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BOLIVIA 
 
 

PRIORIDADES NACIONALES PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA OPS 

> Prevención, control y reducción de enfermedades transmisibles. Se pondrá énfasis en la amplia gama de 
enfermedades que afectan la salud de la población boliviana (transmitidas por vectores, ITS, VIH/SIDA, 
diarreicas, infecciones respiratorias, tuberculosis, enfermedades emergentes incluida la resistencia a 
antibióticos, enfermedades prevenibles por vacunación, y lepra). 

> Crecimiento y desarrollo sanos. Para ello se centrará la atención en  las madres, los niños y los adolescentes. La 
mortalidad materna será un objetivo central de la cooperación técnica, así como la mortalidad infantil, con 
énfasis en la mortalidad neonatal; la desnutrición; el desarrollo psicosocial y los entornos escolares saludables; 
y los modos de vida sanos de los adolescentes. La mayor parte de los comportamientos de riesgo para la salud 
deberán ser atendidos por la cooperación técnica. 

> Preparativos, gestión y respuesta en casos de desastres. Se pondrá especial atención a la mitigación, centrándose 
en los servicios públicos de agua, la infraestructura sanitaria y los servicios de salud. 

> Procurar el acceso universal a sistemas de salud integrados, equitativos y sostenibles, reorientando la reforma 
del sector de la salud para fortalecer la función rectora de las autoridades sanitarias y las funciones esenciales de 
salud pública; desarrollar los recursos humanos en salud para contribuir a una mayor cobertura, eficacia y 
eficiencia de los servicios de salud  a nivel nacional e institucional, priorizando el primer nivel de atención y la 
participación comunitaria. 

> Fomentar la incorporación del tema de la salud en la formulación de políticas sociales, económicas, ambientales 
y de desarrollo, promoviendo entre los responsables de adoptar decisiones el concepto de salud y desarrollo 
humano, así como el desarrollo de la legislación en salud. 

> Desarrollar y fortalecer la capacidad de recopilación, análisis y difusión de la información sanitaria, priorizando 
las estadísticas vitales y el análisis  de datos para facilitar información oportuna acerca de la situación de salud 
del país. 

 

PROYECTOS 
 
DESARROLLO DE POLÍTICAS , SISTEMAS Y SERVICIOS DE SALUD 

PROPÓSITO  
 Avanzar hacia el logro del acceso universal a un sistema de salud integrado, equitativo y solidario. 
   
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá fortalecido el papel rector del MSPS y de los diferentes niveles del Sistema Nacional de Salud. 
• Se habrá generado información sobre financiamiento, gasto, inequidades, y desempeño del SNS para su posible 

utilización por parte del Gobierno. 
• Se habrá obtenido un modelo de gestión descentralizada de redes de servicios, con participación de las prácticas 

de medicina tradicional y con énfasis en los ámbitos municipales. 
• Se habrá elaborado, consensuado y presentado al Gobierno una propuesta de  política de gestión y desarrollo de 

recursos humanos en salud. 
• Se habrán elaborado y puesto a la disposición de las autoridades nacionales propuestas de políticas y programas 

de desarrollo de las tecnologías en salud. 
• Se habrán realizado con eficiencia, eficacia y conforme a las normas y procedimientos de la OPS, los procesos 

administrativos para la gerencia de este proyecto 
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SALUD AMBIENTAL Y DES ASTRES                                                                  

PROPÓSITO  
 Mejorar la calidad de los servicios de salud ambiental y saneamiento, e incrementar las uras, así como la 

capacidad de respuesta nacional en situaciones de desastres. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá dado asesoramiento técnico para el proceso de organización de los sistemas de vigilancia y monitoreo 

ambiental en  los Servicios Departamentales de Salud, incluidos el desarrollo y fortalecimiento de los centros de 
toxicología del país. 

• Se habrá dado apoyo técnico al funcionamiento  de los mecanismos  de coordinación  entre el MSPS y el 
MDSP.                        

• Se habrá dado asesoramiento técnico para la preparación de proyectos de salud ambiental y saneamiento en 
municipios  

• Se habrá dado apoyo técnico a la capacitación de funcionarios de municipios, SEDES y del MSPS en  salud  
ambiental. 

• Se habrá dado asesoramiento técnico para la preparación de  proyectos de salud ambiental en comunidades 
indígenas.  

• Se habrá dado apoyo técnico al programa de mejoramiento de la calidad del agua en todo el país. 
• Se habrá dado asesoramiento técnico para la puesta en práctica de la estrategia de atención primaria ambiental 

en cuatro departamentos del país. 
• Se habrá dado asesoramiento técnico para la formación de profesionales como especialistas en  salud ambiental 

en universidades nacionales. 
• Se habrá dado apoyo técnico a la realización de simposios, congresos y cursos nacionales de la Asociación 

Boliviana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 
• Se habrá dado apoyo técnico al desarrollo en todo el país de la campaña de control de riesgos ambientales por 

radiación UV.  
• Se habrá dado apoyo técnico a la institucionalización del Programa de Control de Desastres en todo el país. 
• Se habrá dado apoyo técnico a la capacitación de las instituciones nacionales (MSPS, MDSP y SENADECI) 

para la prevención y mitigación del impacto de los desastres sobre la salud. 
• Se habrá dado apoyo técnico para el fortalecimiento de la BVSA  Bolivia. 
• Se habrá dado asesoramiento técnico para el fortalecimiento del Programa de Salud  Ocupacional del Instituto 

