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RESUMEN EJECUTIVO  

Introducción 

La presente tesis analiza la problemática relacionada con la suficiencia de 

acciones intersectoriales en el abordaje de determinantes sociales y la 

implementación de programas y proyectos de salud enfocados en la Red Corea 

del municipio de El Alto. 

El análisis situacional fue efectuado mediante el empleo de la herramienta 

diseñada por la Organización Panamericana de la Salud Bolivia (OPS), 

denominada Redes Funcionales Integradas de Servicios de Salud (REFISS), la 

misma que permitió hacer un diagnóstico y evaluación de la funcionalidad de la 

Red enfocada en el atributo 9. 

Planteamiento del Problema 

En Bolivia, uno de los problemas de larga data es la segmentación y 

fragmentación de su sistema de salud, sin embargo, a fin de garantizar el acceso 

efectivo a los servicios de salud de la población el D.S N° 29601 (de la Salud 

Familiar Comunitaria Intercultural), establece que las Redes de Servicios de salud 

deberá estar conformada por un conjunto de establecimientos y servicios de salud 

de primer, segundo y tercer nivel de atención que pueden pertenecer a uno o 

varios municipios. Conformada por el sistema público de salud, seguro social de 

corto plazo, articulados y complementados a la medicina indígena originaria 

campesina y a la Estructura Social en Salud. 

En la práctica, la funcionalidad de los servicios de salud presenta una mayor 

dependencia por insuficiente planificación de la misma red, del municipio, pero 

también de los gobiernos sub-nacionales y otros sectores. 

Desde la Coordinación de la Red de Servicios, teóricamente se debió promover la 

implementación de la Política Nacional de Salud Familiar Comunitaria Intercultural  



 
 

 

y articulación con el Plan de Desarrollo Departamental y el Plan de Desarrollo 

Municipal, pero en la práctica en lo que a salud se refiere, el municipio de El Alto 

aparentemente no logra insertar programas intersectoriales para el abordaje de las 

determinantes sociales de la salud. 

Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los principales factores que inciden en la realización de acciones 

intersectoriales con enfoque de determinantes sociales y equidad en salud en la 

Red Corea del Municipio de El Alto? 

Objetivos 

El objetivo general  

Describir la Situación de las Acciones Intersectoriales con enfoque de 

Determinantes y Equidad en Salud en la Red Funcional Integrada de Servicios 

Básicos Corea del municipio de El Alto en la gestión 2017 

Los objetivos específicos  

 Identificar las acciones intersectoriales que fueron desarrolladas    por la 

Red Corea del municipio de El Alto  

 Determinar las acciones orientadas a promover el abordaje de las 

determinantes sociales en la Red Corea 

Diseño de la Investigación 

Para este cometido se tomaron en cuenta diferentes fases investigativas, las 

cuales pueden resumirse de la siguiente manera: a) Fase de Negociación cuyo 

objetivo fue lograr el consenso con autoridades del SEDES La Paz y las 

Coordinaciones de Red. b) Fase de Capacitación que buscó generar habilidades 

para el manejo del instrumento REFISS, el dominio de los atributos y la 

metodología de análisis. c) Fase de Validación del Instrumento logro contar con 

un instrumento consistente y se realizó en tres momentos, con expertos del  

 



 
 

SEDES y cursantes de la Maestría, revisión y análisis por expertos del SEDES La 

Paz y una validación en el trabajo de campo. d) Fase de Recolección de Datos: 

Realizada en dos momentos, en una reunión con grupos focales donde se 

obtuvieron datos cuantitativos y cualitativos y en el proceso de verificación de los 

datos en los establecimientos y unidades de gestión de la Red de Salud. e) Fase 

de Análisis: En dos momentos, a nivel de laboratorio con base a las 

recomendaciones de expertos de la OPS/Bolivia y en reuniones con personeros 

de la Red de Salud y del SEDES La Paz. f) Fase de Elaboración del Plan: 

Realizado en un taller conjunto con participación de expertos de la Red de Salud, 

personeros del Servicio Departamental de Salud La Paz y cursantes de la 

maestría. 

Lugar  

La Red Corea del Municipio de El Alto abarca los distritos 2,3 y 12  

Población 

Para la gestión 2016 la red cuenta con una población de 259.797 habitantes, y con 

29 establecimientos de primer nivel, 1 de segundo nivel y 1 de tercer nivel. Tiene 

una población de 848.452 habitantes Red Corea  

Los resultados obtenidos reflejan que las acciones orientadas a la 

intersectorialidad en la Red Corea del municipio de El Alto son insuficientes y 

detallan todos aquellos aspectos que requieren mejora. También se identifican 

hallazgos para implementar acciones concretas de mejora en los planes 

operativos. El resultado más relevante de la aplicación del instrumento es que se 

produjo una propuesta concreta de intervención, es decir, la de elaborar un plan 

de intervención para fortalecer y mejorar la coordinación, programación y 

ejecución de acciones intersectoriales con sectores estatales, privadas y sociales 

para actuar conjuntamente sobre las determinantes sociales de la salud, la mejora 

de la situación de salud y de vida de la población en la red de salud Corea del 

municipio de El Alto 



 
 

 

 

 

Al respecto los resultados señalan que con relación a los resultados globales de la 

Red Corea del Municipio de El Alto es posible establecer corroborar que el 

promedio de cumplimiento de la realización de acciones intersectoriales 

corresponde al 32.4%, lo cual significa que la Red no coordina actividades con 

otros sectores y no analiza factores que afectan a la salud 

Conclusión 

Finalmente, según la caracterización se concluye que la Red de Salud Corea 

requiere ser fortalecida con la formulación de acciones para una práctica 

intersectorial con enfoque de determinantes y equidad en salud  

Recomendación 

Fortalecimiento sectorial o institucional de la Red de Salud Corea, el 

fortalecimiento está orientada básicamente a las competencias técnicas del 

recurso humano, con lo que podrán responder o encarar procesos de planificación 

con enfoque intersectorial. 

Fortalecimiento intersectorial, que involucre a otros sectores estatales, privados 

y sociales. Esto supone la generación de espacios de encuentro, dialogo y 

planificación intersectorial, lo que permitirá el abordaje de las determinantes 

sociales de la salud según aplicación REFISS (atributo 9 denominada “acción 

intersectorial”), devela que la Red Corea se encuentra en una situación de 

emergencia, condición no deseada y de intervención inmediata. La valoración 

de emergencia obliga a determinar ciertas especificidades que provocan directa e 

indirectamente el continuo en los servicios de salud, mediante la adecuada gestión 

y manejo del cuidado de la salud de las personas, la familia y la comunidad. Lo 

que nos obliga también a actuar de manera inmediata. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Los sistemas de  Salud de las Américas  se caracterizan  por altos  niveles de 

fragmentación de sus  servicios de salud,   lo que genera  dificultades en el acceso 

a los servicios , la prestación de servicios de baja calidad técnica , el uso irracional 

e insuficiente de recursos disponibles , un incremento innecesario de los costos de 

producción , que también  se manifiesta como falta de coordinación entre los 

distintos niveles y sitios de atención, duplicación de los servicios y la 

infraestructura, el uso irracional e insuficiente de los recursos disponibles, un 

incremento innecesario de costos de producción y una baya satisfacción de los 

usuarios con los servicios recibidos .  

 Las causas  principales  de esta fragmentación  a nivel regional  corresponden a 

la segmentación institucional    de los servicios de salud descentralización de 

servicios de salud que fragmenta los niveles de atención , predomino de 

programas focalizados en enfermedades , programas verticales  que no están 

integrados al sistema de salud ,separación extrema  de los servicios de salud 

pública con los servicios de atención a las personas modelo de atención centrado 

en la enfermedad, debilidad de la capacidad rectora de la autoridad sanitaria, 

problemas  en la cantidad calidad  y distribución de recursos 1 

Las Redes Integrales de Servicios de Salud (RISS) se define como una red de 

organizaciones que presta, servicios de salud equitativos e integrales a una 

población definida y que está puede rendir cuentas por los resultados clínicos y 

económicos por el estado de la población a la que sirve. 

 Su propósito es contribuir al desarrollo de un  Sistema de Salud Basados en la 

Atención primaria en Salud (APS) por ende a la prestación de servicios más 

accesibles, equitativos, de mejor calidad técnica, que satisfaga la expectativa de 

los ciudadanos.  
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El objetivo fundamental de las REFISS es el desarrollo y aplicación de la 

herramienta para la construcción de las redes funcionales y de este modo 

contribuir a mejorar la calidad de vida y el Vivir Bien de las personas, las familias y 

la comunidad entera, a través de un sistema de salud que resuelva los problemas 

oportunamente, aliado con una comunidad que promueve la participación de todos 

en el logro de su bienestar2 

En este entendido, con la aplicación de la herramienta REFISS es posible realizar 

un diagnóstico acerca de la funcionalidad y el grado de integración de una red con 

base en la medición de 14 atributos relacionados al modelo asistencial, la 

gobernanza - estrategia, la organización - gestión y la asignación e incentivos de 

la red.  

Los resultados obtenidos reflejan todos aquellos aspectos que requieren mejora, 

las fortalezas y el grado de prioridades que los tomadores de decisión deben 

otorgar a los hallazgos para implementar acciones concretas de mejora en sus 

planes operativos3. 

Con respecto al atributo 9 de las REFISS, la acción intersectorial puede incluir la 

colaboración con el sector público, con el sector privado y otras organizaciones 

civiles tales como las organizaciones comunitarias, las organizaciones no 

gubernamentales y las organizaciones de carácter religioso. 

Asimismo, la acción intersectorial puede incluir la colaboración con los sectores de 

educación, trabajo, vivienda, alimentos, medio ambiente, agua y saneamiento, 

protección social, entre otros.  

Existen varios niveles de integración dentro de las acciones intersectorial, las que 

van desde un simple intercambio de información con otros sectores para evitar 

programaciones que entran en conflicto con otros sectores, pasando por la 

coordinación, hasta lograr la integración de políticas públicas saludables con el 
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objetivo de lograr una mayor armonización y sinergia entre los distintos sectores 

de la economía.  

Sin embargo, para ser exitosos en esta colaboración intersectorial se requieren 

niveles crecientes de competencias técnicas, habilidades gerenciales y valores 

compartidos entre los sectores que se desean integrar4.  

La coordinación con otros servicios se puede dar mediante la participación en 

consejos consultivos, comités permanentes y grupos de trabajo intersectoriales, 

entre otros. 

A criterio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las Redes 

Funcionales Integradas, se constituyen en el paraguas organizacional bajo el cual 

todos los prestadores de servicios de salud brindan atención a una población, de 

manera complementaria, eficiente, efectiva, garantizando la continuidad de la 

atención en el sistema y cubriendo el ciclo de la vida con calidad, ética y 

resolución 

Al respecto, con base en la creación de un documento teórico sobre las Redes 

Integradas de Servicios de Salud (RISS), la OPS/OMS diseñó una herramienta 

genérica que permite analizar la funcionalidad y el grado de integración de las 

redes e incorpora todos los componentes, características y principios que postula 

la APS renovada. Para su aplicación en Bolivia, esta herramienta llamada Redes 

Funcionales Integradas de Servicios de Salud (REFISS), fue adecuada y 

contextualizada a la realidad del país.  

El objetivo fundamental de las REFISS es el desarrollo y la construcción de las 

redes funcionales y de este modo contribuir a mejorar la calidad de vida y el Vivir 

Bien de las personas, las familias y la comunidad entera, a través de un sistema 

de salud que resuelva los problemas oportunamente, aliado con una comunidad 

que promueve la participación de todos en el logro de su bienestar5. 
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En este entendido, con la aplicación de la herramienta REFISS es posible realizar 

un diagnóstico acerca de la funcionalidad y el grado de integración de una red con 

base en la medición de 14 atributos relacionados al modelo asistencial, la 

gobernanza, la organización - gestión y la asignación e incentivos de la red.  

Los resultados obtenidos reflejan todos aquellos aspectos que requieren mejora, 

las fortalezas y el grado de prioridades que los tomadores de decisión deben 

otorgar a los hallazgos para implementar acciones concretas de mejora en sus 

planes operativos6. 

Con respecto al atributo 9 de las REFISS, la acción intersectorial puede incluir el 

trabajo coordinado con el sector público, con el sector privado y con 

organizaciones civiles tales como las organizaciones comunitarias, las 

organizaciones no - gubernamentales y las organizaciones de carácter religioso. 

Asimismo, la acción intersectorial puede incluir la colaboración con los sectores de 

educación, trabajo, vivienda, alimentos, medio ambiente, agua y saneamiento, 

justicia y protección social, entre otros.  

Existen varios niveles de integración intersectorial, los que van desde un simple 

intercambio de información con otros sectores, pasando por la coordinación, hasta 

lograr la integración de políticas públicas saludables con el objetivo de lograr una 

mayor armonización y sinergia entre los distintos sectores de la economía y la 

sociedad.  

Sin embargo, para ser exitosos en esta colaboración intersectorial se requieren 

niveles crecientes de competencias técnicas, habilidades gerenciales y valores 

compartidos entre los sectores que se desean integrar7.  

La coordinación con otros servicios se puede dar mediante la participación en 

consejos consultivos, comités permanentes y grupos de trabajo intersectoriales, 

entre otros. 
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Por tanto, el objetivo de esta Describir los factores que inciden en la promoción, 

coordinación de las acciones de intersectorialidad, con enfoque de determinantes 

sociales y equidad en salud en la Red Corea del municipio de El Alto en la gestión 

2017, así como el análisis de los principales factores que inciden en su promoción 

y coordinación; esta tarea reviste gran importancia por tratarse de una estrategia 

que permite el enfoque integral de las necesidades poblacionales en salud y la 

resolución conjunta de las mismas propiciando la inclusión social en favor de la 

población Boliviana.  

La fragmentación y segmentación de nuestro sistema de salud, difícilmente 

corregida a lo largo de la historia, a pesar de todos los esfuerzos desplegados 

desde la declaración de Alma Ata (1978 – “Salud para todos”), continúan siendo 

hasta hoy las principales barreras para que la población acceda universalmente al 

sistema de salud. La Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), 

busca plasmar los principios de participación social, intersectorialidad, integralidad 

e interculturalidad. 

La Declaración de Alma-Ata planteó la Atención Primaria en Salud (APS) como 

una estrategia; como una forma de organizar los sistemas de acuerdo a las 

condiciones de cada país y con 7 componentes: acceso universal, organización y 

participación de la comunidad con movilización social, acción intersectorial, 

financiamiento adecuado, tecnologías apropiadas, formación de recursos 

humanos apropiados y la integralidad de la atención en salud. 

La renovación de la APS es presentada como un reconocimiento a los esfuerzos, 

al final del siglo XX, para establecer políticas y programas, poniendo como eje 

central de los sistemas la atención primaria en salud, haciendo énfasis en la 

reorientación de la misma, siendo además parte integral del desarrollo de los 

sistemas, a su vez, son los sistemas de salud basados en la APS la mejor 

estrategia para promover mejoras equitativas y sostenibles.  
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Un sistema de salud basado en la APS, está conformado por un conjunto de 

elementos estructurales y funcionales esenciales, que garantizan la cobertura y el 

acceso universal a los servicios, los cuales son aceptables para la población y 

promueven la equidad8 - 9. 

Bolivia se suma a otros países de la región, en la reforma de su modelo de 

atención; esta tendencia procura cambiar el modelo tradicional de prestación de 

servicios de salud, caracterizado por ser biomédico, curativo y centrado en la 

atención hospitalaria, por una atención equilibrada en la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad.  

La estrategia del cambio de modelo, implica invariablemente el fortalecimiento y 

mejora de la atención primaria, en este sentido, cabe destacar el renovado rol que 

cumple como “puerta de entrada” a un sistema con énfasis en la salud de la familia 

y la comunidad10. 

De tal manera, se pretende definir como eje central del funcionamiento del sistema 

de salud boliviano, al modelo de atención “Salud Familiar Comunitario 

Intercultural” SAFCI, el cual incorpora un nuevo paradigma con enfoque integral e 

intercultural de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, centrándose 

en la persona la familia y la comunidad11. 

El modelo es ejecutado en las redes de servicios sanitarios de los 

establecimientos de salud, abarcando no sólo la enfermedad, sino a la persona en 

el ciclo de la vida; viendo su alimentación, espiritualidad y cosmovisión, así como 

la salud mental y todo lo relacionado con el espacio socioeconómico, cultural y 

geográfico, de donde provienen los usuarios12  

La iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre Redes 

Integradas de Servicios de Salud (RISS), llega en un momento de renovado 

interés mundial y regional, sobre la necesidad de fortalecer los sistemas, basados 

en APS, combatir la segmentación y fragmentación y avanzar más hacia la 
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prestación de servicios más equitativos e integrales para todos los habitantes de la 

Región13. 

La herramienta – Redes Funcionales Integradas de Servicios de Salud (REFISS) –

es un mecanismo dentro de un proceso participativo de auto-evaluación, para 

identificar las oportunidades de mejora de una Red de Salud, como insumos 

esenciales para la planificación operativa y óptimo funcionamiento de la red. 

La OPS promueve la herramienta REFISS como una aplicación práctica para 

fortalecer el funcionamiento y la integración de las Redes Funcionales de Servicios 

de Salud, mejorar del acceso a los servicios sanitarios, mayor cobertura de la 

población, calidad y resultados sanitarios favorables concretos. La herramienta 

REFISS está plenamente alineada en la Constitución Política del Estado en el 

capítulo de Derechos Fundamentales señala en el Artículo 18: “Todas las 

personas tienen derecho a la salud”. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a 

la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. El Sistema 

Único de Salud será universal, gratuito, equitativo, intercultural, participativo; con 

calidad, calidez y control social, y las otras normas vigentes en el país14. 

El modelo de las REFISS, diseñado con el propósito de superar la fragmentación y 

segmentación de los sistemas de salud en América Latina; en Bolivia, se 

constituye en la columna vertebral operativa de la Política Nacional de Salud 

Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), mediante la cual los paradigmas del 

proceso salud-enfermedad se efectivizan, a través de prácticas sociales y la 

prestación de servicios por parte de los componentes del sector, en procura de 

garantizar el acceso universal, la cobertura e integralidad de los servicios para 

todos los Bolivianos. 

En este modelo, cada Red se constituye en un núcleo de acción estratégica del 

sector salud, pues dentro del contexto normativo se le asigna competencias y 

responsabilidades en la Gestión de la Salud Pública, por tanto, cada Coordinación 

de Red deberá desarrollar tareas significativas enmarcadas en el modelo SAFCI. 
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Si bien cada Red es una estructura funcional, en ella convergen diversas 

condiciones geográficas, sociales, culturales, económicas, políticas, religiosas, por 

citar las más importantes, pero no la totalidad. 

        Los Procesos Políticos Nacionales 

 La revolución (1952): A partir del voto universal, nacionalización de la 

minería, reforma agraria y reforma educativa, se inaugura un nuevo periodo 

en la historia boliviana. La reforma implico el desplazamiento de la 

burguesía y con ella inicio de la participación de los campesinos y 

proletariados. Es así que la constitución de 1967 establece que toda 

persona tiene derecho a la vida, a la salud y a la seguridad; destacando el 

derecho a la salud individual y colectiva. 

 El gobierno de la UDP (1983): Logró implementar la estrategia de 

responsables populares de salud, que involucro a la comunidad organizada 

en actividades de prevención; las campañas de vacunación con una 

participación masiva de la ciudadanía; y el Plan Integral de Actividades de 

Áreas de Salud (PIAAS), se hallaba organizado en un contexto 

regionalizado de servicios, cuyo actor principal es el área de salud, este 

plan contemplo niveles institucionales de activación, fortificados por las 

organizaciones populares; el fortalecimiento de los programas verticales; la 

implementación de los comités populares de salud y la participación social 

(Ministerio de  Prevención Social y Salud Publica - 1983). 

 La descentralización administrativa (1994): Se desarrolló con las Leyes 

de Descentralización Administrativa (N.º 1654), de la participación popular 

(N.º 1551) y de Municipalidades de los Gobiernos Municipales, en cuanto a 

la salud y la participación de la población organizada en las decisiones; así 

como la generación de una instancia municipal tripartita compuesta por el 

sector salud, Gobierno Municipal y el Comité de Vigilancia como máxima 

instancia de gestión en salud. 
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 Procesos políticos de la década (2000): Los movimientos sociales 

ocurridos a principios de esta década, así como: la guerra del agua 

(Cochabamba), octubre negro y motín policial (El Alto – La Paz), 

recondujeron las políticas del estado. Estos procesos políticos influyeron en 

las determinantes estructurales de la salud, generando espacios de 

gerencia pública para el desarrollo de las políticas en beneficio de las 

poblaciones más excluidas del país. La más importante la Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 Proceso constituyente (2006): Surge de las demandas sociales que 

buscan responder al agotamiento y fracaso del modelo neoliberal, a la 

insurgencia de nuevas propuestas y actores sociales y a la exclusión social, 

política y económica de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios 

Campesinos mediante la refundación del Estado. 

En salud el proceso constituyente debatió temas relacionados al derecho a la 

salud, como: el acceso universal, la descentralización y autonomías, la 

intersectorialidad, la participación y movilización social, la interculturalidad y el 

financiamiento en salud. 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

2.1. Antecedentes 

El contexto socio económico de los países de Latino América y el Caribe (LAC) se 

caracteriza por la inequidad y la exclusión social. Persisten grandes grupos 

poblacionales en la pobreza y un marcado incremento de la migración campo-

ciudad, con una concentración de la riqueza cada vez mayor, en pocas manos con 

crecientes indicadores de desocupación y de aumento del empleo informal con la 

consecuente inestabilidad laboral. Siendo latente esta vulnerabilidad también en 

los estratos medios, enfocándose sobre todo en la baja accesibilidad de agua 

potable y acceso a sistemas de saneamiento básico. Los sistemas de salud han 

cambiado con la misma rapidez que los procesos sociales, presentando un origen 
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y un desarrollo histórico, caracterizado por la segmentación y fragmentación de la 

provisión de servicios de salud y de los sistemas de seguridad social, mantenidos 

por la influencia política de los últimos años. 

En ese contexto, los sistemas sanitarios en LAC deben enfrentar problemas de 

salud relacionados con la pobreza y responder a nuevos desafíos, resultantes de 

la transición demográfica y el cambio de perfil epidemiológico, que se manifiesta 

en las principales causas de muerte (cardiovasculares, cáncer, traumatismos). A 

su vez, deben responder al aumento de expectativas y exigencias de calidad de la 

atención, por parte de la población usuaria del sistema, cada vez más informada 

sobre sus derechos, la introducción de nuevas tecnología y procedimientos de alto 

costo y bajo acceso, cambios profundos en aspectos políticos y económicos; como 

la inclusión de la interculturalidad y de gran impacto en el sector. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en respuesta a las 

consecuencias de los sistemas sanitarios fuertemente fragmentados y 

segmentados, ha venido expresando la necesidad de implementar Redes 

Integradas de Servicios de Salud (RISS) en los sistemas de salud del continente. 

Asimismo, ha propuesto los atributos esenciales y ámbitos de abordaje, que 

deberían ser considerados en el diseño e implementación de un modelo de RISS 

centrado en la APS, con el objeto de que el usuario de los servicios, perciba que 

sus cuidados son coherentes con sus necesidades y continuos en el tiempo, que 

no existan quiebres en la cadena lógica de sus requerimientos, 

independientemente de que reciba prestaciones en distintos establecimientos o 

dispositivos. Este concepto de servicios de salud integrados está, desde hace 

décadas, en el discurso sanitario de los países de LAC, sin embargo, 

discrepancias en el ámbito de instrumentar medidas reales de coordinación y 

cooperación interinstitucional, han puesto obstáculos hasta hoy difíciles de revertir, 

teniendo como base una realidad social, económica y política que no contribuye 

en lo absoluto a la sustentabilidad de sistemas integrados. 
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La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud 

(OMS/OPS) han ensayado varias definiciones, contextualizando el momento 

histórico, de las condiciones de desarrollo que han logrado los sistemas de salud 

en las Américas. La definición que han adoptado es la que más se aproxima al 

concepto de nuestro país, conceptualizada como: (Parafraseando la definición de 

las RISS de OPS/OMS) 5 “Un conjunto de organizaciones que prestan o coordinan 

entre sí para ofertar servicios de salud integrales, continuos y de calidad a una 

población y territorio definidos de la cual es responsable y rinde cuentas. Esta 

Red, conformada por establecimientos públicos, seguros de corto plazo, privados, 

de convenio (ONG), y médicos tradicionales; establecen acuerdos, alianzas y 

convenios para garantizar la atención de los problemas de salud y trabajar 

conjuntamente en promoción, prevención, recuperación y cuidados paliativos a lo 

largo del curso de la vida.”  

La Declaración de Alma-Ata (1978) sobre la Atención Primaria de Salud  (APS). 

En su artículo VII sostiene que la APS15 “…debe mantenerse mediante un Sistema 

integrado, funcional y de sistemas de referencia, conduciendo al mejoramiento 

progresivo y comprensivo de la atención sanitaria integral para todos y asignando 

prioridad a los más necesitados”. 

Este objetivo fue nuevamente ratificado por los Estados Miembros de OPS/OMS 

en el año 2005, como parte del proceso de renovación de la APS en Las 

Américas. El artículo III de la Declaración de Montevideo, dice: “…los modelos de 

atención de salud deben fomentar el establecimiento de redes de atención de 

salud y la coordinación social que vela por la continuidad adecuada de la 

atención…” [16].  

Establecido está en El Plan Sectorial de Desarrollo Integral para VIVIR BIEN 2016-

2020. Que tiene como objetivo principal: “Lograr el acceso universal, gratuito y 

equitativo a servicios de salud al 2020”. [17]. 
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Considerando que, el Párrafo I del Artículo 3718, de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional, establece que el Estado tiene la obligación indeclinable de 

garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función 

suprema y primera. 

La fragmentación del Sistema de Salud acarrea estos problemas: cuidado 

asistencial, incrementación del acceso y la eficiencia global del Sistema de Salud, 

duplicación de infraestructura y servicios, disminución los costos de producción, y 

no responde a las necesidades y expectativas de las personas, la familia y la 

comunidad. 

Con la promulgación la resolución 22 del 49 Consejo Directivo de la OPS/OMS19, 

se propuso el desarrollo de sistemas sanitarios, basados en la Atención Primaria 

de la Salud (APS) y el ordenamiento de los establecimientos de salud públicos y 

no públicos, en Redes Integradas de Servicios de Salud, para facilitar la provisión 

de servicios de salud accesibles, equitativos, eficientes y con calidad técnica; 

mejorando e incrementando: la cobertura y el acceso universal; la atención 

integral, integrada, continua y complementaria; el cuidado en el nivel apropiado; la 

organización y gestión óptimas; la orientación familiar y comunitaria y; la acción 

intersectorial, entre otros.  

Bolivia en las últimas décadas, vino esforzándose para superar el enorme 

problema que presenta la fragmentación de los servicios, tendiendo hacia la 

integración de los mismos, entre estos esfuerzos se destacan: 

 El Ministerio de Salud (ente normativo), proporciona herramientas útiles y 

necesarias de promoción y educación en salud; para modificar conductas y 

actitudes que perjudiquen la vida de las personas, logrando que de esta 

manera se recuperen, generen y promuevan saberes, conocimientos y 

prácticas de protección a la vida, de modo que la misma población sea 

participe de sus propios estilos de vida para vivir bien. [20] 
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 La Política de SAFCI. Es la nueva forma de sentir, pensar, comprender y 

hacer salud; que completa, articula al personal de salud y médicos 

tradicionales con la persona, familia y comunidad; interactúa con todos los 

actores sociales e institucionales, para la toma de decisiones dirigidas a 

transformar las determinantes de salud [21]. 

 La obligatoriedad de ser atendidos por el primer nivel, previa la tención por 

la especialidad, la evaluación de la pertinencia de los formularios de 

referencia; han permitido contar con información útil para el especialista y 

reducir las referencias injustificadas. 

2.2. Justificación  

Es precisamente en la aplicación real de la participación social, intersectorialidad, 

integralidad e interculturalidad es que se posibilita la constitución de un Sistema de 

Salud amplio y eficiente. 

Respecto a la implementación en salud, la coordinación entre diferentes sectores 

gubernamentales (sectores de educación, producción, saneamiento básico, 

caminos, justicia, etc.), instituciones formadoras y empleadoras de recursos 

humanos es bastante escasa porque solo se realiza con algunos actores a nivel 

local como sesiones de socialización sin tomar decisiones conjuntas para cambiar 

determinantes de la salud,  porque no hay toma de decisiones en 

corresponsabilidad  con actores institucionales. 

