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TÍTULO DE LA PROPUESTA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD
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Procedimiento de aprobación
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Noviembre 2007
Aprobación con condiciones:
No aprobada: n.e.
Segunda presentación :
07/03/2008
Aprobación final : 26/06/2008

Fecha del
desembolso

07/11/08

SECCIÓN I: PROPUESTA FSS/ HSS Y POLÍTICA NACIONAL DE SALUD: CONEXIONES

Objetivos de la política nacional de salud
•
•
•
•

Expansión de la cobertura sanitaria: Desde unidades
de salud fijas y móviles, los servicios llegarán a las
poblaciones más dispersas y desprotegidas;
Fortalecimiento de las Redes de Atención Sanitaria:
Infraestructura,
equipamiento,
aportaciones,
medicamentos y formación gestora en todo el país;
Gestión de calidad, enfoque intercultural y
comunitario de la atención a la salud para generar
una mejor respuesta del Sistema a la Comunidad;
Respeto a los derechos de las poblaciones indígenas,
promoviendo la recuperación de las prácticas y
conocimientos tradicionales de las personas nativas.

Propuesta: Objetivos de desarrollo del Sistema de Salud:
Enfoque en la Salud Materno-Infantil (SMI /MIH) y en la
Inmunización
• Fortalecer las intervenciones de promoción y de •
prevención en materia de salud materno-infantil con un
enfoque comunitario e intercultural.

:
Objetivos de la propuesta
Extender la cobertura y mejorar la calidad de la
atención integral materno-infantil en los servicios
de salud de 35 municipios prioritarios del país
para 2010.
Los municipios fueron seleccionados utilizando
criterios de prioridad, entre otros: índice de
pobreza, tasa de mortalidad infantil, inseguridad
alimentaria y tasa de fertilidad.

Todo el Sistema de Salud
Reorganizar las redes de atención a la salud y
mejorar la calidad de la atención y la
capacidad de gestión en 35 municipios
priorizados para 2010.

1

Documento
en Mayo
SECCIÓN IIactualizado
: ACTIVIDADES
DE2009
IMPLEMENTACIÓN Y ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
Budgetary Allocation
Necesidades no satisfechas, “atascos” y barreras
identificadas:

Tareas/Actividades propuestas
USD

Gobernanza, gestión, organización

•

Crear un censo de voluntarios sanitarios en la comunidad

Desarrollo de recursos humanos/ Gestión del desempeño

•

Talleres: sobre acuerdos de implementación que incluyan
la preparación de Planes Operativos Anuales; sobre
herramientas de gestión de redes sanitarias, metodologías
e instrumentos normalizados; y sobre planeamiento
participativo;
Evaluación de las necesidades para el funcionamiento de
las redes municipales de atención primaria;
Cursos para el personal sanitario sobre la aplicación de
los estándares de atención sanitaria materno-infantil
(SMI/ MCH)) integral;
Conocimientos normalizados de todos los voluntarios
sanitarios de la comunidad basados en las estándares
actuales de atención en SMI/ MCH;
Preparación y difusión de materiales de Información,
Educación y Comunicación (IEC) a fin de promover
cambios en las conductas de la población para mejorar la
atención SMI/ MCH;
Formación sobre salud intercultural para agentes
comunitarios, defensores de la salud y comités de
supervisión.
Obtención y distribución de equipamiento básico para
atención integral en instalaciones de atención a la salud
de primer nivel en municipios prioritarios.

•
•

Personal sanitario con competencias limitadas para
actuaciones relacionadas con la promoción de la salud y la
prevención.
Capacidades de gestión limitadas para administrar
•
servicios integrales de atención materno-infantil con un
enfoque sensible intercultural y de género.
•
•
•

•

Medicamentos, equipamiento, suministros, instalaciones

•
•

•

Servicios de apoyo, equipamiento, herramientas de
diagnóstico y suministros para el tratamiento
insuficientes: p.ej. bancos de sangre y laboratorios;
Logística deficiente: inadecuado suministro y distribución
de medicamentos y otros componentes.

Control y evaluación
• Gestión inadecuada del sistema de información y de la

supervisión, el control y la evaluación.

