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Memoria 2019
PRESENTACION

Durante la gestión 2019, hemos 
desarrollado acciones en las li-
neas estratégicas de Salud, De-
sarrollo Economico y Seguridad 
Alimentaría, con lacciones que 
nos permiten llegar a personas y 
grupos vulnerables y en desven-
taja, con las cuales implementa-
mos actividades en la busqueda 
de oportunidades de igualdad, 
equidad y acciones que mejoren 
su calidad de vida.

Nuestras acciones en Salud, to-
man un norte específico en el 
abordaje de las Enfermedades no 
Transmisibles (ENT) y problemas 
de Salud mental enfatizando la 
Violencia basada en Género, se 
trabaja coordinadamente con 
comunidades educativas, grupos 
de lideres, personal de salud, gru-
pos de autoapoyo, con quienes se 
innovan estrategias para la inser-

Una gestión mas que con la ayuda del 
Creador pudimos poner un granito de 
arena por la población desfavorecida 
de nuestras comunidades

Anastacio Choque
DIRECTOR EJECUTIVO

ción del ejercicio físico y estilos 
de vida saludable en la preven-
ción de las ENT y Salud Mental.

En el ámbito de Desarrollo Econó-
mico Local, se desarrolla acciones 
en favor del fortalecimiento de 
Unidades Productivas, a travès de 
Asistencias Técnicas especializa-
das y que fomenten una mejora 
continua en la producción local.

En tanto en Seguridad Alimenta-
ría se trabaja en dos lineas fun-
damentales: Gobernanza y Go-
bernabilidad, apoyando procesos 
autonómicos y la estructuración 
a nivel municipal y distrital; y el 
fortalecimiento al complejo pro-
ductivo quinua camèlido con un 
enfoque de preservación del me-
dio ambiente e impulso de la pro-
ducción agro ecologica y familiar. 
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SEGURIDAD
ALIMENTARÍA

Desarrollo de  los componentes de:
•	 Gobernanza y Gobernabilidad

•	 Fortalecimiento del Complejo pro-
ductivo Quinua  Camélido

•	 Fortalecimiento a la producción 
agroecológica y familiar.
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INTERACTUANDO CON 
TERRITORIOS VIVOS

Elaboración participativa de herramientas de gestión territo-
rial a nivel comunitario con participación de jóvenes y mujeres 
(estatutos comunales, mapeos socio-territoriales y planes de 
gestión territorial)

Se ejecutó 3 jornadas de talleres en temáticas de Marco Norma-
tivo con perspectivas de elaboración de Estatutos orgánicos co-
munales. Los talleres tuvieron el propósito de dar a conocer nor-
mativas legales en favor del desarrollo productivo, por ejemplo:
•	 Líneas estratégicas “Plan Nacional Desarrollo” - desarrollo 

productivo.
•	 Ley 144 de la Revolución Productiva Comunitaria Agrope-

cuaria.
•	 Ley 052 Revolución Productiva Municipal.

Se realizó 5 talleres de Elaboración y Ajuste de Estatutos Orgáni-
cos (Normas Comunales);  en las comunidades San Martín, Vila 
Vila y Alianza. La construcción de Estatutos Orgánicos de las co-
munidades es un proceso que se inició en la gestión 2018 y se 
continuó en el 2019 con ajustes en base a los Estatutos Autonó-
micos de Salinas.
Se tiene aprobado los Estatutos y Reglamentos de la Marka San 
Martín y en proceso Estatutos de Vila Vila y Alianza.

Se realizó 1 jornada para la Elaboración de Reglamentación de 
Estatutos que corresponde a la Marka San Martín. 

Priorización, elaboración e incidencia para la presentación 
de propuestas de desarrollo destinadas a implementar los 
planes de gestión territorial

Se elaboró una propuesta de desarrollo referente a: “Impulso 
al acrecentamiento productivo en zonas tradicionales de pro-
ducción de quinua”. Para la Asociación APQUICASO. La pro-
puesta fue construida de manera conjunta con la Asociación 
de Productores de Quinua Camélidos Sally Suicuni, presenta-
da al Fondo de Pequeños Proyectos de UNITAS.

Se tiene convenio firmado y su ejecución se encuentra en cur-
so desde Octubre 2019 a Febrero 2020.

Se ha enfatizado las acciones en la Elaboración y/o Ajuste de 
Estatutos Orgánicos, prioritariamente de la Marka San Martín. 
Su ajuste va en concordancia con los Estatutos de las Auto-
nomías Indígena Originarias Campesinas de Salinas – AIOCSA 
(aprobada en Referendo del 26 de mayo 2019). El Estatuto de 
la Marka fue aprobado en Cabildo realizado en fecha 4 de Julio 
2019. Estos Estatutos rigen para las 11 comunidades que com-
ponen la Marka. A partir de éste Estatuto general, a la fecha 
las comunidades de Vila Vila y Alianza  han trabajado ajustes 
a sus propios Estatutos comunales y se prevé que la siguiente 
gestión se continué por parte de las otras 10 comunidades, 
con prioridad en comunidades de las áreas de intervención 
del proyecto, estos Estatutos se enmarcan en la especificidad 
de potencialidades económicas, productivas, sociales y orga-
nizacionales de cada comunidad.

El proyecto ITV concentra sus actividades en tres comuni-
dades priorizadas (San Martín, Alianza y Sally Suicuni) del 
municipio de Salinas de Garcí Mendoza
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servación de Suelos. La temática hace énfasis en 
técnicas de conservación como: implementación 
de barreras vivas y zanjas de infiltración.

Se realizó 5 talleres en Elaboración de Bioinsu-
mos y Costos de Producción con productoras del 
Centro de Madres “23 de Julio” de la comunidad 
de San Martín, Alianza y Sally Suicuni. Las asocia-
das de “23 de Julio” se dedican a la producción 
de quinua y crianza de camélidos. Son quiénes 
producen la materia prima (quinua) y hortalizas 
para su actividad de elaboración de galletas.

Los talleres están orientados hacia la producción 
ecológica, la elaboración de Bioinsumos y costos 
de producción son de interés de este grupo be-
neficiario.

Se llevó  a cabo 3 talleres dirigido a estudiantes, 2 
temáticas en Preparación de suelos y siembra de 
hortalizas en invernaderos y 1 en Prácticas cultu-
rales. La temática comprende: suelos, siembra en 
almácigos, siembra directa y labores culturales.

Se desarrolló 3 talleres en la temática Cuidado del 
medio ambiente y forestación. Los talleres bus-
can motivar una cultura ambiental que permita 
el establecimiento de buenos hábitos y actitudes 
en los habitantes, así como fomentar prácticas 
de cuidado y protección del medio ambiente a 
través de campañas de forestación a nivel comu-
nidad y unidades educativas.

Propuestas presentadas para implementación de planes de gestión 
territorial comunitarios

Con la comunidad de Sally Suicuni, se vio la oportunidad de construir 
una propuesta y presentar al Fondo de Pequeños Proyectos FPP ma-
nejado por la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Ac-
ción Social UNITAS, la temática de la propuesta obedece a “Impulso al 
acrecentamiento productivo en zonas tradicionales de producción de 
quinua”. La propuesta está enmarcada en el mejoramiento de acopio y 
almacenamiento de la quinua con el propósito de tener un producto 
de calidad y libre de contaminantes para realizar la comercialización 
en períodos donde la quinua tiene un mayor precio y por otra parte 
para iniciar con la transformación y la diversificación de los derivados 
de la quinua que mejoran la alimentación de las familias de la organi-
zación y con perspectivas de comercialización. La misma se encuentra 
con convenio suscrito y su ejecución está prevista entre octubre 2019 
a febrero 2020.

