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Ley de Municipalidades

6. ¿Qué finalidades tienen las municipalidades y sus gobiernos
municipales respecto al tema de la salud?

Desarrollo humano sostenible y salud.

Infraestructura y salud.

Administración financiera en salud.

Defensa del consumidor y salud.

Servicios y salud

7. ¿Qué establece la Ley 1178 de Administración y Control
Gubernamental?

8. ¿Qué establece la Ley 2426 del SUMI?

9. Responsabilidad de los gobiernos municipales en la administración
transparente de medicamentos e insumos

10. ¿De qué forma fiscaliza el gobierno municipal las prestaciones del
SUMI?

11. ¿En qué instancia del nuevo modelo sanitario se ejercita la gestión
compartida de la salud?

12. ¿Qué establece la Ley 2235 del Diálogo Nacional 2000, respecto
a la gestión de la salud a nivel municipal?

PARTE II - Gestión Municipal de la Salud

2.1 DEFINICIONES - Gestión Municipal de la Salud

13. ¿Qué es la gestión pública?

14. ¿Qué es la gestión de la salud?

15. ¿En qué instancia se articulan las políticas sectoriales de salud con
las políticas municipales de salud?

16. ¿Cómo está compuesto el Sistema Nacional de Salud?

17. ¿Cuáles son los ámbitos de gestión de la salud?

18. ¿Qué es la gestión municipal de la salud?

19. ¿Cómo debe el gobierno municipal fortalecer la gestión municipal
de la salud?

2.2 RESPONSABILIDADES

20. ¿Cuáles son las funciones y atribuciones del Ministerio de Salud y
Deportes?

21. ¿Cuáles son las funciones y atribuciones de la Prefectura?

22. ¿Cuáles son las funciones y atribuciones de los gobiernos
municipales?

23. ¿Cuáles son las responsabilidades del nivel local de gestión?

24. ¿Cuál es la máxima instancia de la gestión de la salud en los
municipios?

25. ¿Quiénes participan en el control social?

2.3 DIRECTORIO LOCAL DE SALUD (DILOS)

26. ¿Cómo se dio el proceso de Descentralización de la Salud?
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Centralización de la salud
Descentralización de la salud
Profundización de la descentralización

27. Características del DILOS

28. ¿Cómo está conformado el DILOS?

29. ¿Cuáles son las atribuciones y funciones del DILOS?

30. ¿Cuáles son los instrumentos de coordinación que utiliza el DILOS?

31. ¿Cuáles son las funciones específicas del Alcalde o su representante
en el DILOS?

32. ¿Cuáles son las funciones específicas del SEDES en el DILOS?

33. ¿Cuáles son las responsabilidades del representante del Comité
de Vigilancia en el DILOS?

34. ¿Cuáles son los beneficios de la gestión compartida de la salud?

35. ¿Cuáles son las funciones del Gerente de Red?

36. ¿Qué es la Mesa de Salud?

37. ¿Cómo está integrada la Mesa de Salud?

38. ¿Cuáles son las atribuciones de la Mesa de Salud?

2.4 PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL DE LA SALUD

39. ¿Qué es el SISPLAN? (Marco normativo)

Carpeta Municipal

OSalud

40. ¿Cuáles son los planes elaborados por cada una de las instancias
de planificación?

41. ¿Cuáles son los seis pasos de la planificación participativa municipal?

42. ¿Qué es la Planificación Municipal Participativa de la Salud?

43. ¿Cuáles son los componentes de la Planificación de Salud en los
municipios?

44. ¿Cuál es el procedimiento que sigue el Plan elaborado?

45. ¿Cuál es la importancia de incorporar programas y Estrategias de
Extensión de la Protección Social en Salud (EPSS) dentro la planeación?

46. ¿Cuál es el enfoque intercultural en la planificación municipal de la
salud?

47. ¿Cuál es el enfoque intersectorial en la planificación municipal de
la salud?

48. ¿Cuál es la importancia de la incorporación de enfoques de género
y generacional en la planeación de la salud?

49. ¿Cuáles son los factores que influyen en el estado salud-enfermedad?

50. ¿Para qué sirven las estadísticas municipales?

51. ¿Cuáles son las causas de la mortalidad materna?

52. ¿Cuáles son las causas de la mortalidad infantil?
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2.5 MONITOREO Y EVALUACIÓN

53. ¿Qué es el monitoreo?

54. ¿Qué es la evaluación?

55. ¿Cuál es la utilidad del monitoreo y la evaluación?

56. ¿Cuál es la importancia del monitoreo y la evaluación participativos?

57. ¿Qué son los indicadores de salud?

58. ¿Cuáles son los indicadores utilizados para el monitoreo y la
evaluación en salud?

59. ¿Cuáles son las instancias que realizan monitoreo y evaluación de
los planes, programas y proyectos de salud?

PARTE III - ATENCIÓN DE LA SALUD

60. ¿Cuáles con los niveles de atención de la salud?

61. ¿Cómo está constituida la Red de Servicios de Salud?

62. ¿Cuáles son los programas nacionales de salud?

63. ¿Qué es el Sistema de Aseguramiento Público en Salud?

64. ¿Qué es el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI)?

65. ¿Cuáles son las prestaciones del SUMI?

66. ¿Qué es el Seguro Médico Gratuito de Vejez?

67. ¿Por qué el Programa de Lucha contra el Chagas se constituye en
parte de la Estrategia de Extensión de la Protección Social en Salud?

PARTE IV - FINANCIAMIENTO EN SALUD

68. ¿Cómo se financia la salud a nivel municipal?

69. ¿Cómo se financia el SUMI?

70. ¿En qué se pueden utilizar los recursos de la Cuenta Municipal de
Salud?

71. ¿Qué son los FOPOS?

72. ¿Cuándo se utilizan los recursos del Fondo Solidario Nacional para
el SUMI?

73. ¿Qué son los remanentes?

74. ¿Cómo se gestionan los recursos económicos en los establecimientos
de salud?

75. ¿Cómo se financian los gastos del DILOS?

PARTE V - POLITICAS , PLANES Y PROGRAMAS DE SALUD

76. ¿Cuáles son las políticas planteadas para resolver el problema de
la pobreza, exclusión e inequidad?

77. ¿Cuáles son las políticas y los programas planteados por el sector
salud en el marco de la estrategia de reducción de la pobreza y de la
exclusión en salud?

78. ¿Cuál es la importancia del desarrollo de políticas sociales en
Bolivia?
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79. ¿En qué contexto se plantea la Estrategia Boliviana de Reducción
de la Pobreza?

80. ¿Cuál es la importancia de plantear y desarrollar planes , programas
y proyectos de salud participativos, en el marco del nuevo contexto,
político, económico y social?

92. ¿Qué es la demanda asistida en salud?

93. ¿Cuáles son los cuatro grupos de ciudadanos/as excluidos/as en
salud en Bolivia?

94. ¿Cuáles son los índices de exclusión por áreas geográficas y
regiones en Bolivia?

81. ¿Qué son las Metas de Desarrollo del Milenio?
95. ¿Cuál es la distribución del riesgo de exclusión por departamento?

82. ¿Cuáles son los ocho objetivos del Desarrollo del Milenio y sus
metas al año 2015?

83. ¿Cómo aportan los municipios al cumplimiento de las metas de
desarrollo del milenio?

84. ¿En qué consisten los programas nacionales de salud?

85. ¿Qué es el Sistema único de Suministros?

86. ¿Qué es el uso racional de medicamentos?

PARTE VI - Estrategias de extensión de la protección social en
salud

87. ¿Qué es la exclusión?

88. ¿Cómo contribuir a disminuir la exclusión en salud?

89. ¿Cuáles son las dimensiones en base a las cuales se determinan
los niveles de exclusión?

90. ¿Qué es la necesidad de salud percibida?

96. ¿Cuál es la importancia de considerar el grado de riesgo de exclusión
en la planeación participativa municipal de la salud?

91. ¿Qué es la demanda en salud?



Carpeta Municipal

OSalud

Presentación

La presente "Carpeta Municipal de Gestión de la Salud" es un instrumento
de capacitación e información para los gobiernos municipales, las redes
sociales y el personal de salud. A través del mismo se pretende dar a
conocer los procesos y las herramientas que permiten desarrollar planes
y programas municipales de salud, para su inserción en el POA municipal
y su correspondiente ejecución.

Se pone también a disposición de los lectores, información sobre las
políticas, planes y programas sectoriales de salud, los mismos que se
desarrollan a través de los establecimientos con participación de las
instancias de Gestión de la Salud reconocidas por ley. En este marco,
se reconoce la importancia del desarrollo de las Estrategias de Extensión
de la Protección Social de la Salud, las mismas que son relevantes en
su aplicación para la población excluida.

FAM - BOLIVIA
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¿Qué es la FAM-Bolivia?

La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia agrupa a nueve
asociaciones departamentales de municipios y a ACOBOL, congregando
y representando a las autoridades de los municipios del país.

A nivel internacional, la FAM-Bolivia forma parte de la Federación
Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones (FLACMA)
y la Unión Internacional de Autoridades Locales (IULA-Mundial).

La FAM-Bolivia se fundó el 22 de septiembre de 1999, en el Primer
Congreso Nacional de Municipalidades, llevado a cabo en el municipio
de Tarija, con la participación de todos los representantes de las
asociaciones departamentales y la Asociación de Concejalas de Bolivia
(ACOBOL).

La misión de la FAM Bolivia es representar los intereses de los gobiernos
municipales a través del Sistema Asociativo, fortaleciendo el ejercicio
pleno de la autonomía municipal.

Las asociaciones departamentales afiliadas a la FAM-Bolivia son las
instancias asociativas de los municipios y, en algunos casos, de las
mancomunidades , creadas con el fin de fortalecer la gestión de ambos,
la prestación de sus servicios (capacitación a concejalas , alcaldes, dar
apoyo en la realización de los POAs y la revisión de sus presupuestos,
la elaboración de proyectos , etc.), así como promover una cultura
institucional pública transparente.

FAM - BOLIVIA

¿Qué es el Sistema Asociativo Municipal?

El Sistema Asociativo Municipal de Bolivia está conformado por las
Asociaciones Departamentales de Municipios y Acobol:

• La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia ( FAM-Bolivia),
compuesta por: Oruro, AMDEOR; Potosí, AMDEPO; La Paz,
AMDEPAZ ; Cochabamba , AMDECO ; Chuquisaca, AMDECH; Tarija,
AMT; Santa Cruz, AMDECRUZ ; Pando, AMDEPANDO , y Beni,
AMDEBENI.

• La FAM-Bolivia representa a los gobiernos municipales ; ACOBOL
representa a las alcaldesas y concejalas de todo el país.

¿Qué es la OPS/OMS?

La Organización Panamericana de la Salud es un organismo internacional
de salud pública dedicado a mejorar la salud y las condiciones de vida
de los pueblos de las Américas. Forma parte del Sistema de las Naciones
Unidas, y actúa como Oficina Regional para las Américas de la
Organización Mundial de la Salud. Dentro del Sistema Interamericano,
es el organismo especializado en salud.

VISION
La Oficina Sanitaria Panamericana será el mayor catalizador para
asegurar que toda la población de las Américas goce de una óptima
salud y contribuir al bienestar de sus familias y sus comunidades.

MISION
Liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados Miembros
y otros aliados para promover la equidad en salud, combatirla enfermedad
y mejorar la calidad y prolongar la duración de la vida de la población
de las Américas.
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VALORES
Equidad:
Lucha por la imparcialidad y la justicia mediante la eliminación de las
diferencias que son evitables e innecesarias.

Excelencia:
Logro de la más alta calidad en lo que hacemos.

Solidaridad:
Promoción de responsabilidades e intereses compartidos, facilitando
esfuerzos colectivos para alcanzar metas comunes.

Integridad:
Garantía de transparencia, ética y responsabilidad en el desempeño.

En sus esfuerzos por mejorar la salud, la OPS orienta sus actividades
hacia los grupos más vulnerables, incluidos las madres y los niños, los
trabajadores, los pobres, los ancianos, y los refugiados y personas
desplazadas. Su interés se concentra en los temas relacionados con
la equidad para quienes carecen de recursos para acceder a la atención
de salud, y en un enfoque panamericanista que fomenta el trabajo
conjunto de los países sobre asuntos comunes.

La Organización está intensificando sus esfuerzos para que los países
conozcan el verdadero estado de salud de sus poblaciones y dónde
residen las desigualdades y en su corrección, tomando en cuenta la
descentralización y el cambio en las funciones del Estado , demostrando
que la salud tiene una importancia decisiva para el buen desempeño
de otros sectores, y que la atención de la salud afecta positivamente
a otros aspectos del desarrollo humano. La acción de sensibilización
en este campo también se orienta a reducir las inequidades perniciosas
por razón de sexo que se reflejan en algunos problemas de salud de
las mujeres.

Reducir la mortalidad infantil es una alta prioridad para las Américas,
estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de
la Infancia.

La Organización proporciona colaboración técnica en una variedad de
campos especializados de la salud pública, apoya los esfuerzos para
controlar la malaria, la enfermedad de Chagas y otras enfermedades
transmisibles que afectan a los pueblos de las Américas.

Apoya el desarrollo de estrategias de promoción de la salud. Ayudar
a los países a tratar los problemas de salud característicos del desarrollo
y la urbanización. Fortalece el trabajo intersectorial con un enfoque
integral de los problemas de salud.

FAM - BOLIVIA
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1. ¿Cuál es el marco legal de las atribuciones municipales en
salud?

Los gobiernos municipales son las instancias encargadas de promover
el mejoramiento de la calidad de vida de los/as ciudadanos/as del
municipio. En este sentido, la salud es una prioridad para el desarrollo
humano y sostenible.

2.¿Qué establece la Constitución Política del Estado respecto a la
salud?

La Constitución Política del Estado', 158 y 164, establece el derecho
fundamental a la vida, la salud y la seguridad, así como la obligación
de defender el capital humano, protegiendo la salud de la población y
disponiendo de las normas relativas a la salud pública que tienen
carácter coercitivo y obligatorio.

A partir de la promulgación de la Ley de Participación Popular, los
gobiernos municipales han asumido la responsabilidad de orientar las
acciones dirigidas a fortalecer la gestión de la salud, tanto en los aspectos
técnico administrativos, como operativos.

• Decreto Supremo 26874 - Reglamento de Prestaciones y Gestión
del SUMI (21 de diciembre de 2002).

• Decreto Supremo 26875 del Nuevo Modelo Sanitario (21 de diciembre
de 2002).

Ley de Participación Popular

4.¿Qué establece la Ley 1551 de Participación Popular respecto a
la gestión de la salud a nivel municipal?

Con respecto a la gestión de salud, la Ley 1551 establece que los
gobiernos municipales dotarán, administrarán, mantendrán y controlarán
el equipamiento, mobiliario, suministros, medicamentos, alimentos de
los servicios de salud y todos los bienes que son de su propiedad,
incluyendo los servicios públicos de salud.2

Con respecto a los recursos humanos, establece que fiscalizará,
supervisará y propondrá el cambio o la ratificación de las autoridades
de salud pública.

Otras atribuciones que contribuyen a mejorar el acceso a los servicios
son:

3. Principales leyes y reglamentos que respaldan la gestión
municipal de la salud.

• Ley 1551 de Participación Popular (20 de abril de 1994).
• Ley 1654 de Descentralización Administrativa (28 de julio de 1995).
• Ley 2028 de Municipalidades (28 de octubre de 1999).
• Ley 2235 del Diálogo (26 de julio de 2001).
• Ley 2426 del SUMI (21 de noviembre de 2003).
• Decreto Supremo 26873 del Sistema Nacional único de Suministros

SNUS (21 de diciembre de 2002).

