
 

 

 

 

 

 

 

1.- IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 

Nombre del Proyecto 

 

“REPLICANDO TALLER DE HIERBAS MEDICINALES” 

Área Temática (marcar con una x)  Adultos Mayores                                            

 

 Prácticas de salud Complementarias        

 

       

 Alimentación saludable y autocuidado           

           en salud (Huertos comunitarios)  

 

 Practica Comunitaria                                        

 

Nombre, Dirección, Número 

teléfono de contacto y email 

del responsable ( coordinador de la 

formulación del proyecto) 

Viviana Córdova Riquelme, RUN 18.770.072-8, Trabajadora 

Social del Departamento de Salud de la Ilustre Municipalidad 

de Tucapel, con dirección laboral en Diego Portales N°258, 

Fono: 43-2404033, Mail; viviana.cordova.20@gmail.com. 

Institución (es) que participan 

en la ejecución del Proyecto.  

(intersector) 

Consejo de Desarrollo Rural de Postas de la Comuna de 

Tucapel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA PROYECTOS COMUNITARIOS RED ASISTENCIAL  
SERVICIO DE SALUD BIOBIO 

PROGRAMA DE EQUIDAD EN SALUD RURAL  
AÑO 2018 



2.- JUSTIFICACIÓN  

 

Identificación del problema 

Señala el por qué es razonable 

proponerlo y como contribuiría a 

solucionar el problema descrito. 

Es conveniente mencionar 

experiencias anteriores en relación 

al tema. 
 

Los hogares de la localidad de Tucapel Trupan y Polcura, 

cuentan con alta variedad de hierbas medicinales y amplios 

espacios aptos para su cultivo, no obstante desconocen al uso 

y provecho medicinal que se puede adquirir de dichas 

hierbas, razón por la cual es necesario retomar y dar a 

conocer las propiedades y beneficios de los recursos 

disponibles en su lugar de residencia. 

Cabe señalar que el proyecto fue realizado en la comuna de 

Tucapel durante el año 2017, siendo en esta oportunidad 

dictado a una cantidad menor de beneficiarios, es por esta 

razón y dado a su alto impacto, motivación e interés de los 

participantes, se estima altamente necesario replicar el dicho 

proyecto .  

 

Objetivo General  

Desarrollar un trabajo práctico con los usos más 

frecuentes de hierbas medicinales disponibles de la 

comunidad, y que vayan generalmente en beneficio de 

las dolencias más recurrentes. 

 

Objetivos Específicos  Destacar la importancia de la Fitoterapia como 

medio de uso casero. 

 Compartir experiencias propiciando la 

integración del grupo. 

 Conocer y practicar distintos tipos de 

preparación de hierbas y su respectivo uso. 

 

 

Metas El grupo será capaz de: 

 Reconocimiento de principios activos de hierbas 

más conocidas y usadas en el sector de 



residencia.  

 Que los participantes sean capaz de generar su 

propio banco de hierbas, aplicando los 

conocimientos del proceso de recolección, 

secado y almacenado de las hierbas para un 

posterior uso. 

 

 Poner en práctica las actividades aprendidas 

durante los  talleres, haciendo un uso adecuado 

de la preparación y  elaboración de los 

productos derivados de las hierbas. 

 

Beneficiarios Directos (quiénes y 

cuántos) 

 El proyecto está dirigido a un total de 20 participantes 

por localidad; Tucapel, Trupan y Polcura, siendo una 

totalidad de 60 beneficiarios a nivel Comunal. 

Beneficiarios Indirectos El proyecto no solo beneficiara a la población objetivo, 

sino que a la vez al replicarse y poner en práctica en los 

hogares, se beneficiara cada integrante del grupo 

familiar, vecinos, amigos, entre otros. 

 

 

Actividades: 15 sesiones de fitoterapia distribuidas en la Comuna; 

 5 sesiones en la localidad de Tucapel. 

 5 sesiones en la localidad de Trupan. 

 5 sesiones en la localidad de Polcura. 

 

 

Costo Total ($) 

Aporte MINSAL ($)  

Aporte otras instituciones ($) 

$500.000 

$500.000 

$0 



Detalle Presupuesto 

(Mencionar los recursos que se 

adquieren con el recurso 

financiero) 

Recursos para el trabajo con hierbas medicinales: 

 Frascos de vidrio de ½ litro, 24 unidades. 

 180 frascos de gotario (30ml). 

 12 litros de alcohol de 90°. 

 1 royo de gaza para filtro. 

 24 tijeras. 

 Género e hilo para la confección del saco 

terapéutico.  

 Variedad en hierbas disecadas. 

Recursos de librería para ejecución de los talleres; 

 Resmas de papel. 

 Tinta de impresión. 

 Lápices. 

 Carpetas. 

Recurso humano: 

 Expositor- cero.  

 Combustible de traslado- $200.000 

Calculo de costos 

de elaboración de 

presupuesto. 

               

Materiales. 

Cantidad. Precio. Total. 

Frascos de vidrio 24 unidades $590 $14.160 

Frascos de gotarios 180 

Unidades 

$667 $120.000 

Alcohol de 90° 12 Litros. $12.000 $144.000 

Gaza para filtro 1 Royo $19.000 $19.000 

hierbas  Variedad $30.000 $30.000 

Genero para 

confección de sacos 

(arpillera) 

3 metros $2.500 $7.500 

Hilo Variedad  $3.000 $3.000 

Recursos de 

librería 

variedad $8.300 $8.300 

Monitor o 

expositor 

1 $0 $0 

Gasto en traslado Combustibl

e 

$200.000 

 

$154.040 

Total   $500.000 
 

 
 



3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Periodo de ejecución 
- Fecha Inicio 
- Fecha término 

 

 
Se dará inicio al proyecto en el mes de Octubre, concluyendo 
con la presentación de los productos en una feria de salud 
durante el mes de Noviembre. 
 
 

Verificadores 
 
 
 

 Fotografías 

 Listas de asistencia. 

 Exposición en feria de Salud. 

 
4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 
ADJUNTE CRONOGRAMA ACTIVIDADES  
 

  Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  Noviembre  Diciembre  

Actividades           

Localidad  
Tucapel, Trupan 
y Polcura 

              
       x 

         
        x 

 

Sesión de 
presentación y 
planteamientos 
de los objetivos 
del proyecto 

       
 
      X 

 
 
       X 

 

Sesión 2, 
fitoterapia 

            X        X  

Sesión de 
elaboración de 
productos 
derivados de las 
hierbas 

       
 
      X 

 
  
       X 

 

Sesión de 
fitoterapia y 
almacenamiento 

       
     X 

 
       X 

 

Cierre en Feria 
de la Salud, 
exposición de 
Productos 

        
       X 

 

 
 
 
 
 
 



 
 


