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Abreviaturas utilizadas

PGTC Planes de Gestión Territorial Comunitaria para Vivir Bien 

PLS Plan(es) Local(es) de Salud

PMS Plan(es) Municipal(es) de Salud

POA Planes Operativos Anuales

PSDI Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien

PTDI Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien

RIFCAM Red Interinstitucional de Fortalecimiento a la Autonomía Municipal 

SAFCI Salud Familiar Comunitaria Intercultural

SEDES Servicio Departamental de Salud

SISPLAN Sistema Nacional de Planificación

SPIE Sistema de Planificación Integral del Estado

SUS Sistema Único de Salud

UMADIS Unidad Municipal de Atención a Personas con Discapacidad

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

AIRAD Programa de Apoyo a la Implementación del Régimen Autonómico 
y Descentralización

AMDECH Asociación de Municipios de Chuquisaca

ETA Entidad(es) Territorial(es) Autónoma(s)

ETSS Equipo Técnico Social en Salud

FUTPOCH Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de 
Chuquisaca 

IMGLS Instancia Máxima de Gestión Local en Salud

GAD Gobierno(s) Autónomo(s) Departamental(es)

GAM Gobierno(s) Autónomo(s) Municipal(es)  

LMAD Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibañez”

MPD Ministerio de Planificación del Desarrollo

PDES Plan de Desarrollo Económico y Social

PDM Plan(es) de Desarrollo Municipal

PDS Plan(es) Departamental(es) de Salud

PEI Plan(es) Estratégico(s) Institucional(es)

PGDES Plan General de Desarrollo Económico y Social
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1. Introducción

La sistematización de experiencias del proceso de elaboración 
de Planes de Salud tiene el objetivo de mostrar cómo se 
desarrollaron estos procesos con el fin de que sean replicados 
en otros contextos, promoviendo el ejercicio competencial en 
el sector salud. Las EntidadesTerritoriales Autónomas (ETA) al 
contar con un plan, establecen mejor sus prioridades y organizan 
sus acciones hacia el logro de resultados, siendo el fin último 
mejorar el servicio de salud y beneficiar a la población boliviana. 

Los procesos desarrollados han fortalecido las capacidades de 
servidoras y servidores públicos en planificación y han promovido 
la gestión participativa en salud. En muchos casos se han sentado 
las bases para un trabajo más coordinado entre los diferentes 
niveles de gobierno y para realizar de manera mejor estructurada 
el seguimiento y evaluación a los resultados de gestión.

Se presentan en la sistematización los procesos de 
elaboración de Planes Departamentales de Salud (PDS) 
de Pando y Chuquisaca, asimismo, del Plan Municipal 
de Salud (PMS) de Villa Tunari y el Plan Local de Salud 
de Mojocoya. Cada uno de los casos con sus propias 

particularidades en sus respectivos contextos. 

La sistematización contiene tres apartados, el primero es el 
contexto general, relacionado con los procesos de planificación 
del Estado Plurinacional, el segundo, presenta la sistematización 
propiamente dicha de las experiencias de planificación en 
las gobernaciones y municipios, en el tercero se rescatan las 
principales conclusiones y recomendaciones. 

2. Metodología de elaboración de la 
sistematización

La sistematización partió de la revisión de documentos y de la 
base normativa del Sistema de Planificación Integral del Estado 
(SPIE) así como los documentos generados en el proceso mismo 
de formulación de los planes departamentales y municipales de 
salud. El Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016 
– 2020 elaborado por el Ministerio de Salud (PSDI) constituyó una 
de las bases esenciales de la revisión documental. 

Para efectuar la sistematización, los actores que participaron 
en los procesos fueron divididos en grupos, el primero 
conformado por actores en salud principalmente compuesto 
por representantes de los Servicios Departamentales de Salud 
(SEDES), de los Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD) 
y de los Gobiernos Autónomos Municipales (GAM), autoridades, 
mandos medios, profesionales y en dos casos representantes 
de actores interculturales. El segundo grupo fue conformado por 
asesores técnicos que participaron en cada uno de los procesos. 

Fueron realizadas entrevistas colectivas1 y tres mesas técnicas. 
Las primeras se llevaron a cabo en cada una de las regiones de 
trabajo: Cobija, Sucre, Villa Tunari y Mojocoya y se organizaron 
grupos focales que intercambiaron opiniones, en base a preguntas 
estructuradas sobre la situación previa al proceso de planificación, 
la elaboración del plan, los resultados e impactos y las lecciones 
aprendidas. En las mesas técnicas, con participación de las 
instituciones y las/los asesores se analizaron los productos y se 
recogieron insumos para mejorarlos.

1 Se realizaron dos entrevistas individuales a Keila Ávila Vásquez, coordinadora de la Red de 
Salud Indígena en el Trópico de Cochabamba y a Orlando Ortega, consultor en la elaboración 
del PMS de Mizque.
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3. Contexto general de los procesos de 
planificación en salud

3.1 Contexto normativo

El 21 de julio de 1996 se promulgó la Resolución Suprema No 
216779 que establece las Normas Básicas del Sistema Nacional 
de Planificación (SISPLAN), mismas que establecían la forma 
y los mecanismos de participación de los niveles nacional, 
departamental y municipal en la toma de decisiones para asignar 
recursos públicos y definir políticas de desarrollo. 

Veinte años después, el 21 de enero de 2016, se promulgó la Ley 
No 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado que norma 
el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

El SPIE es el conjunto organizado y articulado de normas, 
subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y 
procedimientos para la planificación integral de largo, 

mediano y corto plazo que permita alcanzar los objetivos, 
en armonía con la Madre Tierra, para construir una 

sociedad justa, equitativa y solidaria, con la participación 
de todos los niveles gubernativos del Estado2. 

Las principales características del SPIE pueden resumirse en los 
siguientes puntos:

1. EnfoquE intEgral, que involucra la planificación del 
desarrollo y la dimensión territorial.

2. la planificación dE las Eta articulada a la planificación 
nacional y con la misma temporalidad.

3. El sEguimiEnto y Evaluación se realiza en base a metas, 

2  Art. 2, Ley 777

resultados y acciones y la información generada 
contribuye a la toma de decisiones.

El artículo 13, parágrafo 3 de la Ley No 777 señala como planes 
de mediano plazo:

1. El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES).

2. Los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir 
Bien (PSDI).

3. Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir 
Bien (PTDI).

4. Los Planes de Gestión Territorial Comunitaria para Vivir 
Bien (PGTC).

5. Los Planes Estratégicos Institucionales (PEI).

6. Los Planes de Empresas Públicas.

El listado no incluye los PDS y los PMS, la Ley Marco de Autonomías 
y Descentralización “Andrés Ibáñez” (LMAD) promulgada el 2010 
es la que establece, entre las competencias de las ETA:

a. Formular y aprobar el Plan Departamental de Salud 
en concordancia con el Plan de Desarrollo Sectorial 
Nacional3.

b. Formular y ejecutar participativamente el Plan Municipal 
de Salud y su incorporación en el Plan de Desarrollo 
Municipal4.

c. Formular y aprobar planes locales de salud de su 
jurisdicción, priorizando la promoción de la salud y la 
prevención de enfermedades y riesgos, en el marco de 
la Constitución Política del Estado y la Política Nacional 
de Salud5. 

3  Ley N.º 031, Art. 81, parágrafo III, Numeral 1, Inciso a
4  Ley No 031, Art. 81, parágrafo III, Numeral 2, Inciso a
5  Ley No 031, Art. 81, parágrafo III, Numeral 3, Inciso a.
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3.2 Política Nacional de Salud

La Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) 
aprobada en 2008, generó cambios conceptuales en la gestión 
de la salud, siendo sus objetivos:

1) Contribuir a eliminar la exclusión social en salud. 

2) Mejorar las condiciones de vida de la población.

La política tiene cuatro principios:

	 Participación social. La capacidad de participación del 
pueblo organizado para la toma de decisiones sobre 
planificación, ejecución-administración y seguimiento-
control social.

	 Intersectorialidad. La intervención coordinada entre la 
comunidad organizada y el sector salud con otros sectores 
estatales (agua, vivienda, educación, saneamiento 
básico y otros) para actuar corresponsablemente sobre 
las determinantes de la salud.

	 Interculturalidad. La articulación complementaria entre 
personas, familias, comunidades, médicos tradicionales 
y personal de salud académico para aceptarse, 
reconocerse y valorarse, promoviendo relaciones 
armónicas, horizontales y equitativas en la toma de 
decisiones y en la atención de la salud.

	 Integralidad. Refiriéndose a conocer y practicar la salud 
como “un todo”, que contempla la persona en relación 
de armonía con la familia, comunidad, Madre Tierra, 
cosmos y el mundo espiritual. Así se previene, atiende 

y rehabilita las enfermedades de manera pertinente y 
oportuna

La estrategia de la SAFCI se basa en la promoción de la salud, 
un proceso de movilización social, intersectorial y transformador 
de determinantes de la salud, efectuado entre la población 
organizada, autoridades, el sector salud y otros sectores. Incluye 
además dos componentes:

1. La gestión participativa y control social. Las/los 
actores sociales e institucionales toman decisiones sobre 
las acciones de salud de manera eficiente, armónica 
y equilibrada para transformar las determinantes de 
la salud, reorientar los servicios de salud, fortalecer la 
medicina tradicional y generar hábitos de protección 
de la salud, a través de la planificación, ejecución, 
administración y seguimiento (control social). 