•
•
•

Encuesta sobre los datos de población, de las tasas de
cobertura de los servicios de SMI/ MCH.
Reforzamiento del sistema de información, control y
evaluación;
Supervisión, control y evaluación del cumplimiento de
actividades multiprogramáticas relacionadas con la

%

4.107

0

1.026.551

49

919.800

44

142.774

7
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•

Gastos generales

TOTALES

atención materno-infantil integral;
Asistencia en las encuestas CAP/ KAP (conocimiento,
actitudes y prácticas) en un muestreo de comunidades de
los 35 municipios.
Gestión del fortalecimiento del sistema de salud (FSS/
HSS)

No
establecido
2.093.232

100,00

Déficit de financiación a la Salud: No establecido.
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SECCIÓN III – CONTROL DEL DESEMPEÑO Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Indicador

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cobertura nacional DTT3/ DTP3 (difteria, tétanos,
tos ferina) (%)
% de municipios que alcanzan cobertura ≥80% en
DTT3/ DTP3
Tasa de mortalidad de niños menores de cinco años
(por 1.000)
Tasa de mortalidad infantil
Tasa de mortalidad materna (p/ 100.000 nacimientos
vivos)
Tasa de mortalidad perinatal institucional (p/ 1.000
embarazos de 7 o más meses)
% de mujeres con 4 chequeos perinatales
% de embarazos entre los 15 y los 19 años en mujeres
Entregas de persona técnico esperadas
% de niños que recibieron la 3ª dosis de vacuna
pentavalente
% del persona formado en los nuevos estándares
% de municipios que han llevado a cabo CAI
% de personal sanitario de la comunidad con
formación y participación en la promoción de SMI/
MCH
Porcentaje de familias que han asumido prácticas
saludables.

Valores de
referencia
2006

Objetivos
finales

2011

Fuente de
datos/información
esperada

83%

89%

SNIS-PAV/ EPI1

195

220
ENDSA-INE1

54 (2003)

40

75 (2003)
229 (2003)

57
170

31 (2003)

25

58% (2003)
13% (2003)
61% (2003)
5%

70%
10%
70%
1%

Formularios de
control
ENDSA-INE
SNIS-EPI

n/a
n/a
0

85%
90%
60%

0

80%

Informes de
servicios de salud

Estudios CAP/ KAP

SECCIÓN IV: DESARROLLO, APOYO Y GESTIÓN DE LA PROPUESTA
Gestión en el país de implementación: Su implementación en los 35 municipios se realizará a través del
sistema normal de gobierno. El Comité de Coordinación Técnica (COCOTEC) supervisará la implementación
controlará y evaluará.
Canalización/ Gestión de los fondos: Los fondos serán transferidos al Banco Central Nacional de Bolivia a
la cuenta de apoyo de Ministerio de Salud y Deportes-GAVI FSS. Los fondos serán después transferidos al
presupuesto del Ministerio de Salud y Deportes (MSD) y a una cuenta independiente a nombre del MSD de
un banco comercial.
Estrategias propuestas para la sostenibilidad de las actividades: Sostenibilidad mediante financiación de
la salud, descentralización y legislación fiscal participativa; fondos asignados a través del presupuesto
nacional del sistema de salud que financiarán el programa de seguro universal materno-infantil (SUMI).
Incorporación de la SMI/ MCH a los planes municipales y departamentales. La propuesta estará en la misma
línea del Plan de Desarrollo Sectorial y del Plan Término Medio del Ministerio de Salud y Deportes. El
Ministerio de Finanzas (MFO) asignó el 10% del coste total de la propuesta como contraparte nacional de la
implementación.
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Colaboración con/ Implicación de otras organizaciones en:
i)
el Diseño y planificación de la Propuesta: Ministerio de la Salud (MOS/ MOH) a nivel central y
local, cooperantes, ONGs, sociedades civiles (SOCs/ CSOs), asociaciones profesionales, el sector
privado y equivalentes revisados por los países vecinos.
ii)
la Gestión de la Propuesta: Comité Interagencia, OPAS/ PAHO/OMS, JICA CIDA, UE, USAID,
Cooperación Internacional Italiana, UNICEF, UNFPA, PNUD, Agencia de Cooperación
Internacional Española, Cooperación belga y francesa, Banco Mundial, IADB, WFP y otros.
iii)
la Implementación de la Propuesta: Como arriba
Otros apoyos financieros para FSS/ HSS: Gobierno, CIDA/UNICEF, WB y el gobierno francés.
1
2

Sistema Nacional de Información Sanitaria - Programa Ampliado de Inmunización
Estudio Nacional sobre Demografía y Salud – Instituto Nacional de Estadística
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