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1. ANTECEDENTES
El Fondo Mundial es una asociación del siglo XXI concebida para acelerar el final de las epidemias de
sida, tuberculosis y malaria.

Fundado en 2002, el Fondo Mundial es una asociación entre gobiernos, la sociedad civil, el sector
privado y las personas afectadas por las enfermedades. Recauda e invierte cerca de US$4.000
millones anualmente para financiar programas dirigidos por expertos locales en los países y las
comunidades que más lo necesitan.
A partir del año 2003 el Fondo Mundial ha desembolsado US$ 20,436,980 al país para la respuesta a
la Malaria 1.

En esta gestión se están ejecutando fondos del Acuerdo de Subvención denominado: “BOLIVIA LIBRE
DE MALARIA, PARA VIVIR BIEN 2016-2019”. Por un total de US$ 10,333,318, de los cuales se han
desembolsado US$8,878,305. 2
El Mecanismo de Coordinación País dentro de sus funciones tiene como responsabilidad el
seguimiento a la implementación de las Subvenciones del Fondo Mundial.

En cuanto al Monitoreo Estratégico “El principio central del Monitoreo Estratégico es asegurar que
los recursos – financieros, humanos y materiales sean usados eficiente y efectivamente para el
beneficio del país” 3 Así, los MCPs mantienen una perspectiva nacional con una responsabilidad única
de coordinar los aspectos de alto nivel gerencial de todas las donaciones del Fondo Mundial en el país.

En este sentido y para este fin se conforma el Comité de Monitoreo Estratégico del MCP. Este informe
corresponde a la visita de campo realizada por el mencionado Comité.
2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS QUE FUERON SUPERVISADAS

Las actividades que desarrolla el Programa Nacional de Control de la Malaria con recursos del
Fondo Mundial está dirigidas a cuatro grandes objetivos: prevención, diagnóstico, tratamiento y
fortalecimiento del sistema de salud.
2.1. PREVENCIÓN

Dentro de la Prevención se comprenden dos actividades: La comunicación para el cambio de
comportamiento y la distribución de mosquiteros como herramienta de prevención. En la visita se
evaluó la distribución de los mosquiteros por medio de las brigadas móviles.
2.2. DIAGNOSTICO DE LA MALARIA

De acuerdo a la Guía de Diagnóstico y Tratamiento de la Malaria del 2016 4, el diagnóstico de la
Malaria se realiza mediante la microscopía, por observación directa de las formas parasitarias. Así
mismo, se indica que la alternativa diagnostica es la realización de la Prueba Rápida, para
comunidades alejadas, o en horarios fuera de los horarios de atención del centro de salud. Protocolos
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internacionales de la OPS/OMS, refieren que el diagnóstico de malaria puede hacerse por cualquiera
de los dos métodos 5.
En esta visita se evaluó el uso de Pruebas Rápidas como medio diagnóstico a través de los
colaboradores voluntarios y las brigadas móviles, y su articulación con la metodología diagnóstica
por microscopía.
2.3. TRATAMIENTO DE LA MALARIA DE ACUERDO A NORMAS NACIONALES

El otro objetivo se refiere al tratamiento para la malaria de acuerdo a la normativa nacional, la
cual estipula varias modalidades de tratamiento de acuerdo a la complejidad y características del caso
y de acuerdo al peso del usuario. La intención fue verificar el tratamiento que brindan tanto los
colaboradores voluntarios como las brigadas móviles.
3. OBJETIVOS

La visita de campo respondió a los siguientes objetivos:

3.1. Verificar con la comunidad las actividades de prevención que se han realizado,
específicamente lo relacionado a la tenencia y uso de mosquiteros, y explorar el diagnóstico y
tratamiento de la malaria desde una perspectiva de la comunidad, en las comunidades
dispersas de la zona amazónica.

3.2. Verificar con los colaboradores voluntarios: el uso adecuado de las Pruebas Rápidas
(metodología, y oportunidad), el tratamiento de las personas positivas, el manejo de la
información y los aspectos logísticos inherentes a la actividad.

3.3. Verificar con las brigadas móviles; el uso adecuado de las Pruebas Rápidas, la metodología de
implementación, el tratamiento de las personas, el manejo de la información y los aspectos
logísticos inherentes a la actividad.