2. La atención integral intercultural en salud. La 
articulación del equipo de salud con personas, familias 
y comunidades se da a partir de acciones de promoción 
de la salud, de prevención, tratamiento y rehabilitación 
de enfermedades. La capacidad resolutiva tendrá un 
enfoque de red, en el marco de la complementariedad 
con la medicina tradicional (Ministerio de Salud y 
Deportes, 2013).

3.3 Cambios y adecuaciones en los procesos 
de planificación

El paso inicial para la implementación del SPIE fue la aprobación 
del PDES, el 9 de marzo de 2016. Por su parte, las ETA debían 
realizar la primera presentación de los PTDI y/o PGTC al 
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Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) a los 180 días 
desde la aprobación de la norma. 

Luego de la evaluación y ajustes de los documentos correspondía 
la aprobación por parte de los órganos legislativos de las ETA y 
su introducción al subsistema de seguimiento del Viceministerio 
de Planificación y Coordinación. Sin embargo, la mayoría de 
las ETA concluyó el trabajo después del mes de mayo de 2017, 
considerando adicionalmente que los PTDI y PGTC debían 
estar articulados en contenidos y temporalidad (2016-2020) a los 
planes nacionales de mediano (PDES) y al régimen competencial.  

En 2016 también se elaboró el PSDI del sector Salud 2016-
2020, que incluye entre sus metas la elaboración de los PMS6. 
Pese a ello, el proceso de elaboración de los PDS y PMS tuvo 
complejidades y desajustes tanto de orden normativo como de 
cronograma:

a. La Ley No 777 (SPIE) no menciona los PDS y los PMS. 
La Ley 031 (LMAD) establece como competencias de 
las ETA la elaboración de los mismos.

b. Los PTDI estaban en implementación cuando se inició 
la elaboración de los PMS, por lo que los procesos no 
coincidieron en el tiempo de formulación.

c. En los PTDI se realizaron diagnósticos de la situación, 
pero las acciones y presupuestos no reflejaban las 
prioridades del sector salud, salvo los recursos para 
funcionamiento y las asignaciones establecidas por ley.

En este escenario, para la elaboración de los planes 
departamentales y municipales de salud fue necesario establecer 
su concordancia con los PTDI, en cronograma, acciones y 
6  Expresada en el resultado 84 de la matriz de Identificación de Pilares, Metas, Resultados y 

Acciones del PSDI de salud (PSDI, 2016)

presupuesto. De igual manera, incluir en el diagnóstico las 
determinantes sociales, intersectorialidad y transversales de 
interculturalidad y género además de la imprescindible articulación  
y/o alineación con los instrumentos nacionales de planificación.

Fueron conformados equipos de trabajo intersectoriales 
para realizar incidencia en los GAM - en particular con sus 
Responsables de Salud y Planificación- para lograr mejores 
niveles de coordinación y concordancia entre los planes.

Las experiencias que se mostrarán en el capítulo siguiente 
parten de este escenario macro y de las características de cada 
departamento y/o municipio en los procesos de formulación de 
los PDS y PMS.

Experiencias departamentales y 
municipales de Planificación en salud 

En los capítulos siguientes están sistematizadas las experiencias 
de formulación de los planes departamentales de salud en Pando 
y Chuquisaca y los planes municipales de salud en Mojocoya 
(Chuquisaca) y Villa Tunari (Cochabamba). 

En cada caso se analiza: 

• Contexto previo al proceso de planificación.

• La implementación del proceso. 

• Los resultados e impactos.

• Los factores de éxito.

• Las transversales de género e interculturalidad.

• Las conclusiones relevantes.
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4. La experiencia de Pando 

4.1 Información general

Departamento: Pando

Capital: Cobija

Población: 119.172 habitantes (Proyección para el año 
2015)

Mujeres: 53.627 Habitantes (45 %)

Hombres: 65.545 Habitantes (55 %)

No de Municipios: 15

Extensión: 63.827 Km2

Densidad poblacional Hab. /Km2: 1,87

Establecimientos de salud: 79 

Puestos de salud: 47 

Centros salud: 27 

Clínicas: 3 

Hospital II Nivel: 2

Fuente: Elaboración propia sobre la base de PDS Pando, 
2017.

4.2. Contexto previo al proceso de planificación

En la gestión 2017 el SEDES había desarrollado actividades de 
capacitación con técnicos municipales de salud para impulsar los 
PMS en el marco de los lineamientos de los PDS. Se advertía 
que no existía una coordinación efectiva entre los distintos actores 
institucionales y sociales y no se había conformado todavía una 
estructura social departamental y municipal, tampoco se tenían 
espacios de deliberación y análisis de la problemática de la salud 
en el departamento.

Adicionalmente, el SEDES como entidad rectora e impulsora 
de la elaboración del PDS y del asesoramiento para la 
elaboración de los PMS, presentaba las siguientes condiciones.

1. Contaba con el apoyo y la voluntad política del GAD para 
el proceso.

2. Las autoridades y el personal técnico del SEDES tenian 
capacidades en la planificación. 

3. El equipo técnico tenía estabilidad, experiencia y 
permanencia laboral.

4. No se había formulado el PEI, consecuentemente, no 
se había formalizado una estructura organizacional 
consolidada y no contaba con un manual operativo de 
funciones y ni un organigrama.

5. El equipo técnico tenía incertidumbre frente a la 
implementación del SPIE respecto para la formulación 
de los PDS y PMS.

La continuidad del equipo técnico y la motivación 
institucional fueron la clave del éxito. Jhonny Cueto 

Avendaño (Jefe de Unidad de Planificación y Proyectos)

4.3 Implementación del proceso de planificación

La forma de vencer las incertidumbres era asumir el liderazgo en 
la elaboración de los planes y el SEDES así lo hizo, para lo cual 
estableció una línea de coordinación directa con las Instancias 
Máximas de Gestión Local en Salud (IMGLS).  En ese marco 
apoyó técnicamente la formulación de los PMS de los municipios 
del Departamento7, tomando las siguientes acciones:

7  A junio de 2019, se cuenta con 4 PMS concluidos.
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1. Fortalecimiento del SEDES 

Se partió de un proceso de singular importancia: mejorar 
la calidad de la información para desarrollar acciones de 
planificación. Se implementó el Módulo de Información 
Básica8 con el levantamiento de carpetas familiares,  
más del 70% de la población está censada en el 
departamento.

La generación de evidencia para la planificación en salud  
permite a las/los actores tomar decisiones más acertadas, 

de hecho, arrancar los procesos de planificación en 
salud contando con información es esencial y así mismo  

articular los métodos -en la medida de lo posible- con los 
ya empleados en la planificación territorial.

Además de generar información, el PEI del SEDES 
fue formulado participativamente y en consenso con 
diferentes actores del sistema de salud del departamento, 
para su posterior socialización y retroalimentación con 
los GAM. El SEDES cuenta con un sistema de monitoreo 
y evaluación informático.

A partir del PEI y POA, se fortaleció la estructura 
institucional, y se mejoró el sistema de gestión de 
recursos humanos.

2. Elaboración del PDS y de los PMS

El SEDES brindó asistencia técnica para la 
conformación de las IMGLS en los quince municipios del 
departamento, este proceso conllevó a la conformación 
de los Consejos Sociales Municipales en Salud para 
luego conformar el Consejo Social Departamental en 

8  El Módulo de Información Básica es un instrumento de capacitación y sistematización de 
información que contribuye a generar datos para la toma de decisiones a nivel local para una 
mejora continua al acceso y la atención adecuada en salud a la población. Este instrumento 
cuenta con los aportes no solo del personal de salud sino de la comunidad misma.

Salud, constituyéndose así una red de cooperación con 
las IMGLS, donde participan autoridades, técnicos y 
sociedad civil.

Una buena práctica en los procesos de planificación en 
salud es la conformación de redes departamentales y 

municipales, que viabilizan las estrategias  facilitando la 
implementación del plan.

Uno de los objetivos centrales de la red fue la elaboración 
cooperativa del PDS y los PMS en concordancia con el PTDI.Se 
empleó la guía metodológica del Ministerio de Salud, aunque al 
evidenciarse algunas limitaciones prácticas en el instrumento, por 
lo que se ajustó la metodología, tomando en cuenta el contexto 
departamental y municipal.

4.4 Resultados e impactos

La experiencia desarrollada en Pando muestra los siguientes 
resultados que incidieron en el bienestar de la población:

1. El departamento de Pando cuenta con un PDS 
2016 – 2020, aprobado, socializado y en etapa de 
implementación. 

2. El departamento cuenta con una estructura de 
coordinación del sistema de salud que es la base para la 
toma de decisiones.

3. Todos los municipios tienen IMGLS que coordinan 
acciones en los municipios y con la Gobernación, a 
través del SEDES.

4. Los municipios están formulando su PMS, cuatro de 
ellos ya han concluido los mismos.
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5. Se firmaron convenios intergubernativos para la gestión 
en salud entre el GAD y los 15 municipios.

6. El seguimiento de los planes contemplados en 
los convenios está a cargo del Comité de Gestión 
conformado por el gobernador y los 15 alcaldes del 
departamento y el Comité Operativo constituido por el 
Director del SEDES, y personal técnico.

7. El SEDES ha consolidado su rectoría departamental en 
la problemática y objetivos sectoriales y está fortalecido 
al contar con un PEI y un mecanismo de monitoreo y 
evaluación, lo que facilita la rendición de cuentas9.

