidad	educativas	rurales	han	recibido	apoyo	teórico	y	
metodológico	en	la	elaboración	de	planes	educativos	y	la	incorporación	de	salud	y	
medicina	intercultural.	
	
El	avance	general	del	resultado	es	de	100%,	valoración	que	refleja	que	se	ha	logrado	
que	 15	 unidades	 educativas	 del	 territorio	 del	 proyecto	 cuenten	 con	 currículo	
desarrollado	 por	 el	 cual	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 vienen	 adquiriendo	
conocimientos	de	medicina	tradicional	e	intercultural	por	un	lado,	por	otro,	se	ha	
hecho	 posible	 que	 213	 maestros/as	 incorporen	 de	 manera	 efectiva	 en	 su	
planificación	contenidos	concretos	de	medicina	y	salud	intercultural,	todo	ello	en	el	
marco	de	 la	 ley	070	Avelino	 Siñani	 y	Elizardo	Pérez	 y	 acuerdos	 con	 autoridades	
educativas	que	correspondan.	
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Análisis	de	cumplimiento	del	resultado	2.6,	Capacitación	a	maestros	en	planes	
educativos.	

Indicador	 Meta	
2017	

Logro	
2017	

Eficiencia	
%		

2.6.1.a.	 24	 Unidades	 educativas	 cuentan	 con	 un	
currículo	desarrollado.	

16 15 93.75 

2.6.1.b.	 300	 maestros	 incorporan	 en	 su	
planificación	 de	 trabajo,	 la	 medicina	 y	 salud	
intercultural.		

200 213 106.5 

	
Se	 han	 implementado	 las	 siguientes	 líneas	 estratégicas:	 i)	 Establecimiento	 de	
acuerdos	 con	 los	 concejos	 educativos	 de	 la	 nación	 quechua	 (CENAQ)	 y	 guaraní	
(CEPOG);	 ii)	 Fortalecimiento	 de	 las	 capacidades	 de	 planificación	 curricular	 de	
maestros(as)	 en	 el	 marco	 del	 currículo	 regionalizado	 y	 diversificado;	 iii)	
Incorporación	de	MTs	en	el	proceso	de	enseñanza	aprendizaje.	
	
Al	final	de	la	gestión	2017,	se	han	trabajado	con	23	unidades	educativas	(U.E.),	de	
las	cuales	con	8	U.E.	de	la	gestión	anterior	se	han	dado	continuidad	con	procesos	de	
acompañamiento,	 en	 tanto	que	 con	 las	15	U.E.	 nuevas,	 se	ha	 aplicado	el	 proceso	
metodológico	 de	 PRODECO	 para	 incorporar	 contenidos	 de	 medicina	 y	 salud	
intercultural	 en	 la	 currícula	 escolar.	 En	 la	 siguiente	 tabla,	 se	 detalla	 las	 U.E.	
participantes	del	proyecto.	
	

Municipio	 Unidad	Educativa	2016	 Unidad	Educativa	2017	
Serrano	 Sipotindi,	Piedra	Grande	 Yunguillas,	Lampazos	
Mojocoya	 Quivale,	Naunaca	 Eduardo	Avaroa,	Rodeito	
Tomina	 Arquillos,	Fuerte	Rua	 Sobo	Sobo,	Ichupampa	

Macharetí	 Isipiotindi	 Tentamí, Tati, Estación 
Macharetí, Timboycito	

Monteagudo	 Ñaurenda	 	

Huacaya	 	 Santa	Rosa,	Imbochi,	
Camatindi,	Mandiyuti	

T	O	T	A	L	 8	U.E.	 15	U.E.	
 
 
El	 apoyo	 técnico	para	 la	 inserción	de	 los	 contenidos	de	 saberes	 en	medicina	 tradicional	
asume	la	estrategia	siguiente:	

	

 
 
Los	 talleres	 iniciales	 se	 han	 facilitado	 a	 nivel	 de	Unidad	Educativa	o	 a	 nivel	 de	
Núcleo	Educativo	para	la	orientación	del	proceso	de	planificación	curricular	anual	

TALLER	INICIAL		
- Plan	Anual	

Bimestralizado.
- Plan	de	
Desarrollo	
Curricular

PROCESO	DE	
ACOMPAÑAMIEN
TO	TÉCNICO

FERIA 
EDUCATIVA



Proyecto:	Tierra	sin	Mal	

 
 

 
Reporte	Anual	2017	
 

26 

bimestralizado,	 así	 como,	 talleres	 de	 orientación	 técnica	 en	 la	 planificación	 de	
desarrollo	curricular	(PDC)	para	el	trabajo	en	aula.	Esta	actividad	tiene	el	propósito	
de	reforzar	las	habilidades	de	los	maestros	en	planificación,	de	acuerdo	a	normas	
generales	del	sub	sistema	de	educación	regular,	es	decir	la	tomando	en	cuenta	las	
estructuras	de	planificación	emitidas	desde	el	ministerio	de	educación.	

El	proceso	de	acompañamiento,	ha	consistido	básicamente	en	apoyar	al	docente	
con	 orientación	 para	 implementar	 los	 planes	 de	 desarrollo	 curricular	 con	
participación	del	médico	tradicional	y	emplear	a	la	comunidad	(entorno	natural	y	
social)	como	un	recurso	pedagógico	para	la	recuperación	de	saberes	ancestrales	en	
torno	a	la	medicina	tradicional.			

La	 feria	 educativa	de	medicina	 tradicional	 y	 salud	 intercultural,	 que	 básicamente	
tiene	 por	 finalidad	 visibilizar,	 socializar,	 difundir	 los	 diferentes	 productos	
resultantes	 del	 proceso	 de	 enseñanza	 aprendizaje	 a	 toda	 la	 comunidad,	 con	 la	
genuina	participación	y	protagonismo	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes,	teniendo	
como	 condición	 sin	 equanun	 la	 participación	 de	 las	 autoridades	 comunitarias,	
madres	y	padres	de	familia.		
	
