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MEJORES SERVICIOS DE SALUD PARA LAS Y LOS
BOLIVIANOS
El Viceministerio de Autonomías1 y la Cooperación
Alemana trabajan juntos para mejorar las condiciones de la
gestión descentralizada y coordinada en Salud, a fin de que
la población reciba servicios de atención integral y de
calidad. Este esfuerzo conjunto se realiza en el marco del
Programa de Apoyo a la Implementación del Régimen
Autonómico y Descentralización (AIRAD), en 14 Gobiernos
Autónomos Departamentales y Municipales de Chuquisaca,
Cochabamba y Pando. A más de un año de implementación
del AIRAD, se ha logrado avances importantes, en
coordinación con el Ministerio de Salud, Servicios
Departamentales de Salud y autoridades de los Gobiernos
Autónomos:
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Los Gobiernos Autónomos Departamentales de los 3
departamentos han elaborados sus Planes de Salud,
mismos que recogen la problemática del sector y
establecen los resultados que se pretenden alcanzar en
los próximos 5 años, para mejorar la gestión y por
consiguiente el servicio de salud.
Se ha realizado el diagnóstico de las tres Redes
Funcionales de Salud de Pando. Se está trabajando en el
fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los
establecimientos de acuerdo al nivel de atención, lo que
implica contar con un adecuado sistema de referencia y
contra referencia. De esta manera, la población que
acude a los servicios de salud tendrá una respuesta
oportuna y adecuada a sus necesidades de salud. Este
trabajo se realizará también en Chuquisaca y
Cochabamba.
En coordinación con el Ministerio de Salud, Gobiernos
Autónomos y la Organización Panamericana de la
Salud, se están ejecutando acciones para optimizar la
gestión de medicamentos e insumos, que aseguran el
suministro en establecimientos de salud de primer,
segundo y tercer nivel.
Cerca del 24% de las mujeres embarazadas en Bolivia
tiene entre 15 y 19 años. El AIRAD está trabajando en el
diseño e implementación de programas de prevención
con los Gobiernos Autónomos, el Ministerio de Salud y
otras Agencias de Cooperación
La educación ha demostrado ser la mejor herramienta
para prevenir la incidencia de muchas enfermedades, el
dengue, el zika y la chikungunya no son la excepción. En
alianza con el Ministerio de Salud, el AIRAD ha
elaborado materiales que forman parte de la campaña
educativa y de movilización social.
En el marco de la Gestión Participativa en Salud, se está
apoyado en la conformación de Instancias Máximas de
Gestión Local de Salud y de Consejos Sociales
Municipales y Departamentales de Salud, en
cumplimiento a la normativa vigente y con el propósito de
que
la
gestión en
salud
responda a
las
necesidade
s
de
la
población.
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Estas acciones contribuyen a que los Gobiernos Autónomos
ejerzan sus competencias, en coordinación con diferentes
niveles de gobierno, asignando y ejecutando mayores
recursos para el sector, en beneficio de las y los bolivianos.

PLATAFORMA WEB DE PROYECTOS DE LAS
AGENCIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN
BOLIVIA GRUS SALUD
La Plataforma de Agencias de Cooperación Internacional en
Bolivia – GruS Salud fue desarrollada como una herramienta
virtual con el objetivo de ofrecer a las agencias de
cooperación que se encuentran en Bolivia la oportunidad de
sistematizar la información relacionada a los proyectos que
desarrollan en el área de salud, obtener información sobre
los proyectos que realizan sus pares en la misma área, y
ubicar geográficamente donde están siendo ejecutados cada
uno de estos proyectos.

Esta herramienta fue desarrollada por iniciativa de la
Agencia de Cooperación Internacional de Corea
(KOICA). El año 2016 comenzó la recolección de la
información y, gracias a la colaboración de las agencias de
cooperación en Bolivia, se obtuvieron datos sobre los
proyectos que cada una de ellas está desarrollando en el
área de salud. Posteriormente, con la colaboración del
voluntario de KOICA Chang Ho Moon, se trabajó en el
diseño virtual de la plataforma. Finalmente, en el mes de
febrero de 2017 se realizó la presentación oficial de la
Plataforma al subgrupo GruS Salud poniendo en
conocimiento su funcionalidad, además de presentar una
Guía de Usuario para el manejo de la misma. Es importante
mencionar que si bien la plataforma se encuentra instalada
en el servidor de la Dirección General de Planificación del
Ministerio de Salud, las agencias de cooperación son
responsables de actualizar la información respecto a los
proyectos de salud que cada una de ellas ejecuta en el país.
Mediante el desarrollo de esta página web, tanto las
entidades gubernamentales, agencias de cooperación,
instituciones, así como la sociedad civil, tienen la posibilidad
de obtener información sobre los proyectos de cooperación
en el área de salud, para lo cual se trabajó en un formato de
fácil entendimiento. En primer lugar, la plataforma contiene
un resumen con gráficos estadísticos sobre la generalidad
de los proyectos de salud. En segundo lugar, existe un mapa
de Bolivia donde se puede ubicar geográficamente cada uno
de los proyectos. Por último, se muestra al usuario una lista
con información general de todos los proyectos.
En conclusión, esta herramienta virtual fue creada en un
formato entendible y de fácil manejo para ofrecer
información sobre los proyectos de salud en Bolivia a la
sociedad en general; y al mismo tiempo, se ofrece a las
agencias de cooperación la posibilidad de compartir y
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obtener datos que les permitan analizar la viabilidad de la
ejecución de futuros proyectos.
Para visitar esta plataforma web, puede dirigirse a la
dirección: http://cooperacion.minsalud.gob.bo

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO COMUNIDADES
ACTIVAS PARA LA MADRE Y LA INFANCIA
SALUDABLES (CAMINAS)
El proyecto CAMINAS implementado por Plan Internacional
Inc. Bolivia, en un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud
y financiado por el Gobierno de Canadá, organizó el evento
de cierre y presentación de la sistematización de los
resultados en mayo del 2017.