A nivel municipal.  EL Gobierno Autónomo Municipal no ha incorporado acciones 

intersectoriales, según el testimonio de los actores municipales y además 

revisando el Plan Territorial de Desarrollo Integral no está incorporado un Plan 

Municipal de Salud en el mismo, tampoco existen acciones de intervención de 

Determinantes Sociales, esta situación se debe por lo menos a dos razones: 

a) Razón teórica:. Las definiciones establecidas en los documentos técnicos 

son generales e insuficientes y no existen lineamientos específicos para lo 

que es la intersectorialidad más definido en gestión participativa en 
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documentos estratégicos de elaboración de planes locales del Ministerio de 

Salud, relacionados con la intervención de determinantes sociales.  

b) Razón técnico-operativa: para el desarrollo de procesos de planificación 

intersectorial aún no se coordinó entre actores institucionales como 

municipio y organizaciones sociales. La ausencia de estos instrumentos, 

produce imprecisiones operativas que se reproducen en diferentes visiones 

sectoriales en la ausencia de proyectos de intervención en salud y 

programas menos lineamientos, para una práctica intersectorial desde el 

sector salud es necesaria la coordinación intersectorial entre todos los 

actores sociales e institucionales  a nivel, local municipal  y departamental 

incluso nacional.  

Por su parte, las Organizaciones No Gubernamentales ONGs, tienden a 

desarrollar sus propias actividades en sectores específicos  y actividades 

específicas  sin causar  impacto  en sus intervenciones ,  porque no se planifica  

sobre los problemas más prevalentes en salud no se  planifican estrategias 

conjuntas de  intervención  con las entidades tomadoras de decisiones y su 

intervención a nivel local ,para intervenir conjuntamente acciones  de intervención 

de determinantes de la salud ,  buscando un solo resultado  , hecho que afecta la 

gestión técnica administrativa del sector salud, produciendo ineficiencia e 

ineficacia.22 Esta situación, se contrapone al ideal de la acción intersectorial, ya 

que esta supone una colaboración con diferentes instituciones y organizaciones 

del sector público y privado, tomando en cuenta las fortalezas, prácticas, los 

beneficios y aminorando  los costos administrativos23 

Por otra parte, La OPS-OMS a partir de su propuesta de Redes Funcionales 

Integrales de Salud – REFISS, concuerda con la política SAFCI, que la cobertura, 

el acceso universal, la atención integral, integrada y continua, el cuidado 

apropiado, la organización y gestión, la participación de la comunidad y la 

intersectorialidad, solo podrán efectivizarse si se trabaja en el marco de una 
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coordinación, articulación y gestión de los diferentes prestadores bajo un tipo de 

organizacional denominado “RED FUNCIONAL INTEGRADA”. 

Es este contexto, la presente investigación tiene como propósito analizar las 

características de las acciones intersectoriales en salud en la Red de Salud Corea 

del municipio de El Alto, para que a partir de los resultados establezcamos 

lineamientos de acción que permitan subsanar las limitaciones y/o dificultades 

existentes en la unidad de estudio. Proponer unos proyectos operativos de 

práctica intersectorial consensuados con los actores institucionales, estatales y 

sociales involucrados. 

La salud, entendida como bienestar biopsicosocial, está determinada, en gran 

medida, por el nivel de desarrollo alcanzado por el país en el ámbito económico, 

político - social y de salud pública. No es un fenómeno exclusivamente individual 

ni depende solamente del trabajo de los sistemas de salud, pues comprende un 

amplio conjunto de factores que pueden contribuir a una vida sana.24  

Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el 

órgano encargado de llevar a cabo un seguimiento del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los denomina “factores 

determinantes básicos de la salud” y señala que son los siguientes: agua potable y 

condiciones sanitarias adecuadas, alimentos aptos para el consumo, nutrición y 

vivienda adecuadas, condiciones de trabajo y un medio ambiente salubres, 

educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud e igualdad de 

género.25 

Por este motivo se hace necesaria la concertación de diversos mecanismos 

sociales que generan los procesos de salud y enfermedad, muchos de los cuales 

están fuera del alcance directo del sector de la salud y difícilmente pueden ser 

resueltos por acciones exclusivas del sector o por cualquier otro sector de manera 

aislada. Ello adquiere mayor relevancia cuando el objetivo es reducir las 
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inequidades en salud, dado que hacer frente a ellas implica abordar los 

determinantes sociales de la salud. 

O, dicho de otro modo: las circunstancias en que las personas nacen, crecen, 

viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud, son el resultado de la 

distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local en 

función de las políticas adoptadas. 

En este sentido, el análisis de los diversos enfoques teóricos e investigaciones 

efectuadas con relación a la intersectorialidad en salud, enfatiza de forma 

conclusiva que las diversas políticas públicas deben tener en cuenta no solo la 

salud, sino su impacto sobre los determinantes sociales de la salud a nivel de la 

población, por cuanto las necesidades de salud y la equidad sanitaria deben ser 

incorporadas en el trabajo de los demás sectores como argumento central. 

El año 2005 ante la creciente desigualdad en el estado de salud de los países del 

mundo, la OMS ordenó la creación de la Comisión sobre Determinantes Sociales 

de la Salud (CDSS) con el objetivo de reunir evidencia científica para crear un 

movimiento global por la equidad en salud.  

La misma en su reporte final, el año 2008 realizó las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: 1) Mejorar las condiciones de vida, que reúne todas aquellas 

intervenciones dirigidas a grupos etarios específicos como la primera infancia, las 

mujeres, entre otros; 2) Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y 

los recursos, haciendo referencia a las acciones a nivel político del sector público 

que lleven a una gobernanza promotora de la equidad, y; 3) Medir la magnitud del 

problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones, que invita a que 

los determinantes sociales de la salud se conviertan en un objeto de evaluación y 

seguimiento por parte de los gobiernos. En este reporte, la mejora de las 

condiciones de vida incluía: 
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2.2.1 Equidad desde el principio. A escala mundial, no menos de 200 millones 

de niños no se desarrollaban plenamente. Ello tuvo enormes consecuencias para 

su salud y para la sociedad en su conjunto. Invertir en los primeros años de vida 

es una de las medidas que con más probabilidad permitiría reducir las inequidades 

sanitarias.  

La CDSS pidió: 

 Que se establezca un mecanismo interinstitucional que garantice la 

coherencia de las políticas para el desarrollo de la primera infancia 

 Que se disponga de un paquete integral de programas de calidad 

para todos los niños, las madres y los dispensadores de atención. 

 Que se ofrezca una enseñanza primaria y secundaria obligatoria de 

calidad a todos los niños. 

2.2.2. Entornos saludables para una población sana. El lugar donde vivimos 

afecta a nuestra salud y a nuestra posibilidad de tener una vida próspera. 

Por lo que las condiciones de vida de la población inciden de forma 

importante en la equidad sanitaria. El acceso a  una vivienda de calidad, a 

agua salubre y a servicios de saneamiento es un derecho de todo ser 

humano. Al respecto la CDSS pidió: 

 Que se mejore la disponibilidad y la asequibilidad de vivienda 

invirtiendo en la mejora de los barrios, priorizando el abastecimiento 

de agua, electricidad y saneamiento. 

 Que se promuevan las conductas sanas según criterios de equidad, 

en particular la actividad física, alentando una alimentación sana y la 

disminución de la violencia y los delitos mediante una ordenación 

adecuada del medio y la aplicación de controles reguladores, por ej: 

limitando el número de establecimientos de venta de alcohol 

 Que se invierta de forma sostenida en el desarrollo rural. 
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 Que las respuestas económicas y sociales al cambio climático y 

otros tipos de degradación medioambiental tengan en cuenta la 

equidad sanitaria. 

2.2.3. Prácticas justas en materia de empleo y trabajo digno. El empleo y las 

condiciones de trabajo tienen efectos importantes en la equidad sanitaria. Cuando 

son buenos aportan seguridad financiera, posición social, desarrollo personal, 

relaciones sociales y autoestima, y protegen contra los trastornos físicos y 

psicosociales. 

La CDSS pidió: 

 Que el pleno empleo y el trabajo digno sean objetivos centrales de 

las políticas sociales y económicas nacionales e internacionales. 

 Que se formulen políticas económicas y sociales que aseguren a los 

hombres y las mujeres empleos de calidad suficientemente 

remunerados, que tengan en cuenta el costo real y actual de una 

vida sana.  

 Que todos los trabajadores estén protegidos por normas y políticas 

laborales básicas internacionales. 

 Que mejoren las condiciones laborales de todos los trabajadores. 

 

2.2.4. Protección social a lo largo de la vida. Todo el mundo necesita protección 

social a lo largo de la vida: en la infancia, durante la vida laboral, y en la vejez. Esa 

protección también es necesaria en determinadas circunstancias inesperadas, 

como en caso de enfermedad, discapacidad y pérdida de ingresos o del trabajo. 

Cuatro de cada cinco personas en el mundo carece de la protección básica que 

proporciona la seguridad social. Extender la protección social a toda la población, 
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en los países y en el mundo, constituirá un paso decisivo para alcanzar la equidad 

sanitaria en una generación. La CDSS pidió: 

 Que se establezcan políticas integrales de protección social y se 

refuercen las existentes. 

 Que se vele por que los sistemas de protección social incluyan a 

quienes están en situación de precariedad laboral, en particular 

quienes trabajan en el sector no estructurado, el servicio doméstico o 

la asistencia a otras personas. 

2.2.5. Atención de salud universal. El acceso y la utilización de los servicios de 

salud son esenciales para gozar de buena salud y alcanzar la equidad sanitaria. 

Sin atención sanitaria, muchas de las oportunidades para mejorar radicalmente el 

estado de salud desaparecerán. Cada año, más de 100 millones de personas se 

ven abocadas a la pobreza debido a que han de hacer frente a gastos sanitarios 

de consecuencias catastróficas para sus familias. La CDSS pidió: 

 Que se disponga de sistemas de atención de salud basados en los 

principios de equidad 

 Prevención de la morbilidad y promoción de la salud con cobertura 

universal, centrados en la Atención Primaria de Salud, con 

independencia de la capacidad de pago. 

En cuanto a la lucha contra la distribución desigual del poder, el dinero y los 

recursos, cabe señalar que la inequidad de las condiciones de vida está 

determinada por estructuras y procesos sociales más profundos. La inequidad es 

sistemática, es el resultado de normas, políticas y prácticas sociales que toleran o 

incluso favorecen una distribución injusta del poder, la riqueza y otros recursos 

sociales, y del acceso a éstos. Por lo que la CDSS pidió: 



20 
 

 Que la equidad sanitaria sea un criterio de evaluación de la 

actuación de los gobiernos. 

 Que se cree capacidad nacional para aplicar un régimen impositivo 

progresivo. 

 Que se cumplan los compromisos adquiridos aumentando la ayuda 

mundial hasta el 0,7% del PIB. 

 Que se evalúen las consecuencias de los principales acuerdos 

económicos mundiales, regionales y bilaterales en la equidad 

sanitaria. 

 Que se refuerce el liderazgo del sector público en la prestación de 

bienes y servicios básicos esenciales para la salud y en el control de 

artículos que dañan la salud. 

 Que se aprueben y apliquen leyes que promuevan la equidad de 

género. 

 Que se cree y se financie una unidad dedicada a la equidad de 

género. 

 Que la contribución económica del trabajo doméstico, la asistencia a 

otras personas y el trabajo voluntario se incluya en las cuentas 

nacionales. 

 Que se garantice la representación justa de todos los grupos de la 

sociedad en la toma de decisiones. 

 Que se permita que la sociedad civil pueda organizarse y actuar de 

forma que se promuevan y respeten los derechos políticos y sociales 

que afectan a la equidad sanitaria. 
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 Que las Naciones Unidas hagan de la equidad social un objetivo 

fundamental de los programas de desarrollo mundial y utilicen un 

marco basado en indicadores de los determinantes sociales para 

medir los progresos realizados. 

En cuanto a la medición de la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los 

efectos de las intervenciones, es necesario señalar que la acción sobre los 

determinantes sociales de la salud será más eficaz si se dispone de sistemas de 

datos básicos, tales como los registros civiles y programas de observación 

sistemática de las inequidades sanitarias y de los determinantes sociales de la 

salud, y mecanismos que aseguren que los datos pueden ser interpretados y 

utilizados en la elaboración de políticas, sistemas y programas más eficaces. 

Por tanto, todas las intervenciones sobre los determinantes sociales de la salud y 

la equidad sanitaria deben estar respaldadas por un sector público con capacidad 

de acción y decisión, que se apoye en los principios de justicia, participación y 

colaboración intersectorial. Las intervenciones se refieren a los aspectos 

siguientes: coherencia de las políticas gubernamentales; intensificación de las 

medidas que promuevan la equidad y la financiación; y medición, evaluación y 

formación. 

En todo este proceso, la sociedad civil desempeña un importante papel en las 

intervenciones sobre los determinantes sociales de la salud. Las intervenciones se 

refieren a los aspectos siguientes: participación en las políticas, la planificación y 

los programas, y evaluación y seguimiento del desempeño. El sector privado 

también tiene una gran influencia en la salud y el bienestar. Las intervenciones se 

refieren a los aspectos siguientes: aumento de la responsabilización, inversiones e 

investigación26. 

En el año 2011, la OMS pasó a una nueva etapa para buscar consenso político y 

organizó la Conferencia Mundial de los DSS en Rio de Janeiro, donde se aprobó 

la Declaración Política sobre los DSS que señala cinco áreas centrales, muy 
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importantes para la toma de decisiones, que van a impactar en los determinantes 

sociales de la salud y, a la vez, contribuir a la reducción de las inequidades en 

salud.  

La primera se refiere a la gobernanza, la inclusión simétrica no solo de los 

sectores público y privado, sino también del sector cívico-social. Para ello, es 

necesario que “los intereses sociales tengan la oportunidad efectiva para 

organizarse, informarse y participar en la interacción decisional, implica el 

involucramiento de actores sociales que se saben corresponsables del destino 

colectivo, la confianza de la sociedad en sus propias capacidades, y la articulación 

de las formas de acción social con la dirección gubernamental27. Que alude a la 

necesidad que los estados y los gobiernos puedan establecer mecanismos que 

favorezcan un gobierno intersectorial, que permita la vinculación de los diferentes 

sectores del país a fin de abordar los determinantes sociales que no solamente 

son patrimonio del sector salud. Pues cuando se habla de educación, pobreza, 

ingreso, trabajo y vivienda hay que involucrar a los diferentes sectores y de allí la 

necesidad de tener mecanismos de gobernanza que permitan poder abordar 

coherentemente el tema. 

La segunda área se refiere al trabajo intersectorial en el sector salud, existe la 

necesidad imperiosa de que los Ministerios de Salud puedan hacer una 

transversalización con énfasis en el tema de la equidad y los determinantes 

sociales en los diferentes programas y sistemas de salud dentro del propio sector 

salud.  

La OMS está abocada a esta tarea, para lograr que el sector salud contribuya de 

una manera más efectiva a reducir las inequidades en salud a través de una 

acción en los determinantes sociales en programas como control de tuberculosis, 

de enfermedades no transmisibles, de dolencias de salud mental. Es fundamental 

que estos programas tengan un enfoque que aborde los distintos determinantes 

sociales, a fin de que el resultado del programa pueda tener un impacto en la 

equidad en salud en relación a esa dolencia.  
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La tercera área concierne un alineamiento internacional que permita lograr que 

los estados nacionales puedan tener coherentemente un apoyo internacional que 

consienta abordar intersectorialmente las diferentes acciones de una manera más 

integral para que los propios países puedan recibir apoyo que sea integrador y que 

no sea fraccionado como hasta el momento ha sido recibido. 

La cuarta área, medición y monitoreo, es muy importante porque se necesita 

medir los resultados de la inequidad en salud para evaluar el impacto de las 

políticas sobre la salud. Ha habido muchos avances en la medición de las 

inequidades en salud como resultado (health outcome).  

También hay que hacer esfuerzos para poder medir y monitorear las políticas que 

van a abordar los determinantes sociales de la salud y que, a su vez, influirán en 

los resultados de equidad e inequidad. 

El desarrollo de mecanismos de medición y monitoreo es muy importante a fin de 

determinar objetivamente la situación real y los resultados obtenidos por las 

intervenciones, así como permitir la rendición de cuentas, actividad indispensable 

y necesaria para poder lograr que el proceso político en su conjunto, de acción del 

estado y de reacción de la sociedad civil, se dé sobre la base informada y 

científica de cómo se procede en las políticas, en los determinantes y en los 

resultados de salud. 

La quinta área de la Declaración Política de Río para la toma de acciones es la 

participación social, que, como en el caso de la rendición de cuentas, es central 

en sí misma (es un derecho y base de la democracia) y para la determinación de 

las propias políticas.  

Por eso se habla de políticas inclusivas, que no solamente involucran diferentes 

sectores del Estado, sino que involucran a otros actores de la sociedad, sea la 

academia, sea la sociedad civil, sea el sector privado, etc. de manera que las 

políticas puedan ser no solamente intersectoriales con una base interdisciplinaria, 
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sino que puedan ser desarrolladas con la participación de los diferentes actores. 

Solamente de esa manera se pueden lograr políticas que sean eficaces y que a la 

vez contribuyan al empoderamiento de la población, que es un elemento central 

de la inclusión social y de la cohesión social28. 

Por cuanto se expuso hasta aquí, es evidente que en América Latina, el liderazgo 

en la temática de intersectorialidad  y el abordaje de los determinantes sociales de 

la salud ha sido asumido por la OPS, en cuyo plan de acción 2008-2012 se definió 

como uno de sus objetivos estratégicos “Abordar los factores sociales y 

económicos determinantes de la salud mediante políticas y programas que 

permitan mejorar la equidad en salud e integrar enfoques favorables a los pobres, 

sensibles a las cuestiones de género y basados en los derechos humanos”.  

En el plan de acción 2014-2019, la OPS adopta un enfoque de determinantes 

sociales desde una perspectiva transversal a sus políticas y promueve el 

desarrollo de alianzas y redes con diversos sectores de la sociedad. Propone 

también como metas: aumentar el número de países que han reorientado sus 

sistemas de salud hacia un enfoque en los determinantes sociales de la salud y en 

busca de incorporar los pilares de la Declaración Política de Río. 

Al respecto en Bolivia, desde el 2006 se implementó el Modelo de Salud Familiar 

Comunitaria Intercultural (SAFCI) que se constituye en una estrategia para lograr 

el Vivir Bien de las personas, las familias y las comunidades en el marco de las 

determinantes de salud.  

Este importante cambio en el enfoque del modelo del sistema de salud, tiene 

como eje central la búsqueda de la integración de la comunidad en la prestación 

de servicios de salud con la medicina tradicional y las prácticas propias de las 

comunidades originarias, las cuales representan el 62% de la población Boliviana, 

y se constituye en eje del sistema de salud en los ámbitos local, municipal, 

departamental y nacional, impulsando la interculturalidad, la participación 

comunitaria, la integralidad y la intersectorialidad 
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Los factores de riesgo de enfermar determinados por condiciones ambientales y 

sociales, condiciones materiales y modificaciones conductuales para una vida 

saludable obligan a los tomadores de decisiones a buscar alternativas para 

superar la obsolescencia del enfoque tradicional de la salud incorporando 

acciones como: mayor énfasis en el abordaje intersectorial de los determinantes 

de la salud, la promoción y la prevención de enfermedades, el diagnóstico precoz, 

la resolución integral de los problemas de salud en forma ambulatoria, 

incorporando mecanismos de financiamiento que incentiven el trabajo colaborativo 

de distintos establecimientos y el uso racional de tecnologías sanitarias con 

eficacia y efectividad que permitan la maximización del impacto sanitario. 

Al respecto, a nivel mundial el abordaje intersectorial de las determinantes 

sociales de la salud se ha convertido en un mandato social y en una necesidad 

técnica y política de los gobiernos, a fin de que los problemas de salud sean 

tratados desde su génesis con un enfoque más integral y las intervenciones 

gubernamentales sean efectivas más allá del sector salud con la finalidad de 

afectar positivamente la calidad de vida de los habitantes. 

Por tanto, en nuestro país es preciso alentar el funcionamiento del pilar de 

intersectorialidad para que a través de los órganos rectores del sector salud se 

definan políticas orientadas al abordaje y tratamiento efectivo e integral de las 

determinantes sociales de la salud que permitan la resolución efectiva de las 

necesidades de la población protegida. 

Tales políticas debieran involucrar a los diversos actores de la sociedad civil, tanto 

públicos como privados y a través de diferentes mecanismos de integración y 

gestión participativa, reflejados en pactos y alianzas estratégicas 

interinstitucionales a nivel central, departamental y municipal, los cuales 

fortalezcan la cohesión social. 
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3. MARCO TEÓRICO 

En su atributo 9   la REFISS establece la acción intersectorial, sin embargo, la 

misma no establece un acercamiento conceptual ni una orientación a la ejecución. 

En esa necesidad, a continuación, se presenta los acercamientos teóricos sobre 

intersectorialidad en salud, ideas y conceptos aplicados en la investigación y la 

propuesta de intervención. Sin embargo, la comprensión de la intersectorialidad en 

salud, pasa por la comprensión contemporánea de salud, por ello a continuación 

se presenta algunas aproximaciones conceptuales de salud y promoción de la 

salud. 

3.1 El Concepto de Salud en Tiempos Contemporáneos 

A lo largo de la historia se ha ido reflexionando sobre la relación de la salud y el 

desarrollo social, político, económico y cultural de la humanidad. Al respecto la 

medicina social, plantea como marco general de las políticas públicas en salud 

para la toma de decisiones colectivas sobre la gestión pública.29 El concepto de 

salud se sitúa mucho más allá del territorio biológico y natural, tiene implícito una 

conceptualización sanitaria, una nueva dinámica, una responsabilidad social, una 

apropiación de recursos físicos, económicos y humanos, es decir, un acuerdo 

social acerca de cuáles son los recursos que el Estado y la sociedad deben 

destinar al propósito de garantizar a los ciudadanos unas condiciones de salud, y 

como resultado unas condiciones de vida digna. 

Así, el concepto de salud se amplía hacia el análisis de otros elementos que son 

externos al funcionamiento del Sistema de Salud como tal, pero que influyen 

directamente en la salud y la calidad de vida de las sociedades. 

Bajo esta perspectiva el gobierno boliviano  entre 2011-2014, sostiene que “la 

salud no puede y no debe considerarse como un fenómeno ajeno a los procesos 

sociales, económicos, políticos y culturales propios de nuestro país y de su 

diversidad …” esto significa que la concepción de salud planteada por el Estado 

Plurinacional de Bolivia identifica los aspectos sociales, económicos, culturales, 
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ambientales, políticos, jurídicos, educativos y de género como las determinantes 

de la salud, los cuales deben ser abordadas desde nuevos valores (igualdad, 

accesibilidad, gratuidad, equidad y armonía con la naturaleza) que incluyan 

responsabilidades personales y sociales privilegiando el derecho a la salud y la 

vida de la sociedad en su conjunto. Lo central en esta manera de entender la 

salud, es que el sector salud no puede ni debe encarar los retos trazados aisladas 

ni unilateralmente. 

Asimismo, la política SAFCI implementada desde el 2009, asume que la salud 

puede ser entendida como un proceso multidimensional, de contradicciones entre 

situaciones destructivas y protectoras para la vida y la salud, que son específicas 

en cada espacio social, que se dan en momentos concretos e interdependientes a 

la clase social, género, cultura, etc. Por tanto, la salud se la entiende como la 

relación de profunda armonía y equilibrio de las personas (consigo mismas), con 

las familias, con las comunidades, con todos los demás seres, con la Madre Tierra 

y el cosmos. Equilibrio que engloba un ajuste en tres aspectos fundamentales: la 

salud del individuo, la salud social o de la comunidad y la salud (ambiental) del 

medio físico, donde el desequilibrio de estas tres se produciría enfermedad30 

Entonces –según la SAFCI-, la salud deja de ser solo “un estado de completo 

bienestar físico, mental y social”, como lo plantea la OMS, ya que según este 

organismo asume una postura antropocéntrica, que define al humano como único 

ser capaz de tener salud. El concepto de salud, desde la perspectiva de la SAFCI, 

comprende que la salud tiene que ver con el equilibrio de “todos con todo”, 

entendiendo que dentro de los “todos”, entonces no solamente está el ser humano 

(como ente vivió), sino también la tierra, los animales, el cosmos y otros, pues 

cada uno de ellos tiene su lugar, su rol y su función en la dinámica de la naturales, 

por lo que la salud del ser humano, no se puede conseguir si los “otros” no están 

sanos, de ahí que se trata de un equilibrio. Lo que equivale a pensar que la salud 

del ser humano, de la naturaleza, los animales, etc., requiere ser abordadas con 

un enfoque y técnica intersectorial 
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3.2. Determinantes Sociales de la Salud 

Según la “nueva” definición de salud, la situación de salud de las personas y la 

naturaleza está determinada por factores “estructurales”. En este entender, una 

aproximación a la noción de Determinantes Sociales de la Salud es propuesta por 

la OPS, que señala que son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, 

viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud24. Esas circunstancias 

son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel 

mundial, nacional y local, y dependen a su vez de las políticas adoptadas. Las 

determinantes sociales explicarían la mayor parte de las inequidades sanitarias 

pues el nivel de salud de la población depende solo en 25 % de la asistencia 

sanitaria mientras que el resto depende de factores ajenos al sector salud31. 

 

FIGURA Nº 1: DETERMINANTES DE LA SALUD 

 

Fuente: Ministerio de Salud de Chile, Perspectiva Intersectorial. Anexo 1 de la Estrategia Nacional 

de Salud para el cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de la década 2011 – 2020
31

 

La definición de la OMS con respecto a la inequidad en salud hace referencia al 

conjunto de diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo 

que respecta a la situación sanitaria. 
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Entonces, el logro de un mejor nivel de salud y la reducción de las inequidades en 

salud requiere de la concertación de diversos mecanismos sociales que permitan 

abordar los determinantes sociales de la salud desde diferentes enfoques; la meta 

está fuera del alcance exclusivo del sector de la salud y difícilmente las 

necesidades y diferencias podrían ser resueltas por acciones aisladas de cada 

sector involucrado. 

Por ello las Determinantes Sociales de la Salud, serán entendidas como todas 

aquellas condiciones económicas de pobreza, desempleo, educación, vivienda u 

otras que afectan directa e indirectamente en la situación de vida de la persona, 

familia y comunidad. Por ello el estado biológico de las personas demanda el 

abordaje de estas determinantes externas, lo cual supondría una apertura también 

de los espacios políticos colectivos. Pues como se indica “si, los principales 

determinantes que condicionan la salud y la enfermedad derivan sobre todo de los 

efectos producidos por la desigual distribución de poder económico y social, sus 

remedios deben ser políticos.”32 

Según la política SAFCI, estas determinantes serian resueltas o abordadas a partir 

de acciones de promoción de la salud, que a su vez es definida como: “ … un 

proceso político de movilización social, intersectorial, transformador de 

determinantes de la salud, promoviendo estilos de vida saludables, en 

corresponsabilidad entre la persona, familia, la población organizada, autoridades, 

el sector  salud y otros sectores para Vivir Bien.”, que tiene como finalidad 

“transformar las determinantes de la salud y generar sentires, saberes-

conocimientos y prácticas de protección de la salud, para intervenir en el proceso 

salud-enfermedad en armonía, equilibrio entre la mujer, el hombre, la familia y la 

comunidad con la Madre Tierra, el cosmos y el mundo espiritual, para Vivir Bien”. 

3.3. La Intersectorialidad en Salud 

Por lo general lo sectorial hace referencia a un actor público o privado que cuenta 

con determinados recursos para realizar acciones en cumplimiento a 
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determinados objetivos sociales, económicos, políticos, etc. Pero la pregunta es 

¿cómo entender la intersectorialidad en salud? 

Respecto a su concepto, se dice que ésta alude a las relaciones entre tales 

sectores y cubre el estudio de las diferentes modalidades de asociación público - 

privada. Asimismo, se refiere a la relación entre diversos sectores 

gubernamentales expresada a través de la interacción de diferentes 

organizaciones funcionales tales como educación, salud, agricultura, etc.  

Desde esta última perspectiva, los diversos sectores gubernamentales no sólo 

deben entregar a un mismo público los servicios que son propios de cada uno, 

sino que de manera articulada deben atender las necesidades sociales o prevenir 

problemas que tienen complejas, diversas y relacionadas causas en sus orígenes 

con vistas a la solución de problemas sociales cuya característica fundamental es 

la multicausalidad; implica además, relaciones de colaboración, claramente no 

jerárquicas en incluso no contractual. 

En base a esta aproximación general, se han desarrollado diversos enfoques 

teóricos e investigaciones relacionadas a la intersectorialidad en salud, aquella 

que establece que las diversas políticas públicas deben tener en cuenta no solo la 

salud, sino su impacto sobre los determinantes sociales de la salud a nivel de la 

población, por cuanto las necesidades de salud y la equidad sanitaria deben ser 

incorporadas en el trabajo de los demás sectores como argumento central en las 

reformas necesarias en salud. 

Al respecto, el documento publicado el año 2015 por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS),33 señala que la noción de intersectorialidad en 

el campo de la salud suele asociarse o asimilarse a la expresión “Salud en Todas 

las Políticas (STP)”, que fue acuñada a finales de 1990 y se desarrolló en 

profundidad durante la segunda presidencia de Finlandia en la Unión Europea en 

el 2006, cuando el tema principal fue la salud. 
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La idea de “Salud en Todas las Políticas” es un enfoque para abordar las políticas 

públicas a través de todos los sectores, teniendo en cuenta, las consecuencias de 

las decisiones sobre la salud, busca sinergias y al mismo tiempo evita los efectos 

negativos de las políticas públicas en el sector salud, con el fin de mejorar la salud 

de la población y la equidad en salud. Mientras que otros prefieren concentrarse 

en la colaboración entre los sectores gubernamentales y los no gubernamentales; 

incluso, algunos consideran esta estrategia como una modalidad de trabajo y una 

oportunidad para forjar una alianza positiva entre lo público y lo privado, en la que 

el sector público busca que la industria fomente el cambio de comportamiento.  