4. METODOLOGÍA – DESARROLLO DE LA VISITA
4.1. Tipo de estudio y diseño general

El presente fue un estudio observacional, cualitativo y se llevó a cabo durante el mes de marzo en
las comunidades de, El Sena e Ixiamas, se realizó la incursión por el Rio Manurimi.
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4.2. Población de estudio y muestra
La población de estudio estuvo constituida por:

Los vecinos de las comunidades que fueron entrevistados
Los colaboradores voluntarios que atienden a los vecinos de la comunidad
El Personal de las Brigadas Móviles
El Responsable de las Brigadas Móviles
Al ser un estudio exploratorio no se determinó una muestra, sin embargo, las comunidades fueron
seleccionadas a conveniencia, y son las que reportaron la mayor cantidad de casos al sistema de
monitoreo del Programa Nacional de Control de la Malaria.
El Mapa muestra el recorrido desde
Riberalta hasta la Comunidad
“Campo Central”
Desde Riberalta hasta El Sena el
recorrido fue realizado por tierra.
Desde El Sena todo el recorrido fue
realizado por vía fluvial

El Mapa muestra el recorrido de la Brigada 1,
que fue acompañado en la Visita de Campo,
desde El Sena Hasta la comunidad “CAMPO
CENTRAL”
Se visitaron: La Barraca Oriente, La Barraca
Copacabana, Pekin, Santa Rosa, Jerusalen,
Paquiosal Comunidad y Barraca, Puerto Cobija,
y Campo Central.
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4.3. Procedimientos de Evaluación
Los procedimientos de Evaluación se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1: Procedimientos Para la Evaluación Visita de Campo Componente Malaria

Actividad

Procedimiento de Evaluación

Prevención

Entrevista semi estructurada con la comunidad por hogares.
Entrevista con los Colaboradores Voluntarios
Entrevista con las Brigadas Móviles
Entrevista con el Responsable de las Brigadas Móviles

Diagnóstico de Malaria

Tratamiento de Malaria

Manejo de la Información
Aspectos Logísticos

Entrevista con los Colaboradores Voluntarios
Entrevista con las Brigadas Móviles
Entrevista con el Responsable de las Brigadas Móviles

4.4. Instrumentos para la Evaluación

Los Instrumentos para la Evaluación,
Entrevista Semi estructurada para la comunidad,
la Entrevista Semiestructuradas para los
colaboradores voluntarios, la entrevista para las
brigadas móviles y la entrevista para el
Responsable de las Brigadas Móviles se pueden
encontrar en la página web del MCP.
4.5. Organización del Trabajo de Campo

El trabajo de campo fue realizado de la siguiente manera:

Personal
Lic. Julio Cesar Aguilera
Sra. Rocio Ayala Toledo
Sr. Nelson Illanes
Dr. Gilvan Ramos
Lic. Raúl Manjón
Dr. Herbert Ortiz
Tec. Lucio Lopez (SEDES LP)
Tec. Raimundo Freitas (SEDES PANDO)

Comunidades Visitadas
Barraca Oriente
Barraca Copacabana
Pekin
Santa Rosa
Jerusalen
Paquiosal Comunidad y Barraca
Puerto Cobija
Campo Central

Adicionalmente al comité de monitoreo y los veedores, se invitó a participar al SEDES Pando y al
SEDES La Paz, quienes delegaron a sus representantes y acompañaron la visita de monitoreo.

En total se visitaron 3 Barracas y 6 Comunidades, se entrevistó a 7 colaboradores voluntarios, 23
personas de las comunidades que cursaron con malaria y fueron atendidas por los colaboradores
voluntarios y a la responsable de las brigadas móviles en la ciudad de Riberalta.
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5. RESULTADOS
5.1.

Sobre el Proyecto en General

El proyecto cuenta con 185 colaboradores
voluntarios, los cuales representan a 185 comunidades
que no cuentan con un centro de salud de fácil acceso.
En el caso de las comunidades visitadas el acceso varía
entre 8 horas a 6 o 7 días dependiendo desde la más
cercana a la más distante. Todas las comunidades
visitadas tienen acceso solamente por vía fluvial.

Las brigadas móviles abastecen a los colaboradores
voluntarios de Pruebas Rápidas, recogen la
información generada, brindan apoyo y asistencia técnica, hacen la entrega de mosquiteros a la
comunidad y en algunos casos realizan atención de otras patologías, existen 6 brigadas móviles,
compuestas por personal del Operador Logístico del anterior proyecto y personal contratado para el
proyecto actual.