Resultado	 2.7.	 Estudiantes	 de	 primaria,	 han	 incorporado	 como	 parte	 de	 su	
aprendizaje	escolar,	conocimientos	sobre	salud	intercultural	y	medicina	tradicional	
indígena.	

El	avance	en	la	gestión	2017para	el	presente	resultado	es	de	96%,	200	estudiantes	
nuevos	 ya	 conocen	 y	 demuestran	 conocimientos	 de	 medicina	 tradicional,	 que	
corresponden	a	15	Unidades	Educativas	tanto	de	la	zona	quechua	y	zona	guaraní.			
Asimismo,	 se	 ha	 logrado	 que	 los	 estudiantes,	 maestros	 y	 padres	 de	 familia	
desarrollen	14	ferias	escolares	de	medicina	tradicional	y	salud	intercultural	en	las	
unidades	educativas	de:	San	Jorge	de	Ipati,	Isipotindi,	Macharetí	Estación,	Tentamí,	
Santa	Rosa,	Imbochi,	Camatindi,	Mandiyuti,	Naunaca,	Arquillos,	Sobo	Sobo,	Fuerte	
Rúa,	Ichu	Pampa,	Yunguillas,	Lampazos.				
	

Análisis	de	cumplimiento	del	resultado	2.7,	sobre	salud	intercultural	y	
medicina	tradicional	indígena	en	la	currícula	escolar		

	
Indicador	 Meta	

2017	
Logro	
2017	

Eficiencia	
%		

2.7.2.a.	600	 estudiantes	 conocen,	 rescatan	 y	
demuestran	la	medicina	indígena/campesina.	

200 200 100 

2.7.3.a.	24	paquetes	de	materiales	escolares	han	sido	
producidos.	

8 8 100 

2.7.4.a.	15	ferias	escolares	de	medicina	intercultural.	 16 14 87.5 

	
El	apoyo	técnico	al	maestro	en	la	recuperación	de	los	saberes	en	medicina	tradicional,	se	va	
dando	en	los	procesos	de	acompañamiento	(una	vez	ya	se	hayan	incorporados	contenidos	
de	medicina	tradicional	en	los	planes	curriculares	anuales	bimestralizados),	que	tiene	por	
objetivo	,	apoyar	al	maestro	en	dos	aspectos:	la	concreción	del	currículum	y	del	objetivo	de	
recuperación	de	los	saberes	en	medicina	tradicional,	uno	en	la	planificación	para	el	trabajo	
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en	aula	que	es	el	PDC	y	otro	en	el	proceso	mismo	de	recuperación,	en	 la	relación	que	se	
establece	con	el	médico	tradicional.	

Precisamente	se	ha	llegado	a	identificar	ciertas	dificultades	en	la	relación	del	maestro	con	
el	 médico	 tradicional,	 sobre	 todo	 en	 el	 establecimiento	 de	 los	 primeros	 contactos	 y	
definición	de	los	pasos	a	seguir.	En	este	aspecto,	el	proyecto	ha	apoyado	a	los	maestros	en	
los	procesos	de	acompañamiento	a	partir	de	establecer	reuniones	conjuntas	entre	el	médico	
tradicional	y	el	maestro,	por	un	lado,	y	por	otra,	apoyar	al	MT	con	algunas	recomendaciones	
para	su	participación	en	el	aula,	siempre	mediado	por	el	maestro/a.		

Las	ferias	educativas	de	medicina	tradicional	y	salud	intercultural,	paulatinamente	se	van	
constituyendo	en	espacios	de	convivencia	festiva,	de	encuentro	de	los	saberes	logrados	por	
los	estudiantes,	fruto	de	la	gestión,	con	el	movimiento	de	la	comunidad,	también	es	espacio	
de	coevaluación.	Además	 las	 ferias,	promovieron	 la	 interacción	de	 los	estudiantes	con	 la	
comunidad,	también	contribuyeron	a	desarrollar	el	lenguaje	oral	de	los	niños	y	niñas,	los	
trabajos	como	producto	de	recuperación	de	la	medicina	tradicional	muestran	la	integración	
de	las	diferentes	áreas,	cuando	preparan	los	recetarios,	adivinanzas,	cuentos	y	otros	textos,	
fortalecen	el	área	de	lenguaje;	con	la	elaboración	de	herbarios	se	han	fortalecido	las	áreas	
de	ciencias	y	matemática.	

Resultado	 2.8.	 Líderes	 municipales	 (Comunales)	 y	 padres	 de	 familia	 han	
participado	activamente	en	la	preparación	de	los	planes	de	la	escuela.	
Se	debe	aclarar,	que	el	presente	resultado	en	la	práctica	y	de	acuerdo	al	indicador,	
promueve	que	el	CENAQ	y	el	CEPOG,	cuyos	directorios	son	líderes	comunales	del	
pueblo	 quechua	 y	 guaraní	 respectivamente,	 participen	 en	 los	 procesos	 de	
implementación	de	la	currícula	regionalizada	de	cada	pueblo.		
	

Indicador	 Meta	
2016	

Logro	
2016	

Eficiencia	
%	

2.8.1.a.	 24	 reuniones	 de	 coordinación	 con	 los	
Consejos	Educativos	social	de	los	pueblos	quechua	y	
guaraní.		CENAQ-CEPOG.	

8	 9	 112.5	

	

Se	ha	logrado	desarrollar	9	reuniones	conjuntas	para	el	establecimiento	de	un	plan	
de	trabajo	conjunto,	procesos	de	acompañamiento	conjunto	a	unidades	educativas	
y	también	procesos	de	evaluación	de	la	gestión	educativa.	Las	primeras	reuniones,	
que	 se	 realizaron	 a	 inicios	 de	 gestión	 con	 el	 CENAQ	 y	 el	 CEPOG,	 como	 brazos			
técnicos	 de	 las	 organizaciones	 matrices	 de	 los	 pueblos	 quechua	 y	 guaraní,	 han	
tenido	como	objetivo	definir	en	forma	conjunta	las	Unidades	Educativas	en	los	que	
se	desarrollaría	el	trabajo	de	revaloración	de	la	medicina	tradicional,	a	tiempo	de	
establecer	acuerdos	básicos	para	el	trabajo	conjunto,	buscando	un	trabajo	de	mayor	
incidencia	en	las	escuelas	donde	se	debía	llegar.		