• Defender y proteger a los niños, niñas y adolescentes de su jurisdicción,
mediante las defensorías de la Niñez y Adolescencia.

• Dotar y construir nueva infraestructura en salud, deporte, caminos
vecinales y saneamiento básico.

• Contribuir al mantenimiento de caminos secundarios.
• Responder a peticiones, representaciones y actos de control social

de las OTBs y Comité de Vigilancia.
• Promover y fomentar prácticas deportivas.

1. BOLIVIA. Ley 1615 de 6 de febrero de 1995, en su Artículo 7 inciso a) 2. BOLIVIA. Ley 1551 Artículo 14 (20 de abril de 1994)

FAM - BOLIVIA
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5.¿Qué atribuciones le confiere el Reglamento de la Ley de
Participación Popular al gobierno municipal , respecto al uso de
los recursos de la participación tributaria y los recursos generados
por los establecimientos de salud?

• Mantenimiento de equipos y vehículos.
• Pago de servicios básicos: agua, luz, teléfono y limpieza.
• Construcción.
• Capacitación de Recursos Humanos3.
• Derecho de propiedad de infraestructura transferida del primer,

segundo y tercer nivel de atención4.

Ley de Municipalidades

6.¿Qué finalidades tienen las municipalidades y sus gobiernos
municipales respecto al tema de la salud?

Cada municipalidad y su gobierno municipal tienen como finalidad
contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas, y garantizar
la integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el
desarrollo humano sostenible del municipio5.

El gobierno municipal, como autoridad representativa de la voluntad
ciudadana al servicio de la población, tiene el fin de promover y dinamizar
el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo del municipio,
a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas
y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo departamental
y nacional. Asimismo, crea condiciones para asegurar el bienestar social
y material de los habitantes del municipio, mediante el establecimiento,
autorización y regulación y, cuando corresponda, la administración y
ejecución directa de obras, servicios públicos y explotaciones municipales.

3. DS 24447 Art. 41 Reglamentación Complementaria de las leyes de Participación Popular
y Descentralización Administrativa (20 de diciembre de 1996).

4. DS 23813 Aspectos Económicos y Patrimoniales (30 de junio de 1994).
5. BOLIVIA. Ley 2028 de Municipalidades. Artículo 5 (28 de octubre de 1999).

Desarrollo humano sostenible y salud

El gobierno municipal planifica y promueve el desarrollo humano
sostenible en el ámbito urbano y rural del municipio, conforme a las
normas de la planificación participativa municipal. Promueve la
participación del sector privado, de asociaciones, fundaciones y otras
entidades sin fines de lucro, en la prestación de servicios, ejecución de
obras públicas, explotaciones municipales y otras actividades de interés
del municipio.

Sanciona los daños a la salud pública y al medio ambiente, de cualquier
tipo o naturaleza que se realicen en su jurisdicción.

Supervisa el desempeño de las autoridades , personal médico , paramédico
y administrativo del sector salud de su jurisdicción.

También promueve y atiende, cuando corresponda y de manera
sostenible, los programas de alimentación complementaria y
suplementaria de grupos o personas que sean sujetos de subsidios
públicos, de acuerdo con el Reglamento y el presupuesto.

En el marco de la salud, tanto física como mental, fomenta e incentiva
actividades culturales, artísticas y deportivas.

Promueve y fomenta la participación de los pueblos indígenas y
comunidades originarías, y de la mujer en condiciones de equidad, en
la formulación de las políticas, planes, programas y proyectos en favor
del desarrollo integral y los derechos.

Dentro de sus competencias, también promueve y desarrolla programas
y proyectos sostenibles de apoyo y fortalecimiento a la unidad de la
familia, a la integración social y económica generacional, a la defensa
y protección de la niñez y adolescencia, y la asistencia de la población
de la tercera edad.
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Se incorporan en los procesos de planificación municipal las necesidades
de las personas con discapacidad6.

Infraestructura y salud

En materia de infraestructura, el gobierno municipal construye, equipa
y mantiene la infraestructura en los sectores de educación, salud, cultura,
deportes, micro riego, saneamiento básico, vías urbanas y caminos
vecinales, ligados al tema de salud integral.

Otorga en concesión al sector privado y establece mecanismos de
financiamiento para la construcción, equipamiento y mantenimiento de
infraestructura y servicios en los sectores antes mencionados.
Norma, regula, controla y fiscaliza la prestación de servicios públicos

y explotaciones económicas o de recursos otorgados al sector privado
en el área de su jurisdicción, en el marco de sus competencias y de
acuerdo con normas nacionales.

Administra el equipamiento, mantenimiento y mejoramiento de los bienes
muebles e inmuebles de propiedad del municipio, y otros de interés
público que mediante contratos convenios y concesiones que pasen a
tuición del mismo7.

Administración financiera en salud

En materia administrativa y financiera, supervisa el uso del equipamiento,
mobiliario, material didáctico, medicamentos, alimentos y otros insumos
que usan los servicios de educación y salud bajo su tuición, así como
suministra y administra dichos bienes, cuando corresponda8.

6. BOLIVIA. Ley 2028 de Municipalidades . Artículo 8 (28 de octubre de 1999).
7. BOLIVIA. Ley 2028 de Municipalidades . Artículo 8 (28 de octubre de 1999)
8. BOLIVIA. Ley 2028 de Municipalidades . Artículo 8 (28 de octubre de 1999).

Defensa del consumidor y salud

En materia de defensa del consumidor, supervisa el cumplimiento de
las normas y condiciones de sanidad en la elaboración, transporte y
venta de productos alimenticios para el consumo humano y animal, así
como sanciona su quebrantamiento, en coordinación con otros órganos
del Poder Ejecutivo, y decomisa y destruye sin derecho a compensación
alguna para los infractores, los bienes de consumo humano o animal
que generen o puedan generar condiciones patológicas de cualquier
naturaleza en individuos o poblaciones humanas o animales, así como
los productos destinados al cultivo vegetal que generen o puedan
generar condiciones de alteración genética de dichos seres vivos que
se encuentren dentro de su jurisdicción9.

Servicios y salud

Otorga concesiones: controla, regula y planifica la prestación de obras,
servicios públicos y explotaciones económicas en su jurisdicción, cuando
tenga competencia para ello.

7.¿Qué establece la Ley 1178 de Administración y control
gubernamental?

La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental establece la
aplicación de la normativa que asegure la administración transparente
de los recursos del Estado. Establece también la responsabilidad por
la función pública.

8.¿Qué establece la Ley 2426 del SUMI?

La Ley 242610 del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) define el

9. Id.
10. BOLIVIA. Ley 2426 Seguro Universal Materno Infantil (21 de noviembre de 2002)

FAM - BOLIVIA
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Nuevo Modelo Sanitario y las prestaciones para la atención de la salud
de la madre y de los niños menores de cinco años.

El Nuevo Modelo Sanitario está constituido por instancias de gestión
y de atención de la salud . Las instancias de gestión a nivel municipal
son: el Directorio Local de Salud (DILOS), la Gerencia de Red y la Red
de Servicios de Salud . Las instancias de atención son los diferentes
establecimientos de salud que forman parte de la red de servicios.

9.Responsabilidad de los gobiernos municipales en la
administración transparente de medicamentos e insumos

La ley establece la implementación el Sistema Nacional único de
Suministro de Medicamentos (SNUS), en el marco del cual se crean
las Farmacias Institucionales Municipales (FIM), las mismas que se
encargarán de la selección, programación, adquisición, almacenamiento,
distribución y uso racional de medicamentos y suministros de acuerdo
a normas11.

Se cuenta con el Sistema de Información de Administración Logística
(SIAL), el que sirve para asegurar el registro de las entradas y salidas
de medicamentos, registro que se realiza por medicamento, de forma
que mensual, trimestral y anualmente el establecimiento, el DILOS, el
gobierno municipal u otras instancias sectoriales cuenten con la
información sobre la disposición exacta de cada uno de los medicamentos
en las farmacias.

Este sistema de registro (SIAL) y los formularios del SNUS aseguran
que la información sobre el número de medicamentos disponibles por
tipo de medicamento (stock) concuerde exactamente con la existencia
física de cada uno de los medicamentos, lo que se puede confirmar a
través de las auditorías por muestreo.

11. DS 26873 Sistema Nacional único de Suministros, Medicamentos e Insumos- SNUS (21
de diciembre de 2002).

Los registros en los kardex mencionados deben coincidir siempre con
los inventarios físicos periódicos de los medicamentos, éste es un
indicador de la buena administración de los medicamentos y de la
transparencia en su manejo.

10.¿De qué forma fiscaliza el gobierno municipal las prestaciones
del SUMI?

El Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) es un conjunto de
prestaciones para la atención de la madre y del niño menor de cinco
años. Estas prestaciones son financiadas con recursos de la co-
participación tributaria, asignadas a los establecimientos a través de
los gobiernos municipales.

11.¿En que instancia del Nuevo Modelo Sanitario se ejercita la
gestión compartida de la salud?

El Directorio Local de Salud (DILOS) es parte del Nuevo Modelo Sanitario;
se constituye en la máxima instancia de gestión de la salud a nivel
municipal, la misma que se efectivíza con el ejercicio de la gestión
compartida, a través de la participación dei Gobierno municipal, un
representante del SEDES y el representante de la comunidad
organizada12.

12.¿Qué establece la Ley 2235 del Diálogo Nacional 2000 respecto
a la gestión de la salud a nivel municipal?

• Se crea el Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y
Salud Públicas.

• Los recursos destinados al mejoramiento de la calidad de los servicios
de salud pública de la Cuenta Especial Diálogo 2000 se destinarán
según la realidad, priorización y decisión de cada municipio, dentro

12. DS 26875 Modelo de Gestión y Directorio Local de Salud (21 de diciembre de 2002). Li
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del PDM y POA, a través de la inversión en las áreas de mantenimiento
de la infraestructura del sector , equipamiento, adquisición de insumos
y capacitación de los recursos humanos.
Con los recursos del Fondo Solidario Municipal, se cubrirán los déficit
del sector de salud pública. La selección del personal médico y
paramédico que cubrirán esos ítems se realizará en el Comité Local
de Selección-13.

13. BOLIVIA. Ley 2235 Ley del Diálogo Nacional 2000 (31 de julio de 2001) Artículo 7.

OSalud
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2.1 DEFINICIONES - Gestión Municipal de la Salud

13.¿Qué es la gestión pública?

La gestión pública tiene la finalidad de transformar recursos disponibles
en acciones para lograr beneficios comunes (públicos ) a través del
proceso de planificación, ejecución y control , y lograr así metas acordadas
de manera participativa a favor del desarrollo humano y sostenible del
municipio.

Carpeta Municipal

OSalud

presencia de incapacidad, lo que implica un normal funcionamiento
orgánico y una adaptación biológica del individuo a su ambiente,
permitiendo su desarrollo integral. Bajo este precepto el conjunto de
factores que determinan la relación salud-enfermedad tiene componentes
biológicos, geográficos y sociales, por lo tanto la medicina y los servicios
de salud tienen un componente humanístico y social.

Por lo mencionado, la gestión de la salud consiste en emplear
eficientemente los recursos disponibles para la atención de las personas,
contribuyendo a mejorar las condiciones de salud, tomando en cuenta
los aspectos técnicos, financieros, la gestión y administración de recursos
humanos, la infraestructura, el equipamiento, los suministros y la calidad
de atención involucrando a la población.

GESTIÓN PÚBLICA

PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN CONTROL

DESARROLLO
HUMANO SOSTENIBLE

La gestión pública se realiza con la participación de los actores claves
institucionales y de la comunidad organizada (red social ), y a través de
los canales establecidos por las leyes de Participación Popular, de
Descentralización Administrativa y de Municipalidades.

14.¿Qué es la gestión de la salud?

Según establece la OPS/OMS la salud es el completo estado de bienestar
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o la

15.¿En que instancia se articulan las políticas sectoriales de salud
con las políticas municipales de salud?

La gestión de la salud es realizada a través del Sistema Nacional de
Salud, el mismo que se articula a nivel municipal con los gobiernos
municipales en el DILOS; se encuentra orientada a obtener los mejores
resultados posibles para lograr un impacto.

16.¿Cómo está compuesto el Sistema Nacional de Salud?

El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de entidades, instituciones
y organizaciones públicas y privadas que prestan servicios de salud
reguladas por el Ministerio de Salud y Deportes. Está conformado por:

• Sistema Público de Salud.
• Seguro Social de corto plazo.
• Iglesias.
• Instituciones privadas con y sin fines de lucro.
• Medicina Tradicional.
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17.¿Cuáles son los ámbitos de gestión de la salud?

El Sistema Nacional de Salud establece cuatro ámbitos de gestión:

• Nacional, correspondiente al Ministerio de Salud y Deportes.
• Departamental, correspondiente al Servicio Departamental de Salud

de la Prefectura.
• Municipal, correspondiente al Directorio Local de Salud (DILOS).
• Local, correspondiente al establecimiento de salud en su área de

influencia como nivel operativo14.

Nacional

Departamental

Municipal

Establecimiento
de salud

Ministerio de Salud

SEDES

DILOS

Local

18.¿Qué es la gestión municipal de la salud?

El proceso de gestión municipal de la salud se inicia con la planificación
estratégica de la salud participativa y consensuada, que es incorporada
en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM). Continúa con la ejecución
de actividades de salud incorporadas en el POA municipal cada año.

El proceso de gestión municipal de la salud termina con el control
ejercido al mismo para asegurar el cumplimiento de las actividades, la

14. DS 26875 del 21 de diciembre del 2002. Artículo 2.
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ejecución eficiente de los recursos asignados y el alcance de las metas
planteadas.

El control, tanto institucional como social, asegura la transparencia en
el uso de los recursos asignados para el desarrollo de actividades. El
seguimiento , monitoreo y evaluación son actividades de control de los
planes , programas y proyectos.

19.¿Cómo debe el gobierno municipal fortalecer la gestión municipal
de la salud?

El fortalecimiento de la gestión municipal de la salud es entendida como
el desarrollo de la capacidad de gestión de los recursos humanos y de
los tomadores de decisión . Ellos son quienes dirigen la utilización de
los diferentes recursos municipales (humanos, naturales, económicos,
financieros , etc.), buscando optimizar su uso para alcanzar los objetivos
preestablecidos.

Los temas que deben abordarse en la capacitación de los recursos
humanos para el fortalecimiento de la gestión municipal de la salud son
los siguientes:

• Marco legal de la gestión municipal de la salud en Bolivia.
• Gestión municipal compartida y con participación popular en salud.
• Fortalecimiento para el ejercicio de atribuciones, competencias y

funciones del Directorio Local en Salud (DILOS).
• Preparación para la participación en la Mesa de Salud
• Descentralización de la salud.

2.2 RESPONSABILIDADES

20.¿Cuáles son las funciones y atribuciones del Ministerio de Salud
y Deportes?
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El Ministerio de Salud y Deportes, es el órgano rector - normativo de la
gestión de salud a nivel nacional, responsable de formular la estrategia,
política, planes y programas nacionales , así como de dictar las normas
que rigen el Sistema Nacional de Salud.15

21.¿Cuáles son las funciones y atribuciones de la Prefectura?

El Servicio Departamental de Salud (SEDES) es el máximo nivel de
gestión técnica en salud del departamento. Articula las políticas nacionales
y la gestión municipal, y coordina y supervisa la gestión de los servicios
de salud en el departamento, en directa y permanente coordinación con
los gobiernos municipales, promoviendo la participación comunitaria y
del sector privado.