Acompañamiento a acciones de desarrollo de la agricultura familiar 
(cultivos/crianzas) y experimentos con enfoque agroecológico y mi-
tigación/adaptación al cambio climático.

Se realizó 2 jornadas de capacitación en la temática Manejo y Con-
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ticas de alimentación sana, articuladas a la producción agro-
ecológica.

Se realizó 3 talleres en Buenas Prácticas de Manufactura BPM. 
Las BPM busca que las personas capacitadas conozcan y prac-
tiquen la obtención de productos seguros para el consumo hu-
mano,  la temática se centra en la higiene y la forma de manipu-
lación de los alimentos..

Se llevó a cabo 1 taller en la temática de alimentación saludable. 
Se hace énfasis en la importancia de la alimentación, enferme-
dades transmitidas por alimentos, tipos de contaminación de 
alimentos.

Se realizó 5 talleres dirigido a estudiantes de la U.E. San Martín 
en la temática de Alimentación Saludable. La temática imparti-
da contiene: importancia de la alimentación segura, enferme-
dades transmitidas por alimentos, tipos de contaminación de 
alimentos.

Se realizó 2 talleres en la temática de Codex alimentario y Segu-
ridad Alimentaria. El grupo destinatario el Centro de Madres 23 
de Julio y grupo de mujeres del municipio de Salinas. Se tiene 
la perspectiva de fortalecer conocimientos sobre la importancia 
de la calidad de los alimentos desde el punto de vista higiénico 
y nutricional.

Acompañamiento a emprendimientos económicos (transfor-
mación y desarrollo de mercados) por parte de organizacio-
nes comunitarias, con énfasis particular a grupos de jóvenes 
y mujeres.

Se realizó dos talleres de Diagnóstico para los emprendimientos 
productivos de la Asociación “23 de Julio” y de la Organización 
de Mujeres en Tejidos y Artesanías de la Marka Aroma – OME-
TAMA. Así como la devolución de información de los resultados 
de los Diagnósticos.
Asimismo, se realizó 2 talleres, 1 con 23 de Julio referente a di-
versificación de productos (galletas con zanahoria, naranja y 
otros) y 1 taller con OMETAMA de reforzamiento en el manejo y 

utilización de tarjetas para diseño en  tejido. Los diagnósticos 
y talleres de diversificación y reforzamiento se ejecutaron en 
coordinación con el proyecto Ventanilla Económica Local – 
CRESER PUENTES, financiado por Louvain Cooperation. 
Las capacitaciones tuvieron el propósito de incidir en la ca-
lidad y diversificación de los productos tanto en galletería y 
textiles.

Se elaboró una propuesta de desarrollo referente a: “Impulso 
al acrecentamiento productivo en zonas tradicionales de pro-
ducción de quinua”. Para la Asociación APQUICASO. La pro-
puesta se presentó al FPP de UNITAS. APROSAR a través del 
proyecto ITV es la institución aval, que realiza el seguimiento 
para la buena ejecución del proyecto captado.

Las afiliadas del Centro de madres 23 de Julio – San Martín, 
muestran interés en la diversificación y calidad de la oferta de 
sus productos. Continúan con la elaboración de galletas de 
quinua enriquecidas con espinaca, pero también inician co-
nocimiento en procesos de elaboración de grageas de trigo 
con quinua y de alimentos con alto valor nutricional para pro-
seguir con la provisión al Centro de Salud de San Martín así 
como con perspectiva de ingresar en la comercialización den-
tro el proyecto de Ley 091 “Escuelas Saludables”, tomando en 
cuenta que la U.E. San Martín será piloto para la implementa-
ción de la Ley 091. Asimismo, este grupo recibió capacitación 
específica en coordinación entre los proyectos ITV y CRESER 
PUENTES de Louvain Cooperation en la diversificación de pro-
ductos de repostería (galletería).

Impulso de la articulación y concertación entre actores a 
nivel municipal para elaborar e implementar (i) planes mu-
nicipales de gestión territorial (PTDI) que recojan las expe-
riencias en curso, (ii) disposiciones legales que faciliten la 
aplicación de los PTDI y sus componentes

Participación y apoyo a la Audiencia Pública de Rendición de 
cuentas del GAM Salinas. Realizado el 18 de marzo de 2019. 
Llevado a cabo por la MAE del GAM Salinas, con la participa-
ción de 80 personas (registradas) entre autoridades origina-
rias y población en general de los 7 Distritos. Se presentó la 

El área de intervención del proyecto ITV APROSAR comprende las comunidades 
San Martín, Alianza y Sally Suicuni pertenecientes al municipio de Salinas de Garcí. 
No obstante, la constante coordinación con autoridades municipales y otras ins-
tancias públicas privadas dieron lugar a la realización de actividades puntuales de 
fortalecimiento con grupos de mujeres en temas de buenas prácticas de manufac-
tura de alimentos (Salinas G.M. – población capital)



Rendición de Cuentas del proyecto ITV_APROSAR 2018.

Se participó en 3 reuniones trabajo de la Mesa Técnica del GAM 
Salinas. Se abordan temas de coordinación para acciones conjun-
tas. Participan representantes del GAM Salinas, Centro de investi-
gación de la quinua – CIQ, AOPEB, Soluciones Prácticas, Facultad 
de Agronomía y APROSAR.
La mesa técnica es de apoyo al COMEP. No obstante, las coordina-
ciones y actividades previstas quedaron rezagadas debido al falle-
cimiento inesperado de la Concejal encargada de la comisión de 
Desarrollo Productivo.

Se realizó el acompañamiento a la etapa de socialización de las 
AIOC Salinas. proceso de Socialización AIOC en San Martín. El pro-
ceso se realizó en los 7 Distritos del municipio, incluido en talleres 
programados en la ciudad de Oruro y Challapata (socialización a 
residentes). El proyecto apoyo con mayor énfasis en el Distrito 5 
San Martín, por ser el área de influencia de ITV.

Se participó en 3 reuniones ordinarias del COMAN Salinas. Una 
de las principales actividades fue la reconformación del COMAN 
2019, debido a varios cambios de personal del municipio, salud 
y educación. Recursos del COMAN destinados a apoyar en la pro-
ducción y alimentación saludable en unidades educativas y a la 
impresión de meriendas mejoradas (UNI).

Medidas a favor de la gestión territorial en implementación 
por gobiernos y/u otros actores municipales.

COMEP. De acuerdo a la Ley 144 de Revolución Productiva este 
Consejo tiene a la cabeza al Alcalde (presidente) y como Vice-
presidente se encuentra un representante de las asociaciones 
que recae en el Sr. Dennis Espinoza de APROQUIRGA. Asimismo, 
tiene comisiones que la integran la concejal y el técnico de De-
sarrollo productivo del municipio, además que se incluyeron a 
los subalcaldes de los 7 Distritos.

El COMEP, tiene un brazo operativo que es la Mesa Técnica (GAM 
Salinas, AOPEB, CIQ, Soluciones Prácticas, Facultad de Agrono-
mía de la UTO y APROSAR) que han elaborado una propuesta de 
Plan de acción para la gestión 2019

Los trabajos planificados por el COMEP fueron afectados por 
la escasa disponibilidad de recursos financieros por parte del 
municipio (no tuvo recursos inscritos en el POA 2019), así como 
por fallecimiento intempestivo de la concejal de la comisión de 
Desarrollo Productivo además de los conflictos socio políticos 
del país.

Ley 091 Escuelas Saludables. La implementación piloto de esta 
Ley está previsto en las unidades educativas de Salinas (capital) 
y San Martín. No obstante, las actividades se centraron en:
•	 Ajuste de la Cartilla de Meriendas Saludables.
•	 Capacitación en BPM y Códex Alimentario a grupos de mu-

jeres y hombres que expenderán éstas meriendas en las 
unidades educativas.

