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Informe anual de progreso2011
Presentado por

el Gobierno de
Bolivia
Informe sobre el año: 2011
Se solicita apoyo para el año: 2013
Fecha de presentación: 6/6/2012 9
Fecha límite para la presentación: 5/22/2012
Please submit the APR 2011 using the online platform https://AppsPortal.gavialliance.org/PDExtranet
Envíe sus consultas a: apr@gavialliance.org o a los representantes de un organismo asociado a GAVI. Los
documentos se podrán da a conocer a los asociados y colaboradores de GAVI Alliance y al público en
general. El informe anual de progreso y los documentos adjuntos deberán presentarse en inglés, francés,
español o ruso.
Note: You are encouraged to use previous APRs and approved Proposals for GAVI support as reference
documents. The electronic copy of the previous APRs and approved proposals for GAVI support are available
at http://www.gavialliance.org/country/
La Secretaría de GAVI no puede devolver a los países los documentos presentados ni los adjuntos. A menos
que se indique lo contrario, los documentos se podrán dar a conocer a los asociados de GAVI Alliance y al
público en general.
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GAVI ALLIANCE
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA SUBVENCIÓN
USO DE LOS FONDOS ÚNICAMENTE PARA PROGRAMAS APROBADOS
El país solicitante (el “País”) ratifica que todo el financiamiento proporcionado por GAVI Alliance en respuesta a esta solicitud se usará y aplicará con
el único fin de llevar a cabo el programa o los programas que la solicitud describe. Todo cambio significativo en los programas aprobados deberá
someterse al examen y a la aprobación de GAVI Alliance. Todas las decisiones de financiamiento de esta solicitud se adoptan a discreción de la
Junta de GAVI Alliance, y están sujetas a los procesos de la comisión de revisión independiente y a la disponibilidad de fondos.
MODIFICACIONES A LA SOLICITUD
Si el País deseara proponer algún cambio a la descripción del programa incluida en esta solicitud, deberá notificar de tal circunstancia a GAVI
Alliance en su informe anual de progreso. GAVI Alliance documentará todo cambio que apruebe, y se modificará la solicitud presentada por el País.
REEMBOLSO DE FONDOS
El País acuerda reembolsar a GAVI Alliance todos los montos del financiamiento que no se empleen para los programas descritos en la solicitud. El
reembolso deberá efectuarse en dólares estadounidenses y, excepto que GAVI Alliance decida lo contrario, dentro de los sesenta (60) días de que el
país reciba el pedido de reembolso de GAVI, y a la cuenta o las cuentas que GAVI indique.
SUSPENSIÓN/TERMINACIÓN
GAVI Alliance podrá suspender su financiamiento al País en todo o en parte si tuviera motivos para sospechar que los fondos se han utilizado para
finalidades ajenas a los programas descritos en la solicitud o en cualquier modificación a la solicitud aprobada por GAVI Alliance. GAVI Alliance se
reserva el derecho de dar por terminado su apoyo al País para los programas descritos en esta solicitud si se confirma el uso indebido de los fondos
de GAVI.
ANTICORRUPCIÓN
El País confirma que no ofrecerá a ningún tercero los fondos suministrados por GAVI Alliance, y que no procurará obtener, en conexión con esta
solicitud, ninguna donación, pago o beneficio directo o indirecto que pudiera interpretarse como una práctica ilícita o corrupta.
AUDITORÍAS Y REGISTROS
El País realizará auditorías financieras anuales y las dará a conocer a GAVI Alliance según se solicite. GAVI Alliance se reserva el derecho de
efectuar auditorías u otras evaluaciones de la gestión financiera, por sus propios medios o a través de un representante, a fin de velar por el manejo
responsable de los fondos desembolsados al País.
El País mantendrá registros contables fidedignos que documenten el uso de los fondos de GAVI Alliance. Además, los registros contables que
mantenga el País deberán ajustarse a las normas de contabilidad aprobadas por el gobierno durante un mínimo de tres años después del último
desembolso de fondos de GAVI Alliance. Si hubiese alguna denuncia de uso indebido de los fondos, el País mantendrá los registros hasta que las
conclusiones de la auditoría sean definitivas. El País conviene no hacer valer ningún derecho de confidencialidad de la documentación contra GAVI
Alliance en relación con ninguna auditoría.
CONFIRMATION OF LEGAL VALIDITY
El País y los signatarios en representación del gobierno confirman que esta solicitud y el informe anual de progreso son fidedignos y correctos, y que
–de acuerdo con la legislación vigente en el País– constituyen una obligación legalmente vinculante de llevar adelante los programas descritos en la
solicitud, conforme a las modificaciones del informe anual si correspondiese.
CONFIRMACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE GAVI ALLIANCE
El País confirma que la Política de transparencia y responsabilidad de GAVI Alliance es de su conocimiento y que cumplirá con sus requisitos.
USO DE CUENTAS BANCARIAS COMERCIALES
El País es responsable de ejercer la diligencia debida ante todos los bancos comerciales empleados para gestionar el apoyo en efectivo suministrado
por GAVI; asimismo, el País confirma que asumirá plenamente la responsabilidad de reponer el apoyo monetario de GAVI que se hubiese perdido
por insolvencia bancaria, fraude o cualquier otro acontecimiento imprevisto.
ARBITRAJE
Toda controversia que surja entre el País y GAVI Alliance en razón de esta solicitud o en relación con ella, y que no se resuelva en términos
amigables dentro de un plazo razonable, se someterá a un arbitraje a pedido de GAVI Alliance o del País. El arbitraje se realizará conforme a las
Reglas de Arbitraje de CNUDMI en vigor en ese momento. Las partes aceptan someterse al laudo arbitral como resolución definitiva de toda
controversia de ese tipo. El arbitraje tendrá lugar en Ginebra, Suiza. El procedimiento de arbitraje se llevará a cabo en inglés o francés.
Para toda controversia por un monto igual o inferior a los 100.000 dólares estadounidenses, GAVI Alliance designará a un árbitro. Si el monto de la
controversia fuera superior a los 100.000 dólares, se designarán tres árbitros, de la siguiente forma: GAVI Alliance y el País designarán un árbitro
cada uno, y esos dos árbitros designarán conjuntamente a un tercer árbitro que presidirá el panel de arbitraje.
GAVI Alliance no tendrá responsabilidad alguna ante el País por ningún reclamo ni pérdida relacionados con los programas descritos en esta
solicitud, en particular, pérdidas financieras, conflictos de responsabilidades, daños a la propiedad, lesiones personales y muerte. El País es el único
responsable de todos los aspectos de la gestión y la aplicación de los programas que se describen en esta solicitud.
Al completar este informe anual de progreso, el País informará a GAVI de los siguientes aspectos:
Los logros en el uso de los recursos de GAVI durante el año precedente.
Los problemas importantes que hayan surgido y la forma en que el País ha intentado superarlos.
El cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas respecto del uso asignado a los fondos desembolsados por GAVI y a los acuerdos
de colaboración en el país con los asociados para el desarrollo.
La solicitud de fondos adicionales a los aprobados en una solicitud anterior de apoyo a los servicios de inmunización, vacunas nuevas e
infrautilizadas o fortalecimiento de los sistemas sanitarios y que aún no han sido desembolsados.
Sugerencias para que la preparación del informe anual de progreso sea más fácil sin dejar de respetar sus principios rectores de
responsabilidad y transparencia.
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1. Especificaciones de la solicitud
Informe sobre el año: 2011
Se solicita ayuda para el año: 2013

1.1. Apoyo para las vacunas nuevas e infrautilizadas y el material de seguridad de las
inyecciones
Tipo de apoyo

Vacunas que se utilizan
actualmente

Presentación preferida

Activo hasta

Apoyo para nuevas
vacunas de rutina

Rotavirus, 2 -dose schedule

Rotavirus, 2 -dose schedule

2015

Apoyo para nuevas
vacunas de rutina

Contra el neumococo (PCV13), 1
Dosis por frasco ámpula, LÍQUIDA

Contra el neumococo (PCV13), 1 Dosis por
frasco ámpula, LÍQUIDA

2015

1.2. Prórroga de programas
Este año no se prorrogará el apoyo para vacunas nuevas e infrautilizadas

1.3. Apoyo para servicios de inmunización, fortalecimiento de los sistemas sanitarios y
organizaciones de la sociedad civil
Tipo de apoyo

Se informa utilización de fondos en 2011

Solicitud de aprobación de

Apoyo a los servicios
de inmunización

Sí

2011 de recompensa en concepto de apoyo a los
servicios de inmunización t: Sí

Fortalecimiento de los
sistemas sanitarios

Sí

Próximo tramo de financiamiento de la subvención
para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios N/C

Organizaciones de la
sociedad civil Tipo A

No

No corresponde N/C

Organizaciones de la
sociedad civil Tipo B

No

Prórroga de los fondos Tipo B para las
organizaciones de la sociedad civil, según Decisión
de la Junta de julio de 2011: N/C

1.4. Informe de supervisión previo de la Comisión de Revisión Independiente
El Informe de Progreso Anual del IRC para el año 2010 está disponible aquí.
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2. Firmas
2.1. Página de firmas de los gobiernos para todo tipo de apoyo de GAVI (servicios de
inmunización, material de seguridad de las inyecciones, vacunas nuevas e infrautilizadas,
fortalecimiento de los sistemas sanitarios,
organizaciones de la sociedad civil)
Mediante la firma de esta página, los representantes del Gobierno de Bolivia dan fe de la validez de la
información suministrada en el informe, incluidos todos los adjuntos, los anexos, las cuentas y/o los informes
de auditoría. Asimismo, el Gobierno confirma que las vacunas, los insumos y los fondos se emplearon
conforme a los Términos y condiciones estándar para las concesión de subvenciones de GAVI Alliance,
según se indica en este informe anual de progreso.
Para el gobierno de: Bolivia
Se ruega tener presente que la comisión de revisión independiente sólo examinará y aprobará este informe
anual de progreso si está firmado por el ministro de Salud y el ministro de Finanzas,
o por aquellas personas en quienes los ministros deleguen tal facultad.
Ministro de Salud (o delegado)
Nombre

Dr. Juan Carlos CALVIMONTES CAMARGO

Ministro de Finanzas (o delegado)
Nombre

Fecha

Fecha

Firma

Firma

Lic. Luís ARCE CATACORA

Este informe ha sido compilado por (en caso de consultas sobre este documento la Secretaría de GAVI se
pondrá en contacto con estas personas):
Nombre completo

Cargo

Teléfono

Correo electrónico

Dr. René LENIS PORCEL

Responsible PAI Bolivia

(591-2) 2442473

rlenis@hotmail.com

Lic. Martín QUINO HUASCO

Coordinador Proyecto GAVIFSS Bolivia

70555045

martin07q@hotmail.com

Dra. Desirée PASTOR
SANABRIA

Asesora en Inmunizaciones
OPS/OMS para Bolivia

77778888

dpastor@paho.org

Dr. Giovani ESCALANTE

Consultor Internacional en
70141107
Servicios de Salud OPS-OMS

gescalante@bol.ops-oms.org

2.2. Página de firmas del Comité de Coordinación Interagencial
Si el país informa sobre el apoyo para los servicios de inmunización, sobre el material de seguridad de las
inyecciones y/o sobre las vacunas nuevas e infrautilizadas
En algunos países el comité nacional coordinador de la salud y el Comité de Coordinación
Interagencial están fusionados. Por favor, complete cada sección con la información adecuada y
cargue en la sección de los documentos adjuntos las firmas dos veces, una correspondiente a las
firmas del Comité nacional coordinador de la salud y otra correspondiente a las firmas del Comité de
Coordinación Interagencial,
La Política de transparencia y rendición de cuentas de GAVI Alliance forma parte integral de la vigilancia de
GAVI respecto del desempeño del país. Mediante la firma de este formulario, los miembros del Comité de
Coordinación Interagencial ratifican que los fondos recibidos de GAVI Alliance se han empleado para los
fines indicados en la solicitud aprobada y se han gestionado con transparencia, conforme a las normas y
reglamentaciones gubernamentales en materia de gestión financiera.

2.2.1. Aprobación del informe por parte del Comité de Coordinación Interagencial
Los abajo firmantes, miembros del Comité de Coordinación Interagencial, aprobamos este informe. La firma
representa la aprobación de este documento, pero no conlleva ningún compromiso financiero (ni legal) del
individuo o el organismo asociado.
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Nombre/Cargo

Organismo/Organización

Dr. Michel THIEREN,
REPRESENTANTE OPS/OMS EN
BOLIVIA

ORGANIZACIÓN
PANAMERICANA DE LA
SALUD/ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD

Dra. Desirée PASTOR, ASESORA
EN INMUNIZACIONES OPS/OMS
PARA BOLIVIA

ORGANIZACIÓN
PANAMERICANA DE LA
SALUD/ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA SALUD

Dr. Ignacio CARREÑO, DIRECTOR
EJECUTIVO

PROCOSI (red ONGs)

Dra. Vathani AMIRTHANAYAGAM,
DIRECTORA OFICINA DE SALUD
USAID/ BOLIVIA

USAID

Dr. Stanley BLANCO, OFICIAL DE
PROGRAMAS

USAID

Sr. Marcoluigui CORSI,
REPRESENTANTE UNICEF
BOLIVIA

UNICEF

Dra. Ivette SANDINO, OFICIAL DE
SALUD Y NUTRICIÓN

UNICEF

Sr. Luc ST-LAURENT, PRIMER
SECRETARIO DE LA EMBAJADA
DE CANADA EN BOLIVIA

EMBAJADA DE CANADA

Firma

Fecha

El Comité de Coordinación Interagencial podrá enviar comentarios informales a: apr@gavialliance.org
Se dará tratamiento de confidencialidad a todos los comentarios.
Comentarios de los asociados:
Comentarios del grupo de trabajo regional:

2.3. Página de firmas del comité coordinador del sector de la salud
Nosotros, los suscriptos, miembros del comité nacional coordinador del sector de la salud, COCOTEC
Aprobamos este informe sobre el programa de fortalecimiento de los sistemas sanitarios. La firma representa
la aprobación de este documento, pero no conlleva ningún compromiso financiero (ni legal) del individuo o el
organismo asociado.
La Política de transparencia y rendición de cuentas de GAVI Alliance forma parte integral de la vigilancia de
GAVI respecto del desempeño del país. Mediante la firma de este formulario, los miembros del comité
coordinador del sector de la salud ratifican que los fondos recibidos de GAVI Alliance se han empleado para
los fines indicados en la solicitud aprobada y se han gestionado con transparencia, conforme a las normas y
reglamentaciones gubernamentales en materia de gestión financiera. Por otra parte, el comité coordinador
del sector de la salud confirma que el contenido de este informe se ha basado en informes financieros
fidedignos y comprobables.
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Nombre/Cargo

Organismo/Organización

Dra. Cecilia GUEVARA, JEFE DE
GABINETE DESPACHO
MINISTERIO DE SALUD Y
DEPORTES

MINISTERIO DE SALUD Y
DEPORTES

Dr. Martín MATURANO, VICE
MINISTRO DE SALUD Y
PROMOCION

MINISTERIO DE SALUD Y
DEPORTES

Sr. Miguel Ángel RIMBA, VICE
MINISTRO DE DEPORTES

MINISTERIO DE SALUD Y
DEPORTES

Sr. Alberto CAMAQUI, VICE
MINISTRO DE MEDICINA
TRADICIONAL E
INTERCULTURALIDAD

MINISTERIO DE SALUD Y
DEPORTES

Ing. Guy VARGAS ASPIAZU,
DIRECTOR GENERAL DE
PLANIFICACIÓN

MINISTERIO DE SALUD Y
DEPORTES

Dr. Johnny VEDIA RODRIGUEZ,
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD Y
DEPORTES

Dra. Yolanda VARGAS QUIROGA,
DIRECTOR GENERAL DE
PROMOCION DE LA SALUD

MINISTERIO DE SALUD Y
DEPORTES

Lic. Nicolas TORREZ SANTOS,
DIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

MINISTERIO DE SALUD Y
DEPORTES

Firma

Fecha

Dr. Juan CALLE PLATA, DIRECTOR
MINISTERIO DE SALUD Y
GENERAL DE ASUNTOS
DEPORTES
JURIDICOS

Dr. Henry FLORES ZUÑIGA, JEFE
DE UNIDAD DE REDES DE
SERVICIOS DE SALUD Y CALIDAD
a.i.

MINISTERIO DE SALUD Y
DEPORTES

Dr. German SANTOS PINTO, JEFE
DE UNIDAD DE PROMOCION

MINISTERIO DE SALUD Y
DEPORTES

Lic. Juan Carlos DELGADILLO O.,
JEFE DE UNIDAD DE SALUD
COMUNITARIA Y MOVILIZACION
SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD Y
DEPORTES

Lic. Adriana ESPINOZA, JEFE DE
UNIDAD DE NUTRICION

MINISTERIO DE SALUD Y
DEPORTES
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Dr. Héctor PEREZ, COORDINADOR MINISTERIO DE SALUD Y
NACIONAL SNIS-VE
DEPORTES

Lic. Silvia PANIAGUA C.,
COORDINADORA NACIONAL
"BONO JUANA AZURDUY"

MINISTERIO DE SALUD Y
DEPORTES

Lic. Martín QUINO HUASCO,
COORDINADOR GENERAL
PROYECTO GAVI-FSS

MINISTERIO DE SALUD Y
DEPORTES

Dr. Rene LENIS, RESPONSABLE
NACIONAL PAI

MINISTERIO DE SALUD Y
DEPORTES

El comité coordinador del sector de la salud podrá enviar comentarios informales a: apr@gavialliance.org
Se dará tratamiento de confidencialidad a todos los comentarios.
Comentarios de los asociados:
Comentarios del grupo de trabajo regional:

2.4. Página de firmas para el apoyo de GAVI Alliance a las organizaciones de la sociedad civil
(Tipos A y B)
Bolivia no informa sobre la utilización de los fondos (Tipo A y B ) para las organizaciones de la sociedad civil en 2012
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3. Índice
En este informe anual de progreso se da cuenta de las actividades de Boliviaentre enero y diciembre de 2011
y se especifican las solicitudes para el período de enero a diciembre de 2013
Secciones
1. Especificaciones de la solicitud
1.1. Apoyo para las vacunas nuevas e infrautilizadas y el material de seguridad de las inyecciones
1.2. Prórroga de programas
1.3. Apoyo para servicios de inmunización, fortalecimiento de los sistemas sanitarios y organizaciones de
la sociedad civil
1.4. Informe de supervisión previo de la Comisión de Revisión Independiente
2. Firmas
2.1. Página de firmas de los gobiernos para todo tipo de apoyo de GAVI (servicios de inmunización,
material de seguridad de las inyecciones, vacunas nuevas e infrautilizadas, fortalecimiento de los sistemas
sanitarios,
organizaciones de la sociedad civil)
2.2. Página de firmas del Comité de Coordinación Interagencial
2.2.1. Aprobación del informe por parte del Comité de Coordinación Interagencial
2.3. Página de firmas del comité coordinador del sector de la salud
2.4. Página de firmas para el apoyo de GAVI Alliance a las organizaciones de la sociedad civil (Tipos A y
B)
3. Índice
4. Base y metas anuales
5. Componente de gestión general del programa
5.1. Base y metas anuales actualizadas
5.2. Logros de la inmunización en 2011
5.3. Vigilancia de la ejecución de la política de género de GAVI
5.4. Evaluación de datos
5.5. Gastos generales y financiamiento de la vacunación
5.6. Gestión financiera
5.7. Comité de coordinación interagencial
5.8. Acciones prioritarias en 2012 para 2013
5.9. Progreso del plan de transición para la seguridad de las inyecciones
6. Apoyo a los servicios de inmunización
6.1. Informe sobre el uso de los fondos para apoyo a los servicios de inmunización en 2011
6.2. Detalle de los egresos de fondos para apoyo a los servicios de inmunización durante el año civil 2011
6.3. Solicitud de recompensa en concepto de apoyo a los servicios de inmunización
7. Apoyo para vacunas nuevas e infrautilizadas
7.1. Recepción de vacunas nuevas e infrautilizadas para el programa de vacunación de 2011
7.2. Introducción de una nueva vacuna en 2011
7.3. Sumas fijas subvencionadas para la introducción de nuevas vacunas2011
7.3.1. Informe sobre la gestión financiera
7.3.2. Informes programáticos
7.4. Informe sobre el cofinanciamiento de país en 2011
7.5. Gestión de las vacunas (gestión eficaz de almacenes de vacunas/evaluación de la gestión de
vacunas/evaluación de la gestión eficaz de vacunas)
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7.6. Supervisión del apoyo de GAVI para las campañas preventivas en 2011
7.7. Cambios en la presentación de la vacuna
7.8. Renovación del apoyo para vacunas plurianual para los países cuyo apoyo actual finaliza en 2012
7.9. Solicitud de continuación del apoyo para las vacunas del programa de vacunación de 2013
7.10. Precios ponderados promedio de los insumos y los costos de flete asociados
7.11. Cálculo de requerimientos
8. Apoyo para material de seguridad de las inyecciones
9. Apoyo para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios
9.1. Informe sobre el uso de los fondos para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios en 2011 y
solicitud de un nuevo tramo de financiamiento.
9.2. Progreso en las actividades de fortalecimiento de los sistemas sanitarios en el año civil 2011
9.3. Panorama general de las metas alcanzadas
9.4. Ejecución de los programas en 2011
9.5. Actividades de fortalecimiento de los sistemas sanitarios planificadas para 2012
9.6. Actividades de fortalecimiento de los sistemas sanitarios planificadas para 2013
9.7. Revisión de los indicadores en caso de reprogramación
9.8. Otras fuentes de financiamiento para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios
9.9. Informes sobre la subvención para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios
10. Fortalecimiento de la participación de las organizaciones de la sociedad civil: Tipo A y Tipo B
10.1. TIPO A: Apoyo para reforzar la coordinación y representación de las organizaciones de la sociedad
civil
10.2. TIPO B: Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de la propuesta de
fortalecimiento de los sistemas sanitarios o del plan integral plurianual
11. Comentarios de los presidentes del Comité de Coordinación Interagencial y el comité coordinador del
sector de la salud
12. Anexos
$QH[Rņ7pUPLQRVGHUHIHUHQFLD$SR\RDORVVHUYLFLRVGHLQPXQL]DFLyQ
12.2. Anexo 2 – Ejemplo de ingresos y egresos del apoyo a los servicios de inmunización
$QH[Rņ7pUPLQRVGHUHIHUHQFLD$SR\RSDUDHOIRUWDOHFLPLHQWRGHORVVLVWHPDVVDQLWDULRV
12.4. Anexo 4 – Ejemplo de ingresos y egresos de fortalecimiento del sistema de salud
$QH[Rņ7pUPLQRVGHUHIHUHQFLD2UJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDGFLYLO
12.6. Anexo 6 – Ejemplo de ingresos y egresos de las organizaciones de la sociedad civil
13. Adjuntos
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4. Base y metas anuales
Logros según el
formulario de
presentación de
informes conjuntos

Ítem

2011
Meta
original
aprobada
conforme a
la carta de
decisión

Metas (presentación preferida)

2012

Meta
original
aprobada
Informadas
conforme a
la carta de
decisión

Estimación
actual

2013

2014

2015

Estimacione
Estimación
s anteriores
actual
en 2011

Estimacione
Estimación
s anteriores
actual
en 2011

Estimacione
Estimación
s anteriores
actual
en 2011

Total de nacimientos

279,542

284,551

296,999

289,865

314,456

295,278

331,913

300,793

349,370

306,411

Total de muertes de
lactantes

15,906

19,854

14,099

23,556

12,292

23,995

10,485

24,444

8,678

24,901

Total de lactantes
sobrevivientes

263636

264,697

282,900

266,309

302,164

271,283

321,428

276,349

340,692

281,510

Total de embarazadas

320,005

320,005

324,598

331,582

330,505

337,775

336,412

344,083

342,319

350,509

Número de lactantes que
recibieron o recibirán la
vacuna

237,272

237,285

254,610

239,657

274,969

242,054

295,714

244,474

316,844

246,918

85 %

83 %

86 %

83 %

87 %

82 %

89 %

81 %

91 %

81 %

226,728

217,115

248,952

221,457

274,969

225,886

295,714

230,404

316,844

235,012

86 %

82 %

88 %

83 %

91 %

83 %

92 %

83 %

93 %

83 %

Número de lactantes que
recibieron o recibirán la
vacuna1

239,908

236,906

263,097

241,644

284,034

246,477

302,142

251,406

320,250

256,434

Número de lactantes que
recibieron o recibirán la
vacuna3

226,727

217,645

248,952

221,997

274,969

226,437

295,714

230,966

316,844

235,585

81 %

82 %

93 %

83 %

91 %

83 %

92 %

84 %

93 %

84 %

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

1.00

1.05

1.00

1.05

1.00

1.05

1.00

1.05

1.00

1.05

Número de lactantes
vacunados (o por vacunar)
con la 1st dosis de Contra el
neumococo (PCV13)

0

257,439

0

271,947

0

298,928

0

316,844

0

Número de lactantes
vacunados (o por vacunar)
con la 3rd dosis de Contra
el neumococo (PCV13)

0

243,294

0

271,947

0

292,499

0

313,437

0

0%

86 %

0%

90 %

0%

91 %

0%

92 %

0%

Tasa de desperdicio [1] en
el año base y planificación
posterior (%)

