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otras organizaciones civiles y comunitarias,
para asumir roles en los Consejos
Municipales de Salud y para participar en las
actividades de gestión de servicios y
programas, así como también en las
actividades de extensión de cobertura;
expresado en:

v

Insuficiencia y debilidad en la asunción de
roles y responsabilidades por parte de los
municipios, respecto a la gestión de
establecimientos de salud, en el marco de
la Ley de Participación Popular.
Insuficiente desarrollo de la gestión
compartida a través de los Consejos
Municipales de Salud.
Débil coordinación entre las instituciones
del sector público (Ministerio de Educación,
Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Planificación y otros) con el Ministerio de
Salud a nivel departamental y local.
Escasa participación de organizaciones
civiles y comunitarias en actividades
programáticas.

VI. PROBLEMAS PRIORITARIOS 9
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VII. LA RESPUESTA DEL ESTADO : LAS POLITICAS PUBLICAS Y LAS INICIATIVAS
INTERSECTORIALES

1 El Plan General de Desarrollo Económico
Social 1997- 2002

El Plan General de Desarrollo Económico Social
1997 - 2002, publicado en septiembre de 1998,
fundado en cuatro pilares: Oportunidad, Equidad,
lnstitucionalidad y Dignidad, formula orientaciones
claras respecto a la salud en general y a la salud
sexual y reproductiva en particular. En el pilar
Equidad (considerado núcleo estratégico del
desarrollo humano) se establece como objetivo
"mejorar las condiciones de vida de la población,
en particular de aquella en condiciones de pobreza,
creando igualdad de oportunidades para acceder a
mayores niveles de ingreso que permitan cubrir, en
forma satisfactoria, las necesidades básicas". En
el pilarse establecen como políticas instrumentales
dentro de formación y salud integral: a) alimentación
y nutrición básicas; b) promoción de la salud y
medicina preventiva; c) atención primaria de salud
universal; d) salud sexual y reproductiva con énfasis
en la adolescencia; e) control y vigilancia endémica;
y f) educación inicial.

Presidencia de
la República

Económico y Social
1997-2002

Plan General de
Desarrollo

BOLIVIA XXI

Respecto a la salud sexual y reproductiva, la política
instrumental del pilar señala el propósito expreso
de mejorar las condiciones de acceso y de adecuar
los servicios de salud reproductiva al contexto
sociocultural de las usuarias y contribuir al desarrollo
integral de la adolescencia. En este marco, busca

contribuir al fortalecimiento de las políticas de
género, reafirmando la decisión de la mujer sobre
su sexualidad y la libre determinación en la
reproducción, sin dejar de mejorar las condiciones
de la salud materna. Esta política instrumental
precisa, asimismo, que "en la canasta básica de
servicios de atención primaria de salud se hará
énfasis en la salud sexual y reproductiva, en especial
en la difusión de información sobre promoción,
prevención y atención dirigida a la adolescencia.
Asimismo, para garantizar los derechos sexuales
y reproductivos de la mujer en libre determinación,
se le proporcionará el asesoramiento y los servicios
necesarios para orientar y apoyar su decisión".

2. El Comité Técnico Nacional por una
Maternidad Segura

El Comité Nacional por una Maternidad Segura
fue creado mediante el D.S. No. 24227, del 08-
02-96 "como organismo intersectorial encargado
de impulsar la participación interinstitucional e
interagencial para la ejecución, seguimiento y
evaluación del Plan Vida y de otras acciones
orientadas a la reducción acelerada de la
Mortalidad Materna y Perinatal".

Bajo la autoridad del Despacho de la Primera
Dama, actuando como Secretaría Permanente del
Comité, se establecieron objetivos y funciones
relacionados con: la reafirmación del compromiso
gubernamental para la reducción acelerada de la
mortalidad materna mediante el accionar
conjunto, intersectorial e interinstitucional; la
realización del seguimiento (monitoreo) del
cumplimiento de los compromisos
internacionales asumidos por el país y de los
avances del Plan Vida; la armonización de las
estrategias y las principales acciones del Plan
Vida con las de otras iniciativas en el campo
social en favor de la mujer; la formulación de
recomendaciones que orienten las acciones y
permitan realizar ajustes en la ejecución de los
planes mediante los mecanismos oficiales
pertinentes, para garantizar el logro de objetivos
en los plazos previstos.

Un Comité Técnico lnterinstitucional, de
carácter operativo, bajo responsabilidad del

VII. LA RESPUESTA DEL ESTADO: LAS POLÍTICAS PUBLICAS Y LAS INICIATIVAS INTERSECTORIALES



ud Sexual y Reproductiva 1999 - 2002 MSPS - Bolivia

43

6

Ministerio de Salud tendría la responsabilidad
de apoyar y hacer seguimiento a las iniciativas
intersectoriales. Actualmente el Comité
Técnico se encuentra en la fase de
reformulación de su Plan Operativo y en la
definición de las nuevas estrategias de impulso
a las actividades de promoción de la maternidad
segura, dentro de las cuales destaca la
propuesta del nuevo Seguro Básico de Salud.

POR 1 AA N:Al ERA'ID.AD SEDERA

3. El Plan Nacional del Programa Nacional de
Atención Integral a la Mujer y la Salud Sexual
y Reproductiva del PRONAIMSSER

El Plan Nacional del Programa Nacional de
Atención Integral a la Mujer y la Salud Sexual y
Reproductiva (PRONAIMSSER), formulado en
1998, recoge la iniciativa de diferentes sectores
respecto de la salud sexual y reproductiva de la
población boliviana. Elaborado en base a las
líneas estratégicas del PES, se propone lograr
"un incremento en el ejercicio, por parte de
mujeres, hombres y adolescentes, de sus
derechos sexuales y reproductivos".

Asimismo, con el aporte de otros sectores, entre
ellos Educación, Desarrollo Sostenible, el
Despacho de la Primera Dama, etc., sumados al
sector Salud, se aprobó el Plan de Trabajo
Consolidado Preliminar elaborado por el Comité
Técnico Nacional.

Este Plan sirvió como antecedente fundamental
para el trabajo coordinado intersectorial del
Ministerio de Salud y Previsión Social con los
Ministerios de Desarrollo Sostenible y
Planificación (Viceministerio de Asuntos de
Género, Generacionales y Familia) y el Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes (Viceministerio
de Educación Alternativa y Viceministerio de
Educación Formal) en componentes de salud
sexual y reproductiva de importantes proyectos
de cooperación internacional y en la conformación
del Foro Nacional por la Salud Sexual y
Reproductiva.

4. El Plan Nacional de Desarrollo Integral
Sostenible de la Adolescencia y Juventud

En el presente año, El Plan Nacional de Desarrollo
Integral Sostenible de la Adolescencia y Juventud

(Quinquenio 1997- 2002), formulado por el Comité
Técnico Nacional de la Adolescencia y Juventud,
es la culminación de una serie de esfuerzos
llevados a cabo desde 1985, por un conjunto de
organizaciones preocupadas por la situación de
la salud de la población joven del país. Desde
1994, con la creación de la Subsecretaría de
Asuntos Generacionales y la constitución del
Comité Técnico Nacional para la Formulación de
Políticas dependiente del gabinete de la Primera
Dama, es que se dan importantes pasos, como
la realización de la Primera Encuesta Nacional

de la Juventud, el Diagnóstico de la Juventud

Boliviana y la propuesta de Lineamientos de
Políticas Nacionales de Juventud, dando pie al
anteproyecto de Ley de la Juventud.

1 il1
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El Plan se propone "crear las condiciones
favorables de manera que los/as adolescentes
yjóvenes puedan alcanzar un desarrollo integral
sostenible". Habiéndose formulado objetivos
específicos en las dimensiones político-
institucional, social y económica, se precisan
las políticas instrumentales relacionadas con
acciones y tareas.

El Comité Técnico se encuentra constituido por
representantes del Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Planificación, del Despacho de la
Primera Dama, del Ministerio de Salud y
Previsión Social, del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, del Ministerio de Gobierno,
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes,
del Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos,
del Ministerio de Trabajo y Microempresa, del
Ministerio de Defensa, de representantes de la
Cooperación Internacional y de representantes
de organizaciones juveniles.

5. El Seguro Básico de Salud

El Seguro Básico de Salud, creado mediante
Decreto Supremo N° 25265 de diciembre de
1998, constituye el paquete ampliado de
servicios básicos de salud para la niñez, la
mujer y la población en general, a ser ofrecido
por la red de establecimientos de salud del
Ministerio de Salud y Previsión Social, la Caja
Nacional de Salud y otras instituciones en
convenio con el MSPS, a partir de marzo de
1999. Orientado a reducir la mortalidad infantil
y materna, el Seguro Básico se propone facilitar
el acceso universal de la población boliviana y
asegurar prestaciones esenciales de salud con
calidad y adecuación cultural.

Cumpliendo la oferta planteada en el Plan
General de Desarrollo Económico Social, el
Gobierno de Bolivia asegura la provisión de 66
prestaciones de salud del Seguro Básico, las
que contarán con el financiamiento necesario
proveniente de Fondos Locales Compensatorios
de Salud de la coparticipación tributaria, los
saldos de las cuentas de estos Fondos, los
recursos asignados por el Tesoro General de
la Nación para el pago de personal de salud,

Bolivia

los recursos de cooperación bilateral,
multilateral o de otras instituciones.

25265

6. El Foro Nacional por la Salud Sexual y
Reproductiva

El Foro Nacional por la Salud Sexual y
Reproductiva surge en 1999 como una
instancia avanzada de los esfuerzos
llevados a cabo por el Comité Nacional de
Coordinación de la Estrategia Nacional de
Salud Reproductiva desde 1990. Expresa
una alianza estratégica -de mayor nivel- de
los principales actores sociales e
institucionales del sector público, privado y
no gubernamental del país (dentro de los
cuales están los organismos de cooperación
bilateral y multilateral), con el fin de dar
continuidad, impulsar y apoyar los esfuerzos
dirigidos a mejorar la salud sexual y
reproductiva y al ejercicio pleno de los
derechos sexuales y reproductivos de
adolescentes, mujeres y hombres, bajo un
enfoque transectorial y descentralizado.