•	 Socialización de la Ley ante proveedores de meriendas, es-
tudiantes y profesores de las unidades educativas.

La implementación en las unidades educativas se priorizará una 
vez iniciado el calendario escolar 2020.

Fortalecer alianzas y articulación entre OSC para exigir un en-
torno favorable para el ejercicio democrático de la participa-
ción, libre asociación y libre expresión

Asesoramiento a la GAIOCSA para su participación en el CO-
NAIOC (Coordinadora Nacional de Autonomía Indígena Origi-
nario Campesino). La CONAIOC, es la instancia legítima de los 
pueblos y naciones indígena originario campesinos del proceso 
en Autonomía.

Existe interés de la GAIOCSA para que APROSAR participe en la 
Plataforma Técnica del CONAIOC en apoyo al territorio de Sa-
linas. Se tuvo una Asamblea Ordinaria en la ciudad La Paz en 
fechas 12 y 13 de diciembre de 2019, en la que se eligió nuevo 
Directorio del CONAIOC.

8



Revisión, construcción e implementación de herramientas es-
pecíficas al enfoque de género en cada institución socia

Se realizó 4 talleres de temas de Equidad de género y Participa-
ción política de las mujeres. Talleres realizados en coordinación 
con la Unidad de Género y Familia del GAM Salinas.

Implementación de acciones que contribuyan a disminuir las 
brechas de género, en especial en los territorios locales y temas 
priorizados.

Se realizó acompañamiento y asesoramiento a los procesos de 
elaboración de Estatutos Orgánicos de la Marka Aroma. El Estatu-
to Orgánico de la Marka, incluye el tema Género Generacional en 
su capítulo XII.

Elaboración de una política de género municipal (versión prelimi-
nar). Se elaboró en coordinación con la concejal de la comisión y 
la Unidad de género y familia del GAM Salinas.

Realización de intercambios y difusión de las experiencias en 
curso a nivel local y departamental (intercambios de saberes, 
réplicas, ferias y encuentros)

Se coadyuvo a la organización y participación de la 3era. Feria In-
tegral Gastronómica Productiva. Se efectúo en fecha 22 de marzo 
de 2019 en la ciudad capital de Salinas.

La Feria tuvo el propósito de rescatar, valorar, restituir la identidad 
cultural de los pobladores incluyendo niños y jóvenes en la expre-
sión culinaria y musical de la región.

Se coadyuvo a la organización y ejecución de la VIII Expo Feria de 
ganado camélido. Evento realizado en la comunidad de AROMA 
en fecha 15 y 16 de Junio, con la participación de 115 productores 
de ganado camélido de los Distritos y comunidades con vocación 
productiva camélida.

Se impulsó y organizo la participación de autoridades y produc-
tores líderes en el VII Congreso Mundial de la Quinua. Realizado 
en Iquique – Chile del 25 al 28 de Marzo 2019. Las instituciones 
APROSAR, AOPEB y Soluciones Prácticas apoyaron la participación 
de productores líderes con el objetivo de: Fortalecer capacidades 
y liderazgo de autoridades y productores de quinua, además de 
intercambiar experiencias a partir de un dialogo de saberes que 
contribuyan en la sostenibilidad de la producción quinua - camé-
lidos.

Diseño y realización de estudios e investigaciones en agricul-
tura ecológica, alimentación sana, gestión territorial y de los 
recursos naturales.
Se tiene un avance del 60% del Boletín sobre el estudio “Aplica-
ción de dos niveles de hidrogel, en el establecimiento del pasto 
brasilero (Phalaris tuberoarundinacea), en tres regiones del alti-
plano sur del departamento de Oruro”

9
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El proyecto trabaja directamente en la articulación de la Pro-
visión de Servicios de Desarrollo Empresarial (Asistencias Téc-
nicas), como estrategia de fortalecimiento a las Unidades Pro-
ductivas del municipio de Oruro (especialmente a las de las 
zonas peri urbanas). En este marco durante la gestion 2019, 
se han desarrollado un conjunto de acciones que permitiran 
cumplir con la meta propuesta.

Plataforma Interinstitucional DEL
Como parte de la estrategia del proyecto se encuentra la 
consolidación de la Plataforma de Desarrollo económico Lo-
cal, donde se agrupa a varios actores inmersos en esta area: 
Gobernacion, Municipio, Organizaciones de la Sociedad civil 
representativa de las Unidades productivas, actores privados 
entre otros, de esta manera se han desarrollado 33 reuniones  
durante la gestión 2019, en la cual las sinergias y alianzas es-

El DEL es una política pública 
que tiene por objetivo el apr-
ovechamiento y desarrollo de 
las potencialidades endógenas 
de una comunidad, municipio o 
región, con el objetivo de crear, 
de forma sostenible y continu-
ada, riqueza, calidad de vida 
y empleo estable para los sus 
habitantes.

TENDIENDO PUENTES 
HACIA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

tablecidas con los integrantes de la Plataforma (Proyecto 
MiPyME - GADOR, FEDEMyPE, Plataforma Multiactoral, Pro-
yecto CRESER) han facilitado que se llegue a las Unidades 
productivas con procesos de fortalecimiento, ya que a tra-
ves del análisis y acuerdos entre las partes de la Plataforma, 
se planifica, programa y aprueba el desarrollo de las Asis-
tencias Técnicas a las Unidades Productivas beneficiarias.

Asi mismo, se ha participado en espacios de devolución 
de información y Rendición de cuentas en concordancia 
a las normas legales vigentes en nuestro país: Rendición e 
Informe de Cuentas con PROBOLIVIA, Informe y Rendición 
de cuentas con la red UNITAS, Informe de gestión con la 
GADOR - Proyecto MiPyME, lo que ha permitido no solo 
dar a conocer el proyecto sino a demostrar transparencia 
en cada una de sus acciones. 
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Se puede decir que uno de los objetivos de esta línea de trabajo es la de generar riqueza en un territorio. Los 
instrumentos para esto son, por ejemplo, el fortalecimiento de las empresas existentes, la atracción de nuevas 
empresas e inversiones, la integración y diversificación de la estructura productiva, el mejoramiento de los re-
cursos humanos del territorio, y la coordinación de programas y proyectos.

Los impactos esperados son la activación de la economía local, el aumento de ingresos y empleo, el aumento de 
la productividad y la calidad del empleo, el aumento de la recaudación municipal y, en un sentido más amplio, 
una mejor calidad de vida.

El desarrollo local consiste en crecer desde un punto de vista endógeno, y también obtener recursos externos, 
exógenos (inversiones, recursos humanos, recursos económicos), así como mejorar la capacidad de control del 
excedente que se genera en el nivel local.

incluye la formalización, organzación interna y proce-
sos de empoderamiento).

•	 Asistencias Técnicas en la Dimensión Productiva (inclu-
yendo procesos de transformación)

•	 Asistencias Técnicas en la Dimensión de Comercializa-
ción (incluyendo Ferias y especialización en participa-
ción de las mismas, Generación de Ventas y Mercado).

Se han desarrollado el siguiente detalle de Asistencias Téc-
nicas durante la gestion 2019:

•	 48 Asistencias Técnicas en la dimensión de Producción
•	 5 Asistencias Técnicas en la dimensión de Organización
•	 8 Asistencias Técnicas en la dimensión de Comerciali-

zación

Son 577 beneficiarios directos de los procesos de capacita-

Fortalecimiento de Unidades Productivas
Este es uno de los hitos mas importantes en el desarrollo de 
las acciones del proyecto, esto se define por:

•	 Son el centro y objetivo del fortalecimiento de las Unida-
des Productivas

•	 Son el medio por el cual, se integra el accionar de la plata-
forma inter institucional.