El Mapa muestra la Distribución de las Comunidades y los Colaboradores Voluntarios y el Recorrido de las Brigadas
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5.2. Sobre la Prevención
Los colaboradores voluntarios no realizan actividades de prevención, si bien antes se tenía una
estrategia de comunicación para cambio de comportamiento, la misma ahora es implementada por
los programas regionales, sin embargo, la comunidad no tiene una percepción de la misma o
considera que ya no existe

Mosquiteros Instalados en las Comunidades, Comunidad Pekín

Las brigadas móviles hacen la entrega de los
mosquiteros como medida de prevención, a los
comunarios que viven en la zona, sin embargo, la
entrega en tiempo de zafra se realizaba
anteriormente con los barraqueros (los dueños
de las barracas), con quienes se entregaban los
mosquiteros a todas las personas que ingresaban
a la zafra. En este año se cambió la modalidad, se
hizo la entrega mediante los sindicatos de
zafreros, a todos los miembros al momento del ingreso a la zafra. Sin embargo, las brigadas móviles
realizaron la entrega en la zona de zafra a algunos zafreros que no contaban con el insumo por
diferentes razones.
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Casi todos los entrevistados en las
comunidades cuentan con mosquitero
dotado por el proyecto, solamente 2
personas no los tenían, porque no se
encontraban cuando se realizó la entrega.
Sobre el uso de los mosquiteros, el
100% de los comunarios que tenían
mosquitero lo utilizaron la noche anterior.
La mayoría de los mosquiteros se
encontraban en condiciones adecuadas.

5.3. SOBRE EL DIAGNOSTICO DE LA MALARIA
Las entrevistas a los usuarios fueron
realizadas solamente a personas que habían
enfermado con malaria. Todas las personas que
enfermaron con malaria en las comunidades
fueron atendidas por el colaborador voluntario El
colaborador voluntario realizó la prueba rápida de
malaria como medio diagnóstico en todos los
casos.
Todos los usuarios diagnosticados de Malaria
recibieron tratamiento gratuito por parte de los
colaboradores voluntarios.

De acuerdo a los comentarios de los usuarios
Colaborador Voluntario Realizando la Prueba
el trabajo de los colaboradores voluntarios es
indispensable para ellos, ya que el centro de salud más cercano se encuentra en El Sena, lo que implica
entre 2 a 7 u 8 días de viaje dependiendo de la distancia de la comunidad, por vía fluvial.

Los colaboradores voluntarios realizan una cantidad variable de pruebas, en algunos lugares
menos de 10, así como en otros más de 100, lo que representa un desafío logístico.
Algunos colaboradores reportaron desabastecimiento de pruebas rápidas, y también de
tratamientos, mientras otros tenían abastecimiento excedente.
Ninguno de los colaboradores voluntarios había realizado la prueba de gota gruesa, en la mayoría
de los casos porque no contaban con los insumos para la realización de la misma (láminas), aquellos
que si contaban con el insumo, no la realizaron por dificultades en la técnica.
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De las entrevistas a los colaboradores voluntarios se pudo obtener la siguiente información:

1. Todos los colaboradores contaban
con Pruebas Rápidas para Malaria
vigentes.
2. El almacenamiento de las Pruebas
no era el ideal, sin embargo, dadas
las condiciones era aceptable, las
pruebas no estaban expuestas al sol,
estaban almacenadas en lugares con
menor
temperatura
que
la
ambiental y el almacenamiento se
realizaba de manera aceptable,
algunos de los colaboradores habían
comprado con sus propios recursos
termos para almacenar las pruebas
y los medicamentos.
3. Todos los colaboradores voluntarios
cuentan con tratamiento para malaria vigente, ninguno tenía medicamentos vencidos.
4. Todos los colaboradores voluntarios llenan el cuaderno de registro del Programa Nacional de
Control de la Malaria, sin embargo, ninguno tenía formularios M de notificación de caso, e
indicaron que ellos ya no realizaban el llenado del mismo.
5. La información es recogida por la Brigada Móvil, al mismo tiempo que se realiza el
reabastecimiento de Pruebas y Medicamentos de manera mensual.
6. Todos los colaboradores voluntarios fueron capacitados en los procedimientos para la
realización de Prueba Rápida, y en la administración del tratamiento, la mayoría de ellos tienen
más de 2 años trabajando como colaboradores voluntarios.
7. Varios colaboradores voluntarios manifestaron su disconformidad porque no se les había
entregado la ropa de trabajo en esta gestión, o se les había entregado de manera parcial.
5.4. SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA MALARIA

El tratamiento es administrado por los
colaboradores voluntarios.

