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GLOSARIO
BPA

Buenas Practicas de Almacenamiento

CPT

Consolidado de Pedido Trimestral

CS

Centro de Salud

EPIINFO

Software libre del CDC para vigilancia epidemiológica

FM

Fondo Mundial

IEC

Información Educación y Comunicación

IMM

Informe de Movimiento Mensual

PEPE

Primero en Expirar Primero en Entregar

PNCM

Programa Nacional de Control de la Malaria

POA

Plan Operativo Anual

PR

Pruebas Rápidas

PRCM

Programa Regional de Control de la Malaria

RRHH

Recursos Humanos

SALMI

Sistema de Almacenamiento Logístico y Manejo de Inventarios

SEDES

Servicio Departamental de Salud

SIAL

Sistema Integrado de Administración Logística

SIVICOM

Sistema de Vigilancia y Control de la Malaria (Software Informático)
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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 Malaria1.
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$1,890,374.2
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. En la Asamblea
del 29 de enero del 2016 se determinó aprobar la elaboración de protocolos específicos para las
visitas de campo del Comité de Monitoreo Estratégico. El presente Protocolo es preparado para la
visita de campo a al componente de Malaria.
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. La estrategia de
comunicación para cambio de comportamiento aún no había iniciado por lo que no fue posible
verificar los alcances o impactos de la misma.
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2.2. DIAGNOSTICO DE LA MALARIA
De acuerdo a la Guía de Diagnóstico y Tratamiento de la Malaria del 20164, 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, sin
embargo, al momento de la realización de la visita, aún las pruebas rápidas no habían sido
implementadas en todos los centros, por lo que no fue posible verificar las mismas.
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 al tipo de malaria.
2.4. FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD
Las actividades contempladas dentro de este objetivo incluyen talleres de fortalecimiento y
capacitación al personal operativo de los programas regionales. La mayoría de las actividades aún no
se habían realizado pues estaban programadas para el segundo trimestre de la implementación, sin
embargo, se podría verificar la actividad de personal capacitado en gestión de suministros,
contemplada para el primer trimestre.
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.
3.2. Verificar con el Personal de los Centros de Salud y con el personal del Programa Regional, la
capacidad diagnóstica, procesos, flujos, etc, y la disponibilidad de tratamiento de acuerdo a
normas nacionales, así como la cadena logística (Buenas prácticas de almacenamiento y
dispensación, uso del SALMI, SIAL, etc.).
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 julio en
las comunidades de Cobija, Riberalta y en la ciudad de Guayaramerin. Las visitas y el personal que
participó en las mismas se describen en la Tabla 1.
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Tabla 1: Cronograma de Visitas de Campo y Personal que participó en las misas
Lugar Visitado

Fecha

Programa Regional de
Control de la Malaria Pando

11 de Julio

Centro de Salud “El Sena”
Comunidad “El Sena”

12 de Julio

Programa Regional de
Control de la Malaria
Guayaramerin

18 y 19 de Julio

Centro de Salud
Guayaraguazu
Barrios de Guayaramerin

19 de Julio

Programa Regional de
Control de la Malaria
Riberalta
Comunidad San Antonio

20 de Julio

Comunidad Tumichicua

21 de Julio

Participantes
Dr. Wilfredo Terrazas
Sr. Walter Suarez
Sr. Baldomero Ayala
Dr. Gilvan Ramos
Veedores:
Ing. Raúl Manjón – PNCM
Dr. Percy Calderón – PNUD
Dr. Wilfredo Terrazas
Sr. Walter Suarez
Sr. Baldomero Ayala
Dr. Gilvan Ramos
Veedores:
Ing. Raúl Manjón – PNCT
Dr. Percy Calderón – PNUD
Dr. Noto – PRCM
Sr. Walter Suarez
Sr. Baldomero Ayala
Dr. Gilvan Ramos
Veedores:
Sr. Luis Luque – PNCM
Dr. Percy Calderón – PNUD
Dr. Carlos Said – PRCM
Sr. Walter Suarez
Sr. Baldomero Ayala
Dr. Gilvan Ramos
Veedores:
Sr. Luis Luque – PNCM
Dr. Percy Calderón – PNUD
Sr. Sidar Duarte - PRCM
Sr. Saúl Salas
Sr. Walter Suarez
Dr. Gilvan Ramos
Veedores:
Sr. Luis Luque – PNCM
Dr. Percy Calderón – PNUD
Dr. Acochalla – PRCM
Sr. Saúl Salas
Sr. Walter Suarez
Dr. Gilvan Ramos
Veedores:
Sr. Luis Luque – PNCM
Dr. Percy Calderón – PNUD
Dr. Acochalla – PRCM
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4.2. Población de estudio y muestra
La población del estudio estuvo constituida por:
- Los vecinos de las zonas que fueron
entrevistados, se realizaron 164 entrevistas
- El personal de los centros de salud donde se atienden
los usuarios. Se visitaron 4 Centros de Salud.
- El Responsable del Programa Regional y los
Programas Regionales, se visitaron 3 programas
regionales: Pando, Guayaramerin y Riberalta.
Muestra:
Para la comunidad se determinó una muestra por
conveniencia de 60 entrevistas semi estructuradas, por
región, sin embargo, en algunas comunidades la
cantidad de casas era menor, por lo que se logró realizar solamente 164 entrevistas.
Img. 1 Equipo en camino a la Visita en
la Comunidad “El Sena”