•	 Se articula la Oferta (Especialistas de conocimientos es-
pecificos - Oferentes de SDE) y la Demanda (Unidades 
Productivas que requieren de conocimientos actualiza-
dos o de mejora continua)

Estas Asistencias Técnicas son divididas en 3 áreas importan-
tes , sobre las cuales se trabaja: 
•	 Asistencias Técnicas en la Dimensión Organizativa (que 
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ción y fortalecimiento de las Unidades Productivas a través de las 
Asistencias Técnicas.

Capacitación a Facilitadores del PNP (Plan Nacional de Post Al-
fabetización)
El trabajo con el Programa de Post Alfabetizacion Oruro, se ha ini-
ciado ya desde la gestión 2014, sin embargo, para esta gestión se 
tenia planificado la capacitación del personal docente que regenta 
los grupos PNP, de esta manera se esta creando un equipo de repli-
cadores de la metodología y la Caja de Herramientas del proyecto, 
la cual esta orientada al fortalecimiento de los emprendimientos 
personales, familiares y asociativos que se puedan generar a partir 
de estos grupos de personas..

Se decide trabajar con los grupos PNP, por que la experiencia nos 
ha demostrado que son grupos en los cuales, surgen iniciativas 
económicas, que nacen en la mayoría de sus casos, como alterna-
tiva a sus propias necesidades y que en muchos casos ingresan 
en una espiral de fracasos, por no contar con la guía y orientación 
adecuada. POr esto mismo, en la gestion 2019 y hasta la gestión 
2021, se pretende formar un equipo de replicadores del proyec-
to, los cuales serán certificados en los conocimientos adquiridos 
a traves de un Acuerdo entre el PNP Regional Oruro y el Proyecto 
CRESER (dependiente de APROSAR) .

El proceso de certificación a los docentes (replicadores) queda es-
tipulado en función a las siguientes condiciones:

•	 Que hayan asistido al proceso completo de capacitación y 
transferencia de la metodología y caja de Herramientas del 
proyecto.

•	 Que hayan replicado los conocimientos adquiridos de parte 
del proyecto, al menos 1 vez en sus grupos PNP o con sus pa-
res.

•	 Que el proceso de réplica conste de un proceso de seguimien-

to por representantes de la Dirección del PNP Regional Oru-
ro y el Proyecto CRESER (APROSAR).

En este marco, en esta gestión se han obtenido los siguientes 
resultados:

•	 Durante la gestión 2019 se han logrado certificar a 27 do-
centes (replicadores) del PNP Oruro, quienes han concluido 
con su formación y han cumplido con los criterios de cali-
ficación.

•	 Se han realizado 40 réplicas realizadas por los facilitadores 
del PNP.

Evaluación sobre mejora de los ingresos en las Unidades Pro-
ductivas

El fortalecimiento de las Unidades Productivas a través de SDE, 
no solo busca una mejora en las condiciones productivas y la 
calidad del producto terminado (incluso la diversificación), sino 
que busca incidir directamente en la mejora de las condiciones 
de vida a travès de la mejora de los ingresos económicos prove-
nientes de la comercialización de sus productos y el incremento 
de sus volúmenes de ventas.

Para el cumplimiento de este indicador, se ha desarrollado en 
esta gestión un cohorte, en el cual se eligieron aleatoriamente 
a 16 Unidades Productivas, a las cuales se aplicaria un instru-
mento de seguimiento y que permite recabar la información 
acerca de su producción y comercialización. Este operativo fue 
realizado conjuntamente con el proceso de sistematización que 
es importante para la generación de conocimiento a partir del 
proyecto.

La información recopilada en este cohorte (segundo momento), 
es contrastada con la información que se recopila en los Diag-
nósticos Integrales (primer momento), de esta manera se tiene 
un antecedente sobre el cual se basa nuestro análisis. Luego 
del procesamiento de la información, los hallazgos fueron los 
siguientes:

•	 El promedio (tendencia central) de crecimiento bruto del 
volumen de ventas se encuentra entre el 3% al 8%, que de-
muestra un comportamiento favorable para las Unidades 
Productivas y para la incidencia de las acciones del proyec-
to.

•	 El promedio no ajustado (sin eliminación de datos fuera del 
limite central, debido a elementos coyunturales de algunas 
Unidades Productivas) llega al 20% real.

Capacidades financieras, productivas y empresariales mejo-
radas.

El proceso de fortalecimeinto y empoderamiento de los/las be-
neficiarios /as de las Unidades Productivas, tambien tiene que 
ver con habilidades y actitudes que demuestren una mejora 
en la organización interna, el control de la producción y sobre 
información financiera del trabajo desarrollado en periodos de 
tiempo.

El proyecto busca incidir tambien en estas áreas a traves de pro-
cesos puntuales de capacitación, los cuales son monitoreados y  
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con seguimiento, para esta gestión se ha realizado el analisis de 
estas variables a través de la aplicación de un instrumento defini-
do para este objetivo. 

Realizado el procesamiento de la información y su respectivo aná-
lisis se tienen los siguientes resultados:

•	 En el área Contable, se ha presentado un avance significati-
vo de la situación inicial, donde se tenia que el 100% de las 
UP manejaban los registros contables de manera REGULAR, 
a través de las Asistencias Técnicas y acompañamiento a las 
UP se ha logrado que el 31% de las UP hayan mejorado su 
calificación a BUENA en cuanto al Registro Contable.

•	 En lo referente al producto, tomando criterios de buena pro-
ducción cumpliendo procesos de aseguramiento de un buen 
producto final, la situación inicial nos mostraba un 88% de las 
UP que tenían una producción de Calidad REGULAR, poste-
rior a las Asistencias Técnicas muestra una mejora ya que el 
56% de las UP demuestran una producción de Calidad BUE-
NA siguiendo los mismos criterios anteriores. 

Los resultados muestran que las Unidades Productivas presentan 
cambios positivos en las Areas de: Manejo de Registros contables 
y el de Mejora de la Producción, el trabajo para la siguiente ges-
tión es estandarizar este comportamiento a mayor numero de 
Unidades Productivas, logrando de esta manera que ellas enca-
mien hacia una auto gestión.

Los criterios de mejora se basan primordialmente en la observa-
ción, el seguimiento y monitoreo de las herramientas y hábitos 
organizacionales de las Unidades Productivas.

Sensibilización y capacitación en el manejo de recursos natura-
les ambientales.

Fortalecer a las Unidades Productivas, también incluye el dar a 
conocer, sensibilizar y fomentar el crecimiento de las Unidades 
Productivas, pero con una visión de respeto y cuidado del me-
dio ambiente, esta noción es importante, en un contexto local y 
nacional, cuando se han mostrado a nivel global que las acciones 
productivas (especialmente las industrias) desde décadas atrás 
han contaminado y destruido sistematicamente nuestro medios 
naturales.

En ese marco,  se han desarrollado 15 talleres de sensibilización 
sobre el manejo responsable y adecuado del agua en los procesos 
productivos (producción, limpieza, higiene y como insumo) en las 
Unidades Productivas. Los mensajes clave que se han socializado 
a los/as beneficiarios/as son acciones concretas que no permiten 
el despilfarro o manejo incorrecto del agua en cada uno de ellos.