El SEDES es encargado de cumplir y hacer cumplir la política de salud
y las normas de orden público.16

22.¿Cuáles son las funciones y atribuciones de los gobiernos
municipales?

Otras responsabilidades de los gobiernos municipales son las estipuladas
en las Leyes 1551 de Participación Popular, 1654 de Descentralización
Administrativa y 2028 de Municipalidades.

23.¿Cuáles son las responsabilidades del nivel local de gestión?

Los establecimientos de salud son la instancia local encargada de
prestar servicios de salud de diferentes grados de capacidad resolutiva
de acuerdo al nivel de atención al que corresponden, y de realizar las
actividades y atenciones correspondientes a los seguros, los programas
y sub-programas nacionales de salud con calidad.

24.¿Cuál es la máxima instancia de la gestión de la salud en los
municipios?

El Directorio Local de Salud (DILOS) es la instancia donde interactúan
los tres actores principales para la toma de decisiones : gobierno
municipal, sector salud y el control social . La toma de decisiones incluye
la ejecución de programas y proyectos municipales de salud.

El gobierno municipal es responsable de la gestión municipal de la salud
en el ámbito de sus competencias y obligaciones establecidas en el
marco legal vigente.17

El gobierno municipal, conjuntamente con el SEDES y la comunidad
organizada, es responsable de la gestión compartida con participación
popular en salud. Es responsable también de la administración de las
cuentas municipales de salud, a través de la gestión compartida en el
DILOS,

15. Decreto Supremo 26875 . 21 de noviembre de 2002 . Artículo 3.
16. Decreto Supremo 26875 . 21 de diciembre del 2002 . Artículo 4.
17. Decreto Supremo 26875. 21 de diciembre del 2002 . Artículo 5.

El DILOS tiene como misión preservar la salud de la población del
municipio en el marco del desarrollo local integral, promoviendo la
coordinación necesaria del desarrollo económico y social con la
satisfacción de sus necesidades sanitarias al máximo nivel posible, con
equidad, eficacia, calidad, oportunidad y continuidad.

25.¿Quiénes participan en el control social?

El Comité de Vigilancia, la Red Social de Salud,, autoridades de los
pueblos originarios, las organizaciones que trabajan en el municipio,
los hombres, mujeres y jóvenes deben participar en el ejercicio del
control y vigilancia social.
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El control social asegura la transparencia en el uso de recursos y la
corrección de desviaciones en la ejecución de las acciones de salud,
incluidas las prestaciones de servicios de salud. Permite, además, que
la red social se involucre en la gestión de la salud.

La participación de los representantes de la sociedad fortalece el control
y la vigilancia, más aún cuando se constituye en la beneficiaria directa,
ejerciendo sus derechos de salud y de participación ciudadana.

2.3 DIRECTORIO LOCAL DE SALUD - DILOS

26.¿Cómo se dio el proceso de Descentralización de la Salud?

La descentralización es la delegación de atribuciones de un nivel superior
a uno inferior, con el criterio de que este nivel pueda desarrollar mejor
las competencias delegadas por estar en mayor contacto con la población.
Estas competencias descentralizadas se ejercen contando con recursos
suficientes y autonomía de gestión.

Centralización de la salud

En 1938, se crea el Ministerio de Higiene y Salubridad, con lo cual el
nivel central se hace cargo de las competencias municipales en materia
de salud.

Haciendo un corte histórico desde 1970 hasta la fecha, se dieron siete
gestiones de Gobierno y siete Planes Nacionales de Salud.

En 1978, se pone en vigencia el Código de Salud, sustentado en los
principios de la Atención Primaria en Salud. En la gestión gubernamental
de 1982 a 1985, se producen movilizaciones populares para la vacunación
en el marco del Plan Bases (Gobierno Democrático y Popular), las
cuales se extienden, pero con menor fuerza, hasta 1993.
Las líneas estratégicas: gestión social, descentralización bajo la forma

de la regionalización y la atención a la madre y al niño, forman parte
del plan "Hacia un sistema nacional de salud integrado y descentralizado",
que corresponde a la gestión 1989 a 1993 , teniendo continuidad en las
gestiones posteriores.

Descentralización de la salud

La descentralización del país vía municipalización se inicia en 1994 con
la Ley de Participación Popular. Los establecimientos de salud, su
mantenimiento y equipamiento pasan a ser responsabilidad municipal.
Se crean instancias de participación popular y de gestión municipal de
la salud. En 1996, se pone en vigencia el Seguro Nacional de Maternidad
y Niñez y el Sistema Público de Salud Descentralizado y Participativo.

La instancia de gestión municipal no logra imponerse a la estructura
basada en el sector, representada por el Distrito de Salud. Existe el
marco legal para la participación popular en salud, pero no existe el
suficiente conocimiento de las atribuciones y decisión de ejercitarlas.

En una siguiente gestión de gobierno, se producen cambios de forma,
cuando el DILOS (que no funcionó) es reemplazado por el Consejo
Municipal de Salud (COMUSA), aunque no opera según sus atribuciones.
El Seguro Básico de Salud (SBS) (1998) se aplica vía convenio entre
el Ministerio de Salud y los municipios, durante esa gestión se implementa
el Seguro Médico Gratuito de Vejez, y las decisiones sobre los recursos
humanos en salud continúan a cargo del SEDES y los directores de
distrito.

Profundización de la descentralización

El año 2003, se reemplazó el Seguro Básico de Salud (SBS) por el
Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), creándose el un modelo
sanitario que responde a las reformas estructurales planteadas, e
implementándose el DILOS, los Contratos de Gestión y los Gerentes

1.

6
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de Red, estos últimos son los responsables del funcionamiento de la
red de salud a su cargo.

1994

2003

Ley de participación
popular

DILOS
Ley 2426

Gestión compartida
de la salud

MUNICIPIOS
ADMINISTRAN

INFRAESTRUCTURA,
EQUIPAMIENTO Y

RECURSOS HUMANOS

A partir del 2003, se pone en vigencia el modelo de gestión compartida
y con participación popular, que pone en vigencia, mediante Ley 2426,
a los DILOS, como la máxima autoridad de gestión de la salud en el
Municipio, encargada de:

• Administrar los recursos municipales.
• Reemplazar en sus funciones al Distrito de Salud.
• Desarrollar acciones para el empoderamiento de las redes sociales.
• Asegurar el desarrollo del Seguro Universal de Maternidad y Niñez

(SUMI) con el financiamiento de todos los municipios.
• Tener bajo su dependencia a las gerencias de red, la red de

establecimientos de salud.

27. Características del DILOS

Es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Salud en el ámbito
municipal, se orienta por los siguientes conceptos:

• Es la instancia y la entidad de conducción que hace efectivo el ejercicio
de la gestión compartida con participación popular en salud.

Para el ejercicio de su competencia, el DILOS reconoce el concepto de
salud como derecho social, y los enfoques de equidad, de etnias, de
género y generacional, interculturalidad, intersectorialidad e inclusión
social.

Los municipios pequeños cuyos servicios de salud no alcanzan a integrar
una red completa de servicios, tienen la opción de mancomunarse
voluntariamente y conformar un DILOS de la mancomunidad, sin perjuicio
del funcionamiento de los DILOS de cada uno de los municipios
mancomunados.

28.¿Cómo está conformado el DILOS?

Decisión
política

r
i

Concertación {

Técnico
Gerencia)

r
i

Operativa y
participativa

DILOS
ALCALDE - COMITÉ DE

VIGILANCIA - SEDES

GERENTE DE RED

MESA DE
SALUD

HOSPITAL

-¿^^lCENTRO PUESTO DE
DE SALUD SALUD

PUESTO DE
SALUD

PUESTO DE
SALUD
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La instancia de decisión política del DILOS se encuentra conformada por:

• El Alcalde Municipal o su representante, que es quien lo preside.
• El Director Técnico del SEDES o su representante.
• El Representante del Comité de Vigilancia18.

La instancia Técnico Gerencia) del DILOS es la Gerencia de Red que,
según establece la ley, se encarga de asegurar el cumplimiento de la
normativa técnica de salud; se encuentra a cargo de un profesional con
experiencia en salud pública, nombrado por el DILOS, responsable de
gerentar la red de servicios.

La instancia operativa y participativa está conformada por las Redes
de Servicios de Salud (hospitales, centros de salud y postas, articulados
entre sí) y la Red Social (organizaciones sociales en torno a los
establecimientos que participan en la planificación, la ejecución y control
de actividades de salud).

La instancia de concertación es la Mesa de Salud, y congrega a todas
las organizaciones del municipio que trabajan en salud.

Según establece la Ley, el DILOS funcionará en un ambiente cedido
por el gobierno municipal19.

29.¿Cuáles son las atribuciones y funciones del DILOS?

• Armonizar la planificación participativa municipal con la sectorial,
para garantizar la prestación de todos los servicios de salud, el
desarrollo de programas de atención integral y el SUMI, basado en
la interculturalidad, la equidad de género y la inclusión social.
Proponer y aprobar el Plan de Salud e incorporarlo en el PDM.

18. Bolivia. Ley 2426 del Seguro Universal Materno Infantil. 21 de noviembre del 2002.
Artículo 6
19. Decreto Supremo 26875. 21 de diciembre de 2002. Artículo 7.

• Proponer el POA de Salud y su presupuesto al Concejo Municipal.
• Gestionar los recursos físicos, financieros y humanos de la red de

servicios de salud.
• Decidir la asignación de recursos humanos que es incorporada en

el PDM
• Promover y gestionar programas y proyectos de cooperación técnica

y financiera para la provisión de servicios de salud en el marco de
regulaciones y convenios en vigencia.

• Elaborar, suscribir y evaluar compromisos de gestión con el gerente
de red.

• Evaluar la situación de salud, la red de servicio, la ejecución de
programas, el SUMI y la calidad de atención.
Instruir la realización de auditorías financiero contables, administrativas,
médicas y de medicamentos en la red de servicios.

• Apoyar, controlar y atender los procesos de fiscalización en el uso
de las cuentas municipales de salud, promoviendo la generación de
informes periódicos dirigidos a los concejales y la comunidad.

• Elaborar su reglamento interno en base a la normativa.
• Evaluar trimestralmente la situación de salud.
• Promover la integración docente asistencial de la red de servicios.
• Promover la integración de la Medicina Tradicional en la Red de

Servicios.
• Promover la adecuación de los servicios a la cultura de la población

(modos, usos y costumbres).

30.¿Cuáles son los instrumentos de coordinación que utiliza el
DILOS?

• El Compromiso de Gestión contiene las metas que cada
establecimiento debe alcanzar . Se suscribe entre el DILOS y los
establecimientos de la Red de Servicios de Salud; se formulan con
base en el POA del establecimiento . Es un requisito que debe ser
elaborado con participación de todo el personal y con participación
popular en cada establecimiento.

r

r
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• El Contrato de Gestión se suscribe entre el DILOS y el SEDES; tiene
carácter técnico, contiene metas , indicadores y objetivos anuales20-

• El INASES, para integrar los seguros de corto plazo.

31.¿Cuáles son las funciones específicas del alcalde o su
representante en el DILOS?

• Preside las reuniones y es el directo responsable de la Cuenta
Municipal de Salud y de los recursos de generación local; garantiza
el cumplimiento de las resoluciones y decisiones del DILOS.

• Aporta con la visión integral municipal y las prioridades de políticas
de desarrollo local.

• Gestiona los recursos municipales para el funcionamiento de la Red
de Servicios de Salud, garantizando la gestión concurrente con todos
los actores, para articularlos con el POA municipal y el PDM.

• Propone y gestiona el financiamiento para la ejecución de programas
o proyectos de salud.

• Vela por el mantenimiento y desarrollo de los recursos físicos
(infraestructura y equipamiento) y de los recursos humanos de la red
de servicios de salud.

• Gestiona el suministro de insumos y medicamentos en el marco del
• Sistema Nacional único de Suministros SNUS, en particular de la
• Farmacia Institucional Municipal (FIM).
• Garantiza el pago de los servicios básicos (agua , luz, teléfono y otros)

de los establecimientos de salud públicos.

32.¿Cuáles son las funciones específicas del SEDES en el DILOS?

• Asegura que el DILOS aplique las normas y políticas nacionales.
Controla que la atención integral del proceso de salud-enfermedad
y las prioridades establecidas por la política nacional de salud, cuenten
con criterios técnicos necesarios para su cumplimiento.

20 Resolución Ministerial 0446. 7 de agosto del 2003. Artículo 10.
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• Aporta una visión global del desarrollo de la red de salud departamental
y orienta en esa perspectiva la planificación, programación y la oferta
de la red.

• Gestiona los requerimientos de recursos humanos y su distribución
adecuada en la red de servicios públicos de salud.
Canaliza la coordinación entre el SEDES, el DILOS y la red de
servicios en:

i) Programas nacionales y especiales de salud.
ii) SUMI y otras políticas de aseguramiento.
iii) Administración y desarrollo de recursos humanos.
iv) Convenio de integración docente asistencial.
v) Sistema de acreditación de establecimientos de salud.

• Coordina la realización del Comité de Análisis de la Información (CAI)
departamental y da apoyo técnico para la realización de los CAI
Municipal y los establecimientos de salud.

33.¿Cuáles son las responsabilidades del representante del Comité
de Vigilancia en el DILOS?

La Red de Servicios de Salud se articula con la Red Social, instancia
de participación popular y gestión social, en los procesos de planificación
participativa y de control social destinados a mejorar las condiciones,
accesibilidad y calidad de los servicios como un derecho social.
Las responsabilidades del representante de la comunidad en el DILOS
son:

• Conocer el estado de salud-enfermedad y las necesidades de su
comunidad/municipio.

• Conocer las determinantes (o causas) de la situación de salud-
enfermedad de su comunidad /municipio.

• Promover en la comunidad la visión integral de la salud y el
reconocimiento de las determinantes (o causas) de salud-enfermedad.

• Presenta sugerencias y demandas por salud de la comunidad ante
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el DILOS y la Mesa de Salud, en los procesos de planificación
participativa, control social y evaluación.

• Actúa en representación y responde al mandato de la comunidad
organizada, y es responsable principal de la articulación de la Red

• Social con la Red de Servicios.
• Aporta la perspectiva social, incluyendo las necesidades y demandas

de la ciudadanía y las organizaciones sociales de base, promoviendo
los procesos de planificación participativa, control social y evaluación
periódica.

• Promueve la participación de la ciudadanía, las organizaciones
sociales de base y las entidades de la sociedad civil en todas las
acciones de salud en el ámbito municipal y local.

• Presenta ante el DILOS y realiza seguimiento de las sugerencias,
recomendaciones, quejas y demandas de la comunidad, respecto a
la prestación de servicios, incluyendo la satisfacción de la ciudadanía
en su calidad de usuaria de la atención de la salud.

34.¿Cuáles son los beneficios de la gestión compartida de la salud?

• Armoniza la planificación de la salud en su nueva visión integral,
intercultural e intersectorial.

• Permite la optimización de recursos.
• Dinamiza la aplicación de estrategias consensuadas.
• Conduce a la aprobación comunitaria y subsiguiente sostenibilidad

de los planes, programas y proyectos.
• Brinda a los actores sociales una nueva esperanza para alcanzar un

modelo de salud apropiado a la realidad municipal.
• Permite la gestión y administración transparente de los servicios de

salud de las redes de establecimientos, de los programas y proyectos
municipales, y de otros programas nacionales ejecutados a nivel
local.