Para las entrevistas con el personal de salud no se determinó una muestra, se entrevistó a
todos los jefes de programa regional y al personal responsable de almacén y farmacia, monitoreo, y
control de calidad, se realizó la verificación de insumos y medicamentos en todos los programas y
centros visitados.
Adicionalmente se realizó una visita con todo el equipo (miembros del comité y veedores) al
almacén de Riberalta que en este momento es administrado por el PNUD.
4.3. Procedimientos de Evaluación
Los procedimientos de Evaluación se resumen en la Tabla 1.
Tabla 2: Procedimientos Para la Evaluación Visita de Campo Componente Malaria
Actividad
Prevención
Diagnóstico de Malaria
Tratamiento de Malaria
Gestión de Programas

Procedimiento de Evaluación
Entrevista semi estructurada con la comunidad por hogares.
Entrevista semi estructurada con personal de salud, y
verificación in situ en los centros visitados.
Entrevista a profundidad con el Responsable del Programa
Regional visitado.

4.4. Instrumentos para la Evaluación
Los Instrumentos para la Evaluación, Entrevista Semi estructurada para la comunidad, la
Entrevista Semiestructuradas para personal de salud, y la Entrevista a profundidad para el
Responsable del Programa Regional se encuentran en los Anexos 1, 2 y 3.
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5. RESULTADOS
5.1. Resultados de las Entrevistas Domiciliarias
Se realizaron 164 entrevistas domiciliarias, si
bien no se determinó una muestra específica
porque el propósito de la Visita de Monitoreo no
es realizar un análisis numérico, sino tener una
percepción del impacto, las mismas sirven para
considerar el impacto que se tiene, desde la
perspectiva de la comunidad, con las actividades
del Programa de Malaria.

A

B

La encuesta a la comunidad incluyó preguntas
sobre la tenencia y uso de los mosquiteros, por lo
que es importante hacer notar la siguiente Fig. 1 Modelos de Mosquiteros Existentes
en el País:
aclaración: a la concepción de varios usuarios, “A” conocido como Ropaje, “B” conocido como
mosquitero hace referencia al rectangular y el Mosquitero. En este informe nos referimos a ambos
término “ropaje” se refiere al circular cónico (Fig. como mosquitero indistintamente.
1), sin embargo en este informe utilizaremos el
término mosquitero para referirnos al genérico de cualquiera de ambos modelos.
1. Tenencia de Mosquitero (n=164)

¿Tiene Mosquitero en su Casa? (n;%)
2; 1%

Si
No

162; 99%

Casi todos los domicilios entrevistados contaban con mosquiteros, lo cual refleja un alto nivel de
aceptación del mosquitero como método de prevención, la gran mayoría de los mosquiteros que se
encontraban en los domicilios eran cónicos circulares, solamente en el barrio de Guayaraguazú de
Guayaramerin se pudieron ver mosquiteros rectangulares, que había sido adaptados, o se utilizaban
“desenrollando”.
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2. Origen del Mosquitero (n=162)

¿Cómo Obtuvo el/los mosquiteros? (n;%)
33; 20%

129; 80%

Se lo dieron del Programa de Malaria

Se Lo Compró

De los domicilios entrevistados el 80% obtuvo sus mosquiteros del Programa de Malaria, sin
embargo, un 20% compró el mosquitero, esto muestra una alta aceptación y disposición al uso del
mosquitero, cabe resaltar que existían varios domicilios con situación mixta, es decir, contaban con
mosquiteros del Programa y mosquiteros comprados.
3. Uso del Mosquitero (n=162)