En el marco de Estatutos aprobados, que
explicitan principios y objetivos relacionados
con los derechos sexuales y reproductivos
y con el Programa Nacional de Salud Sexual
y Reproductiva, se faculta a un Comité
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Directivo Nacional, de carácter
multisectorial bajo la presidencia y dirección
del Ministerio de Salud y Previsión Social,
para que asuma responsabilidades en la
conducción de organismos técnicos y
descentralizados del Foro (comités técnicos
y domités departamentales), en el desarrollo
de planes de trabajo y actividades
relacionadas con la salud sexual y
reproductiva en las que se involucren el
conjunto de las instituciones afiliadas.

Vil. LA RESPUESTA DEL ESTADO : LAS POLITICAS PUBLICAS Y LAS INICIATIVAS INTERSECTORIALES •
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VIII. LA RESPUESTA DEL SECTOR: EL PLAN ESTRATEGICO DE SALUD Y EL
PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

1. El Plan Estratégico de Salud de Lucha contra
la Pobreza (PES)

El Plan Estratégico de Salud de Lucha contra la
Pobreza - PES- es el principal instrumento de
política del sector para la presente gestión. En el
se encuentran contenidas las principales líneas
directrices en materia de gestión técnico-
administrativa, financiamiento, prestación de
servicios, acciones intersectoriales, gestión social
y perspectiva jurídica del sistema de salud.

PLAN ESTRATEGICO DE SALUD

MINISTERIO DE

L
Y PREVISION SOCIAL

MEDICINA
FAMILIAR Y

COMUNITARIA

1997 - 2002
Bolivia

Este Plan Estratégico de Salud establece los ejes
fundamentales del modelo de atención al interior
del Sistema señalando, explícitamente, como
pilares del mismo, al Seguro Básico de Salud, la
Medicina Familiar y Comunitaria, el Escudo
Epidemiológico y los Programas Prioritarios de
Salud, dentro de los cuales son mencionados el
Programa de Atención Integral a la Mujer y la Salud
Sexual y Reproductiva y la Atención Integral del
Escolar y Adolescente.

2. El Programa Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva 1999 -2002

El Programa Nacional de Salud Sexual y
Reproductiva 1999 - 2002, conducido por la
Unidad de Atención a las Personas, es el
principal instrumento de política y orientación
programática del sector para enfrentar la

situación de la salud sexual y reproductiva de
adolescentes, mujeres y varones adultos del
país.

Este Programa, que constituye uno de los
programas priorizados por el Plan Estratégico de
Salud (PES), se propone coadyuvar y complementar
los esfuerzos de otros sectores y las iniciativas
intersectoriales en curso (Foro Nacional), en el
entendido de que la salud sexual y reproductiva
expresa situaciones y dimensiones complejas que
superan los alcances limitados de sectores
aislados. Del mismo modo, este Programa convoca
a toda la ciudadanía, así como también a las
instituciones de base y de gobierno, a sumarse a
los esfuerzos por mejorar la salud sexual y
reproductiva de la población boliviana, aportando con
su concurso crítico y comprometido.

Si bien este Programa se propone organizar
eficazmente la oferta de servicios desde el Ministerio
de Salud, desde una firme plataforma estratégica
con otras entidades del sector público (Ministerio
de Educación, Viceministerio de Asuntos de
Género, Generacionales y Familia del Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Planificación y el Despacho
de la Primera Dama) y orientar la organización de
la oferta por parte de los otros proveedores, también
pretende generar un amplio movimiento nacional de
instituciones y grupos poblacionales involucrados,
de toma de consciencia de sus problemas y de la
necesidad de canalizar sus demandas como parte
del ejercicio de sus derechos, utilizando, para este
efecto, el rol intermediador y canalizador de
múltiples instancias de la sociedad civil, así como
el concurso de las instancias de gobierno local
(municipios) y el despliegue dinámico de actividades
en ámbitos municipales, a través de los Distritos
de Salud, esto es, de unidades desconcentradas
de los Servicios Departamentales de Salud.

El Programa asume la responsabilidad de
superar las desigualdades e inequidades que
han caracterizado las relaciones de género y
las limitaciones y pérdidas de oportunidades
que han significado el no respeto a la diversidad
cultural y generacional en el manejo de las
políticas públicas, sobre todo en cuanto se
relacionaban con la oferta de servicios de salud.

9 VIII. LA RESPUESTA DEL SECTOR: EL PLAN ESTRATEGICO DE SALUD Y EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
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En correspondencia con el PGDES, se propone 3. Población objetivo del Programa
taestablecer mecanismos para superar es

situación, incorporando la temática de género, • Mujeres en gestación
cultura y generacional en la agenda • Mujeres no gestantes
programática, al mismo tiempo que, • Adolescentes de ambos sexos
operativamente, se van formulando medidas • Varones adultos
correctivas de estas desigualdades y • Grupos especiales: niñas, personas de la
limitaciones. El esfuerzo integrador del tercera edad y marginados
Ministerio de Salud y Previsión Social con el
Ministerio de Educación (Viceministerios de
Educación Alternativa y Educación Formal) y
el Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Planificación (Viceministerio de Asuntos de
Género, Generacionales y Familia) en el
manejo de la problemática de población y la
salud sexual y reproductiva, constituye una
muestra cualitativa de los avances en la
armonización de las políticas y la concertación
de los sectores sociales.

El Programa servirá de marco a los subprogramas
(componentes ) de salud materna y perinatal,
atención integral a la mujer no gestante y la
prevención del riesgo reproductivo ( incluída la
regulación voluntaria de fecundidad ), prevención
y control del cáncer ginecológico , promoción de
la participación masculina en actividades de salud
sexual y reproductiva , atención integral a la salud
de los adolescentes y prevención y control de las
ETS/VII-1/SIDA.

Complementarán el Programa y los
subprogramas, los planes operativos nacionales,
las normas técnico administrativas y las normas
y protocolos de atención.

4. Demandas, riesgos y daños atendidos por el
Programa

• Prevención de complicaciones del
embarazo, parto y postparto

• Detección y manejo del riesgo obstétrico
• Detección y manejo del riesgo

reproductivo preconcepcional
• Regulación voluntaria de la fecundidad

(planificación familiar)
• Educación sexual y orientación en salud

sexual a adolescentes
• Prevención y control del cáncer

ginecológico (neoplasias del aparato
reproductor de la mujer)

• Prevención y manejo de la infertilidad
• Prevención y control de las ETS/VIH/

SIDA
• Incorporación de varones a actividades

de salud sexual y reproductiva
• Orientación y manejo del síndrome

climatérico y postmenopáusico de la
mujer y de las complicaciones en la salud
sexual del varón de la tercera edad.

• Prevención y control del abuso infantil
y de la violencia doméstica

cm. LA RESPUESTA DEL SECTOR EL PLAN ESTRATEGICO DE SALUD Y EL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 9
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IX. PRINCIPIOS, VISION , MISION , OBJETIVO , RESULTADOS E INDICADORES DEL
PROGRAMA

1. Principios y enfoques básicos

Reconociendo las justas aspiraciones de la
población boliviana a niveles de salud sexual y
reproductiva compatibles con los derechos
humanos, sexuales y reproductivos, expresados en
numerosos instrumentos políticos y legales y
honrando los compromisos asumidos en
importantes foros internacionales y nacionales, a
través del presente Programa se recogen y asumen
los siguientes principios, y enfoques básicos:

• El reconocimiento de la salud reproductiva
como "un estado general de bienestar físico,
mental y social en todos los aspectos
relacionados con el sistema reproductivo y con
sus funciones y procesos". En consecuencia,
la salud reproductiva entraña la capacidad de
disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin
riesgos, así como la capacidad de procrear y
la libertad de decisión para hacerlo o no hacerlo,
cuando y con qué frecuencia. Este estado
"lleva implícito el derecho del hombre y la mujer
a obtener información y tener acceso a
métodos de su elección seguros, eficaces,
aceptables y económicamente asequibles en
materia de planificación de la familia, así como
a otros métodos de su elección para la
regulación de su fecundidad, que no estén
legalmente prohibidos, y el derecho de la mujer
a tener acceso a los servicios de atención de
la salud que propicien los embarazos y los
partos sin riesgos".

disponer de la información y de los medios
necesarios para ello, y el derecho a alcanzar
el nivel más elevado de salud sexual y
reproductiva". "El derecho de toda persona a
adoptar decisiones en relación con la
reproducción sin sufrir discriminación,
coacciones ni violencia".

• La importancia de prestar plena atención ala
promoción de relaciones de respeto mutuo e
igualdad entre hombres y mujeres y,
particularmente, a la satisfacción de las
necesidades adicionales y de servicios de los
adolescentes con el propósito de que puedan
asumir su sexualidad de modo positivo y
responsable.

• La oferta de servicios de calidad, que supone
la provisión oportuna y suficiente de
información y orientación, el desarrollo de
entornos y mecanismos para favorecer la libre
opción, la entrega de servicios por parte de
proveedores capacitados y motivados, el
respeto a la privacidad y confidencial ¡dad, la
perspectiva de integralidad en la atención.

• La promoción de la responsabilidad individual,
la participación ciudadana, la co-
responsabilidad y gestión compartida, que
busca involucrar a los individuos en la toma de
decisiones relevantes en aspectos que tienen
vinculación con su salud y con la atención a la
salud de la población.

• El reconocimiento de que la atención de la
salud reproductiva incluye la salud sexual, cuyo
objetivo es el desarrollo de la vida y de las
relaciones personales y no meramente el
asesoramiento y la atención en materia de
reproducción y de enfermedades de
transmisión sexual.