El asocio entre APROSAR y Louvain Cooperation, suman esfuerzos 
para sensibilizar y ofrecer herramientas que permitan realizar un 
análisis  de variables que tienen que ver con el desarrollo de ac-
ciones cotidianas y como podemos ver la posible fuente de con-
taminación en la que se estaria convirtiendo mi accionar produc-
tivo. Por esta razón, el proyecto, en el cumplimiento a un acuerdo 
interinstitucional con la Universidad Domingo Savio, ha facilitado 
espacios de capacitación a los estudiantes de esta unidad acadé-
mica en la Herramienta Medio Ambiental, elaborada por Louvain 
Cooperation, y que luego de un proceso de contxtualización y 
ajuste, se aplico en un ámbito investigativo práctico en el muni-
cipio de Oruro, en una zona de alto tráfico comercial como es el 
Mercado Campero y con las Unidades Productivas del rubro de 
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Reposteria en el proyecto.

Se han coordinado la realización de 2 jornadas de capacita-
ción y adecuación del instrumento para su aplicabilidad en los 
operativos de investigacion, estos eventos han contado con la 
participación de los docentes de las materias ligadas al manejo 
Medio Ambiental y estudiantes de 8º semestre de la Universi-
dad Domingo Savio.

Posterior a esto se aplico el instrumento en los comerciantes 
del mercado Campero y comerciantes circundantes, así como 
también a las Unidades Productivas del Rubro de Repostería 
que tienen acción en el proyecto. Finalmente, posterior al pro-
cesamiento de la información recabada se elaboró un Plan de 
Acción, que tinen medidas de contención y mitigación a pro-
blemas medio ambientales, que quedan como compromiso de  
los dirigentes del mercado Campero para su cumplimiento y 
seguimiento.

Análisis de experiencias y sistematización

Para la gestión 2019, se han fusionado los insumos de las in-
vestigaciones de campo para la realización de un documento 
macro, que englobe todas las experiencias y datos alcanzados 
por el proyecto.

Este documento de sistematización será una mirada a la imple-
mentación del proyecto, haciendo una lectura tanto sistémica 
como sistematizada, conjuncionando la observacion y el aná-
lisis de datos, y de esta manera servir de insumo para la pro-
gramación y planificación de la gestión 2020. El documento 
en esencia recopila la información desagregada de todo lo ex-
puesto en esta Memoria Institucional, ampliando su análisis al 
espectro de la interpretación de los resultados y su causalidad 
en los mismos.

Intercambio de instrumentos, herramientas y metodologías 
de trabajo.

Con la Universidad Privada Oruro - UNIOR, se ha firmado un 
convenio inter institucional, el cual pretende crear espacios de 
intercambio y apoyo mutua entre la UNIOR y APROSAR, esta-
bleciendo para esto acuerdos que permitan la interacción de 
los estudiantes de la UNIOR en el sector productivo en el que 
tiene presencia el proyecto, facilitando la interacción entre es-
tos 2 actores.

Resultado de este accionar, es que para la gestión 2019, se 
cuenta con 2 pasantes de la UNIOR, los cuales realizan sus prác-
ticas empresariales en las Unidades Productivas con las cuales 
tiene alta relación el proyecto. En cada caso, se han delimitado 
los procesos de aplicación de conocimientos en mercado y co-
mercializacion, innovando estrategias de mercado y mercadeo. 
Este relacionamiento resulto positivo para los pasantes, ya que 
pudieron advertir que existen un abanico de posibilidades en el 
fortalecimiento a Unidades Productivas y/o emprendimientos.

01
Catálogo de Textiles 
En coordinación con el programa MiPyME dependiente del 
Gobierno Autónomo del Departamento de Oruro, se ha 
gestionado y desarrollado el CATALOGO DE PRODUCCIÓN 
TEXTILES del departamento, que ha tomado en cuenta dentro 
del mismo la producción de las Unidades Productivas que 
han sido fortalecidas por las acciones del Proyecto CRESER. 
Este catálogo ha sido presentado a nivel departamental y 
nacional y se constituye en una ventana importante para la 
producción local.
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02

Reconocimiento
En virtud al trabajo coordinado con el 
Programa MiPyME, el proyecto ha sido 
invitado a ser parte del proceso de 
Calificación y Selección de las Unidades 
Productivas que participarian en la Feria 
Internacional de Santa Cruz. Para el 
proyecto es indicativo de que el accionar 
y la experiencia del equipo técnico y de 
APROSAR es valorada en el contexto 
local.

03

Transformación Digital
Como parte de la estrategia de implementación del proyecto, se ha diseñado, 
implementado y puesto en marcha la Plataforma virtual de DEL. Esta plataforma 
virtual es un sitio web, en el cual se pretende difundir masivamente la producción 
local de las Unidades productivas, que ven limitadas sus posibilidades de promoción 
y difusión de productos. Esta plataforma virtual pretende tambien ser un espacio 
donde la Oferta y la Demanda de SDE se encuentre y pueda establecer medios de 
contacto. La Plataforma virtual se encuentra alojada en la direccion web: www.
puentesvivos.com.bo Transparencia

Se ha participado en los eventos de 
Rendición de Cuentas de ProBolivia y de 
la Red UNITAS, asi como en el Informe 
de Gestión del Programa MiPyME 
en ambientes de la Gobernación. 
Estos espacios permiten 2 aspectos 
importantes: a) el cumplimiento de 
las normas nacionales en cuanto 
a devolucion de información y 
transparencia; b) Visibilización del 
proyecto

04
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flujogramas al personal de salud de las 21 redes del departa-
mento.

Un punto a ser considerado en este grupo meta es el hecho de 
que por instrucción y organización de la Unidad de Epidemio-
logia y Responsables de ENT del SEDES se decide la rotación 
parcial del personal en cada capacitación.

130 personas capacitadas en temas de normativa, referencia 
y atención de trastornos mentales, labor que ha sido coordi-
nada permanentemente con la responsable de Salud Mental 
en Oruro, Lic. Nancy Condarco, sin embargo por disposiciones 
del ente rector departamental, no todo el personal capacita-
do pudo asistir a las 3 jornadas programadas, sin embargo al 
menos el 82% (107) han alcanzado conocimientos en 2 de 3 
temáticas abordadas.

Personal de salud y Autoridades son capacitadas en ENT y 
SM

Los procesos de capacitación al personal de salud, en los com-
ponentes de ENT y SM, son coordinados permanentemente, en 
temática, oportunidad y pertinencia con los responsables de 
cada área, lo mismo que el personal designado a ser capaci-
tado, es este marco, se habría capacitado al 100% de personal 
propuesto para la gestión

Se realizó 3 capacitaciones al personal de Salud, 2 de ellas al 
personal de las Redes Urbana y Rural (Manejo Clínico en ENT) 
(Actualización en Epidemiología); otro dirigido a Médicos 
especialistas y generales, licenciadas - auxiliares en enfermería 
y estudiantes de medicina del Área Urbana (Enfermedades 
Metabólicas). 

Se planifico para el primer trimestre de la gestión 2020 la reali-
zación del taller de socialización y transferencia de los últimos 

La estrategia brin-
da un enfoque 
estructurado y 
programático in-
tegrado en los ser-
vicios de salud ya 
existentes y puede 
hacer llegar una 
atención primaria 
de calidad a las 
personas con ENT.

PROYECTO 
PROSEDER
Promoviendo la salud a través del ejerci-
cio de los derechos
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tos flujogramas.

Para el tercer flujograma, al igual que los 
anteriores, con la participación de invo-
lucrados, se ha logrado la validación del 
mismo, quedando pendiente y en coor-
dinación la difusión y socialización a los 
establecimientos de salud, para retroali-
mentación.

Los flujogramas que ya han sido impre-
sos están siendo distribuidos en coordi-
nación con el SEDES a los 254 estableci-
miento de salud (en 21 redes de salud) 
del departamento, tomando estos instru-
mentos como referentes en cada una de 
sus áreas. 