• Incorpora la Medicina Tradicional y el conocimiento y aplicación de
los saberes de los pueblos indígenas, originarios y campesinos.

• El gerente de red es nombrado por el DILOS.

35.¿Cuáles son las funciones del gerente de red?

El gerente de red es la autoridad ejecutiva dependiente del DILOS,
responsable técnico del funcionamiento de la red de servicios de salud
a su cargo . El gerente de red es la autoridad encargada de suscribir
contratos de gestión con los establecimientos de salud de la red,
estableciendo en ellos las metas que deben alcanzar los servicios de
salud y la red , además de contener indicadores.

DILOS

4
GERENTE DE RED

T
RED DE SERVICIOS DE

SALUD

36.¿Qué es la Mesa de Salud?

La Mesa de Salud es una instancia de consulta y diálogo, conformada
por todas las instituciones que realizan acciones de salud en el ámbito
municipal. Se reúne a convocatoria del DILOS 21.

37.¿Cómo está integrada la Mesa de Salud?

La Mesa de Salud es presidida por el Alcalde Municipal o su representante
y en su ausencia por cualquiera de los miembros del DILOS, el gerente
de red oficia como secretario técnico permanente 22.

21 Resolución Ministerial 0446. 7 de agosto de 2003. Artículo 22.
22 Reglamento de Organización y Funciones del DILOS. Artículo 22.
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Participan en la Mesa de Salud, miembros del DILOS, representantes
institucionales de la Red de Salud y los representantes de cada una de
las redes sociales 23.

A nivel nacional:
Rol rector: Genera y regula políticas.
Ejecuta sólo políticas relacionadas con sus competencias privativas

38.¿Cuáles son las atribuciones de la Mesa de Salud?

Busca sumar los esfuerzos de la Red Social para el cumplimiento de
las metas establecidas por el DILOS y de la Política Nacional de Salud.

2.4 PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL DE LA SALUD

39.¿Qué es el SISPLAN ? (Marco normativo)

La modificación de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil ha
generado una transformación en el proceso de planificación. En este
sentido, la nueva planificación se asienta en el principio de subsidiariedad,
es decir, un modo de distribución y descentralización de competencias
políticas y de responsabilidades de planificación entre el nivel central,
las prefecturas y los gobiernos municipales, para la formulación de
planes de desarrollo.

El Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN ) reconoce tres niveles:
Nacional, Departamental y Municipal.

El gobierno municipal define, a través del Concejo Municipal, el Comité
de Vigilancia, las OTBs y el Alcalde, los planes municipales, los mismos
que incorporan estrategias y planes de salud 24.

El SISPLAN tiene funciones por instancias para el desarrollo de la
Planificación Participativa Municipal. Estas son:

23 Resolución Ministerial 0446 . 7 de agosto de 2003 . Artículo 22.

24 BOLIVIA. RS 216779. 26 de junio de 1996.

A nivel departamental:
Articulación entre niveles de Gobierno y ejecución de acciones
concurrentes

A nivel municipal:
Unidades básicas de ejecución y de operación

Nivel
Nacional

Nivel
Departamental

Nivel
Municipal

Rol rector: Genera y
regula políticas.
Ejecuta sólo políticas
relacionadas con sus
competencias privativas.

Articulación entre
niveles de Gobierno y
ejecución de acciones
concurrentes.

Unidades básicas
de ejecución y de
operación
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40.¿Cuáles son los planes elaborados por cada una de las instancias 41.¿Cuáles son los seis pasos de la planificación participativa
de planificación ? municipal?

Cada una de las instancias: nacional, departamental y municipal, se Los seis pasos del ciclo de Planificación Participativa Municipal, en la
rigen por el SISPLAN y elaboran su plan estratégico, los mismos que cual se inserta la Planificación de Salud del Municipio, se grafican a
deben armonizarse ntre sí. continuación:

PGDES
Plan General
de Desarrollo

Económico y Social

I
PDD

Plan de Desarrollo
Departamental

I
PDM

Plan de Desarrollo
Municipal

Ministerios
Programas
Fondos Nacionales

1
POA

DEPARTAMENTAL

I
POA

MUNICIPAL

Planificación
Participativa
Municipal

Seguimiento,
evaluación y

ajuste

Ejecución y
Administración del

PDM

Programa de
Operaciones

Anuales

Estrategia de
Desarrollo

Diagnóstico

Preparación y
organización

Planificación
Partícipativa

Municipal
de Salud
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42.¿Qué es la Planificación Municipal participativa de la Salud?

• Es un proceso de planificación participativa que se genera en base
a las demandas de la población organizada en Redes Sociales de
Salud.

• Debe expresar las estrategias y actividades para satisfacer las
necesidades reales del municipio.

• Debe ser construida con la participación de los actores sociales e
institucionales del municipio (autoridades de salud, autoridades de
educación, OTBs, sector salud, red social, medicina tradicional).

• Supone la realización de talleres informativos en salud , talleres de
generación de la demanda de salud y su priorización, y concertación
dei cronograma y presupuesto.

• La planificación asume el enfoque intercultural , intersectorial, de
género y generacional. Debe incorporar estrategias de protección
social en salud.

• La población organizada planifica las actividades, proyectos y
programas de salud, y participa en la ejecución y en el control.

• Los médicos, enfermeras y resto del personal de salud ejecutan en
los establecimientos de salud y fuera de ellos, las actividades que
les competen (información, prevención y atención en salud)

• El gerente de red se responsabiliza por el funcionamiento adecuado
de los establecimientos de salud y el cumplimiento de las actividades
programadas en el Plan de Salud del municipio.

• El DILOS se responsabiliza de facilitar el funcionamiento de la red
de servicios proporcionando las normas y recursos financieros
necesarios.

• El SEDES presta el apoyo técnico que requieran los DILOS.
• El alcalde municipal incorpora el Plan de Salud del municipio al Plan

de Desarrollo Municipal y los correspondientes POAs.
• El Concejo Municipal sanciona las normas necesarias para el

funcionamiento del DILOS y fiscaliza todo el proceso mediante
mecanismos establecidos en su reglamento específico.

43.¿Cuáles son los componentes de la Planificación de Salud en
los municipios?

• Preparación y organización. Convocatoria emitida por el alcalde
municipal a los actores sociales e institucionales para que participen
en la planificación de salud.

• Diagnóstico de salud. Talleres de información utilizando estadísticas
de salud, datos de educación, saneamiento básico, nutrición, los
criterios de la atención primaria de salud y las metas de desarrollo
del milenio. Mediante los actores se incorpora la vivencia, experiencia
y conocimiento de la realidad.

• Levantamiento de la demanda y priorización. Orientar en el enfoque
de la planificación.

• Definición de los programas y proyectos prioritarios

44.¿Cuál es el procedimiento que sigue el Plan elaborado?

El Plan se considera en general en la Mesa de Salud convocada por
el Alcalde, expresamente para consensuar el apoyo técnico y financiero
municipal y de las organizaciones que trabajan en el municipio. Luego
es presentado por el gerente de red al DILOS para su aprobación y
envío al Concejo municipal para que lo integra al PDM.

45.¿Cuál es la importancia de incorporar en la planeación , programas
y Estrategias de Extensión de la Protección Social en Salud?

Los programas de salud nacionales que se constituyen en estrategias
de Extensión de la Protección Social en salud EPSS son:

Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).
Seguro Médico Gratuito de Vejez ( SMGV).
Programa de Lucha contra el Chagas (PLCC ), programa
sub-nacional que tiene un impacto muy alto sobre la
salud y productividad.
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46.¿Cuál es el enfoque intercultural en la planificación municipal
de la salud?

La interculturalidad se entiende como la relación entre dos personas o
grupos sociales de diversas culturas. Es importante considerar las
diversas culturas del municipio (aimará, guaraní, quechua, occidental
y otros) sus modos, usos y costumbres, para la planificación de la salud
y el desarrollo.

La promoción de la relación intercultural positiva en el espacio de la
planificación participativa municipal de salud es fundamental, pues cada
cultura enriquece a los representantes de las otras culturas; además
contribuye a considerar la problemática y las necesidades de desarrollo,
de salud, etc. de cada una de ellas desde su propia cosmovisión.

En base al diálogo intercultural se identifican las múltiples causas que
explican las formas de enfermar y morir para elaborar el Plan de Salud
del Municipio.

47.¿Cuál es el enfoque intersectorial en la planificación municipal
de la salud?

La planificación intersectorial es la toma de decisiones conjunta del
sector salud y más otros sectores (como educación, producción, etc.),
en la búsqueda de soluciones para resolver problemas de salud y
contribuyendo a alcanzar más fácilmente los objetivos a favor de la
salud del municipio. Adquiere relevancia fundamental en la planificación
y programación.

48.¿Cuál es la importancia de la incorporación de enfoques de
género y generacional en la planeación de la salud?

La participación equitativa de género y la apertura a la participación de
jóvenes y personas de la tercera edad genera un espacio democrático
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muy importante, su promoción contribuye a disminuir las brechas de
exclusión en el ámbito municipal.

49.¿Cuáles son los factores que influyen en el estado salud-
enfermedad?

Es necesario enfocar la problemática general de salud desde una
perspectiva más integral e intercultural, donde se analizan las causas
que explican la existencia de enfermedades o el nivel de salud del
municipio. Esas causas que afectan el estado de salud-enfermedad del
municipio, nacen de:

• Factores geográficos que afectan el estado de salud enfermedad del
municipio.

• Factores del ecosistema que afectan del estado de salud enfermedad.
• Factores sociales, que afectan el proceso salud-enfermedad.
• Factores psicológicos individuales y colectivos que afectan el estado

salud enfermedad.

50.¿Para qué sirven las estadísticas municipales?

Es necesario contar con datos estadísticos (demográficos, condiciones
de vivienda, indicadores de exclusión, indicadores de salud, económicos,
culturales, de género, etc.)Y conocer el estado salud-enfermedad del
municipio, para elaborar un diagnóstico real de la comunidad y municipio,
lo que permitirá plantear planes y estrategias que respondan a las
necesidades reales para promover el desarrollo.

Las estadísticas de salud del municipio tales como el estado de nutrición,
enfermedades prevalentes, coberturas de atención, causas de morbi-
mortalidad en diferentes grupos, etc., también son necesarias.
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51.¿Cuáles son las causas de la mortalidad materna?

Las principales causas de la mortalidad materna son:

• Hemorragias de la primera mitad del embarazo.
• Desnutrición proteica que causa pre -eclampsia y eclampsia.
• Sepsis.
• Anemia.
• Alto riesgo obstétrico.

52.¿Cuáles son las causas de la mortalidad infantil?

54.¿Qué es la evaluación?

Es el medio por el cual se puede asignar un valor tanto a las diferentes
actividades que se realizan como a los resultados obtenidos, para ver
en qué dirección, cómo y cuán rápido está avanzando el plan y/o
programa.

Con la evaluación se responden las siguientes preguntas: ¿Qué se
hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Qué efectos se produjeron? ¿Cuáles fueron
los logros positivos y las fallas? ¿Cómo se relacionan estos resultados
con los objetivos planteados?

Las principales causas de mortalidad infantil son:
• Diarrea
• Neumonía
• Desnutrición
• Septicemia
• Perinatales
• Enfermedades inmunoprevenibles (tuberculosis, poliomielitis, difteria,

tétanos, parotiditis, etc.)

2.5 MONITOREO Y EVALUACIÓN

53.¿Qué es el monitoreo?

El monitoreo es el proceso sistemático de recolección, análisis y utilización
de información sobre las actividades planteadas para cada objetivo, a
través del cual se observa cómo se desarrolla el plan y el programa.
Esto permite medir el impacto, logros y dificultades así como la
responsabilidad de los involucrados en las actividades.

En el monitoreo los indicadores sirven para medir el avance, mientras
que las metas orientan el accionar.

La evaluación permite verificar que las modificaciones que se realicen
al plan y/o programa propuesto, no se desvíen de los objetivos.

55.¿Cuál es la utilidad del monitoreo y la evaluación?

La integración e interrelación de estos dos conceptos permite un registro
sistemático y metódico de lo que se está haciendo, para poder medir
a través de los indicadores, la ejecución del plan y compararlo con los
objetivos. Una buena evaluación es respaldada por un proceso de
monitoreo que provee información recopilada rutinariamente durante
la historia del plan y/o programa. En base a esos procesos se realizan
ajustes y modificaciones.

56.¿Cuál es la importancia del monitoreo y la evaluación
participativos?

Es importante la participación de las organizaciones vivas de la
comunidad, así como de las instituciones públicas y privadas, en el
monitoreo y la evaluación de la salud, aportando con información y
propuestas para mejorar las acciones realizadas.
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La evaluación participativa en salud, puede realizarse en distintos
espacios ya establecidos como el Comité de Análisis de la Información
(CAI) representantes de todas las instancias de la red de servicios y
social, así como autoridades tradicionales.

Usualmente, en el sector salud se realiza monitoreo a los impactos y
resultados, tales como cambios en las tasas de mortalidad, coberturas
de inmunizaciones, control prenatal, atención del parto en servicio,
capacidad instalada.

En los municipios se emplean en cambio metodologías de monitoreo
a la ejecución física y presupuestaria de los programas y proyectos, así
como la revisión de indicadores técnicos monitorizados y evaluados en
las redes.

La evaluación cualitativa ha incorporado en los Contratos de Gestión
aspectos que miden el grado de gestión compartida de la salud.

Se requiere incorporar elementos que midan la calidad de vida de los
habitantes de los municipios, como los indicadores integrados, sensibles
a medir aquellos aspectos difíciles de cuantificar, como el grado de
riesgo de exclusión.

57.¿Qué son los indicadores de salud?

Los indicadores representan características, propiedades o situaciones
que se pueden observar y medir durante el desarrollo de un programa
o proyecto de salud y de las propias prestaciones de los servicios de
salud.

Los indicadores son necesarios para comparar valores de referencia
y mostrar en qué dirección deben proceder los municipios en los
proyectos de salud integral. Para esto se tiene que seleccionar indicadores
comprensibles y sencillos.
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58.¿Cuáles son los indicadores utilizados para el monitoreo y la
evaluación en salud?

Los indicadores cuantitativos utilizados por los Comités de Análisis de
la Información (CAI) de establecimientos y del municipio que evalúan
el Plan y los Programas de salud son:

• Morbilidad 25 y mortalidad materna.
• Mortalidad infantil.
• Morbilidad infantil en IRA's e EDA's, y enfermedades parasitarias.
• Complicaciones en la atención de la maternidad.
• Parto atendido por la institución.
• Parto atendido por parteras.
• Capacidad Instalada de los establecimientos de salud del municipio.
• Desnutrición en los niños menores de cinco años.
• Cobertura de los servicios de Saneamiento Básico
• Perfil epidemiológico del adulto.
• Coberturas de vacunación (Programa Ampliado de Inmunizaciones)

Otros aspectos cualitativos que podrían ser evaluados son:

• Cumplimiento de función y atribución del DILOS en la planificación,
administración y gestión municipal de la salud.

• Análisis de resultados del CAI por el DILOS, y del desarrollo de
actividades y de ejecución de presupuestos.

• Organización de la Red Social.
• Participación de la Red de Salud en la planificación, desde el

establecimiento y la comunidad.
• Participación de la Red Social en la planificación, desde el
• Establecimiento de Salud.
• Cumplimiento del control social.
• Organización del servicio tradicional. _ " ,

25 Morbilidad entendida como las enfermedades que podrían ocasionar la muerte.
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• Coordinación de los sistemas de salud (biomédico y tradicional)
• Otros.

59.¿Cuáles son las instancias que realizan monitoreo y evaluación
de los planes, programas y proyectos de salud?