• El reconocimiento de los derechos sexuales
y reproductivos, que abarcan ciertos derechos
humanos, reconocidos internacionalmente, que
se refieren al "derecho de las parejas e
individuos a decidir libre y responsablemente
el número de hijos, el espaciamiento de los
nacimientos y el momento de tenerlos, a

• El respeto ala cultura y la diversidad, que exige
la atención diferenciada en reconocimiento a
los patrones y valores culturales de vida y
organización social de la población.

2. Visión

El Programa comparte la "finalidad" y "propósito"
de otras iniciativas intersectoriales, en tal sentido
busca contribuir conjuntamente a mejorar la
calidad de vida de la población boliviana, apoyando
los esfuerzos por ampliar el conocimiento y el
ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos por parte de adolescentes, mujeres
y hombres del país.
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3. Misión

Es misión del Programa orientar el desarrollo de
acciones integrales de atención a la salud sexual
y reproductiva de adolescentes, mujeres y
hombres del país, movilizando recursos públicos
y privados, en el marco de un vasto movimiento
nacional, transectorial y multidisciplinario,
promoviendo el concurso organizado de la
población.

4. Objetivo

Mejorar el estado actual de la salud sexual y
reproductiva de la población de adolescentes,
mujeres y varones en el país, así como también
el nivel de la oferta integral de servicios para estos
grupos poblacionales, respetando las diferencias
y particularidades regionales, culturales, de género
y generacionales.

5. Resultados esperados

• En relación con la población:

r

Ha mejorado la salud materna y perinatal,
debido a la aplicación del Seguro Básico
de Salud y otras iniciativas
subprogramáticas.
Ha mejorado la salud sexual y reproductiva
de la mujer no gestante , prestándose
particular atención a la reducción del riesgo
reproductivo preconcepcional.
Ha mejorado la salud sexual y reproductiva
de adolescentes de ambos sexos,
prestándose atención particular a la
prevención del embarazo no deseado, de
los abortos provocados y de las ETSNIH/
SIDA, mediante actividades preventivo-
promocionales y educativas , en el marco
de una atención integral a su salud.
Ha mejorado la prevención y control del
cáncer ginecológico ( cérvico-uterino y
mamario ), mediante la aplicación de planes
de prevención masiva y la organización de
adecuados sistemas de referencia.
Ha mejorado el conocimiento y uso de
métodos modernos y tradicionales de

ii-

anticoncepción , por parte de las mujeres
en edad fértil , varones y adolescentes, a
fin de regular su fecundidad, en el marco
de sus derechos reproductivos y la
satisfacción de sus demandas.
Ha mejorado la prevención y control de
las enfermedades de transmisión sexual,
incluido el VIH/SIDA, mediante la aplicación
de planes de información , educación y
comunicación y la organización de una
adecuada atención y referencia.
Ha mejorado la participación de varones
en actividades de salud sexual y
reproductiva , canalizándose su potencial
y atendiéndose sus demandas en materia
de atención diferenciada.
Ha mejorado la prevención y manejo de
la infertilidad de personas y parejas,
mediante la organización adecuada de los
servicios y la referencia.
Ha mejorado la orientación y atención a
mujeres con síndrome climatérico y con
postmenopausia y ha mejorado la salud
sexual de los varones de la tercera edad.
Se ha contribuido a la prevención del
abuso infantil y de la violencia doméstica,
mediante una coordinación sostenida y
comprometida con otras instancias
públicas y no gubernamentales del país.

• En relación con la oferta de servicios:

Se ha fortalecido la capacidad de gobierno,
gerencia e implementación descentralizada
del Programa en los diferentes niveles de
gestión, en el marco de las orientaciones
del Decreto Supremo No. 25233.
Se han desarrollado sistemas de apoyo a
la gestión del Programa y los subprogramas
en los diferentes niveles de gestión.
Se ha fortalecido la capacidad del personal
institucional para ofrecer un servicio de
calidad, con un buen grado de resolución de
problemas y adaptado a la cultura, género y
grupos etáreos de los destinatarios.
Se ha promovido la participación activa de
las prefecturas, los gobiernos municipales,
organizaciones de base, grupos
comunitarios y otras entidades públicas y
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privadas, en la gestión del Programa y los
subprogramas.
Se ha incrementado y mejorado la capacidad
de los destinatarios finales para el ejercicio
de sus derechos, la demanda de servicios
de calidad y la adopción de conductas
favorables a su salud sexual y reproductiva,
tomando en consideración las diferencias
culturales, de género y grupo etáreo.
Se ha fortalecido la organización de las
redes de establecimientos de salud para
asegurar una provisión de servicios de
calidad en salud sexual y reproductiva.

6. Indicadores

• En relación con el objetivo:

Se ha reducido la tasa global de fecundidad
a 3.8 hijos por mujer (ENDSA 2002).
Se ha reducido la mortalidad materna a
250 por 100,000 nacidos vivos
(aproximadamente 35% con relación a los
estimados de la ENDSA 94).
Se ha reducido la mortalidad de la mujer
por cáncer cérvico-uterino en 20%.
Se ha fortalecido el conocimiento y ejercicio
de los derechos sexuales y reproductivos por
la población en los 9 departamentos del país.
Se ofrecen servicios integrales de salud
sexual y reproductiva en todos los
subprogramas y en toda la red de
establecimientos de salud del país, con
enfoque de género y adaptado a la cultura
y edad de la población usuaria.

En relación con los resultados (la demanda):

Ha mejorado la cobertura de control
prenatal, incrementándose a 90% (43% con
relación a la ENDSA 98).
Ha mejorado la cobertura de atención del
parto por personal profesional,
incrementándose a 85% (45% con relación
a la ENDSA 98).
Ha disminuido la proporción de embarazos
no deseados en 20% con relación a los
estimados de 1998 (ENDSA 98).

MSPS - Bolivia

Se ha incrementado la prevalencia en el
uso de métodos naturales de
anticoncepción en un 100% respecto de
los estimados de la ENDSA 98.
Se ha incrementado la prevalencia en el
uso de métodos modernos de
anticoncepción en el 100% respecto de los
estimados de la ENDSA 98.
Ha disminuido la proporción de embarazos
en adolescentes en 20%, con relación a
los estimados de 1998 (ENDSA 98)
Se ha incrementado el despistaje por PAP
en población de mujeres (20 -54 años).
Ha disminuido la prevalencia de
enfermedades de transmisión sexual en
adolescentes y población adulta.
Ha mejorado el conocimiento y las
actitudes respecto de los métodos de
regulación de la fecundidad y a la oferta
existente.
Ha mejorado el conocimiento y las
actitudes respecto a las medidas de
prevención de ETS/VIH/SIDA.
Ha mejorado la prevalencia de uso de los
métodos de planificación familiar,
incrementándose al 60% (25% respecto a
la ENDSA 98).
Ha mejorado la participación de varones en
actividades de salud sexual y reproductiva.

• En relación con la oferta:

Los equipos de gestión del Programa y
los subprogramas (componentes) en el
nivel central y en los 9 Servicios
Departamentales de Salud del país, se
encuentran funcionando con responsables,
de acuerdo a reglamento yen base a planes
presupuestados.
Se han formulado y se están aplicando
en los 9 departamentos las normas
técnicas (clínicas) relacionadas con todos
los subprogramas.
Se han formulado y se están aplicando
en los 9 departamentos las normas
administrativas relacionadas con la
programación, la supervisión y el
seguimiento de las actividades (CAI) del
Programa.
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El sistema de suministros de insumos del
Programa (CEASS y ORES) asegura los
insumos para todos los subprogramas, en
cantidad (opciones) y calidad necesarias
para satisfacer las demandas.
El sistema de información (SNIS) funciona
regularmente aportando información para la
gestión y continuidad del Programa.
El personal proveedor del Ministerio de
Salud, la Caja Nacional, ONGs y de otras
instituciones en los 9 departamentos ha
sido capacitado de acuerdo a currículas y
estrategias que garantizan una oferta de
servicios de calidad en todos los
subprogramas, con buen grado de
resolución de problemas, enfoque de
género, interculturalidad y generacional.
Los diferentes grupos poblacionales, en
áreas urbanas y rurales de los 9
departamentos, han recibido información y
educación relacionadas con sus derechos,

y

con medidas preventivo-promocionales y
con las prestaciones que ofrece el Seguro
Básico de Salud.
Los gobiernos municipales y
organizaciones comunitarias en los 9
departamentos participan en actividades de
gestión del Programa y los subprogramas.
Los gobiernos municipales y las
organizaciones comunitarias participan en
acciones de vigilancia comunitaria y
extensión de servicios de salud sexual y
reproductiva (mediante estrategias
basadas en la comunidad).
Ha mejorado la capacidad de producción
y oferta de servicios integrales y
diferenciados en todos los subprogramas
en la red de establecimientos del sector.
El sistema de referencia y contrareferencia
para atender las necesidades del Programa
se encuentra instalado y funcionando en
los 9 departamentos.

il-
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X. VIGENCIA Y COBERTURA GEOGRAFICA, POBLACIONAL E INSTITUCIONAL

1. Vigencia del Programa

El presente Programa tendrá vigencia hasta la

finalización de la presente gestión de gobierno
(año 2002). Su renovación se hará efectiva sobre
la base de una evaluación del mismo, así como
sobre la base de los compromisos que suscriban
las nuevas autoridades y actores sociales e
institucionales para su implementación.

2. Cobertura geográfica , poblacional e
institucional

• Cobertura geográfica

Las acciones del Programa deberán llevarse a
cabo en los 9 departamentos del país, en los
311 municipios, adecuando las diversas acciones
a las características geográficas (urbano, rural)
y culturales de las distintas regiones.

• Cobertura poblacional

La cobertura deberá considerar a la
población adolescente (10 - 19 años),

mujeres y varones adultos, poniendo
especial atención en los grupos en
situación de riesgo y vulnerabilidad.

Esta consideración no deberá impedir el
brindar atención a niñas y a personas de la
tercera edad.