Se	establecieron	y	desarrollaron	procesos	conjuntos	de	acompañamiento	tanto	con	
el	 CEPOG	 y	 CENAQ,	 para	 llegar	 a	 las	Unidades	 Educativas,	 operativizado	 con	 los	
técnicos	del	Instituto	de	Lengua	y	Cultura	(ILC).	
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Por	otro	 lado,	el	proyecto	ha	apoyado	en	eventos	organizados	por	el	CENAQ	y	el	
CEPOG	relacionados	a	mejor	la	calidad	educativa	y	mejor	aplicación	de	la	ley	070.	

Concejo	educativo	de	la	nación	quechua	
(CENAQ)	

Concejo	educativo	de	la	nación	guaraní	
(CEPOG)	

Taller	de	planificación	anual	bimestralizado	del	
Distrito	 Educativo	 de	 Tomina,	 para	 los	 tres	
niveles:	inicial,	primaria	y	secundaria.	

CEPOG	 eventos	 de	 capacitación	 a	 Concejos	
Educativos	 Social	 Comunitarios	 (CESC)	 de	
cuatro	 unidades	 educativas	 del	 núcleo	
referencial	Franz	Tamayo	del	pueblo	Guaraní.	

	 Encuentro	 nacional	 del	 pueblo	 guaraní	 de	
Educación	Alternativa,	en	el	que	se	reflexionó,	
con	 la	 participación	 de	 representantes	 del	
Ministerio	de	Educación	

	 Primer	 encuentro	 sobre	 los	 avances	 de	 la	
Educación	 Inicial	 con	 el	 nuevo	 modelo	
educativo	 desarrollado	 en	 el	 municipio	 de	
Monteagudo.	Coorganizado	con	la	CCCH.	

	

El	 trabajo	 articulado	 con	 CENAQ	 Y	 CEPOG	 es	 muy	 importante,	 sin	 embargo	
institucionalmente	en	ambos	casos	se	denota	un	debilitamiento	por	la	falta	de	recursos	que	
posibiliten	 su	 funcionamiento,	 el	 hecho	 de	 que	 sus	 técnicos	 dependan	 directamente	 del	
ministerio	de	educación	les	ha	restado	mucho.		

Resultado	2.9.		Huertos	de	cultivos	mixtos,	de	base	orgánica,	implementados	en	
espacios	asociativos	y/o	comunitarios.	

	
Análisis	de	cumplimiento	del	resultado	2.9,	implementación	de	

huertos	mixtos.	
Indicador	 Meta	2016	 Logro	

2016	
Eficiencia	

%	

2.9.1.a.		6	 Huertos	 de	 cultivos	 mixtos,	 de	
base	orgánica.	

4	 4	 100	

2.9.2.a.	 12	 talleres	 de	 análisis	 del	 valor	
nutritivo	 y	 para	 la	 salud	 de	 las	 plantas	
medicinales.	

4	 3	 75	

	

Al	 finalizar	 la	 gestión	 2017,	 se	 ha	 logrado	 un	 avance	 del	 87%	 dada	 la	
implementación	de	4	huertos	de	cultivo	mixto,	así	como	por	la	realización	de	tres		
eventos	comunitarios	de	análisis	del	valor	nutritivo	y	para	la	salud	de	las	plantas	
medicinales.	

En	la	zona	guaraní	se	constituyeron	2	huertos,	uno	de	ellos	en	la	Unidad	Educativa	
“Tamaniguati”	 comunidad	 Isipotindi	municipio	 de	Macharetí,	 y	 el	 segundo	 en	 el	
Centro	de	Salud	San	Pablo	de	Huacareta,	ambos	con	participación	de	los	médicos	
tradicionales.	 En	 la	 zona	 quechua,	 los	 huertos	 se	 implementaron	 en	 la	 Unidad	
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educativa	“Antofagasta”	de	Arquillos	municipio	Tomina	y	la	Unidad	“Santa	Rosa	de	
Lima”	en	Naunaca	municipio	de	Mojocoya.	

Fueron	diferentes	 los	ritmos	de	 implementación.	Se	 inició	con	 la	organización	de	
comités	de	los	huertos	integrados	por	maestros,	padres	de	familia	(generalmente	
representante	 de	 la	 Junta	 Escolar	 o	 Consejo	 Educativo);	 este	 Comité	 definio	 el	
espacio	del	huerto	y	su	plan	de	trabajo.	

El	mayor	apoyo	que	demandan	estos	huertos	son	las	barreras	de	protección	de	las	
plantas	de	los	animales	de	la	comunidad.	PRODECO	ha	apoyado	con	alambre	de	púa	
y	 malla	 gallinero,	 en	 algunos	 casos	 con	 algunas	 semillas.	 Las	 dificultades	 del	
establecimiento	de	los	huertos	fueron	más	de	orden	climático.	

De	manera	complementaria	se	han	desarrollado	tres	talleres	sobre	“Valoración	de	
aportes	 nutricionales	 de	 las	 plantas	 del	 huerto	 y	 cualidades	 de	 las	 plantas	
medicinales”	este	 taller	se	realizó	en	coordinación	con	 los	médicos	de	centros	de	
salud	de	las	zonas	respectivas.	

Objetivo	Específico	3.	Fortalecer	la	sostenibilidad	de	PRODECO,	a	través	de	la	
gestión	de	financiamiento	y	desarrollo	organizacional.	
	
Este	objetivo	desarrolla	dos	grandes	componentes:	i)	desarrollo	organizacional	y	ii)	
gestión	 de	 financiamiento,	 ambos	 hacen	 a	 la	 institucionalización	 de	 PRODECO,	 a	
continuación	se	desgloza	el	análisis	del	avance	de:	
	
Desarrollo	Organizacional.	
	