8. El SEDES también está fortalecido en su estructura y 
capacidades institucionales.

9. Se establecieron alianzas estratégicas con agencias 
de cooperación y ONG internacionales como UNICEF, 
UNFPA, Save the Children, Médicos del Mundo, Marie 
Stopes Humanity International, entre otros.

4.5. Factores de éxito

Los resultados alcanzados dependieron de tres factores de éxito 
que se citan a continuación:

1. La rectoría del SEDES fue el factor de mayor 
trascendencia para la elaboración del PDS y los PMS en 
concordancia con los PTDI.

2. La voluntad política del GAD fue otro factor determinante 
en el proceso.

3. La apertura y afinidad técnica entre los municipios y el 
9  En el proceso el SEDES también apoyó la formulación del PEI del Hospital Roberto Galindo que 

actualmente se encuentra en fase de socialización.

GAD, facilitó la coordinación y esta fue fluida y efectiva.

4.6. Transversalización de género e interculturalidad

En el PDES 2016-2020 y en el PDS se incluyen acciones 
específicas en temas de género e interculturalidad. El PDS en su 
propósito de garantizar el acceso a la salud a toda la población del 
departamento incluye:

Género

a. En las unidades educativas la formación de alumnas y 
alumnos en temas de “Promoción de la salud y educación 
para la vida”.

b. La difusión de información (evidencia) sobre el embarazo 
adolescente y las políticas preventivas para de reducir la 
maternidad a edad temprana, así como sobre los efectos 
negativos para sus hijos e hijas.

c. Acciones concretas para la prevención de todas las 
formas de violencia contra la mujer (Ley No 348) y 
capacitaciones y orientaciones sobre la salud sexual y 
reproductiva.

Interculturalidad

a. La medicina tradicional es una prioridad dentro del 
sistema de salud considerando que habitan en el 
departamento cinco Pueblos Indígenas Originarios 
Campesinos (Esse Ejja, Tacana, Yaminahua, Machineri, 
Cavineño), los cuales la practican y  tienen valiosos 
conocimientos y experiencias.

b. Conformación de Redes Indígenas de Salud y de 
Establecimientos de Salud que articulen la medicina 
tradicional y académica.
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c. La implementación de salas de parto con enfoque 
intercultural10 en tres Redes de Salud que abarcan cuatro 
municipios del departamento: 

	 Red 1: Municipios de Filadelfia y Cobija. 

	 Red 2: Municipio Puerto Rico. 

	 Red 3: Municipio Gonzalo Moreno

4.7. Conclusiones de la experiencia

Con el fortalecimiento institucional del SEDES se consolidó su 
rectoría y liderazgo en el departamento. El SEDES estuvo a la 
cabeza del proceso de planificación y también está liderando la 
gestión, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos 
y actividades del sector salud en Pando. Considerando que la 
información es clave para la toma de decisiones y la evaluación 
por resultados, esta entidad también procedió a fortalecer su 
sistema de información.

La conformación de estructuras para la conducción del proceso 
de planificación contó con el apoyo técnico, político e institucional 
del GAD y de los GAM, lo que ha facilitado la formulación del 
PDS. Asimismo, las  estructuras en red han permitido identificar 
los problemas de salud y enfrentarlos   con  enfoques adecuados, 
como las prácticas interculturales.

El establecimiento de las IMGLS en el nivel municipal -con su 
respectiva reglamentación- promovió la participación coordinada 
de actores políticos (tomadores de decisión), técnicos y 
representantes sociales.

Asimismo, el SEDES apostó por mejorar la coordinación entre 
10  Estas salas de parto fueron implementadas para permitir que médicos y parteras tradicionales 

realicen su actividad de acuerdo a sus costumbres, por lo que el diseño y equipos se adecuan a 
las formas tradicionales de abordar el parto, diferentes a las formas occidentales.

el nivel departamental y municipal  y promovió la suscripción de 
acuerdos intergubenativos. Para el efecto, aplicó una estrategia 
que se basó en lo siguiente:

a. Sistematización de información (problemas, necesidades, 
demandas) en cada municipio.

b. En una cumbre departamental se priorizaron los 
problemas y acciones que son claves para mejorar la 
salud en Pando.  En las mesas de diálogo intermunicipal 
se compartieron y discutieron las propuestas municipales 
y se llegaron a consensos y acuerdos.

c. Con información sobre prioridades definidas, se 
garantizó la firma de convenios entre el GAD y los quince 
municipios del departamento y se acordó además que 
los GAM inicien sus procesos de elaboración de PMS.

Para la implementación y monitoreo del PDS se conformaron dos 
Comités:

•	 El Comité de Gestión Departamental de Salud 
conformado por el Gobernador (quien preside) y los 
14 alcaldes. Su mandato, aprobar las propuestas y los 
informes de seguimiento y evaluación.

•	 El Comité Operativo de Salud presidido por el director 
del SEDES, los otros integrantes son técnicos del 
SEDES y jefes de área o directores municipales de 
salud. Realizan propuestas; así como el seguimiento y 
evaluación.

Estas estructuras son la base de la sostenibilidad del proceso 
en la medida que han sido institucionalizadas y son apoyadas 
por autoridades, técnicos y por la estructura social. Son un 
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mecanismo para facilitar la articulación técnica, política y social 
en la toma de decisiones. Estos Comités fueron conceptualizados 
y promovidos por el SEDES y es una iniciativa novedosa que no 
figura  en la normativa del sector ni en la práctica. Es un buen 
ejemplo de mecanismo de articulación entre los diferentes niveles 
de gobierno en todo el ciclo de la gestión pública, vale decir 
desde la planificación hasta el seguimiento y evaluación, lo que 
se espera que se traduzca en un mejor servicio de salud.

El balance muestra un departamento que ahora está más 
organizado en el sector salud, en torno a prioridades de política, 
consideran y valoran los conocimientos y prácticas de los pueblos 
indígenas e incentivan las redes indígenas. El SEDES está 
implementando el PDS y además está proporcionando asistencia 
técnica a los municipios que están en proceso de formulación de 
sus PMS.

5. Experiencia del departamento de 
Chuquisaca

Tenemos nuestro Plan Departamental de Salud, que articula 
la planificación municipal en salud, construida desde lo 

comunal y la planificación sectorial del Ministerio de Salud 
alineado al PDES 2016-2020. Rómulo Huanuco – Jefe de la 

Unidad de Planificación SEDES Chuquisaca.

5.1 Información general

Departamento: Chuquisaca

Capital: Sucre

Población: 581.347 habitantes (2012)

Mujeres: 295.473 (50.8 %)

Hombres: 285.874 (49.2 %) 

No de Municipios: 29

Extensión: 51.524 Km2

Densidad Poblacional Hab./Km2: 8,81

Establecimientos de salud: 423.

Primer nivel: 402

Segundo nivel: 14 

Tercer nivel: 7

Fuente: Elaboración propia sobre la base de PDS Chuquisaca, 2017.

5.2 Contexto previo al proceso de planificación

Durante la vigente del SISPLAN, los técnicos y autoridades del 
SEDES habían desarrollado la experiencia de llevar adelante un 
proceso de planificación, en coordinación con actores nacionales. 
Esto debido a que la LMAD, promulgada el 2010, dispone que las 
Entidades Territoriales Autónomas deben elaborar los PDS y los 
PMS. De este proceso se destaca los siguientes aspectos más 
relevantes:
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1. El SEDES apoyó desde la Unidad de Promoción de la 
Salud, en la elaboración de 28 de los 29 PMS, siguiendo 
los lineamientos de la guía de elaboración de planes 
municipales de salud, elaborada por el Ministerio del 
Sector.

2. La Unidad de Planificación del SEDES, a su vez, lideró 
la elaboración del PDS 2013 – 2018. Sin embargo, 
el proceso no fue plenamente participativo en su 
construcción y no se consideraron los PMS.

3. Para que el SEDES lidere el proceso de planificación 
participativo departamental era necesario mejorar la 
coordinación de la Unidad de Planificación con Unidad 
de Promoción de Salud.

4. En la ejecución del Plan 2013 - 2018 no se contemplaba 
mecanismos de seguimiento ni evaluación.

Con la vigencia de la Ley No 777, en Chuquisaca se vio la 
necesidad de ajustar los planes de salud, según lineamientos del 
nuevo sistema de planificación y además articularlos a los planes 
de mediano plazo que correspondan.

5.3 Implementación del proceso de planificación

El proceso de formulación del PDS arrancó con acuerdos internos 
para el diseño metodológico, se definió una estrategia con visión 
territorial y se estableció el rol de los actores y la logística.

Las experiencias previas al SPIE mejoraron el proceso de 
planificación participativo. Se involucró a la población en la 
construcción del PDS y desde el inicio se sabía que éste debía 
estar alineado (técnicamente, en contenido  y en cronograma) 
al Plan Sectorial de Salud del Ministerio, al PDES y a los PTDI, 

según dispone la Ley No 777. 

1. La articulación de las regiones

La elaboración del PDS de Chuquisaca se desarrolló con un 
enfoque regionalizado, ya que una de las características de la 
planificación departamental de salud fue la articulación de 
las regiones. Se realizaron cinco talleres: En el Chaco, los Cintis, 
Chuquisaca Centro, Chuquisaca Norte y finalmente en Sucre. Se 
dio énfasis en estos espacios a lo siguiente:

a. Capacitar a los involucrados en el proceso de 
planificación, en la nueva Ley del SPIE y analizar de 
manera conjunta el PDES y el PSDI de Salud.

b. Identificar y priorizar las acciones en salud a mediano 
plazo que sean más pertinentes para cada región. 

c. Armonizar y concordar las acciones del PDS con el PTDI 
y el PSDI de salud

La unidad de planificación del SEDES lideró el proceso, mismo 
que fue muy participativo.