El monitoreo y la evaluación específica de los Planes , Programas y
Proyectos de Salud Municipales es una función del Directorio Local de
Salud, que puede ampliarse a la Mesa de Salud para dar a conocer los
avances en la ejecución de los mismos.

Básicamente , lo que se pretende es conocer si se están cumpliendo
los objetivos y las metas planteadas en el plan de salud del municipio,
y en programas y proyectos específicos.

Los Contratos de Gestión de los establecimientos son analizados en
forma periódica por el DILOS.

En base a los objetivos y metas planteadas en el Plan de Salud Municipal,
se realiza el monitoreo a los indicadores de proceso o de cumplimiento
de las actividades y la evaluación del grado de alcance de las metas
establecidas por periodos. Este ejercicio es realizado , en primer lugar,
por proyectos y/o por programas.

En caso de tratarse de programas y/o proyectos de inversión pública,
se aplica la normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Al igual que las actividades del municipio , todas las actividades
desarrolladas en el marco de los programas nacionales, los programas
municipales de salud y las propias prestaciones de los servicios de
salud se someten a lo establecido en la Ley de Administración y Control
Gubernamental.
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PARTE 111- ATENCIÓN DE LA SALUD

60.¿Cuáles con los niveles de atención de la salud?

Los servicios de salud se encuentran organizados en tres niveles:

Primer nivel: Son los establecimientos que realizan promoción y
prevención de la salud, consulta externa e internación de tránsito
(incluye emergencias), vale decir, los puestos sanitarios , los centros
de salud, consultorios y policonsultorios.

• Segundo nivel: Son los hospitales básicos que realizan atenciones
de al menos las cuatro especialidades básicas: pediatría, ginecología
y obstetricia, medicina interna y cirugía. Hospitalizan pacientes de
las cuatro especialidades y de emergencias, y desarrolla
investigaciones y actividades docentes de pre y post grado. Respecto
a las actividades docentes de pre-grado, realiza la capacitación clínica
de estudiantes de las carreras de: Medicina, Enfermería, Laboratorio
y otras. Respecto a las actividades docentes de post-grado, realiza
la capacitación de residentes médicos en especialidades y sub-
especialidades.

• Tercer nivel: Son los complejos hospitalarios e institutos . Los complejos
hospitalarios atienden todas las especialidades y además sub-
especialidades. Los institutos son los establecimientos capaces de
resolver los problemas de salud más complejos (Instituto del Tórax,
Instituto Oftalmológico, Instituto Boliviano de Biología de la Altura -
IBBA, Instituto Nacional de Salud Ocupacional -INSO, etc .), mismos
que también realizan investigaciones especializadas.

61.¿Cómo está constituida la Red de Servicios de Salud?

La Red de Servicios de Salud está constituida por el conjunto de
establecimientos de salud de diversos niveles, organizados en función
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a su capacidad resolutiva, poblacional, geográfica y funcional. En ella
los establecimientos de primer nivel de atención se constituyen en la
puerta de entrada a la red de servicios. En caso de requerir el o la
paciente una atención de especialidad o de sub-especialidad, es referido
al establecimiento que cuente con la capacidad resolutiva que requiera.

Se reconocen dos tipos de redes de servicios de salud

• Red de salud municipal.
• Red de salud departamental.

Las mancomunidades pueden conformar una sola red de servicios.

RED DE SALUD MUNICIPAL RED DE SALUD MUNICIPAL
Municipios intermedios Municipios grandes

DILOS

T
GERENTE
DE RED

RED DE SERVICIOS DE SALUD

Red Social

DILOS

GERENTE
DE RED

DISTRITO
MUNICIPAL

Red de
servicios
de Salud

Red Social
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62.¿Cuáles son los programas nacionales de salud?

En los establecimientos de salud, además de la atención general, se
dan prestaciones de salud que corresponden a los programas nacionales
de salud que se mencionan a continuación:

• Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, las
atenciones clínicas al menor de cinco años y la atención del recién
nacido es parte del SUMI.

• Atención a la Salud de la Mujer; es parte del SUMI la atención de la
madre.

• Programa Nacional de atención integral al Adolescente.
• Prevención y control de enfermedades transmisibles: Programa
• Ampliado de Inmunizaciones PAI, malaria, chagas, leishmania,

tuberculosis, dengue, zoonosis y otras.
• Sistema Nacional único de Suministros (SNUS).
• Seguro Médico Gratuito de Vejez, que es atendido en las Cajas de

Salud.

40
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El detalle de los programas nacionales de Salud se encuentra en la
parte V de esta carpeta.

63.¿Qué es el Sistema de Aseguramiento Público en Salud?

El Sistema de Aseguramiento Público en Salud está constituido por:
• Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).
• Seguro Médico Gratuito de Vejez (SMGV).

Estos programas a su vez junto al sub-programa de lucha contra el
chagas , se constituyen en las Estrategias de Extensión de la Protección
Social de la Salud.

64.¿Qué es el SUMI?

El Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) es el conjunto de prestaciones
para los dos grupos más vulnerables de la población: las madres y los
niños menores de cinco años. Este conjunto de prestaciones se brindan
en establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel de
atención del sector público y del Seguro Social de corto plazo (COSSMIL,
Caja Bancaria Estatal de Salud, Caja de Salud de la Banca Privada,
Seguro Social Universitario, Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera,
Caja CORDES, Caja del Servicio Nacional de Caminos, SINEC y seguros
delegados) así como en institutos nacionales de investigación y
normalización de todo el territorio nacional.

65.¿Cuáles son las prestaciones del SUMI?

El SUMI brinda servicios de salud a la mujer embarazada desde el inicio
de la gestación hasta los seis meses posteriores al parto, y al niño
menor de cinco años, a través de la atención ambulatoria integral, la
hospitalización, exámenes complementarios de diagnóstico (laboratorio,
rayos X, etc.) y tratamientos médicos y quirúrgicos; también provee
medicamentos.
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Las principales prestaciones del SUMI son:

• Consulta prenatal.
• Anemia y embarazo.
• Emesis del embarazo.
• Pre eclampsia leve/moderada.
• Tratamiento Sindrómico de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
• Atención del parto y del Recién Nacido (RN) por personal de salud

en el servicio.
• Atención del parto por personal de salud en domicilio
• Inducción y/o conducción de parto (embarazo post término y feto

muerto).
• Desgarro de cuello uterino pos parto
• Desgarro vulvoperineal.
• Atonía uterina (hemorragia puerperal).
• Infección puerperal (endometritis, mastitis, absceso de pared,

episiorrafia infectada).
• Tratamiento pre referencia de la sepsis obstétrica.
• Anticoncepción en el post parto.
• Consulta del puerperio.
• Consulta posparto hasta los seis meses después del parto e ínter

consulta con otras especialidades.
• Prevención de las hemorragias de la primera mitad del embarazo.
• Tuberculosis (consulta y tratamiento).
• Enfermedad de Chagas.
• Cólera (Diagnóstico presuntivo).
• Rubéola.
• Varicela.
• Rabia.
• Sarcoptosis.
• Várices.
• Hemorroides.
• Troboflebitis superficial.
• Faringoamigdalitis aguda.
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• Asma bronquial.
• Infección urinaria.
• Uretritis y cistitis aguda.
• Pielonefritis.
• Cólico renal.
• Impétigo.
• Colposcopía.
• Cotización.
• Contusiones.
• Heridas.

Consulta externa integral al RN ( menores de cinco años ) y AIEPI clínico

• Atención al RN.
• Infecciones locales del RN.
• Reanimación del RN.
• Tratamiento prerreferencial (AIEPI neonatal).

66.¿Qué es el Seguro Médico Gratuito de Vejez?

Se aplica a todos los/as ciudadanos/as bolivianos/as de 60 o más años
que no cuentan con ningún tipo de seguro de salud y tengan radicatoria
permanente en el territorio nacional. La prima anual es de 56 dólares.
El Tesoro General de la Nación paga el 60 por ciento y el municipio el
restante 40 por ciento.

67.¿Por qué el Programa de Lucha contra el Chagas se constituye
en parte de la Estrategia de Extensión de la Protección Social en
Salud?

El Programa de Lucha Contra el Chagas es un programa subnacional,
pues la enfermedad del Chagas tiene un impacto muy alto sobre la
salud y productividad de la población.
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PARTE IV - FINANCIAMIENTO EN SALUD

68.¿Cómo se financia la salud a nivel municipal?

Las fuentes de financiamiento del sector salud en los municipios son:

Recursos Municipales de Coparticipación Tributaria.
Recursos Munici ales de l t E i l dC l Diálp a uen a spec a e ogo
2000.
Recursos de los gobiernos municipales asignados a
salud, incluidos en el PDM.
Recursos generados por los establecimientos de salud
municipales.
Recursos del Tesoro General de la Nación (TGN).

• Recursos de Coparticipación Tributaria, destinando fondos para la
construcción y mejoramiento de la infraestructura sanitaria, de acuerdo
a necesidades locales.

• A partir de la creación del Fondo Solidario Municipal para la Educación
Escolar y Salud Públicas, con recursos del Programa Ampliado de
Alivio a la Deuda, se destina el 10% de los recursos HIPC II para el
mejoramiento de la calidad de los servicios de salud pública, según
datos de población del Censo Nacional de Población y Vivienda.

• Se utilizan esos recursos según la realidad , priorización y decisión
de cada municipio, dentro del PDM y el POA, a través de la inversión
en mantenimiento de la infraestructura del sector, equipamiento (que
incluye inversiones en medios de transporte , equipos y sistemas de
informática y telemedicina), adquisición de insumos y capacitación
de los recursos humanos 26 .

26 BOLIVIA. Ley 2235 del Diálogo Nacional 2000 (31 de julio de 2001) Artículos del 7 al 11.
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• Recursos propios del Gobierno municipal, de las recaudaciones por
impuestos, tasas y patentes.

• Recursos propios generados en la Red de Servicios de Salud, por
consulta externa, venta de medicamentos, venta de otros servicios
(exámenes complementarios), etc.

• El Ministerio de Salud y Deportes canaliza recursos a los municipios
a través de préstamos y donaciones que realiza la cooperación
internacional.

• A través del Tesoro General de la Nación (TGN), cubriendo gastos
administrativos como el pago de salarios a los recursos humanos del
sector salud, en el nivel municipal, con la transferencia de fondos a
los SEDES de las prefecturas departamentales.

69.¿Cómo se financia el SUMI?

Los gastos correspondientes al personal del Sistema Público de Salud
que presta este seguro están cubiertos por el Tesoro General de la
Nación (TGN), asignados anualmente al presupuesto del SEDES de la
Prefectura.

Las Cuentas Municipales de Salud se utilizan para atender única y
exclusivamente las prestaciones de SUMI. Dichas cuentas están
compuestas por el 10 % de los recursos de la Coparticipación Tributaria
Municipal, y 10% de los recursos del Fondo Solidario Nacional,
provenientes de la Cuenta Especial Diálogo 2000, cuando los recursos
de la Participación Popular sean insuficientes 27. Los recursos del Fondo
Solidario Nacional pueden ser utilizados por cualquier municipio, según
la necesidad y el requerimiento.

27 BOLIVIA. Ley 2426 del SUMI (21 de noviembre , 2002). Artículos 3 y 4.
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71.¿Qué son los FOPOS?

TGN

Presupuesto
SEDES

1
Recursos
Humanos

COPARTICIPACIÓN
TRIBUTARIA
10% del 100%

CUENTA
ESPECIAL

DIALOGO 2000
10% del 100%

4,

Fondo Solidario
Nacional

i
CUENTA MUNICIPAL

DE SALUD

4
Prestaciones,

medicamentos, insumos,
reactivos

70.¿En qué se pueden utilizar los recursos de las Cuentas
Municipales de Salud?

Estos recursos cubren los insumos, servicios no personales y
medicamentos esenciales de las prestaciones del SUMI y son debitados
automáticamente por el TGN, para que los Gobiernos municipales
realicen el pago de las prestaciones a la Gerencia de Red, luego de la
correspondiente presentación de los Formularios de Prestaciones del
SUMI (FOPOS).

Esos recursos NO pueden ser utilizados para el pago de salarios del
personal.

Son los formularios consolidados de prestaciones del SUMI que son
llenados por los establecimientos para dar constancia de las prestaciones
otorgadas.

Son emitidos por las redes de establecimientos a través de la Gerencia
de Red y sirven como descargo de las prestaciones otorgadas para su
posterior cancelación por parte del gobierno municipal, con recursos
de la cuenta municipal de salud.

72.¿Cuándo se utilizan los recursos del Fondo Solidario Nacional
para el SUMI?

En caso de ser insuficientes los recursos de la Coparticipación tributaria,
los Gobiernos municipales accederán al Fondo Solidario Nacional que
está conformado con recursos de la Cuenta Especial del Diálogo 2000.

Los DILOS realizarán su requerimiento al Ministerio de Salud y Deportes,
quien realizará el abono correspondiente en la Cuenta Municipal de
Salud-SUMI 28.

73.¿Qué son los remanentes?

Son los recursos financieros sobrantes de las prestaciones otorgadas
del SUMI, es decir que si no se realiza la entrega del paquete de
prestaciones completa al usuario porque no lo requiere, pueden haber
remanentes, los mismos que los establecimientos pueden invertir en
infraestructura sanitaria (incorporación de bienes inmuebles, mobiliario,
equipo y medios de transporte para el desarrollo de acciones de salud),
saneamiento básico y seguros de salud.

28 Decreto Supremo 26874 (21 de diciembre, 2002). Artículo 11
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Ya que los remanentes benefician a los establecimientos, es importante
que dentro del establecimiento se cuente con los mecanismos de
administración y control necesarios de los mismos, por lo que las
auditorías pueden realizarse cruzando datos entre el Formulario ldel
SUMI que contiene el número de paquetes de servicios descargados
(formulario que está a cargo de Estadística), y los formularios SNUS
3, que cuentan con el registros de descargo de medicamentos de los
recibos/recetarios de los medicamentos del SUMI entregados a los
usuarios.

Las diferencias entre los formularios 1 del SUMI (y/o los FOPOS:
Consolidados de prestaciones) y el formulario 3 de registro de
medicamentos entregados a los usuarios del SUMI dan el reporte de
los remanentes, los que al ser valorados dan la información sobre el
monto de los remanentes.

La normativa se encuentra en la Resolución Ministerial 571 de 22 de
septiembre de 2003 (Reglamento de denominación y clasificación de
insumos, servicios no personales, medicamentos esenciales y reactivos
para el SUMI y de asignación de remanentes)

74.¿Cómo se gestionan los recursos económicos en los
establecimientos de salud?

El Gobierno municipal, con aprobación del DILOS, determinará los
procedimientos para rembolsar a los establecimientos de salud por
concepto de prestaciones, medicamentos, insumos y reactivos del
SUMI.
Asimismo, el Gobierno municipal puede efectuar desembolsos según
requerimiento y aprobación del DILOS en: i) dinero en efectivo, ii)
medicamentos, insumos y reactivos, iii) mixto 29.

29 Resolución Ministerial 0736 (31 de diciembre 2002). Artículo 12.
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75.¿Cómo se financian los gastos del DILOS?

Los gastos de los DILOS son financiados por los gobiernos municipales
y el SEDES. Se utiliza la infraestructura y capacidad instalada de las
entidades que lo conforman.

Para el representante del Comité de Vigilancia se fija un subsidio mensual
para cubrir gastos de traslado u otros en el equivalente a 60 UFV (Unidad
de Fomento a la Vivienda), exclusivamente por su participación
debidamente comprobada en por lo menos cuatro sesiones ordinarias
del DILOS 30.