0

5

0

0

0

0

0

0

0

Wastage[1] factor in baseyear and planned thereafter
(%)

1

1.05

1

1

1

1

1

1

1

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

Número de lactantes
vacunados (o por vacunar)
con la 1st dosis de
Rotavirus

238,231

226,061

268,653

230,582

268,946

235,193

272,043

239,897

272,339

244,695

Número de lactantes
vacunados (o por vacunar)
con la 2nd dosis de
Rotavirus

214,392

210,997

263,097

215,216

284,034

219,521

302,142

223,911

320,250

228,389

BCG cobertura
Número de lactantes que
recibieron o recibirán la
vacuna
OPV3 cobertura

DTP3 cobertura
Tasa de desperdicio [1] en
el año basey planificación
posterior (%) de DTP
Factor [1] de desperdicio en
el año base y planificaciòn
posteriorDTP

Contra el neumococo
(PCV13) cobertura

Tasa de desperdicio máxima
para Pneumococcal
(PCV13), 1 doses/vial, Liquid
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Logros según el
formulario de
presentación de
informes conjuntos

Ítem

2011
Meta
original
aprobada
conforme a
la carta de
decisión

Rotavirus cobertura

Metas (presentación preferida)

2012

Meta
original
aprobada
Informadas
conforme a
la carta de
decisión

Estimación
actual

2013

2014

2015

Estimacione
Estimación
s anteriores
actual
en 2011

Estimacione
Estimación
s anteriores
actual
en 2011

Estimacione
Estimación
s anteriores
actual
en 2011

81 %

80 %

93 %

81 %

94 %

81 %

94 %

81 %

94 %

81 %

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Wastage[1] factor in baseyear and planned thereafter
(%)

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

Tasa de desperdicio máxima
para Rotavirus 2-dose
schedule

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

0

219,170

0

223,553

0

228,024

0

232,584

0

237,236

Sarampión cobertura

0%

83 %

0%

84 %

0%

84 %

0%

84 %

0%

84 %

Embarazadas que recibieron
la vacuna TT+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TT+ cobertura

Tasa de desperdicio [1] en
el año base y planificación
posterior (%)

Número de lactantes
vacunados (o por vacunar)
con la 1st dosis de
Sarampión

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Suplemento de Vitamina A
para madres dentro de las 6
semanas posteriores al
parto

0

40,706

0

41,317

0

41,928

0

42,539

0

43,150

Suplemento de Vitamina A
para lactantes a partir de los
6 meses

N/A

200,675

N/A

203,685

N/A

206,695

N/A

209,705

N/A

212,715

Tasas anuales de
incomparecencia para dosis
ulteriores de vacunación
contra DTP [ ( DTP1 – DTP3
) / DTP1 ] x 100

5%

8%

5%

8%

3%

8%

2%

8%

1%

8%

*
** Número de lactantes vacunados del total de los que sobrevivieron
*** Indique el total de niños que recibieron la vacuna contra DTP sola o combinada.
**** Número de embarazadas vacunadas con TT+ del total de embarazadas
1 La fórmula para calcular la tasa de desperdicio de una vacuna (porcentual): [ ( A B ) / A ] x 100. Donde: A = el número
de dosis distribuidas para su uso conforme a los registros de suministros, corregidos para el balance de existencias al
cierre del período de suministro; B = el número de vacunaciones con la misma vacuna en el mismo período.
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5. Componente de gestión general del programa
5.1. Base y metas anuales actualizadas
Nota: Antes de continuar, complete el cuadro de la sección 4 Base y metas anuales

Las cifras de 2011 deben ser coherentes con las que el país informó en el Formulario de presentación de
informes conjuntos de la OMS/UNICEF para 2011. Las cifras de 2012 - 2015 en el Cuadro 4 Base y Metas
Anuales deben ser compatibles con las del país suministradas a GAVI en el informe anual de progreso
anterior o en la solicitud de apoyo de GAVI, o en el plan integral plurianual.
En los campos que siguen, justifique y fundamente las cifras que, en este informe anual de progreso, difieren
de las de referencia:
ƒ Justifique los cambios de nacimientos
En el presente informe de progreso muestra un incremento de aproximadamente 5000 niños en el número de
nacimientos para el año 2011 (284,551 niños vs. 279,542 estimados para este año), debido a que después de
abril de la gestión 2011, el Instituto Nacional de Estadística (INE) envió instructiva al Ministerio de Salud y
Deportes sobre las nuevas proyecciones oficiales para la gestión 2011 con base en el censo 2001. En el
momento de elaborar el informe de progreso 2010, no se tenían proyecciones oficiales para el 2011. El INE está
planificando un nuevo censo de población para octubre de 2012, con el cual se espera contar con datos
demográficos actualizados para los siguientes años.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoftcom:office:office" />

ƒ Justifique los cambios de lactantes sobrevivientes
El total de muertes de lactantes de este informe para el 2011, difiere de la cifra estimada en el informe de
progreso de 2010 debido a que este año se tiene un estimado oficial de 264,297 niños menores de un año que
equivale a los lactantes sobrevivientes. La diferencia entre el total de nacimientos de 284,551 menos el total de
lactantes sobrevivientes equivale a 19,854 niños; este número de muertes no refleja la tasa de mortalidad infantil
de la última encuesta nacional de demografía y salud de 2008, estimada en 50 x1000 nacidos vivos. <?
xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ƒ Justifique los cambios de metas por vacuna
Las metas por vacunas se mantienen con un incremento del 2% anual con base en las dosis alcanzadas en el
año 2011 para todas las vacunas, excepto para BCG, que se calcula en 1% para el periodo 2012 a 2015. <?
xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
En el formato del informe de 2011 la fórmula para calcular la cobertura con BCG considera como denominador el
total de nacimientos y no el total de lactantes sobrevivientes, lo que ocasiona una disminución de la cobertura
oficial del país del 89.6% a 83%; la formula utilizada en Bolivia y en Latino América considera como denominador
el total de lactantes sobrevivientes, por lo cual creemos que hay un error de estimación de esta cobertura en la
fórmula del actual informe de progreso, que GAVI debería corregir.
También se observa un error en los porcentajes proyectados de cobertura de DPT3, ya que en el informe de
progreso 2010 el país había proyectado 86% para el 2011 y en este nuevo formato aparece como 81%; al igual
que el porcentaje que el país estimó para el año 2012 era de 88% y no de 93% como aparece en el formato de
este año.

ƒ Justifique los cambios de desperdicios por vacuna
El cálculo de desperdicio de vacuna se hace con base a los saldos obtenidos a nivel de departamento, lo cual
dificulta tener un dato más preciso del nivel operativo. En el plan de mejoras de gestión de vacunas y jeringas se
ha logrado instalar el programa VSSM para el control de movimientos hasta el nivel departamental. En el 2012 y
2013 se avanzará hasta el nivel de coordinación de red o municipio para lograr tener un dato más preciso del
desperdicio y de los saldos reales existentes a nivel nacional.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemasmicrosoft-com:office:office" />

5.2. Logros de la inmunización en 2011
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5.2.1. Comente los logros en el programa de inmunización en comparación con las metas (según se las
estableció en el informe anual de progreso del año anterior), las actividades principales realizadas, las
dificultades encontradas en 2011 y el modo en que se las abordó.
En el año 2011 se tuvo un incremento en las coberturas de vacunación con todos los biológicos excepto con BCG que
disminuyo 1%. La cobertura con SRP fue en 2010 de 79.6% y de 83.8% en 2011, incrementando la vacunación en
11.149 niños de 1 año de edad. La cobertura con OPV 3 aumentó de 80.2% a 82%; con DPT3 (pentavalente) se
incrementó de 80.6% a 82.2%; con vacuna antirotavírica 2da dosis se incrementó de 75.8% a 79.7%. La cobertura con
vacuna antiamarilica se incremento de 63.4% a 80.9%. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoftcom:office:office" />
En el año 2011 se realizaron dos campañas de vacunación, una contra influenza estacional que fue el marco de la
Semana de Vacunación de las Américas. La frontera Bolivia-Perú entre Kasani y Yunguyo respectivamente, fue elegida
para el lanzamiento regional de la Semana de Vacunación en las Américas. Esta fue la primera campaña contra
influenza dirigida a grupos de riesgo infantil (6 a 23 meses) y también adultos mayores, habiéndose logrado vacunar a
161.181 niños y niñas de 6 a 23 meses y a 320.168 adultos mayores.
Entre octubre y diciembre del 2011 se realizo la cuarta campaña de Seguimiento contra sarampión y rubéola dirigida a
niños y niñas de 2 a 5 años lográndose una meta de 75%, debido a la emergencia de brotes de sarampión en los países
vecinos y a las grandes epidemias en países europeos y africanos, se decidió vacunar grupos de adultos de alto riesgo
como fueron mujeres que estuvieron embarazadas en el 2006 y 2007 durante las campañas de vacunación de adultos,
empleados de aeropuertos, hoteles, personal de transporte terrestre, personal de salud y población en fronteras y/o
ciudades con alto flujo turístico y comercio. A pesar de estar rodeados de países con casos importados de sarampión
(Argentina, Brasil, Chile y Ecuador), estas actividades impidieron el ingreso del virus a Bolivia y hasta la fecha de este
informe no se reportan casos confirmados.
Gracias a la introducción de la vacuna antirotavírica en el esquema de vacunación de Bolivia, se ha disminuido
notablemente el número de casos de diarreas severas por este virus en la red de hospitales centinelas y se ha
demostrado mediante un estudio de casos y controles que la efectividad de esta vacuna en Bolivia es del 79% para
diarreas severas. El impacto de la introducción de la vacuna antirotavírica se ha observado en forma puntual al
disminuirse el porcentaje de positividad de rotavirus desde el año 2008 que se introdujo esta vacuna, de un 49% hasta
el 26% en el año 2011. El incremento de la cobertura de vacunación antirotavírica en 4% también denota la disminución
de oportunidades perdidas con esta vacuna que tiene restricciones de edad para aplicar la primera y segunda dosis.
Otra oportunidad en el 2011 se dio por la movilización de 500.600 $us por la OPS-OMS para apoyar las coberturas
municipales. Al comparar los municipios de riesgo del año 2010 con los municipios de riesgo de 2011 se observa una
disminución del 76.7% (258 / 337 municipios) al 52.8% (178 / 337 municipios), lo que significa que 80 municipios
salieron de riesgo.
Con relación a la cooperación internacional de apoyo al PAI se recalca la contratación de consultores nacionales e
internacionales de OPS desde hace 22 años, que apoyan con la asesoría técnica en materia de inmunizaciones,
vigilancia epidemiológica, investigación, logística, comunicación social, organización de campañas de vacunación, así
como el apoyo financiero para estas mismas actividades. UNICEF apoya con asesoría técnica y financiera en tres
departamentos (Oruro, Bení y Pando) y apoyo financiero en comunicación social a nivel nacional. La red de ONGs
PROCOSI, apoya al PAI con proyectos de atención primaria y la difusión de mensajes a través de sus radios
comunitarias.
La Alianza GAVI es uno de los socios más importantes del PAI en Bolivia, al contribuir aproximadamente con tres
millones de dólares anuales, para el copago de la vacuna antirotavírica, fortalecimiento de los servicios de inmunización
con la compra de computadoras, impresoras y vehículos, apoyo de la introducción de la vacuna antirotavírica y la
vigilancia de rotavirus, neumonías y meningitis bacterianas. En el año 2011 también se aprobó el subsidio para la
compra de la vacuna antineumocócica la cual se introducirá en el país próximamente. Sin embargo, a pesar que GAVI
aprobó la aplicación para la introducción en el año 2012, no se ha recibido ningún informe sobre la fecha de introducción
para este año, ni tampoco sobre los fondos de apoyo al país para la introducción de esta vacuna.
Los logros concretos en inmunizaciones del país son: cero casos de poliomielitis desde el año 1986, cero casos de
sarampión desde el año 2000, cero casos de rubéola desde el año 2006. En el año 2011 Bolivia reporta cero casos de
difteria, 1 caso de tétanos neonatal y 1 caso de tétanos adulto. Se ha controlado la fiebre amarilla desde el año 2007 (2
casos de fiebre amarilla el año 2011).

5.2.2. Si no se alcanzaron las metas, comente las razones para esta circunstancia.

5.3. Vigilancia de la ejecución de la política de género de GAVI
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En los últimos tres años, ¿su país contaba con información sobre el acceso a los servicios de inmunización
desglosada por sexo? Elija una de la tres opciones: Sí, disponible
Si la respuesta es sí, por favor indique los datos disponibles desde 2009 hasta2011
Fuente de los datos

Marco temporal de los datos

Registro diarios de vacunacion

2010-2011

Registro de campaña de
sarampión/rubéola

2011

Estimación de la cobertura

Hombres 49.1% y mujeres 50.9%

De que manera empleó los datos proporcionados anteriormente para resolver los obstáculos que presenta el
acceso a los servicios de inmunización en materia de género.
La variable de género está incluida en los registros diarios de vacunación del país desde el año 2010, sin embargo aun
no se ha incluido esta variable en el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS). No existen obstáculos de acceso
por diferencia de género en los servicios de inmunización. La cultura boliviana no discrimina la vacunación entre niñas y
niños, como muestra de esto, se agregó al grupo de hombres la vacunación con dT en la edad de 10 a 49 años al igual
que las mujeres en edad fértil. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

¿Si en este momento no hubiera datos desglosados, tiene previsto reunir datos deglosados por sexo en los
informes de inmunización de rutina? Sí
¿Qué acciones ha emprendido para llevar a cabo esta meta?
Se están haciendo gestiones con el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) para desglosar los datos de
vacunación a nivel nacional y departamental a partir del año 2013.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemasmicrosoft-com:office:office" />

5.4. Evaluación de datos
5.4.1. Comente toda discrepancia entre los datos de cobertura de inmunización de distintas fuentes (por
ejemplo, si los datos de las encuestas indican niveles de cobertura distintos de las mediciones del sistema de
datos administrativo, o si las estimaciones de cobertura nacional de inmunización de la OMS/UNICEF difieren
de las estimaciones oficiales del país).
Los datos oficiales del país no difieren de los datos reportados a OMS/UNICEF; sin embargo es sabido que los
denominadores poblacionales de las coberturas administrativas se encuentran desactualizados debido a la antigüedad
del censo 2001, con en el que se realizan las proyecciones de las población actuales. Los monitoreos rápidos de
coberturas han servido para demostrar diferencias entre las coberturas administrativas municipales y las coberturas
reales. Como se mencionó antes se espera la ejecución de un nuevo Censo poblacional para el año 2012, que
determinará las bases poblacionales para el cálculo de coberturas de vacunación de los siguientes años.<?
xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

* Tenga en cuenta que las estimaciones de la OMS/UNICEF para 2011 estarán disponibles recién en julio de
2012 y pueden incluir cambios retrospectivos en la cronología.
5.4.2. Desde 2010 hasta el presente, ¿se ha efectuado alguna evaluación de los sistemas de datos
administrativos? Sí
Si la respuesta es sí, describa la evaluación o las evaluaciones y cuándo se realizaron.
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Durante el año 2010 se realizó la evaluación internacional del PAI por la OPS, que demostró coherencia de datos entre los diferentes
niveles del sistema de salud relacionados con los datos de dosis aplicadas de todas las vacunas. Esto evidenció que existe una alta
calidad en el reporte de las dosis de vacunas para el cálculo de coberturas de vacunación en lo que respecta al numerador, siendo el
denominador el problema que altera el dato real de coberturas en el nivel municipal, departamental y nacional. Así mismo, el
Programa Ampliado de Inmunización realiza dos reuniones anuales de evaluación durante las cuales se analiza la veracidad,
coherencia y calidad del dato que se reporta en el nivel nacional y departamental; en estas reuniones también se analizan
indicadores de gestión importantes como la tasa de deserción, municipios con coberturas útiles de 95%, vacunación intra y extra
mural, monitoreo mensual de coberturas, debilidades y fortalezas de la gestión del programa. Cada reunión finaliza con la firma de
una acta de compromisos para fortalecer el programa por parte de los equipos de los PAI departamentales.<?xml:namespace prefix
= o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Por otro lado se realizan actividades de supervisión desde el PAI Nacional al PAI departamental y de este nivel al PAI municipal.
El Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) publica mensualmente los datos de vacunación del mes anterior, lo cual es un
logro importante en la oportunidad de la información para orientar la toma de decisiones en todos los niveles.

5.4.3. Describa toda actividad importante emprendida para mejorar los sistemas de datos administrativos
desde 2009 hasta el presente.
El Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) ha venido introduciendo variables importantes para el registro de
dosis de vacunas que permitirán un mejor seguimiento de las cohortes vacunadas. Este es el caso de la vacuna triple
viral, fiebre amarilla, pentavalente y antipoliomielitica que desde el 2010 cuentan con un registro para las edades de 2 a
4 años. De igual forma se agregaron los registros de las dosis de refuerzo de OPV y DPT. <?xml:namespace prefix = o
ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Los cuadernos diarios de información del PAI cuentan con la variable de municipio de residencia de los niños vacunados
con el fin de desglosar las coberturas de acuerdo a esta variable. Esto mejorara la calidad del dato propiciando que las
coberturas reflejen exactamente la residencia de los niños que se vacunan en otros municipios.

5.4.4. Describa todo plan que esté en funcionamiento, o que se pondrá en funcionamiento, para mejorar aún
más el sistema de datos administrativos.
Para el segundo semestre del 2012 se está considerando la ejecución de una encuesta nacional de coberturas de
vacunación (ENCOVA) y entre mayo y junio los monitoreos rápidos de coberturas en el 100% de municipios del país
para verificar la meta vacunación contra sarampión y rubéola. Ambas actividades demostraran la coherencia de los
datos reales y los datos administrativos. En los municipios en que se observen grandes diferencias de datos, se podrá
iniciar un registro nominal de vacunación como experiencia piloto que permita contar con una cobertura real de esos
municipios.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

5.5. Gastos generales y financiamiento de la vacunación
El propósito del Cuadro 5.5a y del Cuadro 5.5b es orientar en cuanto a las tendencias generales en los
gastos del programa de inmunización y de los flujos financieros. Complete los cuadros en dólares
estadounidenses.
Tipo de cambio utilizado

1 US$ = 6.988

Indique únicamente el tipo de cambio, por favor no ingrese el
nombre de la moneda local

Cuadro 5.5a: Total de gastos y financiamiento para la inmunización de todas las fuentes (gobierno y donantes) en USD
Gastos por categoría

Gastos Año

Fuente de financiamiento
País

GAVI

UNICEF

OMS

OPS

HIPIC

No

Vacunas tradicionales*

7,267,484

7,267,48
4

0

0

0

0

0

0

Vacunas nuevas e infrautilizadas**

7,697,847

6,949,87
4

747,973

0

0

0

0

0

Materiales para inyecciones
(jeringas autoinutilizables y de otro
tipo)

714,048

714,048

0

0

0

0

0

0

93,468

92,612

0

0

0

856

0

0

940,056

841,706

0

0

3,027

62,752

32,571

0

Equipamiento para la cadena de
frío
Personal
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Otros costos ordinarios

1,751,312

1,129,76
2

0

59,588

22,503

517,490

21,969

0

Otros costos de capital

122,155

36,388

73,550

0

904

11,313

0

0

Costos de las campañas

929,698

832,001

0

0

36,575

49,725

11,397

0

0

0

0

0

0

0

0

17,863,8
75

821,523

59,588

63,009

642,136

65,937

0

No aplica
Total de gastos de inmunización
Gasto total del gobierno en salud

19,516,068

* Vacunas tradicionales: BCG, DTP, OPV (o IPV), sarampión 1.a dosis (o las combinadas contra el sarampión y la
rubéola o contra el sarampión, las paperas y la rubéola), TT. Algunos países incluyen en esta línea las vacunas contra
la
Hepatitis B y el Hib, si fueron introducidas sin el apoyo de GAVI.

Por favor, indique si para el año se ha elaborado un plan de acción anual 2011, Basado en el plan integral
plurianual, con los costos detallados
5.5.1. Si existen diferencias entre los fondos disponibles y los gastos correspondientes al año que se informa,
sírvase aclarar cuál fue el motivo.
La diferencia que existe entre los fondos ejecutados en el 2011 en comparación con los fondos planificados en el plan integral
plurianual tiene una brecha de casi 22 millones de dólares. Esto se explica debido a que se había programado la compra de
biológicos y suministros por 22 millones de dólares, y solamente se utilizaron 15 millones. Así mismo, el rubro de comunicación y
movilización social se había estimado en 2,843.060 dólares y solamente se ejecuto alrededor de 100,000 dólares. Finalmente el
rubro de vigilancia epidemiológica estimado en el plan plurianual fue de 10.6 millones de dólares y de igual forma su ejecución no
llego a 200,000 dólares.

5.5.2. Si se recibió y gastó menos dinero de lo que originalmente se presupuestó, sírvase aclarar las razones,
e indicar cuáles son las áreas con poco financiamiento.
La ejecución presupuestaria del Plan operativo anual de 2011 alcanzo el 97%.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemasmicrosoft-com:office:office" />

5.5.3. Si no se han asignado fondos del gobierno a las vacunas tradicionales, por favor indique cuáles fueron
las razones y cuáles son los planes respecto de las fuentes previstas de financiamiento para 2012 y 2013
No aplica
Cuadro 5.5b: Total de gastos presupuestados para la inmunización incluidas todas las fuentes (gobierno y donantes) en
USD.
Gastos por categoría

Año presupuestado 2012

Año presupuestado 2013

Vacunas tradicionales*

7,768,941

8,157,388

Vacunas nuevas e infrautilizadas**

8,228,999

11,343,558

763,317

801,483

0

0

99,918

104,914

Personal

1,004,920

1,055,166

Otros costos ordinarios

1,872,152

1,965,760

993,848

1,043,540

20,732,095

24,471,809

Materiales para inyecciones (jeringas
autoinutilizables y de otro tipo)
Insumos para inyecciones con jeringas no
autoinutilizables
Equipamiento para la cadena de frío

Actividades de inmunización complementarias
Total de gastos de inmunización

* Vacunas tradicionales: BCG, DTP, OPV (o IPV), sarampión 1.a dosis (o las combinadas contra el sarampión y la
rubéola o contra el sarampión, las paperas y la rubéola), TT. Algunos países incluyen en esta línea las vacunas contra
la
Hepatitis B y el Hib, si fueron introducidas sin el apoyo de GAVI.

Si hubiera grandes diferencias entre las proyecciones del plan integral plurianual y las cifras presupuestadas
anteriormente, indique las principales razones de ello.
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5.5.4. ¿Espera recibir los fondos que fueron presupuestados para 2012 ? Si la respuesta es No, sírvase
explicar las razones de estas dificultades y las categorías de gastos que quedarán afectadas.
No aplica
5.5.5. ¿Ha previsto algún déficit de financiamiento para 2013? Si la respuesta es Sí, explique las razones de
estos déficit y las estrategias que se aplicarán para resolverlos.
No se tiene previsto ningún déficit de financiamiento para el 2013, dado que el presupuesto del PAI mantiene una tendencia estable
al ascenso y no al descenso.

5.6. Gestión financiera
5.6.1. ¿Se ha efectuado una evaluación de la gestión financiera según las normas de GAVI antes o durante
el año civil 2011? no seleccionado
Si la respuesta es Sí, describa brevemente el progreso en función de los requisitos y condiciones acordados
en el memorándum preparado por GAVI y el país en el cuadro que sigue a continuación:
Plan de acción a partir del Memorándum

¿Se ejecutó?

Si en el cuadro anterior se indica que el plan de acción del memorándum ha sido ejecutado en forma total o
parcial, indique brevemente qué es lo que se ha ejecutado.
Si no se hubiese ejecutado ninguna porción, indique brevemente a continuación por qué no se cumplieron
esos requisitos y condiciones-

5.7. Comité de coordinación interagencial
¿Cuántas veces se reunió el comité de coordinación del sector de la salud durante el 2011?? 3
Adjunte las actas (Documento número ) de todas las reuniones del Comité de Coordinación Interagencial en
2011, incluidas las de la reunión en que se aprobó este informe.
Indique las preocupaciones o recomendaciones clave, si las hubiere, del Comité de Coordinación
Interagencial respecto de las secciones 5.1 Base y metas anuales actualizadas a 5.5. Gastos generales y
financiamiento de la inmunización
¿Hay alguna organización de la sociedad civil que sea miembro del Comité de Coordinación Interagencial?
Sí
Si la respuesta es Sí ¿cuáles son?
Listado de organizaciones de la sociedad civil miembros del Comité:
PROCOSI (Red de 33 ONGs en el país)

5.8. Acciones prioritarias en 2012 para 2013
¿Cuáles son los principales objetivos y las acciones prioritarias del programa ampliado de inmunización del
país para el período 2012 a 2013?
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Para 2012: <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Lograr la certificación de la eliminación del sarampión, rubéola y Síndrome de rubéola congénita, a través del
VACUNATON y los monitoreos rápidos de cobertura.
Actualización del inventario en cadena de frío hasta nivel local.
Preparación para la introducción de la vacuna antineumocócica (capacidad de cadena de frio, manuales, plan de
comunicación, plan de capacitación)
Actualización de los manuales y normas técnicas del programa en todos sus componentes.
Ejecución de la Encuesta de coberturas de vacunación.
Fortalecer la gestión de vacunas e insumos hasta el nivel de coordinaciones de red con la instalación del Software
VSSM
Para 2013:
Introducción de la vacuna antineumocócica al esquema regular
Supervisión cruzada
Iniciar el proceso de registros nominales de vacunación en el país.
Fortalecer la gestión de vacunas e insumos hasta una proporción de municipios con la instalación del Software VSSM.