2. Claridad normativa

Al inicio de la construcción participativa del plan de salud del 
departamento de Chuquisaca, la Red Interinstitucional de 
Fortalecimiento a la Autonomía Municipal (RIFCAM) fue un actor 
importante pues la coordinación con el Ministerio de Planificación 
del Desarrollo era directa, así también con el entonces Ministerio 
de Autonomías y la Asociación de Municipios de Chuquisaca 
(AMDECH). 

En la red se analizó la distribución de competencias del sector 
salud y se compartieron inquietudes respecto a la no inclusión de 
los planes de salud en el SPIE. Con el apoyo de la red se realizó 
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un análisis técnico-jurídico sobre el artículo 81 de la LMAD que 
establece como competencia de las ETA la elaboración de los 
planes departamentales y municipales de salud 

La Ley No 777 no había considerado el mandato de la LMAD, ya 
que en ninguna parte se mencionaban los planes departamentales 
y municipales de salud. Esta situación se consultó a instancias 
de nivel nacional y también al Director Nacional de Planificación 
Territorial. 

Sin embargo, cumpliendo el mandado de la LMAD se elaboró 
el Plan Departamental de Salud, tomando en cuenta los nuevos 
lineamientos del SPIE, como la articulación con el PTDI, PSDI y 
PDES.

3. Los acuerdos intrainstitucionales fueron la base de 
la estrategia

Al considerar que el PDS es una propiedad colectiva del 
departamento y sus instituciones, la Secretaría de Planificación 
Departamental de la Gobernación dio pleno respaldo a su 
elaboración. 

Fueron identificados los actores relevantes, entre ellos: actores 
sociales, médicos tradicionales, entidades de seguridad social 
a corto plazo (como la Caja Nacional de Salud), la Universidad 
con sus unidades desconcentradas y otros actores del sistema de 
salud y la alineación de las siete redes de salud, con la orientación 
territorializada establecido en el PTDI. 

Las experiencias municipales en planificación fueron muy 
importantes para la elaboración del PDS, así se acordó tomar 
como base los diagnósticos comunales de los PMS. Otro acuerdo 
fue que la planificación en salud del nivel departamental en 
Chuquisaca fuera un encuentro entre los distintos niveles de 
gobierno, ya que el reto era trabajar a partir de los lineamientos 

del nivel central de Estado (PDES con sus pilares, metas y 
resultados). 

El SEDES, en el marco del SPIE no procedió con el enfoque 
de necesidades, sino con el de derechos, no se trataba de 

preguntar por las necesidades en salud, sino preguntar 
¿Qué población no ejerce su derecho a la salud? 

Con un enfoque de derechos es posible salir de las demandas 
inmediatistas y perfilar una estrategia sólida y coherente 
con todos los actores. También se consideró lo comunitario y 
se priorizó a sectores con mayor desventaja para ejercer su 
derecho a la salud.

Se pretendía tener un plan construido con todos los actores 
involucrados, por lo que la participación fue una condición sine 
qua non que también se acordó considerar en la formulación de 
los PMS, incluyendo aliados estratégicos -además de la AMDECH 
las cuatro mancomunidades municipales del departamento- y 
agencias de cooperación, como el AIRAD. 

4. Un plan basado en procesos

El PDS se elaboró conjuntamente con las organizaciones sociales 
que participaron en los talleres regionales, que en Salud se 
conoce con el denominativo de estructura social del sector Salud. 
Los mismos participantes facilitaron las mesas de trabajo y en 
el proceso de análisis se logró una riqueza muy significativa en 
cuanto a la identificación de problemas y propuestas para las 
definiciones del PDS. Los talleres fueron llevados a cabo en el 
idioma de las y los participantes. 
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Una buena práctica del sector salud, reconocida 
tanto en Chuquisaca como en Pando es 

la realización de Mesas de Salud que son 
espacios de análisis, discusión y propuesta. 

Éstas han contribuido a implementar con éxito 
los procesos de planificación departamental y 

municipal del sector. 

El trabajo de las mesas conlleva una multiplicidad de metodologías 
participativas, desde la tradición oral hasta la recolección de 
información con tarjetas que permitieron rescatar y destacar las 
opiniones individuales a lo largo del proceso.

El SEDES, a través de su equipo técnico asumió el rol de 
facilitación técnica en los grupos de trabajo en cada región. La 
estructura social en salud estuvo muy activa, como el consejo 
social departamental, los presidentes de los consejos sociales 
municipales y los comités locales de salud. Se reconoce la 
participación activa de los médicos tradicionales, entre otros 
actores relevantes. 

El proceso de planificación departamental fue un espacio de 
encuentro, de construcción colectiva, se dio un trabajo muy 
cercano e integral entre el GAD, el SEDES, los GAM, la comunidad 
y el personal de salud. 

Se capacitó a la población para que conozca y comprenda los 
pilares del PDES, especialmente los seis que están relacionados 
con el sector salud. Asimismo, se socializó las metas, los 
resultados esperados y las acciones a ser ejecutadas. Estos 
espacios fueron oportunos para que los actores de la sociedad 
civil estén conscientes de su participación y aporte para la toma 
de decisiones en el departamento, a fin de contribuir de a resolver 
los problemas en salud en el departamento y contribuir al logro de 
las metas nacionales. 

1. Determinantes de salud

Se reflexionó también sobre las principales determinantes de la 
salud, que se encuentran sobretodo en el pilar dos del PDES, vale 
decir, los servicios básicos, que incluye agua potable,alcantarillado, 
caminos y vivienda. La política SAFCI promueve la salud integral, 
que incluye las determinantes sociales en salud, pero en el PDS 
éstas sólo se visibilizan en el diagnóstico y en las conclusiones, 
puesto que le corresponde al PTDI la concreción de programas, 
proyecto y actividades, así como la asignación de recursos en el 
presupuesto.

Si bien las determinantes de salud inciden sobre las prestaciones 
y sobre el servicio, el sector no tiene una influencia directa, de allí 
que es importante el trabajo intersectorial para que la población 
ejerza su derecho a la salud.

2. Innovación

El espíritu innovador del proceso de planificación se encuentra en 
el trabajo regionalizado y el involucramiento de municipios y de la 
estructura social. 

5.4 Resultados e impactos

El proceso ya muestra resultados que si son acompañados por 
una buena gestión, incidirán en el servicio de salud:

1. En abril de 2018, la versión final del PDS 2016-2018 
fue entregada a las autoridades. Cualitativamente, la 
formulación del mismo en un contexto de cooperación y 
coordinación entre actores y niveles de gobierno fue una 
experiencia muy enriquecedora.

2. El GAD fortaleció su rectoría y lideró la Planificación 
Departamental en Salud. 
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3. El trabajo fue de, abajo hacia arriba (consulta con actores 
sociales y personal de salud) pero también de arriba 
hacia abajo (análisis del PSDI, PDES y PTDI). Esto 
implicó cierta complejidad metodológica, no obstante se 
trató de un proceso ágil y óptimo en cuanto a la calidad 
de la participación y del contenido.

4. El PDS es el horizonte para el sector salud,  todos los  
actores que trabajan en el tema saben que  sus acciones 
deben enmarcarse en él. El Programa Operativo Anual 
(POA) 2019 en salud tiene correspondencia con las 
metas y resultados planteados en el PDS y el desafío es 
que los futuros POA se alineen a los planes de mediano 
plazo (PDS / PTDI/PSDI). 

5.5. Factores de éxito

Los resultados alcanzados fueron posibles por cinco factores de 
éxito:

1. El liderazgo del SEDES para el fortalecimiento y 
desarrollo de los procesos de planificación participativa, 
armonizando el PDS al PTDI del GAD de Chuquisaca y 
al PSDI del Ministerio, en el marco del SPIE. 

2. El rol de asistencia técnica que otorga el SEDES, en 
planificación basada en la experiencia adquirida en la 
elaboración de planes previos.

3. El enfoque participativo, basado en el derecho 
fundamental de acceso a la salud por parte de la 
población. 

4. En Chuquisaca la estructura social ya estaba constituida 
y consolidada y tenía experiencia en procesos de 
elaboración de planes de salud.

5. El PDS se ha constituido en un referente de los PMS, 
formulados y en proceso, pero además desde el SEDES 
se continúa promoviendo su elaboración.

5.6 Transversalización de género e interculturalidad

Género

Se incorporó el enfoque de género considerando el ciclo continuo 
de vida11 y. Mujeres y hombres participaron en las diferentes 
mesas de trabajo, aunque se promovió permanentemente la 
mayor participación de la mujer en las decisiones que las afectan, 
ya que está latente la necesidad de su mayor participación en 
muchas regiones.

En el proceso de elaboración del plan participaron también 
organizaciones de mujeres con la distribución paritaria de 
responsabilidades entre ambos sexos.

Interculturalidad

El PDS 2016-2018 de - Chuquisaca con relación a la 
interculturalidad plantea: 

	 Establecimientos de salud con adecuación intercultural.

	 Médicos tradicionales matriculados, con certificaciones 
del Ministerio de Salud, incorporados o que trabajan en 
estrecha relación con los establecimientos de salud.

	 Prestadores en medicina tradicional ancestral boliviana 
registrados. 