En contraste, en muchos países de América Latina y el Caribe la capacidad 

regulatoria del Estado, en particular con respecto al ámbito privado, es limitada así 

como los mecanismos de redistribución, lo cual hace que la Región de América 

Latina y el Caribe sea una de las más desiguales en la distribución del ingreso. 

Por tanto, “la Salud en Toda Política Publica” ha sido un término casi ausente en la 

formulación de las políticas públicas y se ha preferido el concepto de 

intersectorialidad.  

La misma aplicada en salud tiene sus bases en el llamado de la Declaración de 

Alma Ata en 1978 de “Salud para Todos, que según la OPS, la intersectorialidad 

en salud fue entendida como aquella intervención coordinada entre las 

comunidades  organizada y sector de salud con  otros sectores estatales, agua, 

vivienda, educación , saneamiento básico  en base alianzas estrategias para  

actuar sobre las determinantes  de la Salud en el marco de la 

corresponsabilidad34, acciones dirigidas al involucramiento paulatino de diferentes 

actores en el proceso de toma de decisiones, apuntando a la solución efectiva de 

problemas, para lo cual es necesario generar espacios adecuados para compartir 

liderazgos. 

En este sentido, el trabajo intersectorial se convierte en un mandato técnico y 

político, ya que al hablar de un problema de salud es conceptualizado como 
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génesis de las otras problemáticas sociales, por lo que las intervenciones también 

deben ir más allá del sector de la salud, de esta manera se asocia la producción y 

reproducción social de la salud, de la enfermedad y de la calidad de vida. Por ello, 

al agendar desde salud el abordaje de las causas de las inequidades en salud y, 

por ende, a los determinantes sociales, el sector de la salud no puede evitar mirar 

a otros sectores sociales y gubernamentales para diseñar, planificar y/o ejecutar 

políticas, programas o acciones en este ámbito.35 

 Por eso el año 2000, cuando se plantearon las Metas de Desarrollo del Milenio 

(MDM), se contemplaba a la intersectorialidad como uno de los factores 

preponderantes para alcanzar estos objetivos, siendo que sería 

imposible  avanzar  hacia  el  logro  de  las  MDM  sin  la  creación  de  estrategias 

 basadas  en  el análisis  de  los  determinantes  sociales  de  salud  y  del 

establecimiento  de  políticas que requieran  de participación  de múltiples sectores 

es  en  un  esfuerzo  al  unísono. 

Es decir, que la acción intersectorial permite caracterizar de manera objetiva las 

estrategias a seguir para alcanzar la mejora en la salud de la población 

identificada como más vulnerable en cuanto a enfermedades crónicas y de 

manera más específica a los MDM, la mortalidad infantil y materna36. 

3.4. La Intersectorialidad en la Política SAFCI 

Un acercamiento teórico que nos permite abordar mejor nuestro tema de estudio, 

es la propuesta boliviana (2006), que parte de la identificación de la relación salud, 

sistema económico y sistema social, supone una apertura en el enfoque de la 

salud, en el cual no sólo interesa el individuo y su enfermedad, sino también la 

familia, la comunidad, su entorno físico y espiritual. Estos elementos hacen del 

análisis de la salud un análisis integral. El abordaje de las determinantes de la 

salud exige justamente este análisis integral, que toma en cuenta los factores 

políticos, económicos, históricos y culturales para la planificación de la salud. Es 
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en este marco que la política SAFCI entiende a la integralidad como uno de sus 

principios:   

“Es el sentir, conocer y practicar la salud como una totalidad, que contempla 

la persona y su relación con la familia, comunidad, Madre Tierra, cosmos y 

el mundo espiritual; con el fin de implementar procesos de promoción para 

la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades; de 

manera pertinente, oportuna, ininterrumpida e idónea.”37 

Esta posibilidad disminuye la convicción de los recursos humanos en salud para 

establecer estas relaciones políticas con la población, debido justamente a la 

complejidad de las determinantes de salud que la población demande abordar. Por 

lo mismo, es concurrente a estos procesos el principio de intersectorialidad 

planteado por la política (SAFCI) para el abordaje de estas y otras determinantes. 

En el caso de la red Corea de la ciudad de El Alton o ha logrado dimensionar y 

asumir institucionalmente este enfoque propuesto desde la perspectiva teórica, 

establecida también por la política SAFCI. 

Tomando en cuenta la premisa de que los remedios de la salud deben ser 

sociales, económicos y políticos o bien responder a una voluntad política que 

identifique la estrecha relación de las diferencias sociales y las formas de 

enfermar, deben plantearse políticas públicas internas de coordinación, 

interrelación y sinergias institucionales que permitan atacar las determinantes de 

la salud desde una lógica intersectorial. En este sentido, la intersectorialidad 

como principio de la SAFCI, es definida como:  

“… la intervención coordinada entre las comunidades urbanas y rurales con 

los diferentes sectores del Estado (agua, salud, educación, saneamiento 

básico y otras) en base a alianzas estratégicas, con el fin de actuar sobre 

las determinantes de la salud en el marco de la corresponsabilidad”38 
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Entonces, para lograr el efecto buscado por la intersectorialidad, esta debe 

responder de ejes fundamentales: la integración, la inclusión  y la mancomunidad. 

La integración, se refiere a la cohesión social que tenga un grupo o población 

determinada, si los lazos de identidad y representación política son débiles, será 

difícil abordar los problemas de la salud con segmentos separados de la 

población, por lo cual se debe buscar la integración social para el abordaje 

consensuado de las determinantes.  

La inclusión, establece la formación de alianzas y redes sociales y políticas para el 

abordaje de estas determinantes, logrando establecer un conjunto de alianzas con 

actores sociales y políticos, con instituciones u otros sectores públicos, mayor será 

la posibilidad de actuar sobre las determinantes de la salud. 

Por último, la mancomunidad, hace referencia a la posibilidad de extender las 

alianzas sociales con otros territorios y poblaciones en torno a determinantes de la 

salud comunes. En este sentido las regiones y macro regiones pueden tener 

mayor influencia en algunas determinantes sociales a través de sus autoridades.  

Estos elementos concurren en la política SAFCI, presuponiendo la mejora de la 

salud y el alcance del vivir bien, por parte de las poblaciones antes marginadas y 

excluidas por el Sistema Nacional de Salud.  

Por lo tanto, a partir de este nuevo enfoque de la salud donde la promoción es la 

estrategia central, el equipo de salud se integra a las comunidades donde trabaja y 

asume que los problemas de la comunidad son “sus” problemas. Por ello realiza 

un trabajo permanente de intersectorialidad con los diferentes sectores 

(educación, vivienda, medio ambiente, producción, justicia, etc.) que no se 

constituyen en acciones aisladas de “coordinación”, sino en verdaderos 

encuentros de permanente trabajo conjunto en busca de resultados. 

Para este modelo la Red de Servicios es parte de la Red de Salud y está 

conformada por un conjunto de establecimientos de salud de primer, segundo y 
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tercer nivel, interrelacionados mediante el componente de referencia y retorno, 

que pueden pertenecer a uno o varios municipios, dependientes de los 

subsistemas: público, cajas de salud del seguro social a corto plazo y privado, 

complementados con el sistema de salud indígena/originario/campesino y que 

están articulados a la estructura social en salud. Esta Red tiene la finalidad de 

garantizar la capacidad resolutiva del sistema.  

Consecuentemente el trabajo en redes (ver Figura 2) debe considerar los 

siguientes enfoques: 

 Enfoque de redes como “redes son redes de personas”. 

 Enfoque de vida sana a través de la promoción de la salud 

(intersectorialidad). 

 Enfoque preventivo de riesgos a través de la prevención de la enfermedad. 

 Enfoque curativo a través de la medicina asistencial. 

 Enfoque de recuperación de la salud mediante la rehabilitación. 

 Enfoque de trabajo participativo y en equipo multidisciplinario. 

 Enfoque de articulación y complementariedad de la medicina académica, la 

medicina tradicional y otras. 

 Enfoque de la Salud como derecho de los sujetos.39 

                          Figura N. ª 2: MODELO SAFCI DE LA RED 

 

Fuente: Norma Nacional SAFCI. Ministerio de Salud de Bolivia 
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En el ámbito familiar el modelo establece un nexo entre el servicio de salud y las 

familias de la comunidad, realizando la promoción prevención y recuperación de la 

salud.  

En el ámbito comunitario de los pueblos, el modelo desarrolla procesos para la 

toma de decisiones con participación social y mediante su enfoque intercultural 

pretende brindar servicios de salud de manera holística desarrollando procesos de 

articulación y complementariedad entre las diferentes medicinas del país 

(particularmente las medicinas originarias indígenas campesinas y 

afrodescendientes) en el marco de la aceptación, reconocimiento y valoración 

mutua de sentires, conocimientos y prácticas interculturales.  

Este instrumento es participativo e impulsa a los actores sociales a ser 

protagonistas en la gestión de la salud y su entorno, a través de acciones 

intersectoriales e integrales en las que se articulan, complementan y revalorizan 

las medicinas que existen en el país, pero particularmente las tradicionales, 

alternativas e indígenas.   

    Figura Nº 3 : MOVILIZACIÓN SOCIAL – INVOLUCRAMIENTO DE ACTORES 

 

 

Fuente: Norma Nacional SAFCI. Ministerio de Salud de Bolivia 

El objetivo final es modificar la actual situación de la salud en el país brindando 

servicios donde se acepten, respeten lo que las personas y familias sienten, 

conocen y practican para solucionar sus problemas de salud. Acordando y 

concertando con la comunidad la adecuación cultural de espacios físicos y otros, 
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tomando en cuenta a la familia como el núcleo de la atención en salud adecuando 

normas y protocolos de atención definidas por el ministerio de Salud de acuerdo a 

la realidad de la familia y comunidad.  Evaluando las acciones de implementación 

de la salud familiar comunitaria intercultural. 

3.5. Multisectorialidad Vs. Intersectorialidad de salud en Bolivia 

La multisectorial se refiere a la labor emprendida por dos o más ministerios y 

organismos gubernamentales para elaborar políticas, programas o proyectos. 

Incluye tanto la actuación horizontal entre ministerios u organismos, como la 

actuación entre diferentes niveles de gobierno. La actuación sanitaria 

multisectorial es necesaria porque muchos que son fundamentales para los 

resultados sanitarios están fuera del alcance y el control del sector de la salud por 

ej: reducción de morbilidad y mortalidad relacionada con el tabaco debido a la 

aplicación de medidas de control del tabaco por diferentes sectores 

gubernamentales, descenso en la mortalidad por enfermedades diarreicas agudas  

debido a un mejor acceso de agua limpia y saneamiento etc.  a través del enfoque 

para la incorporación de la  «salud en todas las políticas»40  el enfoque «pan 

gubernamental»,  es la forma usual del Estado de afrontar  los problemas en 

diferentes sectores  en Bolivia .  

El Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016 - 2020, adecuado  al 

Sistema  de Planificación  Integral del Estado  tomando en cuenta las nuevas 

directrices establecidas en la Agenda Patriótica 2025  y   políticas actuales de 

desarrollo, está  enfocados  a  garantizar el derecho de todos al acceso a salud y 

reducir la extrema pobreza donde se establece resultados, pilares  y metas 

establecidos en un Plan de Desarrollo Económico Social (PDES) , cuyo objetivo es 

mantener sana a la población, mediante la prevención y el control de las 

enfermedades, la  transformando determinantes de la Salud , mediante la 

promoción de la salud, que se constituye en un hecho político social, para tal 

efecto dentro de sus pilares el 3  de Salud,  tiene como resultados  la  

universalización del acceso a los servicios de salud, la prevención de las 
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enfermedades,  así como la ampliación y mejora de la capacidad de atención de 

los establecimientos de Salud, en su pilar 2 menciona como resultado 

implementación de Saneamiento Básico así se menciona diferentes pilares  como 

ejemplo de multisectorialidad en Bolivia41 

Intersectorialidad es la integración de distintos ámbitos y de los diferentes actores 

representantes de las instituciones y organizaciones de la sociedad que inician y 

toman decisiones de asuntos de importancia para el desarrollo social. La acción 

intersectorial  permite aunar  fuerzas y medios para comprender y resolver los 

problemas que no pueden ser resueltos  por uno solo  gubernamentales y privados 

de la sociedad, al contrario que ésta, que trata de reflejar, de manera dinámica, la 

interacción de diferentes sectores entre sí.  

En Según el autor Ramiro Choquehuanca Sociólogo (2014): en Bolivia la   

multisectorialidad muestra la existencia de diferentes sectores gubernamentales y 

privados en un mismo espacio geográfico y régimen político, social y económico. 

Sin embargo, estos sectores asumen responsabilidades políticas, técnicas y 

administrativas específicas (“salud solo ve salud, educación, solo ve educación, 

etc.”), sectores estatales y privados que cohabitan, pero influyen poco las unas 

sobre las otras, que por razones técnicas (medición evaluación de resultados) y 

financieras (fuentes diferenciadas) no suelen ser permeables a las demás.42 En 

esta lógica, es importante el enfoque de desarrollo asumido por un Estado y una 

sociedad. Por lo general, a lo largo de la historia las sociedades optaron por el 

desarrollo económico (economicismo), entonces el eje económico suele ser el 

sector hegemónico, que a su vez establece jerarquías legales, sociales y 

económicas que colocan a los otros sectores en inferioridad de condiciones (salud, 

educación, justicia, etc.). 

Mientras que la intersectorialidad se fundamenta en el concepto de interacción 

social y simbólica. Que dirige su atención a los pormenores de la interacción 

interpersonales o intersectoriales, y a como se utilizan para dar sentido a lo que 

otros dicen y hacen. Establece no solo una mera relación se sectores, sino una 

interacción, intercambio e interpretación de las acciones, lo que finalmente dota de 
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un sentido a la relación como tal. Operacionalmente la intersectorialidad está dada 

por la “conexión mental” pero también por la intervención coordinada entre las 

comunidades  organizada, el sector salud con  otros sectores estatales (agua, 

vivienda, educación , saneamiento básico) todo en base alianzas estrategias para  

actuar sobre las determinantes  de la Salud en el marco de la corresponsabilidad, 

acciones dirigidas al involucramiento paulatino de diferentes actores en el proceso 

de toma de decisiones, apuntando a la solución efectiva de problemas no solo de 

salud sino también de las condiciones de vida. 

 

Bajo esta aclaración conceptual, en Bolivia -pese a su vigencia y establecimiento 

como necesidad en la política SAFCI-, se podría decir que la intersectorialidad en 

salud no logro ponerse en práctica, lo que si se puso en ejecución es la 

multisectorialidad. 

 

El 2006, en la finalidad de contribuir a erradicar la desnutrición crónica de los niños 

menores de 5 años priorizando a los menores de 2 años, se implementó el 

denominado Programa Multisectorial Desnutrición Cero (PMDC), un programa 

multisectorial y coordinado por el Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición 

(CONAN) presidido por el Presidente, y conformado por representantes de la 

sociedad civil y nueve ministerios, a saber: Presidencia, Planificación del 

Desarrollo, Hacienda, Producción y Microempresa, Desarrollo Rural, Agropecuario 

y Medio Ambiente, Educación y Culturas, Salud y Deportes, Justicia, Agua. El 

MSD.43 Según las características fácticas de implementación, el programa devela 

que la acción multisectorial se limita a la asignación de recursos al CMAN, quienes 

destinan los recursos a estrategias de baja incidencia de las determinantes 

sociales de la salud. 

El PMDC tiene en marcha diversas estrategias, como el incentivo a la Lactancia 

Materna (Inmediata, Exclusiva y Prolongada), Alimentación Complementaria, 

Suplementación con micronutrientes (Hierro y Vitamina A), consumo de alimento 

complementario Nutribebé, Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la 
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infancia y Nutrición (AIEPI-NUT), creación de Unidades de Nutrición Integral 

(UNIs), implementación del Sistema de Vigilancia Nutricional Comunitario (SVIN), 

Incentivo Municipal (Dotación de Bs.350.000 a 155 municipios priorizados por el 

PMDC), acciones que repercuten en al ámbito multisectorial, debido a que los 

factores que predisponen a cursar con Desnutrición Crónica están en relación a 

determinantes sociales y de salud. 

3.6. Ámbitos y Niveles de la Intersectorialidad en salud 

Según la definición hecha más arriba, la aplicación de la intersectorialidad efectúa 

al menos distinguiendo ciertos grados o intensidades de la relación del sector de la 

salud con otros sectores gubernamentales. 

En primer lugar, las relaciones basadas en el intercambio de “Información”, que 

se puede considerar como un primer paso o nivel de intersectorialidad, que forma 

parte del proceso de construcción de un lenguaje común para lograr el diálogo y el 

entendimiento respecto de la lógica de trabajo de los sectores y, 

fundamentalmente, para que el sector de la salud sea más consciente de la lógica 

y las prioridades de otros sectores. 

En segundo lugar, las relaciones basadas en la “cooperación”, en las que el 

trabajo conjunto entre los sectores busca lograr una mayor eficiencia de las 

acciones de cada sector. Este tipo de relación, eventualmente, puede escalar 

desde una cooperación incidental, casual o reactiva hasta acciones orientadas 

sobre la base de problemas y prioridades comunes, en los que las actividades con 

otros sectores pueden ser determinantes para el logro en el ámbito de la salud 

En tercer lugar, las relaciones basadas en la “coordinación”, en las que el 

esfuerzo de trabajo conjunto implica el ajuste de las políticas y programas de cada 

sector en la búsqueda de una mayor eficiencia y eficacia. Por lo general, apunta a 

una red más horizontal de trabajo entre los sectores44 

Finalmente, las relaciones basadas en la “Integración”, lo que implica 

generalmente la definición de una nueva política o programa en conjunto con otros 



41 
 

sectores. De este modo, la acción intersectorial se define no solo por la ejecución 

o aplicación de políticas conjuntas, sino también por la formulación y el 

financiamiento conjuntos sobre la base de un objetivo social común 

En base a estas consideraciones los objetivos de la acción   intersectorial serían 

las siguientes: 

 Desarrollar políticas públicas conjuntas e integrales (salud en todas las 

políticas) 

 Desarrollar programas de acción conjunta intersectorial. 

 Financiar esquemas de prestación de servicios de salud/sociales 

integrados. 

 Implementar acciones de saluda nivel del hogar, la comunidad, las escuelas 

y los lugares de trabajo. 

 Crear equipos de asistencia social.45 

Es preciso tener en consideración que también inciden en la sustentabilidad del 

trabajo intersectorial la capacidad y el conocimiento de las partes interesadas, su 

habilidad para trabajar en conjunto, así como el comportamiento de los actores y 

las culturas de los diversos sectores. Por ello es que resulta relevante facilitar un 

proceso de formación adecuada en salud pública del conjunto de los actores, que 

incluya una formación sobre los determinantes sociales de la salud. 

3.6. Lineamientos para la Construcción de Políticas Públicas Intersectoriales 

Se dice que para promover la salud se debe ir más allá del mero cuidado de la 

misma. La salud ha de formar parte del orden del día de los responsables de la 

elaboración de los programas políticos, en todos los sectores y a todos los niveles, 

con objeto de hacerles tomar conciencia de las consecuencias que sus decisiones 
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pueden tener para la salud y llevarles así a asumir la responsabilidad que tienen 

en este respecto.46 

Los lineamientos que orientan la construcción de política pública intersectoriales 

tienen que ver con las formas y medios (estrategias y recursos) aplicados por los 

gobiernos desde sus cabeceras de sector. Por ejemplo, desde la RISS se pueden 

citar algunos lineamientos que orientarían un trabajo intersectorial: 

a) la asignación de la población que se atenderá sobre la base del territorio 

b) la planificación de los servicios de acuerdo a las necesidades de la 

población 

c) la definición de una cartera integral de servicios de salud 

d) la normalización del modelo de atención centrado en la persona, la familia y 

la comunidad 

e) la normalización del enfoque intercultural y de género en los servicios, lo 

que abarca la utilización de la medicina tradicional 

f) la sensibilidad hacia la diversidad de la población 

g) la normalización de la puerta de entrada al sistema 

h) la regulación del acceso a la atención especializada 

i) las guías de práctica clínica 

j) las políticas de formación y gestión de los recursos humanos compatibles 

con las RISS 

k) el pago per cápita ajustado según condiciones de riesgo de la población 

l) las políticas públicas integradas entre distintos sectores 

m) la colaboración intersectorial para abordar los determinantes de la salud y la 

equidad en salud47-48  

La RISS establece el desarrollo de vínculos con otros sectores para abordar los 

determinantes más cruciales de la salud y la equidad en salud. La acción 

intersectorial puede incluir la colaboración con el sector público, con el sector 

privado y con organizaciones civiles tales como las organizaciones comunitarias, 

las organizaciones no-gubernamentales y las organizaciones de carácter religioso. 
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La acción intersectorial puede incluir la colaboración con los sectores de 

educación, trabajo, vivienda, alimentos, ambiente, agua y saneamiento, protección 

social, entre otros.  

Entonces, existen varios niveles y lineamientos de integración dentro de las 

acciones intersectoriales, las que van desde un simple intercambio de información 

para evitar programaciones que entran en conflicto con otros sectores, pasando 

por la coordinación, hasta lograr la integración de políticas públicas saludables con 

el objetivo de lograr una mayor armonización y sinergia entre los distintos sectores 

de la economía.  

Asimismo, los éxitos de la intersectorialidad requieren niveles crecientes de 

competencias técnicas, habilidades gerenciales y valores compartidos entre los 

sectores que se desean integrar. La coordinación con otros servicios se puede dar 

mediante la participación en consejos consultivos, comités permanentes y grupos 

de trabajo intersectoriales, entre otros. 

3.7. El papel del sector Salud en la construcción una política intersectorial  

Torgersen y Stigen (2007) refieren que la participación del sector de la salud 

puede adoptar diversos tipos, por ejemplo, un rol de “Líder”, que ocurriría en 

temas en los que el sector de la salud tiene el conocimiento sobre las medidas 

eficaces y puede controlar los medios para hacerlo. O bien, puede tener un papel 

de “Negociador” en aquellos casos en que el sector de la salud tiene conocimiento 

de medidas eficaces para determinados temas, pero no controla la arena ni los 

medios para la aplicación de las medidas necesarias.  

Por otro lado, puede desempeñar un rol de “Socio” cuando el sector de la salud 

tiene conocimiento acerca de los impactos negativos de otras políticas sectoriales 

sobre la salud, pero no tiene conocimiento exacto de cómo deben formularse 

medidas para su abordaje ni dispone del control de los medios necesarios para su 

aplicación, como ocurre, por ejemplo, en intervenciones sobre el mercado de 
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trabajo o en la reducción de las desigualdades sociales en el aprendizaje en las 

escuelas, etc. 

3.8. Variables de la Intersectorial dad en Salud 

Al menos tres variables inciden en la modelación de la intersectorialidad entendida 

como integración de los sectores gubernamentales en post del cumplimiento de 

propósitos de transformación integral que pueden incidir en la equidad. Ellas son: 

el grado de inclusión del ciclo de políticas, el grado de mancomunidad en la 

ejecución de las acciones y el grado de alteración de las formas organizacionales 

previas. Inclusión en el ciclo de formación, presupuesto y evaluación de las 

políticas 

En general, hay acuerdo en que cuando está planteada una acción intersectorial, 

un primer cambio remite a la manera como se definen los problemas y se 

planifican las soluciones.  

En términos más amplios, a partir de una revisión integral de la literatura 

especializada, Bryson et al. (2006: 47, citados en Cunill, 2014) plantean que “la 

forma y el contenido de los acuerdos iniciales de colaboración, así como los 

procesos utilizados para formularlos, afectan los resultados del trabajo 

colaborativo”. 

En este sentido, la necesidad de planificación conjunta es reseñada por la mayoría 

de los especialistas que abordan la cuestión de la intersectorialidad. También se 

remarca que para adoptar una racionalidad integradora hay que introducirla en el 

presupuesto, ya que los rubros por especialidades chocan con la pretensión de la 

misma 

En los sistemas de evaluación del desempeño se necesita un cambio similar 

debido a que si estos imponen resultados solo por sectores, o bien se 

circunscriben a medir productos (outputs) en vez de impactos (outcomes), la 

intersectorialidad encuentra serias dificultades para desplegarse. También porque 
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una responsabilidad (accountability) de colaboración necesita un sistema de 

medición que documente los resultados conjuntos a lo largo del tiempo. 

Un sistema unificado de administración a partir de objetivos compartidos 

claramente identificados, constituiría la expresión de una integración plena; o sea, 

se traduciría propiamente en “exclusividad del ciclo de políticas”. Ella, por tanto, 

supondría que las formas de planificación, de formulación del presupuesto y de 

seguimiento y evaluación han dejado de ser sectoriales pasando a ser 

intersectoriales. Así, cuando encontramos exclusividad, estaríamos constatando 

tanto un resultado (o expresión) de la intersectorialidad, como una causa de ella. 

3.9. Mancomunidad en la Ejecución de las Políticas  

En términos generales, una mancomunidad remite a la unión, en este caso de 

sectores, para conseguir un fin común, teniendo en cuenta que se pueden unir 

personas, fuerzas o caudales para un fin. En este sentido, el énfasis está en lo 

que comparten los sectores en la fase de ejecución de las políticas. 

Al respecto, donde hay más consenso es en que la acción intersectorial implica la 

existencia de sistemas o mecanismos que faciliten el intercambio de información y 

de financiamiento. No obstante, la mancomunidad puede expresarse solo en un 

compromiso de ejecución de acciones en función de un mismo objetivo o 

sencillamente en la normalización de ciertos procesos de modo de hacer previsible 

y uniforme su realización. 

El caso de mayor integración en la fase de ejecución de las acciones estaría dado 

por compartir recursos, responsabilidades, acciones, y sistemas unificados de 

información. En este caso, la integración se expresaría propiamente en 

mancomunidad. 
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3.10. Cobertura de las Estructuras orgánicas supra sectoriales 

Intersectoriales  

Los arreglos intersectoriales pueden constituir una parte de la organización (por 

ejemplo, un comité interministerial) o pueden implicar alteraciones profundas en 

las estructuras organizativas y las metodologías de trabajo de cada sector 

involucrado al punto de dar lugar a una nueva estructura. Pueden incluso 

traducirse en la creación de una entidad diferente que fusione a todas las 

anteriores.  

De cualquier manera, la variada literatura sobre colaboración interagencial llama la 

atención sobre la necesidad de establecer al menos “arreglos comunes de 

gobernanza”, o sea, espacios o instancias donde los sectores involucrados en una 

acción intersectorial puedan a lo menos expresar sus intereses y tratar de zanjar 

sus diferencias 

Influencia de las relaciones entre los niveles gubernamentales (nacional y sub 

nacionales) en el desarrollo de las acciones intersectoriales 

Es clave conocer no solo la medida en que las relaciones intergubernamentales 

facilitan o no las acciones intersectoriales en la esfera de la salud, sino también 

cuáles dispositivos institucionales se han instalado para facilitar la coordinación 

entre los diversos niveles de gobierno. 

Al respecto, parte de la literatura sostiene que la coherencia y coordinación de las 

políticas públicas está en gran medida determinada por la existencia de un 

sistema de planificación que articule, además de los sectores, al nivel nacional con 

los diferentes niveles subregionales, todo ello en estrecha relación con el 

presupuesto nacional. 

Por otra parte, encontramos esfuerzos por disponer de medios de comunicación 

permanentes entre el gobierno central y los niveles sub nacionales, de tipo 

conferencias o consejos, para incentivar la consulta intergubernamental sobre 
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cuestiones generales de políticas que pueden tener un impacto potencial sobre los 

territorios y a la vez facilitar el intercambio de información. 

3.11.  Mecanismos de desarrollo y sustentabilidad de la Intersectorialidad 

Existe una amplia variedad de mecanismos y herramientas que pueden ayudar al 

desarrollo de la intersectorialidad y a la sustentabilidad de las iniciativas. 

Ejemplos de ellos pueden ser los siguientes: 

 Intercambio de información entre los sectores sobre investigación, 

transferencia de conocimiento, retroalimentación de los resultados de la 

evaluación, las comunicaciones, entre otros. 

 Mantener contactos para la planificación y el establecimiento de prioridades. 

 Mantener contactos sobre el desarrollo y la implementación de la solución 

política. 

 Informar sobre el progreso y la realización de la evaluación de manera 

conjunta. 

 Obtención de la aprobación del presupuesto o los recursos de manera 

conjunta. 

Es importante tener en cuenta que los mecanismos de iniciación o impulsores de 

la intersectorialidad tienden a diferir de aquellos que son necesarios para la 

sustentabilidad del proceso y, por lo tanto, hay que examinarlos por separado y en 

los contextos específicos. 