Nacional de Salud Ocupacional.  
 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES E INMUNOPREVENIBLES  

PROPÓSITO  
 Fortalecer la vigilancia de la salud pública, la gestión descentralizada, participativa y concurrente, y mantener 

las coberturas de vacunación para la prevención y control de enfermedades transmisibles, emergentes y 
reemergentes prioritarias e inmunoprevenibles. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá aplicado y estará  funcionando del sistema de vigilancia de la salud pública en los nueve 

departamentos. 
• Se habrá desarrollado capacidad local descentralizada en la prevención y control de enfermedades transmisibles 

emergentes y reemergentes. 
• Se habrá elaborado con la sociedad civil organizada de los instrumentos y procesos que faciliten su 

participación en intervenciones populares de vigilancia de la salud pública, prevención y control de 
enfermedades transmisibles, emergentes y reemergentes. 

• Se habrán iniciado y consolidado los procesos de investigación y vigilancia de enfermedades emergentes, 
reemergentes y prevalentes prioritarias, así como de respuesta a ellas. 
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• Se habrá dado seguimiento a los procedimientos administrativos que facilitan la cooperación técnica para la 
puesta en práctica de la vigilancia de la salud pública y la prevención y control de enfermedades transmisibles, 
emergentes y reemergentes. 

• Se habrá contribuido al mantenimiento de altas coberturas de vacunación con productos biológicos de calidad, e 
implantado un sistema de vigilancia activo y completo. 

 

CICLO VITAL SALUDABLE 

PROPÓSITO  
 Reducir la carga de morbilidad y mortalidad en todo el ciclo de vida, con especial énfasis en la población 

socialmente excluida. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá fortalecido la capacidad nacional que fomente el ciclo de vida saludable. 
• Se habrá consolidado la Estrategia de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia, 

incluido el componente neonatal. 
• Se habrán adecuado espacios saludables para escolares y adolescentes. 
• Se habrá elaborado y ejecutado un programa de reducción de la mortalidad de la mujer por causas maternas y 

por CACU. 
• Se habrá fortalecido la estrategia de Municipios Saludables. 
• Se habrán formulado y ejecutado políticas y programas de alimentación y nutrición. 
• Procesos de participación social y popular, en programas integrados de promoción de la salud, en etapas de 

consolidación. 
• Gestión del proyecto en sus componentes técnico-administrativos. 
 

GESTIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE PAÍS                            

PROPÓSITO  
 Ejecutar con eficiencia y eficacia la dimensión administrativa de la gestión de la Representación. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá fortalecido la capacidad administrativa de la Representación dela  OPS/OMS en Bolivia, con la 

consiguiente mejora de los procesos administrativos 
• Se habrán desarrollado y fortalecido los sistemas de información gerencial de la Representación de la 

OPS/OMS en Bolivia. 
• Se habrá consolidado la presencia del Programa PALTEX en las instituciones formadoras de personal de salud, 

a través de un eficiente sistema de distribución de materiales de instrucción de alta calidad científica a precios 
mucho más bajos que los del mercado. 

 

ACCESO A INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA                                       

PROPÓSITO                                
 Mejorar e incrementar el acceso a la información científico-técnica, promoviendo la aplicación y uso de 

tecnologías de la información en el país. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán desarrollado, fortalecido y actualizado las bibliotecas virtuales de salud, salud y ambiente, salud 

pública y enfermería 
• Se habrán fortalecido las bibliotecas básicas de salud con información, documentación, acceso a la Internet y 

asesoramiento técnico.    
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• Se habrá fortalecido el Centro de Información y Documentación de la Representación, y aumentado su 
capacidad operativa.               

 

COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE PAÍSES                                                   

PROPÓSITO  
 Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de relaciones de cooperación en salud entre países, mediante el apoyo 

en la formulación y gestión de proyectos de cooperación técnica entre países, en el marco del panamericanismo. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrán establecido lazos y mecanismos de cooperación entre países, en el marco de las prioridades 

nacionales y los compromisos regionales y subregionales, especialmente en el contexto de la Organización 
Regional Andina en Salud (ORAS), del MERCOSUR y el Tratado de Cooperación Amazónica. 

 

APOYO AL DESARROLLO NACIONAL EN SALUD 

PROPÓSITO  
 Ejecutar con eficiencia y eficacia las dimensiones políticas y técnicas de la gestión de la Representación. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
• Se habrá fortalecido la capacidad técnico-administrativa de la Representación de la OPS/OMS en Bolivia. 
• Se habrán fortalecido los procesos de descentralización de la cooperación técnica de la OPS/OMS. 
 
 

RECURSOS (EUA$)  
 

 
 

  Presupuesto 
ordinario 

Otras  
fuentes 

Todos los 
fondos 

Total 2002-2003  4,568,100 4,657,800 9,225,900 

Total 2004-2005  4,574,200 1,103,800 5,678,000 
Apoyo de programas de país  38% - 31% 
Acción y desarrollo sostenibles 
intersectorial 

 
11% 

 
- 

 
9% 

Información sanitaria y tecnología 2% 1% 2% 
Acceso universal a los servicios de 
salud 

 
17% 

 
- 

 
14% 

Control de enfermedades y gestión de 
riesgos 

 
15% 

 
99% 

 
31% 

 
 
 
Porcentaje de gastos 

estimados 

Familia y salud de la comunidad 17% - 13% 