¿Están vinculados con el plan integral plurianual? Sí

5.9. Progreso del plan de transición para la seguridad de las inyecciones
Todos los países deben informar del progreso del plan de transición para la seguridad de las inyecciones.
Indique el tipo de jeringas utilizadas y las fuentes de financiamiento para el material de seguridad de las
inyecciones en 2011
Vacuna:

Tipos de jeringa utilizadas en 2011 para el
programa ampliado de inmunización de
rutina

Fuentes de financiamiento para
2011

BCG

jeringa 0.1 cc autodesactivable 27G X 3/8

Fondos nacionales

Measles

jeringa 0.5 cc autodesactivable 25G X 5/8

Fondos nacionales

TT

jeringa 1 cc descartable 22G X 1 1/2

Fondos nacionales

DTP-containing vaccine

jeringa 0.5 cc autodesactivable 23G X 1

Fondos nacionales

Antimarilica

jeringa 0.5 cc autodesactivable 25G X 5/8

Fondos nacionales

Influenza

jeringa 1 cc autodesactivable 23G X 1

Fondos nacionales

¿Existe una política o un plan para la seguridad de las inyecciones en el país? Sí
Si la respuesta es Sí: ¿Se han encontrado obstáculos durante la aplicación de la política o el plan para la
seguridad de las inyecciones?
Si la respuesta es No: ¿Cuándo elaborará el país una política o un plan para la seguridad de las
inyecciones? (Se ruega incluir la información en el cuadro siguiente).
En cada campaña de vacunación en los lineamientos técnicos se incluye el componente de inyecciones seguras, que se
basan en la Norma de Bioseguridad Boliviana 2009. En la gestión 2012 se actualizara el manual de bioseguridad del
PAI. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Desde el año 2008 el país utiliza jeringas autodesactivables y cajas de bioseguridad, se han comprado en los últimos 10
años con fondos nacionales
Desde el 2009 se ha intensificado las capacitaciones al personal operativo en todos los niveles sobre inyecciones
seguras.
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Explique cómo se eliminaron los objetos punzocortantes, los problemas encontrados, etc. en 2011 .
Para la gestión 2011 se compraron cajas de bioseguridad con fondos nacionales a través del fondo rotatorio de OPS. En
las zonas urbanas, la eliminación de las cajas de bioseguridad y frascos vacios de vacunas se hacen a través de
contratos con empresas de recolección de basura, que asisten a los hospitales y establecimientos de salud para
transportar los desechos hacia basureros municipales específicos. En las zonas rurales la eliminación de las cajas de
bioseguridad y frascos vacios de vacuna se realiza mediante quema en fosas diseñados para tal fin por los mismos
establecimientos de salud. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
La disposición final de los desechos seguros no se ha implementado en la totalidad de los departamentos del país. No
se tiene datos cuali-cuantitativos sobre el número de establecimientos de salud que cuentan con métodos de desechos
sólidos de vacunación.
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6. Apoyo a los servicios de inmunización
6.1. Informe sobre el uso de los fondos para apoyo a los servicios de inmunización en 2011
Monto en USD
Fondos recibidos durante2011 (A)

Monto en moneda local
0

0

Fondos remanentes (traspaso) de 2010 (B)

213,596

1,490,900

Total de fondos disponibles en 2011 (C=A+B)

213,596

1,490,900

33,090

230,968

180,506

1,259,932

Total de gastos en 2011 (D)
Saldo traspasado a 2012 (E=C-D)

6.1.1. Describa brevemente los mecanismos y el proceso de gestión financiera aplicados al uso de los fondos
para apoyo a los servicios de inmunización. Indique si los fondos para apoyo a los servicios de inmunización
se han incluido en los planes y presupuestos nacionales del sector de la salud. Informe también de cualquier
problema detectado en el uso de los fondos para apoyo a los servicios de inmunización, tales como demoras
en la disponibilidad de los fondos para su aplicación al programa.
El programa ampliado de inmunizaciones de Bolivia contaba con 213.596 dólares para ejecutar el año 2011. El
mecanismo utilizado para la gestión financiera de estos fondos fue revisar las necesidades de apoyo a los
departamentos de acuerdo al plan de acción quinquenal del PAI para el año 2011. A raíz de este análisis, se concluye en
la necesidad de comprar equipos de computación e impresión para los nueve departamentos y se envía una carta de
solicitud de compra a la OPS Bolivia. La OPS abre una licitación pública de acuerdo a las especificaciones técnicas
enviadas por el Ministerio de Salud y Deportes, eligiendo al proveedor de acuerdo a la oferta de mejor calidad,
posibilidad de mantenimiento de equipos a nivel nacional y a la oportunidad de entrega .Finalmente se realiza la compra
de 22 impresoras, quedando pendiente la compra de 22 computadoras para el año 2012.<?xml:namespace prefix = o />

6.1.2. Se ruega incluir información detallada sobre el tipo de cuenta o cuentas bancarias utilizadas (cuentas
comerciales, cuentas gubernamentales); sobre el mecanismo de aprobación de los presupuestos; sobre el
modo en que se canalizan los fondos hacia los niveles subnacionales; sobre las disposiciones para informes
financieros en los planos nacional y subnacional; y sobre el papel general que cumple el Comité de
Coordinación Interagencial en este proceso.
La administración de los fondos de las ventanas del PAI es realizada por la OPS-OMS a través del sistema financiero y
de auditoría interna de esta organización. La oficina de servicios y sistemas financieros de OPS Washington prepara y
envía los informes financieros de la ejecución de fondos GAVI a la OPS Bolivia y de aquí se envían al Ministerio de
Salud y Deportes. Esta gestión administrativa es ágil, transparente y oportuna, por lo cual se logra analizar la ejecución
rápidamente y conocer la disponibilidad de fondos para el presente año. En la última reunión del CCI de diciembre de
2011, se dio a conocer la situación de los fondos GAVI y los problemas administrativos del año 2011 para su
ejecución.<?xml:namespace prefix = o />

6.1.3. Indique cuáles son las actividades principales realizadas para fortalecer la inmunización usando los
fondos para apoyo a los servicios de inmunización en 2011
Durante la gestión 2011 se solicitó a OPS la compra de 22 computadoras y 22 impresoras, para fortalecer el programa
de inmunizaciones de los 9 departamentos. Cada departamento recibirá 2 computadoras y 2 impresoras destinadas al
apoyo logístico para el control de movimiento de biológicos y jeringas. Cada responsable de logística instalará el
programa VSSM (Vaccine and Supplies Stock Management) para realizar las mismas operaciones de control que
realiza el PAI nacional con este software. De igual manera, las impresoras estarán conectadas a dichas computadoras.
El segundo equipo de computadores e impresoras está destinado a fortalecer el programa de inmunización y vigilancia
epidemiológica de cada departamento. En diciembre de 2011, se ejecutaron 33.090 dolares para la compra de 22
impresoras y en enero de 2012 se compraron 22 computadoras por un monto de 44.460 dolares. Queda un saldo de
ejecutar de 140.046 dolares para el año 2012. <?xml:namespace prefix = o />

6.1.4. En el presupuesto nacional del sector de la salud, ¿se da cuenta del apoyo de GAVI para los servicios
de inmunización? Sí

6.2. Detalle de los egresos de fondos para apoyo a los servicios de inmunización durante el
año civil 2011
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6.2.1. Sírvase adjuntar al presente cuentas detalladas del uso de los fondos para apoyar a los servicios de
inmunización durante el año civil 2011 (indique el número de documento ). (Los términos de referencia
correspondientes a estas cuentas se adjuntan en el Anexo 2). Las cuentas deben llevar la firma del Jefe de
Contaduría o del Secretario Permanente del Ministerio de Salud.
6.2.2. ¿Se ha realizado una auditoría externa? Sí
6.2.3. Seis meses después del cierre del ejercicio económico de las cuentas nacionales, se deben presentar
a la Secretaría de GAVI informes de auditoría externa sobre apoyo a los servicios de inmunización,
fortalecimiento de los sistemas sanitarios y programas tipo B para organizaciones de la sociedad civil. Si
existiera un informe de auditoría externa del programa de apoyo a los servicios de inmunización
correspondiente al ejercicio económico más reciente también se lo debe adjuntar(Documento número ).

6.3. Solicitud de recompensa en concepto de apoyo a los servicios de inmunización
En junio de 2009, la Junta de GAVI decidió mejorar el sistema de vigilancia del desempeño de los programas
de inmunización y el consecuente cálculo de las recompensas basadas en el desempeño. A partir de 2008,
un país podrá solicitar la recompensa si cumple los siguientes requisitos:
a) Si el número de niños que recibió la vacuna DTP3 es superior al alcanzado el año anterior (o a la meta
original fijada en la propuesta de apoyo a los servicios de inmunización aprobada), y
b) if the reported administrative coverage of DTP3 (reported in the JRF) is in line with the WHO/UNICEF
coverage estimate for the same year, which will be published at
http://apps.who.int/immunization_monitoring/en/globalsummary/timeseries/tscoveragedtp3.htm
En caso de reunir los requisitos para recibir la recompensa de fondos en concepto de apoyo a los servicios
de inmunización en función de los resultados obtenidos en materia de DTP3 en el programa de inmunización
de 2011, estime el monto en dólares estadounidenses completando el cuadro 6.3 a continuación
En el cuadro 6.3 se presenta una estimación de la recompensa de fondos de apoyo a los servicios de
inmunización basada en los resultados obtenidos en materia de DTP3 en 2011
Cuadro 6,3:Cálculo de la recompensa prevista para apoyar a los servicios de inmunización

Número de lactantes vacunados con DTP3* (tomado
1 del formulario de presentación de informes
conjuntos); especifique
2

Número adicional de lactantes vacunados con
DTP3 según el informe

3 Cálculo

4

Año base**

2011

A

B***
230468

217645

-12823

por niño
adicional
$20
vacunado con
DTP3

0

Estimación redondeada de la recompensa
esperada

0

* Número de DTP3: total de lactantes vacunados sólo con DTP3, más el número de los vacunados con vacunas combinadas contra
DTP-HepB3, DTP-HepB-Hib3.
** El año base es el año anterior que registra el mayor de los siguientes valores: el resultado más alto en materia de DTP3 o la meta
original fijada en la propuesta de apoyo a los servicios de inmunización aprobada. Se ruega especificar el año y el número de
lactantes vacunados con DTP3 de los que se informa en el formulario de presentación de informes conjuntos.
***Tengan en cuenta que el valor de la casilla B1 será 0 hasta que el Número de lactantes que recibieron (o recibirán) las tres
dosis de la vacuna DTP3 sea indicado en la sección 4 titulada: Base y metas anuales.
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7. Apoyo para vacunas nuevas e infrautilizadas
7.1. Recepción de vacunas nuevas e infrautilizadas para el programa de vacunación de 2011
7.1.1. ¿Ha recibido el monto aprobado de dosis de las vacunas para el programa de inmunización de 2011
que GAVI le informó en su carta de decisión? Complete el cuadro a continuación. Cuadro 7.1
Cuadro 7.1: Vacunas recibidas para la vacunación de 2011 en comparación con las vacunas aprobadas para
2011

Tipo de vacuna

[A]

[B]

Total de dosis para 2011
según la carta de decisión

Total de dosis recibidas al
31 de diciembre de 2011

Rotavirus
Pneumococcal (PCV13)

Total de dosis de entregas
pospuestas en 2012

508,700

508,700

0

0

* Se ruega incluir también toda entrega del año anterior que se haya recibido y se aplique a esta carta de decisión.

Si los valores en [A] y [B] son diferentes, indique:
ƒ ¿Cuáles fueron los problemas principales que se encontraron? (Se utilizó una cantidad menor de vacunas
a las previstas debido a la demora en la introducción o disminuciones en la cobertura de vacunación.
¿Demoras en los embarques? ¿Agotamiento de existencias? ¿Exceso de existencias? ¿Problemas con la
cadena de frío? ¿Dosis descartadas porque el sensor de control de la vacuna cambió de color o por la
fecha de vencimiento? ...)
No hubo problemas con la entrega de las dosis acordadas en el memorándum de entendimiento para el año 2011. El único
problema repetitivo cada año es el desembolso tardío por parte de GAVI al Fondo Rotatorio de la OPS para el pago de la vacuna
antirotavírica.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
En el año 2011 GAVI pagó únicamente 747.973,13 dólares por la compra de 92.700 dosis, mientras que Bolivia pagó
3.385.029,41 dólares por la compra de 416.000 dosis. GAVI depositó la diferencia de pago el 13 de abril de 2012, por lo que de
estos fondos, se estará acreditando a Bolivia un total de 1.783.029,41 dólares para la gestión de compra de vacuna en 2012.

ƒ ¿Qué acciones ha adoptado para mejorar la gestión de las vacunas, tales como ajustar el plan a los
envíos de vacunas? (En el país y con la División de Suministros de UNICEF).
La OPS/OMS envía cada año el formulario PAHO-173 a los países con el fin de que planifiquen sus necesidades de
compra de vacunas y jeringas. Con este formulario se solicita oficialmente la compra de vacuna antirotavírica en
forma trimestral para confirmar los tres envíos de vacuna solicitados por Bolivia cada año. De esta forma, el Fondo
Rotatorio garantiza la reserva y compra de la vacuna antirotavírica para evitar periodos de desabastecimiento en el
país.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

7.1.2. Respecto de las vacunas del cuadro 7.1, ¿se han agotado las existencias en su país durante 2011??
No
Si la respuesta es Sí , ¿cuánto duró la falta de existencias?
No aplica
Describa la razón y las repercusiones de la falta de existencias, en particular si esta falta se produjo en el
nivel central solamente o en los niveles más bajos
Gracias a que el país contaba con fondos disponibles para pagar toda la vacuna antirotavírica del año 2011, se evitaron
periodos de desabastecimiento de esta vacuna, y la cobertura de vacunación subió con respecto al año 2010.<?
xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

7.2. Introducción de una nueva vacuna en 2011
7.2.1. Si ha obtenido la aprobación de GAVI para introducir una vacuna nueva en 2011, consulte el plan de
introducción de la vacuna en la propuesta aprobada e informe de los resultados.
Vacuna introducida

No aplica
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Introducción por fases

No

Introducción en todo
el país

No

¿Se siguieron la
cronología y la escala
de introducción tal
como estaba previsto
en la propuesta Si la
respuesta es No, ¿por
qué?

No

NO aplica. No se introdujo ninguna nueva vacuna en el año 2011. La vacuna
antirotavirica fue introducida en el año 2008 con el apoyo de GAVI. La
apllicación para introducir la vacuna antineumocócica fue aprobada en el 2011
pero aún no se ha dado una fecha oficial por parte de GAVI para la compra de
la misma. Se prevee que la introducción de esta vacuna se realizará hasta el
año 2013.

7.2.2. ¿Para cuándo se prevé la evaluación posterior a la introducción? December 2013
Si su país llevó a cabo una evaluación posterior a la introducción de la vacuna en los últimos dos años,
adjunte los informes pertinentes sobre el estado de la ejecución de la recomendación posterior a dicha
evaluación. (Documento Nº 20) )
No aplica porque aún no se ha introducido la nueva vacuna contra el neumococo.
7.2.3. Eventos adversos después de la inmunización
¿El país cuenta con capacidad para ejercer la farmacovigilancia de la vacuna? Sí
¿Existe algún comité nacional de expertos para evaluar los casos de eventos adversos después de la
inmunización? Sí
¿Existe en el país un plan de desarrollo institucional que vele por la seguridad de las vacunas? Sí
¿Comparte el país información sobre seguridad de las vacunas con otros países? No

7.3. Sumas fijas subvencionadas para la introducción de nuevas vacunas2011
7.3.1. Informe sobre la gestión financiera
Monto en USD
Fondos recibidos durante2011 (A)

Monto en moneda local
0

0

Fondos remanentes (traspaso) de 2010(B)

19,728

137,701

Total de fondos disponibles en 2011(C=A+B)

19,728

137,701

0

0

19,728

137,701

Total de gastos en 2011 (D)
Saldo traspasado a 2012 (E=C-D)

Detalle del gasto de los fondos de la subvención para la introducción de vacunas nuevas durante el año civil
2011 .
Sírvase adjuntar cuentas detalladas del uso de la subvención para la introducción de vacunas nuevas en el
año civil 2011 (Documento número 14). En el Anexo 1podrá encontrar los términos de referencia para estas
cuentas. Las cuentas deben estar firmadas por el gerente de finanzas del Programa ampliado de
inmunizaciones y el gerente del programa ampliado de inmunizaciones, o el secretario permanente del
Ministerio de Salud

7.3.2. Informes programáticos
Se ruega informar de las actividades más importantes realizadas con relación a la introducción de una
vacuna nueva usando la subvención para la introducción de vacunas nuevas de GAVI.
En el año 2011 se realizaron campañas de vacunación en el marco de la Semana de Vacunación de las
Américas, y campañas focalizadas en algunos departamentos para elevar coberturas de vacunación. Gracias
a estas actividades se logró elevar la cobertura de la vacuna antirotavírica en casi 5% en comparación con el
porcentaje del 2010. Los fondos de GAVI para apoyar la introduccion de esta vacuna no se ejecutaron,
debido a que el plan de comunicacion social que estaba previsto lanzar tuvo que posponerse debido a que
en el segundo semestre se realizó la campaña contra sarampión rubéola. Los fondos remanentes desde el
2010 son USD$ 19,728 y se ejecutarán en el año 2012.
'HVFULEDWRGRSUREOHPDHQFRQWUDGRņ\ODVROXFLyQHQFRQWUDGDņGXUDQWHODSXHVWDHQPDUFKDGHODV
actividades planificadas.
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No aplica
Describa las actividades que se llevarán adelante con el saldo restante de los fondos a partir de 2012 .
Los fondos remanentes de la ventana de apoyo a la introduccion de la vacuna antirotavírica se utilizarán
como fondos complementarios para realizar Monitoreos Rapidos de Cobertura en municipios con bajas
coberturas de vacuna antirotavirica. Asi se espera elevar coberturas de vacunación contra el rotavirus
protegiendo a un mayor numero de niños del territorio nacional.

7.4. Informe sobre el cofinanciamiento de país en 2011
Cuadro 7.4 : Cinco preguntas sobre el cofinanciamiento del país
Q.1: ¿Cuáles fueron los montos cofinanciados reales y las dosis en 2011?
Pagos cofinanciados

Monto total en USD

Monto total en dosis

1a. vacuna asignada Contra el
neumococo (PCV13), 1 Dosis por
frasco ámpula, LÍQUIDA

0

0

1a. vacuna asignada Rotavirus, 1
Dosis por frasco ámpula, ORAL

3,018,500

332,300

Q.2: ¿Cuáles fueron las fuentes de financiamiento que cofinanciaron el año
2011 que abarca el informe ?
Gobierno

$1.602.000

Donante

0

Otro

0

Q.3: ¿Compró materiales relacionados con las inyecciones para las vacunas
cofinanciadas? ¿Cuál fue el monto en dólares de EE. UU y cuáles fueron los
insumos?7
1a. vacuna asignada Rotavirus, 1
Dosis por frasco ámpula, ORAL

0

Q.4: ¿Cuándo prevé transferir los fondos para el cofinanciamiento de 2013
y cuál será la fuente para este financiamiento?
Calendario de pagos de la
cofinanciamiento

Fecha propuesta de pago para 2013

Fuente de financiamiento

1a. vacuna asignada Contra el
neumococo (PCV13), 1 Dosis por
frasco ámpula, LÍQUIDA

January

Fondos nacionales del Tesoro General de la
Nación

1a. vacuna asignada Rotavirus, 1
Dosis por frasco ámpula, ORAL

January

Fondos nacionales del Tesoro General de la
Nación

Q.5: Indique las necesidades de asistencia técnica para elaborar las
estrategias de sostenibilidad financiera, movilizar fondos para
inmunización, incluido para el cofinanciamiento
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El país cuenta con la asistencia técnica de la OPS/OMS para apoyar la
implementación del plan de introducción de la vacuna antineumocócica,
incluyendo la abogacía con otros sectores del gobierno que permitirán la
sostenibildad financiera de la introduccion de una nueva vacuna. Así mismo, el
Comité de Cooperación Interagencial aportará fondos en la medida que se
presenten las necesidades de dicho plan, para la vacunación de los grupos de
edad meta.
De cualquier forma, el país ha garantizado la sostenibilidad financiera para la
introducción de la vacuna antineumocócica y de todas las vacunas del esquema
nacional, a traves del convenio suscrito con el Ministerio de Económia y Finanzas
públicas.

Si el país ha incurrido en incumplimiento, describa y explique qué pasos se están planificando para cumplir
sus requisitos de cofinanciamiento. Para más información, consulte la Política de GAVI Alliance para
incumplimiento: . http://www.gavialliance.org/about/governance/programme-policies/co-financing/
El país ha cumplido permanentemente con los copagos acordados con GAVI, incluso ha servido de ejemplo
a muchos países, por estar cofinanciando el 50% del costo total de la dosis de vacuna antirotavírica.
En el presupuesto nacional del sector de la salud, ¿se informa del apoyo de GAVI para vacunas nuevas? Sí

7.5. Gestión de las vacunas (gestión eficaz de almacenes de vacunas/evaluación de la
gestión de vacunas/evaluación de la gestión eficaz de vacunas)
Please note that Effective Vaccine Store Management (EVSM) and Vaccine Management Assessment(VMA)
tools have been replaced by an integrated Effective Vaccine Management (EVM) tool. The information on
EVM tool can be found at http://www.who.int/immunization_delivery/systems_policy/logistics/en/index6.html
Es obligatorio para todos los países realizar una evaluación de la gestión eficaz de vacunas antes de solicitar
introducir una nueva vacuna. Esta evaluación concluye con un Plan de mejora que incluye actividades y
calendarios cuyo informe de progreso se presenta con el informe anual. La evaluación de la gestión eficaz de
vacunas será válida durante tres años.
¿Cuándo se evaluó por última vez la gestión eficaz de vacunas o se realizó una evaluación alternativa?
(gestión eficaz de almacenes de vacunas y evaluación de la gestión de vacunas) September 2011
Adjunte:
(a) La evaluación de la gestión eficaz de vacunas(Documento N.°15)
(b) El plan de mejoras posterior a la gestión eficaz de vacunas(Documento N.° 16)
c) El informe de progreso sobre las actividades ejecutadas durante el año y estado de ejecución de las
recomendaciones del plan de mejoras (Documento N° 17)
El informe de progreso relativo al Plan de mejora la gestión eficaz de almacenes de vacunas/evaluación de la
gestión de vacunas/evaluación de la gestión eficaz de vacunas es un requisito obligatorio
Le agradeceremos que resuma en la tabla a continuación, las acciones emprendidas:
Deficiencia observada en evaluación de la
gestión eficaz de las vacunas

Acción recomendada en el Plan de mejora

Estado de la ejecución y razones para el
retraso, si hubiere

Falta de equipos de computación e
impresión

Compra de equipos con fondos GAVI

Los equipos comprados están en
distribución

Falta de supervisión y entrenamiento
del personal

Plan de visitas de apoyo a departamentos

Se han visitado los 9 departamentos en
2011

Apoyar capacitacion durante otras
actividades

En marcha capacitación a Coordinaciones
de Red

Otras prioridades: vacunación
sarampión/rubéola

¿Se introdujeron cambios al plan de mejoras? ¿Estuvieron fundamentados? No
Si la respuesta es Sí, proporcione información detallada
No aplica
¿Para cuándo está prevista la próxima evaluación de la gestión eficaz de vacunas? November 2012
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7.6. Supervisión del apoyo de GAVI para las campañas preventivas en 2011
Bolivia No se informa sobre la campaña de prevención para la introducción de vacunas nuevas e
infrautilizadas

7.7. Cambios en la presentación de la vacuna
Bolivia no requiere cambiar las presentaciones de la vacuna (o vacunas) en los próximos años.