Entre los mecanismos que pueden darle sustentabilidad están las estructuras que 

permiten el encuentro y adhesión entre los sectores del gobierno, tales como los 

gabinetes sociales, los comités interdepartamentales, o los comités de dirección 
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específicos. Sin embargo, la existencia de una estructura no asegura el éxito de la 

iniciativa. 

Otro mecanismo que facilita la existencia y la sostenibilidad de la intersectorialidad 

es la integración de los presupuestos. El presupuesto incluso puede actuar como 

un importante catalizador que le da lugar ya sea a través de presupuestos 

integrados de diversos sectores, incentivos fiscales para la colaboración 

intersectorial, acuerdos entre sectores sobre la financiación de la estrategia 

compartida, entre otros. 

Otro aspecto descrito que incide en la sustentabilidad se refiere a los mecanismos 

de seguimiento y evaluación de las intervenciones intersectoriales, ya que pueden 

constituirse en un espacio de coordinación y de intercambio entre diferentes 

sectores. Es necesario examinar y sistematizar los casos que han ejecutado 

experiencias de evaluación, a fin de identificar oportunidades de aprendizaje y de 

monitoreo de la misma 

Finalmente, es preciso tener en consideración que también inciden en la 

sustentabilidad del trabajo intersectorial la capacidad y el conocimiento de las 

partes interesadas, su habilidad para trabajar en conjunto, así como el 

comportamiento de los actores y las culturas de los diversos sectores. Por ello es 

que resulta relevante facilitar un proceso de formación adecuada en salud pública 

del conjunto de los actores, que incluya una formación sobre los determinantes 

sociales de la salud. 

Mc Queen (2012) señala que la eficacia de la intersectorialidad estaría dada por 

su contribución a la integración de la salud en otras políticas, por lo que su eficacia 

debiera ser analizada luego de la decisión, cuando la acción intersectorial haya 

marcado una diferencia en los resultados finales o metas de la política o 

estrategia; es decir, cuando los resultados finales de las acciones intersectoriales 

se traducen en cambios en otras políticas, ya sea en su justificación, sus 
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contenidos, su financiación y su aplicación o base legal, de manera que se logre 

una influencia positiva sobre la salud o los determinantes de la salud. 

3.12. La Participación Social para el Trabajo Intersectorial de Salud en 

Bolivia 

La noción de participación social ha sido utilizada de manera muy distinta y 

aplicada a los problemas más diversos, por lo cual no se tiene una noción única 

del término. Lo que sí se puede asegurar es que la participación social, en tanto, 

acción social, ha existido desde el origen de las sociedades humanas. Por 

ejemplo, “…el trabajo colectivo y la colaboración entre vecinos para preparar la 

tierra, la cosecha, la construcción de viviendas, la ayuda frente a desastres 

naturales, entre otras, ha existido siempre.”49.- 50-  

En salud, es a partir de la declaración de Alma Ata que se incorpora la 

´participación comunitaria, proceso mediante el cual los individuos y familias 

asumen la responsabilidad ante su salud y su bienestar.51 Posteriormente la Carta 

de Ottawa al definir la promoción de la salud como “Proporcionar a los pueblos los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la 

misma”52. 

En el contexto de la intersectorialidad, la idea central de la Participación Social en 

la Salud, es fortalecer la participación ciudadana y empoderar a las comunidades 

para cambiar sus estilos de vida al involucrarse activamente en el establecimiento 

de ambientes saludables que influyan en los diferentes tipos de conductas, en 

comunidades, y en individuos u organizaciones. La participación social es una 

piedra angular del fortalecimiento de la democracia, la gobernanza y el desarrollo 

sostenible. 

Esta función comprende diversas dimensiones de la participación social y 

ciudadana en su definición. 
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 Fortalecimiento del poder de la sociedad civil al incrementar la capacidad 

de toma de decisiones de los ciudadanos para cambiar sus estilos de vida y 

desempeñar un papel activo en el desarrollo de comportamientos 

saludables. 

 Fortalecimiento de la participación social para crear ambientes saludables, 

mejorar los determinantes de salud e incrementar la participación 

ciudadana a fin de influir en las decisiones que afectan su salud y su 

acceso a adecuados servicios de salud. 

 Facilitar la participación de la comunidad en las decisiones y acciones con 

respecto a los programas de prevención, diagnóstico, tratamiento y 

restauración de la salud a fin de mejorar el estado de salud de la población 

y promover ambientes que fomenten los estilos de vida saludables. 

 Fortalecer la capacidad en los niveles local, provincial y nacional para 

garantizar la participación social en la salud y el desarrollo. 

En Bolivia a partir de 1994 la participación social adquirió una nueva dimensión, 

con la promulgación de la Ley 1551 de Participación Popular, que inició un amplio 

proceso de descentralización municipal del Estado, transformando de manera 

significativa la forma de tomar decisiones sobre competencias municipales, que 

desde ese entonces asumieron responsabilidad de asignación de recursos de 

cerca del 30% del total de la inversión pública. 

En la estructura institucional del municipio un mecanismo de agregación y 

representación del conjunto de actores sociales reconocidos por la Participación 

Popular: el Comité de Vigilancia. Esta instancia, integrada por representantes de 

las OTB’s, constituye un canal de articulación entre las comunidades campesinas 

e indígenas, las juntas vecinales y el gobierno municipal, cuya relevancia se 

materializa en los procesos de planificación y control social.53 Aunque sin llegar 

plenamente a la gestión de los recursos de manera participativa. 
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En base a marcos normativos, las políticas en salud que priorizaron la Atención 

Primaria en Salud fueron mejorando los mecanismos y las herramientas de 

implementación de esta política. Un esfuerzo importante fue el desarrollo de los 

Sistema Locales de Salud (SILOS),54 el mismo tenía como objetivo el desarrollo de 

la salud bajo un enfoque de promoción de la misma, es decir, ir más allá de la 

atención de la enfermedad e incidir en las causas que la originan. Para esto, el 

SILOS priorizaba la interacción social como eje central del modelo, ya que a través 

de la interacción de los diferentes sectores y actores que tienen que ver con la 

salud el sistema médico podía producir y desarrollar salud de forma más 

adecuada para la población.  

Dentro de este modelo de salud la participación social se entiende como,  

“…la acción de actores sociales con capacidad, habilidad y oportunidad 

para identificar problemas y necesidades, definir prioridades, y formular y 

negociar sus propuestas en la perspectiva del desarrollo de la salud. La 

participación comprende las acciones colectivas a través de las cuales la 

población enfrenta los retos de la realidad, identifica y analiza sus 

problemas, formula y negocia propuestas y satisface las necesidades en 

materia de salud, de una manera deliberada, democrática y concertada” 

(OPS, 1994: 6) 

En esta aproximación conceptual de la OPS, apunta a reconocer y fortalecer las 

organizaciones “propias” de la población, en vez de inducir o crear nuevas formas 

organizativas en salud. Reconociendo los mecanismos sociales locales de política 

y poder, aunque sea de manera parcial.  

El avance parcial de la participación social, es el predominio de los modelos 

médicos, la mayoría de ellas giraron en torno al sentido con que se intentó 

implementar los procesos de participación social y las supuestas formas 

horizontales de decisión. 
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Tratando de saldar esa cuenta pendiente para las políticas de salud con un 

enfoque de Atención Primaria en Salud, a partir de 2007, a partir de la 

construcción e implementación de la política de Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural, asumiendo como principio a la “participación comunitaria”, debe 

entenderse como:  

“… la capacidad de las comunidades urbano rurales organizadas, para 

participar directamente en la toma de decisiones, de manera efectiva y real, 

sobre la planificación, ejecución - administración, seguimiento-control social 

de las acciones de salud en base a la identificación y priorización de sus 

necesidades y problemas mediante su representación legitima y 

organizativa.” (MSD-DGPS, 2012: 22)  

De esta manera, la política SAFCI coincide con la tesis de Atención Primaria en 

Salud (APS) propuesta en la reunión del Alma Ata 1978; adecua y fortalece los 

espacios políticos construidos por la descentralización participativa; e incluye los 

avances teóricos y metodológicos de la participación social en salud a nivel local 

(que después de los SILOS, se concretizaron en los DILOS) al reconocer las 

autoridades propias de la población. A su vez profundiza sobre estos procesos 

históricos y avanza hacia el reconocimiento y la valoración de otras nacionalidades 

y culturas, profundizando los procesos de participación social, descentralización y 

democracia, como base para el relacionamiento horizontal entre Estado y 

sociedad. 

En la actualidad tanto el SILOS y el DILOS ya no existen ,  según establece la Ley 

031 (Ley marco de autonomías y descentralización), se debe crear una Instancia 

Máxima de Gestión Local de la Salud, el cambio de nombre (o nomenclatura) no 

es un hecho mecánico, según la política SAFCI esta debe caracterizarse por 

transformaciones sustanciales de acuerdo a los principios establecidos y el 

contexto cultural de las distintas poblaciones. 
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Finalmente, la definición asumida por la política SAFCI, adquiere una fuerza mayor 

a la participación social misma, orienta la acción social al ámbito de lo político, es 

decir, al ámbito de la toma de decisiones. La actividad de los actores sociales (el 

trabajo colectivo y la colaboración entre vecinos para preparar la tierra, la cosecha, 

la construcción de viviendas, etc.), se eleva hacia ámbitos complejos e 

institucionalizados del poder. Entonces, se dice que: 

“…Lo que la SAFCI plantea no es únicamente la participación social como 

tal, mas al contrario existe una prolongación de la misma hacia los espacios 

de decisión institucionalizados (espacios de deliberación intersectorial). Por 

tanto (…) el término prudente y pertinente es la participación social y 

política en salud. “- 55 

Es justamente por eso que el principio de Participación Social en la política SAFCI, 

está íntimamente relacionado con los principios de Interculturalidad, Integralidad e 

Intersectorialidad. 

3.13. Las Alianzas Estratégicas de Salud en Bolivia 

Según el documento técnico de la Política SAFCI,  las alianzas estratégicas están 

definidas como el proceso mediante el cual diferentes actores clave, sectores del 

desarrollo y la población complementan sus capacidades y destrezas, con el fin de 

aumentar las posibilidades de transformar las determinantes sociales y los 

servicios de salud; así, las alianzas estratégicas son la conjunción de esfuerzos, 

recursos y capacidades de sectores (salud, educación, saneamiento básico y 

otros), instituciones públicas y privadas, dirigidas por la población organizada, para 

el logro de objetivos comunes en salud. Este mecanismo, también, se debe 

desarrollar en constante coordinación con la población organizada, en base a los 

siguientes procesos básicos 

3.14. Sensibilización y Articulación de Actores Políticos 
Son aquellos procesos de “convencimiento”  (lobby cabildeo) de autoridades 

ejecutivas de las diferentes Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) para su 
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participación en los procesos de  gestión participativa de la salud, de tal manera 

que lo definido corresponsablemente en los diferentes niveles de gestión en los 

Espacios de Deliberación Intersectorial de la Salud, cuenten con el “apoyo” de las 

máximas autoridades de dichos territorios y de esa manera aseguren recursos 

económicos para el desarrollo de los procesos de gestión participativa de la salud, 

así como, para la ejecución de las acciones definidas. 

3.15. Sensibilización y Articulación de Actores Sociales 
Son aquellos procesos de “convencimiento” de organizaciones sociales matrices y 

de otras organizaciones de carácter territorial o gremial, para que estas se 

constituyan en los impulsores y “ejes articuladores” del desarrollo de procesos de 

planificación, ejecución-administración y seguimiento control social de las acciones 

de salud, de tal manera que las acciones definidas en salud partan, no solo de 

perfiles epidemiológicos, sino de las “necesidades sentidas” de la población, 

mismas, que se identifican y definen a partir de la participación de la Estructura 

Social en Salud (definida en base a sus organizaciones sociales matrices) en los 

Espacios de Deliberación  Intersectorial de la Salud, con el fin de que las acciones 

en salud cobren sostenibilidad social. 

3.16. Espacios de Participación para el Trabajo Intersectorial en Salud: 

Mesa Municipal de Salud 

La Salud Familiar Comunitaria Intercultural – SAFCI, en base a sus principios y 

disposiciones constitucionales, de acuerdo a los niveles de gestión de la salud 

(local/comunitario, municipal o IOC, departamental y nacional/plurinacional), ha 

definido la generación de Espacio de Deliberación Intersectorial de Salud. 

“Son las instancias de diálogo, consulta, debate, coordinación, acuerdos, 

consensos y toma de decisiones, sobre la gestión de la salud (desarrollo 

económico, social, cultural y ambiental), entre la estructura social, la estructura 

estatal de salud y otros sectores relacionados directa e indirectamente con la 

problemática de la salud el Vivir Bien (…) donde se asume corresponsablemente 
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el desarrollo de acciones de salud a partir de planes y programas operativos de 

cada nivel de gestión de la salud.” 

En este sentido, los Espacios de Deliberación Intersectorial de Salud están 

definidos a partir de los diferentes niveles de gestión de la salud (Estructura 

Estatal en Salud): para el nivel municipal se tiene la Mesa Municipal de Salud 

La Mesa Municipal o IOC, es una instancia formal de participación social, 

institucional e intersectorial, la misma está definida de la siguiente manera: 

Es la máxima instancia territorial municipal o Indígena Originara Campesina de 

deliberación intersectorial, donde se despliega procesos de diálogo, consulta, 

coordinación, acuerdos, consensos y toma de decisiones en la priorización de 

necesidades y propuestas integrales de salud, para que estas sean incluidas en el 

Plan Municipal o IOC de Salud y en el Plan de Desarrollo Municipal o sus similar 

en el territorio autónomo IOC. -56 

En este espacio –bajo la dirección del alcalde, Jefe Médico Municipal y el Consejo 

Social Municipal de Salud- se realiza una reunión abierta en la que participan 

actores sociales (Autoridades y Comités Locales de Salud, Autoridades 

comunitarias o barriales, médicos tradicionales, agrupaciones de mujeres, 

juveniles y adultos mayores), actores institucionales (policía, iglesia, ONGs, etc.) y 

otros sectores (educación, saneamiento básico, producción, vivienda, etc.), vale 

decir: 

 Autoridades Locales en Salud 

 Comités locales en Salud  

 Organizaciones sociales matrices territoriales. 

 Organizaciones sociales de carácter gremial u otros. 

 Sector Salud 
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 Sectores del Desarrollo: Educación Saneamiento Básico, Producción 

y Otros.57 

 ONG, Iglesias y otros.  

 Gobierno autónomo municipal o IOC. 

 Otros actores 

3.17. Marco Legal de la Intersectorialidad en Bolivia 

La Constitución Política del Estado Plurinacional en diferentes disposiciones 

establece un conjunto de derechos referidos a las acciones sectoriales o de 

determinantes de la salud a partir de acciones intersectorial. Aquellos derechos 

que coadyuvan en la mejora de la situación de salud de la población, por ello para 

tener un panorama global a cerca de las determinantes sociales de la salud, a 

continuación, se describen las disposiciones legales que la sustentan. 

Tabla Nº 1:   MARCO NORMATIVO 

MARCO 

CONSTITUCIONAL 

Y NORMATIVO 

 

ARTICULO 

 

DISPOSICIÓN 

Constitución Política 

del Estado 

En su Art. 16  Toda persona tiene derecho al agua y la alimentación 

En su Art. 19  

 

Todas las personas tienen derecho a un habitad y 

vivienda adecuada, que dignifique la vida familiar y 

comunitaria. 

En su Art. 20  

 

Toda persona tiene derechos al acceso universal y 

equitativo a los servicios básicos de agua potable, 

alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y 

telecomunicaciones. 

En su Art. 37  

 

El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y 

sostener el derecho a la salud, que se constituye en una 

función suprema y primera responsabilidad financiera. Se 

priorizará la promoción de la salud y la prevención de las 

enfermedades.  

En su Art. 241.  

 

El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil 

organizada, participara en el diseño de políticas públicas. 

Parágrafo VI. Las entidades del Estado generaran 

espacios de participación y control social por ´parte de la 

sociedad. 

Ley 031, Marco de 

Autonomías y 

descentralización -  

En su Art. 81 

(SALUD). 

Parágrafo III. 

De acuerdo a la competencia concurrente del numeral 2 

del párrafo II del Art. 299 de la CPE, se distribuyen las 

competencias de la siguiente manera: Núm. 2. Gobiernos 
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Andrés Ibáñez municipales autónomos: 

 a) Formular y ejecutar participativamente el Plan 

Municipal de Salud y su incorporación en el Plan de 

Desarrollo Municipal. 

 b) Implementar el Sistema Único de Salud en su 

jurisdicción en el marco de sus competencias. 

 d) Crear la Instancia Máxima de Gestión Local en 

Salud incluyendo a las autoridades municipales, 

representantes del sector salud y las 

representaciones sociales del municipio. 

 e) Ejecutar el componente de atención de salud, 

haciendo énfasis en la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedºad en las comunidades 

urbanas y rurales. 

 h) Ejecutar los programas nacionales de protección 

social en su jurisdicción territorial. 

º 

 

Art. 2. (AMBITO 

DE 

APLICACIÓN). 

La presente ley 

se aplica a: 

Parágrafo III. 

Las entidades territoriales autónomas departamentales, 

regionales, municipales e indígena originario campesinas. 

En las autonomías indígena originario campesinas, la 

presente Ley se aplicará de acuerdo a normas y 

procedimientos propios. 

 Art. 3 (FINES). 1. Fortalecer la democracia participativa, representativa 

y comunitaria, basada en el principio de soberanía 

popular, en el marco del ejercicio activo de los 

derechos establecidos en la Constitución Política del 

Estado. 

2. Consolidar la Participación y Control Social como 

elementos transversales y continuos de la gestión 

pública; y en los procesos de planificación, 

seguimiento a la ejecución y evaluación de las 

políticas públicas y las acciones del Estado 

Plurinacional, en todos sus ámbitos y niveles 

territoriales. 

3. Transparentar la gestión pública y el apropiado 

manejo de los recursos públicos del Estado. 

4. Garantizar y promover la Participación y Control 

Social en la provisión y calidad de los servicios 

públicos. 

5. Garantizar y promover la Participación y Control 

Social en la calidad de los servicios básicos que 

prestan las empresas privadas o de aquellas que 

administren recursos fiscales y/o recursos naturales. 

6. Garantizar todas las formas de Participación y Control 

Social 

7. Fomentar y fortalecer las formas de Participación y 
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Control Social de los sectores sociales y/o sindicales 

organizados, juntas vecinales, naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, las comunidades 

interculturales y afrobolivianas, en la formulación, 

seguimiento a la ejecución y evaluación de políticas 

públicas del Estado Plurinacional, de acuerdo a su 

propia organización y de conformidad a sus normas, 

procedimientos propios y formas de gestión.  

8. Fomentar y facilitar el ejercicio plural, efectivo, 

equitativo del derecho de Participación y Control 

Social en la gestión pública. 

 Art. 6 (ACTORES 

DE LA 

PARTICIPACIÓN 

Y CONTROL 

SOCIAL). 

Son actores de la Participación y Control Social, la 

sociedad civil organizada, sin ningún tipo de 

discriminación de sexo, color, edad, orientación 

sexual, identidad de género, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, 

ideología, filiación política o filosófica, estado civil, 

condición económica o social, grado de instrucción y 

capacidades diferenciadas. 

Ley 482: Ley de 

Gobiernos 

Autónomos 

Municipales 

 

Art. 26 

(ATRIBUCIONES 

DE LA 

ALCALDESA O 

ALCALDE 

MUNICIPAL). 

La alcaldesa o alcalde municipal tiene las siguientes 

atribuciones: 

Numerales: 

7. Proponer y ejecutar políticas públicas del Gobierno 

Autónomo Municipal. 

10. Dirigir la Gestión Pública Municipal. 

12. Proponer al Concejo Municipal, para su aprobación 

mediante Ley Municipal, el Plan de Desarrollo Municipal, 

el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial y la 

Delimitación de Áreas Urbanas. 

14. Presentar al Concejo Municipal, para su consideración 

y aprobación mediante Ley Municipal, el Programa de 

Operaciones Anual, el Presupuesto Municipal consolidado 

y sus reformulados, hasta quince (15) días hábiles antes 

de la fecha de presentación establecida por el órgano 

rector del nivel central del Estado. 

 Capitulo 

PARTICIPACIÓN 

Y CONTROL 

SOCIAL 

Art. 38 

(ESPACIOS 

FORMALES). 

Parágrafos: 

 

I. Los Gobiernos Autónomos Municipales deberán generar 

instancias o espacios formales de Participación y Control 

Social para el pronunciamiento, al menos sobre: 

a. La formulación del Plan Operativo Anual y el 

Presupuesto Institucional y sus reformulados. 

b. Rendición de cuentas. 

II. Los Gobiernos Autónomos Municipales podrán generar 

otro tipo de espacios para garantizar la Participación y 

Control Social. 

III. Los Gobiernos Autónomos Municipales no podrán 

definir, organizar o validar a las organizaciones de la 



59 
 

sociedad civil, ni a una única jerarquía organizativa que 

pueda atribuirse la exclusividad del ejercicio de la 

Participación y el Control Social, en concordancia con lo 

dispuesto por el Parágrafo V del Artículo 241 de la 

Constitución Política del Estado. 

Fuente: Constitución Política del Estado Gaceta Oficial 

3.18. Concordancia de la Intersectorialidad en las Políticas y Lineamientos 

del Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016-2020 

 

Los 13 pilares de este plan son : 

1. Erradicación de la pobreza extrema 

2. Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para 

vivir bien 

3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral 

4. Soberanía científica y tecnología con identidad propia 

5. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero 

6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la 

dictadura del mercado capitalista 

7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, 

industrialización y comercialización con armonía y equilibrio con la Madre 

Tierra 

8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse 

para vivir bien 

9. Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la 

Madre Tierra 

10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía 
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11. Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no 

robar, no mentir y no ser flojo 

12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros 

ríos, nuestra selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire 

limpio, de nuestro sueño 

13. Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro 

mar 

14. Estos 13 pilares buscarían la inclusión social en la estructura del estado y 

las políticas públicas, mandatos descritos en la Constitución Política del 

Estado para Vivir Bien. 

En esta pretensión el Ministerio de Salud ha “alineado” sus acciones en su Plan 

Sectorial de Desarrollo Integral Para Vivir Bien 2016-2020, estableciendo 7 

políticas y lineamientos estratégicos. 

1. Derecho a la salud 

2. Salud Familiar Comunitaria Intercultural 

3. Sistema Único de Salud 

4. Servicios de salud y calidad 

5. Régimen autonómico en salud 

6. Rectoría sanitaria 

7. Medicina tradicional y salud intercultural 

En este sentido, la intersectorialidad aparece como principios en las políticas 2 

(Salud Familiar Comunitaria Intercultural) y la política 3 (Sistema Único de Salud). 

A decir, de su planificación se tiene lo siguiente. 
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Tabla Nº 2: LINEAMIENTOS DEL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL PSDI 

La intersectorialidad en las políticas y lineamientos del Plan Sectorial de Desarrollo Integral para 

Vivir Bien 2016-2020 

Planificación PSDI 2016-2020 PDES 2020-

2025 

Objetivo 

General 

Objetivos 

estratégicos 

Recomendaciones para su cumplimiento Contribución 

por Pilar  

 

 

 

 

Lograr el 

acceso 

universal, 

gratuito y 

equitativo a 

servicios de 

salud al 

2020 

OE1: Se ha 

mejorado la 

situación de 

salud de la 

población 

Debemos incluir este pilar como sector salud 

para que los subsectores puedan realizar 

intervenciones multisectoriales en las 

determinantes sociales de la salud 

Pilar 1: 

Erradicación 

de la pobreza 

extrema 

OE2: Se ha 

implementado 

el Sistema 

Unico de Salud 

(SUS) Familiar 

Comunitaria 

Intercultural 

Para el plan es una preocupación central  el 

derecho a la salud de los y las bolivianos, por lo 

que se tiene previsto en este periodo avanzar 

significativamente hacia la universalización del 

acceso a los servicios de salud, la prevención de 

las enfermedades, así como la ampliación y 

mejora  de la capacidad de atención de los 

establecimientos de salud con mejor 

infraestructura, equipamiento y recursos 

humanos de calidad con enfoque intercultural 

Pilar 3: Salud, 

educación y 

deporte para 

la formación 

de un ser 

humano 

integral 

 

Elaboración propia en base a PSDI 2016-2020 
 

La secuencia lógica y aplicación de la intersectorialidad en el ámbito de la salud, 

se sustenta en la relación institucional-estatal del sector salud a través del Sistema 

de Planificación Integral, lo que equivale a pensar acciones de largo, mediano, y 

corto plazo. La planificación a largo plazo definida por el nivel central y la 

planificación territorial de desarrollo integral de mediano plazo de los gobiernos 

autónomos departamentales, gobiernos autónomos regionales y gobiernos 

autónomos municipales. Estructura que establece los elementos de desarrollo 

Humano e integral, de economía plural y de ordenamiento territorial, con un 

enfoque de gestión de sistemas de vida, gestión de riesgo y cambio climático. En 

ese entendido la intersectorialidad deberá visibilizarse en el Plan Municipal de 

Salud, esta parte integrante del Plan Municipal de Desarrollo Integral (PTDI), que a 

su vez se articula a las directrices y lineamientos estratégicos del Plan Sectorial de 

Desarrollo Integral de Salud a Nivel Departamental y Nacional. 
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Figura Nº 4: LA LEY N° 777 SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE) 

                                                       

                                              FUENTE: LEY DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO – SPIE   LEY NO. 777 

(21DE ENERO 2016) 

 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Un problema latente en la búsqueda del bienestar social y de salud de la 

población, es la manera de encarar el desarrollo. Hasta un poco más de una 

década, así como en gran parte del mundo, en Bolivia el desarrollo asumió un 

carácter excesivamente económico y poco humano. Su aplicación genero 

dependencia económica, crecimiento desigual y desequilibrado, bloqueando de 

esta manera las expectativas regionales, pero también locales/comunitarias. 

Desde el campo de la salud en parte, el desarrollo implica contar con sistemas de 

salud integrados y eficientes. Según la OPS/OMS la Red Funcional Integrada 

como conjunto de organizaciones que prestan o coordinan entre sí para ofertar 

servicios de salud integral, continua y de calidad a una población y territorio 

definidos de la cual es responsable y rinde cuentas, serie el “prototipo” a seguir. La 

Red conformada por establecimientos públicos, seguros de corto plazo, privados, 

de convenio (ONG), y médicos tradicionales, establece acuerdos, alianzas y 

convenios para garantizar la atención de los problemas de salud y trabajar 

Largo  
Plazo 

Hasta 25 
años 

 A 
Mediano 
Plazo 5 
años 

Corto  
Plazo 

POA 
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conjuntamente en promoción, prevención, recuperación y cuidados paliativos a lo 

largo del ciclo de la vida. 

En el caso Boliviano, uno de los problemas de larga data de su sistema de salud 

es la segmentación y fragmentación. Por ello a fin de garantizar el acceso efectivo 

a los servicios de salud de la población el D.S N° 29601 (de la Salud Familiar 

Comunitaria Intercultural, 2009), estableció que la Red de Servicios de salud 

deberá estar conformada por un conjunto de establecimientos y servicios de salud 

de primer, segundo y tercer nivel de atención que pueden pertenecer a uno o 

varios municipios. Conformada por el sistema público de salud, seguro social de 

corto plazo, articulados y complementados a la medicina indígena originaria 

campesina y a la Estructura Social en Salud, lo que, en la práctica, la 

funcionalidad de las redes de servicios de salud pareciera presentar una 

dependencia casi determinante a una adecuada planificación intersectorial de la 

misma red, pero también de los gobiernos sub-nacionales y otros sectores. 

En el caso de la Red de Servicios de Salud Corea de la ciudad de El Alto de 

acuerdo a las competencias asignadas por las normas de gestión de la salud 

debió implementar la Política Salud Familiar Comunitaria Intercultural, Plan de 

Desarrollo Departamental y Plan de Desarrollo Municipal, promoviendo acciones 

intersectoriales, pero sorprende que a casi una década de implementación de las 

políticas de salud (2008-2017). Revisado el Plan Municipal de Salud de El Alto que 

actualmente no es oficial si no un borrador porque no tiene líneas estratégicas 

específicas, no tiene planificación quinquenal por Red, tampoco   , programas y 

proyectos a ejecutar  específicos por Red ,  en el mismo , mucho menos está 

incorporado en el POA ni en el Plan Territorial de Desarrollo Integral del Gobierno 

Municipal ,  no presupuestado  por Red , ésta no contempla acciones 

intersectoriales. Se observa líneas estratégicas y objetivos globales y no 

específicos por Red que se muestran en la siguiente tabla : 
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 Tabla No3 PLANIFICACION ESTRATEGICA EN SALUD: MUNICIPIO DE EL ALTO 

2016 -2020 

N° LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1 Recursos humanos con 
solvencia técnica y redes 
de salud con calidad 

Fortalecer la calidad, la capacidad 
resolutiva y la gestión de recursos 
humanos del municipio de El Alto 

2 Participación y 
movilización social 

Fortalecer la participación social en la toma 
de decisiones en la gestión en salud 
(planificación, ejecución, seguimiento y 
control en corresponsabilidad con el 
personal de salud) 

3 Educación en salud para la 
vida 

Generar actitudes de prevención y 
promoción de la salud en la población 
mediante procesos de difusión, 
transmisión, intercambio, saberes-
conocimiento y práctica. 

