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Taller de Capacitación y Fortalecimiento 
“Gestión Participativa en Salud”  

Municipio de Padilla  

La H. Alcaldía Municipal de Padilla, el H. Con-
cejo Municipal y el DILOS en coordinación con 
el SEDES – Chuquisaca y PRODECO organi-
zaron el taller de capacitación, conformación, 
elección y posesión del Consejo Social Munici-
pal de Salud del Municipio, que se llevó a cabo 
en el salón del hospital en fechas 1 y 2 de marzo 
del presente año.  
Finalizando la capacitación las autoridades lo-
cales de este municipio eligieron a la directiva 
del Consejo Social Municipal de Salud de Padi-
lla los mismos que seguirán capacitándose para 
realizar sus funciones de manera que respondan 
a las necesidades de salud de su municipio.  

¿Qué es la Gestión         ¿Qué es la Gestión         
Participativa en salud?Participativa en salud?  

Es un proceso donde par-
ticipa la comunidad o 
barrio, sus autoridades de 
salud y el equipo de sa-
lud, para tomar decisio-
nes, analicen, reflexionen 
y proponiendo alternati-
vas de solución concerta-
das y consensuadas sobre 
sus problemas de salud. 
Donde cada uno de ellos 
participa de igual a igual 
en la: 

Planificación.- Es pensar 
y organizar los pasos que 
se seguirán para  cumplir 
las metas planeadas. De-
be quedar claro: qué co-
sa, cómo, dónde, cuando, 
con cuánto,  con quiénes 
y porqué se hará lo pen-
sado. 
 
Ejecución- Administra-
ción.- Es cumplir las acti-
vidades planeadas toman-
do en cuenta cuánto de 
dinero y recursos 
(materiales y humanos) 
se necesitarán. 
 
Seguimiento Control.- 
Es comprobar si se ha 
cumplido lo que hemos 
planeado para tomar de-
cisiones y corregir en que 
se está fallando para utili-
zar mejor los recursos. 

Municipio de Azurduy 

El 3 y 4 de marzo del presente año, 
PRODECO organizó el taller de capaci-
tación y fortalecimiento en “Gestión Par-
ticipativa en Salud” en coordinación con 
el directorio del Consejo Social Munici-
pal de Salud de Azurduy y la Jefatura 
Médica. 
El evento, se llevó a cabo en el auditorio 
del hospital “Dr. Gustavo Haase Pérez” 
donde se elaboraron los planes de acción  
que se realizarán en la gestión 2010. 

El 5 y 6 de marzo, se realizó el taller de ca-
pacitación, conformación, elección y pose-
sión del Consejo Social Municipal de Salud 
en el Municipio de Tarvita. El evento fue 
organizado por la Central Única de Trabaja-
dores de Pueblos Originarios de la Provin-
cia Azurduy y el DILOS en coordinación 
con el Proyecto de Desarrollo Comunitario-
PRODECO. 

Municipio de Tarvita.  



Volumen 2, Nº 1 
 Marzo 2010 

BOLETIN INFORMATIVO 

En el municipio de Alcalá, el DILOS, el Consejo 
Social Municipal de Salud del municipio de Villa 
Alcalá, coordinaron con PRODECO el taller de 
capacitación sobre PLAN ESTRATEGICO INS-
TITUCIONAL (SECTOR SALUD) que se llevó a 
cabo los días 13 y 14 de marzo del presente año en 
el Salón del Hospital. 

Los talleres mencionados, contaron con una amplia 
participación de sus autoridades locales, autorida-
des político administrativas y autoridades de salud 
de sus Municipios. De ese modo, la medicina inter-
cultural se viene implementando para mejorar la 
salud en estos municipios que se realizaron los ta-
lleres de capacitación y Fortalecimiento de 
“Gestión Participativa en Salud”. 

Municipio de Alcalá 

El viernes 12 de marzo, se llevó a cabo el taller de Capacitación y 
Fortalecimiento de “Gestión Participativa en Salud” en el salón de la 
Subcentralía del municipio de Zudáñes. La organización del evento, 
estuvo a cargo del Consejo Social Municipal de Salud Zudáñes, el 
DILOS, la Sub. Centralía de Pueblos Originarios en coordinación 
con el Proyecto de Desarrollo Comunitario– PRODECO, el equipo 
SAFCI y el Plan Internacional. 
Durante el taller, se capacitó a las autoridades locales de salud y a las 
autoridades del Consejo Social Municipal de Salud y contó con la 
participación de una representante del Concejo de la H. Alcaldía Mu-
nicipal, la Jefe Médico Dra. María Isabel Garrón y el Presidente del 
Concejo Social Municipal de Salud, Sr. Eduardo Ramírez. 
Para concluir el taller, las autoridades locales, la directiva del Conse-
jo Social Municipal de Salud y la Jefe Médico de este municipio, rea-
lizaron la planificación de actividades conjuntas para el presente año 
2010. De ese modo, la medicina intercultural se viene implementan-
do para mejorar la salud del municipio de Zudañes. 

Municipio de Zudañes 
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