7.8. Renovación del apoyo para vacunas plurianual para los países cuyo apoyo actual finaliza
en 2012
La renovación del apoyo plurianual para Bolivia no esta disponible

7.9. Solicitud de continuación del apoyo para las vacunas del programa de vacunación de
2013
A fin de solicitar el apoyo para vacunas nuevas y subutilizadas para el programa de vacunación 2013 siga los
siguientes pasos:
Confirm here below that your request for 2013 vaccines support is as per 7.11 Calculation of requirements Sí
Si no presta su confirmación, explique:
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7.10. Precios ponderados promedio de los insumos y los costos de flete asociados
Cuadro 7.10.1 Costo de los productos básicos
Precio estimado del suministro y del flete correspondiente:2011 desde la División Suministros del UNICEF; a
partir del 2012 : Secretaría de GAVI
Vacuna:

Presentación

2011

2012

2013

2014

2015

Contra el meningococo, 10 Dosis por frasco ámpula, LÍQUIDA

10

0.520

0.520

0.520

0.520

Contra el neumococo (PCV13), 1 Dosis por frasco ámpula,
LÍQUIDA

1

3.500

3.500

3.500

3.500

Contra el neumococo(PCV10), 2 Dosis por frasco ámpula,
LÍQUIDA

2

3.500

3.500

3.500

3.500

DTP-HepB, 10 Dosis por frasco ámpula, LÍQUIDA

10

DTP-HepB-Hib, 1 Dosis por frasco ámpula, LÍQUIDA

1

2.182

2.017

1.986

1.933

DTP-HepB-Hib, 10 Dosis por frasco ámpula, LÍQUIDA

10

2.182

2.017

1.986

1.933

DTP-HepB-Hib, 2 Dosis por frasco ámpula, LIOFILIZADA

2

2.182

2.017

1.986

1.933

Fiebre amarilla, 10 Dosis por frasco ámpula, LIOFILIZADA

10

0.900

0.900

0.900

0.900

Fiebre amarilla, 5 Dosis por frasco ámpula, LIOFILIZADA

5

0.900

0.900

0.900

0.900

HPV bivalent, 2 Dosis por frasco ámpula, LÍQUIDA

2

5.000

5.000

5.000

5.000

HPV quadrivalent, 1 Dosis por frasco ámpula, LÍQUIDA

1

5.000

5.000

5.000

5.000

MR, 10 Dosis por frasco ámpula, LIOFILIZADA

10

0.494

0.494

0.494

0.494

Sarampión, 10 Dosis por frasco ámpula, LIOFILIZADA

10

0.242

0.242

0.242

0.242

Rotavirus, 2-dose schedule

1

2.550

2.550

2.550

2.550

Rotavirus, 3-dose schedule

1

5.000

3.500

3.500

3.500

Jeringa autoinutilizables

0

0.047

0.047

0.047

0.047

Jeringa de reconstitución

0

0.047

0.047

0.047

0.047

Jeringa de reconstitución -

0

0.004

0.004

0.004

0.004

Caja de seguridad

0

0.006

0.006

0.006

0.006

Nota: Precio ponderado promedio (se utilizará para cualquier presentación: Para DTP-HepB-Hib, se aplica a 1 dosis de vacuna líquida, vacuna
liofilizada en 2 dosis y frascos de 10 dosis en vacuna líquida. Para la fiebre amarilla, corresponde a vacunas liofilizadas de 5 dosis y liofilizadas de 10
dosis)
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Cuadro 7.10.1 Costo de los productos básicos
Precio estimado del suministro y del flete correspondiente:2011 desde la División Suministros del UNICEF; a
partir del 2012 : Secretaría de GAVI
Vacuna:

Presentación

2016

Contra el meningococo, 10 Dosis por frasco ámpula, LÍQUIDA

10

0.520

Contra el neumococo (PCV13), 1 Dosis por frasco ámpula,
LÍQUIDA

1

3.500

Contra el neumococo(PCV10), 2 Dosis por frasco ámpula,
LÍQUIDA

2

3.500

DTP-HepB, 10 Dosis por frasco ámpula, LÍQUIDA

10

DTP-HepB-Hib, 1 Dosis por frasco ámpula, LÍQUIDA

1

1.927

DTP-HepB-Hib, 10 Dosis por frasco ámpula, LÍQUIDA

10

1.927

DTP-HepB-Hib, 2 Dosis por frasco ámpula, LIOFILIZADA

2

1.927

Fiebre amarilla, 10 Dosis por frasco ámpula, LIOFILIZADA

10

0.900

Fiebre amarilla, 5 Dosis por frasco ámpula, LIOFILIZADA

5

0.900

HPV bivalent, 2 Dosis por frasco ámpula, LÍQUIDA

2

5.000

HPV quadrivalent, 1 Dosis por frasco ámpula, LÍQUIDA

1

5.000

MR, 10 Dosis por frasco ámpula, LIOFILIZADA

10

0.494

Sarampión, 10 Dosis por frasco ámpula, LIOFILIZADA

10

0.242

Rotavirus, 2-dose schedule

1

2.550

Rotavirus, 3-dose schedule

1

3.500

Jeringa autoinutilizables

0

0.047

Jeringa de reconstitución

0

0.047

Jeringa de reconstitución -

0

0.004

Caja de seguridad

0

0.006

Nota: Precio ponderado promedio (se utilizará para cualquier presentación: Para DTP-HepB-Hib, se aplica a 1 dosis de
vacuna líquida, vacuna liofilizada en 2 dosis y frascos de 10 dosis en vacuna líquida. Para la fiebre amarilla,
corresponde a vacunas liofilizadas de 5 dosis y liofilizadas de 10 dosis)

Cuadro 7.10.2 Costo de flete
Antígenos de vacunas

Tipos de
vacunas

Sin umbral

500,000$
<=

Contra el meningococo

MENINACONJ
UGATE

>

10.20 %

Contra el neumococo (PCV13) PNEUMO

6.00 %

Contra el neumococo(PCV10) PNEUMO

3.00 %

DTP-HepB

HEPBHIB

2.00 %

DTP-HepB-Hib

HEPBHIB

Fiebre amarilla

YF

7.80 %

Rotavirus

ROTA

5.00 %

Sarampión

MEASLES

14.00 %

23.80 % 6.00 %

7.11. Cálculo de requerimientos
Cuadro 7.11.1: Especificaciones paraContra el neumococo (PCV13), 1 Dosis por frasco ámpula, LÍQUIDA
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ID

2011

Fuente

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Número de lactantes sobrevivientes

Cuadro 4

#

264,697

266,309

271,283

276,349

281,510

1,360,148

Número de niños que deben recibir la
1.a dosis de la vacuna

Cuadro 4

#

0

0

0

0

0

0

Número de niños que deben recibir la
3.a dosis de la vacuna

Cuadro 4

#

0

0

0

0

0

0

Cobertura de inmunización con la 3.a
dosis

Cuadro 4

%

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.00 %

Número de dosis por niño

Parámetro

#

3

3

3

3

3

Estimación del factor de desperdicio
de la vacuna

Cuadro 4

#

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

#

0

Existencias de la vacuna al 1º de
enero 2012
Número de dosis por frasco ámpula

Parámetro

#

1

1

1

1

Jeringas autoinutilizables requeridas

Parámetro

#

Sí

Sí

Sí

Sí

Jeringas de reconstitución requeridas Parámetro

#

No

No

No

No

Cajas de seguridad requeridas

Parámetro

#

Sí

Sí

Sí

Sí

g Precio de la vacuna por dosis

Cuadro 7.10.1

$

3.50

3.50

3.50

3.50

cc Cofinanciamiento del país por dosis

Cuadro de
cofinanciamiento

$

0.70

3.69

3.69

3.69

ca

Precio de las jeringas autoinutilizables
Cuadro 7.10.1
por unidad

$

0.0465

0.0465

0.0465

0.0465

cr

Precio de las jeringas de
reconstitución por unidad

Cuadro 7.10.1

$

0

0

0

0

cs

Precio de las cajas de seguridad por
unidad

Cuadro 7.10.1

$

0.0058

0.0058

0.0058

0.0058

fv

Costo de flete como % del valor de las
Cuadro 7.10.2
vacunas

%

6.00 %

6.00 %

6.00 %

6.00 %

fd

Costo de flete como % del valor de los
Parámetro
dispositivos

%

10.00 %

10.00 %

10.00 %

10.00 %

Cuadros de cofinanciamiento correspondiente aContra el neumococo (PCV13), 1 Dosis por frasco
ámpula, LÍQUIDA
Grupo de cofinanciamiento

Graduating
2011

Cofinanciamiento mínimo

2012

0.00

2013

0.00

Cofinanciamiento recomendado Proposal 2011
Su cofinanciamiento

0.70

2014

2015

0.00

0.00

0.00

1.40

2.10

2.80

3.69

3.69

3.69

Cuadro 7.11.2: Estimación del apoyo de GAVI y cofinanciamiento del país (Apoyo de GAVI)
2012

2013

2014

2015

Número de dosis de la vacuna

#

0

0

0

0

Número de jeringas autoinutilizables

#

0

0

0

0

Número de jeringas para reconstitución

#

0

0

0

0

Número de cajas de seguridad

#

0

0

0

0

Valor total de cofinanciamiento por GAVI

$

0

0

0

0

Cuadro 7.11.3: Estimación del apoyo de GAVI y cofinanciamiento del país (Apoyo del país)
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2012

2013

2014

2015

Número de dosis de la vacuna

#

0

0

0

0

Número de jeringas autoinutilizables

#

0

0

0

0

Número de jeringas para reconstitución

#

0

0

0

0

Número de cajas de seguridad

#

0

0

0

0

Monto total de la financiación por el país

$

0

0

0

0

Cuadro 7.11.4 Cálculo de requisitos para: Contra el neumococo (PCV13), 1 Dosis por
frasco ámpula, LÍQUIDA
Fórmula

2011

2012

total
A Cofinanciamiento del país
B

Número de niños que deben recibir la
1.a dosis de la vacuna

C Número de dosis por niño
D Número de dosis necesarias

V

0.00 %

Table 5.2.1

0

0

Parámetro de la
vacuna (calendario)

3

3

BXC

0

0

1.00

1.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F+G–H

0

0

0

Parámetro de vacuna

1

(D + G – H) * 1.11

0

0

0

I / J * 1.11

0

0

0

(K + L) /100 * 1.11

0

0

0

I x Precio de la
vacuna por dosis (g)

0

0

0

Número de dosis necesarias, incluido
el desperdicio

DXE

H Existencias al 1º de enero 2012
I Total de dosis necesarias de la vacuna
J Número de dosis por frasco ámpula
K

Número de jeringas autoinutilizables (+
10% de desperdicio) necesario

L

Jeringas de reconstitución (+ 10% de
desperdicio) necesarias

M

Total de cajas de seguridad (+ 10%
extras) necesarias

N Costo de las vacunas necesarias

GAVI

0

Table 4

G Existencias reguladoras de vacunas

Gobierno

0.00 %

Estimación del factor de desperdicio de
E
la vacuna
F

total

(F – F del año anterior
) * 0.25
Table 7.11.1

0

O

Costo de las jeringas autoinutilizables
necesarias

K x Precio de las
jeringas
autoinutilizables por
unidad (ca)

0

0

0

P

Costo de las jeringas de reconstitución
necesarias

L x precio de las
jeringas de
reconstitución por
unidad

0

0

0

Q

Costo de las cajas de seguridad
necesarias

M x Precio de las
cajas de seguridad
por unidad (cs)

0

0

0

R

Costo de flete de las vacunas
necesarias

N x Costo de flete
como % del valor de
las vacunas (fv)

0

0

0

S

Costo de flete de los dispositivos
necesarios

(O+P+Q) x Costo de
flete como % del valor
de los dispositivos (fd)

0

0

0

(N+O+P+Q+R+S)

0

0

0

I x Cofinanciamiento
del país por dosis (cc)

0

T Total de los fondos necesarios
U Total de cofinanciamiento del país
V

% de cofinanciamiento del país de la
proporción subvencionada por GAVI

U/T

0.00 %
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Cuadro 7.11.4 Cálculo de requisitos para: Contra el neumococo (PCV13), 1 Dosis por frasco ámpula,
LÍQUIDA
Fórmula

2013
total

A Cofinanciamiento del país
B

Número de niños que deben recibir la
1.a dosis de la vacuna

C Número de dosis por niño
D Número de dosis necesarias
E

Estimación del factor de desperdicio de
la vacuna

F

Número de dosis necesarias, incluido
el desperdicio

G Existencias reguladoras de vacunas
H Existencias al 1º de enero 2012
I Total de dosis necesarias de la vacuna
J Número de dosis por frasco ámpula

V

Gobierno

GAVI

total

0.00 %

Table 5.2.1

0

Parámetro de la
vacuna (calendario)

3

BXC

0

Table 4

2014
Gobierno

GAVI

0.00 %
0

0

0

0

0

0

0

3
0

0

1.00

0
1.00

DXE

0

0

0

0

0

0

(F – F del año anterior
) * 0.25

0

0

0

0

0

0

F+G–H

0

0

0

0

0

0

Table 7.11.1

Parámetro de vacuna

1

Número de jeringas autoinutilizables (+
K
10% de desperdicio) necesario

(D + G – H) * 1.11

0

0

0

0

0

0

L

Jeringas de reconstitución (+ 10% de
desperdicio) necesarias

I / J * 1.11

0

0

0

0

0

0

M

Total de cajas de seguridad (+ 10%
extras) necesarias

(K + L) /100 * 1.11

0

0

0

0

0

0

N Costo de las vacunas necesarias

I x Precio de la
vacuna por dosis (g)

0

0

0

0

0

0

Costo de las jeringas autoinutilizables
O
necesarias

K x Precio de las
jeringas
autoinutilizables por
unidad (ca)

0

0

0

0

0

0

Costo de las jeringas de reconstitución
P
necesarias

L x precio de las
jeringas de
reconstitución por
unidad

0

0

0

0

0

0

M x Precio de las
cajas de seguridad
por unidad (cs)

0

0

0

0

0

0

N x Costo de flete
como % del valor de
las vacunas (fv)

0

0

0

0

0

0

(O+P+Q) x Costo de
flete como % del valor
de los dispositivos (fd)

0

0

0

0

0

0

(N+O+P+Q+R+S)

0

0

0

0

0

0

I x Cofinanciamiento
del país por dosis (cc)

0

0

0.00 %

0.00 %

Q

Costo de las cajas de seguridad
necesarias

R

Costo de flete de las vacunas
necesarias

S

Costo de flete de los dispositivos
necesarios

T Total de los fondos necesarios
U Total de cofinanciamiento del país
V

% de cofinanciamiento del país de la
proporción subvencionada por GAVI

U/T

1
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Cuadro 7.11.4 Cálculo de requisitos para: Contra el neumococo (PCV13), 1
Dosis por frasco ámpula, LÍQUIDA
Fórmula

2015
total

A Cofinanciamiento del país
B

Número de niños que deben recibir la
1.a dosis de la vacuna

C Número de dosis por niño
D Número de dosis necesarias
E

Estimación del factor de desperdicio de
la vacuna

F

Número de dosis necesarias, incluido
el desperdicio

G Existencias reguladoras de vacunas
H Existencias al 1º de enero 2012
I Total de dosis necesarias de la vacuna
J Número de dosis por frasco ámpula

V

Gobierno

0.00 %

Table 5.2.1

0

Parámetro de la
vacuna (calendario)

3

BXC

0

Table 4

GAVI

0

0

0

0

1.00

DXE

0

0

0

(F – F del año anterior
) * 0.25

0

0

0

F+G–H

0

0

0

Table 7.11.1

Parámetro de vacuna

1

Número de jeringas autoinutilizables (+
K
10% de desperdicio) necesario

(D + G – H) * 1.11

0

0

0

L

Jeringas de reconstitución (+ 10% de
desperdicio) necesarias

I / J * 1.11

0

0

0

M

Total de cajas de seguridad (+ 10%
extras) necesarias

(K + L) /100 * 1.11

0

0

0

N Costo de las vacunas necesarias

I x Precio de la
vacuna por dosis (g)

0

0

0

Costo de las jeringas autoinutilizables
O
necesarias

K x Precio de las
jeringas
autoinutilizables por
unidad (ca)

0

0

0

Costo de las jeringas de reconstitución
P
necesarias

L x precio de las
jeringas de
reconstitución por
unidad

0

0

0

M x Precio de las
cajas de seguridad
por unidad (cs)

0

0

0

N x Costo de flete
como % del valor de
las vacunas (fv)

0

0

0

(O+P+Q) x Costo de
flete como % del valor
de los dispositivos (fd)

0

0

0

(N+O+P+Q+R+S)

0

0

0

I x Cofinanciamiento
del país por dosis (cc)

0

Q

Costo de las cajas de seguridad
necesarias

R

Costo de flete de las vacunas
necesarias

S

Costo de flete de los dispositivos
necesarios

T Total de los fondos necesarios
U Total de cofinanciamiento del país
V

% de cofinanciamiento del país de la
proporción subvencionada por GAVI

U/T

0.00 %

Cuadro 7.11.1: Especificaciones paraRotavirus, 1 Dosis por frasco ámpula, ORAL
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ID

2011

Fuente

2012

2013

2014

2015

TOTAL

Número de lactantes sobrevivientes

Cuadro 4

#

264,697

266,309

271,283

276,349

281,510

1,360,148

Número de niños que deben recibir la
1.a dosis de la vacuna

Cuadro 4

#

226,061

230,582

235,193

239,897

244,695

1,176,428

Número de niños que deben recibir la
2.a dosis de la vacuna

Cuadro 4

#

210,997

215,216

219,521

223,911

228,389

1,098,034

Cobertura de inmunización con la 2.a
dosis

Cuadro 4

%

79.71 %

80.81 %

80.92 %

81.02 %

81.13 %

Número de dosis por niño

Parámetro

#

2

2

2

2

2

Estimación del factor de desperdicio
de la vacuna

Cuadro 4

#

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

#

91,000

Existencias de la vacuna al 1º de
enero 2012
Número de dosis por frasco ámpula

Parámetro

#

1

1

1

1

Jeringas autoinutilizables requeridas

Parámetro

#

No

No

No

No

Jeringas de reconstitución requeridas Parámetro

#

No

No

No

No

Cajas de seguridad requeridas

Parámetro

#

No

No

No

No

g Precio de la vacuna por dosis

Cuadro 7.10.1

$

2.55

2.55

2.55

2.55

cc Cofinanciamiento del país por dosis

Cuadro de
cofinanciamiento

$

3.24

2.55

2.55

2.55

ca

Precio de las jeringas autoinutilizables
Cuadro 7.10.1
por unidad

$

0.0465

0.0465

0.0465

0.0465

cr

Precio de las jeringas de
reconstitución por unidad

Cuadro 7.10.1

$

0

0

0

0

cs

Precio de las cajas de seguridad por
unidad

Cuadro 7.10.1

$

0.0058

0.0058

0.0058

0.0058

fv

Costo de flete como % del valor de las
Cuadro 7.10.2
vacunas

%

5.00 %

5.00 %

5.00 %

5.00 %

fd

Costo de flete como % del valor de los
Parámetro
dispositivos

%

10.00 %

10.00 %

10.00 %

10.00 %

Cuadros de cofinanciamiento correspondiente aRotavirus, 1 Dosis por frasco ámpula, ORAL
Grupo de cofinanciamiento

Graduating
2011

Cofinanciamiento mínimo

2012

0.00

2013

0.00

Cofinanciamiento recomendado APR 2010
Su cofinanciamiento

3.15

3.24

2014

2015

0.00

0.00

0.00

3.33

3.42

3.51

2.55

2.55

2.55

Cuadro 7.11.2: Estimación del apoyo de GAVI y cofinanciamiento del país (Apoyo de GAVI)
2012

2013

2014

2015

Número de dosis de la vacuna

#

- 83,100

23,700

24,200

24,600

Número de jeringas autoinutilizables

#

0

0

0

0

Número de jeringas para reconstitución

#

0

0

0

0

Número de cajas de seguridad

#

- 900

275

275

275

Valor total de cofinanciamiento por GAVI

$

- 222,500

63,500

65,000

66,000

Cuadro 7.11.3: Estimación del apoyo de GAVI y cofinanciamiento del país (Apoyo del país)
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2012

2013

2014

2015

Número de dosis de la vacuna

#

478,800

472,700

482,200

491,800

Número de jeringas autoinutilizables

#

0

0

0

0

Número de jeringas para reconstitución

#

0

0

0

0

Número de cajas de seguridad

#

5,325

5,250

5,375

5,475

Monto total de la financiación por el país

$

1,282,000

1,266,000

1,291,000

1,317,000

Cuadro 7.11.4 Cálculo de requisitos para: Rotavirus, 1 Dosis por frasco ámpula, ORAL
Fórmula

2011

2012

total
A Cofinanciamiento del país
B

Número de niños que deben recibir la
1.a dosis de la vacuna

C Número de dosis por niño
D Número de dosis necesarias

0.00 %

121.01 %

Table 5.2.1

226,061

230,582

2

2

452,122

461,164

1.05

1.05

474,729

Parámetro de la
vacuna (calendario)
BXC
Table 4

Número de dosis necesarias, incluido
el desperdicio

DXE

G Existencias reguladoras de vacunas
H Existencias al 1º de enero 2012
I Total de dosis necesarias de la vacuna
J Número de dosis por frasco ámpula
K

Número de jeringas autoinutilizables (+
10% de desperdicio) necesario

L

Jeringas de reconstitución (+ 10% de
desperdicio) necesarias

M

Total de cajas de seguridad (+ 10%
extras) necesarias

N Costo de las vacunas necesarias

Gobierno

V

Estimación del factor de desperdicio de
E
la vacuna
F

total

(F – F del año anterior
) * 0.25
Table 7.11.1
F+G–H

GAVI

279,024

- 48,442

558,047

- 96,883

484,223

585,951

- 101,728

2,374

2,873

- 499

395,597

478,706

- 83,109

91,000

Parámetro de vacuna

1

(D + G – H) * 1.11

0

0

0

I / J * 1.11

0

0

0

4,392

5,315

- 923

I x Precio de la
vacuna por dosis (g)

1,008,773

1,220,700

- 211,927

(K + L) /100 * 1.11

O

Costo de las jeringas autoinutilizables
necesarias

K x Precio de las
jeringas
autoinutilizables por
unidad (ca)

0

0

0

P

Costo de las jeringas de reconstitución
necesarias

L x precio de las
jeringas de
reconstitución por
unidad

0

0

0

Q

Costo de las cajas de seguridad
necesarias

M x Precio de las
cajas de seguridad
por unidad (cs)

0

0

0

R

Costo de flete de las vacunas
necesarias

50,439

61,036

- 10,597

S

Costo de flete de los dispositivos
necesarios

0

0

0

(N+O+P+Q+R+S)

1,059,212

1,281,735

- 222,523

I x Cofinanciamiento
del país por dosis (cc)

1,281,735

U/T

121.01 %

T Total de los fondos necesarios
U Total de cofinanciamiento del país
V

% de cofinanciamiento del país de la
proporción subvencionada por GAVI

N x Costo de flete
como % del valor de
las vacunas (fv)
(O+P+Q) x Costo de
flete como % del valor
de los dispositivos (fd)
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Cuadro 7.11.4 Cálculo de requisitos para: Rotavirus, 1 Dosis por frasco ámpula, ORAL
Fórmula

2013
total

A Cofinanciamiento del país
B

Número de niños que deben recibir la
1.a dosis de la vacuna

C Número de dosis por niño
D Número de dosis necesarias
E

Estimación del factor de desperdicio de
la vacuna

F

Número de dosis necesarias, incluido
el desperdicio

G Existencias reguladoras de vacunas
H Existencias al 1º de enero 2012
I Total de dosis necesarias de la vacuna
J Número de dosis por frasco ámpula

Gobierno

V

95.24 %

Table 5.2.1

235,193

Parámetro de la
vacuna (calendario)
BXC
Table 4
DXE
(F – F del año anterior
) * 0.25

2014
GAVI

total

GAVI

95.24 %
223,994

11,199

2
470,386

Gobierno

239,897

228,474

11,423

456,947

22,847

2
447,987

22,399

1.05

479,794
1.05

493,906

470,387

23,519

503,784

479,795

23,989

2,421

2,306

115

2,470

2,353

117

496,327

472,693

23,634

506,254

482,147

24,107

Table 7.11.1
F+G–H
Parámetro de vacuna

1

Número de jeringas autoinutilizables (+
K
10% de desperdicio) necesario

(D + G – H) * 1.11

0

0

0

0

0

0

L

Jeringas de reconstitución (+ 10% de
desperdicio) necesarias

I / J * 1.11

0

0

0

0

0

0

M

Total de cajas de seguridad (+ 10%
extras) necesarias

5,510

5,248

262

5,620

5,353

267

(K + L) /100 * 1.11

1

N Costo de las vacunas necesarias

I x Precio de la
vacuna por dosis (g)

1,265,634

1,205,366

60,268 1,290,948

1,229,474

61,474

Costo de las jeringas autoinutilizables
O
necesarias

K x Precio de las
jeringas
autoinutilizables por
unidad (ca)

1,265,634

0

0 1,290,948

0

0

Costo de las jeringas de reconstitución
P
necesarias

L x precio de las
jeringas de
reconstitución por
unidad

0

0

0

0

0

0

M x Precio de las
cajas de seguridad
por unidad (cs)

0

0

0

0

0

0

63,282

60,269

3,013

64,548

61,475

3,073

0

0

0

0

0

0

(N+O+P+Q+R+S)

1,328,916

1,265,634

63,282 1,355,496

1,290,948

64,548

I x Cofinanciamiento
del país por dosis (cc)

1,265,634

1,290,948

95.24 %

95.24 %

Q

Costo de las cajas de seguridad
necesarias

R

Costo de flete de las vacunas
necesarias

S

Costo de flete de los dispositivos
necesarios

T Total de los fondos necesarios
U Total de cofinanciamiento del país
V

% de cofinanciamiento del país de la
proporción subvencionada por GAVI

N x Costo de flete
como % del valor de
las vacunas (fv)
(O+P+Q) x Costo de
flete como % del valor
de los dispositivos (fd)

U/T
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Cuadro 7.11.4 Cálculo de requisitos para: Rotavirus, 1 Dosis por frasco ámpula,
ORAL
Fórmula