4 Acceso Universal a la 
Salud Sexual y 
Reproductiva 
 

Contribuir al mejoramiento de los 
conocimientos en salud sexual y 
reproductiva de las familias a través de 
intervenciones de información, educación, 
comunicación y capacitación. 

5 Promoción de hábitos y 
prácticas nutricionales de 
mujeres, recién nacidos y 
niños/niñas menores de 5 
años con interculturalidad. 

Contribuir a la reducción de las tasas de 
desnutrición de niños de 0-5 años y 
mujeres embarazadas. 
 

6 Acceso Universal al 
Sistema Único de Salud 
Familiar Comunitario 
Intercultural. 

Garantizar el acceso a los servicios de 
salud, asegurando prestaciones integrales 
que cubran las necesidades esenciales. 

                        Fuente: Borrador del PMS -El Alto 2016-2020 

Asimismo, el Plan Municipal de Desarrollo Integral 2016-2020 (PMDI), en lo que a 

salud se refiere, no definió acciones estrictamente sectoriales, el municipio de El 

Alto no logro insertar programas intersectoriales para el abordaje de las 

determinantes sociales de la salud de manera explícita. 

5. Por su parte –desde la coordinación-, la Red de Servicios de Salud Corea, 

pese a su voluntad institucional de engranar con la Red Municipal de Salud 
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(SAFCI), no logra registrar acciones concretas efectuadas conjuntamente 

entre los diferentes niveles mencionados. Por tanto, el desarrollo y 

funcionamientos de los servicios integrales de salud, respecto a la realización 

de acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en 

corresponsabilidad de otros sectores, es débilmente implementada. 

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los principales factores que inciden en la realización de acciones 

intersectoriales con enfoque de determinantes sociales y equidad en salud en la 

Red Corea del Municipio de El Alto? 

6. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La propuesta de APS pone énfasis en una multidimensionalidad de la salud como 

también en la intersectorialidad, la integralidad, la equidad y la participación en 

salud que superan ampliamente las directrices de un modelo de atención basado 

en la enfermedad.   Más aún se puede pensar que desde sus principios de 

integralidad, equidad y participación, se pueden impulsar procesos de 

democratización de todas las instituciones de salud y de la sociedad en general. 

Alma Ata. APS  Ampliada La declaración de Alma Ata define a la APS como un 

primer nivel  amplio  e  integrado,  que  incluye  elementos  como  participación  

comunitaria,  coordinación  intersectorial,  y  descansa  en  una  variedad  de  

trabajadores  de  la  salud  y  practicantes  de  las  medicinas  tradicionales., La 

APS como estrategia que transforma el campo de la salud hace hincapié en los  

determinantes sociales, culturales, políticos, económicos e históricos que ubican a 

la  salud  como  un  producto  socio histórico  donde  el  vivir,  enfermar  y  morir  

de  las  poblaciones son procesos que se gestan en el devenir histórico y se 

constituyen en  tensión con los proyectos sociales en pugna.58 

Por salud ha de entenderse un estado personal de bienestar, es decir, no sólo la 

disponibilidad de servicios sanitarios, sino un estado de salud que permita a una 
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persona llevar una vida social y económicamente productiva. La salud para todos 

obliga a suprimir los obstáculos que se oponen a la salud (malnutrición, 

ignorancia, agua no potable y viviendas no higiénicas) (Mahler; 1981) 

A partir de la declaración de Alma Ata, en 1978, apadrinada por organismos 

internacionales como la OMS y UNICEF y la participación de más de 100 ministros 

de salud de todo el mundo, quedó establecido que para llevar a cabo la política de 

“Salud Para todos en el año 2000” era necesaria una estrategia específica.  La 

Atención Primaria de la Salud (En adelante, APS) conquistó ese lugar obteniendo 

un amplio consenso internacional en post de garantizar el derecho a la salud en 

forma universal. Los principios básicos a partir de los cuales se puede vislumbrar 

un sistema de salud coordinado, eficaz e integrado son: derecho a la Salud, 

Intersectorialidad, participación, universalidad, integralidad, calidad en la atención, 

accesibilidad y equidad. Alcanzar el mayor nivel de salud posible al tiempo que 

maximiza la equidad y la solidaridad del sistema” (Alma Ata; 1978) 

La  atención de la enfermedad  mantiene un pensamiento hegemónico  que coloca 

la salud en el mercado dando la concepción de un escenario privilegiado parea la 

acumulación y reproducción del capital  asistencial no así  la protección de la 

Salud 59 la atención primaria en salud (APS)  involucraba los siguientes 

componentes fundamentales :El acceso y cobertura universal al cuidado de la  

salud, educación , organización y participación de la comunidad , integralidad de la 

atención  , atención intersectorial para la salud , financiamiento adecuado, 

formación de recursos humanos apropiados y tecnologías suficientes ese 

planteamiento fue reducido en muchos países se limitó al primer nivel de atención  

bajo la influencia de algunos organismos internacionales devino una acción 

selectiva y termino convirtiéndose en atención primaria para pobres, uno de los 

fracasos de la APS fue la ausencia o instrumentación de la participación, la 

capacidad real de organizaciones sociales para decidir, capacidad de decisión y la 

redistribución del poder son factores clave para una verdadera transformadora    
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El derecho a la Salud requiere la implementación de las funciones esenciales de la 

Salud Publica como ser: 

FESP1 Seguimiento, evaluación y análisis de la situación en Salud  

FESP2 Vigilancia de la Salud publica 

FESP3 Promoción de la salud 

FESP4 participación de los ciudadanos en la salud  

FESP5 Política y capacidad institucional e gestión  

Entre otros se puede afirmar que el derecho a la salud incorpora factores 

determinantes de la salud, el derecho a la salud es un derecho humano que 

involucra responsabilidades 60 

7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1.   Objetivo General 

Describir la Situación de las Acciones Intersectoriales con enfoque de 

Determinantes y Equidad en Salud en la Red Funcional Integrada de Servicios 

Básicos Corea del municipio de El Alto en la gestión 2017 

7.2. Objetivos Específicos 

 Identificar   las acciones intersectoriales que fueron desarrolladas por la 

Red Corea del municipio de El Alto  

 Determinar las acciones orientadas a promover el abordaje de las 

determinantes sociales de la población en la Red Corea 
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8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

8.1. Metodología: 

 Tipo de Investigación. Se trata de un diseño de Investigación, Descriptivo 

Observacional orientado a una investigación acción participativa. El diseño incluye 

dos fases: cuantitativo y cualitativo 

8.2 Técnica de Recolección de Datos 

A) Encuesta estructurada 

B) Grupos Focales 

C) Trabajo de campo para:  

a. Entrevistas en profundidad  

b. Verificación de fuentes de información  

  

El instrumento aplicado fue propuesto por la Organización Panamericana de la 

Salud -OPS/Bolivia- utilizado en experiencias previas en el contexto nacional. La 

encuesta fue administrada a informantes clave del Servicio Departamental de 

Salud La Paz y ejecutivos de la Red de Salud Corea del Municipio de El Alto para 

su correspondiente validación en la gestión 2017 

8.3 Estructura del Instrumento 

La funcionalidad e integración de la red de salud se midió a partir de una serie de 

preguntas de verificación, basada en un modelo ideal de una Red Funcional de 

Servicios de Salud, construido sobre evidencias y buenas prácticas recolectadas 

por la OPS/OMS.  

La estructura de la encuesta está organizada por los siguientes niveles:  

a) Ámbitos 

b) Atributos 

c) Indicadores. 

Los atributos son una característica de una propiedad amplia hacia la 

funcionalidad e integralidad de una Red de Servicios de Salud, mientras que los 

indicadores son temas específicos que se agrupan debajo de cada atributo.  
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El atributo y sus indicadores analizan a través de preguntas y sub-preguntas, 

sobre criterios que debe cumplir cada atributo en una Red funcional integrada de 

servicios de salud. 

8.4. Composición del Instrumento 

 “Criterios del atributo”, incluye los indicadores y las preguntas de 

verificación de cada indicador. Con dos columnas de Sí y No. 

 “Fuente de verificación”. Donde se anota la evidencia que ha 

permitido dar una respuesta afirmativa a la columna anterior. Para 

establecer la veracidad se realizó en sitio durante el trabajo de 

campo. 

 “Observaciones”. Este espacio se utilizó para justificar la respuesta, 

y escribir el nivel de avance del indicador. Esta información fue útil e 

relevante para la elaboración de una propuesta de mejora, además 

en el futuro para realizar un estudio comparativo de los avances en 

una segunda aplicación del instrumento. 

8.5. Proceso de Levantamiento de Datos Plan de Análisis  

El instrumento prevé respuestas dicotómicas que son mutuamente excluyentes: Si 

para sí cumple la actividad o parámetro y No si no cumple. Por ser una variable 

excluyente no se consideró un valor intermedio. 

Para la cuantificación de las respuestas se usó un sistema binario de 1 para el Sí y 

0 para el No, que brindan resultados finales de cumplimiento entre 0 y 100.  

Para obtener una calificación del indicador, se calculó el promedio de los valores 

obtenidos en las preguntas de cada indicador, la calificación del atributo general, 

se calcula el promedio de los valores obtenidos en las preguntas de todos los 

indicadores que forman dicho atributo, concluida la aplicación del instrumento para 

el atributo, los archivos se consolidan los resultados, calculados y presentaciones 

gráficas de barras del comportamiento de la funcionalidad de la Red de Servicios 

de Salud. 

El análisis de resultados se realizó mediante el paquete Excel. 
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     Tabla Nº 3: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS HERRAMIENTA REFISS 

Interpretación de los RESULTADOS para cada ATRIBUTO 

Símbolo Condición  Interpretación  Acciones  

  OPTIMO  Condición deseable  De sostenibilidad 

  ALERTA Condición Intermedia Mejora del Plan  

  EMERGENCIA Condición NO deseada  Intervención Inmediata  

 

De los 14 atributos para fines de la presente tesis fue seleccionada el atributo 9 

referido a si la Red Corea de la ciudad de El Alto, promueve y coordina las 

acciones de intersectorialidad, con enfoque de los determinantes y de la equidad 

en salud Para este fin se utilizó matrices de planificación normadas por el 

Ministerio de Salud 

 
Tabla Nº 4: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ATRIBUTO 14, HERRAMIENTA REFISS 

 

Condición  % Interpretación para Atributo 14 

OPTIMO  

Mayor a 

85% 

Buena ejecución financiera. 

ALERTA 

De 51 a 

84% 

Se cuenta con algunos recursos financieros, pero los mismos son 

insuficientes. Debe tener mayor coordinación con los municipios. 

EMERGENCIA 

Menor a 

50% 

La Red, no ejecuta adecuadamente recursos económicos que se les 

asigna de diferentes fuentes y que están reflejadas en su POA. No 

existe una buena coordinación con  el/los municipios. ¿Qué Hacer? 

8.6 Proceso Investigativo  

 

Por ser una investigación enmarcada en la investigación acción participativa 

realizada a inicios de la gestión 2017, ha sido necesaria considerarla en fases y 

momentos investigativos, que se resumen a:  
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 Fase de Negociación: Cuyo objetivo es lograr el consenso con 

autoridades del SEDES La Paz y las Coordinaciones de Red.  

 Fase Capacitación: que busco generar habilidades para el manejo 

del instrumento, dominio de los atributos y metodología de análisis 

 Fase Validación del instrumento: Logro contar con un instrumento 

consistente y se realizó en tres momentos, con expertos del SEDES 

y cursantes de la Maestría, revisión y análisis por expertos del 

SEDES La Paz y una validación en el trabajo de campo.  

Se logró al final un instrumento válido y confiable, cuyo valor 

agregado es un instrumento con mejor posibilidad de aplicación en 

el contexto nacional.  

 Fase de Recolección de datos: en dos momentos, en una reunión 

con grupos focales donde se obtuvieron datos cuantitativos y 

cualitativos y en el proceso de verificación de los datos en los 

establecimientos y unidades de gestión de la Red de Salud.  

 Fase de Análisis: En dos momentos, a nivel de laboratorio con 

base a las recomendaciones de expertos de la OPS/Bolivia y en 

reuniones con personeros de la Red de Salud y del SEDES La Paz. 

En esta fase se verifico las fuentes y se consolido los datos 

obtenidos en el trabajo grupal.  

 Fase de elaboración del Plan: Realizado en un taller conjunto con 

participación de expertos de la Red de Salud, personeros del 

SEDES La Paz y cursantes de la maestría.  
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¿Qué haremos?  

(soluciones 

específicas)

¿Cómo lo 

haremos? 

(propuestas de 

acción)

¿Con qué 

recursos lo 

haremos?

¿Cuándo lo 

haremos? 

(tiempo)

¿Quiénes son 

responsables?

1

2

Nº Problema de Salud Determinantes

Soluciones

MATRIZ DE PROBLEMAS CAUSAS Y SOLUCIONES

Gobierno Autónomo Municipal de: Responsable de la Información:

Fecha de Elaboración de la Información:

Zona/Comunidad:

Figura Nº 5: DISEÑO DE MUESTRA 

 

Para este fin se utilizó matrices de planificación normadas por el Ministerio de 

Salud 

 

 

Figura 6  MATRIZ DE PROBLEMAS CAUSAS Y SOLUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instrumentos Normativos del  Ministerio de Salud “Guía de Elaboración de Planes 
Municipales de Salud 2016 
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INDICADORES 

La investigación está guiada y orientada por el bagaje teorico-conceptual de la 

intersectorialidad y las determinantes sociales de la salud, asimismo, estas 

técnicamente estas articuladas a los indicadores asumidos  

Tabla Nº 6: ADECUACIÓN DE INDICADORES 

VARIABLE 

SEGÚN Atr. 

9 

ADECUACIÓN DE INDICADORES SEGÚN REFISS 

 

IN
T

E
R

S
E

C
T

O
R

IA
L

ID
A

D
 

E
N

 S
A

L
U

D
 

N° de programas de lucha contra las enfermedades crónicas ejecutadas 

anualmente en los municipios y la Red de Salud 

N° de programas de lucha contra la pobreza y empleo digno ejecutados 

anualmente por el municipio y la red de salud 

N° de programas de control de la salud laboral/ocupacional en centros de 

trabajo publico u otros anualmente en el municipio y Red de Salud 

N° de proyectos ejecutados para el control sanitario en mercados de expendio 

de alimentos anualmente en el municipio y la Red de Salud 

 

D
E

T
E

R
M

IN
A

N
T

E
S

 S
O

C
IA

L
E

S
 D

E
 L

A
 S

A
L

U
D

 

N° de reuniones de análisis de factores de educación, vivienda , trabajo y salud 

ambiental , genero e interculturalidad anualmente a nivel de Red de Servicios y 

Red Municipal 

N° de Mesas Municipales de salud para reflexionar problemáticas de 

educación, vivienda trabajo y otros para la toma de decisiones en salud 

N° de acciones de lucha contra la desigualdad y discriminación en salud 

propuestas desde la red de salud insertadas en planes municipales de salud 

N° de acciones de abogacía realizadas anualmente para reflexionar la situación 

de salud con énfasis en determinantes sociales de la salud 

N° se acciones coordinadas anualmente entre la Red de Salud, instituciones 

públicas, privadas y sociedad 

N° de proyectos de control del consumo de tabaco, alcohol, y substancias 

psicoactivas ejecutadas por los municipios 

N° de proyectos de educación en salud para prevenir  el sedentarismo, 

sobrepeso y actividad física ejecutadas por los municipios 

Fuente: en base a instrumento REFISS 
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8.6. Contexto o lugar de Intervención  

De la Red respectiva Red Funcional de Servicios de Corea perteneciente Al 

Municipio de El Alto 

8.7. Información General y Principales Indicadores de la Salud – Bolivia 

Bolivia, hoy Estado Plurinacional de Bolivia, es un país mediterráneo. Situado en 

la parte central de Sudamérica. Limita al norte y al este con Brasil, al sur con 

Argentina y Paraguay, al oeste con Chile y Perú. Posee 3 pisos ecológicos: 

altiplano, valles y llanos. 

Administrativamente, el país está dividido en 9 departamentos, 112 provincias y 

339 municipios. Los Departamentos son La Paz (sede de gobierno), Cochabamba, 

Beni, Santa Cruz, Pando, Chuquisaca, Oruro, Tarija y Potosí. [61]  

Figura Nº 6: MAPA POLÍTICO DE BOLIVIA 

 

Fuente: http://www.educa.com.bo/ 

 

El territorio de Bolivia cubre una superficie de 1.098.581km2; tiene una población 

de 10.389.913 habitantes, según el último censo poblacional (Censo 2012), de los 

cuales 32.5 % reside en el área rural y 67.5 % en el área urbana, una tasa anual 
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de crecimiento intercensal a nivel nacional de 1.71%; 50.16% de la población es 

de sexo femenino. La esperanza de vida al nacer es de 67 años. El 31.02% de la 

población tiene menos de 15 años y 6.12% tiene 65 y más años. 

La estructura de la población boliviana es menos joven o en proceso de transición 

hacia una población adulta. Respecto al variable género, tenemos una población 

equiparada entre mujeres y hombres. Es así que nuestra pirámide de población es 

de tipo progresivo o expansivo. 

 

 

Figura Nº 7: PIRÁMIDE POBLACIONAL POR SEXO Y EDAD QUINCENAL, 2012 

 

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 

 

 



76 
 

La tasa global de fecundidad es de 3.5 hijos por mujer con diferencias 2.8 en el 

área urbana y 4.9 en el área rural, la tasa bruta de natalidad de 26,41 por mil 

nacidos vivos. (ENDSA 2008)1. 

El perfil epidemiológico también presenta un patrón de transición, teniendo aún 

altas incidencias de enfermedades transmisibles, combinándose con un 

incremento paulatino en la prevalencia de enfermedades crónicas. La tasa bruta 

de mortalidad en Bolivia es de 8.05 por mil habitantes (2010 INE) [62]. La razón de 

mortalidad materna es de 310 por cada 100.000 nacidos vivos. La tasa de 

mortalidad infantil es de 54.58 por 1000 nacidos vivos para el periodo 2003-2008. 

Constitucionalmente se reconoce la existencia de 36 pueblos y naciones indígena 

originario campesinos, de los cuales, por su número poblacional y espacio 

territorial, sobresalen el aymara y el quechua. El 41% (2.806.592) de la población 

de 15 o más años de edad (6.916.732 hab.) pertenece a naciones o pueblos 

indígena originario campesinos o afro bolivianos (Censo 2012) de los cuales el 

88% se auto identifican como quechuas y/o aymaras y el resto como de alguno de 

los 34 grupos étnicos minoritarios.  

Tabla Nº 7 INDICADORES PRINCIPALES DEMOGRÁFICOS Y DE SALUD 

INDICADORES VALOR 

Superficie  1.098.581 km
2 

Población  10.389.913 hab. 

Densidad 9,13 por km
2 

Tasa anual de crecimiento 

intercensal 

1,71 % 

Población < de 15 años 31,02 % 

Población >= de 65 años  6,12 % 

Esperanza de vida al nacer 67 años 

Esperanza de vida al nacer 

mujeres 

69 años 

                                            
1
 Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 
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Esperanza de vida al nacer 

hombres 

65 años 

Tasa global de fecundidad 3,5 

Tasa global de fecundidad 

área urbana 

2,8 

Tasa global de fecundidad 

área rural 

4,9 

Tasa de natalidad 26,41 x 1000 hab. 

Tasa bruta de mortalidad 8,05 x 1000 hab. 

Razón de mortalidad 

materna 

310 x 100.000 nacidos vivos 

Tasa de mortalidad infantil 54,58 por 1000 nacidos vivos 

Causas principales de 

morbilidad 

1. IRAs 

2. EDAs 

3. Enf. Infecto contagiosas y/o 

desnutrición 

4. Problemas relacionados al 

embarazo, parto y/o puerperio 

5. Accidentes, traumatismo, violencias 

Causas principales de 

mortalidad general 

40% Cardiovasculares 

13% Enfermedades transmisibles 

12% Externas, accidentes, violencia 

8% Neoplasias o tumores malignos 

5% Perinatales 

21% Otros 

Población con algún grado 

de discapacidad 

10% 

3% Física 

3% Mental 

3,5% Sensorial 

0.5% otras formas 

Tasa de incidencia del SIDA 2,0 x 100.000 hab. 

Número de casos anuales de 

VIH-SIDA estimados 

6.500 – 7.500 / ano 

Violencia intrafamiliar 7 de cada 10 mujeres víctimas de algún tipo 

de violencia 

                                Fuente: Médicos Mundi. Análisis Epidemiológico de Bolivia.
63
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Tabla Nº 5: RECURSOS EN SALUD BOLIVIA 

 

INDICADOR VALOR 

Recursos humanos 10.329 médicos, 18.091 enfermeras y 

5.997 odontólogos 

Número de médicos x 1000 

hab. 

1,22 x 1000 hab. 

Gasto promedio en salud 

estimado por habitante 

USD 103 

Establecimientos de salud 

en Bolivia 

3.233 E.S. 

1er nivel 2.958 (1.543 PS y 1.415 CS) 

2do nivel 214 hospitales 

3er nivel 85 hospitales 

Camas hospitalarias / 1000 

hab. 

1.1 x 1000 hab. 

Número de camas 

disponibles Sector Salud 

15.015 camas 

Porcentaje del PIB destinado 

a salud 

5.2% 

 

Fuente: Médicos Mundi. Análisis Epidemiológico de Bolivia.64
 

8.8. Aspectos Generales – El Alto 

El municipio de El Alto está ubicado en las coordenadas geográficas 16° 31´ de 

latitud sur y 68°12´ de longitud oeste, en una meseta de superficie plana y 

ondulada, a una altura de 4.050 metros sobre el nivel del mar, al pie de la 

Cordillera de La Paz (meseta Altiplano Norte) y de la Cordillera Oriental. [65) 
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         Figura Nº 8: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CIUDAD DE EL ALTO.
 

 

 

Fuente: Atlas Estadístico Municipal 

 

El 6 de marzo de 1985, el Congreso Nacional aprobó la Ley Nº 728 que crea la 

Cuarta Sección Municipal de la provincia Murillo, con su capital “El Alto” del 

Departamento de La Paz. El 26 de septiembre de 1988 se promulga la Ley Nº 

1014 elevando a El Alto a rango de ciudad. Posteriormente por Ley N° 2337 del 12 

de marzo de 2002, se aprueba la delimitación Cuarta Sección de la Provincia 

Murillo con su capital “El Alto “. [66] 

8.9. Municipios Colindantes 

El Municipio de El Alto limita al Noreste y Este con el Municipio de La Paz de la 

provincia Murillo, al Sureste con el Municipio de Achocalla de la Provincia Murillo, 

al Sur y Suroeste con el Municipio de Viacha de la provincia Ingavi, al Oeste con el 

Municipio de Laja de la provincia Los Andes y al Noroeste con el Municipio de 

Pucarani de la Provincia Los Andes. 
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8.10 Extensión 

La extensión total del Municipio es de 384.7 Km2. De esta superficie, el 52% 

corresponde a distritos urbanos y el restante 48% a distritos rurales. Límite 

fronterizo entre El Alto y La Paz, feria 16 de Julio, Ladera Este, ciudad de El Alto. 

Límite arcifinio de presión geográfica entre las ciudades de El Alto y la Paz. [67]  

8.11. Clima del Municipio 

La temperatura media del Municipio fluctúa en un intervalo de -8 °C hasta los 15,7 

°C. La variación de la temperatura radica por el cambio de altura, ya que a medida 

que se incrementa la altura, la temperatura disminuye. 

En la parte norte del Municipio, en el sector de la Comunidad Milluni, a cercanías 

de las faldas del Nevado Huayna Potosí; los mismos situados en el distrito 13, se 

registraron datos de temperatura más bajos, que oscilaron entre -8°C hasta los 10 

C, debido a la influencia del Nevado del Huayna Potosí que se sitúa a una altura 

aproximada de 6088 m.s.n.m. siendo esta zona la más alta del Municipio.  

En el sector central del Municipio de El Alto, en el que se sitúan los distritos 

1,2,3,4,5,6,7,9, 11 y 14, a una altitud aproximada de 4.000 - 4.200 m.s.n.m. se 

registró datos de temperatura alrededor de 12°C hasta los 15°C. 

En este contexto, si se compara la zona sur con la zona norte del municipio, ésta 

última se encuentra a una altitud superior a los 4.200 m.s.n.m. donde los datos de 

temperatura son mínimos, razón por la cual es evidente que los registros de 

temperatura disminuyen a medida que la altura se incrementa. [68] 

8.12 Hidrografía Ríos Principales 

 

Los ríos que cruzan la ciudad se encuentran en la zona norte (distrito 4, 5, 7, 9, 11 

y 13), los cuales nacen al pie de los nevados y corren paralelos hacia el Sur. Entre 
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los principales se tienen: Río Seco, Río Seque, Río Negro. [69] Al Sur del Municipio 

se tienen los ríos Achícala y Oripacha que pasan por los distritos 8 y 10.  

 

Lagos y Lagunas 

En el distrito 13 se encuentran los lagos Milluni y Milluni Chico y las lagunas 

JankhoKhota, HuanaKkota y Kellhuani.  

 

Fuentes de agua 

Desde 1990, la parte sur del municipio está abastecida por el Sistema Tilata, el 

cual es alimentado por dos líneas de 15 pozos cada una, mismos que se 

encuentran espaciados a 800 metros entre ellos formando un circuito de 25 km. 

Las aguas subterráneas se encuentran a una profundidad de 90 metros y el agua 

de los 30 pozos de este sistema, tienen una capacidad de producción de 12.600 

m3 por día, registrándose un total de 74 pozos y una represa denominada Milluni. 

 

8.13. Geología Económica  

En el sector Norte (distrito 13) se destacan yacimientos filonianos de estaño (Sn), 

distribuidos en sedimentitos del Ordovícico y Silúrico. Entre los minerales no 

metálicos se tienen yesos de origen diapírico, pizarras y cuarcitas en sedimentitos  

Silúricas (distrito 13). La arena y grava de los ríos Negro, Seque y Seco (distritos 

3, 4, 5, 7) son explotados como material de construcción. [70] 

8.13. Altitud del Municipio  

El Municipio de El Alto, se sitúa entre las altitudes de 3.670 a 6.060 m; en una 

territorialidad cuyo campo de visión alcanza los 360°. La variabilidad de su altitud, 

se encuentra en función a su leve pendiente que desde las serranías cordilleranas 

a 6.060 m.s.n.m. desciende hacia una altitud media de 4.050 m.s.n.m., en la que 

se encuentra la ciudad de El Alto extendiéndose por la llanura de Viacha (Tilata) a 

3.850 m.s.n.m. y terminando en el distrito 10 (Valle de Kaque Marka) a 3.670 

m.s.n.m.; en el perfil longitudinal 1, describe la relación de altitudes Norte a Sur, 
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desde el Nevado Huayna Potosí, pasando por la represa del Lago Milluni, Final 

Los Andes Av. Bolivia hasta la Comunidad de Parcopata. El perfil longitudinal 2 

(oeste a este) comienza en la Comunidad Parcopata, pasa por la Urbanización 

Prados de Ventilla, Comunidad Amachuma hasta el Valle de Kaque Marca. [71]  

 

8.14. Población Por Distrito 

De los 14 distritos municipales que tiene El Alto, en cada uno de ellos reside una 

diferente cantidad de habitantes. La siguiente tabla detalla la distribución de 

habitantes por distrito: 

Tabla Nº 6: MUNICIPIO DE EL ALTO: POBLACIÓN POR DISTRITOS 

N° DISTRITO Nro. DE HABITANTES 

1 Distrito 1 87.997 

2 Distrito 2 73.939 

3 Distrito 3 144.828 

4 Distrito 4 107.147 

5 Distrito 5 104.226 

6 Distrito 6 90.538 

7 Distrito 7 44.535 

8 Distrito 8 121.843 

9 Distrito 9 1.720 

10 Distrito 10 785 

11 Distrito 11 1.081 

12 Distrito 12 19.816 

13 Distrito 13 2.085 

14 Distrito 14 47.912 

 TOTAL 848.452 

 

Fuente: INE Censo 2012, Instituto Nacional de Estadística, BOLIVIA 
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8.15. Aspectos Demográficas 

El crecimiento demográfico de la población Alteña, es uno de los factores 

significativos en la expansión urbana en estos últimos años. En este sentido, el 

comportamiento y tendencia de expansión en las últimas décadas, adquiere vital 

importancia para su análisis. 

En este contexto, la evolución histórica del crecimiento de la mancha urbana en un 

periodo de cien años, comprendidos entre 1912 hasta el año 2012. [72] 

8.16 Datos Poblacionales 

De acuerdo a los resultados del Censo 2012 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) la ciudad de El Alto tiene una población de 848.452 habitantes. 

Representado la población masculina por el 51.8% y la población femenina por el 

48.2%. 

Tabla Nº 7: MUNICIPIO DE EL ALTO, POBLACIÓN POR EDAD QUINQUENAL POR SEXO. 