30 Resolución Ministerial 0446 (7 de agosto 2003). Artículo 28
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PARTE V - POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS NACIONALES
DE SALUD

76.¿Cuáles son las políticas planteadas para resolver el problema
de la pobreza, exclusión e inequidad?

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
estimó que a comienzos de los años 90, la población pobre de la región
tenía una magnitud cercana a los 200 millones de pobladores,
representando alrededor de un 46% del total. Bolivia es parte de esta
realidad.

Las políticas planteadas en la década de los años 90 contribuyeron al
crecimiento más acelerado de la población social y económicamente
rezagada, que se caracterizaba por contar con tasas de mortalidad
materna, infantil y de fecundidad global altas, e indicadores de pobreza
también elevados.

Esta dinámica demográfica, que caracteriza específicamente a la
población pobre, se encuentra vinculada a otros factores: falta de
educación y acceso limitado a servicios de salud.

A partir de 1989, la lucha contra la pobreza se hizo explícita en el país,
en este periodo se priorizó oficialmente la formulación de políticas
sociales y la atención a los grupos más vulnerables de la
población: mujeres en edad fértil, madres , niños menores de cinco años
(por las altas tasas de morbilidad y mortalidad materna e infantil),
adolescentes y ancianos; priorizando el trabajo con los sectores de
salud y educación.

El sector salud, en respuesta a esta problemática, enfatizó desde 1996
la atención de las madres y niños menores de cinco años, creando el
Seguro Nacional de Maternidad y Niñez que, a partir de diciembre de
2002, fue denominado Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).

Coadyuvaron al desarrollo de políticas y programas planteados por el
sector la Ley 1551 de Participación Popular y la Ley 1654 de
Descentralización Administrativa, descentralizándose los recursos hacia
los gobiernos municipales, a través de la asignación de recursos para
el sector salud.

En el mismo periodo, se promovieron en el sector los enfoques de
equidad de género y generacional, la interculturalidad y el trabajo
intersectorial.

El año 2004 se plantearon las estrategias de extensión de la protección
social en salud constituidas por:

• Seguro Universal Materno Infantil (SUMI).
• Seguro Médico Gratuito de Vejez (SMGV).
• Programa de Lucha Contra el Chagas ( PLCC)

77.¿Cuáles son las políticas y los programas planteados por el
sector salud en el marco de la estrategia de reducción de la pobreza
y de la exclusión en salud?

La exclusión es una dimensión de la pobreza que se da por falta de
acceso -en diversos grados- a la atención de la salud de los
ciudadanos/as.

A partir del Diálogo Nacional Bolivia Productiva, realizado el año 2004,
se planteó la necesidad de incrementar la productividad del sector salud
y de otros sectores que afectan a la salud, para asegurar, a través de
mecanismos de protección social, el incremento de la calidad del capital
humano (aseguramiento en salud), lo que favorecerá la disminución del
riesgo de exclusión, el desarrollo de municipios saludables y productivos.
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78.¿Cuál es la importancia del desarrollo de políticas sociales en
Bolivia?

La pobreza, la inequidad y la exclusión ocupan un lugar cada vez más
destacado en la agenda de los países, constituyéndose su atención en
una prioridad para el desarrollo.

Si bien el desempeño económico en general es muy importante para
superar el estado de pobreza, inequidad y exclusión, se ha demostrado
que sin el desarrollo en paralelo de políticas sociales es imposible
superar este estado.

Las reformas estructurales en el país han permitido la democratización
en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo, que
incluyen el tema de la salud. Estas reformas han promovido y posibilitado
la participación de actores institucionales y sociales en los diferentes
ámbitos: municipal, departamental y nacional, permitiendo la elaboración
de políticas más concordantes con las necesidades locales. Se ha
reconocido que los problemas de exclusión, pobreza e inequidad en el
país no podrán ser afrontados de forma adecuada sino se garantiza la
gestión compartida y con participación popular, considerando las
transversales de interculturalidad, intersectorialidad, género y
generacional.

79.¿En qué contexto se plantea la Estrategia Boliviana de Reducción
de la Pobreza?

El periodo comprendido entre 1994-1997 fue el más productivo en la
definición de políticas de transformación del Estado a través de acciones
de promoción social y de corrección de inequidades regionales, tales
como la Reforma Educativa, la Participación Popular, la distribución del
BONOSOL y la Reforma de Salud.

En términos de lucha contra la pobreza, la Participación Popular fue la
medida que tuvo mayor impacto, puesto que se iniciaron transformaciones

profundas en la situación de los municipios, especialmente los rurales,
mediante la entrega sistemática de recursos fiscales.

Desde 1997, la administración tomó como propuesta central la lucha
con tra la pobreza; el Gobierno arrancó con la convocatoria al Diálogo
Nacional, del cual emergió un programa basado en cuatro pilares:
"Dignidad, equidad, oportunidad e institucional ¡dad".

La sistematización de los resultados del Diálogo Nacional 2000, ofreció
las bases para la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, y
permitió además disponer de recursos del Alivio a la Deuda Externa
(HIPO II) -1.300 millones de dólares-, que son utilizados en educación,
salud, saneamiento básico, obras sociales e infraestructura para la
población de menores recursos y ejecutados desde los municipios.

La Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP) se desarrolla
en el contexto de una economía de mercado y reconoce la necesidad
de mantener la estabilidad de las variables macroeconómicas, pero
también reconoce que es necesario atender en forma simultánea los
problemas de exclusión social , inequidad y pobreza.

En el periodo 1997- 2001, el sector salud incorporó en el objetivo del
Plan Estratégico de Salud la construcción del Sistema Boliviano de
Salud con acceso universal, en base a la atención primaria, a través de
la medicina familiar y comunitaria, el escudo epidemiológico, el seguro
básico, el seguro social de corto plazo, la promoción de municipios
saludables con participación y control social, convirtiendo las políticas
del sector, real y efectivamente, en políticas de Estado.

80.¿Cuál es la importancia de plantear y desarrollar planes,
programas y proyectos de salud participativos en el marco del
nuevo contexto , político , económico y social?

La participación de los diferentes grupos organizados de la población
a través de sus representantes en la elaboración de planes de desarrollo,
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programas y proyectos enmarcados en la política y estrategia para la
reducción de la pobreza, la inequidad y la exclusión asegura que los
mismos se ajusten a necesidades y potencialidades reales de los
municipios.

El Nuevo Modelo Sanitario en Salud ha creado al Directorio Local de
Salud (DILOS) como la instancia de gestión compartida a nivel municipal,
donde la presencia de cada uno de sus miembros asegura la articulación
de la realidad del municipio y las políticas nacionales y departamentales;
y la disposición de recursos.

81.¿Qué son las Metas de Desarrollo del Milenio?

Son los objetivos de desarrollo que debemos alcanzar como país hasta
el año 2015. En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas realizada
en el año 2000, 189 países entre ellos Bolivia se comprometieron a
cumplir ocho objetivos de desarrollo. El cumplimiento de esos objetivos
mide el desempeño de los países y las instituciones , incluidas las
organizaciones internacionales de cooperación.

82.¿Cuáles son los ocho objetivos de desarrollo del milenio y sus
metas al año 2015?

Los ocho objetivos y metas que nos comprometimos alcanzar como
país hasta el 2015 son los siguientes:

Objetivo 1: Erradicar la extrema pobreza y el hambre.

Metal: Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de
personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día.

Meta 2: Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de
personas que padecen hambre.

Objetivo 2: Lograr la educación primaria universal.
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Meta 3: Velar porque hacia 2015, las niñas en todo el mundo
puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y la aplicación de medidas
de acción de la mujer.

Meta 4: Eliminar la disparidad de género en la enseñanza
primaria y secundaria preferiblemente antes del 2005 y en todos los
niveles de educación después de 2015.

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.

Meta 5: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la
Tasa de Mortalidad de los niños menores de cinco años.

Objetivo 5: Mejorar la salud materna.

Meta 6: Reducir en tres cuartas partes entre 1990 y 2015, el
índice de mortalidad derivada de la maternidad.

Objetivo 6: Combatir en VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades.

Meta 7: Haber detenido hacia 2015 y haber comenzado a
contrarrestar la propagación del VIH/Sida.

Meta 8: Haber detenido hacia 2015 y haber comenzado a
contrarrestar la indigencia, el paludismo y otras enfermedades graves.

Objetivo 7: Asegurar la sostenibilidad del medio ambiente.

Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las
políticas y programas nacionales y contrarrestar la pérdida de los
recursos del medio ambiente.
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Meta 10: Reducir a la mitad, hacia 2015, el porcentaje de
personas que carecen de acceso sostenible al agua potable.

Meta 11: Hacia 2020, haber logrado una mejora sustancial en
las vidas de por lo menos 100 millones de habitantes de barrios
marginales.

Objetivo 8: Entablar una alianza mundial por el desarrollo (esta meta
se cumple como país).

83.¿Cómo aportan los municipios al cumplimiento de las metas de
desarrollo del milenio?

Debido a que la EBRP tiene como principales actores a los municipios,
estos ejecutan las acciones que permiten al país acercarse al
cumplimiento de las metas del milenio, a través de su planificación
participativa y sus presupuestos.

84.¿En qué consisten los programas nacionales de salud?

La nueva gestión de gobierno señala como un aspecto de su plan la
universalización de las prestaciones a los niños y mujeres embarazadas
a través del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), el desarrollo de
los Directorios Locales de Salud (DILOS) en el ámbito municipal, la
extensión en la provisión de servicios básicos, el impulso de un
programa nacional para la construcción de viviendas sociales, que entre
otras, constituyen políticas orientadas a disminuir las desigualdades de
salud y sus condicionantes (Plan Bolivia 2002 - 2007).

Los condicionantes sociales contribuyen a la reproducción de las
enfermedades transmisibles como chagas , tuberculosis , malaria, así
como otras enfermedades emergentes y reemergentes entre las que
se encuentran VII-SIDA, algunas trasmitidas por vectores como el
dengue , fiebre amarilla , la leishmaniasis , y otras relacionadas con la
zoonosis , como rabia humana y el hantavirus.
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En este sentido el Ministerio de Salud y Deportes tiene entre sus
principales programas nacionales los siguientes:

o Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia
(AIEPI)

Bolivia es el país que presenta la tasa de mortalidad más alta de
Latinoamérica. La tasa de mortalidad infantil es de 54 por mil nacidos
vivos para el periodo 1990-2003.

La proporción de muertes por diarrea y neumonía suma 56% del total,
mientras que las enfermedades del periodo perinatal son el 16%.

Las prestaciones para el niño menor de cinco años (AIEPI Clínico) y
las prestaciones para el Recién Nacido , hasta los 28 días después de
su nacimiento (AIEPI Neonatal ) son brindadas en establecimientos de
salud de primer , segundo y tercer nivel de atención.

El AIEPI Comunitario es la estrategia a través de la cual se desarrollan
actividades con grupos organizados de la comunidad, para promover
el cuidado de la salud de los niños en las familias y la comunidad y
para facilitar el reconocimiento de signos de riesgo en la madre, en el
recién nacido y en el menor de cinco años para su referencia oportuna
a los establecimientos de salud.

o Programa nacional de atención de la salud del adolescente

La población adolescente de 10 a 19 años representa el 22.1 % de la
población total del país.

La estructura de la mortalidad incluye, en los adolescentes, como primera
causa, los accidentes, los suicidios y homicidios, seguida de infecciones,
complicaciones en el proceso productivo (embarazo, parto y puerperio),
enfermedades digestivas, auto inmunes y malignas en menor porcentaje.
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La violencia contra los niños , niñas y adolescentes es una emergencia
en salud pública que exige la atención médica efectiva , así como la
protección para un adecuado desarrollo integral de su personalidad.

El Programa Nacional de Atención Integral al Adolescente promueve
su atención diferenciada.

La salud de la mujer

El 49% de mujeres en Bolivia se encuentra entre 15 y 49 años de edad;
28% de ellas son cabeza de familia. Mediante la encuesta post censal
de mortalidad materna, se estableció que la razón de mortalidad materna
promedio nacional es de 235 decesos por cada 100 mil nacidos vivos.

en zonas de transmisión activa. En Bolivia, el 75% de la superficie total
del país se encuentra dentro el área endémica de malaria, que comprende
los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz, Cochabamba,
Chuquisaca, Tarija, parte del norte de La Paz y la región del departamento
de Potosí que limita con Cochabamba.

La malaria afecta principalmente a personas en edad productiva que
viven en zonas tropicales a sub-tropicales. Es transmitida por la picadura
de un mosquito (Anopheles Darlingi y Anopheles. Pseudopunctipennis)
que es el vector o transmisor de dos especies parasitarias: Plasmodium
vivax y el Plasmodium falciparum, los que circulan en la sangre y
provocan la enfermedad caracterizada por: escalofríos, temblores y
gran debilidad en el afectado; en caso de no ser tratada, ésta se hace
crónica y afecta muy seriamente la calidad de vida del paciente.

Las principales causas de mortalidad materna identificadas son las
hemorragias , sepsis y el aborto. Durante el embarazo ocurren el 22%
de las muertes maternas, en el parto el 36% y en el puerperio el 42%.

Se asegura la atención de la salud de las madres hasta después de
los seis meses del parto a través del SUMI, mientras que la atención
de las enfermedades prevalentes de las mujeres en edad fértil son
atendidas a través del Programa Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva: anticoncepción, prevención del cáncer cérvico uterino,
enfermedades de transmisión sexual, entre otras.

Enfermedades transmisibles

Entre ellas se pueden enumerar a la malaria, el chagas, la fiebre amarilla,
el dengue, la leishmania, el cólera y la tuberculosis.

Malaria

La malaria es considerada una enfermedad re emergente, y uno de los
problemas de salud en el mundo; el 40% de la población mundial vive

El diagnóstico y el tratamiento de la malaria son financiados por el
Programa Nacional, así como las actividades de prevención de la
transmisión a través del rociado de casas con insecticidas.

Chagas

El 60% del territorio boliviano es considerado zona endémica de Chagas
por la presencia del vector, que es el que transmite la enfermedad
(Triatoma Infestans) comúnmente conocido como vinchuca, el mismo
que vive en los tumbados, huecos de paredes de las casas en mal
estado, así como en los corrales y gallineros. Este vector transmite un
parásito sanguíneo denominado Tripanosoma cruz¡. La enfermedad se
caracteriza por afectar al corazón (24% de los pacientes presentan
alguna alteración electrocardiográfica) y al intestino.

El chagas es considerado una enfermedad incapacitante. El Programa
Nacional provee medicamentos para su tratamiento y hace énfasis en
el mejoramiento de las viviendas.
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Fiebre amarilla

En los últimos siete años se han confirmado 245 casos de fiebre amarilla.
Esta enfermedad se caracteriza por tener altas tasas de letalidad. Los
departamentos más afectados son Cochabamba y Santa Cruz. En los
últimos diez años la tasa de letalidad (muerte) por esta patología se ha
mantenido por encima del 60%.

El Programa Ampliado de Inmunizaciones cuenta con la vacuna contra
la fiebre amarilla, la misma que es administrada en todos los
establecimientos de salud del país.

Leishmaniasis

La leishmaniasis en Bolivia se encuentra geográficamente distribuida
en el área rural de las zonas tropicales y sub-tropicales de los
departamentos de La Paz, Beni, Pando, Santa Cruz, Cochabamba,
Tarija y Chuquisaca. El incremento de casos de esta enfermedad está
relacionado con los procesos de migración.

El programa cuenta con los medicamentos para los afectados, los
mismos que son de alto costo.