2015
total

A Cofinanciamiento del país
B

Número de niños que deben recibir la
1.a dosis de la vacuna

C Número de dosis por niño
D Número de dosis necesarias
E

Estimación del factor de desperdicio de
la vacuna

F

Número de dosis necesarias, incluido
el desperdicio

G Existencias reguladoras de vacunas
H Existencias al 1º de enero 2012
I Total de dosis necesarias de la vacuna
J Número de dosis por frasco ámpula

Gobierno

V

95.24 %

Table 5.2.1

244,695

Parámetro de la
vacuna (calendario)
BXC
Table 4
DXE
(F – F del año anterior
) * 0.25

GAVI

233,043

11,652

466,086

23,304

513,860

489,391

24,469

2,519

2,400

119

516,379

491,790

24,589

2
489,390
1.05

Table 7.11.1
F+G–H
Parámetro de vacuna

1

Número de jeringas autoinutilizables (+
K
10% de desperdicio) necesario

(D + G – H) * 1.11

0

0

0

L

Jeringas de reconstitución (+ 10% de
desperdicio) necesarias

I / J * 1.11

0

0

0

M

Total de cajas de seguridad (+ 10%
extras) necesarias

5,732

5,459

273

(K + L) /100 * 1.11

N Costo de las vacunas necesarias

I x Precio de la
vacuna por dosis (g)

1,316,767

1,254,064

62,703

Costo de las jeringas autoinutilizables
O
necesarias

K x Precio de las
jeringas
autoinutilizables por
unidad (ca)

0

0

0

Costo de las jeringas de reconstitución
P
necesarias

L x precio de las
jeringas de
reconstitución por
unidad

0

0

0

M x Precio de las
cajas de seguridad
por unidad (cs)

0

0

0

65,839

62,704

3,135

0

0

0

(N+O+P+Q+R+S)

1,382,606

1,316,768

65,838

I x Cofinanciamiento
del país por dosis (cc)

1,316,767

Q

Costo de las cajas de seguridad
necesarias

R

Costo de flete de las vacunas
necesarias

S

Costo de flete de los dispositivos
necesarios

T Total de los fondos necesarios
U Total de cofinanciamiento del país
V

% de cofinanciamiento del país de la
proporción subvencionada por GAVI

N x Costo de flete
como % del valor de
las vacunas (fv)
(O+P+Q) x Costo de
flete como % del valor
de los dispositivos (fd)

U/T

95.24 %
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8. Apoyo para material de seguridad de las inyecciones
Bolivia no se informa sobre el apoyo para material de seguridad de las inyecciones en 2012
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9. Apoyo para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios
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Instrucciones para informar de los fondos recibidos para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios
1. Complete esta sección sólo si su país recibió la aprobacióny fondos para el fortalecimiento sanitario antes o
durante el período de enero a diciembre de 2011. Todos los países deben informar lo siguiente:
a. Progreso alcanzado en 2011
b. Ejecución de los programas de fortalecimiento de los sistemas sanitarios entre enero y abril 2012 (informe
provisional)
c. Planes para 2013
d. Los cambios que se proponen para las actividades aprobadas y el presupuesto (véase el punto 4 más
adelante).
Los países que hayan recibido fondos para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios en los últimos tres meses de
2011,o que por otras demoras se hayan visto limitados en la ejecución en ese año podrán emplear esta sección
como informe inicial para comentar las actividades de puesta en marcha.
2. Para conciliar mejor la presentación de los informes de fortalecimiento de los sistemas sanitarios con los procesos
de cada país, en el caso de los países cuyo ejercicio económico de 2011 , comienza en enero de 2011 y finaliza en
2011, GAVI Alliance deberá recibir estos informes antes del 15 de mayo de 2012. Los demás países deberán
presentar sus informes de fortalecimiento de los sistemas sanitarios a GAVI Alliance dentro de los seis meses
posteriores al cierre del ejercicio económico del país. Por ejemplo, si el ejercicio cierra en marzo de 2012, GAVI
Alliance recibirá los informes sobre el apoyo para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios hasta septiembre de
2012..
3. Utilice la propuesta aprobada como referencia para completar este informe anual de progreso. Complete
correctamente toda esta plantilla para el informe y use espacio adicional si fuese necesario.
4. If you are proposing changes to approved activities and budget (reprogramming) please explain these changes in
this report (Table/Section 9.5, 9.6 and 9.7) and provide explanations for each change so that the IRC can approve the
revised budget and activities.Please note that if the change in budget is greater than 15% of the approved
allocation for the specific activity in that financial year, these proposed changes must be submitted for IRC
approval. The changes must have been discussed and documented in the HSCC minutes (or equivalent).
5. If you are requesting a new tranche of funding, please make this clear in Section 9.1.2.
6. Please ensure that, prior to its submission to the GAVI Alliance Secretariat, this report has been endorsed
by the relevant country coordination mechanisms (HSCC or equivalent) as provided for on the signature page in
terms of its accuracy and validity of facts, figures and sources used.
7. Please attach all required supporting documents. These include:
a. Las actas de todas las reuniones que el comité nacional coordinador del sector de la salud celebró en 2011
b. Las actas de reunión del comité nacional coordinador del sector de la salud 2012 donde consta la aprobación
de la presentación de este informe.
c. El informe del sector de la salud más reciente.
d. Las cuentas del uso de los fondos para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios en el año civil 2011 .
e. Un informe de auditoría externa del uso de los fondos para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios (si lo
hubiese) en el ejercicio económico más reciente.
8. La comisión de revisión independiente de GAVI Alliance examina todos los informes anuales de progreso. Además
de la información ya indicada, la comisión de revisión independiente requiere que en esta sección se incluya la
siguiente antes de aprobar más tramos de financiamiento para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios:
a. Informes sobre los indicadores acordados, según figuren en el marco de vigilancia y evaluación aprobado, en la
propuesta y en la carta de aprobación.
b. Una demostración (con elementos tangibles) de vínculos sólidos entre las actividades, el producto, el resultado
y los indicadores del impacto.
c. Un resumen del apoyo técnico que puede ser necesario para apoyar o la ejecución o la vigilancia de la
inversión de GAVI para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios en el año venidero.
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9. Si se presentaran informes inexactos, incompletos o sin fundamentar, la comisión de revisión independiente podrá
o bien devolver el informe anual de progreso al país con un pedido de aclaraciones (lo que podrá ocasionar demoras
en la entrega de fondos adicionales para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios), o recomendar que no se
entreguen más fondos, o aprobar sólo una parte del tramo siguiente del financiamiento.

9.1. Informe sobre el uso de los fondos para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios en
2011 y solicitud de un nuevo tramo de financiamiento.
9.1.1. Informe sobre el uso de los fondos para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios en 2011
Complete el Cuadro 9.1.3.a y 9.1.3.b (acuerdo con el informe anual de progreso) para cada año del
programa plurianual de su país para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios, tanto en dólares como en la
moneda local.
Tenga en cuenta que: Si se solicita un nuevo tramo de financiamiento, se deberá completar la última
fila del cuadro 9.1.3.a y del cuadro 9.1.3.b..
9.1.2. Indique si solicita un nuevo tramo de financiamiento Sí
Si la respuesta es Sí, indique el monto del financiamiento solicitado: 698000 US$
9.1.3. En el presupuesto nacional del sector de la salud, ¿se da cuenta del apoyo de GAVI para el
fortalecimiento de los servicios sanitarios? no seleccionado
NB: El país debe completar ambos cuadros, en USD y en moneda local. De esta forma se garantiza la
coherencia a los fines de la política de transparencia y rendición de cuentas.
Cuadro 9.1.3a USD
2007

2008

Presupuestos anuales
originales (según la
propuesta aprobada
original de apoyo para el
fortalecimiento de los
sistemas sanitarios)

0

Presupuestos anuales
modificados (si fueron
modificados conforme a
los anteriores Informes
Anuales de Progreso))

0

Total de fondos
recibidos de GAVI
durante el año civil (A)

0

Fondos remanentes
(traspaso) del año
anterior(B)

0

Total de fondos
disponibles durante el
año civil (C=A+B)

0

Total de egresos para el
año civil (D).

2009

697214

2010

2011

2012

697926

698093

697214

297926

698093

0

349501

344477

679000

678776

448051

252240

697000

697000

968218

792528

252240

0

0

83429

575105

482778

14996

Saldo traspasado al
siguiente año civil (E=CD)

0

697000

605648

448051

252240

237244

Monto del
financiamiento
solicitado para el(los)
año(s) civil(es) futuro
(s) [no deje de
completar esta fila si
solicita un nuevo tramo]

0

0

697926

0

698000

698000

697000
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Cuadro 9.1.3b (moneda local)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Presupuestos anuales
originales (según la
propuesta aprobada
original de apoyo para el
fortalecimiento de los
sistemas sanitarios)

0

4859582

4864544

4844765

0

0

Presupuestos anuales
modificados (si fueron
modificados conforme a
los anteriores Informes
Anuales de Progreso))

0

0

4859582

4864544

4844765

0

Total de fondos
recibidos de GAVI
durante el año civil (A)

0

4858090

0

2432530

2397561

Fondos remanentes
(traspaso) del año
anterior(B)

0

0

4858090

4306271

3118433

1755590

Total de fondos
disponibles durante el
año civil (C=A+B)

0

4858090

4858090

6738801

5515994

1755590

Total de egresos para el
año civil (D).

0

0

581500

4002732

3360132

102874

Saldo traspasado al
siguiente año civil (E=CD)

0

4858090

4221366

3118433

1755590

1652716

Monto del
financiamiento
solicitado para el(los)
año(s) civil(es) futuro
(s) [no deje de
completar esta fila si
solicita un nuevo tramo]

0

0

4864544

0

4788280

4788280

Informe de fluctuación de los tipos de cambio
Indique en el cuadro 9.3.c a continuación el tipo de cambio utilizado en la apertura y el cierre de cada año
civil .
Cuadro 9.1.3.c
Tipo de cambio

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Apertura al 1 de enero

0

7.57

6.97

6.97

6.94

Cierre al 31 de
diciembre

0

6.97

6.97

6.94

6.86

6.86

Detalle de los egresos de fondos para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios durante el año civil
2011
Adjunte al presente las cuentas detalladas del uso de los fondos para el fortalecimiento de los sistemas
sanitarios durante el año civil 2011 . (Los términos de referencia correspondientes a esas cuentas se
adjuntan en los anexos del informe anual de progreso en línea). Las cuentas deben llevar la firma del Jefe de
Contaduría o del Secretario Permanente del Ministerio de Salud. (Documento N.°: )
Si en el cuadro 14 se informan los egresos correspondientes al período de enero a abril de 2012 , deberán
adjuntarse también, por separado, las cuentas detalladas del uso de esos fondos para el fortalecimiento de
los sistemas sanitarios (Documento número: )
Gestión financiera de los fondos para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios
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Describa brevemente los mecanismos y el proceso de gestión financiera aplicados al uso de los fondos para
el fortalecimiento de los sistemas sanitarios. Notifique si los fondos para el fortalecimiento de los sistemas
sanitarios se han incluido en los planes y presupuestos nacionales del sector de la salud. Informe también de
cualquier problema detectado en el uso de los fondos para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios, tales
como demoras en la disponibilidad de los fondos para su aplicación al programa.
Se ruega incluir información detallada sobre el tipo de cuenta o cuentas bancarias utilizadas (cuentas
comerciales, cuentas gubernamentales); sobre el mecanismo de aprobación de los presupuestos; sobre el
modo en que se canalizan los fondos hacia los niveles subnacionales; sobre las disposiciones para informes
financieros en los planos nacional y subnacional; y sobre el papel general que cumple el comité coordinador
del sector de la salud en este proceso.
x

Los fondos delProyecto GAVI-FSS sondepositados a una cuenta gubernamental específica delBanco
Central de Bolivia del MSD, y sigue losmismos procedimientosadministrativos de la administración
pública en salud.

x

Los fondos delProyecto GAVI-FSS son parte del presupuesto ensalud. Y son parte integrante dela
programación del plan operativo anual delMSD.

x

La transferencia de fondos de Ginebra comunicadael 31 de agosto de 2011 (8vo. Mesde la gestión fiscal)
llegó a la cuenta del Banco Nacional deBolivia,comunicada directamente a la Coordinación del GAVI por
la Coordinación RegionalWDC.Sin embargo la disponibilidad de fondos debe cumplir con los
tramitesdeinscripción al VIPFE entre uno y dos meses, por lo que se contabilizan entre7a 8 meses para
acceder a la disponibilidad de los fondos, lo cual afecta la ejecuciónde actividades, muchas de las cuales
se pospusieron hasta enero,época en lacual el personal de los municipios entra en vacaciones, en
receso,o cambia dedestino.

x

Como estos fondossiguen los procedimientosadministrativos usuales en el msd se ha tenidodemoras en
los procedimientosadministrativos en general por parte de laadminstracion central del msd, debido a
losprocedimientos adminstrativosexistentes en el msd y nuevas normas enadministracion publicas el
proyectotuvo demoras en los procesos de adquisiciony contrataciones.

x

El tipo de Cuenta Bancaria Gubernamental(CBG) es No 3987069001 Cuenta Unica delTesoro, (CUT)
con la libreta No00465508004 Ministerio de Salud y Deportes, lugar La Paz, Entidad 0046 Ministeriode
Salud y Deporte, DirecciónAdministrativa 55 (UGESPRO) Unidad de Proyectos yProgramas, Banco1004
BancoCentral de Bolivia.

x

Usualmente,el mecanismo de aprobación delpresupuesto, incluye una reunión previa con cadauna de las
Direcciones yResponsables para elaborar un borrador de presupuestomediante reunionesbilaterales, (Adj
solicitudes), convocando a cada unidadpara un trabajo decoordinación, priorización y
programaciónpresupuestaria y de actividadescon los niveles locales para su operativización.Asimismo, se
llevan a efectolas reuniones conjuntas de análisis y aprobación del POA con la Dirección
GeneralAdministrativa y Financiera,(DGAA), la cual elabora el Presupuesto AnualOperativo del MSD en
el cualfigura expresamente el presupuesto del GAVI con laspartidas necesarias parallevar adelante las
actividades programadas. Este PresupuestoAnual Operativo del Proyecto GAVI es enviado al VIPFE para
su revisión yaprobación en diciembrede cada gestión, sin embargo la inscripción de saldos delas dos
fuentes son automáticas. (ANEXO1: coordinación con las instancias involucradas)

x

Conel apoyo directo delProyecto GAVI-FSS los fondos se canalizan directamente ala sede del evento
programado,incluso estos fondos en algunos casos son entregadosen efectivo ante lacarencia de
agencias Bancarias en Municipios o comunidades.

x

La canalización de los fondos hacia nivelessubnacionales se realiza medianteasignación de fondos para
las actividadescoordinadas en los ServiciosDepartamentales de Salud, (SEDES) en coordinacióncon el
Área correspondientedel MSD, y los Coordinadores de Redes de Salud delos Municipios
involucrados.Tanto la asignación de fondos como las rendicionesde cuentas son canalizadashacia el área
administrativa del MSD y UGESPRO (UCOFIen el acuerdo inicial),para elaborar los informes financieros
correspondientes,que incluyen el planonacional y subnacional.

x

Fue un objetivoespecial del abordaje gerencial del Proyecto,movilizar fondos de contrapartenacional para
el 2010 y 2011, habiéndoseinscrito y ejecutados de acuerdo a laprogramación. Asimismo, se han
realizadolas gestiones del caso para lainscripción de los fondos de contrapartida 2009,para ser
ejecutados el 2011,cumpliendo así el compromiso de contrapartenacional acordado con laCoordinación
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Regional GAVI-WDC
x

Cabe mencionarque a nivel nacional ysubnacional, se canalizan fondos para los eventosprogramados
entre SEDES y losMUNICIPIOS según los “planes de acción”elaborados participativamente a nivellocal,
la programación de tiempos varíapero es mas frecuente realizarlos apartir de marzo cuando reciénse
puede contar con recursos humanos disponiblespara desarrollar lasactividades previstas, debido a los
procesos decontratación o recontrataciónde RRHH. Existe además un receso a nivel nacionalpor cierre
de gestión desdeel 15 de diciembre al 15 de enero.

x

Las entidades subnacionales elaboran uninforme técnico y el proyecto facilita el proceso derendición de
cuentas, paracada una de las mismas con el propósito degarantizar la rendición documentadade la
ejecución de las actividades. Cabe resaltar que la ejecuciónfinanciera a nivel Departamental es reportada
directamente a la Dirección Nacionalde Asuntos Administrativos en forma global de todos los
departamentos y proyectos. Adicionalmente la Dirección GeneraldeAsuntos Administrativos del MSD,
realiza seguimiento a la ejecución físicayfinanciera cada trimestre a cada una de las direcciones y
proyectosincluyendoel GAVI-FSS.

x

El papel del Comité de Coordinación Técnica(COCOTEC) es el análisis y aprobaciónde la programación
y de los informesTecnicos y financieros, los cuáles sonpresentados a solicitud de la Coordinación
Nacionaly de la DireccióndePlanificacion. COCOTEC analiza losplanes presentados por la Direcciones
del MSD,hace los ajustes pertinentes conla participación de la Dirección GeneralAdministrativa y
Financiera y luegoson aprobados para la gestión. A solicitudexpresa se reúne para resolver temasde
reprogramación u otros inherentes a laejecución de las actividades, finalmente se reúne para evaluar los
logros de lagestión y aprobar el informeanual de progreso Proyecto GAVI-FSS. (ANEXO 2: 28/03/2011,
15/MAYO/2012 APROBACION DE INFORME DE PROGRESO, 04/08/2011,11/05/2011 CCI)

x

El 2011 primer trimestre, se harealizado unaconsultoría de análisis de la situación financiera del GAVI
FSS,revisando los procesos degestión y administración de los fondos. Esto hapermitido ordenar cada
procesode gestión de fondos y las rendiciones decuentas respectivas a fin de acelerarestos procesos
dentro del marco de las disposicionesde la Ley. Asimismopermitió a lacoordinación llevar adelante
controles más cercanos y coordinados en la administración del presupuestoy las rendiciones de cuentas,
con la Dirección General de Asuntos Administrativos MSD.

Se aclara que la Auditoria Internaserá presentada en el mes de junio, debido a que esta Unidad del MSD
estárealizando auditorias a varias instancias y proyectos que maneja.
¿Se ha efectuado una auditoría externa? No
Seis meses después del cierre del ejercicio económico de las cuentas nacionales, se deben presentar
ante la Secretaría de GAVI los informes de auditoría externa correspondiente a los programas de
fortalecimiento de los sistemas sanitarios. Si existiera el informe de auditoría externa del programa de
apoyo a los servicios de inmunización correspondiente al ejercicio económico más reciente también
se lo debe adjuntar (Documento número ). )

9.2. Progreso en las actividades de fortalecimiento de los sistemas sanitarios en el año civil
2011
Por favor indique las actividades principales realizadas para fortalecer la inmunización usando los fondos
para apoyo para el fortalecimiento de los servicios sanitarios en el cuadro 9.2 Es muy importante que la
información sea precisa en cuanto al alcance del progreso, y que se use el marco de vigilancia y evaluación
de su solicitud original y la carta de aprobación.
Para cada actividad planificada, indique lo siguiente:
- El porcentaje de la actividad que se ha completado, si corresponde.
- Una explicación sobre el progreso logrado y las limitaciones, si las hubiese.
- La fuente de la información, si fuera pertinente.
Cuadro 9.2: Actividades de fortalecimiento de los sistemas sanitarios correspondientes al año informado
2011
Actividades principales
(inserte tantas filas como
necesite)

Actividad planificada
para2011

Porcentaje de la actividad
completado (anual)
(cuando corresponda)

Fuente de información (si
fuera pertinente)
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Actividad 1.1

Realizar 5 talleres
departamentales de
planificación y validación del
Sistema de Gestión de
Calidad (junio 2011), y de
evaluación, avance y
programación de actividades
(abril 2012)

100

Actividad 1.2

Compra de equipamiento
básico, para la atención
integral de los
establecimientos de salud del
primer y segundo nivel en los
municipios priorizados

Documentos de compra C31.
100 Notas de Remisión. Reportes
SIGMA

Actividad 1.3

Implementar el Sistema de
Gestión de Calidad en su
primera fase, en SEDES y las
Redes de Salud priorizadas
por el Proyecto, y en los
establecimientos de 3° nivel

Informes de Taller en su 1ra. y
80 2da. Fase.
ANEXO 3: Testimonio Grafico

Actividad 1.4

Continuar con el
levantamiento de datos
poblacionales y coberturas de
atención en salud materna e
infantil. y el proceso CONE en
su 2° y 3° Fases. realizar la
supervisión y monitoreo y
aplicación de las normas de
atención de salud materna
con calidad.

Planes de Acción Municipal,
Seguimiento a Planes de Acción
60 Municipal, Comites de Análisis de
Información de las Redes de
Servicios.

Actividad 1.5

Fortalecer a los 5
establecimientos de 3° nivel
en cada una de las capitales
de los 5 departamentos
priorizados, como centros de
desarrollo de competencias
para 2° y 1° nivel en cuidado
materno infantil y gestión de
calidad.

Acta de Entrega de Equipo a
Hospital Materno Infantil
30
Cochabamba
Testimonio Gráfico

Actividad 1.6

Fortalecer la capacidad de
gestión de los servicios de
salud para el cuidado materno
infantil.

Talleres de Gestión Participativa
local en salud, talleres de
80 Cuidados Obstétricos y
Neonatales de Emergencia CONE.

Actividad 1.7

Apoyar a la supervisión de las
coordinaciones de Red con el
fin de optimizar el proceso de
recolección y envío de la
información, SIP, SVEMMN y
otros Calidad de Datos.

Talleres de 1ra. y 2da. Fase de
implementación de los Cuidados
Obstétricos y Neonatales de
80 Emergencia - CONE.
Informes de SEDES de
participación de talleres a nivel
local.

Actividad 1.8

Supervisar, monitorear y
evaluar el cumplimiento de
actividades
multiprogramaticas
relacionadas con la salud
integral materna infantil en los
35 municipios.

Talleres de 1ra. y 2da. Fase de
implementación de los Cuidados
Obstétricos y Neonatales de
80 Emergencia - CONE.
Informes de SEDES de
participación de talleres a nivel
local.

Actividad 2.1

Validación, impresión e
implementación del Plan
Nacional de Educación para la
Salud.

Lineamiento estratégico de
60 Promoción de la Salud,
documento borrador.

Actividad 2.2

Apoyar en la Sistematización
de hallazgos de estudios CAP,
de manera que se promueva
cambios en el comportamiento
de la población, sus actitudes
y prácticas para mejorar el
cuidado de madres y niños.

Informe de elaboración de
frecuencias y variables, datos
60
estadísticos, de hallazgos de
estudios CAP en SAFCI.

Informes de Taller y Testimonio
Gráfico.
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Actividad 2.3

Adaptar, actualizar, validar,
imprimir e implementar en el
marco de la SAFCI los
manuales y protocolos
relacionados a los servicios de
salud materna e infantil,
basados en los hallazgos del
estudio CAP y estandarizar
procedimientos e
intervenciones entre
trabajadores y personal de
salud.

Actividad 2.4

Apoyar a los equipos de salud
de los 35 municipios en el
desarrollo de talleres de
planificación local participativa
(en el marco de la SAFCI), y al
desarrollo de los Congresos
Municipales de Salud.

100

Informe de Talleres de Gestión
Participativa local en salud.

Actividad 2.5

Implementar programas de
capacitación sobre el enfoque
de atención intercultural al
personal de salud de los
servicios de 35
municipalidades.

100

nforme de Talleres de Gestión
Participativa local en salud.

Actividad 2.6

Implementación de programas
de capacitación a agentes
comunitarios, defensores de
salud, comités de vigilancia
(promotores comunitarios de
salud) para la salud
intercultural en
establecimientos de salud de
los municipios priorizados,
para su efectiva participación
en las direcciones locales de
salud DILOS, comité de
análisis de información
municipales, cumplimiento de
la Ley de Participación
Popular.

20

nforme de Talleres de Gestión
Participativa local en salud.

Informe de elaboración de
frecuencias y variables, datos
30
estadísticos, de hallazgos de
estudios CAP en SAFCI.