 

EDAD QUINQUENAL 

 

ES MUJER U HOMBRE 

 MUJER HOMBRE TOTAL 

0-4     años de edad 45.749 46.925 92.674 

5-9      años de edad 42.908 43.588 86.496 

10-14 años de edad 47.507 48.023 95.530 

15-19 años de edad 48.849 45.439 94.288 

20-24 años de edad 45.484 42.365 87.849 

25-29 años de edad 39.199 34.792 73.991 

30-34 años de edad 39.212 33.535 72.747 

35-39 años de edad 31.914 27.195 59.109 

40-44 años de edad 26.081 22.863 48.944 

45-49 años de edad 19.564 17.038 36.602 

50-54 años de edad 15.847 14.177 30.024 

55-59 años de edad 11.217 10.241 21.458 

60-64 años de edad 8.903 8.194 17.097 

65-69 años de edad 6.071 5.478 11.549 
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70-74 años de edad 4.109 3.816 7.925 

75-79 años de edad 2.808 2.299 5.107 

80-84 años de edad 2.168 1.682 3.850 

85-89 años de edad 1.154 817 1.971 

90-94 años de edad 444 340 784 

95 y más años de edad 280 177 457 

Total 439.468 408.984 848.452 

Fuente: Censo Nacional de Población y vivenda-2012. Instituto Nacional de Estadística- INE, 

Bolivia. 

 

La población entre 0 y 19 años es de 368.988 en total, lo que constituye el 43 % 

del total de la población, entre 20 y 59 años es de 430.714, es decir el 51 % y las 

personas más de 60 años en adelante son 48.740 correspondiente al 6 %, lo que 

nos muestra una concentración importante de mujeres y hombres en edad 

productiva, siendo el porcentaje de adultos mayores reducida. [73]  

 

8.2.12. Distrito Municipal 

En el marco de la Ley 031 de Marco de Autonomías y Descentralización, y como 

instrumento aplicado a los espacios de planificación y gestión, la Distritación 

Municipal es el proceso de etapas sucesivas que busca organizar los distritos al 

interior del Municipio. 

8.2.13. Proceso de Distritación Municipal 

El Municipio, en el proceso de conformación de sus Distritos, muestra 

modificaciones considerables en cuanto a su extensión territorial. 

 

En este ámbito, en 1996 se registra la primera propuesta de Distritación Municipal, 

conformado por 7 distritos: de los cuales 6 distritos son urbanos (1, 2, 3, 4, 5 y 6) y 

uno rural (7). En esta primera delimitación y conformación de Distritos, la 

superficie del Aeropuerto Internacional de El Alto no era parte de ningún distrito. 
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Años después, en el 2002, el Distrito 6 se unifica con el espacio del aeropuerto 

internacional; los Distritos 3 y 4 se extienden hasta los límites del Municipio al 

oeste y sobre el espacio del anterior Distrito 7. Asimismo, se crean dos nuevos 

Distritos: el 8 (urbano) al sur del Municipio colindando con los distritos 2 y 3, y al 

norte con el distrito 9 (rural), que resulta de la división del Distrito 7 en dos 

fracciones. 

En el año 2005 se crea el Distrito 10, con el propósito de anexar las comunidades 

de Villa Exaltación de Amachuma, Parcopata y Chañucahua. 

Posteriormente, en el año 2007, se crea el Distrito 11 (Rural), de la división del 

Distrito 7. 

Consecutivamente el 2008 se crea el Distrito 12 (Urbano), resultado de la división 

del Distrito 3. En el mismo año, se crea el Distrito 13 (Rural), que resulta de la 

división del Distrito 9 en dos fracciones. 

Subsiguientemente, en el año 2010 se crea el Distrito 14 (Urbano), como producto 

de la división del Distrito 7 en dos partes. 

El año 2012, el Distrito 7 se modifica ya que los límites de determinadas 

urbanizaciones se encontraban divididos entre este Distrito y el Distrito 9; en 

consecuencia, el Distrito 7 se amplía a costa del Distrito 9. 

Finalmente, durante el año 2013 se efectúa nuevamente la modificación al Distrito 

7, la cual disminuye su superficie. En este sentido, a efecto de esta disminución, la 

extensión territorial del Distrito 13 tiene un incremento de superficie. 

En la actualidad el municipio de El Alto cuenta con 14 distritos, de los cuales, diez 

son reconocidos como urbanos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 14) y cuatro como 

rurales (9, 10, 11 y 13). 
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La Distritación pretende accionar la participación conjunta y coordinada del 

Gobierno Autónomo Municipal, las organizaciones comunitarias, los sectores de 

salud, educación y todos los estantes y habitantes del Municipio. 

En este contexto, la siguiente Tabla muestra la distribución de Equipamientos 

municipales en las temáticas de: Salud, Educación, Recreativas, Culturales, 

Administración y Gestión emplazadas en los 14 Distritos 

8.17 Factores de Crecimiento Poblacional 

8.17.1. Fecundidad 

En el Municipio de El Alto, la tasa de Fecundidad General (por mil mujeres en 

edad fértil) es de 76,6; menor a la media nacional de 97,7; el número de mujeres 

en edad fértil es de 250.303(29.5%) de la población total. [74] 

8.17.2 Migración 

 

Respecto a la migración, se tiene que el principal destino interno de los alteños en 

los últimos 5 años es Viacha y que un número significativo migra al exterior del 

país (43.578). [75] 

 

Tabla Nº 10: MUNICIPIO DE EL ALTO: PRINCIPALES INDICADORES DEMOGRÁFICOS. 

INDICADORES VALOR 

Superficie  384.7 km
2 

Población total 891.434 hab. 

Población Masculina 457,224 hab. 

Población Femenina 434,210 hab. 

Población Urbana 52% 

Población Rural 48 % 

Densidad 2,31 por km
2 

Tasa anual de crecimiento 

intercensal 

                          1,71 % 

Esperanza de vida al nacer                                67 años 

Esperanza de vida al nacer 

mujeres 

                               69 años 

Esperanza de vida al nacer 

hombres 

                              65 años 

Tasa global de fecundidad                                3,5 
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INDICADORES VALOR 

Tasa bruta de mortalidad            8,05 x 1000 hab. 

Razón de mortalidad materna             310 x 100.000 nacidos 

vivos 

Tasa de mortalidad infantil           54,58 por 1000 nacidos 

vivos 

Tasa de incidencia del SIDA 2,0 x 100.000 hab. 

  

Número de casos anuales de 

VIH-SIDA estimados 

6.500 – 7.500 / ano 

Violencia intrafamiliar 7 de cada 10 mujeres víctimas 

de algún tipo de violencia 

Fuente: Elaboración a base de datos de Indicadores demográficos SNIS-VE,2015
76

 

 

8.2.14. Aspectos de Desarrollo Integral 

8.17.3.. Educación 

En el campo de educación y según los datos del Censo 2012, podemos señalar 

que existe una importante brecha de analfabetismo entre mujeres y hombres, a un 

0,8 % de analfabetos se contrapone un 5% de analfabetas [77]. En cuanto a la 

tasa de asistencia escolar tenemos la participación de las niñas y jóvenes mujeres 

es menor (90,8 – 91,9), respecto a los años promedio de estudio existe casi un 2% 

de diferencia porcentual: hombres 10,6 años y mujeres 8,8 años. 

Salud 

Respecto a la infraestructura de atención en salud, se observa la existencia de 87 

establecimientos de primer nivel, 6 de segundo nivel y 2 de tercer nivel. 

 

Acerca de la forma en que la población de El Alto atiende su salud, la información 

del INE 2012, nos proporciona los siguientes datos: 
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Tabla Nº 8: LUGAR DONDE ACUDE LA POBLACIÓN CUANDO TIENE PROBLEMAS DE SALUD 

SEGÚN RESULTADOS CENSO 2012 

SALUD TOTAL HOMBRES MUJERES 

Caja de Salud (CNS, 

COSSMIL, u otras) 

189.396 91.609 97.787 

Seguro de salud privado 91.391 44.847 46.544 

Establecimientos de salud 

público 

442.442 206.319 236.123 

Establecimientos de salud 

privado 

149-665 72.720 76.945 

Médico tradicional 149-502 72.297 77.205 

Soluciones 

 caseras 

440.915 208.092 232.823 

La farmacia o se auto 

médica 

530.156 256.231 273.925 

TOTAL 1.993.467 952.115 1.041.352 

 

Fuente: Resultados Censo 2012 

Un 26,59% de la población de El Alto cuando tiene problemas de salud como 

primera alternativa acude a la farmacia o se auto médica, un 22,12% se cura con 

recetas caseras, 22.19% acude a establecimientos de salud públicos, 9.5% acude 

a la caja de Salud, un 7.5% visita a médicos tradicionales y otro 7,51% asiste a 

establecimientos de salud privado, seguros de salud privado 4,58%. Se establece 

que el 57% de la población recurre a soluciones fuera del Sistema Biomédico.[78] 

 

Figura Nº 9:: PIRÁMIDE POBLACIONAL EL ALTO 
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8.18. Servicio Regional de Salud El Alto    (Seres El Alto) 

Mediante la Resolución Administrativa 297/99 de 20 de octubre de 1999, la 

Prefectura crea la Unidad de Salud Desconcentrada (UDSEA), constituyéndose en 

Unidad operativa para la implementación de las políticas de salud con jurisdicción, 

responsabilidad, competencia y administración propia, con Sede en la ciudad de El 

Alto. 

El 24 de diciembre de 2004, el Servicio Departamental de Salud La Paz (SEDES 

LA PAZ), emite la Resolución DIR. SEDES-001/2004, que resuelve, la aprobación 

de la estructura organizacional del SEDES La Paz, donde se especifica la creación 

de las unidades desconcentradas, entre ellas se encuentra el Servicio Regional de 

Salud El Alto. 

El 14 de julio de 2005, el SEDES La Paz emite la resolución DIR. SEDES – 

006/2005 que resuelve la aprobación del documento de profundización de la 

desconcentración del Servicio Regional de Salud El Alto. 

El 18 de julio de 2005, la nueva unidad desconcentrada del Servicio Regional de 

Salud El Alto emite la resolución administrativa DIR-SERES EL ALTO N° 001/2005 

que resuelve, asumir la aprobación del documento de Profundización de la 

desconcentración del Servicio Regional de Salud El Alto, implantar la estructura 

orgánica y los niveles administrativos, implantar la propuesta de regionalización de 

las redes de salud y el equipo de gestión e implantar las funciones del personal.79 

A la fecha el Municipio de El Alto, cuenta con 89 establecimientos de salud 

públicos de primer nivel y 6 de segundo nivel, con un total de 1333 recursos 

humanos en salud, de estos 666 recursos humanos están en un primer nivel de 

atención y 647 en un segundo nivel de atención, estos recursos están dentro de 

una red de servicios de salud estructurada, a partir del Servicio Regional de Salud 

de El Alto (SERES) se estructura el lineamiento regional, el cual ejecuta por medio 

de las cinco coordinaciones de red (Boliviano Holandés, Corea, Senkata, Los 
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Andes, Lotes y Servicios), hacia los 53 servicios de salud, descritos en la siguiente 

tabla: [80]. 

Tabla Nº 9: ESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, MUNICIPIO DE EL ALTO, 2015 

 

MUNICIPIO DE EL ALTO 

 

RED DE SALUD PRIMER NIVEL DE 

ATENCIÓN 

SEGUNDO NIVEL DE 

ATENCIÓN 

TERCER NIVEL DE 

ATENCIÓN 

TOTAL 

 

RED BOLIVIANO 

HOLANDES 

 

 

 

16 

 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

18 

RED COREA 25 1 0 26 

RED DE SALUD 

SENKATA 

 

7 

 

1 

 

0 

 

8 

RED LOS ANDES 24 2 0 26 

RED LOTES Y 

SERVICIOS 

 

17 

 

0 

 

0 

 

17 

 

TOTAL 

 

89 

 

6 

 

0 
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Fuente: Elaboración a base de datos del SNIS-VE 2015. 

MISIÓN 

El Servicio Regional de Salud El Alto, es una Institución Pública desconcentrada, 

dependiente del Servicio Departamental de Salud La Paz, que implementa el Plan 

Sectorial de Salud del Departamento de La Paz, en el marco de la Constitución 

Política del Estado, bajo los principios de Equidad, Calidad, Intersectorialidad, 

Interculturalidad y Participación Social como base de la Política SAFCI. 

VISIÓN 

En el año 2020, el Servicio Departamental de Salud – Regional El Alto, es una 

institución líder en la gestión sanitaria de las políticas de salud del país, (SUS-

SAFCI), ejerciendo rectoría Departamental, con participación social efectiva, 

articulada por las 5 redes de salud, basados en la promoción de la salud, 

prevención enfermedades, reducción de la mortalidad, atención médica con 

calidad y calidez en la ciudad de El Alto. 
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8.19. Objetivo Operativo General de Gestión 

Implementar el Plan Sectorial de Salud, Ejerciendo la Rectoría Departamental con 

la participación social efectiva, articulada en las 5 redes de salud, basado en la 

promoción de la salud, prevención de enfermedades y reducción de la mortalidad 

materna y neonatal en el marco de la Política SAFCI en la Ciudad de El Alto. 

8.19.1.. Objetivos Operativos Específicos de Gestión 

 Fortalecer la Implementación de la Política SAFCI, en la atención integral 

intercultural y la gestión participativa y control social en salud. 

 Gestionar el desarrollo de las actividades de las Redes y Hospitales de 

manera integral. 

 Desarrollar estrategias y acciones de promoción de la salud y prevención 

de enfermedades. 

 Fortalecer la participación y control social de la población organizada. 

 Certificar y Acreditar el funcionamiento de servicios públicos de salud y del 

establecimiento que producen y distribuyen alimentos de consumo humano 

y/o brindan servicios generales. 

8.19.2.. Objetivos Estratégicos 

 Contribuir a acelerar el acceso universal a servicios de salud en el marco de la 

SAFCI/SUS. 

 Contribuir a consolidar la propuesta Departamental por la Revolución 

Sanitaria, Universal y Gratuita en la Cumbre de Salud. 

 Consolidar el proceso de institucionalización de personal según cargos y 

niveles establecidos en la norma. 

 Aportar a la visión del desarrollo de la salud departamental, alineada al Plan 

de Desarrollo Sectorial y a los lineamientos del Pacto por La Paz. 

 Reestructurar orgánica y funcionalmente del SERES El Alto, para lograr un 

alto grado de agilidad, flexibilidad, creatividad y rapidez de respuestas.  

8.19.3.Atribuciones del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) 

Decreto Supremo No 033, Dotación de Medicamentos 
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En gestiones pasadas, la compra de medicamentos se encontraba bajo 

responsabilidad directa de los directores de los Centros de Salud. Esta situación 

cambió con el Decreto Municipal N° 033, de abril de 2015, por el cual, la Alcaldía 

aplicó un nuevo sistema rotativo de compras para la reposición inmediata de 

medicinas. 

Bajo esa normativa, las solicitudes de medicamentos son realizadas por los 

directores de los Centros de Salud, quienes proceden de forma trimestral 

mediante el Sistema Ambulatorio Logístico Municipal de Insumos (SALMI); función 

designada a la Dirección de Salud dependiente de la Secretaria de Desarrollo 

Humano del Municipio en el proceso de adquisición de medicamentos para el 

normal funcionamiento de los Centros de Salud de primer nivel y segundo nivel, en 

el municipio de El Alto 

8.20. Provisión de Medicamentos, Insumos y Demás Suministros 

Conforme a la ley N° 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 

Ibáñez”, los Gobiernos Autónomos Municipales tienen competencia para dotar a 

los establecimientos de Salud del Primer y Segundo Nivel de su jurisdicción, 

servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y demás 

suministros, así como supervisar y controlar su uso (Articulo 80, parágrafo III, 

numeral 2, inciso q), concordante con la Ley N° 475, Ley Prestaciones de 

Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia, la cual establece 

que la atención integral de salud, comprende prestaciones como; acciones de 

promoción, prevención, consulta ambulatoria integral, hospitalización, servicios 

complementarios de diagnóstico y tratamiento médico, odontológico y quirúrgico, y 

la provisión de medicamentos esenciales, insumos médicos y productos 

naturales tradicionales (Articulo 6). Se define: la obligación de los Gobiernos 

Municipales Autónomos de proporcionar medicamentos de manera oportuna, bajo 

uno de los principios que rige la Ley N° 475 respecto a que los servicios de salud 

se deben brindar en el momento y circunstancias que la persona, familia y 

comunidad los necesite (Articulo 2, numeral 5, de la Ley N.º 475).  
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De acuerdo al Reglamento para la Gestión Administrativa de la Ley N° 475, 

constituye una transgresión la prescripción o sugerencia de compra de 

medicamentos del mercado regular o solicitudes de medicamentos o insumos 

diferentes a los establecimientos en el Manual de Prestaciones. En virtud a esta 

previsión normativa, la falta de dotación oportuna de medicamentos, provoca que 

las beneficiarias y beneficiarios de las prestaciones de salud adquieran por cuenta 

propia los medicamentos. 

Asimismo, el Artículo 30 del mencionado Reglamento, señala que las servidoras y 

los servidores públicos que pongan en riesgo la continuidad de la atención a las 

personas beneficiarias, serán sancionados de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 

1178 y la Ley N° 004. 

Por lo expuesto, considerando que el Decreto Supremo N°1984, Reglamento a la 

Ley 475, señala que “…las prestaciones a beneficiarias y beneficiarios se 

brindarán con carácter obligatorio, en todo el territorio nacional, en los 

establecimientos públicos y de la seguridad social…” (Artículo 12 de Decreto 

Supremo N° 1984). 

Por lo que es imprescindible la aplicación del mencionado Decreto en su 

integridad, para darle viabilidad a los procesos de adquisición de recursos en el 

municipio. [81] 

8.20.1. Provisión de Materiales 

De acuerdo al Artículo 80, Parágrafo III, numeral 2, inciso g), de la Ley N° 031, Ley 

Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, los Gobiernos 

Autónomos Municipales están obligados a dotar los servicios básicos, equipos, 

mobiliarios y otros. 

En este ámbito, en cuanto a la provisión de material de escritorio se advierte que 

no se entrega en el tiempo solicitado, los formularios indispensables para la 

aplicación de la Ley N° 475 como formularios; la historia clínica, recetarios, entre 
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otros. Situación que perjudica el normal funcionamiento de los Centros de Salud 

de Primer Nivel. 

Respecto al material de limpieza, los Centros de Salud no reciben oportunamente 

los insumos en la cantidad requerida, aspecto que influye en la seguridad de los 

propios funcionarios y pacientes debido a la imposibilidad de proceder a la 

desinfección de espacios. [82] 

8.20. 2. Mantenimiento de Infraestructura y Equipos  

De acuerdo al Artículo 80, Parágrafo III, numeral 2, incisos f y g) de la Ley N° 031, 

Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez “, los Gobiernos 

Autónomos Municipales están obligados a dotar de infraestructura sanitaria y el 

mantenimiento adecuado, así como de servicios básicos, equipo, mobiliario y 

otros. 

Sin embargo, se cuenta con instrumentos obsoletos que no permiten determinar 

diagnósticos exactos y no reciben el mantenimiento necesario; asimismo, en 

relación a la infraestructura tampoco se realiza el mantenimiento mínimo. 

8.20.3. El Gobierno Municipal Autónomo de El Alto 

Debería ajustar los procedimientos establecidos en el Decreto Municipal N° 033 

sobre la adquisición de medicamentos, insumos y reactivos con el objeto de 

proporcionar oportunamente a los Centros de Salud de primer nivel los 

requerimientos solicitados. Dotar en las cantidades que se establece en el Manual 

de Prestaciones. Proveer formularios indispensables para el manejo 

administrativo. Dotar de instrumentos y equipos nuevos, así como proceder al 

mantenimiento de la infraestructura de los Centros de primer Nivel. [83] 

8.20.4.  Atribuciones de la Dirección de Salud 

La Dirección de Salud del GAMEA. Depende de la Secretaria Municipal de 

Desarrollo Humano. Esta entidad ejerce supervisión a: [84] 



95 
 

 Unidad de Seguros y Programas de Salud. 

 Unidad de Hospitales y Servicios de Salud. 

 Unidad de Prevención de Enfermedades Endémicas. 

 Hospital Municipal Los Andes. 

 Hospital Municipal Corea. 

 Hospital Municipal Boliviano Holandés. 

 Hospital Municipal Modelo Boliviano Japonés. 

La Red de Salud, conformada por la Red Municipal SAFCI y la Red de Servicios, 

funciona de acuerdo a las siguientes reglas: 

8.20.5.   Funciones y Atribuciones  

 Supervisar los procesos de contratación de los Hospitales y centros de 

salud Municipales. 

 Realizar el seguimiento y control de la ejecución física y financiera de los 

proyectos y actividades de la dirección. 

 Coordinar los procesos de contratación con fuente de financiamiento 

remanentes, SIS, SESO, con los administradores de los centros de Salud 

con la autorización DIMUSA. 

 Participar en reuniones de asesoramiento y coordinación con unidades 

organizacionales del GAMEA y otras Instituciones. 

 Generar acceso a las prestaciones de servicios de Salud con equidad, 

eficiencia a través del cumplimiento de las políticas locales y nacionales. [85] 

8.20.6. Unidad de Hospitales y Servicios de Salud: 

Tiene Dependencia con la Dirección de Salud, ejerce supervisión a: 

 Profesionales 

 Técnicos Administrativos. 

 Demás personal Dependiente. 
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 Realizar el diagnostico Institucional para identificar las 

necesidades y requerimientos de los establecimientos de la salud 

Municipal. [86] 
 

8.20.7. Red de Salud Corea 

La Red Corea abarca los distritos 2,3 y 12, siendo esta la Red más grande de las 

5 redes de salud de El Alto, su coordinación funciona en ambientes del Centro de 

Salud Santiago II. La Red Corea cuenta con una población de 259.797 hab., 29 

establecimientos de primer nivel, 1 de segundo nivel y 1 de tercer nivel. 

8.20.8. Misión 

La Red de Salud Corea es una entidad del Estado Plurinacional de Bolivia, que 

brinda prestaciones de salud a la población del Distrito 2-3-12 de la Ciudad del 

Alto con personal capacitado; dependiente del SEDES LA PAZ, SERES EL ALTO, 

facilitando los procesos de Gestión Pública, Sanitaria, Epidemiologia, Social y 

desarrollando estrategias para la implementación de las políticas de salud 

nacionales y locales, SIS, SESO, SAFCI, con acciones de promoción, prevención 

con enfoque intercultural y responsabilidad compartida en el marco de la “Salud 

8.19.5.Para La Paz Con Todos” 

8.20.9. Visión 

Ser una red de Salud Modelo que desarrolle el accionar de sus establecimientos, 

en el marco de la política departamental de “SALUD PARA LA PAZ” con 

excelencia en calidad y calidez en la prestación de servicios a la población, con 

RRHH capacitados, competentes y comprometidos, contribuyendo a la calidad de 

vida y ejerciendo rectoría en sus establecimientos de salud. 

Objetivos Estratégicos Institucionales  

1. Contribuir al desarrollo de complejos productivos de economía plural, 

para mejorar los ingresos y el empleo en el Departamento. 
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2. Promover el desarrollo tecnológico para mejorar la productividad de la 

economía departamental. 

3. Promover la accesibilidad a los servicios sociales para mejorar la calidad 

de vida en el Departamento. 

4. Conformar un sistema integral de gestión de riesgos para evitar 

contingencias. 

5. Implementar el manejo integral de los recursos naturales para la 

conservación y preservación del medio ambiente. 

6. Generar y mejorar la captación de recursos económicos para una 

gestión financiera sostenible. 

7. Optimizar los mecanismos de articulación de la entidad para el 

desarrollo del Departamento. 

8. Generar un marco normativo y operativo para el desarrollo del 

Departamento de La Paz. 

9. Contar con una administración eficaz y eficiente para una mejor gestión 

departamental 

Tabla Nº 10: EQUIPO DE COORDINACIÓN DE RED COREA 2017 

 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO 

Dr. Félix Inta Espejo Coordinador 

Lic. Eva Canaviri Mita  Responsable de Salud Pública 

Téc. Juan Aliaga Vilca Administrador – Estadístico 

Lic. Dunia Chavarría  Trabajo Social 

Lic. Ruth Silva  Trabajo Social 

Lic. Sofía Poma Calle Nutricionista  

Sra. Bárbara Pinto Gonzales Apoyo Gerencia   

Sr. Marco Mamani  Apoyo Gerencia   
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Sr. Marcos López  Estadístico  

Sr. Reynaldo Alavi  Rep. Seguros  Públicos GAMEA 

      Fuente: coordinación de Red Corea 

Tabla Nº 11: ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y NIVELES DE ATENCIÓN RED COREA 

CATEGORÍA INSTITUCIÓN 1°NIVEL 2°NIVEL 3°NIVEL LABORATORIO 

A MIN.SALUD 20 1  5 

B SEG. SOCIAL 1    

C ONGs 4    

D IGLESIAS 2  1  

E PRIVADO 1   2 

TOTAL  28 1 1 2 

Fuente: coordinación red corea 

             Figura Nº 10: UBICACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA RED COREA 

 

Fuente: Coordinación de Red Corea.
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Tabla Nº 12: RECURSOS HUMANOS GESTIÓN 2017 DE LA RED COREA 

 

Fuente: Coordinación de Red Corea 

 

ESTABLECIMIENTO 

  

RECURSO HUMANO EN SALUD 

MÉDICO ODONTÓLOGO 
LIC. 

ENFERMERIA 

AUX. 

ENFERMERIA 

C.S.A. 3 DE MAYO 2 Y 1 M/T 1   3 

C.S.A. 6 DE JUNIO 1 1   1 

C.S.A. ASUNCIÓN SAN PEDRO 1 1 M/T   1 

C.S.A. CALAMA 2 2   2 

C.S.A. COPACABANA 1     1 

C.S.A. COSMOS 79 1 Y 1M/T 1 Y 1M/T   3 

C.S.A. LUIS ESPINAL (EL 

ALTO) 2 1   2 

C.S.A. PREFECTURAL 2 1 Y 1M/T   2 

C.S.A. ROMERO PAMPA 1 1 M/T   2 

C.S.A. SAN JUAN KENKO 2 1   2 

C.S.A. SAN MARTIN 2 1 1 4 

C.S.A. SANTIAGO II 2 1   3 

C.S.A. URBANIZACIÓN KENKO 1 1   1 

C.S.I. 1ro. DE MAYO 7 Y 1M/T 1 2 8 

C.S.I. NUEVOS HORIZONTES 6 Y 1MT 1 2 7 

C.S.I. VILLA ADELA 7 1 2 8 

C.S.I. VILLA AVAROA 8 1 Y 1M/T 2 7 

Total 49 16 Y 1MT 9 57 
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9. MEDICIONES 

Las mediciones fueron realizadas en dos etapas, la primera en una reunión 

efectuada con grupos focales del SEDES y el Equipo de Coordinación de la Red 

de Servicios de Salud Corea, donde se obtuvieron datos cuantitativos y 

cualitativos los cuales fueron plasmados en el llenado de la Herramienta REFISS; 

y la segunda etapa correspondiente al proceso de verificación de los datos 

efectuado con el apoyo de la Coordinación de la Red de Servicios de Salud Corea. 

9.1 Unidad Observacional  

Se desarrolló intervenciones en la Red Funcional de Servicios de Corea 

perteneciente a  la Ciudad de El Alto. La Red Corea  abarca los distritos 2,3 y 12, 

de dicho municipio, siendo ésta la Red más grande de las 5 redes de salud 

existentes allí. Para la gestión 2016 la red cuenta con una población de 259.797 

habitantes, y con 29 establecimientos de de primer nivel, 1 de segundo nivel y 1 

de tercer nivel. La coordinación de la Red Corea funciona en ambientes  del 

Centro de Salud Santiago II. 

10 .MARCO MUESTRAL  

Se trata de un muestreo determinístico intencional a efectuarse durante la gestión 

2016, la información se obtendrá a nivel de la Red de Salud Corea en su totalidad 

y debe ser recabada de acuerdo a cronograma programado y metodología 

específica y determinada por la herramienta de evaluación de las Redes 

Funcionales Integradas de Salud.   

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

11. RESULTADOS 

 

Figura Nº 11: INTERSECTORIALIDAD RED COREA 2017 

 

23.7. ¿Se desarrollan 
actividades sanitarias en 
lugares de afluencia del 
público? 

 

23.6. ¿Se desarrollan 
actividades sanitarias en 
mercados en expendio de 
alimentos? 

 23.5 ¿Se desarrollan 
actividades de salud 
laboral/ocupacional en centros 
de trabajo? 

 23.4 ¿Se desarrollan 
actividades y programas de 
salud escolar en los 
establecimientos de la Red? 

 
23.3. ¿Existen el desarrollo de 
políticas públicas sociales para 
influir en los determinantes de 
la salud? 

 
23.2. ¿La Red promueve las 
acciones intersectoriales? 

 

23.1. ¿La Red coordina en 
acciones estratégicas con 
instituciones de otros sectores 
en salud? 