Adicionalmente y en función al reco-
nocimiento del trabajo realizado por el 
proyecto PROSEDER y APROSAR, se ha 
solicitado al personal técnico del proyec-
to coadyuvar en la revisión y elaboración 
de la  cartilla de promoción y prevención 

Protocolos en manejo preventivo Inte-
gral de ENT y violencia

En el componente de ENT, se han desa-
rrollado los siguientes flujogramas:
•	 Flujograma de Atención/Derivación 

de pacientes pediátricos con Sobre-
peso

•	 Flujograma de Atención/Derivación 
de pacientes pediátricos para mane-
jo de obesidad.

•	 Flujograma para el manejo de Sobre-
peso y Obesidad - Pacientes adultos.

•	 Flujograma de Atención en Salud 
mental.

•	 Cartilla de ENT

Para los 2 primeros flujogramas se han 
tenido reuniones y encuentros con los 
entes rectores, tanto a nivel de las insti-
tuciones colegiadas medicas, como con 
los representantes de los entes rectores, 
es así, que a la fecha ya se cuenta con la 
validación, aprobación e impresión de es-

ENT esto bajo la supervisión del SEDES.
En el Área de Salud Mental, se han elabo-
rado 3 flujogramas:
•	 Atención en Salud Mental.
•	 Detección de casos de violencia
•	 Atención en casos de violencia 

Para el primer flujograma, este fue sociali-
zado a personal de salud de la Red Urba-
na y Rural durante el 3 Seminario de Sa-
lud Mental, este flujograma se encuentra 
ya validado. 

Los otros 2 flujogramas fueron elabo-
rados en coordinación con la Lic. Nancy 
Condarco - Responsable del Área de Sa-
lud Mental y No violencia del SEDES, los 
mismos serán socializados y validados a 
nivel de los centros e instituciones liga-
das al trabajo de prevención de todo tipo 
de Violencia.
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Con el grupo meta de profesores y educadores, se han desarrol-
lado a la fecha 3 jornadas de capacitación grupales, sin embar-
go, es necesario acotar, que la participación de los profesores en 
los espacios de capacitación de los estudiantes, ha sido perma-
nente, por lo que al margen de ser capacitados en estas temáti-
cas, también han sido espacios de reciclaje y refrescamiento 
permanente, como logro final de la gestión se tiene que el 74% 
(37) profesores han culminado la malla de capacitación propu-
esta, lamentablemente los problemas país suscitados en parte 
del ultimo trimestre no permitieron completar las jornadas de 
capacitación programadas con este grupo.

Finalmente se han logrado capacitar con el ciclo completo pro-
gramado a 1650 personas agrupadas en las comunidades edu-
cativas.

Adicionalmente, en el marco de la Ley 775 (Promoción a la 
Alimentación Saludable) y la Ley 091 (Escuelas Saludables) se 
han impartido sesiones de capacitación con la temática de Ali-
mentación y Kioscos Saludables, enmarcados en los pilares del 
proyecto como una estrategia de prevención de casos de mal 
nutrición en Unidades Educativas, tomándose este año como 
prueba piloto a la Unidad Educativa Mejillones, estrategia que 
será replicada en la gestión 2020 en toda la población meta de 
este grupo.

Se han desarrollado acciones que fortalezcan el accionar de los 
PSP al interior de las comunidades educativas, que se han en-
focado en dos áreas importantes: Medio ambiente y Violencia 

Comunidades educativas sensibilizadas y capacitas en el 
manejo integral de las ENT y la promoción de la salud Mental

Para el grupo de estudiantes, se ha logrado que el 94% (1318) 
de la población haya cubierto la malla curricular propuesta, 
completando su ciclo de capacitación en ambos componentes 
(ENT y Salud Mental). Durante la gestión 2019 se han desarrol-
lado 256 eventos de capacitación con este grupo meta (125 en 
el componente de ENT y 131 en el componente de SM). La po-
blación estudiantil se ajusto tomando en cuenta dos criterios 
importantes:

•	 los problemas político sociales que surgieron en el ultimo 
trimestre imposibilitaban realizar acciones con algunos 
cursos de las comunidades educativas, especialmente 
aquellas que se encontraban cerca de las zonas de conflic-
to, imposibilitando trabajar con ellos.

•	 la imposibilidad de programar actividades y por lo tanto la 
imposibilidad de completar las acciones programadas con 
algunos cursos.

En el caso de los padres de familia, del total del grupo al que se 
llega con las acciones del proyecto, el 45% (89) ha alcanzado 
el 100% de la malla, los problemas suscitados en el ultimo tri-
mestre (por la coyuntura política) no posibilito concretar la pro-
gramación de talleres para este grupo meta. Por la especificidad 
de los temas a bordarse en las jornadas de capacitación, se de-
sarrollaron 5 jornadas de capacitación con este grupo meta en 
lo que respecta a la gestión 2019.
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y Obesidad teniendo como objetivo coadyuvar en la fidel-
ización al tratamiento. Se realizó un perfil de trabajo para este 
grupo como raíz al documento de “Modelo de Implentación 
de grupos de autoayuda en ENT - Una atención Humanizada”.  
Entre las actividades destacadas e independientes realizadas 
por este grupo están: a) La participación en la Entrega del 
Centro de Hemodiálisis promoviendo la actividad física como 
habito de vida saludable; En conmemoración a la fecha del re-
cordatorio del Adulto Mayor, este grupo, organizo un evento 
donde se difundió (replica) la Alimentación saludable a toda 
su comunidad. el 70% (25)de sus integrantes han completado 
la malla preparada.

El grupo de auto ayuda VIDA SALUDABLE (dependiente del 
Centro de Salud Verde Uno) es un grupo nuevo en el cual se 
tiene como población a personas con factores de riesgo, y pa-
cientes diagnosticados con alguna patología de ENT, cuenta 
con 14 integrantes constantes en los procesos de capacit-
ación. Se programan con ellos actividades clínicas mensuales 
(IMC - Presión Arterial), se cuenta con el apoyo de una fisioter-
apeuta la cual dirige las sesiones de actividad física además de 
abordar técnicas de respiración y relajación.  Este grupo se ha 
consolidado durante esta gestión, se ha logrado tener un total 
de 24 sesiones de capacitación con temáticas de ENT, la expe-
riencia de trabajo con este grupo (y otros similar en la UNIOR)  
nos da la perspectiva para crear  la especialización, selecciona-
ndo a la población en dos grupos siendo uno en prevención 
primaria y la otra en prevención secundaria. El 100% de sus 
integrantes han completado la malla curricular preparada
Se conforma el grupo de autoayuda UNIOR, con una población 
de (20) universitarios de 4 carreras de la Universidad Privada 
de Oruro (medicina, enfermería, odontología y gastronomía) 
basadas en la promoción y prevención de las ENT mediante 
un ciclo de capacitaciones que concientizan el autocuidado 
en relación a temáticas de Alimentación Saludable. Este grupo 
esta constituido por 20 participantes activos y regulares. Se 
han desarrollado 4 jornadas capacitantes orientadas  especí-
ficamente a la prevención primaria de casos de ENT. El 100% 
de los participantes han completado la malla curricular pre-

basada en Genero.

En coordinación con los directores de cada estableci-
miento educativo, se han desarrollado acciones para este 
fin. Así, para las comunidades educativas en las cuales se 
tiene un PSP orientado hacia la prevención de la Violencia 
basada en Genero (Antofagasta, Mejillones II) se han iden-
tificado, capacitado y promocionado a los lideres juveniles 
con la finalidad de promover en cada Unidad educativa la 
conformación de los Comités de Protección, que serán ba-
sados en estos lideres identificados.