¿Utilizó mosquitero anoche? (n;%)
2; 1%

160; 99%

Si

No

En casi todos los domicilios entrevistados el mosquitero se utilizaba todas las noches, las razones
para el no uso fueron: 1 que se estaban lavando, 1 que hacía mucho calor durante la noche, sin
embargo, estos valores no son representativos pues fueron solamente 2 domicilios que reportaron
esto.
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4. Casos de Malaria en los últimos 6 meses (n=164)

¿Alguien en la casa tuvo Malaria en los últimos
6 meses? (n;%)
49; 30%

115; 70%

No

Si

En un 30% de los domicilios entrevistados, alguna persona en los últimos 6 meses había
enfermado con malaria. En la mayoría de los casos eran casos autóctonos (45/49), en muy pocas
ocasiones eran casos “importados” (4/49) es decir que la persona se transmitió la Malaria en un lugar
distinto al que fue diagnosticado. Una encuesta que reportaba haber tenido Malaria fue excluida de
este análisis, porque la persona fue atendida en el centro de salud, pero no se le hicieron pruebas y
no le dieron tratamiento específico para Malaria, sino para otra patología, por lo que probablemente
no haya sido Malaria.
5. Casos de Malaria por región (n=49)

Alguien en la casa tuvo Malaria en los últimos
6 meses, Por región (n;%)
12; 24%
17; 35%

20; 41%

Guayaramerin

Pando

Riberalta

Se presentan los datos de región solo como referencia, este estudio no fue determinado para
medir incidencia y ni las entrevistas ni la metodología tienen ese fin.
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6. Lugar de búsqueda de Atención (n=49)

¿Dónde acudieron cuando enfermaron? (n;%)
1; 2%

48; 98%

Al Centro de Salud

Otros

Casi todos los usuarios que tuvieron malaria, acudieron al centro de salud o llamaron al técnico
de Malaria (1/48), en la ciudad de Guayaramerin varios usuarios (7/17) acudieron directamente al
Programa de Malaria, probablemente por los horarios de atención de los centros de salud, en esta
misma ciudad un usuario fue a un laboratorio privado, donde además del diagnóstico se le brindo el
tratamiento, pero no de manera gratuita, también en esta ciudad se reportó un usuario que fue
directamente al hospital y fue diagnosticado e internado, y recibió tratamiento.
7. Datos sobre diagnóstico y tratamiento en Centro de Salud (n=48)
Todos los usuarios que acudieron al centro de salud o al Programa de Malaria (n=48), fueron
diagnosticados en ese lugar, todos con pruebas de microscopía y todos recibieron tratamiento
adecuado por el técnico de Malaria.
45 de los 48 usuarios que fueron atendidos en el Centro de Salud o Programa de Malaria
completaron el tratamiento, solamente 3 usuarios no lo completaron, uno presento una recaída, los
otros dos tuvieron que migrar por motivos personales y no concluyeron el tratamiento.
En general los usuarios se encontraron satisfechos con la atención y el tratamiento brindado por
los técnicos del Programa de Malaria.
8. Comentarios de los Usuarios (n=164)
Se consultó a los entrevistados si tenían algún comentario que manifestar, 37 entrevistados
hicieron los siguientes comentarios:
- 32 Solicitaron más mosquiteros o la renovación de los mismos
- 4 Solicitaron que se fumigue en la zona
- 2 expresaron su satisfacción con la atención del Programa
- 1 Comentó que faltaron medicamentos cuando fue atendido
- 1 Solicitó mayor información, dijo que le dieron el mosquitero, pero ninguna información
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5.2. Resultados de las Entrevistas a Los Jefes de Programa Regional
En la siguiente tabla se resumen los resultados de las entrevistas con los Jefes de Programa
Regional:
Tabla 2. Resultados de las Entrevistas con los Jefes de Programa Regional de Control de la
Malaria
Pregunta
Pando
1. Estructura - Dividido en Redes cuenta
del Programa con 60 técnicos muchos de los
cuales no son operativos sino
realizan
labores
administrativas.
2.
Organización
de la Atención
a Pacientes