  

 

 

 

 

P23,1

P23,2

P23,3

P23,4

P23,5

P23,6

P23,7

CUMPLE NO CUMPLE
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Descripción de las acciones intersectoriales desarrolladas en la Red de 

Salud Corea en la gestión 2017 

11.1. Resultados cuantitativos 

Según se observa en el gráfico, respecto a la variable de intersectorialidad, el 55% 

de las acciones realizadas por la red de salud Corea establecen una orientación 

hacia las acciones de coordinación con diferentes sectores estatales, privados y 

sociales, sin embargo, no  existen toma de decisiones para mejorar o cambiar las 

determinantes sociales , solo son de capacitación y fortalecimiento existen actas 

de capacitación , registros de participantes  o fuentes de verificación que 

constaten su ejecución. Por otro lado, un 45% de estas acciones no merecieron 

una coordinación intersectorial, por ejemplo, según la encuesta referida a las 

acciones intersectoriales, las preguntas sobre si ¿La Red promueve las acciones 

intersectoriales?; ¿Se desarrollan actividades y programas de salud escolar en el 

ámbito de los establecimientos de la Red? y ¿Se desarrollan actividades de salud 

laboral/ocupacional en centros de trabajo y/o establecimientos de salud?, fueron 

respondidas y verificadas negativamente. 

11.2. Descripción e interpretación cualitativa 

En términos cualitativos, respecto a que, si la Red Corea promueve las acciones 

intersectoriales, se advierte que existe coordinación con organizaciones sociales, 

de mujeres, autoridades locales de Salud, Comités Locales de Salud de salud todo 

este trabajo impulsado únicamente por el área de trabajo social y no, así como 

equipo de red. También se puede decir que el trabajo no es intersectorial por 

cuanto no hay intervención de otros sectores en la toma de decisión en forma 

corresponsable ya que por ej. no se pudo verificar coordinación con el sector 

educación, vivienda, saneamiento básico del municipio para intervenir en 

determinantes sociales. Municipio. Asimismo, se constata que la presencia de 

instituciones de acciones intersectoriales es relativa  a las ONGs si bien apoyan en   

la capacitación   de las organizaciones sociales  pues no proponen proyectos de 

intervención en determinantes sociales junto al municipio y otras organizaciones 

sociales  como las defensorías  .Porque  cada  quien trabaja desarticulado, 

municipio  con su personal de Salud coordinadores contratados por distritos , 
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Ministerio con sus actividades de atención médica ,Servicio Departamental de 

Salud  con su personal en  actividades  de atención médica ,personal del 

municipio sin estabilidad laboral, haciendo poco énfasis en la promoción de la 

Salud sin una organización conjunta de trabajo articulado.  

 Respecto a la ejecución de programas de lucha contra la desnutrición y de 

mejoras de las prácticas en alimentación, se advierte que la ciudad de El 

Alto cuenta con una Unidad de Nutrición, quien implementa programas 

multisectorial 

 Programas de lucha contra Enfermedades Crónicas No Transmisibles, no 

se menciona que el POA 2017, no contemplan acciones referidas al tema 

tampoco proyectos de intervención  

 Respecto a la existencia de programas de lucha contra la pobreza y empleo 

digno, según informe del equipo de la Red de Salud, además de verificar 

documentación como es el Plan de desarrollo Municipal no se evidencia 

POA destinado a este programa ni proyecto a ejecutar en los próximos 

años 

 Respecto a los programas de lucha contra la violencia, informan que se 

tiene contempladas acciones de prevención, la misma contempla a su vez 

recursos públicos municipales para el 2017 pero el personal trabaja en la 

coordinación de seguimientos de casos de violencia con sus propios 

medios sin tener apoyo logístico. Del municipio  

 En cuanto a las actividades y programas desarrollados por la Red Corea, se 

ha verificado que la Red de Salud ha desarrollado anualmente al menos 

una campaña de prevención de la enfermedad dirigido a la comunidad en 

general, no se menciona de manera específica el grupo escolar, se puede 

confirmar reuniones con comunidad, organizaciones vecinales. Pero no 

existen programas de prevención continua con proyectos insertados en 

POA Municipal dirigidos a cada red para su ejecución   

 Respecto al desarrollo de actividades de salud laboral/ocupacional en 

centros de trabajo, no se contemplan actividades, según testimonio del 

personal de salud existe un plan municipal borrador sin estrategia de 
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intervención en esta determinante   social. Por lo demás, según opinan los 

mismos, esta actividad se podría aplicar en centros laborales públicos y no 

tantos privados, ya que esta seria responsabilidad de las empresas. 

Asimismo, las actividades sanitarias en mercados y expendio de alimentos, 

la Red de Salud no, contempla esta actividad. Mencionan que ni la alcaldía 

ha priorizado en su POA el control, consideran, además, que es menester 

contar con plan de control, ya que las redes existen varios centros de 

expendio de alimento sin control. 

 Finalmente, respecto a las actividades sanitarias en otros lugares de gran 

afluencia del público, se evidencia que se realizaron ferias de salud. Según 

se informa también para la presente gestión los cuales no están 

contemplados en POA municipal, los personales de salud autofinancian las 

ferias  

Figura Nº 12 DETERMINANTES SOCIALES RED COREA 2017 

24.9. ¿La Red implementa acciones contra la 

violencia? 

 24.8. ¿La Red implementa acciones sobre 

factores de riesgo? 

24.7. ¿Se promueve la recreación y uso sano del 

tiempo libre de trabajo en la Red? 

24.6 ¿Se desarrollan proyectos acciones y 

proyectos con instituciones públicas y privadas de 

la red  

24.5 ¿se desarrollan proyectos, acciones  de 

intervención sobre las determinantes sociales? 

24.4. ¿La Red realiza acciones de abogacía y 

promoción relacionadas con los determinantes 

sociales? 

24.3. ¿La reducción de las desigualdades en 

salud y la  discriminación de cualquier tipo son 

objetivos  en los documentos y planes de la Red? 

24.2. ¿La Red trabaja  con municipios y 

departamento  para formular y aprobar políticas 

públicas de salud? 

24.1 ¿Se analiza   variables de educación, 

vivienda, en el ASIS de la Red? 

  

P24,1

P24,2

P24,3

P24,4

P24,5

P24,6

P24,7

P24,8

P24,9

CUMPLE NO CUMPLE
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11.3. Descripción cuantitativa 

Respecto a la variable de determinantes sociales de la salud, el grafico advierte 

que un 25% de las acciones realizadas por la red de salud Corea coordinadas o 

no con diferentes sectores estatales, privados y sociales, hacia el abordaje de las 

determinantes sociales de la salud (servicios básicos, educación, oportunidad de 

empleo, etc.).  no existen registros o fuentes de verificación que constaten su 

ejecución. Según datos de la ejecución física y financiera del POA de salud 2016 

municipal, no registran la ejecución de acciones concretas. Ni proyectos. 

Asimismo, un 75% de las variables propuestas en el instrumento de encuesta 

(REFISS) indican que no fueron cumplidas por ningún otro mecanismo de 

planificación, coordinación y ejecución. 

11.4. Descripción e interpretación cualitativa 

La posibilidad de que las determinantes “estructurales” de la salud sean 

abordadas, requieren de acciones intersectoriales. Por ello las Determinantes 

Sociales de la Salud, son todas aquellas condiciones económicas de pobreza, 

desempleo, educación, vivienda u otras que afectan directa e indirectamente en la 

situación de vida de la persona, familia y comunidad en la Red de Salud Corea. 

Entonces respecto a la situación de las determinantes sociales de la salud en la 

Red de Salud Corea son las siguientes 

 Según se pudo constatar el personal técnico de la Red de Salud Corea no 

planifica ni   analiza problema de salud con la población  ni toma en cuenta 

determinantes  como  de educación, vivienda, trabajo, género  como 

etiología  de diferentes enfermedades  junto al munipio y organizaciones 

sociales  para intervenir en estos,  o para  tomar decisiones  ya que no 

poseen información, instrumentos ni  competencias para poder realizar 

dicha actividad. Al parecer, las reuniones que se tienen de capacitación a 

las organizaciones sociales ,  se limitan a ello,   no hay espacios de análisis 
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de información  solo del sector salud, solo se analiza   indicadores  del  

Sistema Nacional de información (SNIS)  en salud Respecto a los esfuerzos 

entre gobiernos municipales, departamentales para promover la formulación 

y aprobación de leyes, proyectos y en general políticas públicas a favor de 

la salud, se tiene que el equipo técnico de la Red de Salud, las relaciones 

de coordinación que se mantienen con los municipios y departamentales es 

más administrativa y técnico-operativo, razón por la cual, los proyectos y 

políticas públicas son diseñadas e implementadas en un marco 

institucional. Por lo que la reducción de las desigualdades en salud y la 

lucha contra la discriminación de cualquier tipo, no son contempladas en 

sus planes de acción. Según testimonio del personal de salud están 

establecidas claramente las acciones que deberían desarrollar para 

contribuir en dicha finalidad. 

 Respecto a las acciones de abogacía y promoción relacionadas con los 

determinantes sociales, según los datos de la encuesta el personal de salud 

no ha desarrollado acciones de abogacía y promoción de las determinantes 

sociales de la salud, por los testimonios, ellos se ven dificultados por la 

apatía de los diferentes sectores e instituciones quienes operan en la red de 

salud. Por tanto, según las repuestas del equipo técnico y personal de salud 

de la red, no se ha desarrollado acciones de abordaje a las determinaste 

sociales de la salud provenientes como iniciativa de la Red de Salud. 

Pareciera ser que las funciones de la coordinación de red se reducen a la 

administración de la red y la gestión de recursos humanos. 

 En cuanto a la coordinación de acciones y proyectos con instituciones 

públicas, privadas y de la sociedad civil, según respuestas del equipo 

técnico de la Red de Salud no se han realizado coordinación en la 

elaboración de proyectos con otras instituciones, se podría decir, que la 

única coordinación se lo efectúa con sectores sociales para la realización 

de actividades de ferias y campañas de salud.  

 Lo que si sobresale es que la Red de Salud en el marco de la 

confraternidad institucional y recreación del personal de salud, se han 
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organizado y efectuado campeonatos deportivos, tanto para varones como 

para damas. 

 Finalmente, las acciones regulares sobre factores de riesgo a partir de su 

punto focal se centran en: 

 Según el equipo técnico de la red de salud sus acciones sobre factores de 

riesgo son bastante débiles. Se han desarrollado actividades de 

concientización sobre el tabaquismo, consumo prejudicial de alcohol, o 

substancias psicoactivas, pero estas no están contempladas en el POA 

municipal 2017 

 Según se señala, en el POA no se ha contemplado acciones de prevención 

del sedentarismo y sobrepeso y actividad física 

11.5. Resultados Cuantitativos 

 

Aplicada el instrumento REFISS en la Red de Servicio de Salud Corea (con14 

atributos). Respecto al atributo 9 referido a que si la Red promueve y coordina las 

acciones de intersectorialidad, con enfoque de los determinantes y de la equidad 

en salud, se tiene el siguiente promedio total: 

 

Tabla Nº 16: RESULTADO DE LA ACCIÓN INTERSECTORIAL Y DETERMINANTES SOCIALES   
EN LA RED DE SALUD COREA – ATRIBUTO 9 

PROMEDIO GENERAL DE VARIABLES CUMPLIDAS 

Criterios 
% global de 

variables 
cumplidas 

Rango del 
atributo 

expresado en 
colores 

 
 

Resultado: 

• Intersectorialidad 
• Determinantes 

sociales 
32,4%  

Atributo 
fragmentado 

 

Fuente: atributo 9   de REFFISS aplicada en la Red Corea  

El grafico (atributo 9 denominada “acción intersectorial y determinantes sociales), 

devela que la Red Corea se encuentra en una situación de emergencia, 

condición no deseada y de intervención inmediata. La valoración de 

emergencia obliga a determinar ciertas especificidades que provocan directa e 

indirectamente el continuo en los servicios de salud, mediante la adecuada gestión 
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y manejo del cuidado de la salud de las personas, la familia y la comunidad. Lo 

que nos obliga también a actuar de manera inmediata.  

12. DISCUSIÓN  

Teóricamente -según la política SAFCI-, la intersectorialidad se la desarrolla a 

través de acciones coordinadas entre las zonas o barrios, y otros sectores 

institucionales decisores representantes de las áreas de salud, Educación, 

Saneamiento Básico, género y otros en base a alianzas estratégicas con el fin de 

actuar sobre las determinantes sociales en el marco de la corresponsabilidad. 

Donde su  desarrollo exige la participación de todos los sectores de la sociedad 

civil de forma intersectorial  el reconocimiento de las condiciones de la Salud y la 

definición de las prioridades para la toma de decisiones de actualización de  en  

pro del bienestar social  y comunitario  , las políticas  públicas  son importantes 

para mejorar  los  factores determinantes de la salud la  promoción de la salud en 

lugares donde la gente estudia , trabaja y convive  es la esencia del desarrollo 

social   y  el mejoramiento de la calidad de vida la reorientación de los servicios de 

salud  

Sin embargo, en la práctica se observa una débil aplicación. Por ejemplo, a nivel 

nacional en el Plan Sectorial de Desarrollo Integral 2016-2020 (ajustado al 

Sistema Integral de Planificación del Estado – SPIE, Ley 777), en el apartado de 

retos y desafíos, se advierte que aún no se han logrado cumplir las metas y 

objetivos del sector como se había planificado. Aun se cuenta con un Sistema de 

Salud segmentado y fragmentado. 

 Respecto a la intersectorialidad en salud se menciona que ésta se ha 

implementado para combatir la desnutrición, admitiendo que en los otros ámbitos 

no se desarrollaron las acciones con enfoque y planificación intersectorial.  Asume 

que de la experiencia de la intersectorialidad en desnutrición, se puede proyectar 

acciones orientadas a la resolución de problemas de violencia, discapacidad, 

salud ambiental, salud ocupacional, tercera edad, para lo cual se estarían 

generando alianzas estratégicas con diferentes sectores (PSDI, 2016). 
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A nivel municipal principalmente en la Red de Servicios Corea de El Alto, el 

panorama es casi similar. En la Red de Salud Corea, la coordinación de red y su 

personal de Salud participa en reuniones de capacitación continua a las 

autoridades de Salud y representantes de zonas o barrios, donde no se planifican 

estrategias continuas de promoción ni intervención en determinantes de la Salud. 

Las planillas y actas de reuniones testimonian reuniones con las zonas o barios 

con apoyo básicamente con ONG pero se evidencia también que el municipio si 

bien participa en algunas actividades no toma decisiones conjuntas para intervenir 

en determinantes sociales junto con las organizaciones sociales por tanto no se 

planifica actividades conjuntas con otros sectores decisores.  

Esta situación hace suponer que existen un conjunto de causas e impedimentos a 

la vez, por ejemplo, entre las causas que ocasionarían una débil e insuficiente 

coordinación, programación y ejecución de acciones intersectoriales con sectores 

estatales, privadas y sociales para actuar sobre las determinantes sociales de la 

salud que afectan la situación de salud y de vida de la población en la red de salud 

Corea del municipio de El Alto, serian al menos tres elementos: 

a) Debido a que los programas de fortalecimiento institucional no lograron 

institucionalizar e incidir de manera efectiva en el sistema de salud la 

SAFCI y la intersectorialidad (en términos técnico-operativos), el personal 

de salud no cuenta con las competencias necesarias respecto a procesos 

de planificación integral e intersectorial, producen una coordinación con 

diferentes sectores vinculados a salud insuficiente. Además, un cierto 

desconocimiento del enfoque, procedimientos e instrumentos para 

desarrollar acciones intersectoriales por los actores de salud 

b) Por otra parte, la dinámica cada vez más compleja de la ciudad de El Alto 

ha hace que las instancias estatales no reactualicen su lectura respecto a 

los cambios que se van produciendo en la percepción y preocupaciones de 

la población, de ahí tenemos que la población no le asigna ni asume la 

importancia de las acciones de salud de manera integral y con enfoque 

intersectorial 
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c) Finalmente, El Gobierno Municipal de El Alto está o estuvo atravesando por 

un proceso de reorganización o como se lo ha llamado por las autoridades 

municipales “un proceso de institucionalización”, hecho que ha provocado 

en las diferentes secretarias (social, culturas, salud, economía y finanzas, 

etc.) una concientización lenta sobre el trabajo intersectorial, lo que hace 

que los esfuerzos realizados por el personal de salud se vean limitados solo 

al sector salud y no así con el verdadero involucramiento de los demás 

sectores, parte fundamental para resolver los problemas de salud de 

manera integral. 

 Este análisis ratifica en los esfuerzos efectuados en la elaboración de su 

Programa Operativo Anual – 2016 por el personal de salud de la Coordinación de 

la Red de Servicios de Salud Corea. El mismo se puede ver e Anexo No 

13-IMPLICACION DE LOS RESULTADOS  

El resultado más relevante de la aplicación del instrumento es que se produjo una 

propuesta concreta de intervención, es decir, la de elaborar un plan de 

intervención para fortalecer y mejorar la coordinación, programación y ejecución 

de acciones intersectoriales con sectores estatales, privadas y sociales para 

actuar conjuntamente sobre las determinantes sociales de la salud, permitiendo la 

mejora de la situación de salud y de vida de la población en la red de salud Corea 

del municipio de El Alto 

Fuerte apoyo a las políticas públicas de salud en la conformación de redes. 

Insumos importantes para mejorar la norma en vigencia la cual requiere una 

actualización. Tener bases metodológicas para ampliar el análisis de la 

herramienta REFISS. Fortalecer la política SAFCI. 

 Audiencias Interesadas En Los Resultados 

 Autoridades Sanitarias y funcionarios nacionales, departamentales y 

municipales. 

 Profesionales técnicos de salud de los distintos niveles del Sistema 

Nacional de Salud. 

 La sociedad civil organizada. 
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 El personal técnico operativo de la Coordinación de Red. 

 Los Asesores técnicos de la OMS/OPS. 

 El Postgrado de la Universidad Mayor de San Andrés 

14.-CONCLUSIONES 

A través de la aplicación de la herramienta de Redes Funcionales Integradas de 

Servicios de Salud – REFISS se produjo el diagnóstico de la red de Servicios de 

Salud Corea en el municipio de El Alto. A partir de los requisitos que debe cumplir 

una Red Integrada de Servicios de Salud, las buenas prácticas y la evidencia 

desarrollada en su funcionamiento. Por los resultados arrojados mediante 

encuesta (aplicación instrumento REFISS, podemos concluir lo siguiente: 

Respecto a las acciones intersectoriales desarrolladas, la Red de Salud Corea no 

ha logrado coordinar y desarrollar acciones intersectoriales en salud, expresados 

en acciones sostenibles de inversión mediante POAs de la coordinación de la Red 

de Salud y POAs, programas y proyectos de salud en el municipio. 

 Respecto al atributo 9 denominada “acción intersectorial” la valoración 

asignada según aplicación REFISS es de emergencia, condición no deseada y 

de intervención inmediata. La valoración de emergencia obliga a determinar 

ciertas especificidades que provocan directa e indirectamente el continuo en los 

servicios de salud, mediante la adecuada gestión y manejo del cuidado de la salud 

de las personas, la familia y la comunidad.  

En cuanto al abordaje de las determinantes sociales de la salud, según resultados 

de los atributos para el resultado global de la Red de Salud. En ese sentido, el 

diagnóstico de la Red de Salud Corea de El Alto se encuentra en roja con 32.4%, 

ubicándose como una Red desintegrada. 

Finalmente, según la caracterización se concluye que la Red de Salud Corea 

requiere ser fortalecida con la formulación de acciones para una práctica 

intersectorial con enfoque de determinantes y equidad en saluden dos ámbitos de 

acción:  
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• Fortalecimiento sectorial o institucional de la Red de Salud Corea, 

el fortalecimiento está orientada básicamente a las competencias 

técnicas del recurso humano, con lo que podrán responder o encarar 

procesos de planificación con enfoque intersectorial. 

• Fortalecimiento intersectorial, que involucre a otros sectores 

estatales, privados y sociales. Esto supone la generación de espacios 

de encuentro, dialogo y planificación intersectorial, lo que permitirá el 

abordaje de las determinantes sociales de la salud aliados a otros 

sectores operativamente potenciales. 

Esta última conclusión orientara las propuestas de e intervención por fases y 

etapas.  

15.-IMPLICACION DE LOS RESULTADOS  

 La relevancia de los resultados permite establecer, sugerir y/o proponer 

lineamientos de acción que permitan fortalecer la Red de Servicios de Salud 

Corea de la ciudad de El Alto. Propuesta concreta de intervención para fortalecer y 

mejorar la coordinación, programación y ejecución de acciones intersectoriales 

con sectores estatales, privadas y sociales para actuar conjuntamente sobre las 

determinantes sociales de la salud, permitiendo la contribución en la mejora de la 

situación de salud y de vida de la población alteña. 

 Las propuestas de líneas de acción están orientadas no solo al sector salud 

sino a las políticas públicas de salud, para ello también detallamos algunas 

otras líneas que no son tomadas encuentra en el plan, que, sin embargo, no 

dejan de llamar la atención: 

 Ajuste y adecuación del instrumento REFISS 

 Institucionalización del enfoque y técnica de la planificación estratégica y 

operativa según Ley 777 SPIE 

 Articulación de criterios de diagnóstico entre niveles estatales e 

instituciones técnicas de cooperación internacional 
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 Profesionales técnicos de salud de los distintos niveles del Sistema 

Nacional de Salud. 

 La sociedad civil organizada. 

 El personal técnico operativo de la Coordinación de Red. 

15.1. AUDIENCIAS INTERESADAS EN LOS RESULTADOS 

 Autoridades Sanitarias y funcionarios nacionales, departamentales y 

municipales. 

 Profesionales técnicos de salud de los distintos niveles del Sistema 

Nacional de Salud. 

 La sociedad civil organizada. 

 El personal técnico operativo de la Coordinación de Red. 

 Los Asesores técnicos de la OMS/OPS. 

 El Postgrado de la Universidad Mayor de San Andrés 

15.2. RECOMENDACIONES  

Ejecutar la propuesta de intervención al ubicarse   como una red desintegrada la 

Red de Salud Corea requiere ser fortalecida a partir de acciones intersectoriales 

desde la misma red y niveles subnacionales (departamental y municipal).  Se 

necesita intervenir y fortalecer el funcionamiento de la Red de Servicios de Salud 

Corea a partir de establecer líneas de acción que promuevan una práctica 

intersectorial a partir de la gestión participativa Selección de campos de acción 

según resultados y conclusiones de la investigación. Según los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo y conclusiones de la tesis, respecto al atributo 9 

denominada “acción intersectorial” la valoración asignada según aplicación 

REFISS es de emergencia, condición no deseada y de intervención 

inmediata. La valoración de emergencia obliga a determinar ciertas 

especificidades que provocan directa e indirectamente el continuo en los servicios 

de salud, mediante la adecuada gestión y manejo del cuidado de la salud de las 

personas, la familia y la comunidad.  
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El diagnóstico de la Red de Salud Corea de El Alto se encuentra en roja con 

32.4%, ubicándose como una Red desintegrada. Según esta caracterización se 

concluye que la Red de Salud Corea requiere ser fortalecida con la formulación de 

acciones para una práctica intersectorial con enfoque de determinantes y equidad 

en salud. 

Por ello, en la finalidad de establecer lineamientos que promuevan una práctica 

intersectorial, a continuación, apoyándonos en la aplicación de herramientas: 

Matriz de problemas, causas y soluciones, de árbol de problema y FODA 

establecemos los campos de acción a intervenir, lo que permitirá aterrizar de 

manera óptima con actividades  

Entendiendo que en el marco de la política SAFCI y literatura sobre 

intersectorialidad, en salud es aplicable y viable en base a la definición de al 

menos tres niveles   para formular una propuesta se debería trabajar en:  

 Información 

 Coordinación 

 Integración 

Por lo expuesto estos tres niveles se inscribe en la fase de planificación del 

proceso de Gestión Participativa y Control social en Salud de la política SAFCI, 

por ello la estrategia metodológica del presente plan de intervención se 

circunscribe al proceso de planificación participativa, en la misma se contempla lo 

siguiente: 

 

a) PRIMERA ETAPA: La Información sectorial  

 

 Consistirá en el acceso a información técnica del personal de salud sobre el 

trabajo intersectorial, comprensión de la lógica de trabajo con los diferentes 

sectores, para que el sector de la salud sea más consciente de la lógica y 

las prioridades de otros sectores, a fin de identificar aspectos comunes y/o 

complementarios o importantes para un proceso de trabajo conjunto. Lo 
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que supone el fortalecimiento de la red de salud (fortalecimiento 

institucional) sobre intersectorialidad 

b) SEGUNDA ETAPA: Coordinación intersectorial  

 

 Consistirá en la realización reuniones de trabajo conjunto con otros 

sectores, donde se reflexionará problemas comunes, definirá, planificará, se 

asignará responsabilidades y se asignará financiamiento compartido. 

 

c) TERCERA ETAPA: Ejecución e integración intersectorial 

 

 Consistirá en la puesta en práctica de acciones planificadas entre los 

diferentes sectores en la etapa de coordinación. De este modo, la acción 

intersectorial se define no sólo por la ejecución o aplicación de políticas 

conjuntas, sino también por la formulación y el financiamiento conjunto con 

base en un objetivo social común. 

 

15.3. Clasificación de campos de acción según competencias 

Según el análisis y propuestas realizadas por los actores de la Red de Salud 

Corea, las mismas están seleccionadas o clasificadas por competencias, es decir, 

aquello que le compete como tal al sector salud y aquellas de involucran a otros 

sectores, es decir, de competencia intersectorial. 

 Por otro lado El Estado deberá trabajar multisectorialmente, con todos sus 

ministerios, incluyendo el Ministerio de transparencia  para intervenir en 

determinantes sociales como erradicación de la pobreza , saneamiento básico 

,reducir la mortalidad y la morbilidad de la población vulnerable entre otros  , en 

articulación con la Gobernación , para apoyar a los  Municipios para  que  realicen 

su  planificación intersectorial a nivel local con sus organizaciones sociales y 

demás organización en  local para intervenir en las determinantes  sociales  de la 

salud  a nivel local   y en este marco surge el Plan Sectorial de  Desarrollo Integral, 

el Plan de Desarrollo Económico Social y la ley SPIE sistema de planificación 

integral  pero en la actualidad aun algunos municipios desconocen la normativa y 

aún no están realizando Planes municipales,  a nivel local los municipios están 
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trabajando desarticulados y sin planificación es importante que se fortaleza desde 

nivel central con el Ministerio de Planes locales o llamados también Planes 

Municipales de Salud  con las  que un objetivo común es  garantizar el derecho a 

la Salud, generación de políticas públicas para toda la población, generación de 

líneas, programas y proyectos integrales intersectoriales de prevención de la 

enfermedad y promoción de la Salud.  

Reforzando 1er nivel de atención cuyo objetivo fundamental  es  promoción de la 

salud  que es la estrategia clave  del mejoramiento de factores determinantes la 

equidad  de la salud  ser la promoción de la Salud pero  hay necesidades de 

Recurso Humano, infraestructura y equipamientos enfocados que se debe mejorar 

para  brindar calidad de atención a la población un 2do nivel resolutivo y un  tercer 

nivel resolutivo y de investigación con sistemas de referencias y contrareferencia 

funcionando mientras  no se tenga el enfoque integral , intersectorial  . Existen 

mucha necesidad de acción intersectorial si se quiere conseguir cambios positivos 

se deberá intervenir en determinantes sociales de forma intersectorial y 

multisectorial. Es   importante que el sector salud se apoye a otros sectores en la 

formulación y aplicación de políticas, programa y proyectos Los servicios públicos 

de Salud trabajan más allá de los límites de sus competencias habituales para 

lograr que coadyuven en mejorar las condiciones de salud y garanticen el vivir 

bien de las personas 

16.- PLAN   DE ACCIÓN O INTERVENCION  

                          FIGURA 13    MARCO REFERENCIAL  

       

Flujo de ejecución de planes en el marco de la política pública.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SEDES- La Paz. 2015 
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El Plan ha considerado los objetivos estratégicos y la dinámica del SEDES y 

SERES las que son responsables de la rectoría de cada una de las redes motivo 

de la presente intervención 

Las líneas orientadoras están en el marco de la planificación global del país, 

considerando compromisos globales, nacionales y departamentales, propuestos 

por el SEDES La Paz. 

 TABLA 18  

16.1. LINEAS ORIENTADORAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN RED 

COREA 2017 

Agenda de salud de las Américas al 2017 Objetivos del Milenio Declaración de Paris 

Fortalecer la Autoridad Sanitaria Nacional 

Reducir determinantes de la salud 

Aumentar la protección social y el acceso a 

los servicios de salud de calidad 

Disminuir las desigualdades en salud entre 

los países y las inequidades al interior de los 

mismos 

Reducir los riesgos y la carga de enfermedad 

Fortalecer la gestión y desarrollo de los 

trabajadores de la salud 

Aprovechar los conocimientos, la ciencia y la 

tecnología 

Fortalecer la seguridad sanitaria. 

1: Erradicar la pobreza 

extrema y el hambre. 

4: Reducir la mortalidad 

infantil. 

5: Mejorar la salud materna. 

6: Combatir el VIH/SIDA, la 

malaria y otras 

enfermedades. 

7: Garantizar la 

sostenibilidad ambiental. 

8: Fomentar una asociación 

mundial para el desarrollo. 

 

Los Socios tienen estrategias de 

desarrollo operativas. 