Para las Unidades Educativas en las cuales se ha trabaja-
do el tema de Medio Ambiente, se ha coadyuvado en la 
realización de Ferias Zonales con mensajes de cuidado, 
respeto y preservación del medio ambiente, haciendo én-
fasis en una armonía en el vivir bien, el apoyo técnico del 
proyecto ha facilitado la logística de la realización de estas 
Ferias ( Ejercito Nacional). En la Unidad educativa Mariscal 
Santa Cruz, se han realizado las gestiones en coordinación 
con la Directora del establecimiento, para el desarrollo de 
un plan de implementación de su PSP en la gestión 2020. 
en la Unidad Educativa Mejillones I se ha sensibilizado la 
relación del medio y contexto con el desarrollo del (niño/
niña) (como determinante de los trastornos del estado de 
animo).

Grupos de auto apoyo ENT desarrollan campañas de 
promoción del ejercicio físico y alimentación saludable.

El Club Rinconcito de la Alegría, dependiente del Hospital 
Barrios Mineros, cuenta con un total de 36 miembros, de 
los cuales en promedio 26 son constantes en la mayoría 
de las sesiones, con este grupo se han desarrollado 32 jor-
nadas de capacitación en toda la gestión 2019, donde se 
abordaron temas de ENT y un abordaje menor en temas 
de SM enfocados en el autocuidado y a la salud emocio-
nal. Este grupo se encuentra integrado por personas de 
la tercera edad con patologías de HTA, Diabetes Mellitus 



parada. 

Por la expectativa generada por las acciones del proyecto, se han 
realizado aproximaciones con otros grupos de diabéticos relativa-
mente ordenados (San Pio X) quienes han expresado su ánimo e 
interés de participar en la experiencia del proyecto.

Se ha logrado completar con la malla curricular propuesta con el 
85% (59) de los participantes en los grupos de auto ayuda (Rincon-
cito de la Alegría, Vida Saludable y Grupo UNIOR), los problemas 
en parte del ultimo trimestre han dificultado la presencia de todos 
los participantes, motivo por el cual, estos quedaron con un cum-
plimiento menor al 100% , el 6% se ha quedado con una capacita-
ción superior al 75%.

Desarrollo del Plan Departamental estratégico en ENT

Durante la gestión y en coordinación con el SEDES Oruro, a través 
del Dr. Rosso, se ha venido coordinando la realización de eventos, 
donde se reúnan a los profesionales en salud, para la construcción 
del Plan Departamental, tomando como base el Programa Nacio-
nal, es por esta razón, que han venido desarrollando planes (pun-
tuales) de actividades a mediano y largo plazo para mejorar la vigi-
lancia epidemiológica, las destrezas y capacidades resolutivas, y la 
referencia (el envío) y contra referencia a los primeros, segundos o 
terceros niveles de pacientes.

Por lo que ya se cuenta con lineamientos claros y establecidos que 
se enmarcan en el accionar del ente rector en el área de ENT, estos 
lineamientos fueron desarrollados sinérgicamente por los colegia-
dos médicos y también por el conjunto del personal de los estable-
cimientos de salud, los responsables ENT entre otros. Con el cam-
bio de autoridad en el Programa Departamental, se han sostenido 
reuniones y se tiene la posibilidad de trabajar abiertamente entre 
el Proyecto PROSEDER y el SEDES en este plan departamental.

Grupos de apoyo involucrados en la promoción de la salud 
mental.

Se han logrado conformar y operativizar 2 grupos de autoayuda 
en el componente de salud mental: Grupo Warmis (dependien-
te del C.S. Verde Uno) y el Comité de Protección de Niños, Niñas 
y adolescentes (dependiente de la Unidad Educativa Mejillones 
I).

En lo concerniente al Grupo Warmis, es un grupo que se en-
cuentra basado en el grupo de Mujeres y Hombres que se hallan 
registrados en el Bono Juana Azurduy, por lo que su presencia 
en los procesos capacitantes no ha sido continuo, sin embar-
go debido a que no se puede discriminar la participación de las 
personas que asisten al centro de Salud, se ha llegado a un total 
de 295 personas capacitadas el alguna temática. Realizado el 
análisis tomando como elemento primordial la permanencia y 
constancia en el grupo se ha consolidado un grupo de 65 per-
sonas, de las cuales el 63% (41) ha concluido con la malla cu-
rricular preparada por el grupo, desarrollándose un total de 26 
jornadas de capacitación con este grupo meta.

En referencia al Comité de Protección de NNAS de Villa Challa-
collo (grupo que esta conformado por 14 personas) que agrupa 
a las Unidades Educativas, Junta Vecinal, Representantes de la 
EPI, estudiantes, comunidad, han formalizado su accionar esta-
bleciendo reuniones periódicas para crear sensibilización en sus 
integrantes, y ya en los inicios de la gestión 2020 se programa-
ran espacios de planificación de actividades, este grupo nace 
como consecuencia de las constantes actividades con niños, ni-
ñas, adolescentes, padres de familia de Villa Challacollo (Unidad 
Educativa Mejillones I y Mejillones II).

Se han recibido solicitudes de varios grupos organizados per-
tenecientes a Villa Challacollo y al C.S. Verde Uno, que tienen la 
intención de integrarse a los grupos de formación y auto ayuda 
en temas de Violencia Basada en genero problemas ligados a 
Salud Mental.

Grupos de Líderes Juveniles participan y desarrollan acciones 
de prevención y promoción de vidas saludables.

Se tienen conformados 4 grupos los cuales operan indepen-
dientemente: 2 en el componente de Salud Mental (Unidades 
Educativas Mejillones II, Unidad Educativa Antofagasta) 2 en el 
componente de ENT (UTO-FCS, UNIOR).

El grupo de jóvenes lideres de la UTO - FCS son un grupo con-
solidado e independiente; han desarrollado varias acciones en 
coordinación con el proyecto, entre ellas: 

•	 La iniciativa de APROMED; 
•	 Participan en  ferias de salud  fomentado la promoción y 

prevención de las ENT (Inauguración de la unidad de he-
modiálisis perteneciente al hospital barrios Mineros) orga-
nizadas por el Ministerio de Salud, SEDES y la Gobernación , 

•	 Su participación como facilitadores en las actividades de 
Cine Debate organizadas por el equipo PROSEDER

El grupo de lideres de la UNIOR (identificándolo como UNIOR-II) 
es otro grupo de estudiantes que ha sido capacitado en temas 
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de  promoción y prevención de las ENT (Alimentación Saludable 
y Hábitos de vida saludable)  y posterior fase de replicación a sus 
pares y a la población en general.  Para todo este proceso ya men-
cionado se tiene un perfil de trabajo el mismo que es consolidado 
bajo una estructura de planificación.

En lo que concierne al componente de Salud mental se cuenta 
con los grupos conformados en:

•	 Lideres dependiente de la Unidad Educativa Mejillones II, 
participan activamente en el Comité de Protección NNA de 
Villa Challacollo.

Un punto a ser tomado en cuenta es que en cada caso en los gru-
pos de lideres de las Unidades Educativas, los temas de los PSP 
han sido el pilar fundamental para la capacitación y formación de 
los lideres, teniendo conocimiento que la gestión 2020 se aborda-
ra la temática con un enfoque mas amplio y basadas en las accio-
nes del proyecto desarrolladas durante la gestión 2019, por lo que 
estos grupos serán sostenibles a través del trabajo de sus repre-
sentantes en los niveles estudiantiles, docentes y directivos. Cabe 
aclarar que las mallas curriculares de los grupos lideres varían en 
relación a las temáticas ya que están sujetas a sus proyectos socio 
productivos PSP.