3.
Procedimiento
de atención a
pacientes

4. Actividades
de Prevención
desarrolladas

5. Necesidades
más sentidas
del Programa

- Todos los centros de la Red
cuentan con técnicos de
malaria en los Centros de
Salud
- Las Redes 2 y 3 además
realizan pruebas rápidas a
través de los colaboradores
voluntarios
- La consulta es gratuita con
los técnicos de malaria, no se
cobran los exámenes ni el
tratamiento.
- Sin embargo, si el paciente
es atendido por el médico del
centro se le podría cobrar la
consulta.
- Realiza actividades de IEC
en charlas de colegios y ferias
de salud.
- Los técnicos de salud hacen
búsqueda activa de casos y
también toma de muestra de
población asintomática.
Las
actividades
de
Prevención son exclusivas del
PRCM, no se coordinan con
los técnicos o los centros de
salud y no son integrales.
- Gestión de Recursos
Humanos, es necesario el
recambio de personal, la
mayoría de los técnicos están
en edad de jubilación.
- Se requiere capacitar a los
técnicos más jóvenes tanto en
RRI, como en microscopía.

Guayaramerin
- Dividido por Barrios,
cuenta con 32 técnicos,
muchos
con
labores
administrativas, solo 15
operativos

Riberalta
- Dividido por Redes, cuenta
con 31 técnicos, sin
embargo, hay ítems del
PRCM
que
cumplen
funciones
en
otras
unidades.
- Los técnicos están solo en - Hay 10 centros de salud y
los centros de mayor 2 hospitales que brindan
prevalencia.
atención, pero no hay
- No tienen tiras para PR diagnóstico y tratamiento
pero han sido capacitados. las 24 horas.
- No se tienen Pruebas
Rápidas
- Si es de noche el Hospital
está capacitado y realiza
diagnóstico y tratamiento.
- El Programa trabaja por la
tarde y también brinda
diagnóstico y tratamiento.
- Las consultas en CS no
tiene costo.
Actividades
de
información casa por casa a
cargo de los técnicos en los
barrios
con
mayor
incidencia.
- Se realiza la limpieza de
criaderos en la ribera del
arroyo las arenas.
- Las actividades de
prevención
dependen
solamente del programa

- Orientado a los centros de
salud.
- La atención es gratuita con
los técnicos, en los centros
tiene un costo de 10 Bs.
- En el área dispersa hay
colaboradores voluntarios.

- Requieren más recursos
humanos.
- Requieren insecticida
para el fumigado
- Requieren biolarvicida

- Recursos Humanos de
edad muy avanzada.
- Se requiere capacitación
para tecnificar al personal.
- No se tienen necesidades
básicas como teléfono,
toner, internet, etc.

- Ferias de salud, sin el
impacto deseado.
- RRI por ciclos en el área
rural.

12

- No hay recursos para
medios
de
transporte
fluviales.
Ocasionalmente
hay
carencia de insumos ej.
Láminas portaobjetos.
6.
- Los municipios no brindan
Participación
ningún apoyo al Programa de
del Municipio Malaria
y
no
están
involucrados con el mismo.
- No se han inscrito recursos
en los POAs municipales.
7.
Cómo - En este momento el SEDES
podría
Pando es muy vertical, no
mejorar
el respeta la programación del
Programa
PRCM.
- No hay recursos para la
supervisión, la asignación de
la gobernación es “0”, todas
las supervisiones dependen
de los Recursos del Fondo
Mundial.
8.
Otros Habrá
cambio
del
Comentarios
Responsable del PRCM.
- Sobre el Almacén, el SEDES
se comprometió a dotar un
almacén en Puerto Rico, pero
desde el 2015 hasta la fecha
no se ha concretado nada.
- El PRCM no tiene almacén ni
ambientes adecuados.

- Ni el municipio, ni la - No hay involucramiento
gobernación apoyan al del Municipio ni de la
Programa Regional.
gobernación.
- No hay ninguna forma de
involucramiento.
- Mejorar el control
vectorial
- Bloqueo oportuno de los
focos de infección.
- Mayor notificación de los
Establecimiento de Salud
- Dotación de Pruebas
Rápidas.

- Recambio de RRHH
- Buscar personal con
compromiso y vocación de
servicio.

- Se requiere mayor
compromiso
de
los
directores de SEDES. No
hay coordinación adecuada
con las autoridades.

- Considera que es necesaria
una descentralización de
recursos para mejorar
acciones estratégicas.
- Considera muy importante
realizar
actividades
científicas,
investigación,
etc.