Sistemas nacionales fiables. 

Los flujos de ayuda se alinean con 

las prioridades nacionales. 

Reforzar capacidades con apoyo 

coordinado. 

Utilización de los sistemas 

nacionales  

Reforzar la capacidad evitando 

estructuras de implementación 

paralelas. 

 

Agenta Patriótica 20-25 
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Patria Segura – Patria para Todos 

Erradicar la extrema pobreza Socializar y universalizar 

los servicios básicos con 

soberanía para Vivir Bien 

Salud, educación y deporte para la 

formación de un ser humano integro 

Garantizar la inclusión y el acceso a la salud gratuita de todas las personas 

Sistema Único de Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural SAFCI 

Universalización y equidad del acceso al 

Sistema de Salud 

Promoción de la Salud y Movilización Social 

Gestión participativa y movilización por el derecho a la salud 

Gobernanza en Salud 

Lucha contra enfermedades endémicas 

Infraestructura y equipamiento  

Política de Salud Nacional 

Acceso Universal al Sistema Único de 

Salud 

Promoción de la Salud y 

Movilización Social 

Descolonización 

y Rectoría en Salud 

Recursos Humanos y Redes de Salud con 

Calidad. 

Saberes ancestrales, Medicina Tradicional 

Interculturalidad e  

Interculturalidad. Gratuidad de acceso a 

Servicios de Salud integrales 

Intersectorialidad para Vivir 

Bien. 

Equidad y Protección  

para grupos vulnerables. 

Educación en Salud para la 

Vida 

Fortalecimiento de la capacidad de 

Gestión Técnica y Financiera  

del Sector  

Conducción nacional y autonomías 

territoriales  

Soberanía e Inteligencia sanitaria 

PACTO POR LA PAZ 

“Construir una sociedad saludable, productiva, fortaleciendo la actividad física y la práctica del deporte e 

implementando una educación integral creativa, proactiva y con sólidos valores ético morales, en un ambiente sano 
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y en armonía con la Madre Tierra, para una convivencia pacífica y segura de los habitantes del departamento”. 

               

16.2. Proceso Metodológico de Formulación del Plan  

Con base a los resultados de la aplicación del instrumento de diagnóstico del 

REFIS en las Redes Norte Central y Corea de La Paz y El alto respectivamente, 

realizamos el trabajo de campo que logro: 

 a) Consolidar los resultados de la aplicación del instrumento;  

b) Identificar fuentes de verificación y  

c) identificar y consolidar las líneas fuerte y dificultades de gestión en las 

rede  de salud en los 14 atributos.  

Se logró una matriz de problemas con pasos que recomienda la metodología de 

planificación local participativa, documento oficial del Ministerio de Salud y 

aplicado por el SEDES La Paz.  

Se realizó un taller interno con los profesionales responsables de cada atributo, 

para socializar y mejorar la identificación de problemas.  

El documento elaborado será validado, en un taller con participación plena de los 

actores responsables de la gestión de cada red de salud y del SEDES La Paz, 

programada para el jueves 16 de mayo del 2017.  

                          Figura 14  PROCESO DE PARTICIPACION 

               



120 
 

 

El proceso de elaboración de las acciones estratégicas ha considerado 

recomendaciones que surgen de la identificación de necesidades para cada uno 

de los atributos de la Red Integral de Salud en cada municipio; considerando que 

las acciones deben en lo posible ser factibles y sostenibles en las condiciones de 

desarrollo de cada red y su potencial crecimiento, se consideró: 

 La posibilidad de realizar alianzas con instituciones presentes en cada red 

 Capacidad de gestión de parte de la Coordinación de red 

 Posibilidad de priorizar problemas de salud de la población y de gestión local 

con base al presupuesto real y potencial 

 Posibilidad de ser creativos para identificar los problemas y resolverlos  

 Posibilidad de articular con las organizaciones locales. 

 Posibilidad de articular con otros actores en la red que operan en la solución 

de problemas de salud.  

 

                    TABLA 1 

17..   CONSOLIDACION DE ACCIONES 
 

               

 

1 Formulación del Análisis Situacional en Salud 1,3, 9, 13

2 Inclusión de grupos vulnerables en las acciones de la red de salud 2, 3,5,1

3 Articulación con Medicina Tradicional 3,7,6,5,1,10

4

Incrementar asinación de médicos de primer y segundo nivel considerando el perfil 

epidemiológico y estadístico
4,2,11

5 Mejora del Sistema de referencia y Retorno 5,4,2,10,11

6 Implementar la Investigación científica médica 7

7 Mejora del Sistema de Comunicación de la Red 5,12,3

8 Alcanzar un 80% de Carpetización en la Red 1,3,12,

9 Mayor disponibilidad de servicios complementarios en la red 10,2,12

10 Implemnetación del SOAPs en todos los centros de salud en la Red 12,1,

11 Empoderamiento de actores sociales y planificación participativa. Alianzas estratégicas 7,8,14,13

12 Fortalecer la coordinación intersectoral en salud (Sedes, Municipio, MISalud) Todos

13

Mejorar laprogramación, asignación y ejecución presupuestaria en base a planificación 

participativa.
todos

MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS

Gobierno Autónomo Municipal de: El Alto

Fecha de Elaboración de la Información: 12 de mayo de 2017

Zona/Comunidad: Red Corea

Nº Acciones estratégicas consolidadas Atributo
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TABLA 20    

17.1. ACTORES  INTERNOS    

¿Quiénes son? 

¿Cómo Son? 

(Características) 

¿Qué piensan del Sector y 

sus entidades? 

(Percepciones) 

¿Qué esperan del Sector 

y sus entidades? 

(Expectativas) 

Personal profesional y Técnico 

Administrativo de establecimientos de 

salud personal  de admisión ,farmacia y 

manuales 

En su  mayoría 

dependientes del 

GAMEA 

Existe  inestabilidad 

laboral  , se mantiene 

temerosos  de perder  su 

empleo 

Coordinar actividades , 

trabajar  con el Equipo 

de Salud 

Personal de establecimientos de salud 

Médicos Enfermeras, Bioquímicos, 

odontólogos, Auxiliares  de enfermería 

En su mayoría 

SEDES 

Que el Gobierno Autónomo 

Municipal descuida  sus 

funciones  según la 

normativa  en cuanto 

equipamiento dotación de  

insumos, medicamentos, 

reactivos para laboratorio 

y mantenimiento de 

equipos  

Que mejore  su 

capacidad de Gestión en 

adquisición  

Establecimientos de salud privados Jesús  

Obrero, Promujer,San Sebastián 

 Servicios de 

Salud con 

diferentes 

prestaciones no 

gratuitas o no 

incluyen las 

prestaciones de 

la 475 

Trabajan con 

autofinanciamiento 

donde acuden muchos 

usuarios externos ya que 

los centros de Salud 

Públicos de la Red  no 

venden medicamentos  

Que las cosas  sigan así 

porque les conviene 

representa mejor 

ingreso económico 

 

   TABLA 21  
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 17.2. ACTORES EXTERNOS DE APOYO 

¿Quiénes son? 

¿Cómo Son? 

(Características) 

¿Qué piensan del Sector y 

sus entidades? 

(Percepciones) 

¿Qué esperan del Sector y 

sus entidades? 

(Expectativas) 

Ministerio de Salud Institución a nivel 

Nacional ,  con 

rectoría en  el 

Sistema de  Salud 

Que  no hacen las visitas 

familiares el resto del 

personal porque no es su 

prioridad 

Que se unan y trabajen 

juntos en promoción 

visitando las familias 

Gobierno  Autónomo Municipal del de 

El Alto 

Institución que tiene 

como jurisdicción a 

los distritos del 

Municipio del Alto 

Que el personal  no trabaja  

como que se aíslan de las 

actividades y les apoyan para  

eso ellos crearon sus propios 

representantes de red 

que como Municipio deberán 

mantener su rectoría  y solo 

imponer actividades para que 

se ejecuten  

Autoridades Locales de Salud 

Comites  Locales  de Salud 

Autoridades de las 

zonas  o barrios 

elegidas  

legítimamente por  

sus zonas o  barrios 

Trabajar  por sus  zonas o 

barrios en busca de Mejora de 

la Salud 

Que se dote de insumos , 

medicamentos 

infraestructura necesaria al 

personal de Salud para 

brindar calidad de atención a 

la población que el personal 

de Salud trate con cariño y 

bien a su población 

Organizaciones sociales 2  FEJUBES El del Mas 

y de la Chapeton 

Que cada uno  trabaja por su 

lado  que no unen esfuerzos 

para trabajo en equipo 

Atención integral , con calidad 

a la población  

ONGs: 1, 2, 3,  Crecer, Koika Que la  Estructura Social en 

Salud aun no está 

consolidada 

Que se consolide la 

estructura social en salud y 

coordine con el personal de 

Salud y tome decisiones a 

nivel Municipal 
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17.6.  ANÁLISIS FODA PARA LA REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

1. Equipo de gestión de la red multidisciplinario y 
comprometido. 

2. Red organizada con primer y segundo nivel, bajo la gestión 
de un equipo de coordinación. 

3. Coordinación del equipo de gerencia con los 
establecimientos de Salud.. 

4. Áreas de influencia  bien delimitidas. 

5. Personal capacitado en programas y políticas de salud. 

6. Cumplimiento de las políticas de salud Prestacion de 
Servicios de Salud Integral, Bono  

          Juana Azurduy y Seguro Escolar de Salud Obligatorio. 

7. Se cuenta con base para la estructura social, Autoridad Local 
de Salud. 

8. Personal de Salud: Medico, Odontólogo, personal de 
Enfermería comprometido con los      

          con los objetivos institucionales de SEDES. 

9. Contar con comités funcionales bajo cronograma. 

10. Centros de Salud con atención diferenciada al/el 
adolescente en la Red Corea: San Juan  

          Kenko, 1ro de Mayo y Copacabana. 

11. Estrategia de carpelización en proceso de implementación y 
avance. 

12. La red cuenta con un laboratorio de citología PAP acreditado 

13.     Cuenta con una Unidad de calificación para Discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

1. Estructura social politizada. 

2. Deficit  capacidad instalada de infraestructura y equipamiento de 
los Establecimientos de Salud.. 

3. Reducido Personal capacitado en la Ley SAFCO y responsabilidad 
por la función pública. 

4. RR.HH. insuficientes en la red Corea  (Falta de un Administrador, 
secretaria). 

5. Alta rotación de RR.HH. a otras Redes por niveles superiores. 

6. Insuficiente red de laboratorios y personal que realice ecografía, 
exámenes complementarios en las 4  

               maternidades y centros reforzados de la Red. 

7. Baja ejecución presupuestaria en mantenimiento.  

8. Bajo presupuesto de la gobernación para la coordinación de Red. 

9. No se cuenta con medios de comunicación (internet, teléfono y 
fax) y fotocopiadora.  

10. Espacios de trabajo muy reducidos (Falta ambientes de trabajo). 

11. Bajo presupuesto operativo de Red para su funcionamiento.  

12.  Falta personal para cubrir vacaciones y bajas de los 
Establecimientos de Salud. 

13. Duplicidad en el seguimiento del manejo de los recursos 
financieros de los Establecimientos de Salud,  

               entre la Red y Municipio. 

14. Débil implementación del Sistema de Referencia y 
contrarreferencia. 

15. Ausencia del Análisis de la Situación de la Salud a nivel de red. 

16. Poca implementación del SOAPS. 

17. PEI mal formulado, no alineado con la Ley 777. 

 

OPORTUNIDADES 

1.    Posibilidad de convenio Sagrado Corazón de Jesús Hospital 
de tercer nivel  

       privado, para delegación de las Prestaciones de Servicio de 
Salud Integral. 

2.   Coordinación y alianzas estratégicas con instituciones y 
ONGs que trabajan en la 

       Red. 

3.   Posibilidad de articulación con Policlínico de Villa Adela CNS 
para Ley 475 

4.   Estructurada Social en salud empoderada  

5.   Posibilidad de coordinación con instituciones formadores de 
personal de salud  

      (Licenciadas y Auxiliares de Enfermería) rotación de salud 
pública y materno. 

6.   Pasantes estudiantes de las carreras de Trabajo Social, 
Nutrición (UMSA),   

       Odontología (UPEA) Licenciadas en Enfermería(UPEA).  

 

AMENAZAS 

1.         Débil coordinación sobre Recursos Humanos, entre Ministerio, 
gobernación y municipio 

2.         Personal sin capacidad Técnica a nivel Municipal. 

3.         Comercialización de la medicina tradicional. 

4.         Centralización de las desiciones en salud a nivel Municipal 

5.         Ausencia del Plan Municipal de Salud. 

6.         Organizaciones sociales politizadas. 

7.         Ausencia de la Instancia Máxima de Gestión Local Participativa en 
Salud 

8.         Débil coordinación para elaboración de POA Municipal y de 
establecimientos de salud 

9.         Deficiente coordinación en el Sistema Administrativo Contable. 

10.      Débil coordinación y mala distribución con entidades formadoras 
de recursos Humanos 

11.      Falta de planificación de actividades con la comunidad entre 
municipio y red de salud Corea 

12.      Cierre de ONGs por falta de financiamiento. 

13.      Dotación de RR.HH. insuficientes por el municipio e inestabilidad 
laboral del personal dependiente del  

             Municipio. 
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El análisis FODA refleja plena coincidencia con los resultados REFISS, Matriz de 

problemas, causas y soluciones, ya que la Red de Salud Corea de la ciudad de El 

Alto tiene mayormente amenazas para el desarrollo de acciones intersectoriales 

en salud y el abordaje de las determinantes sociales de la salud. 

TABLA 22 

17.3. PLAN DE ACCIÓN POR NIVEL DE RED INTEGRADO DE SALUD    - RED  

COREA   MUNICIPIO DE EL ALTO 

MATRIZ DE PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES 

Problemas 

identificados 

Causas SOLUCIONES 

Que haremos? Como lo haremos? Propuesta técnica 

Débil e insuficiente 

coordinación, 

programación y 

ejecución de 

acciones 

intersectoriales con 

sectores estatales, 

privadas y sociales 

para actuar sobre 

las determinantes 

sociales de la salud 

que afectan la 

situación de salud y 

de vida de la 

población en la red 

de salud Corea del 

municipio de El Alto 

 

Coordinación insuficiente de 

los diferentes sectores e 

instituciones  vinculados a 

salud 

Fomentar y 

fortalecer la 

capacidad técnica de 

la red de salud Corea 

para actuar sobre 

las determinantes 

sociales de la salud, 

generando espacios 

de  coordinación y 

programación de 

acciones entre 

sectores estatales, 

privados y sociales. 

 

Estableciendo acciones 

de fortalecimiento a la 

capacidad técnica de la 

red de salud Corea 

para actuar sobre las 

determinantes sociales 

de la salud con enfoque 

intersectorial. (ACCION 

PARA EL SECTOR) 

Estableciendo y 

promoviendo la 

generación de 

espacios de  

coordinación y 

programación de 

acciones entre 

sectores estatales, 

privados y sociales, 

fundamentalmente 

municipal. (ACCION 

PARA QUE IMVOLUCRA 

A OTROS SECTORES) 

 

 

Elaborar un plan de 

intervención para 

fortalecer y 

mejorar la 

coordinación, 

programación y 

ejecución de 

acciones 

intersectoriales 

con sectores 

estatales, privadas 

y sociales para 

actuar 

conjuntamente 

sobre las 

determinantes 

sociales de la 

salud, permitiendo 

la mejora de la 

situación de salud y 

de vida de la 

población en la red 

de salud Corea de 

el municipio de El 

Alto 

 

La red corea no asume ni 

lederiza acciones de 

intersectorial en su actividad 

institucional debido a 

debilidad competencial 

Ausencia de Instrumentos 

técnico operativos que 

permitan el trabajo 

intersectorial en la red de 

salud 

alianzas estratégicas y 

acciones concurrentes 

insuficientes 

La promoción de la salud se 

reduce solo a actividades de 

información 

Participación social 

insuficiente 

Débil capacidad de acción 

para desarrollar acciones de 

educación en salud y 

prevención de la enfermedad 
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    18. Anexo No 1  Programación  Presupuestaria  
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18.1. Anexos    Organigrama Sedes 
      

 
 

 

 Fuente: SEDES LA PAZ 
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18.2.Anexos   Mapa Municipio de El Alto 

 

                      Fuente: Red Corea. 
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18.3. Anexo. Tabla de Población por Edad quinquenal por Sexo municipio de El 

Alto 
 

EDAD QUINQUENAL MUJER HOMBRE TOTAL 

0-4     años de edad 45.749 46.925 92.674 

5-9      años de edad 42.908 43.588 86.496 

10-14 años de edad 47.507 48.023 95.530 

15-19 años de edad 48.849 45.439 94.288 

20-24 años de edad 45.484 42.365 87.849 

25-29 años de edad 39.199 34.792 73.991 

30-34 años de edad 39.212 33.535 72.747 

35-39 años de edad 31.914 27.195 59.109 

40-44 años de edad 26.081 22.863 48.944 

45-49 años de edad 19.564 17.038 36.602 

50-54 años de edad 15.847 14.177 30.024 

55-59 años de edad 11.217 10.241 21.458 

60-64 años de edad 8.903 8.194 17.097 

65-69 años de edad 6.071 5.478 11.549 

70-74 años de edad 4.109 3.816 7.925 

75-79 años de edad 2.808 2.299 5.107 

80-84 años de edad 2.168 1.682 3.850 

85-89 años de edad 1.154 817 1.971 

90-94 años de edad 444 340 784 

95 y más años de edad 280 177 457 

    

Total 439.468 408.984 848.452 

 
 
 

Fuente: Censo Nacional de Población y vivenda-2012. Instituto Nacional de Estadística- INE, 
Bolivia. 

 

 

 

 

 



130 
 

 

 

 

18.4. Anexo 4 Fotos 

                    

                   SOCIALIZACION EN LA RED   Y COORDINACIÓN  

 

        

 

 

 

     VALIDACION DE HERRAMIENTA CON PERSONAL DE SALUD DE LA RED COREA 
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       VALIDACION DE HERRAMIENTA  CON SERVICIO  DEPARTAMENTAL DE SALUD 
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VALIDACION DE INSTRUMENTOS CON PERSONAL DE LA RED COREA Y SEDES 

 

 

 

 



133 
 

 

 

SOCIALIZACION DE LAS ACTIVIDASDES A LA RED COREA  
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  TRABAJO DE CAMPO RECOLECION DE DATOS 
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REVALIDACION DE INSTRUMENTO CON LA ORGANIZACIÓN PANAMERICA DE LA SALUD 

EXPRESANDO DIFICULTADES PARA MEJORA CONTINUA 

 

                

 



138 
 

 

           

          COORDINACIÓN CON RED SOBRE EL TRABAJO DE CAMPO 
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18.5 Anexos  5  Población  
 

 POBLACIÓN ESTIMADA POR EDADES SEGUN 
MUNICIPIOS - SEDES LA PAZ 2016 Oficial 

        
MUNICIP

IO 
TOTAL 

< 1 
año 

1 
año 

2 
año

s 

3 
año

s 

4 
año

s 

5-9 
años 

10-
14 

años 

15-19 
años 

20-39 
años 

40-49 
años 

50-59 
años 

60-
64 

65+ 

TOTAL LA 
PAZ 

2.842.0
31 

56.25
7 

56.0
28 

55.9
72 

55.9
25 

55.7
91 

286.5
23 

290.74
1 

274.6
70 

877.3
91 

311.2
99 

225.4
60 

85.9
85 

209.9
89 

La Paz 

794.01
4 

15.70
8 

15.6
45 

15.6
29 

15.6
16 

15.5
76 

79.99
6 

81.1
77 

76.70
1 

245.1
58 

87.01
4 

63.01
4 

24.0
30 

58.75
1 

El Alto 

901.82
3 

17.84
3 

17.7
71 

17.7
53 

17.7
38 

17.6
94 

90.87
0 

92.2
11 

87.12
4 

278.4
37 

98.81
8 

71.56
4 

27.2
91 

66.70
8 

               
 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO 

TOTAL LA PAZ 

La Paz 

El Alto 

 

MEF (15-49) 
Embarazos 
Esperados 

Partos 
Esperados 

10-49 
Varones 

10-49 
Mujeres 

25-64 PAP 30-49 IVVA 
7-9 

Mujeres 
7-9 

varones 

737.297 61.367 58.960 874.075 880.030 635.950 364.329 84.857 88.230 

211.655 25.452 24.456 237.420 252.629 182.562 104.588 24.362 23.965 

239.011 19.593 18.827 271.310 285.281 206.157 118.106 27.510 27.386 
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18.6.. Anexos  6   :  Marco Normativo para la Asignación de Recursos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

HIPC II 

10% Salud 

Salud Integral 15,5% Ö C Ö C Ley Nº 475 

Elaboración PMS Ö C Ö Ö Ley Nº 031, DS. 

28421 

Promoción de la 

Salud 

Ö C Ö Ö Ley Nº 031, DS. 

28421 

Prev ención de la 

enfermedad 

Ö C Ö Ö Ley Nº 031, DS. 

28421 

Infraestructura y 

Equipamiento 

Ö Ö Ö Ö Ley Nº 031, DS. 

2235, DS. 29565 

Medios de 

Transporte 

Ö Ö C Ö Ley Nº 031, DS. 

2235 

Equipos de sistemas 

de Informática y 

Telemedicina 

Ö Ö C Ö Ley Nº 031, DS. 

2235 

Ö 

Solo insumos 

Pago serv icios 

básicos 

Ö C Ö Ö Ley Nº 031, DS. 

29565 

Material de 

Escritorio 

Ö C C Ö Ley Nº 031, DS. 

29565 

Capacitación de 

los RRHH en salud 

Ö Ley 2235 

CAI Municipal Ö DS. 28421 

Asistencia 

Nutricional 

Ö Ö Ö Ley Nº 031, DS. 

28421 

Brigadas Móv iles de 

Salud 

Ö DS. 28421 

Fortalecimiento de 

la IMGLS 

Ö DS. 28421 

Programas 

operativ os de 

v igilancia y control 

epidemiológico 

Ö DS. 28421 

Contratación de 

médicos y 

paramédicos 

Ö DS. 29565 

Disposición de 

residuos 

hospitalarios 

Ö DS. 29565 

Contratación 

personal 

administrativ o y de 

serv icios 

Ö C C Ö Ley Nº 031, Ley 

482 

Campañas de 

v acunación 

Ö C Ö Ö Ley Nº 031, DS. 

28421 

Capacitación de 

Recursos Humanos 

municipales 

Ö Ö C Ö DS. 2235 

Ítems adicionales 

para personal de 

salud 

C C Ö C DS. 29565 

MARCO NORMATIVO PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR COMPETENCIAS MUNICIPALES

Competencias 

Municipales 

CPT IDH RP MARCO LEGAL 

Medicamentos, 

insumos y suministros 

Ö Ö Ö Ley Nº 031, DS. 

2235, DS. 29565 
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18.6Anexo 7: Atributo 9  Utilizado en la Investigación REFISS  

 

Atributo 9: Acción intersectorial 

Descripción del atributo. La red promueve y coordina las acciones de intersectorialidad, con enfoque de los determinantes y de la 
equidad en salud.MARQUE CON UNA "X" EL CRITERIO QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo 
S
I  

N
O 

Fuente de verificación Observaciones 

23.      Intersectorialidad 

23.1. ¿La Red coordina y participa 
como protagonista en acciones 
estratégicas con instituciones de otros 
sectores de interés para la salud? 

 
  

 

 

23.2. ¿La Red promueve las acciones 
intersectoriales?  

  
 

 

23.3. ¿Existen en el ámbito político 
territorial de la Red, instancias del 
gobierno que desarrollan políticas 
públicas sociales para influir en los 
determinantes sociales de salud tal 
como: 

  
 

  

 

23.2.1. ¿Programas de lucha contra la 
desnutrición y de mejoras de las 
prácticas en alimentación? 

 
    

 23.2.2. ¿Programas de lucha contra 
Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles? 

  
  

 
23.2.3. ¿Programas de lucha contra la 
pobreza y empleo digno? 

  
  

 
23.2.4. ¿Programas de lucha contra la 
violencia?  

  

   

  

23.4. ¿Se desarrollan actividades y 
programas de salud escolar en el 
ámbito de los establecimientos de la 
Red? 

 
  

 

 

23.5¿Se desarrollan actividades de 
salud laboral/ocupacional en centros 
de trabajo? 

    

 
23.6. ¿Se desarrollan actividades 
sanitarias en mercados y expendio de 
alimentos? 

  
  

 
23.7¿Se desarrollan actividades 
sanitarios en otros lugares de gran 
afluencia del público? 
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24.      Determinantes sociales 

24.1 ¿Se analiza los datos de las 
variables educación, vivienda, trabajo, 
ingreso y salud ambiental, género e 
interculturalidad en las reuniones del 
ASIS de la Red de salud? 

   
 

 

24.2. ¿La coordinación de Red trabaja 
regularmente con los gobiernos 
municipales, departamentales para 
promover la formulación y aprobación 
de leyes, proyectos y en general 
políticas públicas a favor de la salud? 

  
  

 24.3. ¿La reducción de las 
desigualdades en salud y la lucha 
contra la discriminación de cualquier 
tipo son objetivos manifiestos en los 
documentos y planes de la Red? 

  
  

  

24.4. ¿La Red realiza regularmente 
acciones de abogacía y promoción 
relacionadas con los determinantes 
sociales? 

  
  

 24.5. ¿Se desarrollan proyectos, 
acciones e iniciativas de intervención 
sobre los determinantes sociales a 
favor de la salud? 

  
  

 
24.6. ¿Se coordinan estas acciones y 
proyectos con instituciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil? 

  
  

 
24.7. ¿Se promueve la recreación y uso 
sano del tiempo libre como objetivos 
de trabajo de la Red? 

 
  

 

 24.8. ¿La Red implementa acciones 
regulares sobre factores de riesgo a 
partir de su punto focal contra: 

  
  

 

24.8.1 El tabaquismo, consumo 
prejudicial de alcohol, ¿o substancias 
psicoactivas? 

  
  

 

24.8.2. ¿El sedentarismo y 
sobrepeso y actividad física? 

  
  

  

24.9. ¿La Red implementa acciones 
periódicas contra la violencia a partir 
de su punto focal? 
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18.8. Anexo  : Herramienta  Reformulada REFISS  

 

Atributo 9: Acción intersectorial 

Descripción del atributo. La red promueve y coordina las acciones de intersectorialidad, con enfoque de 
los determinantes y de la equidad en salud. MARQUE CON UNA "X" EL CRITERIO QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo SI  NO 
Fuente de 
verificación 

Observaciones 

23.      Intersectorialidad 

23.1. ¿La Red coordina y participa como 
protagonista en acciones estratégicas con 
instituciones de otros sectores de interés para la 
salud? 

    

  

  

23.2. ¿La Red promueve las acciones 
intersectoriales? 

    
  

  

23.3. ¿Existen en el ámbito de la Red, programas 
que desarrollan políticas públicas sociales para 
mejorar la condición de salud, tal como: 

    

  

  

23.3.1 Programa desnutrición cero       
  

23.3.2. Programas de Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles 

    
  

  

23.4. ¿Se desarrollan actividades y programas de 
salud escolar en el ámbito de los establecimientos 
de la Red? 

    

  

  

23.5. ¿Se desarrollan actividades de salud 
laboral/ocupacional en centros de trabajo y/o 
establecimientos de salud? 

    

  

  

23.6. ¿Se desarrollan actividades de información 
en salud para mejorar la calidad de vida de la 
población. Ejemplo: mercados y lugares expendio 
de alimentos? 

    

  

  

23.7. ¿Se realiza coordinación con otros sectores 
públicos y privados para promover condiciones de 
vida saludables en el ámbito de la Red?  

    

  

  

24.      Determinantes sociales 

24.1 ¿Se analiza los datos de las variables: 
educación, vivienda, trabajo, ingreso y salud 
ambiental, género e interculturalidad en 
diferentes espacios de deliberación de la Red? 

    

  

  

24.2.¿La Red trabaja y coordina regularmente con 
los gobiernos municipales, departamentales para 
promover la formulación y aprobación de leyes 
(municipales, departamentales), proyectos 
basados en políticas públicas a favor de la salud? 
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24.3.¿La Red promueve acciones, proyectos e 
iniciativas tendientes a disminuir las 
determinantes sociales de la salud, con 
instituciones públicas, privadas y de la sociedad 
civil? 

    

  

  

24.4. ¿Se promueve comportamientos y conductas 
de vida saludable para mejorar la calidad de vida 
de la población? 

    

  

  

24.5. ¿La Red implementa acciones regulares 
sobre factores de riesgo como: 

    
  

  

24.5.1 Tabaquismo, consumo de alcohol 
o substancias psicoactivas? 

    
  

  

24.5.2. Sedentarismo, sobrepeso y 
obesidad? 

    
  

  

24.6. ¿La Red implementa acciones preventivas 
contra la violencia? 

    
  

  

24.7. ¿El equipo de coordinación de la Red realiza 
y/o promueve la vigilancia de la salud ambiental 
(vigilancia de los servicios públicos de agua 
potable, saneamiento, manejo de excretas y 
basuras)?         
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