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INFORME TÉCNICO MENSUAL 
 

1. DATOS GENERALES. 
 
A:         Miguel Peyrat 
 PRESIDENTE HORIZONS 19 

De:  Lourdes Pantoja Loayza 
 RESPONSABLE EJECUCION MICROPROYECTO SALUD 

Periodo: Noviembre 

Fecha de entrega: 30 de Noviembre 

Lugar:  Morado K´asa 

2. INTRODUCCIÓN. 
 
Al bajar los casos de Covid-19, y al flexibilizarse las normas de confinamiento, se decide iniciar 
con las actividades del microproyecto de salud, ajustando el plan de actividades y los objetivos 
del mismo a las necesidades de la pandemia que afecta a todo el mundo. 
Al contar con buenos resultados en la prevención y rehabilitación con el uso medicinal de las 
plantas y productos a base de la miel de abeja,  es que se decide enfocar la capacitación en la 
revalorización y fortalecimiento de la Medicina Tradicional en el Municipio de Tarabuco.   
 

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS. 
 
 

ACTIVIDAD REALIZADA LOGROS COMUNIDAD Nº DE PART. OBSERVACION 
M F T 

1. Capacitación en Apicultura 

“Manejo de abejas y 

reproducción de reinas con 

el sistema trabello de 

agustini” 

Duración: 1 día 

Fecha: 21 de noviembre 

 

*La metodología empleada 
es el método Aprender-
haciendo, con un método 
activo-participativo, para 
que los participantes 
asimilen la enseñanza. 
*Se logra que los 
participantes manejen 2 
métodos de reproducción 
y repoblacion de reinas. 
*Los participantes realizan 
la práctica de fabricación 
artesanal de camas a base 
de cera, para la 
reproducción de reinas. 
*Se logra colmar las 
expectativas de los 

Puca Puca 
Surima 

 
 

14 18 32 Se superó la 
participación más 
de lo que se 
esperaba. Se 
integraron a la 
Capacitación la 
Comunidad de 
Surima Grande y 
Khara Khara.  
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participantes con la 
exposición del Facilitador 
del Taller. 
*Se realiza dinámicas 
participativas, para 
mantener la motivación de 
los participantes durante 
todo el taller. 

2. Taller de Capacitación con la 

temática de: “Registro de 

médicos tradicionales, 

bioseguridad en la 

elaboración de la medicina 

natural, propiedades 

curativas, usos, dosis y 

contraindicaciones de las 

plantas medicinales” 

                Duración: 2 días 
                Fecha de realización: 26 y                              

27 de noviembre  

-La metodología empleada 
fue activo participativo, 
trabajo de grupos y 
exposiciones. 
-Los participantes conocen 
los requisitos para tramitar 
la matrícula profesional. 
 -Se logra que se 
familiaricen con el llenado 
de formularios del 
RUMETRAB, para 
conseguir este objetivo se 
realiza trabajos de grupos 
en el llenado de los 
formularios, para luego 
llevarlo a plenaria, donde 
todos participaron 
detectando los errores que 
se cometió en cada grupo. 
- Los participantes conocen 
y manejan los usos, dosis y 
acción farmacológica de las 
pantas medicinales de la 
zona. 
- Se logra que conozcan las 
plantas a utilizar para el 
COVID-19 como el sauce, 
manzanilla, jengibre, pino, 
molle, amor seco. 
-Se sensibiliza a los 
participantes en la 
importancia de tomar las 
medidas de bioseguridad y 
de higiene en la 
preparación de las 
medicinales, tanto en lo 
personal, como para los 
usuarios. 

Centro 
Rijch´ariy  de 
Morado K´asa 

10 20 30 Los participantes 
permanecieron  el 
Centro y 
asistieron los dos 
días. 

 TOTAL 24 38 62  
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4. OTRAS ACTIVIDADES  
 

✓ Se continúa realizando gestiones y seguimiento ante la Alcaldía para el cumplimiento de su 

contraparte.  

✓ Se apoya a los médicos tradicionales en llenado de formularios y ajustes de los documentos a 

presentar para el RUMETRAB. 

✓ Se sostiene reunión con el Medico SAFCI y Directiva de ASOMETRA, para ultimar detalles sobre 

el requerimiento de los insumos para los talleres y presentar la convocatoria a la Alcaldía. 

✓ Se asiste al taller de medicina tradicional convocado por la Unidad de Medicina Tradicional del 

SEDES Chuquisaca. 

✓ Con la presidenta del laboratorio artesanal de Morado K´asa, se viaja a Sucre para tomar 

contacto y entrevista con una posible  facilitadora para el taller de pantas medicinales. 

 

5.CONCLUSIONES 

 

- Al no contar con un facilitador/a adecuado para los talleres de elaboración de productos 
naturales, se sugiere posponer los talleres hasta el mes de enero.  

- Los participantes piden poner una pausa a los talleres, hasta que pase la época de siembra. 
 

6. DIFICULTADES   
 

▪ La Alcaldía de Tarabuco, no concretiza con su contraparte. 
▪ Aún no se cuenta con una facilitador/a idóneo para los talleres de producción de medicinas 

naturales a base de plantas. 

 

7. FUENTES DE VERIFICACIÓN  
 
Lista de participantes 
Actas 
Fotografías 
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Taller en Puca Puca Surima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller en Puca Puca Surima 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller en el Centro Rijch´ariy Morado K´asa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller en el Centro Rijch´ariy Morado K´asa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller en el Centro Rijch´ariy Morado K´asa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taller en Tarabuco con SEDES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CENTRO DE CAPACITACIÓN RIJCHARIY  

INFORME TÉCNICO 5 

 
Elaborado por: 

Lourdes Pantoja Loayza 

Revisado por: 

 

 

 

 

 

 

  