9.2.1 Para cada objetivo y actividad (es decir, objetivo 1, actividad 1.1. actividad 1.2, etc.) explique el avance
alcanzado y las limitaciones pertinentes (por ejemplo evaluaciones, reuniones del comité nacional
coordinador del sector de la salud.
Actividades principales (inserte tantas filas como
necesite)

Actividad 1.1

Explique el progreso alcanzado y las limitaciones
pertinentes
-Sistema de gestión de Calidad validado a nivel de 5
departamentos, (completado el primer trimestre 2011)
actualmente en proceso de implementación (150 participantes).
-Conformación de la MESA DE CALIDAD liderizado por el área
de Calidad de la Unidad de Redes de Servicios de Salud y
Calidad, dependiente de la Dirección General de Servicios de
Salud del MSD. Instrumento que genero recibieron insumos
incorporados para operarlos a nivel local.
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Actividad 1.2

-El personal de salud de los municipios priorizados cuentan con
un avance importante en el cierre de brechas en equipamiento
médico básico para la atención integral, Maternoinfantil y de
apoyo a la inmunizacion.
- Se ha apoyado al Fortalecimiento de la cadena de frio con
equipos escenciales para la sostenibilidad de la Red y cadena de
frio PARA LA VACUNACION, mejorando asi la capacidad
resolutiva integral de los establecimientos de salud (ver
resultados en inmunización primera parte del informe).
- Se ha mejorado la capacidad diagnostica y detección oportuna
de alto riesgo obstétrico y neonatal (placenta previa, embarazo
molar, embarazo ectópico, edad gestacional entre otros), con la
dotación de ecógrafos, el uso y la capacitación clínica.
- Se ha planificado y desarrollado el monitoreo del uso de los
equipos donados en los establecimientos asi, como supervisión
capacitante (una lección aprendida con otros proyectos mostró
que los equipos donados pueden ser almacenados sin uso en
algunas instancias receptoras).
Esta actividad se realizó en 20 municipios de 3 departamentos
Oruro, Potosí y Chuquisaca, en el cual se ha podido constatar
que la capacidad resolutiva en los establecimientos de salud
beneficiados con los equipos se ha incrementado y se ha logrado
una mejor cobertura de atención a la población, varios municipios
ahora cuentan con controles prenatales monitoreados
adecuadamente, y pueden detectar varios casos de embarazo
molar, embarazo gemelar, placenta previa y otros detectados por
ecografía, posibilitando una referencia oportuna.

Actividad 1.3

-La implementación del Sistema Gestión de Calidad se ha
logrado en 7 establecimientos de 3° nivel de atención, con miras a
lograr asi la sostenibilidad de este proceso proyectándolo a los
municipios de cobertura, lo cual ha permitido desarrollar un
proceso de mejora continua en los servicios tomando en cuenta la
perspectiva del usuario y la perspectiva del prestador de
servicios, logrando un valor agregado con el ejercicio del control
social adecuado para fortalecer la gestión de mejoras
directamente con las alcaldías, apoyando así las necesidades del
prestador de servicio y del usuario (230 participantes).
-Se ha generado un mayor apoyo de la población para atender
las necesidades prioritarias identificadas por el control social,
tales como la adquisición de otros equipos complementarios y
dotación de nuevos RRHH con fondos de los Gobiernos
Municipales.
- Limitaciones: La implementación del Sistema de Gestión de
Calidad a nivel de algunos establecimientos del área Municipal,
se vio limitada por el largo proceso de contratación de personal
Por otra parte la alta rotación del personal a nivel de los Servicios
Departamentales de Salud (SEDES) también dificultó la
continuidad de coordinación de actividades a este nivel, ello fue
dificil en especial en algunos departamentos como Cochabamba
donde hubieron 5 cambios en el SEDES.
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-Se ha mejorado la calidad de información a nivel local, a través
del correcto llenado de los registros vinculados a los Cuidados
Obstétricos y Neonatales de emergencia, ha facilitado mejor flujo
de información de los servicios al SNIS.
- Se ha fortalecido y se ha permitido identificar necesidades de
futura dotación de personal específico para estadística.
Permitieron mejorar los planes de acción con información de
mejor calidad.
Se elaboro los 28 planes de acción con la participación de
autoridades originarias, municipales, y todos los actores
involucrados.

Actividad 1.4

-Se ha realizado la segunda fase de supervisión capacitante y
monitoreo de la implementación de los cuidados obstétricos y
neonatales de emergencia CONE en los 35 municipios, bajo el
registro e información de coberturas de atención, con una mayor
capacitación en diagnostico bajo la codificación de CIÉ 10, así
mismo manejo de archivo, estadística de atención (545
participantes).
- Se apoyo durante la gestión 2011 el desarrollo del Comite de
Analisis de Información - CAI a nivel local, que son organizados
por la Coordinación de Red y los Responsables Municipales de
Salud, que no cuentan con ningun tipo de financiamiento para el
desarrollo de estas actividades, que se apoyaron con fondos
GAVI FSS (130 participantes).
-Limitaciones: Se dieron por temas de postergación de
actividades por bloqueos y contexto político de conflicto por lo
cual se cumplio con el 60% de lo programado.

Actividad 1.5

-Diseño y Gestión de un Centro de Capacitación Continua
practica para RRHH de REDES Rurales en manejo de:
emergencias obstétricas y neonatales, entrenamiento en el
manejo clínico y técnico de ecografía, inmunización en los 5
departamentos.
- - Se cuenta con 1 establecimiento de mayor capacidad
resolutiva en los 5 departamentos que desarrollan acciones de
educación, para la capacitación de los RRHH en temas
prioritarios (emergencias obstétricas y neonatales, Gestion de
Calidad, Manejo Clinico de Ecografos etc.) en una perspectiva de
red funcional integrada de servicios de salud que complementan
sus potencialidades.
- -Limitacion: Todavia falta esta concresion en cuatro
departamentos debido al rezago administrativo que no permitió al
personal desplazarse para cumplir el cronograma establecido.

Actividad 1.6

-Se ha desarrollado 5 talleres de Gestión Participativa local en
Salud, para implementar las mesas municipales de salud,
- Se han establecido espacios de deliberación de las dos
estructuras de la política SAFCI (Salud Familiar Comunitaria e
Intercultural), espacios en los cuales se toman las decisiones
para mejorar la salud de la población en cada municipio.
Para elaborar los Planes de Acción Municipal conociendo las
brechas en estructura, proceso y resultados de esta manera
mejorar la calidad de atención integral y materno infantil.
-El 60% de las actividades contempladas en el plan de acción se
han incluido en el POA municipal y varias de ellas fueron
resueltas por gestiones conjuntas con el Gobierno municipal.

Actividad 1.7

- Se han realizado 1 supervisión y monitoreo de los SEDES a las
17 Coordinaciones de Red y a los 35 Responsables Municipales
de Salud, con el apoyo de fondos GAVI-FSS para combustible y
pago de los viáticos a los funcionarios de SEDES.
- La contraparte de SEDES fue en la gestión de automóvil para el
traslado durante todos los días requeridos.
ACLARACION: La supervisión es un proceso fundamental para
las Coordinaciones de Red y SEDES, el GAVI-FSS apoyò este
proceso como una de las prioridades para generar
participaciones mejor fundamentadas y respaldadas al conocer el
real estado de situación de los establecimientos con ttimonios
gráficos.

Actividad 1.8

- Realizadas en la totalidad de la programación, con al
participación de las Coordinaciones de Red, durante los días de
trabajo a nivel local, con los Responsables Municipales de Salud.
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Actividad 2.1

-Durante la gestión 2011 se ha realizado la elaboración del
Lineamiento Estratégico de Promoción de la Salud, por parte de
la Dirección General de Promoción de la Salud, participando de la
validación del documento borrador, se tiene programado la
impresión de esta norma para esta gestión, así como otras
normativas que se derivan de este lineamiento estratégico.

Actividad 2.2

Se realizo durante la gestión 2011 la elaboración de datos
estadisticos de frecuencias y variables de los hallazgos de
estudios CAP, por una consultoría.

Actividad 2.3

Esta actividad esta en proceso de elaboración de datos
estadisticos de frecuencias y variables asi como la aprobación del
documento institucional, por lo que no se ha realizado ni la
impresión ni la implementación del mismo.
Se cuenta actualmente con normas del Ministerio de Salud
elaboradas ya desde el 2007.

Actividad 2.4

Se ha realizado los talleres de gestión participativa local en salud
en los municipios priorizados, teniendo como resultado el
compromiso de aplicar las mesas municipales de salud, con las
guías de gestión participativa local en salud documento que se ha
impreso con fondos del Proyecto GAVI-FSS en una cantidad de
10000 ejemplares a ser distribuidos a todos los actores
involucrados en estos espacios de deliberacion de acuerdo a la
estructura estatal y social de la politica SAFCI.

Actividad 2.5

-Los 5 talleres realizados sobre el enfoque de atención
intercultural al personal de salud, han logrado sensibilizar y en los
establecimientos implementar la adecuación intercultural de la
atención del parto, según usos y costumbres (545 participantes).

Actividad 2.6

-El GAVI-FSS facilito la participación de los agentes comunitarios
en las 5 reuniones de Gestión Participativa Local, y su inclusión
en las Mesas Municipales de Salud, lo cual se estima en apenas
un 20% de aporte a esta actividad. Aclarando que la Unidad de
Salud Comunitaria y Movilizacion Social del MSD está en proceso
de implementación de esta actividad para los próximos años (64
participantes).

9.2.2 Explique por qué algunas actividades no se ejecutaron o se modificaron, con referencias.
Hubieron varias postergaciones, no solo derivadas de suagendadepartamental y/o agenda local, sino de
problemaspolíticos en lasdiferentes regiones El acuerdo inicial señala a SEDES y supersonal,
comoejecutores, que deben operativizar la implementación deactividades anivel local ó de Municipios, por lo
cual el nivelDepartamental esfundamental y se respetó en todo momento sus prioridades.
Como lo indica el informe 2010 varias delasactividades se modificaron, alineándolas a las prioridades de
lanuevaConstitución Política del Estado NCP para ser ejecutadas el 2011 (Coincidentescon la misión del
GAVI ALLIANCE), siendo consecuentes con esto, varias de lasactividades se priorizaron y/o modificaron,
pero dentro de la misma línea detrabajo señalada por los dos objetivos estratégicos.
Algunas de estas actividades semodificaronsin costo para el GAVI-FSS como las “Audienciasde rendiciones
de cuentas”a la población civilorganizada, que sin embargo fueronaltamente positivas para el
relacionamientodel Proyecto con los movimientossociales “Valor Agregado sin costo economico”. Esta
instancia de Controlsocial de las Organizaciones Sociales debase, fueron realizadas por la“Unidad de
transparencia”. Las Rendiciones decuentas a la población civilorganizada fueron a nivel Nacional y
Departamental, el GAVI-FSS propiciola asistencia de representantes de lasociedad civil a varias
audienciasDepartamentales donde está el GAVI-FSS.
Los mandatos de la NCP, generaron en el poderejecutivo y cabeza de Sector prioridades que fueron las
siguientes para el2011:
x

Elfortalecimiento de las REDES en todos losmunicipios, para implementar elSistema Único y acceso
universal

x

Laimplementación de la política SAFCI (SALUDFAMILIAR Y COMUNITARIA INTERCULTURAL)

El GAVI-FSS debió alterarcronogramas de actividades para apoyar estasprioridades, sin embargo varias
deellas solo con contribución técnica nonecesariamente con reasignaciones de fondos, es decir
cooperacióntécnica.
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9.2.3 Si la subvención de GAVI se utilizó para crear incentivos para los recursos humanos en el área de la
salud pública, cómo ha contribuido la subvención de GAVI para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios a
la ejecución de la las pautas o la política nacional de recursos humanos.
El incentivo al RRHH del area rural se logro mediante elfortalecimiento de la capacidad resolutiva del
personal con:
-

La dotación de equipo medico basico,

-

Capacitación de RRHH en manejo clinico deecografo en emergencias obstetricas,

-

Contratacion de RRHH en salud por losgobiernos autonomos municipales como contraparte a las
acciones emprendidas porel GAVI-FSS,

- Corresponsabilidad de lasociedad civil que se logro con la inclusion de esta instancia en los espaciosde
deliberacion y de esta manera el trabajo conjunto entre el RRHH en salud yla poblacion.

9.3. Panorama general de las metas alcanzadas
Complete el b>Cuadro 9.3 para cada indicador y objetivo incluidos en la propuesta original aprobada y en la
carta de decisión. Utilice los valores de base y las metas para 2010 de su propuesta original para el
fortalecimiento de los sistemas sanitarios.
Cuadro 9.3: Progreso con respecto a las metas alcanzadas

Nombre del
objetivo o
indicador
(inserte tantas
filas como
necesite)

Base

Valor de
base

1. Cobertura del
Cuarto Control
58 %
Prenatal

Meta
acordada
hasta el fin
del apoyo en
la solicitud
original para
el
fortalecimient
o de los
sistemas
sanitarios

Fuente /
fecha del
valor de base

ENDSA 2003

Fuente
de los
datos

Meta para
2011

2007

70%

70%

2008

2009

2010

Explicación si
hubo metas
que no se
alcanzaron

2011

53.2% 53.3% 60.5% 58.2% 58.5% SNIS

*El Bono Juana
Azurduy
implementado el
2009, debiera
estar
contribuyendo a
mejorar estos
indicadores
dado que es un
incentivo
económico, se
planteara un
análisis mas
profundo de las
características
del
comportamiento
de estos
indicadores,
teniendo en
cuenta que la
línea de base
tiene como
fuente ENDSA y
lo reportado es
del SNIS,
siendo dos
fuentes
diferentes de
datos estos
indicadores
requieren de un
mayo análisis a
nivel del SNIS.
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2. Reducción del
embarazo
13%
precoz

ENDSA 2003

10%

10%

18.6% 20.4% 20.3% 22%

3. Cobertura de
Parto
Institucional

ENDSA 2003

70%

70%

63.9% 65%

4. Tasa de
deserción de
penta

5. N° personal
salud
capacitado en
MI intercultura

61%

5%

ND

SNIS

NF

1%

85%

1%

85%

4%

-

5%

-

67%

3%

48%

21.6% SNIS

Estos
indicadores no
fueron
reportados en
anteriores años,
son de reciente
incorporación y
difusión por el
SNIS (sistema
nacional de
información en
Salud), en el
informe de
progreso
anterior se
explica que la
ENDSA todavía
no se realizo
por lo que no se
cuenta con
datos de esta
fuente.

69.9% 72.2% SNIS

Se alcanzo la
meta

8%

SNIS

La causa
probable para el
incremento de
la tasa en los
ultimos años,
podría deberse
a que el numero
de las dosis se
ha
incrementado
en 2011 y no asi
la 3ra. Dosis.
Asimismo
podría deberse
a un mal
registro por no
portar carnet de
la persona. Son
datos que
merecen un
análisis mas
profundo con el
area
correspondiente
y
comparándolos
con el nivel
municipal desde
la óptica de
calidad de la
información.

MSDDGPS

Las cifras recien
emitidas,
corresponden
en exclusiva a
los municipios
GAVI-FSS. En
el CAI (comité
de análisis de la
información) de
la USSC
(Unidad de
Servicios de
Salud y Calidad)
el GAVI-FSS se
considero un
laboratorio
piloto, razón por
la cual se
desarrollo esta
capacitación al
personal de
salud. (los
porcentajes no
necesariamente
revelan la
realidad
nacional)

57%

8%

100%
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6. % de
municipios que
realizan CAI
comunal

ND

7. N° voluntarios
capacitados en ND
promoción

NF

NF

90%

60%

90%

60%

-

-

-

-

3%?

-

-

-

37%?

-

MSDDGPS

Los CAI
comunales
fueron
actividades
realizadas por la
dirección
General de
Promoción de la
Salud,
estrategia de
gestión local
que esta en
proceso de
institucionalizaci
ón en el sector
de la salud, y se
reportan solo
los
desarrollados
en municipios
de cobertura
GAVI-FSS, no a
nivel nacional.

MSD

En el informe de
progreso
anterior se da
una explicación
de las razones
de
sobrevivencia
de la población
en los
municipios
pobres, por lo
cual se planteo
revisar este
indicador, ya
que la población
de los
municipios
GAVI-FSS no
es productiva y
sus ingresos
son de
sobrevivencia
por lo que las
familias
emplean todo
su tiempo para
la
sobrevivencia.
Sin embargo se
ha intentado
concientizar a la
población
estante de la
necesidad de
una contribución
en el tema.
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8. N° familias
con practicas
saludables MI

ND

NF

80%

80%

-

-

-

-

-

MSD

La construcción
de indicadores
que muestren
avance están
siendo
trabajados por
la Direccion
General de
Promoción de la
Salud del MSD.
Parte del
proceso esta en
los lineamientos
estratégicos de
Promoción de la
Salud, y los
talleres
desarrollados
por el personal
de salud en los
municipios
GAVI-FSS, sin
embargo el
reporte de este
indicador
requiere de un
censo que lo
cuantifique y lo
reporte.
Actividad sujeta
a programación.

9.4. Ejecución de los programas en 2011
9.4.1. Describa los logros principales de 2011, en particular las repercusiones para los programas de
servicios de salud y en especial para el programa de inmunización.
ElGAVI-FSS, ha priorizado la cobertura en 35 municipiosde La Paz, Chuquisaca, Potosí,Cochabamba y
Oruro, para apoyar en equipos,insumos y procesos que respondan ados objetivos estratégicos
fundamentales y aun alineamiento necesario a lasprioridades de la Nueva Constitución Política(NCP).
El Fortalecimiento del Sistema de salud es la prioridad de la gestiónMinisterial enla gestión 2011 con miras a
la construcción del sistema Único deSalud, respondiendo al mandato de la Nueva ConstituciónPolítica:
“Acceso universal a Salud como unDerecho de los bolivianos” y la aplicación de la políticaSAFCI.
x

Aplicación de la Estrategia de Fortalecimiento de Sistemas de Saludelaborada, repercute a nivel REDES
porque constituye una base para construir uninstrumento guía Institucional en proceso de fortalecimiento
cuando se concluyala revisión y sistematizacion.

x

Abordaje Integral de las REDES (inclusión del tercer nivel de atención) encinco departamentos, se logró
asi que los municipios de cobertura seintegren a una RED para sumar la potencialidad que tiene cada
nivel deatención. La repercusión principal es que los terceros niveles aportarían conla capacitación
continua y sostenible de RRHH a cambio de lograr implementacióndel Sistema de Gestión de Calidad,
con miras a salir del colapso, al mejorar lacapacidad resolutiva de los 1° y 2° niveles de atención.

x

Implementación del sistema de gestión decalidad, comoestrategia de operativizacion del PRONACS,
(Proyecto Nacional de calidad enSalud), Se diseño e implementò el Modelo de Gestión de dos órganos
(Órgano de Gestión de la Calidad / Órgano deControl de Calidad- control social) en los hospitales de
tercer nivel enlos 5 departamentos fase I: Capacitación de terceros niveles en 2011 (Dimensión procesos
y Resultados),la repercusiones para losprogramas de servicios de salud y en especial para el programa
de inmunización es la de contar con un instrumento queposibilita mejoras medibles y posibilita un proceso
de mejora continua. (ANEXO 4)

x

Gestión de Centrosde Capacitación Continua para los RRHH en Hospitales de tercer nivel, Las
repercusiones para losprogramas de servicios de salud y en especial para el programa de
inmunizaciónlogro Aumentar la Capacidad Resolutivade RRHH rurales(CONE- emergencias Obstétricas

yneonatales, Capacitación técnica y clínica de ecografía y otro EquipoMedico, GESTION DE CALIDAD,
Inmunización y vacunación en los establecimientosde 1º y 2° nivel) (ANEXO 5)
x

Adquisicion y entrega de Equipo Medico Básico. Que logrò un avance en el cierre de brechasen Equipo
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Médico Básico, acorde con Línea Basal trabajada en GAVIF-FSS 2010. Las repercusiones para los
programas de serviciosde salud y en especial para el programa de inmunización es que permite un
Aumento de la Capacidadresolutiva de los establecimientos de salud. En la (Dimensión Estructura).
x

Estudio de disponibilidad de ServiciosBásicos enEstablecimientos de los Municipios GAVI- FSS,
abordaje de factoresdeterminantes extra sectoriales. Logro conocer que de un total de
115establecimientos 10 establecimientos no tienen agua, 42 establecimientos connivel de servicio
inaceptable para su función en municipios GAVI-FSS .Lasrepercusiones para los programas de servicios
de salud fueron que eldiagnostico fue ampliado por la jefatura de la Unidad de Servicios deSalud y
Calidad a nivel nacional, estableciéndose un aproximado de mas de 400 a 1000 establecimientosde salud
con niveles inaceptables de provision de agua. (ANEXO 6)

x

El GAVI-FSS delineo una estrategia paradesarrollar las gestiones necesarias para la coordinación
interministerial(Estrategia planteada y apoyada en las reuniones de Coordinación técnica
eInterprogramatica quincenales de la Dirección de Planificación y Despacho delMinisterio de Salud y
Deportes), habiendo logrado la concreción de unacuerdo biministerial a fin de dotar de Servicios Básicos
a losestablecimientos de salud carentes de Servicios Básicos. (ANEXO 7)

x

Cooperación técnica GAVI-FSS como aporte conjunto a fortalecimiento deREDES a Nivel Nacional
lecciones aprendidas, para la elaboración del Proyectode Fortalecimiento de Redes a nivel nacional
FORTALESSA

x

Cooperación técnica de GAVI-FSS junto a todas las instancias MSD, paraaportar a la elaboración de la
propuesta de la Ley de Salud MSD, actualmenteen proceso de revisión final y anteproyecto para el
congreso. (ANEXO 8)

Abordaje Gerencial: RESUMEN
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 “Reorganizar las Redes de Servicios deSalud y mejorar lacalidad de atención,

así como la capacidad de gestión ensalud en los 35 municipios priorizados”
1. COMPONENTE DE REDES :
 Aumentarla capacidad resolutiva de los establecimientos de salud:
 Aumentarla capacidad resolutiva de los RRHH a nivel rural
 Dotaciónde Equipo medico básico
 Capacitación de RRHH
 Diseño y Gestión de Centros de Capacitación continua sostenible de RRHH.
Logros:
¾ Se entregó Línea base con 27.000 datos, y brechas en equipo, RRHH yaspectos relacionados con
atención materno infantil einmunización. Setrabajaron con 9.000 datos para todo el equipo de REDES
delMSD
¾ Entregade equipo medico básico 20 ítems el 2011 a Chuquisaca, Cochabamba, La Paz,yOruro
¾ Adquisiciónde Equipos médicos para entrega el 2012 (19items).
¾ 8 Talleres decapacitación CONE (Cuidados Obstétricosy Neonatales deEmergencia)
¾ Gestión de un Centro de CapacitaciónContinua practicapara RRHH de REDES Rurales en Cochabamba,
para el Manejo practico de:
o EmergenciasObstètricas y neonatales
o Diseño y ejecución de taller paraEntrenamiento enel manejo técnico y clínico de ecografía
o Gestión deCalidad, participación practica del personalen los órganos de Gestión yControl
o InmunizaciónyVacunación
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1. COMPONENTE CALIDAD
 Implementarel Sistema de Gestión de Calidad en establecimientos desalud de Tercer y Segundo Nivel
deAtención.
 Manejo del Órgano de gestión y Órgano deControl de calidad con controlsocial
Logros :
¾ Se Implementóel Sistema de Gestión de Calidad en 7 Hospitales de Tercer ySegundo Nivel enlos
Departamentos de Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca,con el fin deconformar Centros de
Capacitación Continua que permitan generarmejorasmedibles en el manejo del establecimiento, y
aumentar la capacidadresolutivade los recursos humanos para la atención en los servicios.
¾ 5talleres de Implementación de sistema de Gestión de Calidad 1 fase
¾ 2Talleres de Manejo del Sistema de Gestión de Calidad 2da fase
¾ Cooperación técnica de GAVI-FSS para aportes a la elaboración de lapropuesta de GESTION
DECALIDAD A NIVEL NACIONAL PRONACS( PROYECTO NACIONAL DECALIDAD EN SALUD)
“MESAS DE CALIDAD “
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 “Fortalecerlas intervenciones de promoción y prevención ensalud materna
infantil conenfoque comunitario e intercultural, empoderando ala comunidad en suresponsabilidad del
cuidado de la salud en los 35 municipiospriorizados hastael 2011.
x

Logros:
1. COMPONENTE PROMOCIONY EDUCACION
2. COMPONENETEMOVILIZACION SOCIAL
3. COMPONENETEINTERCULTURALIDAD
¾ SieteDevoluciones de la Línea Basal SegundaFase, en los Departamentos dePotosí, Oruro y Chuquisaca,
con Alcaldes yrepresentantes de la Sociedad Civil.
¾ 28 Planes de Acción y estrategiaspara asegurar la inclusión enel POA municipal
¾ Monitoreodel uso delequipo medico entregado a los establecimientos (Controlsocial).
¾ Impresiónde la guía de procedimientos de la Gestión ParticipativaMunicipal en salud.
¾ Impresiónde la Guíade Salud Familiar Comunitaria e intercultural
¾ Lineamientosestratégicos de Educación en Salud 2o. Taller
¾ Talleresde Gestion participativa local, en los municipios priorzadosGAVI-FSS, lograndoel compromiso de
realizar las Mesas Municipales de Salud,incluyendo a lacomunidad y sus representantes en la toma de
decisiones.
Cooperación técnica GAVI-FSS para aportes en laelaboración delLineamiento Estrategico de Promoción de la Salud.