11  Es un lineamiento estratégico del Estado Plurinacional, que asume el PDS: “El enfoque continuo 
de atención contribuye a brindar atención Integral en salud a la población, la cual debe tener 
acceso a servicios calificados durante el curso de la vida, (sobre todo en salud reproductiva. 
embarazo y parto, atención al recién nacido, Niño/a y adolescente), en diferentes ámbitos de 
atención: hogar La comunidad, lugares de trabajo, ambientes de estudios y los establecimientos 
de salud por nivel de atención. Estos servicios deben estar orientados a la promoción de la 
salud, prevención. Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; reconociendo que el mejorar el 
estado de salud en un ‘momento’ del continuo, repercute favorablemente en el siguiente.” (PDS, 
Chuquisaca, 2017)
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	 Productos naturales de la biodiversidad de la farmacopea 
boliviana con registro sanitario.

En el proceso se rescató además la cosmovisión de las diferentes 
zonas de Chuquisaca, las tierras bajas y –altas que tienen su 
propia forma de entender la salud. 

En el proceso de elaboración del PDS participó la población 
quechua de Chuquisaca Norte y Centro y la población guaraní del 
Chaco (Consejo de Capitanes Guaraníes), quienes expresaron 
sus necesidades. En el plan se incluyeron propuestas para atender 
las deficiencias de salud de cada región, sus enfermedades 
prevalentes (perfil epidemiológico) y las principales determinantes 
de salud.

5.7 Conclusiones de la experiencia

En la formulación del PDS de Chuquisaca se destaca la 
planificación regionalizada, y ampliamente participativa, 
incluyendo a los GAM en las distintas regiones. Esto permitió 
lograr mayores niveles de coordinación entre el GAD y los GAM  

Los espacios de consulta con la participación de los Pueblos 
Indígenas Originarios Campesinos en cada una de las regiones, 
fue una oportunidad para reflexionar sobre sus saberes y 
procedimientos,  lo que permitió encontrar un escenario adecuado 
y producir un diálogo plural sobre el derecho de acceso a salud de 
calidad con enfoque intercultural y equidad de género.

La presencia de autoridades departamentales y municipales 
implicó que las decisiones tomadas sean asumidas con 
corresponsabilidad por los diferentes niveles de gobierno, 
tomando conciencia que la salud es una tarea de todas y todos. 

El proceso tiene bases para lograr sostenibilidad, ya que 

se evidenció que existe una primera articulación del POA 
departamental 2019 con el PDS. Sin embargo, el reto es que los 
siguientes años, los planes de mediano plazo sean la base para la 
elaboración de los POA y que se asignen los recursos necesarios 
para al sector salud. 

Asimismo, que el fortalecimiento de vínculos de todos los 
actores regionales y de los dos niveles de gobierno, municipal 
y departamental, constituyan la base para el seguimiento y 
evaluación de resultados y la fin de mejorar la prestación de 
servicios de salud en el departamento.

6. Experiencia del municipio de Mojocoya 

Cuando hay trabajo en equipo, se rescatan las habilidades y 
potencialidades del sector y de cada persona, ésto apoya mucho. 

Es muy importante el trabajo en equipo y el involucramiento 
de los diferentes sectores, cada uno tiene su punto de vista, 
su forma de pensar, los aportes de todos los sectores que 

han formado parte de la elaboración del PMS han sido muy 
importantes. Anabet Ábalos- Jefa Municipal en Salud.

6.1 Información general

Departamento: Chuquisaca

Capital: Mojocoya (Sede del GAM)

Población: 8.379 habitantes (proyección a 2017)

Mujeres: 4.357 (52 %)

Hombres: 4.022 (48 %) 

No de Regiones: 3 zonas 

No de Comunidades: 30 comunidades, 2 centros poblados 

Establecimientos de salud: 8

Primer nivel: 8
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de Plan Local de Salud (PLS) 
Mojocoya 2018-2020

El Municipio Villa Mojocoya pertenece a la tercera sección de la 
provincia Zudáñez, Sub Región I de la zona Sub Andina. Ubicada 
al Norte del Departamento, su capital es Villa Mojocoya y se 
encuentra a 10 Kms de la sede del Gobierno Municipal, que es 
la población de Redención Pampa. Este GAM se encuentra a 185 
Km de Sucre y agrupa a 30 comunidades campesinas.

Mojocoya es un municipio en proceso de conversión a 
una Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC), por 

tanto, no cuenta con PTDI, sino con un Plan de Gestión 
Territorial Comunitario (PGTC). Por norma en este tipo de 
gobierno, los planes sectoriales (como el de salud) son 

denominados “locales”.

6.2 Contexto previo al proceso de planificación

En el momento previo a la elaboración del PLS, la población y 
las autoridades debatían sobre la importancia de la planificación 
y el rumbo que se debía dar al plan de salud en el municipio. Los 
factores que definen el contexto previo al plan son los siguientes:

1. Mojocoya fue uno de los primeros municipios a nivel 
nacional en elaborar su PMS 2013-201712, lo que le 
permitió un temprano desarrollo de habilidades para 
realizar este trabajo de forma participativa, pero con 
poco involucramiento del gobierno municipal. Asimismo, 
el sector salud tampoco tuvo involucramiento en la 
construcción del Plan de Desarrollo Municipal-PDM.

2. El Ministerio de Salud y un especialista en SAFCI 
habían liderado la planificación. El SEDES hizo lo que 

12  Se trató del PMS 2013 - 2017.

correspondía al GAM, coordinar la elaboración del PMS 
y sus técnicos elaboraron el documento.

3. El alcalde no había sido parte de la elaboración del PMS 
2013-2017 y las demandas sectoriales para el POA las 
recogía de las Mesas de Salud; sin embargo, la población 
también le exigía la ejecución de programas, proyectos 
y actividades incorporadas en el PMS, lo que implicaba 
una doble fuente de requerimientos a ser financiados 
para el sector salud, experiencia que le generó conflicto 
y no quería repetirla

4. Mojocoya se destaca por una intensa participación de 
las comunidades en la toma de decisiones del GAM, por 
lo que promover la gestión participativa en salud no fue 
una tarea difícil.

5. El Convenio suscrito con la Federación Única de 
Trabajadores de Pueblos Originarios en Chuquisaca 
(FUTPOCH) para que no exista paralelismo con la 
Estructura Social en Salud favoreció la coordinación de 
la Subcentralía Campesina con el alcalde, mejorando 
además la capacidad de incidencia de la organización 
sindical de mujeres y de varones en el municipio. Sin 
embargo, la metodología de las mesas de salud mostraba 
deficiencias en cuanto a la participación de mujeres.

6. En Mojocoya, la medicina tradicional es una práctica 
institucionalizada del municipio que por ende debe ser 
incorporada en éste y en los sucesivos PLS.

7. La IMGLS se había creado y estaba en funciones, sin 
embargo, no contaba con reglamentación.

8. Para el GAM la salud era y es una prioridad, por ello 
desde el 2017 el Alcalde implementó el Seguro Universal 
de Salud, es decir, su población accede de forma 
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gratuita a ese servicio, lo que implica destinar una parte 
importante de su presupuesto a este importante sector. 

6.3 Implementación del proceso de planificación

El alcalde y los miembros de la IMGLS de Mojocoya acordaron  
elaborar el PLS, teniendo cuidado de que esté alineado con el 
PGTC y no haya contradicciones entre ambos ni duplicidad de 
esfuerzos.

La elaboración del PLS se realizó entre octubre 2017 a marzo 2018 
y participaron los diferentes actores sociales que representan a 
las organizaciones del municipio. 

1. El rol de la IMGLS en la planificación

El primer desafío en la construcción del plan fue involucrar a 
la IMGLS en la elaboración del PLS, para lo que se llevaron a 
cabo reuniones bilaterales y se acordó que la IMGLS sea la que 
coordine la elaboración del mismo.

La IMGLS nombró al equipo que lideró el proceso, denominado 
“Equipo Técnico Social en Salud” (ETSS) conformado por 
un planificador del GAM, la Secretaria Técnica de la IMGLS de 
Mojocoya, un representante de los médicos tradicionales, el 
representante de la Subcentralía y otros personeros del área 
de salud del GAM. Este equipo recibió apoyo y asesoramiento 
técnico por parte del SEDES y del Programa AIRAD de la GIZ 

2. La participación del sector para la construcción de 
evidencia (diagnóstico)

El sector salud participó activamente en la elaboración del 
diagnóstico del PGTC y se emplearon sus herramientas de análisis 
del estado de situación en las 30 comunidades del municipio. Por 
tal motivo, en el proceso de elaboración del PLS se decidió tomar 

el diagnóstico del PGTC que además de ser actual, incluía toda la 
problemática del sector, así el trabajo fue más eficiente y se evitó 
duplicidad de esfuerzos y recursos.

3. Metodología participativa

Se emplearon parte de las matrices de la “Guía de Elaboración 
de Planes Municipales de Salud” elaborada por el Ministerio del 
ramo. Las características del municipio son particulares y no 
ameritaba un empleo total de los instrumentos allí señalados. 
En tal sentido, la metodología se consideró como una guía 
orientadora mientras el equipo que trabajaba en el plan generó 
instrumentos adecuados al contexto.

Una buena práctica de la experiencia de Mojocoya es la 
adecuación de los instrumentos que se utilizan a nivel nacional 

en la planificación del sector salud a la escala y según 
los desafíos que tiene el municipio. Los instrumentos son 

replicables en municipios similares y constituyen una guía -para 
aquellos que están en el proceso de elaborar su PLS.