• Cobertura institucional

Las acciones deberán involucrar a los
múltiples prestadores de servicios de salud,
es decir a toda la red de servicios del sector
público (Ministerio de Salud y Previsión
Social y Caja Nacional de Salud), del privado
y no gubernamental, respetando los
mandatos y funciones específicas de cada
uno y delimitando los diversos grados de
responsabilidad.

Los planes departamentales de salud sexual
y reproductiva de los diferentes niveles de
gestión y atención deberán considerar estas
acciones.

E X. VIGENCIA Y COBERTURA GEOGRAFICA, POBLACIONAL E INSTITUCIONAL
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XI. ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA

La viabilidad del presente Programa dependerá de la
capacidad para lograr un apoyo amplio y sostenido
de parte de actores sociales e institucionales y para
aprovechar los avances ya logrados y las
oportunidades que el entorno ofrece en las diferentes
dimensiones requeridas por el Programa: legal,
política, organizativa y de gestión, técnico-
administrativa y financiero-presupuestal.

La construcción de la viabilidad del Programa
demandará la organización y ejecución de muchas y
variadas acciones (basadas muchas de ellas en
concertaciones, negociaciones, alianzas tácticas y
estratégicas, etc.) que deberán incorporarse a los
planes operativos en los diferentes niveles de gestión.
Estas "actividades estratégicas" deberán
complementar y servir de soporte a las actividades
programáticas centradas en aspectos normativos,
organizativos, técnico-administrativos, etc., que
constituyen los ejes de acción del Programa y de los
subprogramas.

1. Legales

• Aplicación del Decreto Supremo No. 25265 del
31-12-98 que crea el Seguro Básico de Salud.

• Aplicación del Decreto Supremo No. 24227
del 08-02-96 que crea el Comité Nacional por
una Maternidad Segura.

• Aplicación de la nueva legislación sobre el
menor, adolescente y joven.

• Aplicación de la legislación que garantiza el
libre acceso de adolescentes embarazadas a
los centros educativos.

• Aplicación de la legislación existente en favor
de la humanización de la atención de mujeres
con aborto inducido en los servicios
hospitalarios y prevención secundaria.

• Aplicación de la Resolución Secretaria) No.
0660 de 12-96 para la prevención y Vigilancia
del VIH/SIDA; particularmente del Artículo 45
que prohibe exigir pruebas serológicas para
determinar la infección del VIH, como
requisitos obligatorios para un conjunto de
situaciones.

• Aplicación de la Resolución Ministerial No.
0365 del 25-08-98 que aprueba el Subprograma
Nacional de Eliminación de la Sífilis Materna
y Congénita.

• Aplicación del Decreto Supremo No. 25233 del
27-11-98 que establece el modelo básico de
organización, atribuciones y funcionamiento de
los Servicios Departamentales de Salud, que
norma la gestión participativa y concurrente
(Consejos Departamentales, Distritales y
Municipales) y que regula la articulación con
los gobiernos municipales.

• Aplicación de la Ley No. 1674 del 15-12-95 y
del Decreto Supremo Reglamentario No. 25087
Contra la Violencia en la Familia o Doméstica.

2. Políticas

• Funcionamiento de las instancias de
coordinación entre el Ministerio de Salud, el
Viceministerio de Asuntos de Género,
Generacionales y Familia del Ministerio de
Desarrollo Sostenible y el Ministerio de
Educación para el desarrollo de los ejes
transversales relacionados con el enfoque de
género, interculturalidad y generacional.

• Funcionamiento del Foro Nacional por la
Salud Sexual y Reproductiva, mediante la
aplicación de sus Estatutos, su plan de trabajo
y el accionar de su Comité Directivo.

• Funcionamiento de los Comité Técnicos del
Foro Nacional, afirmando su apoyo a los
subprogramas conformantes del Programa
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

• Fortalecimiento de los Comités
Departamentales del Foro Nacional, afirmando
su carácter de instancias de coordinación
interinstitucional e intersectorial en favor de la
salud sexual y reproductiva.

• Funcionamiento del Comité Interagencial de
apoyo al Programa Nacional de Salud Sexual
y Reproductiva.

• Funcionamiento del Comité Técnico Nacional
y los Subcomités Departamentales de
Maternidad Segura, reforzando la presencia de
representantes de los diferentes sectores.

• Fomento a la coordinación con legisladores
(Senadores y Diputados) en aspectos
relacionados con la legislación en salud.

• Fomento a la coordinación con propietarios,
editorialistas, columnistas y reporteros de los
medios de comunicación de masas para
actividades de sensibilización y compromiso
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con los derechos sexuales y reproductivos y
apoyo a actividades programáticas.

• Fomento a la coordinación con autoridades
universitarias, particularmente de las
carreras de salud, para el desarrollo de
actividades formativas relacionadas con la
salud sexual y reproductiva.

• Fomento a la coordinación con representantes
de las sociedades científicas, particularmente
con la Sociedad de Gineco-obstetricia y con
la Sociedad de Pediatría.

• Fomento a la coordinación regurlar con
representantes de las organizaciones de base
(juntas vecinales, sindicatos, etc.) y de otras
organizaciones sociales, etc.

3. Organizativas y de gestión

• Descentralización y desconcentración de
las actividades del Programa, fortaleciendo
las atribuciones departamentales y
desplegando el potencial de las prefecturas
y sus órganos técnico administrativos, en
correspondencia con el Decreto Supremo
No. 25233.

• Adecuación organizativa y funcional de las
redes de establecimientos de salud,
mediante criterios de racionalidad en el uso
de sus recursos, aplicando eficiencia y
eficacia en el manejo y resolución de
problemas (capacidad operativa y
resolutiva).

• Desarrollo de sistemas efectivos de
referencia y contrareferencia en base a
instrumentos legales (convenios, contratos)
y mecanismos de soporte a los usuarios
(presupuestos para gastos de atención,
hospedaje y desplazamiento).

• Desarrollo de mecanismos de gestión
integrada de programas de salud sexual y
reproductiva, sin menoscabo de la
responsabilidad y la particularidad de las
actividades a desarrollar (prevención de ETS/
VIH/SIDA, prevención y control de cáncer
ginecológico, etc.).

• Desarrollo de experiencias de gestión
compartida de establecimientos del nivel
local (personal institucional de la prefectura,
delegados municipales, representantes de

9 XI. ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA
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organizaciones de base), sobre todo en
relación con actividades del Programa, en
el marco del Decreto Supremo No. 25233.
Promoción de experiencias de cogestión de
servicios institucionales y autogestión de
centros comunitarios, sobre todo en el caso
de las actividades de atención a
adolescentes.

4. Técnico - normativas

• Aplicación de la Norma Boliviana de Salud
NB-SNS-01-96 de Atención a la Mujer y al
Recién Nacido en Institutos de Maternidad y
en Hospitales Departamentales.

• Aplicación de la Norma Boliviana de Salud
NB-SNS-02-96 de Atención a la Mujer y al
Recién Nacido en Puestos de Salud, Centros
de Salud y Hospitales de Distrito.

• Aplicación del Texto de Referencia en Salud
Sexual y Reproductiva, SNS 1996.

• Aplicación de la Norma Boliviana de Salud
MSPS 4-98 de Anticoncepción Quirúrgica
Voluntaria - Oclusión Tubárica Bilateral en
Riesgo Reproductivo.

• Aplicación de la Resolución Secretaria) No.
1310 del 08-12-94 que aprueba el modelo de
Vigilancia de Morbilidad y Mortalidad Materna,
Perinatal y del Menor.

• Aplicación de la Resolución Secretaria) No.
0660 para la Prevención y Vigilancia del VIH/
SIDA.

• Desarrollo de normas y criterios para una
gestión eficaz y de calidad de servicios y
programas, en el marco del Decreto Supremo
No. 25233.

• Desarrollo de normas y criterios para la
referencia y contrareferencia, en el marco del
Decreto Supremo No. 25233.

• Desarrollo y formulación complementaria de
normas de atención por subprogramas y por
niveles de complejidad.

• Desarrollo de normas y criterios para el
mejoramiento continuo de la calidad de los
servicios integrales.

• Desarrollo de criterios y aplicación de las
orientaciones para la transversalización del
enfoque de género, interculturalidad y
generacional en las actividades de



y Reproductiva 1999 - MSPS - Bolivia

55

información, educación y comunicación para
proveedores y usuarios.

• Desarrollo de criterios y aplicación de las
orientaciones para la transversalización del
enfoque de género, interculturalidad y
generacional en las actividades de
capacitación de responsables de gestión y
proveedores del sector público y no
gubernamental.

5. Económico - financieras

• Fomento de la sostenibilidad financiera del
Programa mediante la canalización e
incremento progresivo de recursos nacionales
(recursos directos del Tesoro General de la
Nación, recursos de los municipios), sobre la
base de información relativa a costos y
financiamiento.

• Fomento a la perspectiva de
autoabastecimiento de insumos
(particularmente de insumos de planificación
familiar) afirmando la voluntad de superar la
dependencia de apoyo externo.

• Seguimiento a la gestión técnica y financiera
del Seguro Básico de Salud, recomendando
ajustes que refuercen su sostenibilidad.

• Vigilancia permanente de las tarifas de
atención (consultas, hospitalización y
procedimientos).

• Promoción de estudios de costos de las
prestaciones.

• Promoción de estudios sobre financiamiento
alternativo de las prestaciones.

XI. ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA 9
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XII. LINEAS DE ACCION

1. Conducción y gestión

La conducción y gestión del Programa en los
diferentes niveles tiene una especial importancia,
pues recae en ellas la responsabilidad de asegurar
el logro de las metas y el cumplimiento del objetivo,
así como también de viabilizar sus acciones en el
mediano y largo plazo.

La conducción y gestión deberá considerar los
roles fundamentales inherentes a los diferentes
niveles: el rol normativo, regulador y conductor del
nivel central; el rol orientador y organizador de los
niveles departamentales y; el rol operador y
ejecutor de los niveles locales.