Programa Nacional de Tuberculosis

La tuberculosis representa una de las endemias más severas que afecta
a la población boliviana. Entre los factores condicionantes para adquirir
la enfermedad se encuentra la desnutrición y el hacinamiento en la
vivienda. Esta es una enfermedad muy relacionada con los factores
sociales y económicos en general, los mismos que inciden en el
rendimiento y la producción, pues más de 80% de los enfermos se
encuentran en edad productiva. El 76% de casos diagnosticados se
encuentran en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

La tasa de incidencia por 100.000 habitantes para el año 2002 fue de
110 para todas las formas, y de estas, 78 son afectan a los pulmones.
La bacteria que produce la enfermedad se llama Bacilo de Koch, afecta
principalmente los pulmones, causando un gran decaimiento, debilidad,
tos continua, sudoración nocturna con fiebre, falta de apetito y
expectoración muco sanguinolenta, afectando al estado general del
paciente.

Anualmente se diagnostica en el país un promedio de 10.000 pacientes
con tuberculosis 31. El Riesgo Anual de Infección para el país, según
estimaciones de la OPS/OMS, se encuentra entre el 2 al 3%, lo que
representa entre 100 a 150 casos de tuberculosis pulmonar nuevos por
año con examen de laboratorio positivo (BAAR +), es decir, entre 100
a 150 por 100,000 habitantes.

La enfermedad se diagnostica a través del examen médico (clínicamente)
y del examen de laboratorio; tanto la atención médica como los exámenes
que se realizan son financiados por el programa, así como el tratamiento.
Se estima que cada paciente portador de tuberculosis no diagnosticada
ni tratada puede infectar a 12 personas susceptibles en un año.

Programa de Salud Sexual y Reproductiva

Este programa orienta el desarrollo de acciones integrales de atención
a la salud sexual y reproductiva de adolescentes, hombres y mujeres
del país.

Cuenta con los sub-programas de VIH-Sida e Infecciones de Transmisión
Sexual, Anticoncepción y Prevención del cáncer cérvico uterino.

Atiende la salud sexual y reproductiva de las madres a través del SUMI
y de la mujer no gestante, prestando especial atención a la reducción

31 Programa Nacional de Control de la Tuberculosis - Ministerio de Salud
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del riesgo reproductivo pre concepcional a través de actividades de IEC
y de la entrega de métodos anticonceptivos en los establecimientos de
salud, el mismo que se hace extensivo a la atención de los adolescentes
lo que contribuye a la prevención del embarazo no deseado, de abortos
provocados y de la transmisión de enfermedades de transmisión sexual
y del VIH/Sida.

Los establecimientos de salud de los diversos niveles de atención
realizan actividades para la detección del cáncer cérvico uterino,
mediante la aplicación de planes de prevención masiva ( Papanicolau
en servicio y a través de campañas).

El programa promueve la participación de los varones en actividades
de salud sexual y reproductiva.

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)

El PAl es un componente fundamental dentro de las estrategias de
acción básica de la salud de la población y su propósito es garantizar
y asegurar el acceso universal a todos los niños, niñas y población en
general a los servicios de inmunización, es decir a los servicios orientados
a la prevención de enfermedades infecciosas transmisibles como:
tuberculosis, poliomielitis, difteria, coqueluche, tétanos, parotiditis,
hepatitis, sarampión y otras 32 .

Las estrategias desarrolladas para la administración de vacunas bajo
esquemas definidos se desarrollan en los servicios de salud , a través
de campañas, de brigadas móviles , de puestos fijos en la comunidad
y otras.

Las estrategias desarrolladas para la administración de vacunas bajo
esquemas definidos se desarrollan en los servicios de salud, a través

32 Programa Ampliado de Inmunización - Ministerio de Salud y
Previsión Social - Año 2002.
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de campañas, de brigadas móviles, de puestos fijos en la comunidad y
otras.

Tanto las vacunas como las actividades para su administración son
financiadas por el programa nacional con recursos del TGN.
Todos los suministros (medicamentos, insumos médicos, no médicos y
reactivos) de los programas llegan a los establecimientos provistos por
los servicios departamentales de salud (SEDES), a través de la gerencia
de red.

Las vacunas para los niños menores de cinco años son las siguientes:

ESQUEMA VACUNAL - Niños menores de 5 años

VACUNAS

Al nacer BCG

A los 2 meses 1 ra polio y 1 ra pentavalente

A los 4 meses 1 ra polio y 1 ra pentavalente

A los 6 meses 1 ra polio y 1 ra pentavalente

A los 12 meses Antisarampianosa o SRP

A los 12 meses Antiamarílica (Zonas endémicas)

Para prevenir el tétanos neonatal, enfermedad que puede ser mortal para
el recién nacido es necesario que la mujer en edad fértil (MEF) -15 a 49
años- cumpla el siguiente esquema de vacunación:
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N2 de Tiempo Duración de la
dosis inmunidad

1 En el primer contanco de la Ninguna
MEF con el establecimiento
esté o no embarazada.

2 Después de 4 semanas de 3 años
la primera dosis.

3 Después de seis meses 5 años
de la segunda dosis.

4 Al año de la tercera dosis 10 años

5 Al año de la cuarta dosis Inmunidad definitiva

85.¿Qué es el Sistema Nacional único de Suministros (SNUS)?

El SNUS ha sido creado en el marco de la Política Nacional de
Medicamentos, y como una estrategia para lograr acceso y disponibilidad
de medicamentos eficaces, seguros y de calidad.

El SNUS ha sido creado frente a los problemas de inexistencia continua
de medicamentos en las farmacias de los establecimientos de salud
del país.

Estructura del SNUS

El SNUS 33 se encuentra constituido por el Sub-sistema de Administración
Logística de Medicamentos e Insumos (SALMI), el Sub-sistema de
Información de Administración Logística (SIAL) que provee información
actualizada sobre la utilización y logística del suministrode medicamentos
e insumos, dicha información es incorporada en el Sistema Nacional
de Información en Salud (SNIS).

33 Decreto Supremo 26873 (21 de diciembre, 2002)

SNUS SALMI SNIS

-Sistema de Administración Logística de Medicamentos (SALMI)

Establece un marco normativo para la administración logística que
garantice una adecuada selección , programación, adquisición,
almacenamiento , distribución y uso racional de medicamentos

EvaluacióEvaluación y SELECCIÓN
control control
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DISTRIBUCIÓN control

Sistema de Información para la Administración Logística SIAL

El SIAL se constituye en el procedimiento que sirve para contar con
"información actualizada" sobre la utilización y logística de suministro
de medicamentos e insumos 34. El SIAL proporciona datos mensuales,
trimestrales y anuales sobre la existencia de cada uno de los
medicamentos , para que a través del mismo se asegure contar con la
cantidad necesaria en la farmacia (stock).

34 Decreto Supremo 26873 (21 de diciembre, 2002). Artículo 5.
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La información del SIAL de todas las farmacias de la red es consolidada o Cumplimiento del tratamiento prescrito de acuerdo a las indicaciones
en la Farmacia Municipal Institucional - FIM. médicas.

La información incluye: todos los medicamentos esenciales y genéricos El uso racional de medicamentos es todo lo referido a la aplicación de
comercializables, de emergencias, del SUMI, de los programas, los las buenas prácticas de prescripción y dispensación (entrega de
medicamentos de donación y otros fondos solidarios, estos últimos son medicamentos a los servicios del hospital).
utilizados en los Sistemas de Indigencia y de Emergencias y Desastres
en base a la categorización realizada por Trabajo Social.

Sistema de Administración Financiera - SIAF

Se encarga de proveer la información financiera de todos los
establecimientos de la red.

86.¿Qué es el uso racional de medicamentos?

La política de medicamentos promueve su uso racional, lo que considera:

o Receta de medicamentos y recomendaciones adecuada y correcta
según el caso, realizada por parte del personal médico, lo que incluye
la explicación clara y sencilla sobre el uso del medicamento, su acción
y efectos y cuidados que se debe tener.

o Entrega de medicamentos esenciales y genéricos a las farmacias de
los hospitales, centros de salud, puestos sanitarios y boticas comunales,
que cumplan requisitos de calidad y tengan costos accesibles, lo que
incluye la orientación al usuario respecto a su uso.

o Información para los usuarios sobre la importancia de evitar la
automedicación y del uso de los medicamentos únicamente bajo
prescripción médica, accediendo a los mismos a través de farmacias
autorizadas que garantizan la entrega de medicamentos y cumplan
con requisitos de calidad establecidos.
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PARTE VI - Estrategias de extensión de la protección social en
salud

87.¿Qué es la exclusión?

En Bolivia, los habitantes de los valles y los pobres extremos son los
que reportan porcentajes más altos de necesidad percibida (25%), le
siguen los pobres moderados (23%), los habitantes del occidente (22%)
y del oriente (21 %).

El Desarrollo Humano es el proceso de ampliación de las opciones de
la gente, así como la elevación del nivel de bienestar.

La exclusión es parte de la pobreza y ocurre cuando se niega, en forma
parcial o total las oportunidades y las opciones más importantes del
desarrollo que posibiliten vivir una vida larga , sana y creativa.

88.¿Cómo contribuir a disminuir la exclusión en salud?

Reconociendo la importancia de incorporar en la planificación programas
y estrategias de extensión de la protección social en salud, para que
la población tenga acceso a la salud y a los servicios de salud.

89.¿Cuáles son las dimensiones en base a las cuales se determinan
los niveles de exclusión?

A través de un estudio cualitativo realizado por la OPS/OMS el 2004,
se ha caracterizado la exclusión en salud en base a tres dimensiones:
i) necesidad percibida, ii) demanda y iii) demanda asistida.

90.¿Qué es la necesidad de salud percibida?

Es cuando la población declara su necesidad de atender su salud. Se
midió a través de la encuesta MECOVI-2002. La percepción de
enfermedad puede variar, pues puede suceder que estando la persona
enferma, no perciba adecuadamente la necesidad de salud.

Un análisis de género muestra que las mujeres tuvieron más reportes
de enfermedad que los hombres y que los trabajadores informales
reportan más enfermedad que los trabajadores formales.

91.¿Qué es la demanda en salud?

La demanda es la acción de acudir a los servicios de salud para satisfacer
la necesidad de la curación de la enfermedad.

La población que en el año 2000 declaró enfermedad y que no asistió
al servicio (demanda contenida), mencionó como razones: barreras
económicas, geográficas o las distancias, y la percepción de la mala
calidad del servicio. Los resultados actuales pueden variar dado que
los programas de aseguramiento público han roto la barrera económica,
y las razones de no demanda más importantes están asociadas con la
calidad de los servicios.

La razón de no demanda, según género, muestra que el 45% de las
mujeres que no demandó servicios de salud fue por razones económicas,
frente al 38% de los hombres. La distancia es el segundo factor y la
mala calidad de atención es la tercera razón.

91.¿Qué es la demanda asistida en salud?

La demanda asistida se mide mediante la observación de individuos
que buscan atención de salud en las instituciones del sistema de salud.
Nos da una idea de la capacidad de respuesta del sistema de salud.
Se considera demanda asistida a la atención institucional que reciben
las personas que demandaron servicios de salud y fueron atendidos
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por médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y promotores de
salud. A nivel nacional, del total de personas que buscaron atención de
salud, el 55% fueron atendidas de manera institucional

El 73% de personas que fueron atendidas en forma institucional cuentan
con un seguro. Es importante hacer notar que sólo el 44% de población
que cuenta con el seguro básico de salud y que se sintió enferma fue
atendida en forma institucional, el resto de la población acudió a la
medicina tradicional y a la automedicación.

La mayor demanda asistida se da en menores de cinco años y las
personas mayores de 50 años, sin mucha diferencia con los adolescentes
y las personas en edad fértil.

93.¿Cuáles son los grupos de ciudadanos/as excluidos/as en salud
en Bolivia?

• Primer grupo: ciudadanos/as que no perciben enfermedad aún estando
enfermos/as.

• Segundo grupo: ciudadanos/as que perciben enfermedad pero que
no acuden a los servicios de salud, también denominados
"autoexcluidos".

• Tercer grupo: ciudadanos/as que acudieron a los servicios de salud,
pero no fueron atendidos.

• Cuarto grupo: ciudadanos/as que fueron atendidos en los servicios
de salud, pero no se sintieron satisfechos con la calidad del servicio.

94.¿Cuáles son los índices de exclusión por áreas geográficas y
regiones en Bolivia?

Los índices de exclusión son altos en el área rural del occidente y los
valles, mientras que en el área urbana el grado de riesgo de exclusión
es moderado en la región oriental.

Grado de riesgo de exclusión (en %)

ÁREA REGIÓN SEVERO ALTO MODERADO LEVE TOTAL

Occidente 40 4 10 47 100

Urbana Valle 26 7 22 45 100

Oriente 3 0 80 17 100

Occidente 21 74 0 5 100

Rural Valle 16 82 0 2 100

Oriente 41 5 6 48 100

Fuente: Caracterización de la Exclusión en Salud - OPS/OMS - 2004

95.¿Cuál es la distribución del riesgo de exclusión por
departamento?

Los resultados muestran que el riesgo de exclusión es alto en el
departamento de Potosí y moderado en Santa Cruz y Beni.

Grado de riesgo de exclusión (en %)

DEPARTAMENTO SEVERO ALTO MODERADO LEVE TOTAL %

Chuquisaca 21 54 8 17 100

La Paz 34 22 8 36 100

Cochabamba 18 44 14 24 100

Oruro 38 29 3 30 100

Potosí 22 68 0 0 100

Tarija 34 20 9 37 100

Santa Cruz 14 2 60 24 100

Beni 9 0 64 28 100

Pando 22 0 43 35 100

Fuente : Caracterización de la Exclusión en Salud - OPS/OMS - 2004
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96.¿Cuál es la importancia de considerar el grado del riesgo de
exclusión en la planeación participativa municipal de la salud?

La consideración de datos estadísticos del municipio y específicamente
de indicadores de salud, de pobreza y de exclusión orienta la elaboración
de planes municipales de salud. Se debe tomar en cuenta en el
diagnóstico por que ayuda a identificar las necesidades no sentidas de
la población.

De acuerdo a las investigaciones desarrolladas en Bolivia recientemente,
se evidencia que la exclusión social está condicionada a dos dimensiones:

Dimensión externa:
- Educación de la madre
- Aspectos económico financieros
- Distribución del ingreso
- Baja ejecución de recursos HIPO
- Ruralidad
- Aspecto étnico
- Informalidad del empleo
- Calidad de la vivienda

Dimensión interna:
Escasez de recursos humanos
Disponibilidad de camas
Prestaciones
Ejecución del PAI
Ejecución SUMI

:, - SEDES no cumple rol activo
- Seguro Gratuito de Vejez excluye al área rural

Chagas centralizado, programa desconocido por
municipios, impacto del programa no uniforme
Mejoramiento de la vivienda no es coordinado.

Carpeta Municipal
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ANEXO - Prestaciones del SUMI

ATENCIÓN DE LA MUJER EMBARAZADA

Control prenatal.
Reconsulta de la embarazada y post parto, hasta los seis meses
Consulta puerperio.
Interconsulta con especialidades.
Administración de sulfato ferroso en el embarazo y puerperio.
Anemia.
Desnutrición moderada-grave (tratamiento mensual).
Toma de muestra de Papanicolaou.
Tratamiento pre-referencia de las hemorragias del embarazo.
Hemorragias de la segunda mitad del embarazo (referencia.
Hemorragias de la segunda mitad del embarazo (desprendimiento prematuro
de placenta / placenta previa).
Shock hipovolémico. Tratamiento pre referencial.
Shock hipovolémico.
Insuficiencia renal aguda sin UTI.
Amenaza de aborto.