Las	acciones	para	alcanzar	este	objetivo	se	enfocaron	principalmente	en	la	mejora	
continua	del	 personal,	 calidad	de	procesos	 y	manejo	de	herramientas	 adecuadas	
para	la	gestión	de	programas	y	proyectos	de	desarrollo.		
Las	líneas	estratégicas	son:	i)	Gestión	de	Talento	Humano	enfocada	la	“Gestión”	por	
Competencias,	 inicia	 con	 el	 diagnóstico	 de	 necesidades	 de	 capacitación	
(evaluaciones	 de	 desempeño	 y	 entrevistas	 MUS	 2016)	 que	 contempla	 temáticas	
técnicas,	administrativas,	de	fortalecimiento	organizacional	y	personal.	 ii)	Cultura	
Organizacional,	basada	en	 la	estrategia	 “GREAT	PLACE	TO	WORK”	EL	mejor	 lugar	
para	trabajar,	que	se	construyen	a	través	de	las	relaciones	entre	empleados	y	líderes,	
el	factor	común	en	las	relaciones	es	la	CONFIANZA.	
	
Las	actividades	desarrolladas	en	base	a	 la	planificación	anual	del	proyecto	TSM	y	
Plan	de	Desarrollo	del	Personal-2017	fueron:		

• Talleres	de	desarrollo	de	competencias	en	las	áreas	de	desarrollo	técnico,	
administrativo	e	interpersonal	y	de	Fortalecimiento	Organizacional.		

• Aplicación	de	evaluaciones	de	desempeño	a	todo	el	personal	y	planes	de	
desarrollo	individual.	
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• Retroalimentación	 y	 actualización	 de	 herramientas	 de	 control	 interno	
administrativo	que	asegure	la	confiabilidad	y	veracidad	de	la	información	
financiera.	

• Actualización	 de	 proceso	 de	 Gestión	 y	 administración	 de	 Buckup	 de	
Información	Institucional.	

	
Resultado	 3.1.	 Personal	 de	 PRODECO	 con	 conocimientos	 y	 competencias	
fortalecidas	para	el	desarrollo	de	sus	funciones.	
	

Análisis	de	cumplimiento	del	resultado	3.1.1	

Indicador Meta 
2017 

Logro 
2017 Eficiencia 

3.1.1.a.	3	Diagnóstico	de	necesidades	de	capacitación	(1	por	
año).	

1 1 100% 

3.1.1.b.	 	 6	 talleres	 de	 fortalecimiento	 de	 competencias	
técnicas,	 administrativas	 e	 interpersonales	 para	 el	
personal;	 priorizando	 advocacía	 y	 redición	 de	 cuentas	 (2	
por	año)	

 
2 

 
4 

200% 

	

En	 base	 a	 la	 estrategia:	 Gestión	 de	 Talento	 Humano	 enfocada	 la	 “Gestión”	 por	
Competencias,	se	ha	ejecutado	el	plan	de	Desarrollo	de	Competencias	-2017:	

	

	

COMPETENCIAS TECNICAS

1 Cosmovision Andino Amazonico Solange Cabrera 2

2 Taller de Interculturalidad Lourdes 1

3 Tecnicas de Facilitacion Ma.Antonieta 1

4 Tecnicas de Resolucion de Conflictos Zulema 1

5 Taller Enfique de Derechos Por Definir 2

6 Elaboracion de Proyectos y Marco Logico Zulema 2
COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 

1
Induccion : Procedimientos Administrativos  y de 
Contabilidad Ximena 2

COMPETENCIAS  DE  FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y PERSONAL 

1 Decalogo del Desarrollo Equipo de Gestion 1

2 Taller Corporativo VMV Equipo de Gestion 1

3 Retiro Koynonia (Dinamicas de trabajo en Equipo) Equipo de Gestion 2

4 Taller Corporativo (La ley y el orden del Universo) Equipo de Gestion 1

5 Taller Plan Estrategia Pais Equipo de Gestion 1

6 Taller Corporativo (Etica del Trabajo) Equipo de Gestion 1

Nº  TEMAS DE CAPACITACION Facilitador
Nº  de 

Sesiones 

PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL /  GESTION 2017
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En	 el	 primer	 trimestre	 se	 ha	 elaborado	 el	 PLAN	 DE	 DESARROLLO	 DE	
COMPETENCIAS	 GESTION	 2017,	 que	 contempla	 el	 desarrollo	 de	 competencias	
técnicas,	 administrativas	 y	 de	 fortalecimiento	 organizacional	 y	 personal.	
Programándose	talleres	que	permitan	el	desarrollo	y	crecimiento	de	nuestro	capital	
humano.	Las	 temáticas	de	capacitación	 fueron	 identificadas	en	 los	 resultados	del	
proceso	 de	 evaluación	 de	 desempeño	 y	 entrevistas	MUS	 realizadas	 en	 la	 gestión	
2016.	 También	 contempla	 talleres	 reflexivos	 con	 el	 objetivo	 de	 potenciar	 el	
desempeño	 personal	 y	 profesional,	 otorgar	 oportunidades	 de	 crecimiento	 y	
promover	 la	 satisfacción	 laboral	mediante	 espacios	de	 esparcimiento	 fuera	de	 la	
oficina	como	campeonatos	deportivos,	retiros	recreativos,	etc.	

El	 presente	 plan	 fue	 socializado	 al	 inicio	 de	 la	 gestión	 donde	 el	 personal	 pudo	
identificar	que	 sus	necesidades	de	 capacitación	 fueron	priorizadas.	A	pesar	de	 la	
limitación	de	presupuesto	se	encontró	 formas	 inteligentes	de	gestionar	acuerdos	
con	 facilitadores	 claves	 y	 expertos	 en	 las	 diferentes	 temáticas	 cuyos	 costos	 de	
capacitación	se	ajusten	a	nuestro	presupuesto	disponible,	o	en	su	defecto	fueron	se	
realizaron	en	forma	gratuita.	
	