4. Un enfoque comunitario participativo

En el proceso de elaboración del Plan se estructuraron relaciones 
de cooperación desde el  GAM, la red municipal de salud, los 
representantes de médicos tradicionales y las organizaciones 
sociales. Por su parte el SEDES apoyó con la asesoría técnica. 
Otros actores cooperaron para promover y hacer efectiva la 
gestión participativa, a partir de cada una de las comunidades.

La participación de los diferentes actores, técnicos, y sociales 
comunitarios, reunidos en un núcleo de liderazgo operativo de diez 
personas permitió distribuir las actividades y responsabilidades. 
Aportaron también en forma activa en la elaboración del PLS, la 
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Organización de Mujeres, médicos SAFCI, Bono Juana Azurduy, 
así como la Unidad Municipal de Atención a Personas con 
Discapacidad (UMADIS).

5. Un plan basado en procesos de fortalecimiento de 
capacidades

Se dio un proceso de fortalecimiento de capacidades y de 
aprendizaje conjunto en torno a los planes y a los desafíos. La 
capacitación se concentró en las siguientes áreas: 

a. Normas sectoriales y SPIE.

b. Planes relacionados con el PLS.

c. Temas competenciales. 

d. Intercambio de experiencias entre los equipos que 
trabajaban el PLS y el equipo que formuló el PGTC.

Se comprendió que la premisa era que el PLS debía formar parte 
del PGTC y que debía estar alineado al SPIE. Por ello  era relevante 
considerar también en el PLS las determinantes sociales en salud. 
Se tomó como punto de partida del PLS las metas trazadas en el 
PGTC, así se garantizaba además la asignación de recursos y su 
implementación.

6. Innovación

La metodología y herramientas utilizadas en el desarrollo de 
las Mesas Municipales de Salud se emplearon también para la 
elaboración del PLS, mismos que son innovadores y adecuados 
a la cultura, tradiciones y formas de debate propios de las 
comunidades. Se consideró ante todo la gestión intercultural 
y los espacios de diálogo se desarrollaron en el idioma de los 
participantes, principalmente quechua. 

6.4 Resultados e impactos

Se cuenta con un PLS que responde a la realidad del GAM de 
Mojocoya y si los próximos años se asignan los recursos para 
su implementación y se realiza el seguimiento y evaluación de 
resultados, se puede  incidir en la mejor atención del servicio de 
salud:

1. El PLS de Mojocoya está armonizado y en concordancia 
con el PGTC, por ende, con el SPIE. Esto garantiza la 
asignación anual de recursos y la implementación de 
mecanismos de seguimiento y evaluación.

2. El PLS fue aprobado por resoluciones emitidas por la 
IMGLS de Mojocoya y también por el Concejo Municipal.

3. El plan está socializado. La Mesa Municipal de Salud 
se encargó de la socialización a toda la población. 
Asimismo, se cuenta con trípticos distribuidos a los 
establecimientos de salud. De esta manera, la población 
y personal de salud conoce los resultados que se 
pretenden alcanzar, 

4. Los procesos de comunicación emprendidos a la 
finalización del plan impulsan la mayor participación 
de la estructura social en el seguimiento y evaluación 
de resultados. Así, se realizó un primer ejercicio de 
seguimiento y evaluación participativos en el mes de 
agosto de 2018, en la segunda Mesa Municipal de Salud, 
donde se analizó el avance del PLS. 

5. La metodología de trabajo de las Mesas Municipales de 
Salud está consolidada, pero, además estos espacios 
son reconocidos por las autoridades y la comunidad 
porque permiten establecer diálogo y concertación 
sobre políticas, programas y proyectos del sector. En las 
Mesas también se analiza la información para realizar 
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seguimiento y evaluación de resultados del sector 
salud. En general, las Mesas de Salud en Mojocoya son 
importantes para planificar, para ajustar planes y para 
realizar seguimiento y evaluación de resultados.

6. Las capacidades en planificación están desarrolladas 
para el siguiente ejercicio (2021 – 2025) en el GAM 
de Mojocoya y su personal pase a elaborar planes, 
ejecutarlos y evaluarlos. Asimismo, el SEDES de 
Chuquisaca tiene capacidad para prestar asistencia 
técnica a los GAM del departamento.

6.5. Factores de éxito

En los resultados alcanzados se destacan los siguientes factores 
de éxito:

1. La incorporación de la IMGLS como referente del 
proceso y en su rol de articulación del GAM con la 
estructura social.

2. La decisión política, la motivación y apertura de las 
autoridades municipales para emprender un proceso de 
planificación participativo, en el marco del SPIE.

3. La participación decidida de las comunidades y sus 
autoridades en el proceso de elaboración, seguimiento 
y evaluación.

4. La adecuación metodológica a las características del 
municipio, lo que evidencia la autonomía y la capacidad 
de gestión.

6.6 Transversalización de género e interculturalidad

Género

El PLS incorpora el enfoque de género y desde el inicio se promovió 
un clima para lograr la participación de hombres y mujeres en 
igualdad de condiciones. Esto se tradujo en un compromiso 
de autoridades y técnicos para atender de forma equitativa las 
demandas planteadas por representantes de ambos sexos.

Los principales programas que evidencian el enfoque de género 
en el PLS son: prevención del embarazo adolescente, promoción 
de los derechos sexuales y reproductivos, atención a la mujer en 
edad fértil y atención a personas con discapacidad.

Las Mesas Municipales de Salud alentaron la participación 
efectiva de las mujeres, de manera que no se limite a su mera 
presencia, sino más bien que en estos espacios de decisión sus 
voces sean escuchadas y sus demandas sean atendidas. 

Interculturalidad

El enfoque intercultural y la medicina tradicional se evidencian 
como importantes a partir del objetivo del PLS de Mojocoya13  y 
se incorporan en un programa específico: Fortalecimiento a la 
medicina tradicional, el cual incluye seis proyectos14: 

	 Construcción del Centro de Saberes de Medicina 
Tradicional. 

	 Prestaciones de Salud en base a Medicina Tradicional. 

	 Implementación de huertos para producción de plantas 
medicinales. 

13  Promover el acceso al sistema de salud integral de toda la población, con atención humanitaria, 
respetuosa y cálida, con medicamentos, infraestructura y personal sensibilizados con la realidad 
de la AIOC, que se complementa con salud intercultural y la medicina tradicional, implementando 
la Política Nacional de Salud SAFCI - Salud Familiar Comunitaria e Intercultural en el territorio de 
la AIOC. (PLS Mojocoya, 2018)

14  Estas actividades fueron programadas anualmente.
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	 Equipamiento de laboratorio de medicina tradicional.

	 Formación de nuevos médicos tradicionales jóvenes. 

	 Acreditación de médicos tradicionales. 

El GAM busca la sostenibilidad del programa, asignando recursos 
para el personal especializado en medicina tradicional y para la 
preparación de medicamentos en el centro de salud, valorando 
y rescatando los saberes ancestrales, además fortaleciendo la 
asociación de médicos tradicionales.

En el municipio de Mojocoya, la medicina tradicional tiene larga 
experiencia y reconocimiento. En la actualidad existe una relación 
horizontal entre la medicina tradicional y la académica (occidental) 
y muy buena relación y coordinación entre médicos académicos y 
tradicionales así, por ejemplo, los parteros y naturistas participan 
en el Centro de Salud en igualdad de condiciones.

El sistema de información de salud de GAM incluye los datos 
generados por la medicina tradicional. Los médicos tradicionales 
registran el número de pacientes, las enfermedades prevalentes  
detectadas y los tratamientos seguidos. 

6.7 Conclusiones de la experiencia

Con la experiencia de Mojocoya se visibiliza el interés de las 
autoridades para que la población mejore su acceso a los 
servicios de salud con calidad y con un enfoque intercultural. 
Por otra parte, se destaca la importancia de la coordinación 
entre el GAM y la IMGLS para articular esfuerzos e implementar 
decisiones tomadas de manera participativa.

La experiencia destaca también la importancia de tomar una 
metodología adecuada al contexto. Por una parte, se reconoce la 
utilidad de las guías elaboradas a nivel nacional pero también se 

evidencia la necesidad de adecuarlas a la realidad , costumbres 
y prácticas del municipio.

Finalmente, la voluntad de los actores para avanzar se plasmó en 
diferentes acuerdos y redes de cooperación, especialmente las 
ya destacadas Mesas Municipales de Salud, que son espacios 
idóneos para elaborar/ajustar planes y para realizar seguimiento, 
monitoreo y evaluación de resultados. La lógica de cooperación 
entre niveles de gobierno debe continuar, bajo el l rol destacado 
del SEDES.
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7. Experiencia del municipio de Villa Tunari 

“Ha costado mucho unificarnos, trabajábamos a veces con medios, 
a veces sin medios, pero al final logramos el diagnóstico, hemos 
elaborado el plan tratando de que se pueda unificar con el PTDI, 
que ya estaba hecho y no podíamos salirnos de esos parámetros, 

de ese paraguas. Hemos tenido que adaptarnos y cerrar tal vez 
un poco la interacción con la gente misma, porque en el plan 

municipal se trabaja el diagnóstico y las demandas en las mesas, 
pero las demandas  a veces son grandes y fuertes, presionan más 

para que se tengan resultados, habíamos analizado estrategias, 
entonces se han ido priorizando las cosas que se iban a hacer sin 

salirse del PTDI”. 

Keyla Ávila (Coordinadora Red Indígena de Salud).