.

.

.

.

Tratamiento hospitalario de la hemorragia de la primera mitad del embarazo por
LIU.
Tratamiento ambulatorio de la primera mitad del embarazo por AMEU.
Huevo muerto retenido - Embarazo anembrionario.
Embarazo molar.
Amenaza del parto prematuro.
Isoinmunización Rh.
Emesis del embarazo,
Hiperemesis gravídica.
Incompetencia itsmico cervical.
Atención del por personal de salud en domicilio.
Atención del parto y del recién nacido en primer nivel de atención.
Atención del parto y del recién nacido en segundo y tercer nivel.
Cesárea y atención del recién nacido.
Histerectomía obstétrica.
Embarazo ectópico.

. Desgarro de cuello uterino postparto.
• Desgarro vulva. vagino perineal.

Fístula perineal post parto (manejo ambulatorio).
Retención placentaria (hemorragia puerperal).
Atonía uterina (hemorragia puerperal).
Tratamiento de referencia de eclampsia.
Prevención del distress respiratorio en el recién nacido.
Pre eclampsia leve / moderada.
Pre eclampsia severa.
Eclampsia.
Retardo de crecimiento intrauterino.
Aborto séptico complicado con anexitis.
Pelviperitonistis por aborto séptico.
Rotura prematura de membranas.
Inducción y/o conducción del trabajo de parto (embarazo postérmino
muerto retenido).
Episiorrafia infectada.
Mastitis.
Absceso de pared.
Abscesos superficiales (manejo ambulatorio).
Endometritis.
Tratamiento pre referencial de la sepsis obstétrica.
Endo-miometritis.
Sepsis obstétrica (sepsis post-parto, post cesárea, post aborto).
Método del ritmo / métodos de días fijos.
Dispositivo intrauterino.
Inyectable trimestral (depoprovera).
Anticoncepción oral y de emergencia.
Salpingoclasia.
Gonorrea.
Clamidiasis.
Tricomoniasis / vaginosis bacteriana.
Linfogranuloma venéreo.
Chancroide.
Candidiasis.
Sífilis primaria.
Sífilis secundaria y tardía.
Condilomatosis.
Herpes genital.
Ulcera genital (sífilis, chancroide, herpes genital).
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Flujo vaginal con cervicitis (gonorrea, clamidia, tricomoniasis, vaginosis bacteriana
y candidiasis).
Flujo vaginal sin cervicitis (gonorrea, clamidia, tricomoniasis, vaginosis bacteriana
y candidiasis).
Dolor abdominal bajo (gonorrea, clamidia y anaerobios mixtos).
Bubon vaginal (linfogranuloma venéreo y chancroide).
SIDA embarazo transmisión vertical en parto.
Tuberculosis en embarazo (tratamiento ambulatorio).
Tuberculosis posparto (tratamiento ambulatorio).
Tuberculosis en embarazo (tratamiento).
Tuberculosis posparto (tratamiento).
Enfermedad de Chagas.
Malaria en el embarazo.
Malaria grave (hospitalaria).
Dengue clásico.
Dengue hemorrágico.
Leishmaniasis.
Cólera (diagnóstico presuntivo).
Cólera con deshidratación grave (hospitalaria).
Rubéola.
Varicela.
Toxidermias.
Sapcoptosis.
Pediculosis.
Impétigo.
Toxoplasmosis.
Erisipela.
Mordedura de animales con sospecha de rabia.
Mordedura de ofidios.
Diabetes en el embarazo.
Várices.
Hemorroides.
Tromboflebitis superficial.
Trombosis venosa profunda.
Resfrío.
Faringoamigdalitis aguda.
Tromboembolismo pulmonar (seguimiento y control).
Asma bronquial (leve y moderada).

.

Bronquitis aguda.
Crisis asmática (asma grave).
Neumonía.
Infección urinaria baja.
Infección urinaria alta.
Cólico renal.
Colecistitis aguda.
Colelitiasis del embarazo.
Colposcopía ( lesión intraepitelial de bajo y alto grado de cuello uterino) .
Conización (Lesión intraepitelial de alto grado de cuello uterino).
Apendicitis en el embarazo.
Apendicitis.
Peritonitis aguda .
Coledocolitiasis aguda .
Obstrucción intestinal . _Jw

Trauma abdominal.
Pancreatitis (tratamiento médico).
Pancreatitis aguda (tratamiento quirúrgico).
Fracturas expuestas (tratamiento pre referencia¡).
Fracturas expuestas (limpieza quirúrgica).
Fractura reducción cruenta y osteosíntesis ( húmero, fémur y tibia).
Fractura reducción cruenta y osteosíntesis (radio , cúbito y peroné).
Fractura reducción incruenta ( húmero , fémur y tibia).
Fractura reducción incruenta ( Radio , cúbito y peroné).
Fractura / cirugía menor .
Heridas (soluciones de continuidad).
Lumbalgia.
Fracturas cerradas (tratamiento pre referencia).

f^°MContusiones.
Esguince .
Luxación .
Conjuntivitis aguda bacteriana.
Orzuelo y chalazion.
Trauma ocular y cuerpo extraño ( manejo quirúrgico).
Intoxicación por órgano fosforados.
Quemadura pequeña (hasta el 15% de superficie corporal quemada) cada
curación.
Quemadura mediana (desde el 15% hasta el 25%)..
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• Quemadura grande (desde el 25 al 50% o más).
• Choque hipovolémico.
► Choque séptico.
► Estado de coma.
0 Neumonía severa.
► Status asmático.
► Embolia pulmonar de líquido amniótico y grasa.

Embolia gaseosa.
Tromboembolismo pulmonar.

► Insuficiencia respiratoria aguda.
• Insuficiencia renal con UTI.
• Insuficiencia cardiaca descompensada.

Síndrome convulsivo.
► Status epiléptico.
► Hipertensión endocraneal.
► Coagulación intravascular diseminada.
0 Inyectable.
► Cirugía mayor.
► Cirugía mediana.
0 Cirugía menor.
► Cirugía oftálmica.
► Reanimación cardiorespiratoria mujer.
0 Anestesia paracervical - desgarros partes blandas.
► Anestesia general de corta duración.
0 Anestesia regional mujer.
0 Anestesia general
• Fisioterapia.
► Curación pequeña.
• Curación grande.

Equipo de sutura.
Bioseguridad.

ATENCIONES EN NEONATOLOGÍA

• Atención al recién nacido.
• Infecciones locales del recién nacido (AIEPI neonatal).
• Transporte de emergencias del recién nacido.
• Condición grave al nacer ( tratamiento pre referencia¡).

Intoxicaciones.
Traumatismos no obstétricos.
Quemadura de 2° y 3er grado menos de 10% de superficie corporal.
Quemadura de 2° y 3er grado más de 10% de superficie corporal.
Prematuridad extrema.
Prematuridad moderada.
Retardo del crecimiento intrauterino.
Reanimación neonatal.
Complicaciones agudas de la asfixia.
Apnea del recién nacido.
Enfermedad de membrana hialina.
Síndrome de broncoaspiración meconial y otros.
Taquipnea transitoria del recién nacido.
Hipertensión pulmonar persistente.
Síndromes de escape aéreo.
Otros síndromes de dificultad respiratoria.
Hiperbilirrubinemia neonatal.
Exsanguineo transfusión.
Hidropesía por incompatibilidad Rh-ABO.
Hemorragias intracranealas.
Lesiones viscerales no quirúrgicas.
Fracturas /lesiones nerviosas.
Anemia (transfusión sanguínea).
Policitemia (exsanguineo transfusión parcial).
Trombocitopenia.
Síndromes hemorrágicos en el recién nacido.
Coagulación vascular diseminada.
Sepsis neonatal y/o choque séptico.
Sepsis neonatal.
Neumonía.
Enterocolitis necrosante.
Osteomielitis y artritis séptica.
Conjuntivitis bacteriana neonatal.
Sífilis congénita.
Tétanos neonatal.
Tuberculosis congénita / neonatal.
Chagas congénito.
Transmisión vertical SIDA (Programa VIH/Sida).
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Trastornos metabólicos, equilibrio ácido base, hidro electrolíticos).
Insuficiencia cardiaca congestiva.
Patologías quirúrgicas del sistema digestivo y pared abdominal.
Patologías quirúrgicas del tórax.
Patologías quirúrgicas del cráneo, tubo neural y sistema nervioso central.
Patologías quirúrgicas del sistema urinario.
Insuficiencia renal aguda.
Hipotiroidismo congénito.
Moniliasis oral.
Soporte parenteral para recién nacidos (por día).
Soporte de oxigenación para recién nacidos (por día).
Soporte de oxigenación para recién nacidos con ventilación mecánica (por día)
Utilización de incubadora por día (en sala con terapia intensiva neonatal)
Cirugía mayor.
Cirugía pequeña.
Cirugía oftalmológica para niños.
Terapia intensiva neonatal.
Curación pequeña.
Curación grande.
Equipo de sutura.
Bioseguridad.
Anemia (transfusión sanguínea).
Apnea del recién nacido.
Atención del recién nacido.
Chagas congénito.
Cirugía mayor.
Cirugía oftalmológica para niños.
Cirugía pequeña.
Coagulación intravascular diseminada.
Complicaciones agudas de la asfixia.
Condición grave al nacer. Tratamiento prereferencial.
Conjuntivitis bacteriana neonatal.
Curación grande.
Curación pequeña.
Enfermedad de membrana hialina.
Enterocolitis necrosante.
Equipo de sutura.
Exsanguineo transfusión.

H721
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Fracturas / lesiones nerviosas.
Hemorragias intracranealas.
Hidropesía por incompatibilidad Rh-ABO.
Hiperbilirrubinemia neonatal.
Hipertensión pulmonar persistente.
Hipotiroidismo congénito.
Infecciones locales del recién nacido (AIEPI neonatal).
Insuficiencia cardiaca congestiva.
Insuficiencia renal aguda.
Intoxicaciones .
Lesiones viscerales no quirúrgicas.
Moniliasis oral.
Neumonía.
Osteomielitis y artritis séptica.
Otros síndromes de dificultad respiratoria.
Patologías quirúrgicas del cráneo, tubo neural y sistema nervioso central.
Patologías quirúrgicas del sistema digestivo y pared abdominal.
Patologías quirúrgicas del sistema urinario . Patologías quirúrgicas del tórax.
Policitemia (exsanguineo transfusión parcial).
Prematuridad extrema.
Prematuridad moderada.
Quemadura de 2° y Ser grado menos de 10% de superficie corporal.
Reanimación neonatal.
Retardo del crecimiento intrauterino.

1,0
Sepsis neonatal.
Sepsis neonatal y/o sepsis séptico.
Sífilis congénita.
Síndrome de bronco aspiración meconial y otros.
Síndromes de escape aéreo.
Síndrome hemorrágico del recién nacido.
Soporte de oxigenación para recién nacidos ( por día).
Soporte de oxigenación para Recién Nacidos con ventilación mecánica (por día)
Soporte parenteral para recién nacidos (por día).
Taquipnea transitoria del recién nacido.
Terapia intensiva neonatal.
Tétanos neonatal.
Transmisión vertical ( Programa VII-SIDA).
Transporte de emergencia del recién nacido.
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Trastornos metabólicos, equilibrio ácido base, hidroelectrolíticos.
Traumatismos no obstétricos.
Trombocitopenia.
Tuberculosis congénita neonatal.

► Utilización de incubadora por día (en sala común o terapia intensiva neonatal).
► Paquetes de laboratorio, gabinete e imagenología , servicio de banco de sangre

y traumatología.

OSalud
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D irecc iones:
Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia. Calle 9 de Obrajes No.
280. La Paz. Teléfono 2785560. www.en/ared.org.bo

Ministerio de Salud y Deportes. Plaza del Estudiante S/N. La Paz. Teléfono:
2495053.

Proyecto Reforma de Salud. Calle Capitán Ravelo N° 2199.La Paz.Teléfono:
2440915.

Unidad Nacional de Gestión del SUMI. Calle Capitán Ravelo N° 2199. La Paz.
Teléfono: 2440915

Dirección General de Servicios de Salud. Calle Capitán Ravelo N° 2199. La
Paz. Teléfono: 2440915.

Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud. Calle Capitán Ravelo N° 2199.
La Paz. Teléfono: 2440915.

Programa Nacional de Nutrición. Calle Capitán Ravelo N° 2199 La Paz. Teléfono:
2440915.

Dirección Nacional de Atención a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia
AIEPI. Calle Capitán Ravelo N° 2199 La Paz. Teléfono: 2440915.

Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles. Calle
Capitán Ravelo N° 2199. La Paz. Teléfono: 2440915

Unidad Nacional de Medicamentos UNIMED . Calle Capitán Ravelo N°2199.
La Paz. Teléfono: 2440915.

CEASS. Calle Capitán Ravelo N° 2199 . La Paz. Teléfono: 2440915

SEDES ORURO. C. 6 de octubre N° 6625 esq. San Felipe y Arce. Teléfono.
25277001. Casilla N° 337.
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SEDES SUCRE. C. Rosendo Villa N° 202. Teléfono. 46454093.

SEDES COBIJA. Av. Fernández Molina , Barrio Progreso. Teléfono. 842 2286.

SEDES SANTA CRUZ. Edif. CORDECRUZ, 2do. Bloque, piso 1. Teléfono. 3369076.

SEDES COCHABAMBA. Av. Aniceto Arce esq. Pasteur. Teléfono. 421891.

SEDES TARIJA. Av. Potosí N° 543. Teléfono. 46643266.

SEDES TRINIDAD. C. Nicolás Suárez s/n. Teléfono. 34622019

SEDES POTOSI. Plaza Arce s/n (frente a ENTEL). Teléfono 26225360.

UDSEA. Plaza Cívica s/n, Ceja de El Alto. Teléfono. 813935.

SEDES LA PAZ. Calle Capitán Ravelo. Teléfono: 2441749.

ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS

AMT
Calle General Trigo # 331, Edif. Lloyd, Piso 3
Telf. 4 - 6647464
Tarija - Bolivia

AMDEPO
Calle Linares # 16, Ambiente 11 (interior), entre Tarija y Sucre
Telf. 2 - 6230192
Potosí - Bolivia

AMDECRUZ
Calle Omar Chávez # 1170, Planta Alta, Piso 1, Edif. Fondo de Pensiones
Telf. 3 - 3363297
Santa Cruz - Bolivia

AMDECH
Calle Kilómetro 7, # 342
Telf. 4 - 6431744
Chuquisaca - Bolivia

H 761
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AMDEPANDO
Av. 9 de Febrero, Ex Aeropuerto
Telf. 3 - 8423584
Pando - Bolivia

AMDEOR
Av. 6 de Octubre, entre Junín y Ayacucho # 5837
Telf. 2 - 5259482
Oruro - Bolivia

AMDEBENI
Av. Cipriano Barase esq. Gil Coimbra
Telf. 3 - 4627810
Beni - Bolivia

AMDECO
Av. Ayacucho # 0327, entre Santibánez y Jordán
Edificio Santa Domingo, P-1 (lado Edif. Graco)
Telf. 4 - 4509538
Cochabamba - Bolivia

AMDEPAZ
Av. 16 de Julio # 1800, Edif. Cosmos, Piso 12, Of. 2
Telf. 2124189
La Paz - Bolivia

ACOBOL
Calle 9 de Obrajes. Plaza 16 de Julio No. 280
Telf. 2787609
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