Talleres	desarrollados	en	la	gestión	2017	

Los	espacios	de	aprendizaje	que	se	ha	brindado	al	personal	han	sido	facilitados	por	
profesionales	expertos	en	las	diferentes	áreas	del	conocimiento.		Mencionamos	el	
impacto	de	algunos	de	estos	talleres: 

Taller	 de	 “Cosmovisión	 Andino	 Amazónico”	 fue	 facilitado	 por	 una	 experta	
educadora	 dependiente	 de	 la	 Universidad	 Pedagógica	 de	 Sucre,	 cuyo	 resultado	
favorable	 es	 la	 exploración	 de	 mejores	 formas	 de	 trabajo	 en	 una	 comprensión	
intercultural	de	las	cosmovisiones	originarias	de	nuestro	país.	

	

   Competencias 
Interpersonales 

Competencias 
Técnicas e 
Institucionales 

  Competencias 
Administrativas 

  Competencias 
Especializadas 

• Taller	de	
Resolución	de	
Conflictos	con	PNL	

• Decálogo	del	
Desarrollo	

• Retiro	“100	%	
Actitud”	

• Taller:	Ética	del	
Trabajo	

• Cosmovisión	
Andino	Amazónico.		

• Taller	de	
Interculturalidad		

• Taller	de	Técnicas	
de	Facilitación.	

• Enfoque	Basado	en	
Derechos	Humanos		

• Taller	Plan	
Estrategia	Pais	2020	

• Taller	de	Inducción	
en	procesos	
administrativos	y	
contables.	

• Curso	de	“Experto	
en	Coaching	con	
PNL”		

• Diplomado:	
Gobernanza	tierra	
y	territorio	

• Jornadas	de	
Actualización	
tributaria.	
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El	 Taller	 de	 “Interculturalidad”	 con	 el	 objetivo	 de	 ampliar	 en	 el	 personal	 su	
enfoque	de	interculturalidad	para	establecer	puentes	de	comprensión	y	respeto	a	la	
diversidad	cultural	de	los	pueblos	entre	la	medicina	tradicional	y	la	biomedicina.		

Taller	de	“Técnicas	de	Facilitación	Participativa”,	dirigido	a	que	personal	utilice	
estas	técnicas	a	través	de	una	experiencia	comunicativa,	reflexiva	y	educativa.		

Taller	de	“Enfoque	Basado	en	Derechos	Humanos”	efectuado	por	una	experta	en	
implementación	 de	 proyectos	 de	 desarrollo	 con	 enfoque	 basado	 en	 derechos	
humanos,	el	taller	ha	fortalecido	en	el	personal	sus	conocimientos	y	su	aplicación	
con	 estrategias,	 herramientas	 y	 experiencias	 en	 los	 diferentes	 componentes	 de	
nuestro	proyecto.	

El	Retiro	“100%	Actitud”	realizado	en	una	casa	de	recreación	en	la	Localidad	de	
Yotala	 fue	 facilitado	 por	 un	 Conferencista	 Motivacional	 experto	 en	 Relaciones	
Interpersonales,	 lográndose	un	espacio	reflexivo	con	el	personal	relacionando	los	
principios	 aprendidos	 con	 sus	 actitudes,	 personalidad,	 debilidades	 y	
potencialidades	para	desarrollar	relaciones	saludables	en	el	entorno	de	trabajo,		la	
segunda	 parte	 de	 este	 retiro	 fue	 totalmente	 recreativo	 con	 juegos	 deportivos	 y	
camaradería.	

Los	 talleres	 de	 fortalecimiento	 Institucional,	 administrativo	 y	 personal	 fueron	
facilitados	 por	 el	 Equipo	 de	 Gestión,	 citamos	 algunos	 y	 su	 impacto:	 Taller	 de	
Resolución	de	Conflictos	con	PNL	 cuyos	resultados	son	que	el	personal	conoce	 los	
principios	de	la	PNL	en	el	área	de	resolución	de	conflictos	y	técnicas	de	negociación	
“Ganar-Ganar”.	Taller	 reflexivo	 “Decálogo	del	Desarrollo”	 como	una	alternativa	de	
Desarrollo	 de	 una	 Sociedad	 mediante	 la	 aplicación	 de	 principios	 y	 hábitos	
saludables	de	desarrollo.	Taller	de	Ética	del	Trabajo,	el	personal	conoce	los	efectos	
de	aplicar	principios	éticos	en	el	desempeño	laboral	como	factor	importante	en	la	
generación	de	valor	en	el	logro	de	los	objetivos	institucionales	y	en	la	formación	de	
carácter	y	madurez	en	el	personal.	

También	de	acuerdo	a	las	oportunidades	de	mejora	de	competencias	gerenciales	el	
equipo	de	gestión	ha	tomado	el	curso	de	“Experto	en	Coaching	con	PNL”	donde	se	
adquirió	importantes	herramientas	de	Coaching	para	el	desarrollo	del	personal,	y	
“Análisis	agrario	y	gobernanza	de	la	tierra”	
	
Los	 talleres	 y	 cursos	 realizados	 nos	 han	 aportado	 mejores	 herramientas	 de	
comprensión	 cultural	 hacia	 nuestros	 socios,	 herramientas	 agiles	 en	 la	
administración	de	fondos	y	en	cuanto	al	liderazgo,	ha	adquirido	nuevas	técnicas	de	
manejo	de	equipos.	
	
Análisis	de	Resultado	3.1.2.	Fortalecimiento	a	las	competencias	del	personal	

Indicador Meta 
2017 

Logro 
2017 Eficiencia 

3.1.2.a.	 100%	 del	 personal	 de	 PRODECO,	 completa	
entrevista	MUS.	

100% 100% 100% 
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3.1.2.b.	 1	 Plan	 de	 fortalecimiento	 individual	 de	 todo	 el	
personal.	

1 1 100% 

	
Se	ha	efectuado	 la	Evaluación	de	Desempeño	a	todo	el	personal	cuyos	resultados	
serán	 utilizados	 para	 efectuar	 los	 Planes	 de	 desarrollo	 del	 personal	 para	 la	
planificación	 de	 la	 gestión	 2018.	 Asimismo,	 se	 ha	 aplicado	 las	 Entrevistas	 MUS,	
cuyos	 resultados	 también	 han	 aportado	 de	manera	 clara	 y	 objetiva	 información	
necesaria	para	la	planificación	de	la	gestión	2018.	
	