7.1 Información General
Departamento: Cochabamba

Municipio: Villa Tunari
Extensión:  19.749,84 Km2
Población: 71.396 habitantes (Censo INE 2012)
Mujeres: 45,2%
Hombres: 54,8%

Población indígena en el municipio15: 2.723 habitantes
 Mujeres: 1389 (51%)
Hombres: 1334 (49%) 

No de Establecimientos de Salud: 49.  
Hospital II Nivel: 1 
Centros de Salud: 36 
Puestos de Salud: 7 
Consultorios vecinales Red Indígena: 5

Fuente: Elaboración propia

15  El dato proviene de la Red Indígena de Salud

7.2 Contexto previo al proceso de planificación

En el municipio la coordinación entre los actores de salud era 
insuficiente, por lo que algunos procesos de gestión en el sector 
no habían avanzado. Se cuenta con una Coordinación de Red 
de Salud, de la que es parte la Red Indígena16, que depende 
directamente del Ministerio de Salud y abarca tres municipios: (1) 
Villa Tunari (2) Chimoré y (3) Puerto Villarroel.

Las condiciones para la elaboración del PMS inicialmente eran 
las siguientes:

1. El liderazgo del GAM en el sector salud no estaba 
fortalecido, se requería trabajar institucionalmente.

2. El PTDI ya estaba formulado, sin embargo, como ha 
sido una constante en estos procesos, la participación 
técnica – sectorial del sector salud había sido débil.

3. No se contaba con espacios de coordinación y 
diálogo interinstitucional. Las acciones operativas se 
caracterizaban por su independencia, por tanto, no 
prevalecía la gestión compartida que requiere el sector.

4. Los actores no tenían claridad total sobre cómo enfocar 
de manera más sistemática las acciones que realizaban 
o las que aún no desarrollaban considerando los 
requerimientos de la Ley No 777.

5. Los actores (sobre todo sectoriales) expresaban 
insatisfacción por la gestión de la salud en el municipio. 
En contrapunto, existía plena predisposición de la 

16  En el Trópico de Cochabamba habitan tres grupos indígenas, Yuquis, Yuracares y Mojeños 
Trinitarios, en Villa Tunari Yuracares y Mojeños Trinitarios. El total de población de los tres grupos 
alcanza aproximadamente a 9.500 habitantes.
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Dirección de Desarrollo Humano del GAM para mejorar 
la gestión de salud, e involucrar en la planificación de 
mediano plazo de la misma a quienes correspondiera, 
de hecho, el alcalde estaba al tanto de los procesos 
preparatorios para la planificación de salud.

6. Los espacios participativos como Mesas de Salud fueron 
una parte importante para el mandato y conformación 
del Equipo Técnico Social para la Elaboración del PMS.

7. La IMGLS estaba conformada pero no estaba en 
funcionamiento. 

8. Se analizó que era indispensable fortalecer 
conocimientos sobre las competencias municipales en 
salud y aclarar los aspectos metodológicos que debían 
considerarse para la elaboración del PMS.

9. El SEDES Cochabamba estaba en pleno proceso de 
formulación del PDS.

7.3 Implementación del proceso de planificación

La elaboración del PMS tuvo como característica principal la 
conformación de sistemas de cooperación para la construcción 
de viabilidad del proceso de formulación del PMS. 

A la cabeza de la IMGLS, el Equipo Técnico Social en Salud 
organizó comisiones que permitieran avanzar en la elaboración 
del PMS, para lo cual participaron actores clave, entre ellos:

	 Gerencia de la Red

	 Dirección de Planificación del GAM.

	 Jefatura Municipal de Salud.

	 Coordinación de la Red Indígena. 

	 Responsables del Programa SAFCI Mi Salud.

	 Dirección de Desarrollo Humano del GAM. 

	 Representantes sociales. 

Una buena práctica de la experiencia de Villa Tunari es la 
necesidad de formar estructuras de apoyo institucional 

que facilitó la ejecución operativa del proceso. Luego, esta 
práctica es replicable para todas las ETA que han iniciado 
o están en el proceso previo de construcción de su plan 

(departamental o municipal) de salud.

Los actores mostraron en todo momento predisposición y la 
actitud requerida para desarrollar un proceso propio, adecuado a 
las características del municipio y este compromiso fue el mismo 
hasta la finalización.

Cuatro acciones claves, caracterizan la formulación del PMS:

1. Compartir el enfoque que había tenido el sector 
salud en el PTDI. 

Se trataba del conocimiento para elaborar el diagnóstico y el plan 
para el quinquenio 2016-2020 por parte de los actores del sector.  

2. Compatibilización del PMS con el PTDI y normativa 
nacional

Se procuró armonizar ambos instrumentos en los lineamientos 
del PMS y primordialmente con los presupuestos asignados. 
Se utilizaron diversos instrumentos, como mapas de actores, 
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matrices del PDSI, del PTDI y del PEI del Gobierno Municipal.

En este marco, fueron establecidos espacios de intercambio de 
conocimientos y discusión metodológica para la construcción 
del PMS con representantes del Ministerio de Salud, SEDES - 
Cochabamba, facilitadores del proceso de formulación, el mismo 
que se procuró que fuera adecuado a la normativa de planificación 
del Estado y los lineamientos definidos para el país.

Las determinantes sociales se incorporaron al PMS, particularmente 
los servicios básicos. No constituyen responsabilidades directas 
del sector salud, sin embargo, requerían una visión intersectorial 
que se dio en el proceso. 

3. Coordinación de Redes e intersectorialidad

Los actores fortalecieron la coordinación de las Redes de Salud III 
y XIV (Red Indígena) en el Municipio. De igual forma, enfatizaron 
la alineación del PMS a planes departamental, nacionales y 
sectoriales conforme a las directrices del SPIE.

4. Desarrollo de capacidades

Los procesos de aprendizaje y capacitación fueron una constante 
en la formulación del plan. Tres temas fueron centrales:

1. Conocimiento sobre procesos de planificación.

2. Aspectos competenciales. 

3. Metodología para el diseño del plan.

No se dieron espacios diferenciados entre capacitación y 
formulación en el proceso y los actores -incluidos los facilitadores- 
fueron adquiriendo y generando conocimientos adecuados a la 
realidad del municipio. Se aprendió haciendo. 

7.4 Resultados e impactos

El proceso muestra los siguientes resultados que incidirán en un 
mejor servicio de salud:

1. El PMS fue elaborado participativamente y bajo el 
liderazgo de la IMGLS y aprobado por esta instancia 
luego de ser sometido a revisión por parte de la Dirección 
de Planificación del GAM.

2. EL PMS se ajustó al PTDI y se constituye en el Plan 
Estratégico de Salud hasta hel 2020. En él se profundizó 
técnicamente la relación existente entre salud y territorio. 
El plan tiene el visto bueno del SEDES e incluye su 
propio proceso para la implementación, seguimiento, 
monitoreo y evaluación.

3. La gestión participativa de actores institucionales y 
sociales fue fortalecida a través de las Mesas de Salud y 
otros espacios generados en el proceso de elaboración 
del PMS.

4. La información para la gestión y ejecución del PMS 
está en avance (construcción de evidencia). Se tienen 
carpetas familiares, que alcanzaron una cobertura del 
74% de las familias.

5. La coordinación y conformación de sistemas de 
cooperación posibilitaron contenidos en el marco de la 
gestión integral de la salud, a la vez también facilitaron la 
adecuación de metodologías y nuevas herramientas  de 
planificación y de gestión.

6. La Red de Salud del municipio de Villa Tunari fue 
fortalecida, principalmente la Red Indígena, que forma 
parte de ésta.
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7. La formulación del PMS motivó el involucramiento en el 
sector salud de distintas direcciones del GAM de Villa 
Tunari.

8. El proceso se basó en una dinámica de capacitación 
– acción (aprender haciendo) que hace más eficiente 
el tiempo de planificación y preparó a los actores para 
enfrentar con éxito los desafíos emergentes. 

7.5. Factores de éxito

Los resultados alcanzados destacan cuatro factores de éxito que 
son citados a continuación:

1. La conformación de un sistema de cooperación en torno 
a un sector estratégico que fue consensuado y apoyado 
por los actores.

2. El involucramiento de las diferentes unidades del 
GAM permitieron enfocar el proceso desde diferentes 
perspectivas para la comprensión de la importancia del 
PMS en el marco del PTDI lo que abrió la posibilidad de 
su efectiva aplicación. 

3. La IMGLS marcó su liderazgo y conducción de procesos 
participativos a partir de su funcionamiento efectivo.

4. La voluntad y actitud sostenida por los actores por 
desarrollar un proceso propio de planificación.

7.6  Transversalización de género e interculturalidad

Las acciones emprendidas se detallan a continuación:

Género

La transversal género es considerada en el PMS a partir de la 
intersectorialidad y el tratamiento a las determinantes sociales de 
la salud. El Objetivo Estratégico No 8 señala la priorización: “Se ha 
mejorado el abordaje de las temáticas de género y generacional 
en el municipio” (PMS Villa Tunari, 2018).

Para el cumplimiento de dicho objetivo, el plan prevé desarrollar 
talleres en las comunidades sobre sensibilización, género, 
derechos humanos y prevención de la violencia intrafamiliar. 
En estos espacios participan las organizaciones campesinas e 
indígenas de las comunidades, destacándose el rol protagónico 
la Red Indígena en Salud.

Interculturalidad

Las comunidades indígenas se involucraron en la elaboración del 
PMS con la participación de los representantes de los comités de 
salud y de las autoridades originarias en las mesas de salud. En 
el Consejo Social Municipal de Salud, los pueblos indígenas 
cuentan con una cartera. 