La gestión financiera y presupuestal del Programa
deberá asegurar la viabilidad del Plan Operativo
Nacional y deberá, asimismo, considerar la
perspectiva de la sostenibilidad del mismo.

La gestión de personal deberá promover iniciativas
para incrementar la dotación del personal
(mediante creación de nuevos "items" o la
reasignación de los existentes), completando los
equipos de prestadores; también deberá optimizar
la capacidad del personal actualmente existente,
evitando la rotación de funcionarios y prestadores
y asignando responsabilidades en función de sus
competencias y capacidades.

2. Logística de suministros , insumos y
medicamentos

Es fundamental asegurar la logística de
suministros, insumos y medicamentos para los
diferentes subprogramas, constituyendo ésta un
elemento central de la calidad en la prestación de
servicios de salud sexual y reproductiva. La
organización de esta área en el nivel central y su
relación con los niveles departamentales,
distritales y locales, tiene implicancias
estratégicas en el éxito o fracaso del programa,
por lo que deberá otorgársele una atención
especial.

Resulta imprescindible asegurar una logística
integral respecto al material de registro,
normatividad, capacitación, IEC para consejería
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y comunicación intergrupal, así como los
suministros específicos para programas (material
de antisepsia, material de diagnóstico, etc.),
medicamentos e insumos de anticoncepción
moderna (dispositivos intrauterinos, píldoras,
inyectables, preservativos, etc.), respondiendo a
los requerimientos de los diferentes subprogramas.

Del mismo modo, resulta importante asegurar un
flujo planificado de los suministros, insumos y
medicamentos y la entrega oportuna en los puntos
de provisión de servicios.

3. Capacitación y educación permanente

La capacitación del personal de salud, que
tiene el propósito de aplicar el Programa,
contribuyendo al logro de las metas y el
cumplimiento del objetivo, constituye una línea
de acción fundamental. Esta capacitación
deberá considerar las necesidades actuales y
potenciales del personal de salud (proveedores)
en aspectos de motivación, enfoque de género
y generacional, diálogo intercultural, capacidad
resolutiva de problemas y adopción de una
cultura de calidad orientada a la satisfacción
de los usuarios.

La capacitación deberá desarrollarse,
principalmente, en los servicios (educación en el
trabajo) y en ámbitos de la comunidad, utilizando
óptimamente los recursos locales y regionales
(humanos, organizativos y financieros) bajo
metodologías participativas, de enfrentamiento y
solución de problemas y de búsqueda de calidad.
La planificación de la capacitación y de la
educación permanente deberá incorporar
herramientas metodológicas que permitan evaluar
los resultados del proceso educativo, en su
correlato con la prestación de servicios, el
cumplimiento de los planes operativos y los
efectos de éstos en la salud de la población.

La capacitación deberá cubrir el amplio espectro
de demandas provenientes de los diferentes
subprogramas y deberá, así mismo, responder al
perfil profesional u ocupacional del personal
institucional, municipal, y comunitario. La
capacitación deberá también satisfacer las
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necesidades y demandas derivadas, tanto de las
tareas específicas de gestión, como de aquellas
relacionadas con la prestación de servicios finales
a las usuarias y usuarios.

Finalmente, la capacitación deberá atender las
demandas específicas del personal responsable
del programa y de los subprogramas en los
diferentes niveles de gestión del sistema: central,
departamental, distrital y local.

4. Información , educación y comunicación (IEC)

En cuanto a la información, educación y
comunicación se deberán considerar las
necesidades y demandas de los diferentes grupos
poblacionales: adolescentes, mujeres y hombres
adultos; del mismo modo, se deberán considerar
las necesidades y demandas de los proveedores
de servicios de salud. El tipo de información
deberá considerar la cobertura de grandes
poblaciones (comunicación de masas), de grupos
específicos pequeños (comunicación intergrupal)
y de individuos, usuarios (comunicación
interpersonal, orientación, "consejería"),
adecuando los contenidos y formas de los
mensajes a las particularidades regionales
(urbano, rural, altiplano, valle, llano), culturales,
de género y generacionales de la población y de
los proveedores.

Deberá otorgarse especial importancia a la
estrategia de IEC en salud sexual y reproductiva
para las poblaciones del área rural en el país, como
la "Carpa Lila", apoyando a las actividades
programáticas del sector y a otras que se puedan
promover, y que son promovidas por el Comité
Técnico de IEC y apoyadas por instituciones de
cooperación y organizaciones no
gubernamentales.

5. Prestación de servicios

La prestación de servicios de salud deberá ser
integral, es decir que deberá satisfacer las
demandas en los planos promocional, preventivo,
curativo y de rehabilitación y, del mismo modo,
cubrir las necesidades y prestaciones de los
diversos programas o subprogramas que forman

parte de la salud sexual y reproductiva. Para este
efecto, deberá utilizarse la red organizada de
servicios de salud de los diferentes niveles de
complejidad. Constituye un aspecto fundamental
de la prestación de calidad el asegurar el sistema
de referencia y contrareferencia.

En la prestación de servicios se deberá tomar en
cuenta las normas de atención aprobadas para
los diferentes subprogramas , las normas, criterios
y técnicas referenciales contenidas en textos y
guías oficiales del sector. La aplicación de las
normas, criterios y técnicas tiene por objeto
mejorar la capacidad resolutiva en la provisión de
los servicios y asegurar los estándares de calidad
en el manejo de los mismos.

La prestación de servicios deberá darse en un
marco de privacidad, confidencialidad y calidad,
asegurando la presencia de personal motivado y
capacitado, asegurando la existencia de
materiales de IEC y de registro, así como de
insumos básicos para la atención (control
prenatal, parto, puerperio, regulación de la
fecundidad, control de ETSNIH/SIDA, manejo del
aborto incompleto, etc.) y recursos para el trabajo
promocional con adolescentes.

La prestación de servicios deberá combinar el
desarrollo de actividades centradas, tanto en la
red de establecimientos de salud, como en
ambientes comunitarios (sobre todo para el trabajo
con adolescentes), desarrollándose estrategias
operativas de captación activa de usuarios y de
prestación de servicios por pares (adolescentes,
mujeres y varones adultos).

6. Organización y movilización de la comunidad
y municipios

La organización, movilización y participación de
la comunidad y municipios, para el desarrollo del
Programa, constituye una línea de acción
estratégica fundamental. Esta organización y
movilización resultan necesarias para innovar la
gestión de servicios y programas bajo
modalidades de gestión compartida o cogestión,
en la perspectiva de la sostenibilidad. Del mismo
modo, resultan necesarias para ampliar la
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cobertura de servicios preventivo-promocionales
y para viabilizar las demandas respecto de la
calidad de la atención, al mismo tiempo que para
facilitar un control de calidad de la atención.

7. Investigación

La investigación, sobre todo la investigación -
acción participativa y la investigación operativa,
deberá planificarse como una actividad central en
la gestión del Programa en los diferentes niveles.
La investigación deberá permitir abordar los
problemas a nivel de la población y a nivel de la
oferta de servicios. Esta deberá preceder a la
planificación de actividades, proporcionando
información basal (línea de base), útil como
referente inicial. Deberá, asimismo, facilitar
información sobre el desempeño del personal
responsable, el desarrollo de los planes operativos
y el efecto de éstos en los diferentes grupos
poblacionales. Deberá ser una investigación para
la acción.

La adecuada combinación de investigaciones
cuantitativas y cualitativas deberá permitir un
abordaje integral y multidisciplinario del campo
de la salud sexual y reproductiva. Deberán
abordarse aspectos económicos (costos),
demográficos, socio-culturales, gerenciales, y
otros, necesarios para contextualizar el Programa
y para contribuir a su perfeccionamiento progresivo
como instrumento de transformación.

E XIII. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
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XIII. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

1. Estructura

El Programa Nacional de Salud Sexual y

Reproductiva estará estructurado sobre la base
de los siguientes componentes o subprogramas
y áreas programáticas:

• Subprograma de atención integral a la salud
de la mujer gestante (salud materna y
perinatal).

• Subprograma de atención integral a la salud
de la mujer no gestante y la prevención del
riesgo reproductivo preconcepcional (incluída
la regulación voluntaria de la fecundidad).

• Subprograma de atención integral a la salud
de los adolescentes.

• Subprograma de prevención y control del
cáncer ginecológico (cérvico-uterino y
mamario).

• Subprograma de prevención y control de las
enfermedades de transmisión sexual, incluída
el VIH/SIDA.

• Subcomponente de promoción a la
incorporación de varones a actividades de salud
sexual y reproductiva.

• Subcomponente de atención a grupos
especiales: niñas, niños, escolares, personas
de la tercera edad y marginados.

• Subcomponente de prevención y control del
abuso infantil y de la violencia doméstica.

2. Organización funcional

• Nivel central

apoyo a la toma de decisiones, entre ellos:
sistema financiero-contable, sistema de
personal, sistema de logística, sistema de
información, sistema de transporte y
comunicaciones y sistema de mantenimiento;
en cuanto al sistema de soporte y de apoyo a
la prestación de servicios: sistema de
investigación, sistema de capacitación,
sistema de información-educación-
comunicación (IEC).

Bajo el liderazgo de la Unidad y el Area
mencionada, será convocado e instalado el
Comité Directivo del Foro Nacional porla Salud
Sexual y Reproductiva, conformado por el
conjunto de instituciones que desarrollan
actividades diversas relacionadas con la salud
sexual y reproductiva y que fueran parte de la
red de apoyo a la Estrategia Nacional de Salud
Sexual y Reproductiva, con el fin de asegurar
su continuidad y una relación más estrecha
con el Programa y el Area (sobre todo con las
diferentes líneas de acción).

De igual manera, bajo este mismo liderazgo,
será convocado e instalado, cuando fuere
necesario, el Grupo Interagencial de Apoyo al
Programa, conformado por el conjunto de
organismos de cooperación bilateral y
multilateral que desarrollan actividades en el
campo de la salud sexual y reproductiva y que
integran el Comité Interagencial de Apoyo a la
Reforma del Sector, con la finalidad de
canalizar más eficaz y directamente su apoyo
técnico y financiero al Programa.