Se han realizado avances significativos en la identificación y so-
cialización del trabajo de los lideres juveniles en las otras comu-
nidades educativas, de esta manera, es que la Unidad Educativa 
Mariscal Santa Cruz promoverá desde el inicio de la gestión 2020 
la conformación de su grupo de lideres, basados en el trabajo rea-
lizado en esta gestión.

Plataforma multisectorial impulsa el tratamiento por niveles de 
la prevención y promoción de la Salud Mental.

La Plataforma constituida a partir del trabajado y sinérgico de 
la Alianza CRECIENDO ALEGRES, y de la cual forma parte APRO-
SAR-PROSEDER, junto o otras organizaciones (garantes y con res-
ponsables de derecho), entre las actividades mas destacadas se 
pueden mencionar:
•	 Se realizo Jornadas de Intercambio de Experiencias, donde 

las organizaciones que al conforman, han socializado estra-
tegias, herramientas e instrumentos que son utilizados en el 
marco de la detección, atención y seguimiento en temas de 
casos de violencia. Esta información sistematizada ha sido in-
sumo primordial para la elaboración del Plan Municipal NNA, 
a partir de la dirección de la DIO.

•	 La Alianza ha presentado hacia el Gobierno Municipal de 
Oruro, la Ley Municipal de la Familia, la cual por los constan-
tes cambios políticos en el legislativo municipal, viene atra-
vesando, problemas en cuanto a su revisión final y promul-
gación, a pesar, de que la misma ya ha sido asignada a una 
Comisión para su trabajo en especifico. Se vienen realizando 
las gestiones con la actual Directora de la DIO (Dra. Carmen 
Miranda) para poder agilizar este proceso.

•	 El Plan Municipal del NNA, también ha sido socializado  la 
nueva autoridad dentro de la DIO, quien emitió algunas apor-
taciones al documento, las cuales están siendo analizadas en 
la Plataforma, el documento ya fue presentado a instancias 
municipales, sin embargo por los problemas acaecidos a ni-
vel municipal y nacional, ha quedado estancada en los trami-
tes en espera. A inicios de la gestión 2020 y con la colabora-
ción de la DIO se harán las gestiones para su inserción en las 
prioridades municipales.
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Servicios de salud y líderes juveniles participan activa-
mente en investigaciones operativas

Al margen de la Investigación desarrollada sobre Niveles 
de Depresión y Ansiedad en Personal de Salud en estable-
cimientos de Salud, APROSAR y el proyecto PROSEDER esta 
en desarrollo de una nueva investigación que esta referida al 
Bienestar, Auto concepto y otras variables en adolescentes al 
interior de las Unidades Educativas de nivel secundario ac-
tualmente la sistematización de datos de dicha investigación 
se encuentra en la fase de desarrollo de graficas - tablas ade-
más ; de la elaboración concreta y sustentada de las inter-
pretaciones a describir en las discusiones y recomendacio-
nes  cuyos puntos se encuentran en elaboración y revisión 
continua para su entrega en la gestión 2020.

Se ha desarrollado el trabajo de campo y procesamiento de 
la información recopilada en los test: EBA - CAF - ROSSEMBER 
- EBP, estos han sido aplicados sobre una población estudian-
til de 384 estudiantes de las Unidades Educativas de Anto-
fagasta, Mejillones II y Mariscal Santa Cruz, tomando como 
población meta a estudiantes de nivel secundario

•	 Se desarrollo una reunión de socialización del perfil de la 
ALIANZA INTERINSTITUCIONAL “CRECIENDO ALEGRES” a 
través de esto se logra una lógica de trabajo de todas las 
instituciones pertenecientes, programándose: Campañas 
de BUEN TRATO - CERO TOLERANCIA AL ABUSO SEXUAL.

Lideres juveniles voluntarios desarrollan manual que incluye 
competencias y estrategias para la participación social.

Se consolida el marco normativo para el manual de grupos lide-
res, que cuenta con:
•	 El perfil del grupo líder 
•	 Una herramienta de captación y selección de grupos lideres.

El trabajo con grupos lideres, tanto con grupos de ENT y SM, ha 
sido socializado y es de conocimiento de los entes rectores, SE-
DES, quien ve, un apoyo técnico importante en la conformación, 
capacitación y apoyo en el trabajo de estos grupos, motivo por 
el cual, en coordinación con ellos durante la gestión 2020 se 
analizara e iniciara las gestiones para validarlo como estrategia 
sostenible dentro del sistema de Salud.

Se hará un documento rescatando las experiencias de los gru-
pos juveniles del proyecto y contrastando con aquellos confor-
mados por el SEDES.
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Comunidades educativas participan en debates para la pre-
vención y promoción de la Salud Mental

Conmemorando el mes de la no violencia (noviembre) se lanzo 
la convocatoria para el cine debate dirigido a estudiantes de ni-
vel secundario, mes previo se desarrolla la metodología para di-
cha actividad enmarcados en la temáticas SOMOS MAS FUERTES 
QUE EL MIEDO  ENGLOBANDO TEMATICAS (Auto estima - auto 
imagen d de genero - Prevención de VBG - Igualdad e equidad )  
posterior a la actividad se realiza la sistematización de las mesas 
de trabajo conformadas por los participantes de dicha actividad.

Se han realizado la sistematización de las mesas de trabajo y del 
debate posterior, a través de este análisis se han identificado 
nuevas temáticas que son de interés para los estudiantes y la 
población en general, entre ellos: Codependencia, Feminismo, 
Machismo, Masculinidades, entre otros.

Resultado de esta actividad es que ya se cuenta con un docu-
mento que engloba la metodología a utilizarse en la realización 
de los Video Debates

Documentación que evidencia la experiencia

Se ha desarrollado el trabajo de campo y la recopilación de la 
información primaria, para el desarrollo de la sistematización so-
bre el uso de terapias complementarias en el manejo de ENT, el 
mismo ya presenta un avance de 65%, desarrollo que se encuen-
tra a cargo de la Dra. Achá De la Unidad de Medicina Interna del 
Hospital Barrios Mineros y de la Dra. Karen Pinaya Técnico del 
Proyecto PROSEDER

Se encuentra actualmente en revisión documentos de atención 
humanizada modelos con la intención de tener la base informa-
tiva para la construcción del modelo de intención ENT. Se realizo 
un evento macro en coordinación con las instituciones pertene-
cientes a las alianzas y plataformas.

En esta gestión se ha trabajado en la Sistematización del Modelo 
de Atención Humanizado a Pacientes con ENT, se han identifica-
do 3 fases (reclutamiento de Pacientes, Sesiones de fidelización 
del Tratamiento, Seguimiento Clínico). Se ha priorizado el análi-
sis a la segunda fase (Fidelización del Tratamiento), para esto se 
ha realizado y documentado las formas de trabajo de los grupo 
de autoayuda, se ha observado que en cada caso se sigue un 
esquema pero que no es limitativo a las características de cada 
grupo, donde los determinantes para el ajuste de la metodolo-
gía entre algunos que podemos mencionar están: grupo etareo, 
las patologías, el compromiso, las necesidades afectivas y emo-
cionales de los participantes,  el genero como parte de la aper-
tura y compromiso, entre algunas de las variables identificadas.

APROSAR reconocida en el campo de la prevención de las ENT.

El trabajo desarrollado por el proyecto PROSEDER-APROSAR, ha 
sido reconocido por instituciones, quienes han visto la pertinen-

cia de las acciones desarrolladas en este ultimo periodo, en 
el marco de la Prevención de las ENT y Prevención de Casos 
de Violencia Basada en genero, Salud Mental y referidos. 
De esta manera, el Hospital Barrios Mineros, el Centro de 
Salud Verde Uno y la Unidad Educativa Mejillones I, han 
otorgado reconocimientos a la labor desarrollada.
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