La	evaluación	de	desempeño	brindó	valiosa	información	a	PRODECO	para	aplicar	en		
en	sus	diferentes	niveles	de	acción:		
Para	el	personal	en	el	nivel	Táctico:	

- Detectar	necesidades	de	formación.	
- Establecer	objetivos	individuales.	
- Orientar	y	prestar	ayuda	al	desarrollo	profesional	del	personal	
- Revisar	y/o	actualizar	el	manual	de	funciones.	
- Conocer	las	aspiraciones,	deseos	y	preferencias	del	personal	

	
Para	el	personal	en	el	nivel	Operativo:		

- Conocer	como	está	realizando	su	trabajo.	
- Obtener	 información	 para	 ejecutar	 mejor	 su	 trabajo	 y/o	 superar	 sus	

deficiencias.	
- Motivación	 a	 partir	 del	 reconocimiento	 justo	 a	 los	 resultados	 de	 su	

evaluación	
	

Análisis	de	Resultado	3.1.3.	Trabajo	con	consultores	externos	y	D.O.	

Indicador Meta 
2017 

Logro 
2017 Eficiencia 

3.1.3.a.	 Talleres	 de	 D.O.	 con	 consultores	 externos	 y	 el	
personal.	

1 1 100% 

	
Se	 realizo	 un	 taller	 de	 “Enfoque	 basado	 en	Derechos	Humanos”	 facilitado	 por	 la	
Consultora	Cecilia	Lazarte	miembro	de	CABDE	(	Campaña	Boliviana	por	el	Derecho	
a	la	Educación)	considerando	que	uno	de	nuestros	lineamientos	metodológicos	es	el	
Enfoque	 basado	 en	 derechos	 humanos,	 el	 taller	 ha	 enriquecido	 al	 equipo	 de	
PRODECO	brindando	un	marco	conceptual	para	el	proceso	de	desarrollo	humano	
que	desde	el	punto	de	vista	normativo,	exponiéndose		experiencias	exitosas	de	otras	
instituciones.	
	

Análisis	del	Resultado	3.1.4.	Intercambio	de	Experiencias	

Indicador Meta 
2017 

Logro 
2017 Eficiencia 

3.1.4.c.	 2	 Viajes	 de	 intercambio	 de	 experiencias	 dentro	 y	
fuera	de	Bolivia.	

1 1 100% 
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Dos	miembros	 del	 equipo	 de	 gestión	 participaron	 activamente	 junto	 a	 seis	 ONGs,	
personal	 del	 SERNAP,	 Gobierno	 Municipal	 de	 Monteagudo	 y	 la	 Universidad	 San	
Francisco	 Javier,	 en	 un	 proceso	 de	 intercambio	 de	 experiencias,	 validación	 de	
información	de	proyectos	y	su	impacto	medio	ambiental,		este	proceso	de	intercambio	
de	conocimientos	y	experiencias	en	desarrollo	integral	fue	facilitado	por	el	Director	
Nacional	del	Programa	de	Naciones	Unidas.	

Resultado	3.2.	Desarrollo	Organizacional	fortalecido.	

Las	 acciones	 para	 alcanzar	 este	 resultado	 fueron	 fundamentadas	 en	 la	 mejora	
continua	del	personal,	calidad	de	procesos	y	manejo	de	herramientas	adecuadas	para	
la	gestión	de	programas	y	proyectos	de	desarrollo.		

A	continuación,	describimos	el	desarrollo	de	los	indicadores	de	este	resultado.	

Análisis	del	Resultado	3.2.	Sub	sistemas	y	D.O.	

Indicador Meta 
2017 

Logro 
2017 Eficiencia 

3.2.3.b.	100%	de	contratos	laborales	enmarcados	en	la	ley	
laboral	boliviana	(lo	que	corresponda	por	año)	

100% 100% 100% 

3.2.4.a.	2	protocolos	organizacionales	en	 funcionamientos	
(1	técnico	y	1	administrativo)	

1 2 200% 

	
Todos	los	contratos	de	trabajo	del	personal	están	enmarcados	de	acuerdo	a	leyes	
vigentes,	 cumpliendo	 con	 todos	 los	 beneficios	 de	 ley	 a	 favor	 del	 personal,	 es	
recomendable,	mantener	esta	figura	legal	que	brinda	seguridad	y	minimiza	riesgos	
legales	para	PRODECO.	Por	otra	parte,	es	importante	contar	con	estabilidad	laboral	
para	el	empleado	como	para	el	empleador,	y	es	un	objetivo	de	la	gerencia	estimular	
esta	vía	administrativa.	
En	base	al	proceso	anterior,	se	ha	estructurado	el	presupuesto,	en	el	marco	de	las	
leyes	laborales	bolivianas	y	su	cumplimiento	al	100%.	
	
El	indicador	referido	a	la	implementación	de	1	protocolo	institucional	fue	cumplido	
rebasando	la	meta	para	esta	gestión.	Se	ha	efectuado	ajustes	y	actualizaciones	a	la	
“Circular	 Reglamentaria	 de	 Adelantos	 por	 Rendir”	 y	 un	 ajuste	 al	 formulario	 de	
“Informe	 de	 Viaje”	 con	 la	 finalidad	 de	 optimizar	 tiempos	 y	 mejorar	 la	 ejecución	
financiera.	
	
Gestión	de	financiamiento.	
	