La Unidad de Atención a las Personas y, al
interior de ella, el Area de Salud Sexual y
Reproductiva, dentro de los cuales se ubican
los diferentes subprogramas y
subcomponentes programáticas, tienen la
principal responsabilidad de conducir el
Programa, generando las normas y los
instrumentos complementarios necesarios de
dirección y gestión.

La gestión y dirección del Programa,
expresada en sistemas de planificación,
supervisión, seguimiento y evaluación, se
apoyará en diversos sistemas de soporte y de

Especial atención se dará a la participación
de la Jefatura de la Unidad de Atención a las
Personas, conjuntamente con el del Area de
Salud Sexual y Reproductiva, en el Comité
Técnico Nacional por una Maternidad Segura
yen el Comité Directivo del Foro Nacional por
la Salud Sexual y Reproductiva.

• Nivel departamental

Los coordinadores del Programa de Salud
Sexual y Reproductiva de los Servicios
Departamentales de Salud (SEDES),
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dependientes de las prefecturas, serán los
responsables de ejecutar los Programas
Departamentales, desarrollando actividades
ajustadas al potencial, las necesidades y
particularidades departamentales y de los
Distritos de Salud. En el proceso de aplicación
señalado, se tendrá en cuenta la coordinación
horizontal e integración con las actividades del
Subprograma de Atención Integral a la Salud
de los Adolescentes, dependiente también de
la Unidad de Atención a las Personas.

En este nivel deberá fomentarse la
coordinación intersectorial entre las
instituciones del sector público y la iniciativa
público-privada-no gubernamental, sobre la
base de los Comités Departamentales que
trabajan en salud sexual y reproductiva y
que estarían incorporados en el Foro
Nacional.

• Nivel Distrital

Los equipos de conducción distritales serán
los responsables de la ejecución del Programa
en el ámbito de la red distrital de salud,
promoviendo actividades que deberán incluirse
dentro del plan de salud del distrito, del cual
forman parte los planes de las Areas de Salud.
La ejecución de estos planes deben contar con
el acompañamiento de los Consejos Distritales
de Salud.

Los coordinadores departamentales del
Programa serán los responsables de apoyar
la implementación del Programa en los
distritos, promoviendo el desarrollo de
actividades que deberán ser incluidas dentro
de los planes operativos anuales de los
Consejos Distritales de Salud.

• Nivel Municipal

Los directores de Distritos de Salud deberán
responsabilizarse de la implementación del
Programa a nivel local, instruyendo el desarrollo
de actividades del Programa dentro de los
planes de los Consejos Municipales de Salud.

En todos los establecimientos de la red de
salud , el personal profesional tendrá la
obligación de conocer y cumplir las
orientaciones y actividades relacionadas con
el Programa, facilitando el acceso a servicios
diferenciados y de calidad por parte de la
población de mujeres, hombres y adolescentes
de sus ámbitos de responsabilidad.

Especial atención deberá darse a las
autoridades municipales, líderes cívicos,
comunitarios y juveniles, en el desarrollo de
acciones del Programa y de los planes
operativos, asignándoseles roles y funciones
relevantes en actividades preventivo
promocionales.
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XIV. SUPERVISION , SEGUIMIENTO Y EVALUACION

La supervisión, seguimiento y evaluación del
Programa deberá darse en los diferentes niveles
de gestión. La organización de estas actividades
deberá considerarse como parte de las
responsabilidades de conducción y gestión y
suponer en si mismas, junto a los responsables,
recursos presupuestales e insumos, metodologías
(indicadores), actividades y productos dentro de
planes específicos, así como criterios para un
control de su calidad.

La evaluación nacional del Programa podrá combinar
el trabajo de grupos de tarea con el de la realización
de talleres nacionales en los cuales se analicen los
hallazgos y se formulen conclusiones generales.

1. Supervisión

La supervisión enfocará principalmente a los
responsables del Programa y de los planes en
los diferentes niveles. Deberá tener una
periodicidad trimestral. Su propósito principal será
el de corregir mediante el aprendizaje de lecciones,
permitiendo que los responsables en los servicios
y las instancias de gestión lo asuman como una
supervisión capacitante (formativa).

2. Seguimiento

El seguimiento enfocará, a su vez, a los procesos
(actividades y productos) relacionados con el logro
de las metas del Programa y de los planes en los
diferentes niveles. Su periodicidad será trimestral.
Utilizará la modalidad de los Comité de Análisis

de información (CAI), cuando se intente socializar
información y facilitar la retroalimentación.

El seguimiento deberá hacer uso de indicadores
de procesos (relacionados con actividades y
productos), entre los cuales se considerarán
indicadores cuantitativos e indicadores
cualitativos.

3. Evaluación

La evaluación tendrá como propósito valorar el
logro de metas y objetivos del Programa y de los
planes en los diferentes niveles. Su periodicidad
será semestral. Una evaluación final del Programa
deberá planificarse a fin de medir, globalmente, el
cumplimiento del objetivo.

Esta evaluación deberá hacer uso de indicadores
de resultados y de impacto, a fin de valorar el
avance en el logro de los objetivos y metas del
Programa. Por necesidades operativas, la
evaluación deberá tomar en consideración a los
indicadores de la Encuesta Nacional de
Demografía y Salud (ENDSA) relacionados con
la salud sexual y reproductiva.

La evaluación externa, promovida por donantes y
cooperantes, será atendida adecuadamente,
conformando parte de las misiones, con el propósito
de sacar lecciones del proceso mismo y valorar
oportuna y críticamente los hallazgos y resultados
de dicha evaluación. Deberá prestarse especial
atención a los hallazgos de la ENDSA 2002.
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XV. FINANCIAMIENTO

1. Aporte nacional

El aporte nacional al Programa proviene de fuentes
del sector, tanto del presupuesto del Programa
(insumos, capacitación, etc.) como del presupuesto
de las prefecturas (dotación de personal, etc.).
Igualmente deberá negociarse con los municipios el
aporte creciente de recursos para financiar actividades
consideradas dentro de los planes operativos anuales.

Un significativo aporte nacional al Programa, con
recursos financieros de los municipios, lo constituye
el presupuesto del Seguro Básico de Salud.

El aporte nacional deberá tendera su incremento
progresivo, en la perspectiva de construir la
sostenibilidad financiera del Programa en el
mediano plazo.

2. Aporte externo

El aporte externo proviene de fuentes de la
cooperación bilateral y multilateral, convocadas a
un esfuerzo conjunto, bajo el liderazgo del Area y
la Unidad, en un marco de gestión eficiente, eficaz
y transparente.

La gestión del aporte y cooperación externa
deberá tender a ser más de tipo técnico,
contribuyendo a la sostenibilidad técnica del
Programa en el mediano plazo. El aporte
en créditos y préstamos blandos deberá
merecer una especial atención (uso óptimo),
considerando que, si bien se trata de una
inversión importante en un área crítica de la
salud de la población boliviana, incrementa
la deuda externa del país.

MSPS - Bolivia
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XVI. INDICADORES DEL PROGRAMA

El Programa utilizará los indicadores de la
Encuesta Nacional de Demografía y Salud
(ENDSA) relacionados con la fecundidad,
planificación familiar, nupcialidad y exposición
al embarazo, preferencias sobre fecundidad,
atención prenatal y asistencia en el parto,
síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

Adicionalmente, se utilizarán los principales
indicadores relacionados con los subprogramas
(que no estén considerados por la ENDSA).

XVI. INDICADORES DEL PROGRAMA a
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XVII. ASPECTOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO NACIONAL 1999 - 2002

1. OBJETIVO

Mejorar el estado actual tanto de la salud sexual y reproductiva de adolescentes, mujeres y
varones en el país, como de la oferta integral de servicios para estos grupos poblacionales,
respetando las diferencias y particularidades regionales, culturales, de género y generacionales.

Indicadores

1. Se ha reducido la tasa global de fecundidad a 3.8 hijos por mujer (ENDSA 2002).
2. Se ha reducido la mortalidad materna a 250 por 100,000 nacidos vivos (aproximadamente

35% con relación a los estimados de la ENDSA 94).
3. Se ha reducido la mortalidad de la mujer por cáncer cérvico uternio en 20%.
4. Se ha fortalecido el conocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos por la

población en los 9 departamentos del país.
5. Se ofrecen servicios integrales de salud sexual y reproductiva en todos los subprogramas,

en toda la red de establecimientos de salud del país, con enfoque de género y adaptado a la
cultura y edad de la población usuaria.

2. RESULTADOS RELACIONADOS CON LA DEMANDA

Resultado 1: Ha mejorado la salud materna y perinatal, mediante la aplicación del Seguro Básico de
Salud y otras iniciativas subprogramáticas, en el marco de los acuerdos internacionales
asumidos.

Indicadores:

1. Ha mejorado la cobertura de control prenatal, incrementándose a 90% (43% con relación a la
ENDSA 98).

2. Ha mejorado la cobertura de atención del parto por personal profesional, incrementándose a 85%
(45% con relación a la ENDSA 98).

Actividades:

1.1 Informar a la población de mujeres gestantes sobre los beneficios del Seguro Básico de Salud.
1.2 Identificar los municipios donde existe una mayor morbimortalidad materna y perinatal, para focalizar

intervenciones.
1.3 Educar a la población de mujeres gestantes sobre la importancia del control prenatal y la atención

del parto institucional.
1.4 Educar a la población de mujeres gestantes sobre la importancia de la lactancia materna.
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Resultado 2: Ha mejorado la salud sexual y reproductiva de la mujer no gestante, habiéndose prestado
atención particular a la reducción del riesgo reproductivo preconcepcional.