9.4.2. Describa los problemas que surgieron y las soluciones encontradas o propuestas para mejorar el
rendimiento futuro de los fondos para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios.
PROBLEMAS:
P.1 La sostenibilidad plantea un problema paradar continuidad a las acciones de capacitación para los
procesos y es evidentela incertidumbre de los actores a nivel local para dar continuidad y afianzarlos avances
obtenidos en los dos objetivos estrategicos, asi mismo la vigencia yoperacionalidad del sistema de Gestión
de Calidad orientado a la mejora continua,con resultados medibles lleva al menos 5 años para su
implementación definitivay 10 años para su institucionalización (referente mexicano).
P2. Falta de Servicios Básicos y /o Nivel deServicio deagua inaceptable para losestablecimientos de salud
de lasREDES GAVI-FSS, afectando y determinandola falta de capacidad resolutiva, siendo un obstaculo
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determinante paradesarrollar acciones de fortalecimiento.
P3. Falta de capacidad de gestión local y manejodel Control social a nivel local, porque esta herramienta al
no tener unareglamentación crea distorsiones en algunos niveles.
P4. La falta de ejercicio y manejo del Controlsocial adecuado a sido manejada de manera confrontativa y no
cogestora enalgunos establecimientos de salud (3° nivel),
P5. Incompatibilidad de los indicadores y/omedidores de nivel nacional demortalidad materno infantil, para
medir impacto en losMunicipios GAVI-FSS, que tienen grandesbrechas por sucondición
socioeconómicabaja, asimismo otros indicadores de procesoinadecuados.
P6. Coordinación con SEDES que debido a la altarotación de personal e inestabilidadfuncionaria dificulta la
continuidad ycoordinación de acciones de manera máscercana.
P7. Rezago administrativo importante en remisiónde fondos para la Gestióndesde Ginebra.
P8. Rezago administrativo importante en procesosy procedimientos administrativosen el MSD y UGESPRO,
los cuales impiden llevaradelante los cronogramas deactividades planificados, sin embargo, estos
rezagostambién suman periodosmuertos debido al calendario de cierre fiscal del MSD.Ej:

“La transferencia de fondosdesdeGinebra se recibió en Septiembre 2011, la auditoria se solicitó
enNoviembre2011, sin embargo dados tres meses para ejecutar y con cierre degestión endiciembre, la
auditoria debió posponerse para enero, para reflejar almenos untrimestre de ejecución”.
P9. Rezago administrativo importante en lacontratación de personal a nivel MSD que limito el desplazamiento
del personala niveles locales, debiéndose postergar o cancelar las actividade programadaspor falta de
Memorandums deautorización de viajes a los municipios.
P10. Procedimientos de contratación quedificultan la continuidad del equipotécnico del proyecto.
SOLUCIONES:
S1. La sostenibilidad de los procesos defortalecimiento se comenzó atrabajar mediante el “abordaje Integral
de las REDES” quepermite complementar acciones con las potencialidades propias de
cadanivel,intervención que al mismo tiempo de encontrar una salida para el colapsodetodos los hospitales en
capitales de los Departamentos, permite un accesolocalcon mejores capacidades resolutivas y mejora
continua de la calidad deatenciónpor ejemplo en inmunización.
S2. La Falta de Servicios Básicos y/o Nivel de Servicio inaceptable, se abordó planteando y generando
gestionesintersectoriales desde elGAVI-FSS con el Ministerio del AGUA . Talesplanteamientos y
accionesfueron apoyadas por Despacho y Dirección dePlanificación, Dirección deServicios de Salud, en los
Comités Técnicos de Análisis enDespacho,habiéndose, culminando la suscripción del Convenio de
AccionesConjuntas que seadjunta.
S3. La Faltade capacidad de gestiónlocal y manejo del Control social a nivel local,para al gestión

participativa de un mayorfortalecimiento de la capacidadresolutiva del Establecimiento,se abordò
empoderando al personal de losEstablecimientos para gestionar,concertar con participación social y
autoridades originarias y el adecuadouso delcontrol social como elemento gestor ante los alcaldes y/o sus
representantes, para propiciarmejores contrapartes ysinergizar los esfuerzos para cerrar brechas detectadas
afin de lograr unamayor capacidad resolutiva y mejor calidad de atención.
S4. La falta de aplicación de un Control socialadecuado y distorsion en suaplicación se logró corregir para
convertir en unaherramienta de gestión de mejoraspara el Establecimiento. Se diseñaron par elefecto los

módulos de “aprendizaje ymanejo” del control social como parte de la Gestión de Calidad, en losÓrganosde
Gestión y Órganos de Control de Calidad.
S5. La Incompatibilidadde medidores de nivel nacional asignados aMunicipios pobres con grandesbrechas
demortalidad materna infantil, de estructura y condiciónsocioeconómica, planteoserios dilemas a fin de medir
adecuadamente y anualmenteavances en losmunicipios. La coordinación del Proyecto planteó laelaboración

de las MATRICES DERENDIMIENTO PARA LOS OBJETIVOS UNO Y DOS, comoalternativas para dar
unseguimiento gerencial al proyecto con masprecisión en proceso yresultados anualmente; ya que la
fuentede losmedidores e indicadores elegidos al momento de la aprobación delproyecto solose dan cada 5
años con las ENDSA para medir impacto, El proyectoestaríaesperando la aprobación de estas matrices a fin
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de enviar datos anualesparamediar los avances de cada objetivo estratégico. Tales
planteamientosfueronrealizados tanto a la Coordinación WDC, como al delegado de Ginebra,quienes
fueronconsultados al respecto. Al mismo tiempo a estado trabajando yhaciendoseguimiento a los indicadores
generados en el Sistema de Informacionen SaludSNIS del MSD, a fin de reportar los avances anuales
reflejados dealguna maneraen esta fuente.
S6. Las dificultades de coordinación con SEDESpor inestabilidadfuncionaria, se ha abordado retomando el
proceso decoordinación tantas vecessea necesario debido al cambio permanente ycoordinación con las
nuevasautoridades.
S7-8. Los rezagos Administrativosplantean una urgente reingeniería del proceso de transferencia defondos

en proceso.
El Rezago administrativo importante en procesos yprocedimientosadministrativos en el MSD Y UGESPRO y
varias de sus unidades dependientes,figuracomo recomendación de REINGENIERIADEPROCESOS para
DGAA y UGESPRO (UCOFI en el acuerdooriginal), en la consultoría realizada el2011 primertrimestre
relativaalanálisis de la situación financiera del GAVI FSS. recomendaciones mercedalas cuales se logro que
varios de los procesos se redujeran, aun así los tiempos en varios de losprocesos todavía afectan laagilidad
quese requiere para una adecuada ejecución de actividades, ElPlanteamiento de una reingeniería de
procesos administrativos en elMSD, quebeneficie a otros proyectos quedó a consideración de las
nuevasautoridades delMSD
S9-10. El Rezago administrativo a nivel del MSD que limitó eldesplazamiento del personal aniveles locales
para apoyar las actividadesprogramadas, asicomo las opcioneslimitadas de contratación de personal
paramantener la continuidad del equipotécnico del proyecto, están todavía enestudio; Tal situación debido a
losmandatos de la ley 1178, (esta actualmenteen revisión), por el momento no seha podido resolver la
modalidad de contratode consultorias limitadas aperiodos cortos, con exigencias de 30 %dedescuento por
aportes fiscales sin rédito ni cobertura de salud uotrosbeneficios sociales, lo que causa dificultades para
mantener el personaldel equipo.
9.4.3. Describa los mecanismos concretos establecidos en los distintos niveles para la vigilancia y la
evaluación de las actividades para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios con financiamiento de GAVI.
SEDES, (Servicios Departamentales de Salud),Responsable de Redes, Responsable de SAFCI. DILOS,
REPRESENTANTES DE LASOCIEDAD CIVIL, Autoridades Originarias,[1] promocióndel Control Social a
niveles locales y en los Establecimientos de Salud.
Asimismo se ha logrado establecer un vinculo muycercano con la sociedad civil organizada y autoridades
originarias,reforzándolo con una participación activa traducida por ejemplo en la entregade actas de Equipo
medico con el fin de que participen en el control social desu uso, asimismo el propiciar su participación en los
talleres para laelaboración de los planes de acción, El modulo de Gestion de Calidad propiciauna
participación activa en el Control de la Calidad del usuario ybeneficiario. Se debe resaltar el hecho de que las
programaciones deMovilizacion social, CAI de Salud y otros eventos emergen del nivel local,mediante notas
refrendadas por las autoridades pertinentes.
[1] AUTORIDADES ORIGINARIAS, Acorde con la NCP las autoridades originarias sontomadas en cuenta en

la mejoras de la Salud, asimismo para el abordaje de laINTERCULTURALIDAD.

9.4.4. Resuma en qué medida están integradas la vigilancia y la evaluación a los sistemas del país (por
ejemplo, a las revisiones anuales del sector). Describa formas en que la presentación de informes sobre los
fondos de GAVI para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios puede conciliarse mejor con los sistemas
de presentación de informes existentes en su país. Esto podría incluir el uso de indicadores pertinentes
acordados en el enfoque sectorial aplicado en lugar de los indicadores de GAVI
El MSD convoca a todas las direcciones a presentarlos informes de Gestión Anuales, sin embargo la DGAA
(Dirección General deAsuntos Administrativos), convoca a una evaluación ejecución presupuestariacada
trimestre, esto incluye como se puede ver en las convocatorias a lasCoordinaciones de todos los Proyectos
incluyendo el GAVI-FSS. El informe anualde gestión incluye todos los avances logrados que tienen otro
formato diferenteal informe anual de Progreso Alianza GAVI, sin embargo constituye una base parainformar,
evaluar y recomendar rectificaciones en base a lecciones aprendidas.(ver anexo)
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9.4.5. Describa la participación de las partes interesadas clave (incluidas las organizaciones de la sociedad
civil) en la ejecución de la propuesta para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios. Podría incluir el tipo de
organización, el nombre y la función ejecutora.
MSD DIRECCIONGENERAL DE PLANIFICACION planifica y Elabora las políticas de salud a
nivelnacional
MSD DIRECCIONGENERAL DE SALUD, Elabora las políticas de salud relativas al area de Serviciosde
salud
UNIDAD DESERVICIOS DE SALUD Y CALIDAD (USSC),
SERVICIODEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES), desarrolla la estrategia de
operativizacion,aplicación de estrategias, vigilancia, control y ajustes a nivel departamental.
COORDINACIONESDE RED operativiza las estrategias, coordina las actividades a nivel demunicipios
RESPONSABLESMUNICIPALES SAFCI operativiza las estrategias, coordina las actividades a
nivellocal
Personal deSalud del Sistema Público de REDES opera los diferentes programas, proyectos
yprestación de servicios a nivel local
DirectoriosLocales de Salud (DILOS), analizan periódicamente la marcha y avances en losdiferentes
temas de salud, evalúan, proponen y/o gestionan mejoras, participan en lasreuniones de
planificación participativa, El Municipio u otras convocadas porla comunidad o prestadores de
servicio.
Autoridadesoriginarias, evalúan la salud, proponen ajustes de interculturalidad según usosy
costumbres,
Clubes deMadres, cuando hay conformados en los municipios son parte activa de apoyo alsistema de
salud para vigilancia y apoyo a las políticas e incentivos a laSalud Materno infantil
Otrasagrupaciones: Según el área pueden haber otros actores, Defensoría de la niñez,enfermos con SIDA,
Enfermos Renales etc.

9.4.6. Describa la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la ejecución de la propuesta
para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios. Indique los nombres de las organizaciones, el tipo de
actividades y el financiamiento que se otorga a estas organizaciones de los fondos para el fortalecimiento de
los sistemas sanitarios.
Las organizaciones dela sociedad civil no reciben fondos para el fortalecimiento de sistemassanitarios, sin
embargo se auspicia su participación en los espacios de evaluaciónrelativos a la calidad de atención (Con la
idea de visilizar y/o conocer lapercepción del usuario respecto a la atención que reciben a nivel local).
Laparticipación de estas organizaciones les ha permitido conocer no solo elproducto final sino los aspectos
que determinan la calidad del producto quereciben, Ej: les permiten conocer las deficiencias en numero de
RRHH,deficiencias en la provision de equipo e insumos, y sobre todo la posibilidadde que su participación
activa ayude a mejorar las condiciones no solo deatención, sino de prevención como es el caso de la
inmunización, vacunación yeducación en salud.
Directorios Locales de Salud
Representantes de la sociedad civil,
Control social (todavía en fase dereglamentación)
Autoridades originarias,
Clubesde Madres

9.4.7. Describa la gestión de los fondos para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios e indique:
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- si la gestión ha sido eficaz
- las limitaciones para efectiar el desembolso interno de los fondos, si procediera
- las acciones emprendidas para abordar toda cuestión planteada y mejorar la gestión
- los cambios a los procesos de gestión para el próximo año.
-Si la Gestión ha sido eficaz.- Si lo fue, desde el punto de vista delsubsidio pero también del incremento de la
capacidad de gestión local, basadaen la Alianza de Prestadores de Servicio, Participación Social con control
social y Gobiernos Municipales;que se tradujo en un mayor aporte complementario o incluso mayor de
lasalcaldías por ejemplo en complementar el Equipamiento de los Establecimientosde Salud, o la gestión de
RRHH con fondos propios en algunos casos.
-Las limitaciones para efectivizar eldesembolso interno de los fondos.En general el desembolsode fondos se ha mejorado con la reingeniería de procesos, en relación al 2009
yparte de 2010 en UGESPRO y DGAA, sin embargo el problema avanza lentamente enotras áreas como
RRHH, con retardos muy importantes en la contratación y pagode sueldos al personal.
-Las acciones emprendidas para abordartoda cuestión planteada y mejorar la gestión.- Se ha planteado y
propuesto desarrollarreingeniería de procesos en varias áreas, propuesta todavía no concretada.
-Los cambios a losprocesos de gestión para el próximo año.- Se prevé proponercambios importantes en la
administración, sujetos a consulta de las autoridades.

9.5. Actividades de fortalecimiento de los sistemas sanitarios planificadas para 2012
En el Cuadro 9.4 informe sobre el progreso de las actividades para 2012. Si para 2012se proponen cambios
en las actividades y el presupuesto, explique estos cambios y sus motivos en el siguiente cuadro.
Cuadro 9,4: Actividades planificadas 2012
Actividades
principales
(inserte tantas
filas como
necesite)

Actividad
planificada
para2012

Presupuesto original para
2012 (según aprobación de la
propuesta para el
2012 egresos reales
fortalecimiento de los
(al mes de April 2012)
sistemas sanitarios o ajustado
en revisiones anuales de
progreso anteriores)

Actividad 1.1

Realizar 5
talleres
departamental
es de
planificación y
de evaluación
de avance y
programación
de actividades

22550

0

Actividad 1.2

Compra de
equipamiento
básico, para la
atención
integral de los
establecimient
os de salud de
primer y
segundo nivel
en los
municipios
priorizados

85000

0

Cambio para la
actividad (si
corresponde)

Explicación del
cambio propuesto
para la actividad o
presupuesto/b> (si
corresponde)

Presupuesto
modificado
para 2012 (si
corresponde)

debido a que la Alianza
GAVI, aprobó 980000
dolares para la gestión
2011, este monto aun
no ha sido depositado
en la cuenta del
Ministerio hasta
resolver las
aclaraciones solicitadas
por la Junta GAVI, tema
que se encuentra en
22550
proceso de envío de las
aclaraciones hasta las
oficinas de Alianza
GAVI en Ginebra, para
luego recibir los fondos
e inscribirlos en el
presupuesto para este
año. por esta razón se
modifican los montos de
las actividades.

250000
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Actividad 1.3

Implementar
el Sistema de
Gestión de
Calidad en su
segunda fase,
en las Redes
de Salud
priorizadas
por el
Proyecto, y en
los
establecimient
os de 3° Nivel

27550

0

27550

Actividad 1.4

Continuar con
el proceso
CONE en su
3° y 4° Fases.
Realizar la
supervisión a
la
implementació
n del Sistema
de Gestión de
Calidad en las
Redes de
Salud

43070

0

120000

20250

Los hospitales 3° nivel
en los cuales se esta
implementando el
Implementar los
Sistema de Gestión de
Centros de
Calidad en los 5
Capacitación
departamentos son
Continua (CCC)
candidatos a ser
en Hospitales de Centros de
0
3° y 2° nivel de los Capacitación Continua,
5 departamentos en los cuales se
como modelos a
desarrollaran los
replicarse a nivel procesos de
nacional.
capacitación al RRHH
en salud del área rural
de nuestros 35
municipios priorizados.

30000

Actividad 1.5

Supervisión a
los 3° niveles
como Centros
de Desarrollo
de
Competencias
para 2° y 1°
nivel en
cuidado
materno e
infantil y
gestión de
calidad

Actividad 1.6

Seguimiento y
supervisión a
la capacidad
de gestión de
los servicios
de salud para
el cuidado
materno
infantil.

14700

Brindar
capacitación
continua al
personal de salud
0
para mejorar la
capacidad
resolutiva en el
nivel local

Actividad 1.7

Apoyar a la
supervisión de
las
Coordinacione
s de Red con
el fin de
optimizar el
proceso de
recolección y
envío de la
información,
SIP, SVEMMN
y otros
(calidad de
datos)

11650

0

11650

Actividad 1.8

Supervisar,
monitorear y
evaluar el
cumplimiento
de actividades
multiprograma
ticas
relacionadas
con la salud
integral
materna
infantil en los
35 municipios.

10500

0

10500

una vez implementado
el Centro de
Capacitación Continua,
para lo cual ya se tiene
62000
la estructura curricular y
se realizaran rotes de
pasantias para el
personal de salud.
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0

Imprimir el
Lineamiento
0 Estrategico de
Promoción de la
Salud.

La Dirección General de
Promoción de la Salud,
realizo la elaboración,
validación del
Lineamiento Estrategico
10000
de Promoción de la
Salud como prioridad
para el 2012, la cual se
realizara la impresión y
difusión de la misma.

Implementación
de los
lineamientos
0 estrategicos de
Promoción y
educación en
Salud

se debe realizar la
implementación de esta
normativa en los 35
municipios, mediante
5000
trabajo coordinado con
los SEDES de cada
departamento.

Actividad 2.1

Validación,
impresión e
implementació
n del Plan
Nacional de
Educación
para la Salud.

Actividad 2.2

Apoyar en la
sistematizació
n de hallazgos
de estudios
CAP, de
manera que
se promueva
cambios en el
comportamien
to de la
población, sus
actitudes y
prácticas para
mejorar el
cuidado de
madres y
niños.

0

Actividad 2.3

Supervisar la
implementació
n en el marco
de la SAFCI
de los
manuales y
protocolos
relacionados a
los servicios
de salud
materna e
infantil,
basados en
los hallazgos
del estudio
CAP y
estandarizar
procedimiento
se
intervenciones
entre
trabajadores y
personal de
salud.

11355

0

11355

Actividad 2.4

Apoyar a los
equipos de
salud de los
35 municipios
en el
desarrollo de
talleres de
planificación
local
participativa
(en el marco
de la SAFCI),
y al desarrollo
de los
Congresos
Municipales
de Salud.

33070

Fortalecer la
implementacion
de la Politica
0 SAFCI con una
mayor
participación
social.

120000

Actividad 2.5

Supervisar la
aplicación del
enfoque de
atención
intercultural en
el personal de
salud de los
servicios de
35
municipalidad
es.

13562

0

10000
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Actividad 2.6

Supervisar y
evaluar el
trabajo de los
agentes
locales de
salud en su
participación
en los comités
locales de
salud y los
Congresos
Municipales
de salud
dando
cumplimiento
al modelo de
Gestión
participativa
SAFCI.

10143

0

7395

303400

0

698000

9.6. Actividades de fortalecimiento de los sistemas sanitarios planificadas para 2013
En el Cuadro 9.5 resuma las actividades planificadas para 2013. Si desea proponer cambios a las
actividades y al presupuesto (es decir, una reprogramación), explique estos cambios en el siguiente cuadro y
dé las razones para cada cambio para que la comisión de revisión independiente pueda aprobar el
presupuesto y las actividades modificados.
Tenga presente que si el cambio en el presupuesto es superior al 15% de la asignación aprobada para
la actividad en cuestión en ese ejercicio, los cambios propuestos deberán someterse a la aprobación
de la comisión de revisión independiente junto con la información que respalda los cambios
solicitados.
Cuadro 9.5: Actividades de fortalecimiento de los sistemas sanitarios planificadas para 2013
Actividades
principales
(inserte tantas
filas como
necesite)

Actividad
planificada
para2013

Presupuesto original para
2013 (según aprobación de la
propuesta para el
fortalecimiento de los
sistemas sanitarios o ajustado
en revisiones anuales de
progreso anteriores)

Implementar
el Sistema de
Gestión de
Calidad en
Hospitales de
2° nivel de los
Actividad 1.1
35 municipios
priorizados
con resultados
medibles y
control social
(áreas criticas)

14000

Implementar
los Centros de
Capacitación
Continua
(CCC) en
Hospitales de
Actividad 1.2 2° Nivel de los
5
Departamento
s, como
modelos a
replicarse a
nivel nacional

5000

Sistematizar e
implementar
mecanismos
de
Actividad 1.3
Supervisión,
Monitoreo y
Evaluación a
nivel local

10000

Cambio para la
actividad (si
corresponde)

Explicación del cambio propuesto para
la actividad o presupuesto/b> (si
corresponde)

Presupuesto
modificado
para 2013 (si
corresponde)
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Fortalecer la
estructura
(equipo
médico
básico) para
mejorar la
capacidad
resolutiva de
Actividad 1.4
los
establecimient
os, acorde a la
caracterizació
n, y mejorar la
capacidad de
gestión
municipal
Brindar
capacitación
continua al
personal de
Actividad 1.5 salud, para
mejorar la
capacidad
resolutiva en
el nivel local

250000

62000

Desarrollar la
3° y 4° Fase
del proceso de
Actividad 1.6
implementació
n de CONE a
nivel local

100000

Imprimir y
difundir el
Lineamiento
Actividad 2.1
Estrategico de
Promoción de
la Salud

5000

Brindar
asitencia
tecnica a 35
municipios en
la
implementacio
n de procesos
Actividad 2.4
de articulacion
y
complementari
edad entre la
medicina
academica y
tradicional

120000

Implementar
procesos de
capacitación
en Estructura
Actividad 2.5
Participativa
Social en
Salud, en 35
municipios

120000

686000

9.6.1. En caso de reprogramación, justifique los motivos para hacerlo.
Estas actividades se han modificado en su planteamiento, y de esta manera se pueda responder al logro de
los dos objetivos estratégicos del proyecto, y poder monitorear los indicadores de resultado, para ello se ha
realizado la matriz de rendimiento para la gestión 2012 y su continuidad para el 2013.
9.6.2. En caso de reprogramación, resuma el proceso de toma de decisiones para los cambios propuestos
para realizar estos cambios de planteamiento de las actividades se ha tenido Reuniones de Coordinación con
las tres unidades ejecutoras del proyecto que son la Unidad de Redes de Servicios de Salud y Calidad
quienes contribuyen en el desarrollo de las actividades del objetivo estratégico 1, y así mismo la Unidad de
Promoción de la Salud y la Unidad de Salud Comunitaria y Movilización Social, quienes contribuyen en el
desarrollo de las actividades del objetivo estratégico 2. Con todas estas instancias se ha realizado la
programación para la gestión 2012 y la gestión 2013 dando continuidad a estos procesos. Ya que el
proyecto se ha extendido hasta el 2015.
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9.6.3. ¿Se han propuesto cambios a las actividades planificadas y/o al presupuesto para 2013en el Cuadro
9.5 ? Sí

9.7. Revisión de los indicadores en caso de reprogramación
Si los cambios propuestos para las actividades y el presupuesto de 0 afectan los indicadores empleados para
medir el progreso, utilice el cuadro 9.6 para proponer otros indicadores para el resto de su subvención
destinada al fortalecimiento de los sistemas sanitarios, a fin de someterlos a la aprobación de la comisión de
revisión independiente.
Cuadro 9.6: Revisión de los indicadores de la subvención para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios
en caso de reprogramación
Nombre del
objetivo o
indicador
(inserte
tantas filas
como
necesite)

Numerador

Denominador

Fuente de los
datos

Valor de base y
fecha

Fuente de Base

Meta acordada
hasta el fin del
apoyo en la
solicitud original
para el
fortalecimiento
de los sistemas
sanitarios

Meta para 2013

9.7.1. Justifique los cambios propuestos en la definición, el denominador y la fuente de los datos para los
indicadores propuestos en el cuadro 9,6.
9.7.2. Explique de qué manera le permitirán alcanzar sus metas los cambios en los indicadores resumidos en
el cuadro 9,6.