En	 esta	 gestión	 2017	 PRODECO	 ha	 avanzado	 significativamente	 en	 establecer	
relaciones	y	fidelización	con	socios	financiadores,	paralelamente	iniciado	relaciones	
con	nuevos	posibles	socios.	
La	mirada	 de	 la	 comunidad	 europea	 se	mantiene	 concentrada	 en	 Africa,	 que	 de	
manera	 general	 debilita	 el	 interés	 de	 desarrollar	 procesos	 de	 cambio	 y	
transformación	en	comunidades	de	Bolivia	y	Latinoamérica,	este	hecho	hace	que	las	
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convocatorias	 para	 implementar	 proyectos	 de	 desarrollo	 se	 hace	 muy	 dificil	 y	
esporádica.	Asia	y	Canadá	pueden	convertirse	en	buenos	socios	a	mediano	y	largo	
plazo,	sin	embargo	es	necesario	contar	con	ONGs	locales	en	estos	paises,	 incluida	
España	que	todavía	tiene	interés	de	trabajo	con	Bolivia.	
	
Resultado	 3.3.	Plan	 de	 gestión	 de	 financiamiento	 y	 desarrollo	 económico	
implementado.	
	
A	 partir	 del	 plan	 de	 financiamiento	 elaborado	 en	 la	 gestión	 2016,	 se	 han	
desarrollado	 las	 acciones	 claves,	 dando	 continuidad	 a	 lo	 establecido	 de	 manera	
estratégica.	
	

Análisis	del	Resultado	3.3.	Gestión	de	Financiamiento	

Indicador Meta 
2017 

Logro 
2017 Eficiencia 

3.3.1.a.	 6	 reuniones	 con	 recaudadores	 de	 fondos	
/consultores	para	la	gestión	de	financiamiento	(2	por	año)	

2 2 100% 

3.3.2.a.	1	plan	y	estrategia	de	mapeo	de	socios/donantes	en	
ejecución	

1 1 100% 

	
En	el	mes	de	mayo,	PRODECO	ha	contado	con	el	apoyo	de	un	gestor	de	proyectos	de	
la	 zona	 guaraní,	 este	 profesional	 y	 líder	 guaraní	 (Ronal	 Andres),	 ha	 brindado	 su	
asesoramiento	y	acompañamiento	en	procesos	de:	i)relacionamiento	con	gerencia	
media	de	 fuentes	de	 financiamiento	 internas	 como	 fondo	de	desarrollo	 indígena,	
programa	de	desarrollo	rural	agropecuario,	programa	PICAR	y	otros	que	hacen	a	la	
gestión	 pública,	 ii)	 experiencia	 y	 conocimiento	 en	 formatos,	 normas,	 tiempos	 y	
respaldos	necesario	para	el	desarrollo	de	proyectos	de	carácter	público.	
	
En	 el	 mes	 de	 julio,	 contamos	 con	 el	 apoyo	 de	 Guillermo	 Lamarre,	 profesional	
canadiense	 experto	 en	 la	 gestión	 de	 proyecto	 de	 desarrollo	 en	 paises	 de	
Latinoamérica.	Guillermo	capacito	al	equipo	de	gestión	de	PRODECO,	en	el	uso	de	
herramientas	como	formatos,	contrapartes,	regulaciones,	prioridades	y	sobretodo	
visión	 de	 los	 canadienses	 en	miras	 de	 desarrollar	 proyectos	 con	 el	 Gobierno	 de	
Canada.		
	
Ambas	 experiencias	 enriquecieron	 a	 PRODECO,	 en	 procesos	 de	 búsqueda	 de	
financiamiento.	Mencionar	 que	 tanto	 el	 plan	 y	 estrategia	 de	mapeo	 de	 socios	 se	
completo	en	 la	gestión	2016,	este	plan	es	el	norte	de	 la	 institución	en	esta	 labor	
importante	de	gestión	de	fondos.	
	
En	este	marco	de	acción	se	debe	informar	que	en	el	mes	de	septiembre	se	aprobó	el	
financiamiento	 para	 un	 nuevo	 proyecto	 en	 asocio	 con	 el	 PNUD	 “Gestión	 hídrica	
eficiente	 para	 la	 dinamización	 agropecuaria	 adaptada	 al	 cambio	 climático,	 en	 la	
comunidad	de	San	Francisco,	Municipio	de	Presto”	y	en	el	mes	de	junio	se	aprobo	el	
proyecto	“Monte	Punku”	en	la	comunidad	de	Limabamba	centro	del	municipio	de	
Alcalá,	financiado	por	CREDIL	(Nuevo	socio	financiador	de	PRODECO)	
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RESULTADOS	OPERATIVOS	CONTABLE	–	ADMINISTRATIVOS	

El	presupuesto	asignado	para	el	proyecto	“Tierra	Sin	Mal”	es	de	$us.	557.905.-	con	
una	duración	de	tres	años	(2016,2017	y	2018)	fue	distribuido	en	las	tres	gestiones,	
el	 presente	 cuadro	 expone	 el	 presupuesto	 ejecutado	 en	 la	 gestión	 2016,	 y	 los	
presupuestos	proyectados	para	las	gestiones	2017	y	2018:	

Cuadro	de	Distribución	Presupuestaria	Por	Gestiones	

		
La	ejecución	del	proyecto	en	la	gestión	2017	se	desarrolló		en	base	a	las	actividades	
y	eventos	programados	en	el	POA	2017,			cuyo	análisis	de	ejecución	acumulada	y	por	
rubros	se	presenta	a	continuación:	

Cuadro	de	Ejecución	Presupuestaria	Gestión	2017	
RUBROS  PRESUPUESTO 

2017 
EJECUCIÓN 

ACUMULADA 
SALDOS POR 
EJECUTAR  

% DE 
EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES		 63,102.29	 58,925.20	 4,177.08	 93%	
INVERSIONES	 1,645.86	 283.40	 1,362.46	 17%	
SUELDOS	 120,661.00	 115,223.92	 5,437.08	 95%	
ADMINISTRACIÓN	 24,000.00	 23,887.30	 112.70	 99%	
TOTALES		 209,409.15	 198,319.82	 11,089.32	 95%	
	

La	ejecución	en	la	gestión	2017,	alcanzo	un	95%	respecto	al	presupuesto	asignado,	
lográndose	en	términos	generales	un	óptimo	avance	en	función	a	lo	planificado		

Análisis	ejecución	por	rubros	del	presupuesto.	