Indicadores:

1. Ha disminuido la proporción de embarazos no deseados en 20% con relación a los estimados de

1998 (ENDSA 98).
2. Se ha incrementado la prevalencia en el uso de métodos tradicionales de anticoncepción en el

100% respecto a los estimados de la ENDSA 98.
3. Se ha incrementado la prevalencia en el uso de métodos modernos de anticoncepción en el 100%

respecto a los estimados de la ENDSA 98.

Actividades:

2.1 Desarrollar campañas de IEC en poblaciones de mujeres y varones en edad reproductiva, sobre los
beneficios del Seguro Básico de Salud relacionadas con las prestaciones en planificación familiar
(regulación voluntaria de la fecundidad).

2.2 Identificar los municipios donde existen mayores necesidades insatisfechas en planificación familiar
(regulación voluntaria de la fecundidad), para focalizar intervenciones.

2.3 Educar a la población de mujeres y varones en edad reproductiva sobre sus derechos sexuales y
reproductivos y sobre la necesidad de asumir una conducta responsable y equitativa.

2.4 Educar a la población de mujeres y varones sobre la importancia de demandar servicios de calidad
y adaptados a su cultura y edad.

Resultado 3: Ha mejorado la salud sexual y reproductiva de adolescentes de ambos sexos, prestándose
particular atención a la prevención del embarazo no deseado, los abortos clandestinos y
a las ETS/VIH/SIDA, mediante actividades preventivo-promocionales y educativas, en el
marco de una atención integral a su salud.

Indicadores:

1. Ha disminuido la proporción de embarazos en adolescentes en 20% con relación a los estimados
de 1998 (ENDSA 98)

Actividades:

3.1 Desarrollar campañas de IEC en población de adolescentes mujeres y varones sobre los beneficios
del Seguro Básico de Salud, relacionadas con las prestaciones en planificación familiar (regulación
voluntaria de la fecundidad).

3.2 Identificar los municipios donde existen mayores necesidades de educación sexual y necesidades
insatisfechas en planificación familiar (regulación voluntaria de la fecundidad), para focalizar

intervenciones.
3.3 Educar a la población de adolescentes mujeres y varones sobre sus derechos sexuales y

reproductivos y sobre la necesidad de asumir una conducta responsable y equitativa.
3.4 Educar a la población de adolescentes mujeres y varones sobre la importancia de demandar servicios

de calidad y adaptados a su cultura y edad.
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Resultado 4: Ha mejorado la prevención y control del cáncer ginecológico (cérvico uterino y mamario),
mediante planes de prevención masiva y la organización de adecuados sistemas de
referencia.

Indicadores:

1. Se ha incrementado el despistaje por PAP en población de mujeres (20- 54 años).

Actividades:

4.1 Desarrollar campañas de IEC en población de mujeres (20 - 54 años) sobre la importancia de la
prevención del cáncer cérvico-uterino y mamario.

4.2 Identificar los municipios donde existe una mayor necesidad de información y servicios de prevención
de cáncer cérvico-uterino y mamario, para focalizar intervenciones.

4.3 Educar a la población de mujeres, (particularmente mujeres entre 20 y 54 años) sobre sus derechos
sexuales y reproductivos y sobre la necesidad de asumir una conducta responsable relacionada
con la prevención del cáncer cérvico uterino y mamario.

4.4 Educar a la población de mujeres (particularmente mujeres entre 20 y 54 años) sobre la importancia
de demandar servicios de calidad y adaptados a su cultura.

Resultado 5: Ha mejorado el conocimiento y uso de métodos modernos y tradicionales de
anticoncepción, por parte de las mujeres en edad fértil y adolescentes, a fin de
regular su fecundidad, en el marco de sus derechos reproductivos y la satisfacción
de sus demandas.

Indicadores:

1. Ha mejorado la prevalencia de uso de los métodos de planificación familiar (regulación voluntaria de
la fecundidad), incrementándose al 60% (25% respecto a la ENDSA 98).

Actividades:

5.1 Desarrollar campañas de IEC en población de mujeres y varones en edad fértil promoviendo
el conocimiento y uso de los métodos modernos y tradicionales de planificación familiar
(regulación voluntaria de la fecundidad).

5.2 Identificar los municipios donde existen mayores necesidades insatisfechas de
planificación familiar (regulación voluntaria de la fecundidad), para focalizar intervenciones.

5.3 Educar a la población de mujeres y varones sobre sus derechos sexuales y reproductivos
y sobre la necesidad de asumir una conducta responsable relacionada con la regulación
de la fecundidad.

5.4 Educar a la población de mujeres y varones en edad fértil sobre la importancia de demandar
información y servicios de planificación familiar (regulación voluntaria de la fecundidad)
de calidad y adaptados a su cultura.
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Resultado 6: Ha mejorado la prevención y control de las enfermedades de transmisión sexual, incluido
el VIH/SIDA, mediante planes de información, educación y comunicación y la organización
de una adecuada atención y referencia.

Indicadores:

1. Ha disminuido la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes y población
adulta.

2. Ha mejorado el conocimiento y las actitudes respecto a los métodos de regulación de la fecundidad
y a la oferta existente.

3. Ha mejorado el conocimiento y las actitudes con relación a las medidas de prevención de ETSNIH/

SIDA.

Actividades:

6.1 Desarrollar campañas de IEC en población de adolescentes de ambos sexos, mujeres y varones
sobre los beneficios del Seguro Básico de Salud relacionadas con las prestaciones en prevención
y control de las enfermedades de transmisión sexual.

6.2 Identificar los municipios donde existen mayores necesidades de información y educación sexual y
demandas de servicios en prevención y control de ETSNIH/SIDA, para focalizar intervenciones.

6.3 Educar a la población de adolescentes, mujeres y varones sobre sus derechos sexuales y
reproductivos y sobre la necesidad de asumir una conducta responsable en la prevención y control

de ETS/VIH/SIDA.
6.4 Educar a la población de adolescentes, mujeres y varones sobre la importancia de demandar

servicios de calidad y adaptados a su cultura y edad.

Resultado 7: Ha mejorado la participación de varones en actividades de salud sexual y reproductiva,
canalizándose su potencial y atendiéndose sus demandas en materia de atención
diferenciada.

Indicadores:

1. Ha mejorado la participación de varones en actividades de salud sexual y reproductiva.

Actividades:

7.1 Desarrollar campañas de IEC en población de varones adultos sobre los beneficios del Seguro
Básico de Salud relacionadas con las prestaciones que favorecen su salud y la salud sexual y

reproductiva de sus parejas y familias.
7.2 Identificar los municipios donde existen grupos de varones con mayores necesidades de información

y educación sexual y servicios de salud sexual y reproductiva (cuarteles, flotas, centros de trabajo,

etc.), para focalizar intervenciones.
7.3 Educar a la población de varones sobre sus derechos sexuales y reproductivos y sobre la necesidad

de asumir una conducta responsable y equitativa en el ejercicio de éstos.
7.4 Educar a la población de varones sobre la importancia de demandar servicios de calidad y adaptados

a su cultura y edad.
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Resultado 8: Ha mejorado la prevención y el manejo de la infertilidad de personas y parejas, mediante
la organización adecuada de los servicios y la referencia.

Actividades:

8.1 Desarrollar campañas de IEC en población de mujeres y varones en edad fértil informando sobre los
establecimientos que están en condiciones de prestar servicios especializados en el manejo de la
infertilidad.

8.2 Educar a la población de mujeres y varones respecto a la importancia de considerar a la atención
de la infertilidad como parte de sus derechos sexuales y reproductivos

8.3 Educar a la población de mujeres y varones sobre la importancia de demandar servicios de calidad
y adaptados a su cultura y edad.

Resultado 9: Ha mejorado la orientación y atención a mujeres con síndrome climatérico y con
postmenopausia y ha mejorado la salud sexual de los varones de la tercera edad.

Actividades:

9.1 Desarrollar campañas de IEC en población de mujeres con síndrome climatérico y con
postmenopausia y de varones de la tercera edad sobre los establecimientos que están en condiciones
de prestar servicios especializados en el manejo del síndrome climatérico y de los problemas de la
esfera sexual.

9.2 Educar a la población de mujeres y varones respecto a la importancia de considerar a la atención
del síndrome climatérico y a los problemas en la salud sexual como parte de sus derechos sexuales
y reproductivos.

9.3 Educar a la población de mujeres y varones sobre la importancia de demandar servicios de calidad
y adaptados a su cultura y edad.

Resultado 10: Se ha contribuido ala prevención del abuso infantil y de la violencia doméstica, mediante
una coordinación sostenida y comprometida con otras instancias públicas y no
gubernamentales del país.

Actividades:

10.1 Desarrollar campañas de IEC para la población en general y para la población de mujeres,
niños y adolescentes sobre la prevención del abuso infantil y de la violencia doméstica, así
como sobre los establecimientos públicos responsabilizados de prestar información y servicios
especializados.

10.2 Educar a la población en general y a la población de mujeres, niños y adolescentes sobre la
importancia de considerar a la prevención y control del abuso infantil y la violencia doméstica
como parte de sus derechos sexuales y reproductivos.

10.3 Educar a la población de mujeres y varones sobre la importancia de demandar servicios de
calidad y adaptados a su cultura y edad.
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3. RESULTADOS RELACIONADOS CON LA OFERTA

Resultado 1: Se ha fortalecido la capacidad de gobierno, gerencia e implementación del Programa y
los subprogramas en los diferentes niveles de gestión.

Indicadores:

1. El equipo de gestión del Programa y los subprogramas en el nivel central y en los 9 Servicios
Departamentales de Salud del país, se encuentra funcionando con responsables, de acuerdo a
reglamento y en base a planes presupuestados.

2. Se ha formulado y se están aplicando en los 9 departamentos las normas técnicas (clínicas)
relacionadas con todos los subprogramas.

3. Se ha formulado y se están aplicando en los 9 departamentos las normas administrativas relacionadas
con la programación, supervisión y seguimiento de las actividades (CAI) del Programa.