Fue destacado el accionar de la Red Indígena pues su participación 
en la formulación del plan y su gestión permitió visibilizar la 
situación de los pueblos indígenas originario campesinos del 
municipio. 

El rescate de la medicina tradicional se inició con fondos de una 
agencia de cooperación y ahora fue incorporado en el plan. Se 
han propiciado diferentes encuentro y actividades: 

a. Entre médicos tradicionales.

b. Parteras con médicos estatales.

c. Continuidad del proceso de matriculación de 44 parteras. 
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7.7 Conclusiones de la experiencia

La experiencia de formulación participativa del PMS del municipio 
de Villa Tunari fue un desafío por la complejidad del territorio 
y su fortaleza organizativa y social. Destaca la conformación y 
fortalecimiento de la IMGLS como el ente colegiado responsable 
de la gestión de la salud en la zona que permitió abrir espacios 
para impulsar el desarrollo de las competencias municipales en 
salud.

La conformación de sistemas de cooperación para el análisis 
de diferentes temáticas de salud confirma las oportunidades 
y potencialidades de un esquema de trabajo coordinado 
entre distintos actores y sectores. Este factor hizo viable un 
involucramiento efectivo de los alcaldes, de las diferentes 
direcciones del GAM, de las autoridades sectoriales de salud, 
de la Red Indígena de Salud, de los médicos SAFCI, de los 
representantes sociales y otros actores en el proceso. Esta es 
la base de la implementación, monitoreo y evaluación de los 
avances en salud a mediano y largo plazo.

Destaca el conocimiento y el análisis de los documentos locales 
(PTDI), departamentales (PDS), nacionales (Agenda Patriótica, 
PDES, PSDI) porque brindan a los actores una perspectiva 
diferente para la operativización de las acciones en salud en el 
municipio.

Finalmente, fue clave la visibilización de la problemática de la 
población Indígena del territorio, a través de la Red Indígena de 
Salud, abriendo posibilidades para gestionar diversos apoyos de 
agencias de cooperación y del propio Estado.

Conclusiones y Recomendaciones

Las experiencias de planificación en salud permiten concluir lo 
siguiente:

1. Los esfuerzos de fortalecimiento institucional de las 
entidades que llevan a cabo los procesos de planificación 
son esenciales para tener éxito. Ocurrió esto en el caso 
del SEDES, de las IMGLS y de las ETA.

2. Desempeñaron un rol significativo las redes de 
cooperación entre actores (además de constituir buenas 
prácticas) en la medida que facilitaron la articulación, el 
diálogo y la creación de opciones. Cabe recordar que 
un denominador común fue la omisión en la Ley No 777 
(SPIE) de los planes de salud de las ETA, a diferencia 
de la LMAD que si los señala. Los actores asociados 
tuvieron un rol importante en el análisis del alcance 
competencial y para actuar en consecuencia.

3. Los planes departamentales y municipales en salud 
han requerido construir evidencia para la toma de 
decisiones. Además de buena práctica, las experiencias 
han mostrado que se trata de un proceso importante 
para contextualizar cada problemática específica, 
destacándose, por ejemplo, la situación de los Pueblos 
Indígena Originario Campesinos, sus fortalezas en 
la medicina tradicional y sus necesidades concretas. 
Adicionalmente, la información se constituye en la línea 
base de cada plan y permite realizar el monitoreo y  
evaluación de resultados e impactos.

4. Los planes de desarrollo en general tienen relación 
con la visión territorial. Este elemento articulador fue 
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evidente en todas las experiencias que demostraron 
que es factible -además deseable- un enfoque regional 
o territorializado de las estrategias en la medida que los 
departamentos o municipios son espacios heterogéneos 
en cuanto a capacidades, articulación, cultura, prácticas 
ancestrales y problemas.

5. Los planes de desarrollo también muestran el rol que 
juega la intersectorialidad para resolver los problemas 
y mejorar el servicio de manera integral. Se toma un 
sector, en este caso salud, pero se encuentra que éste, 
está condicionado en gran parte por determinantes que 
obligan a un trabajo conjunto y coordinado. Un mérito 
de las experiencias a nivel departamental y local fue la 
integración de estos enfoques en los respectivos planes. 
Se trata de un desafío complejo y a la vez indispensable.

6. El carácter participativo de los planes desarrollados 
construye legitimidad y apropiación por parte del Estado, 
de las comunidades, de la sociedad civil y de otros 
actores igualmente relevantes a nivel institucional como 
en el sector privado. Ha sido importante la sensibilidad 
de las y los protagonistas de los cambios, sin su valiosa 
colaboración, estos esfuerzos no hubieran sido posibles.

7. La adecuación metodológica, además de buena práctica, 
es absolutamente necesaria y ratifica el ejercicio de 
las autonomías en cada nivel. Una metodología única, 
pensada en centros urbanos no llega a contener todas 
las particularidades que tiene un  municipios pequeño o 
intermedio, de allí que las experiencias también fueron 
muy puntuales en señalar el deseo devenido en realidad 
para construir instrumentos propios basados en aquellos 
que ya se habían diseñado a nivel nacional.

8. Institucionalmente, se han hecho esfuerzos para 
articular también la planificación con el proceso de 
presupuestación. Un plan sin recursos es un plan que 
no funciona. Esta comprensión fue importante en las 
experiencias y seguirá constituyendo uno de los retos 
de los planes, plasmar la visión y las estrategias en 
presupuestos ejecutables y medibles.

9. Los planes incorporan las transversales de género e 
interculturalidad y esta es una característica central 
pues se trata de que los derechos de mujeres y varones 
sean atendidos, sean mejorados y sean aplicados en 
todos los contextos. Por otra parte, la interculturalidad es 
esencial en salud ya que tenemos un país rico en cuanto 
a la medicina tradicional y su necesaria integración en 
los centros de salud, además rescatan tradiciones que 
son valiosas cuando la población requiere de más y 
mejor salud. 

10. Para hacer efectivos los procesos de planificación en 
salud, fue muy importante el desarrollo de capacidades, 
con el apoyo de socios comprometidos. 

A partir de las conclusiones, se identifican las siguientes 
recomendaciones para la construcción de planes 
departamentales y/o locales de salud:

	 Formular los planes a partir de las dinámicas propias 
de los actores, procurando que estos conformen 
sistemas de cooperación recíproca y con un enfoque 
anclado en resultados.

	 Establecer sistemas sólidos de información, de 
monitoreo y evaluación de los planes y presupuestos 
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asignados, a partir de los esfuerzos mancomunados 
de los GAD, GAM, las IMGLS y SEDES. Avanzar 
decididamente hacia la implementación de los planes 
es el desafío más grande ya que no deben limitarse 
a procesos de formulación muy bien establecidos. Lo 
realmente importante es tener capacidad para ejecutar 
las acciones y lograr los resultados planteados.

	 Fortalecer mecanismos de coordinación, principalmente 
las Mesas de Salud que constituyen una característica 
muy propia de la planificación del sector y ha sido un 
mecanismo ideal para la articulación y el planteamiento 
de soluciones a los problemas.

	 Fortalecer la institucionalidad de los actores, incluyendo 
a los actores comunitarios para que la participación 
en los procesos se traduzca en logros concretos y 
viables. Contar con socios estratégicos que apoyen 
el desarrollo de capacidades es una cuestión de gran 
importancia.

	 Sugerir al Ministerio de Salud, rescatar las experiencias 
desarrolladas en elaboración de planes de salud en los 
departamentos y municipios para poder enriquecer 
metodológicamente las nuevas guías a ser construidas 
y que éstas sean desarrolladas en coordinación con 
el Ministerio de Planificación del Desarrollo (por su 
articulación con el SPIE) así como con el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas (por su articulación con 
el POA y Presupuesto).

	 Desarrollar tanto conceptual como metodológicamente 
los mecanismos de articulación intersectorial y su 
relación con las dinámicas y características sectoriales 
es esencial para los planes de desarrollo, en particular 
en el sector salud, a fin de resolver problemas 
identificados en los determinantes de la salud.

	 Fortalecer la visión de género e interculturalidad, 
además incorporar otras transversales como el enfoque 
generacional con especial énfasis en los ciclos de vida 
pues la salud, a diferencia quizás de todos los sectores 
debe estar al servicio de toda la población, desde 
su nacimiento hasta su muerte, razón por la que las 
diferencias en cada etapa son muy importantes.

	 Finalmente, fortalecer los sistemas de información y 
los mecanismos de comunicación. Cuando se ejecutan 
los planes, éstos deben ser apropiados y conocidos 
por la comunidad y los actores institucionales. Un buen 
ejercicio adicional es sistematizar las experiencias, 
darlas a conocer, intercambiar con otras a nivel 
nacional y regional.





ELABORACIÓN
DE PLANES
DE SALUD 
SISTEMATIZACIÓN
DE EXPERIENCIAS

Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Sede de la GIZ
Bonn y Eschborn
Friedrich-Ebert-Allee 36+40
53113 Bonn
T +49 228 44 60-0
F +49 228 44 60-17 66

Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn
T +49 6196 79-0
F +49 6196 79-11 15
E info@giz.de
I www.giz.de

Agencia GIZ en Bolivia
Calacoto, Avenida Julio C. Patiño N° 1178
(entre calles 17 y 18)
Casilla 11400
La Paz - Bolivia
T +591(2)277 1380
F +591(2)211 7462
E info@giz.de
I www.giz.de/en/worldwide/389.html

herrer_sus
Sello