Finalmente, como aportes a la política de salud, el proyecto
generó los siguientes productos más importantes durante su
implementación, todos ellos en coordinación con las
instancias pertinentes del Ministerio de Salud: i) Publicación:
Sistematización del Encuentro Nacional de Gestión en
Salud (Cochabamba, 2016); ii) Software: SVIN-C (APK
Android y web) validado en 25 municipios rurales de Bolivia;
iv) Publicaciones: Manuales del SVIN-C y del usuario del
Software; y v) Publicaciones: Contenidos Educativos de la
Promoción en Salud.

EL LIDERAZGO DE LA AICS EN LA COORDINACIÓN DE
LA MESA DEL GRUS SALUD
Desde el mes de marzo de la presente gestión y hasta el
me de septiembre, la Agencia Italiana para la
Cooperación al Desarrollo (AICS), ha recibido por parte
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el liderazgo
de la coordinación de la mesa de Salud del GruS.
La gestión en estos siete meses de trabajo se ha destacado
por una organización simple en su planificación, pero
necesaria para socializar información relevante al interior
del grupo.

Durante el periodo de 2012 a 2017, este proyecto ha tenido
el objetivo de fortalecer la capacidad institucional y
comunitaria en la promoción de la salud materno infantil para
apoyar el sistema de atención primaria de salud sostenible y
aumentar las tasas de supervivencia y el desarrollo de
niños/as menores de cinco años y embarazadas en 25
municipios rurales de Bolivia de los departamentos de
Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Potosí y La Paz.
Entre los logros al final del proyecto (mayo de 2017)
referidos a la mejora de los indicadores comunitarios sobre
salud materno infantil en la zona del proyecto, se destacan
los siguientes:
1) Se incrementó la asistencia de la población meta a
centros de salud en momentos claves: durante el parto
(74% Línea de Base a 88,9%); para los cuatro controles
prenatales (78,6% Línea de Base a 94,7%); tratamiento
de diarrea (80,7% Línea de Base a 90,2%) y tratamiento
de neumonía (72,4% Línea de Base a 92,3% 2016, sin
diferencias significativas entre niños y niñas).
2) Se mejoró la aplicación de prácticas saludables para la
salud y desarrollo integral materno-infantil de las familias
de 28,4% (LB) a 89,4%.
3) El porcentaje de mujeres que dieron a luz atendidos por
un profesional de la salud calificado aumentó en un 15%.
4) El proyecto fortaleció la gestión comunitaria del agua
segura conformando y fortaleciendo el funcionamiento de
más de 1.000 CAPyS.
5) Se implementaron más de 8.000 huertos familiares, que
producen verduras nutritivas y alimentos tradicionales
que contribuyeron a disminuir las tasas de desnutrición
crónica de niños/as en 7,3% en la zona del proyecto.
6) Las estrategias motivaron a los padres a participar en la
salud materna infantil transformando las relaciones de
género como el ocuparse del cuidado del hogar y su
familia mostraron con resultados positivos.
7) Mejora del desarrollo de la primera infancia mediante el
establecimiento de 497 centros ludotecas del desarrollo
de la primera infancia.
8) Fortalecimiento de la gestión local participativa local en
salud mediante el desarrollo de planes municipales de
salud en más del 96% de los municipios del proyecto.

Referencias: sectorsalud@aicslapaz.com

Es el caso de la participación en calidad de expositores de
los Servicios Departamentales de Salud (SEDES) de
Pando, Beni, Chuquisaca y La Paz, que a través de sus
intervenciones se ha puesto de manifiesto la realidad
situacional de los diferentes territorios del país en niveles
más específicos.
Así mismo, ha sido muy importante la participación de las
mismas agencias de cooperación que al interior del grupo
han actualizado la información de los proyectos que
desarrollan y han dado a conocer sus mecanismos de
trabajo y de financiamiento de proyectos. El objetivo de esta
acción fue el de socializar a los representantes del
Ministerio de Salud los sectores, modalidades de trabajo y
las particularidades administrativas que son parte de cada
agencia, tal como ocurrió con AICS, Cooperación
Alemana, CTB y JICA.
Es necesario destacar el acompañamiento que ha tenido el
Ministerio de Salud en las reuniones ordinarias del GruS
Salud desde dos posiciones importantes: La primera, con
participación constante de los representantes de la
Dirección General de Planificación como parte de los socios
que contribuimos a construir un mejor sistema de salud para
el país y, la segunda, más allá de ser expositores, como
servidores de la función pública que promueven las políticas
nacionales del sector a favor de la población boliviana. Sin
estas acciones el esfuerzo de las agencias de cooperación
estaría limitado.
La experiencia de liderar la coordinación y articulación del

grupo ha sido muy grata y resulta positiva también por el
apoyo empeñado por el BID y JICA, trabajo al que se suma
la AICS para que el Banco Mundial asuma el liderazgo del
Grupo desde el mes de octubre próximo.
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