Actividades:

1.1 Formular, difundir y apoyar la aplicación de los lineamientos político-programáticos, incorporando
los enfoques de género, etnicidad y generacional, enmarcados dentro de los derechos sexuales y
reproductivos.

1.2 Organizar la gestión y conducción del Programa y los subprogramas en el nivel central, departamental
y distrital.

1.3 Desarrollar normas y estándares para todos los subprogramas, planificando y vigilando su
cumplimiento.

1.4 Desarrollar normas técnicas para apoyar la planificación y programación de actividades del Programa
y los subprogramas a nivel central, departamental y distrital.

Resultado 2: Se han desarrollado sistemas de soporte a la gestión del Programa y subprogramas en
los diferentes niveles de gestión.

Indicadores:

1. El sistema de suministros de insumos del Programa (CEASS) asegura los insumos para todos los
subprogramas, en cantidad (opciones) y calidad necesarias para satisfacer las demandas.

2. El sistema de información (SNIS) funciona regularmente aportando información para la gestión y a
la continuidad del Programa.

Actividades:

2.1 Desarrollar sistemas de capacitación, investigación e información-educación-comunicación, de
apoyo al Programa y subprogramas en los diferentes niveles de gestión.

2.2 Fortalecer los sistemas de soporte a la gestión (logística de insumos y suministros, información,
infraestructura y equipo, mantenimiento, personal, financiero-contable y transporte y
comunicaciones), en los niveles central, departamental y distrital.

2.3 Desarrollar conceptos y estrategias para promover la investigación en salud sexual y reproductiva a
nivel central, departamental y distrital.
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Resultado 3: Se ha fortalecido la capacidad del personal institucional para ofrecer un servicio de calidad,
con un buen grado de resolución de problemas y adaptado a la cultura, género y grupos
etáreos de los destinatarios.

Indicadores:

1 El personal proveedor del Ministerio de Salud, la Caja Nacional, ONGs y de otras instituciones en
los 9 departamentos ha sido capacitado de acuerdo a currículas y estrategias que garantizan una
oferta de servicios de calidad en todos los subprogramas, con buen grado de resolución de problemas,
con enfoque de género, interculturalidad y generacional.

Actividades:

3.1 Promover investigaciones diagnósticas basales de necesidades de capacitación en atención de la
salud sexual y reproductiva, del personal institucional, municipal, comunitario y de otras instituciones.

3.2 Desarrollar planes de capacitación para el nivel central, departamental, distrital y local.

Resultado 4: Se ha promovido la participación activa en la gestión del Programa de los gobiernos
municipales, organizaciones y grupos comunitarios y otras entidades públicas y privadas.

Indicadores:

1. Los gobiernos municipales y organizaciones comunitarias en los 9 departamentos participan en
actividades de gestión del Programa y los subprogramas.

2. Los gobiernos municipales y las organizaciones comunitarias participan en acciones de vigilancia
comunitaria y extensión de servicios de salud sexual y reproductiva (mediante estrategias basadas.
en la comunidad).

Actividades:

4.1 Presentar los lineamientos del Programa y de los subprogramas a representantes de gobiernos
municipales, organizaciones y grupos comunitarios relevantes, así como también a
representantes del sector público y privado, a nivel central, departamental y distrital.

4.2 Promover espacios de participación en la gestión del Programa y subprogramas a representantes
de gobiernos municipales, organizaciones y grupos comunitarios relevantes y representantes
del sector público y privado, a nivel central (Foro Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva,
Comités Técnicos), departamental (Comités Departamentales) y distrital.

4.3 Incorporar la atención a la salud sexual y reproductiva en las agendas de los Consejos
Departamentales, Distritales y Municipales.

4.4 Promover el desarrollo de la organización civil, municipal y comunitaria para su participación
en acciones de apoyo y vigilancia y prestación de servicios preventivo-promocionales de salud
sexual y reproductiva.
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Resultado 5: Se ha incrementado y mejorado la información de los destinatarios finales para el ejercicio
de sus derechos, la demanda de servicios de calidad y la adopción de conductas favorables
a su salud sexual y reproductiva.

Indicadores:

1. Los diferentes grupos poblacionales, en áreas urbanas y rurales de los 9 departamentos, han
recibido información y educación relacionadas con sus derechos, con medidas preventivo-
promocionales y con las prestaciones que ofrece el Seguro Básico de Salud

Actividades:

5.1 Promover la realización de estudios e investigaciones de conocimientos, actitudes y prácticas
(CAP) de la población en aspectos relacionados con la salud sexual y reproductiva, tomando en
consideración las diferencias culturales, de género y grupo etáreo.

5.2 Desarrollar planes de IEC a nivel central, departamental y distrital.

Resultado 6: Se ha fortalecido la organización de las redes de servicios para asegurar una provisión de
servicios de calidad en los subprogramas relacionados con la salud sexual y reproductiva.

Indicadores:

1. Ha mejorado la producción y oferta de servicios integrales y diferenciados en todos los subprogramas
en la red de establecimientos del sector.

2. El sistema de referencia y contrareferencia para atender las necesidades del Programa se encuentra
instalado y funcionando en los 9 departamentos.

Actividades:

6.1. Promover la realización de investigaciones y diagnósticos sobre el funcionamiento de la red de
establecimientos y sobre su capacidad para ofertar servicios de calidad en salud sexual y
reproductiva.

6.2. Desarrollar planes y propuestas de mejoramiento de la red de establecimientos de salud para
ofertar servicios de salud sexual y reproductiva, en correspondencia con las normas técnicas
y en base a estrategias específicas por subprogramas, adaptadas cultural y regionalmente.

6.3. Incrementar y mejorar la capacidad de producción y oferta de servicios de salud sexual y
reproductiva, de calidad, desde la red de establecimientos del sector en los niveles de atención
nacional, departamental, distrital y local.
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XVIII. DIRECTORIO DE INSTITUCIONES RELACIONADAS CON EL
PROGRAMA

1. Ministerio de Salud y Previsión Social

• Unidad de Atención a las Personas
• Servicio Departamental de Salud de La Paz
• Servicio Departamental de Salud de Chuquisaca
• Servicio Departamental de Salud de Cochabamba
• Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz
• Servicio Departamental de Salud de Oruro
• Servicio Departamental de Salud de Potosí
• Servicio Departamental de Salud de Tarija
• Servicio Departamental de Salud de Beni
• Servicio Departamental de Salud de Pando

• Unidad de Seguro Básico de Salud
• Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA)
• Central de Abastecimiento y Suministros (CEASS)

2. Caja Nacional de Salud - Programa de Salud Sexual y
Reproductiva

• Jefatura Nacional - La Paz
• Jefatura Regional de Sucre
• Jefatura Regional de Cochabamba
• Jefatura Regional de Santa Cruz
• Jefatura Regional de Oruro
• Jefatura Regional de Potosí
• Jefatura Regional de Tupiza
• Jefatura Regional de Tarija
• Jefatura Regional de Trinidad
• Jefatura Regional de Guayaramerín
• Jefatura Regional de Riberalta
• Jefatura Regional de Rurrenabaque

3. Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación

• Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y
Familia

• Unidad de Políticas de Población

4. Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

• Viceministerio de Educación Formal
• Viceministerio de Educación Alternativa

5. Despacho de la Primera Dama

• Comité Nacional por una Maternidad Segura
• Comité Técnico Nacional por una Maternidad Segura
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6. Sociedades Científicas

• Sociedad Boliviana de Gíneco-Obstetricia (SBGO)
• Sociedad Boliviana de Pediatría

7. Universidades Públicas

• Universidad Mayor de San Andrés/Facultad de Medicina/
Carrera de Trabajo Social

• Universidad Mayor de San Simón/Facultad de Medicina

8. Organismos de Cooperación Multilateral

• Fondo de Población de las Naciones Unidas -UNFPA
• Organización Panamericana de la Salud/Organización

Mundial de la Salud -OPS/OMS
• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF
• Organización de las Naciones Unidas para el SIDA - ONUSIDA
• Banco Mundial - BM
• Banco Interamericano de Desarrollo -BID

9. Organismos de Cooperación Bilateral

0

0

Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados
Unidos de Norteamérica -USAID
Cooperación Británica - DFID
Cooperación Alemana - GTZ
Cooperación Belga
Cooperación Holandesa
Cooperación Canadiense
Cooperación Española

10. Organismos Internacionales de Cooperación

• Universidad Johns Hopkins/Centro de Programas de
Comunicación - JHU-CPC

• Universidad Johns Jopkins/JHPIEGO

11. Organizaciones No Gubernamentales Nacionales

• Programa de Coordinación en Salud Integral - PROCOSI
• Centro de Investigación, Educación y Servicios - CIES
• Consejo de Salud Rural Andino - CSRA
• Centro de Información y Desarrollo de la Mujer - CIDEM
• Servicios Educativos - SERVIR
• Centro de Orientación Familiar - COF
• Centro de Promoción Agropecuaria Campesina - CEPAC
• CARITAS Boliviana
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• Asociación de Promotores en Salud en el Area Rural -
APROSAR

• ESPERANZA Bolivia
• Centro de Investigación Social, Tecnología Apropiada y

Capacitación - CISTAC
• PROMUJER
• Fundación San Gabriel
• Centro de Orientación Familiar

12. Organizaciones No Gubernamentales Internacionales

• Federación Internacional de Planificación de la Familia -
IPPF

• PATHFINDER
• AVSC International
• JHON SNOW, Proyecto MOTHERCARE
• Family Health International - FHI
• Family Care International - FCI
• International Projects Assistance Services - IPAS/Bolivia
• Proyecto Concern International - PCI
• Desarrollo Juvenil Comunitario , Save the Children
• CARE Bolivia
• Fundación Contra el Hambre - FFH
• Freedom from Hunger - FFH Crecer
• Catholic Relief Services
• Plan International
• Population Services International - PSI
• POLICY

13. Foro Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva

• Comité Directivo Nacional
• Comités Técnicos
• Comités Departamentales

MSPS - Bolivia
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