	

RUBRO EJECUCION   
2016 

PRESUPUESTO  
2017 

PRESUPUESTO  
2018 

PRESUPUESTO 
TOTAL 

ACTIVIDADES		 45,410.84	 63,102.29	 32,686.87	 141,200.00	
INVERSIONES	 23,354.14	 1645.86	 0.00	 25,000.00	
SUELDOS	 107,658.09	 120,661.00	 93,755.91	 322,075.00	
ADMINISTRACIÓN	 21,261.21	 24,000.00	 24,368.79	 69,630.00	
TOTALES	 197,684.28	 209,409.15	 150,811.57	 557,905.00	
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El	 Rubro	 de	 Actividades	 arroja	 una	 ejecución	 del	 93%	 del	 total	
presupuestado	 y	 un	 saldo	 del	 7%	que	 será	 reprogramado	 para	 la	 gestión	
2018	de	acuerdo	a	lo	siguiente:		
a) El	trámite	de	Personerías	Jurídicas	de	Asociaciones	de	MT,	continua	en	

proceso,	pero	ya	se	han	presentado	todas	las	carpetas	a	la	Gobernación	
de	Chuquisaca	y	debido	a	que	los	tramites	en	el	servicio	público	son	de	
lento	 avance	 se	 estima	 culminar	 los	 procesos	 finales	 en	 los	 primeros	
meses	de	la	gestión	2018.	

b) Asimismo,	 se	ha	avanzado	con	el	diseño	de	 las	cartillas	educativas	con	
contenidos	de	medicina	 tradicional	pero	 la	 impresión	y	distribución	es	
reprogramada	para	la	gestión	2018.	

c) En	el	detalle	por	cuentas	se	observan	algunos	sobregiros	en	las	cuentas	
siendo	el	mayor	en	la	cuenta	de	logística	de	vehículos	cuyo	sobregiro	no	
supera	al	8,6	%	del	total	presupuestado	en	dicha	cuenta.	El	sobregiro	se	
debe	 a	 intensas	 actividades	 de	 exploración	 de	 nuevas	 zonas	 de	 acción	
como	actividades	claves	en	la	gestión	de	financiamiento.	Asimismo,	cabe	
destacar	que	 los	pequeños	 sobregiros	 en	 cuentas	 fueron	 compensados	
con	 saldos	 en	 otras	 cuentas	 del	 mismo	 rubro	 sin	 afectar	 al	 total	
presupuestado.	

	
El	Rubro	de	Inversiones	expone	una	ejecución	total	del	17%,	solamente	
se	ha	 adquirido	un	dispositivo	para	 administración	de	 internet	por	 fibra	
óptica	y	un	servidor	de	administración	del	backup	institucional,	dejando	el	
saldo	para	ser	reprogramado	en	la	gestión	2018.	
	
El	Rubro	de	Sueldos	alcanzo	una	ejecución	del	95%	respecto	al	total	del	
presupuesto,	 la	 ejecución	 en	 este	 rubro	 se	 efectuó	 de	 acuerdo	 a	
disposiciones	legales	vigentes	reconociendo	todos	los	beneficios	por	ley	al	
personal	contratado,	 como	seguro	de	salud,	 seguro	social	a	 largo	plazo	y	
beneficios	sociales	de	aguinaldo	e	indemnización	de	la	gestión	2017.	
	
Gastos	 administrativos	 es	 del	 99%,	 este	 rubro	 contempla	 costos	 fijos	
administrativos	de	funcionamiento	y	mantenimiento	de	oficinas,	gastos	de	
comunicación	 (Telefonía,	 Internet,	 Courier,	 Etc),	 diferencias	 de	 cambio	 y	
Auditoria,	fueron	ejecutados	de	manera	regular	sin	embargo	cabe	informar	
lo	siguiente:	
a) En	 la	 cuenta	 de	 Comunicación	 y	 Telefonía,	 se	 expone	 un	 sobregiro	

debido	 al	 cambio	 del	 servicio	 de	 internet	 ADSL	 a	 internet	 por	 fibra	
óptica	mejorando	 y	 optimizando	 de	 esta	manera	 la	 comunicación	 de	
PRODECO.	También	se	ha	contratado	una	consultora	experta	en	Diseño	
de	 Estrategia	 Comunicacional,	 importante	 para	 la	 promoción	 y	
posicionamiento	de	PRODECO,	el	sobregiro	fue	compensado	con	el	saldo	
de	la	cuenta	de	diferencias	de	cambio.	

b) En	la	cuenta	de	“Diferencias	de	Cambio”	se	ha	generado	un	ahorro	por	
la	política	cambiaria	de	dólares	a	moneda	nacional	que	se	aplica	desde	
la	gestión	2016,	que	consiste	en	efectuar	el	cambio	de	moneda	en	“Casas	
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de	 Cambio”	 a	 una	 cotización	 variable,	 pero	 por	 encima	 de	 las	
cotizaciones	que	el	banco	ofrece.	

Análisis	de	desembolsos	del	financiador.	

Cuadro:	Relación	de	Gasto	y	Desembolso	
	

 
 

  
RECURSOS 

DISPONIBLES 
GESTIÓN 2017 

EJECUCION 
GASTOS 

GESTIÓN  2017 

 
SALDO A 

REPROGRAMAR 
GESTIÓN 2018 

Saldo de Desembolsos de 
la Gestión 2016 

 
17,315.72   

Desembolso Gestión 2017  
196,439.93 198,319.82 15,435.83 

 
TOTALES  213,755.65 198,319.82 15,435.83 

 
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 93 % 

	
	
La	 ejecución	 de	 gastos	 en	 relación	 con	 el	 total	 de	 desembolsos	 recibidos	
también	fue	del	93%,	el	saldo	se	reprogramará	para	actividades	de	arranque	
de	la	gestión	2018.	
Los	desembolsos	del	financiador	se	efectuaron	de	manera	oportuna	lo	que	
nos	permitió	garantizar	la	continuidad	de	actividades	programadas.		
	

	

	

	

	