La mayoría de los entrevistados en la
comunidad informaron haber recibido el
tratamiento de parte del colaborador
voluntario, durante 7 días y de manera
totalmente gratuita.
Todos los colaboradores voluntarios
contaban con los medicamentos necesarios
para el tratamiento de la malaria.
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Varios colaboradores voluntarios mencionaron lapsos de desabastecimiento, con repercusión
clínica y en algunos casos en comunidades continuas, es decir, la persona venía de 2 comunidades en
las cuales no había tratamiento.
5.5. SOBRE EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN

Cómo ya se mencionó anteriormente, todos los colaboradores voluntarios utilizan los
instrumentos normados por el Programa Nacional de Control de la Malaria 6:
1. Cuaderno de Registro de Muestras Hemáticas examinadas.

Las Brigadas móviles al momento del reabastecimiento de pruebas y medicamentos, recogen la
información generada por los colaboradores voluntarios, la misma que es consolidada
posteriormente y enviada al Programa Nacional de Control de la Malaria, por la coordinación de las
Brigadas Móviles. No se coordina con los responsables departamentales ni regionales, la entrega de
información.
5.6. SOBRE LOS ASPECTOS LOGÍSTICOS

Todos los aspectos logísticos del trabajo de las Brigadas Móviles es coordinado por el responsable
de la actividad, quien realiza la planificación de las incursiones, las gestiones de abastecimiento de
medicamentos, pruebas rápidas, mosquiteros, así como también, el combustible para las brigadas, el
uso adecuado de los deslizadores y el vehículo, y el mantenimiento de los mismos. También se realiza
toda la gestión de la información y el seguimiento individualizado de los colaboradores voluntarios
mediante kardex.
6. CONCLUSIONES

Las actividades de colaboradores voluntarios y brigadas móviles para la prevención, diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de la malaria, son sumamente exitosas.

El Comité de Monitoreo reconoce la importancia y lo determinante de esta actividad, en
poblaciones que de otra manera no tienen acceso a centros de salud y que quedarían totalmente
desprotegidas frente a la enfermedad.
La actividad cumple con los propósitos planteados en la nota conceptual de manera muy
satisfactoria, los recursos provenientes del Fondo Mundial son utilizados de manera adecuada y
conforme a lo estipulado en la nota conceptual.
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7. RECOMENDACIONES
El Comité de Monitoreo Estratégico propone a la Asamblea del MCP que se realicen las siguientes
recomendaciones:
1. Que el Programa Nacional de Control de la Malaria, valide los resultados de las pruebas rápidas
realizadas por los colaboradores voluntarios, sin exigir lámina de control.

2. Que se realicen ajustes al equipo técnico que atiende las brigadas móviles, en los siguientes
aspectos:
a) Realización adecuada de la Pruebas Rápidas de Malaria (los facilitadores instruyeron a los
colaboradores utilizar 3 gotas, cuando el inserto de la prueba claramente indica 4 gotas de buffer).
b) Existe una distribución no adecuada, tanto de pruebas rápidas como de tratamientos, esto
genera desabastecimientos de ambos en algunas comunidades, y sobreabastecimiento en otras,
pero no se realizan los ajustes correspondientes.
c) La mayoría de los colaboradores no cuenta con láminas para realizar la gota gruesa. En la
anterior visita si contaban con las mismas.
d) La mayoría de los colaboradores voluntarios no tiene material de bioseguridad, es
indispensable contar con el mismo.
e) Que se realice la dotación de la ropa de trabajo a los colaboradores voluntarios, de acuerdo a lo
planificado en la nota conceptual.
3. Que el MCP, autorice al Comité de Monitoreo Estratégico, el acompañamiento a las actividades
de abastecimiento logístico de pruebas rápidas y tratamientos en la actividad de brigadas móviles
durante un periodo de 6 meses.
4. Que el Programa Nacional de Control de la Malaria, en consideración al proceso de transición,
trabaje en la apropiación de los datos que generan los colaboradores voluntarios en las regiones que
corresponden.

Esto tiene que ver con la lectura de las láminas que los colaboradores generan (si las realizan),
que se tiene capacidad para ser leídas en El Sena, o en la ciudad de Riberalta, no se comprende porque
las mismas deben ser leídas en Guayaramerin.
Al mismo tiempo, esto genera que las regionales desconozcan sus datos y no se apropien de
manera adecuada de la estrategia, así mismo, es necesario que los colaboradores voluntarios sean
quienes llenan el Formulario M, ficha de notificación de caso, para evitar las susceptibilidades que
puede generar el no llenado del mismo. Esta actividad se realizaba en la anterior visita de manera
regular.

5. Garantizar la seguridad de las brigadas móviles, dotar a las mismas de un sistema GPS, e
idealmente teléfonos satelitales o algún otro medio de comunicación.
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