9.8. Otras fuentes de financiamiento para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios
Si otros donantes están contribuyendo al logro de los objetivos del país tal como aparecen en la propuesta de
fortalecimiento de los sistemas sanitarios presentada a GAVI, indique la cantidad y provea los enlaces a los
insumos sobre los que se informa:
Cuadro 9.8: Fuentes de fondos para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios en su país
Donante

APL III

BID

Monto en USD

Duración del apoyo

18500000 5 años

350000

CIDA - CANADA

24000000 2 años

FOR REDES

15000000 5 años

JICA
PROG. FORTALESSA

Tipo de actividades financiadas
Infraestructura y sistemas operativos
para 300 de 337 municipios
* Los datos son aproximados ya que el
GAVI no tiene acceso a documentación
oficial de estos proyectos, la ejecución
presupuestaria probablemente señala
otros montos y saldos al momento
Existen mas de 300 municipios en Bolivia
el GAVI FSS solo cubre 35 , hay varios
municipios de extrema pobreza
Fuente: datos provenientes de sitio web,
y reportes de de proyectos, se resalta
que estos son montos presupuestados
pero no se tiene datos sobre la ejecución
de los mismos.
BID: infraestructura, equipamiento
(Potosi, ciudad El Alto-La Paz)

JICA: Agua y salud comunitaria
35000000 5 años

Sistemas y servicios de salud

9.8.1. En el presupuesto nacional del sector de la salud, ¿se da cuenta del apoyo de GAVI para el
fortalecimiento de los servicios sanitarios? Sí

9.9. Informes sobre la subvención para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios
Page 63 / 76

9.9.1. Indique las fuentes de información principales usadas en este informe sobre el fortalecimiento de los
sistemas sanitarios, y resuma:
- De qué manera se validó la información en el ámbito nacional antes de su presentación a GAVI Alliance.
- Toda cuestión importante en cuanto a la exactitud o a la validez de la información (en especial, de la
información financiera y los valores de los indicadores) y la manera en que se trataron o resolvieron esas
cuestiones.
Cuadro 9.9: Fuentes de información
Fuentes de información usadas en
este informe

Modo de validación de la
información

Problemas encontrados, si fuese el caso

Reportes de los Sistemas SIGMA,
SIMCOM, Ministerio de Hacienda –
Ministerio de Salud.
SNIS - Sistema Nacional de Información
en Salud

9.9.2. Describa toda dificultad encontrada para elaborar este informe que usted quisiera señalar a la atención
de GAVI Alliance y de la comisión de revisión independiente. Esta información se empleará para mejorar el
proceso de presentación de informes.
LA CARGA DE ARCHIVOS ADJUNTOS DEL INFORME DE PROGRESO, NO ADMITE ARCHIVOS MAYOR
A 3 MB DE CAPACIDAD Y SOLAMENTE ARCHIVOS EN FORMATO WORD, EXCEL, PPT, PDF, GIF, JPG,
DEBIDO A QUE LOS ADJUNTOS SON DOCUMENTOS QUE TIENEN FIRMAS Y SELLOS DE RECIBIDOS
ES QUE SON ESCANEADOS EN FORMATO PDF, Y VARIOS ARCHIVOS SUPERAN LOS 3 MB DE
CAPACIDAD POR LO QUE LA ANTERIOR GESTIÓN COMPRIMIMOS LOS ARCHIVOS O LOS
FRACCIONAMOS CON EL PROGRAMA WIN.RAR, Y ESTOS ARCHIVOS PUDIERON SER CARGADOS A
LA PLATAFORMA, ESTA GESTIÓN NO PERMITE Y NO ADMITE ESTE TIPO DE ARCHIVOS POR LO HAY
VARIOS DOCUMENTOS QUE NO SE HAN PODIDO CARGAR A LOS ADJUNTOS SOBRE TODO EN
OTROS ADJUNTOS EL RESTO SI SE PUDO CARGAR AUNQUE SOLAMENTE SE ESCANEO LAS
PRIMERAS HOJAS Y NO ASI TODO EL DOCUMENTO. SE SUGIERE PODER HABILITAR ARCHIVOS
WIN.RAR, O EN TODO CASO ADMITIR MAYOR CAPACIDAD DE ARCHIVOS EN LA PLATAFORMA.

9.9.3. ¿Cuántas veces se reunió el comité coordinador del sector de la salud en 2010?? 2
Por favor adjunte:
1. Las actas de todas las reuniones que el comité coordinador del sector de la salud mantuvo en 2010,
incluidas aquellas en que se debatió o aprobó este informe.
2. El informe del sector de la salud más reciente.

Page 64 / 76

10. Fortalecimiento de la participación de las organizaciones de la sociedad
civil: Tipo A y Tipo B
10.1. TIPO A: Apoyo para reforzar la coordinación y representación de las organizaciones de
la sociedad civil
Bolivia no se informa apoyo de GAVI tipo A para las organizaciones de la sociedad civil correspondiente a 2012
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10.2. TIPO B: Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de la
propuesta de fortalecimiento de los sistemas sanitarios o del plan integral plurianual
Bolivia no se informa sobre el apoyo de GAVI tipo B para las organizaciones de la sociedad civil
correspondiente a 2012
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11. Comentarios de los presidentes del Comité de Coordinación Interagencial y
el comité coordinador del sector de la salud
Suministre todo comentario que desee hacer llegar a la comisión de revisión independiente a cargo de la
vigilancia en el curso de esta revisión; también agradeceremos incluir toda información que desee dar a
conocer con relación a las dificultades que ha experimentado en el año objeto de la revisión. Esto puede
sumarse a las actas aprobadas, que deben incluirse como adjuntos.
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12. Anexos
$QH[Rņ7pUPLQRVGHUHIHUHQFLD$SR\RDORVVHUYLFLRVGHLQPXQL]DFLyQ
TÉRMINOS DE REFERENCIA:
CUENTAS APOYO PARA LOS SERVICIOS DE INMUNIZACIÓN (ISS) Y SUBVENCIONES PARA LA
INTRODUCCIÓN DE VACUNAS
I. Todos los países que hayan recibido apoyo a los servicios de inmunización o subvenciones para la introducción de
vacunas nuevas durante el año civil 2011 , o que en 2011hayan tenido saldos remanentes de desembolsos previos
destinados a prestar apoyo a los servicios de inmunización o subvenciones para la introducción de vacunas nuevas
en 2011 deberán presentar las cuentas de estos programas como parte del informe anual de progreso.
II. Las cuentas deberán compilarse conforme a las normas de contabilidad propias del país, por lo que GAVI no
proporcionará una plantilla única a los países con categorías de costos predeterminadas.
III. Como mínimo, GAVI requiere un informe sencillo de ingresos y egresos de la actividad durante el año civil 2011
que deberá incluir los siguientes puntos a) a f). En la página siguiente se ofrece un modelo de cuentas básicas de
ingresos y egresos.
a. Traspaso de fondos desde el año civil 2010 (saldo de apertura al 1º de enero 2011)
b. Fondos recibidos de GAVI durante 2011
c. Otros ingresos recibidos durante 2011 (intereses, honorarios, etc.)
d. Total de egresos para el año civil.
e. Saldo de cierre al 31 de diciembre de2011
f. Análisis detallado de los egresos durante 2011, conforme al sistema de clasificación económica de su
gobierno.(VWHDQiOLVLVGHEHUHVXPLUHOWRWDODQXDOGHHJUHVRVFRUUHVSRQGLHQWHDODxRHQFXHVWLyQņFRQIRUPHDO
VLVWHPDGHFODVLILFDFLyQHFRQyPLFDSURSLRGHVXJRELHUQRņ\ODVFDWHJRUtDVGHFRVWRVSHUWLQHQWHVSRUHMHPSOR
sueldos y jornales . Si fuera posible indique el monto presupuestado para cada categoría al principio del año civil,
el gasto real durante el año civil y el saldo remanente para cada categoría de costos, al 31 de diciembre 2011
(este valor se denomina "desviación").
IV. Las cuentas se deben elaborar en la moneda local, y se deberá indicar el tipo de cambio del dólar
estadounidense que se ha aplicado. Los países deben suministrar una explicación adicional de cómo y por qué se ha
aplicado un tipo de cambio en particular, así como toda nota complementaria que pueda ayudar a GAVI Alliance en
su revisión de las cuentas.
V. Si bien no es necesario que las cuentas hayan sido auditadas/certificadas antes de su presentación a GAVI, se
tendrá entendido que las cuentas serán examinadas de manera exhaustiva durante cada auditoría externa del país
para el ejercicio de 2011. Las auditorías del apoyo a los servicios de inmunización se deben presentar a la Secretaría
de GAVI al cumplirse los seis meses del cierre del ejercicio de cada país.
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12.2. Anexo 2 – Ejemplo de ingresos y egresos del apoyo a los servicios de inmunización
REQUISITOS MÍNIMOS PARA LAS CUENTAS DEAPOYO A LOS SERVICIOS DE INMUNIZACIÓN Y DE
LA SUBVENCIÓN PARA LA INTRODUCCIÓN DE VACUNAS NUEVAS1
Modelo de cuentas de ingresos y egresos
Resumen de ingresos y egresos - apoyo de GAVI a los servicios de inmunización
Moneda local
(CFA)

Corresponde al saldo trasladado de 2010 (balance al 31 de diciembre de 2010)

Valor en USD*

25,392,830

53,000

Ingresos recibidos de GAVI

57,493,200

120,000

Ingresos por intereses

7,665,760

16,000

Otros ingresos (honorarios)

179,666

375

Total de ingresos

38,987,576

81,375

Total de egresos durante 2011

30,592,132

63,852

Saldo al 31 de diciembre de 2011 (traslado del saldo a 2012)

60,139,325

125,523

Resumen de ingresos recibidos durante 2011

* Indique el tipo de cambio a la apertura el 01.01.2012, el tipo de cambo al cierre 31.12.2012, y el tipo de cambio
utilizado para convertir moneda local a USD en estas cuentas.
Análisis detallado de gastos según clasificación económica** - Apoyo para los sistemas de inmunización
Presupuesto
en CFA

Presupuesto
en USD

Real en CFA

Desviación en
CFA

Real en USD

Desviación en
USD

Gastos de Salarios
Sueldos y jornales

2,000,000

4,174

0

0

2,000,000

4,174

Viáticos

9,000,000

18,785

6,150,000

12,836

2,850,000

5,949

Capacitación

13,000,000

27,134

12,650,000

26,403

350,000

731

Combustible

3,000,000

6,262

4,000,000

8,349

-1,000,000

-2,087

Mantenimiento y gastos
generales

2,500,000

5,218

1,000,000

2,087

1,500,000

3,131

12,500,000

26,090

6,792,132

14,177

5,707,868

11,913

42,000,000

87,663

30,592,132

63,852

11,407,868

23,811

Gastos no salariales

Otros gastos
Vehículos
TOTALES PARA 2011

** Las categorías de egresos son solo indicativas y solo se incluyen a modo ilustrativo. Cada gobierno ejecutor deberá
presentar las cuentas según el sistema de clasificación económica correspondiente a su país.
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sanitarios
Términos de referencia
CUENTAS DE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS SANITARIOS
I. Todos los países que hayan recibido apoyo para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios durante el año civil
2011 , o que en 2011 hayan tenido saldos remanentes de desembolsos previos destinados a este mismo fin, en
2011 deberán presentar las cuentas de estos programas como parte del informe anual de progreso.
II. Las cuentas deberán compilarse conforme a las normas de contabilidad propias del país, por lo que GAVI no
proporcionará una plantilla única a los países con categorías de costos predeterminadas
III. Como mínimo, GAVI requiere un informe simple de ingresos y egresos de la actividad durante el año civil 2011 ue
deberá incluir los siguientes puntos a) a f). En la página siguiente se ofrece un modelo de cuentas básicas de
ingresos y egresos.
a. Traspaso de fondos del año civil 2010 (saldo de apertura al 1.o de enero de 2011)
b. Fondos recibidos de GAVI en 2011
c. Otros intereses recibidos durante2011 (intereses, honorarios, etc)
d. Total de egresos para el año civil.
e. Saldo de cierre al 31 de diciembre de 2011
f. Análisis detallado de los egresos durante 2011, conforme al sistema de clasificación económica propio de su
gobierno. Este análisis debe resumir el total anual de egresos para cada objetivo y actividad de fortalecimiento de
los sistemas sanitarios –conforme a la propuesta de fortalecimiento de los sistemas sanitarios de su gobierno
aprobada originalmente– e incluir un desglose por categorías de costos (por ejemplo,sueldos y jornales). Se
deben usar las categorías de costos del sistema de clasificación económica propio de su gobierno. ndique el
presupuesto para cada objetivo, actividad y categoría de costos al principio del año civil, el gasto real durante el
año civil, y el saldo remanente para cada objetivo, actividad y categoría de costos al 31 de diciembre de 2011
(este valor se denomina “desviación”).
IV. Las cuentas se deben elaborar en la moneda local, y se deberá indicar el tipo de cambio del dólar
estadounidense que se ha aplicado. Los países deben suministrar una explicación adicional de cómo y por qué se ha
aplicado un tipo de cambio en particular, así como toda nota complementaria que pueda ayudar a GAVI Alliance en
su revisión de las cuentas..
V. Si bien no es necesario que las cuentas hayan sido auditadas/certificadas antes de su presentación a GAVI, se
tendrá entendido que las cuentas serán examinadas de manera exhaustiva durante cada auditoría externa del país
para el ejercicio de 2011 . Las auditorías del apoyo para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios se deben
presentar a la Secretaría de GAVI al cumplirse los seis meses del cierre del ejercicio de cada país.
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12.4. Anexo 4 – Ejemplo de ingresos y egresos de fortalecimiento del sistema de salud
REQUISITOS MÍNIMOS PARAHSS :
Modelo de cuentas de ingresos y egresos
Resumen de ingresos y egresos - apoyo de GAVI para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios
Moneda local
(CFA)

Corresponde al saldo trasladado de 2010 (balance al 31 de diciembre de 2010)

Valor en USD

25,392,830

53,000

Ingresos recibidos de GAVI

57,493,200

120,000

Ingresos de intereses

7,665,760

16,000

Otros ingresos (honorarios)

179,666

375

Total de ingresos

38,987,576

81,375

Total de egresos en 2011

30,592,132

63,852

Saldo al 31 de diciembre de 2011 (traslado del balance a 2012)

60,139,325

125,523

Resumen de ingresos recibidos en 2011

* Indique el tipo de cambio a la apertura el 01.01.2012, el tipo de cambo al cierre 31.12.2012, y el tipo de cambio
utilizado para convertir moneda local a USD en estas cuentas
Análisis detallado de gastos según clasificación económica** - Apoyo para el fortalecimiento de los sistemas
sanitarios
Presupuesto
en CFA

Presupuesto
en USD

Real en CFA

Desviación en
CFA

Real en USD

Desviación en
USD

Gastos de Salarios
Sueldos y jornales

2,000,000

4,174

0

0

2,000,000

4,174

Viáticos

9,000,000

18,785

6,150,000

12,836

2,850,000

5,949

Capacitación

13,000,000

27,134

12,650,000

26,403

350,000

731

Combustible

3,000,000

6,262

4,000,000

8,349

-1,000,000

-2,087

Mantenimiento y gastos
generales

2,500,000

5,218

1,000,000

2,087

1,500,000

3,131

12,500,000

26,090

6,792,132

14,177

5,707,868

11,913

42,000,000

87,663

30,592,132

63,852

11,407,868

23,811

Gastos no salariales

Otros gastos
vehículos
TOTALES PARA 2011

** Las categorías de egresos son solo indicativas y solo se incluyen a modo ilustrativo. Cada gobierno ejecutor deberá
presentar las cuentas según el sistema de clasificación económica correspondiente a su país.
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Términos de referencia
CUENTAS DE ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL TYPE B
I. Todos los países que hayan recibido subvenciones "Tipo B" para las organizaciones de la sociedad civil durante el
año civil 2011 , o que en 2011 hayan tenido saldos remanentes de desembolsos previos destinados a este mismo fin,
en 2011 deberán presentar las cuentas de estos programas como parte del informe anual de progreso.
II. Las cuentas deberán compilarse conforme a las normas de contabilidad propias del país, por lo que GAVI no
proporcionará una plantilla única a los países con categorías de costos predeterminadas
III. Como mínimo, GAVI requiere un informe simple de ingresos y egresos de la actividad durante el año civil the
2011 que deberá incluir los siguientes puntos a) a f). En la página 3 del presente anexo se ofrece un modelo de
cuentas básicas de ingresos y egresos
a. Traspaso de fondos desde el año civil 2010 saldo de apertua al 1º de enero 2011)
b. Fondos recibidos de GAVI durante 2011
c. Otros ingresos recibidos durante 2010 2011 (intereses, honorarios, etc.)
d. Total de egresos para el año civil.
e. Saldo de cierre al 31 de diciembre de2011
f. Análisis detallado de los egresos durante 2011, conforme al sistema de clasificación económica propio de su
gobierno. Este análisis debe resumir el total anual de egresos para cada asociado de la sociedad civil, conforme a
la propuesta "Tipo B" presentada por su gobierno para prestar apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y
aprobada originalmente, e incluir un desglose por categorías de costos (por ejemplo, sueldos y jornales). Se
deben usar las categorías de costos del sistema de clasificación económica propio de su gobierno. Indique el
presupuesto para cada objetivo, actividad y categoría de costos al principio del año civil, los egresos reales
durante el año civil, y el saldo remanente para cada objetivo, actividad y categoría de costos al 31 de diciembre
de 2011 (este valor se denomina “desviación”).
IV. Las cuentas se deben elaborar en la moneda local, y se deberá indicar el tipo de cambio del dólar
estadounidense que se ha aplicado. Los países deben suministrar una explicación adicional de cómo y por qué se ha
aplicado un tipo de cambio en particular, así como toda nota complementaria que pueda ayudar a GAVI Alliance en
su revisión de las cuentas.
V. Si bien no es necesario que las cuentas hayan sido auditadas/certificadas antes de su presentación a GAVI, se
tendrá entendido que las cuentas serán examinadas de manera exhaustiva durante cada auditoría externa del país
para el ejercicio de 2011. Las auditorías del apoyo Tipo B a las organizaciones de la sociedad civil se deben
presentar a la Secretaría de GAVI al cumplirse los seis meses del cierre del ejercicio de cada país
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12.6. Anexo 6 – Ejemplo de ingresos y egresos de las organizaciones de la sociedad civil
REQUISITOS MÍNIMOS PARA APOYO ‘tipo B’ PARA LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Modelo de cuentas de ingresos y egresos
Resumen de ingresos y egresos - apoyo de GAVI a las organizaciones de la sociedad civil
Moneda local
(CFA)

Corresponde al saldo trasladado de 2010 (balance al 31 de diciembre de 2010)

Valor en
dólares*

25,392,830

53,000

Ingresos recibidos de GAVI

57,493,200

120,000

Ingresos de intereses

7,665,760

16,000

Otros ingresos (honorarios)

179,666

375

Total de ingresos

38,987,576

81,375

Total de egresos en 2011

30,592,132

63,852

Saldo al 31 de diciembre de 2011 (traslado del balance a 2012)

60,139,325

125,523

Resumen de ingresos recibidos en 2011

* Indique el tipo de cambio a la apertura el 01.01.2012, el tipo de cambo al cierre 31.12.2012, y el tipo de cambio
utilizado para convertir moneda local a USD en estas cuentas
Análisis detallado de gastos según clasificación económica** - Apoyo para el fortalecimiento de los sistemas
sanitarios
Presupuesto
en CFA

Presupuesto
en USD

Real en CFA

Desviación en
CFA

Real en USD

Desviación en
USD

Gastos de Salarios
Sueldos y jornales

2,000,000

4,174

0

0

2,000,000

4,174

Viáticos

9,000,000

18,785

6,150,000

12,836

2,850,000

5,949

Capacitación

13,000,000

27,134

12,650,000

26,403

350,000

731

Combustible

3,000,000

6,262

4,000,000

8,349

-1,000,000

-2,087

Mantenimiento y gastos
generales

2,500,000

5,218

1,000,000

2,087

1,500,000

3,131

12,500,000

26,090

6,792,132

14,177

5,707,868

11,913

42,000,000

87,663

30,592,132

63,852

11,407,868

23,811

Gastos no salariales

Otros gastos
vehículos
TOTALES PARA 2011

** Las categorías de egrsos son solo indicativas y solo se incluyen a modo ilustrativo. Cada gobierno ejecutor deberá
presentar las cuentas según el sistema de clasificación económica correspondiente a su país.
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13. Adjuntos
Número
de
document
o

Documento

Sección

Obligatori
o

Archivo
FIRMAS MINISTRO DE SALUD Y
MINISTRO DE ECNOMIA Y FINANZAS
INFORME DE PROGRESO 2011.pdf

1

Firma del Ministro de Salud (o su
delegado)

2.1

File desc: Descripción del archivo
Date/time: 5/31/2012 9:22:09 AM
Size: 1071799
firma ministros.jpg

2

Firma del Ministro de Finanzas (o su
delegado)

2.1

File desc: Descripción del archivo
Date/time: 5/29/2012 5:07:19 PM
Size: 1405884
firmas aprobacion.pdf

3

Firma de los miembros del Comité de
Coordinación Interagencial

2.2

File desc: Descripción del archivo
Date/time: 5/22/2012 5:26:55 PM
Size: 140364
FIRMAS COCOTEC.pdf

4

Firma de los miembros del comité
coordinador del sector de la salud

2.3

File desc: Descripción del archivo
Date/time: 5/21/2012 3:12:01 PM
Size: 2343383
actas reuniones CCI.pdf

5

Actas de las reuniones del Comité de
Coordinación Interagencial en 2011

2.2

File desc: Descripción del archivo
Date/time: 5/22/2012 4:08:16 PM
Size: 198035
acta aprobacion.pdf

6

Acta de reunión del Comité de
Coordinación Interagencial del año 2012
en la que consta la aprobación del
Informe anual de progreso 2011

2.2

File desc: Descripción del archivo

Date/time: 5/22/2012 4:32:23 PM
Size: 238471
Actas COCOTEC 2011.pdf
7

Actas de las reuniones del comité
coordinador del sector de la salud en
2011

2.3

File desc: Descripción del archivo
Date/time: 5/22/2012 2:54:55 PM
Size: 2878844
acta COCOTEC 2012 aprobacion informe de
progreso.pdf

8

Acta de reunión del comité coordinador
del sector de la salud del año 2012 en la
que consta la aprobación Informe anual
de progreso 2011

9.9.3

File desc: Descripción del archivo

Date/time: 5/21/2012 2:59:56 PM
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Size: 1875137
Cuentas_.pdf

9

Informe anual de Progreso. Cuentas
correspondientes a la subvención para el
fortalecimiento de los servicios de salud
en 2011

9.1.3

File desc: Descripción del archivo

Date/time: 5/21/2012 4:16:19 PM
Size: 358852
Plan Quinquenal Bolivia 2011-2015.doc
10

Informe anual de progreso 2011. Nuevo
plan integral plurianual

7.7

File desc: Descripción del archivo
Date/time: 5/22/2012 4:12:25 PM
Size: 471552
Plan Quinquenal - Bolivia Final.xls

11

Informe anual de progreso 2011.
Herramienta de costos del nuevo plan
integral plurianual

7.8

File desc: Descripción del archivo
Date/time: 5/22/2012 4:14:22 PM
Size: 273408
Ejecucion ventana fortalecimiento de
servicios inmunizacion.pdf

13

Informe anual de Progreso 2011.
Cuentas correspondientes a la
subvención para el apoyo a los servicios
de inmunización

6.2.1

File desc: Descripción del archivo

Date/time: 5/22/2012 4:20:23 PM
Size: 33526
Estado de cuenta compra vacuna
antirotavirica.pdf

14

Informe anual de progreso 2011.
Cuentas correspondientes a la
subvención para la introducción de
vacunas nuevas o infrautilizadas en 2011

7.3.1

File desc: Descripción del archivo

Date/time: 5/22/2012 4:26:55 PM
Size: 3788635
Informe de gestión eficaz de
almacenamiento de vacunas Bolivia.docx

15

Informe anual de progreso 2011. Informe
de la gestión eficaz de almacenes de
vacunas/evaluación de la gestión de
vacunas/evaluación de la gestión eficaz
de vacunas

7.5

File desc: Descripción del archivo

Date/time: 5/22/2012 4:28:51 PM
Size: 390797
Plan de mejoras de la gestión eficaz de
almacenacenamiento de vacunas
Bolivia.docx

16

Informe anual de progreso 2011. Plan de
mejoras de la gestión eficaz de
almacenes de vacunas/evaluación de la
gestión de vacunas/evaluación de la
gestión eficaz de vacunas

7.5

File desc: Descripción del archivo

Date/time: 5/22/2012 4:30:09 PM
Size: 17069
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Estado de ejecución de las mejoras de la
gestión eficaz de almacenes de vacuna
Bolivia.docx

17

Informe anual de progreso 2011. Estado
de ejecución de mejoras de la gestión
eficaz de almacenes de
vacunas/evaluación de la gestión de
vacunas/evaluación de la gestión eficaz
de vacunas

7.5

File desc: Descripción del archivo

Date/time: 5/22/2012 4:30:36 PM
Size: 19394
ventana servicio de inmunizacion.pdf
19

External Audit Report (Fiscal Year 2011)
for ISS grant

6.2.3

File desc: Descripción del archivo
Date/time: 5/22/2012 4:33:39 PM
Size: 203395
Evaluacion Interancional PAI Bolivia
recortada.doc

20

Post Introduction Evaluation Report

7.2.2

File desc: Descripción del archivo
Date/time: 5/22/2012 6:40:54 PM
Size: 133120
2349[1].pdf

21

Actas_ reunión_ Comité de Coordinación
Interagencial_ país_req_nuevas_vac_ext

7.8

File desc: Descripción del archivo
Date/time: 5/22/2012 7:06:32 PM
Size: 2275169
PROCESO DE AUDITORIA INTERNA
GESTION 2011.pdf

22

External Audit Report (Fiscal Year 2011)
for HSS grant

9.1.3

File desc: Descripción del archivo
Date/time: 5/22/2012 6:33:09 PM
Size: 1500838
2do INFORME RENDICION 2011- MSyD.pdf

23

HSS Health Sector review report

9.9.3

File desc: Descripción del archivo
Date/time: 5/21/2012 12:00:03 PM
Size: 3282541
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