5.3. Resultados de las Entrevistas y Verificaciones en los Programas Regionales
En la siguiente tabla se resumen los resultados de las entrevistas y verificaciones en los Programas
Regionales:
Tabla 3. Resultados de las Entrevistas y Verificaciones en los Programas Regionales de
Control de la Malaria
Área Visitada
Pando
1. Estructura - No tiene almacén, solamente
de
Almacén/ una vitrina.
Farmacia
- No se cumplen las BPA.
- Tiene Productos vencidos en
el mismo lugar y sin
diferenciación.
- No tiene termómetro ni
Higrómetro
- No ha recibido capacitación
en BPA

Guayaramerin
El
almacén
tiene
infraestructura adecuada,
sin embargo, el aire
acondicionado no funciona.
- No existe un área
específica
para
medicamentos.
- Cumple la norma PEPE.

Riberalta
- El almacén tiene
infraestructura adecuada,
sin embargo, no se
encuentra
ordenado
adecuadamente.
- No existe un área
específica
para
medicamentos.
- No se cumple la norma
PEPE.
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Cuenta
con
los - No se cumplen las BPA
medicamentos
adecuados porque hay cajas en el piso,
para distribución.
requieren pallets.
Tienen
productos
vencidos en una caja para
este fin. No tiene actas de
baja.

- No se cumplen las BPA
porque hay cajas en el
piso, requieren pallets.
Tienen
productos
vencidos en una caja para
este fin. No tiene actas de
baja.
- Existen productos en el
almacén
que
no
corresponden (repuestos,
aceite para vehículos,
etc).
- Tiene Kardex adecuado
- Tiene Kardex adecuado
- No utiliza el software del - No tiene IMM ni CPT
SALMI
- No utiliza el software del
SALMI porque no fue
capacitado
- Aún no se implementa el - Aún no se implementa el
SIVICOM.
SIVICOM.
- Utilizan una base en - Utilizan una base en
EPIINFO.
EPIINFO.

2.
Uso
de - Tiene kardex, pero los
herramientas
registros
no
están
SALMI – SIAL
actualizados
- Utiliza las herramientas y el
software del SALMI
3. Sistema de - Utiliza el Software del
Información
SIVICOM.
- La información de las
comunidades llega por vía
SIVICOM.
- Requiere actualizar las
comunidades nuevas que no
están en el sistema.
4. Control de - No se verificó el Laboratorio - El Laboratorio Regional
Calidad
Regional
realiza el control de calidad
de las muestras.
- También funciona como
centro de capacitación y
realiza mantenimiento de
los microscopios.
El
laboratorio
de
entomología
realiza
procedimientos específicos
para
detección
de
resistencia.

- El Laboratorio regional
realiza control de calidad
de las muestras. Sin
embargo, no hay un
sistema adecuado de
retroalimentación, ni de
evaluación
de
los
técnicos.

5.4. Resultados de las Entrevistas y Verificaciones en los Centros de Salud
En la siguiente tabla se resumen los resultados de las entrevistas y verificaciones en los Centros de
Salud visitados, en Riberalta se visitaron dos centros de dos comunidades diferentes:
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Tabla 4. Resultados de las Entrevistas y Verificaciones en los Centros de Salud de las
Comunidades
Área Visitada

Pando – “El Sena”

1. Diagnostico

-Tiene Microscopio
funcionando
- Tiene todos los
insumos
para
diagnostico excepto:
Guantes de Latex y
Agua Tamponada.
- Envía cada mes sus
láminas, solamente
positivas
Recibe
retroalimentación.

2. Control
Calidad
Láminas

de
de

3. Disponibilidad
de Tratamiento y
Condiciones

4. Información

5. Disponibilidad
de Atención

6.
Otros
Comentarios

Se
tienen
medicamentos
vigentes.
- No se cumple BPA.
- Los medicamentos
no están en farmacia,
sino en el ambiente
de malaria.
- Cuenta con Kardex y
utiliza el formulario
de
registro
de
consumo
- No utiliza el
software SALMI
- Se registra en el
Cuaderno a todos los
pacientes
- Los positivos en el
formulario M
- Se utiliza el
SIVICOM.
Se
envía
la
documentación
y
láminas físicamente.
- Son 4 técnicos que
atienden y realizan
visitas
a
las
comunidades.
- Si acuden pacientes
en horario nocturno
se llama al Técnico
- El Laboratorio del
CS no hace turnos, ni
pruebas
para
malaria.
- El municipio no se
ha involucrado en
nada.

Guayaramerin
“Guayaraguazu”
-Tiene Microscopio
funcionando
- Tiene todos los
insumos
para
diagnostico excepto:
Agua Tamponada.

Riberalta
“San Antonio”
-Tiene Microscopio
funcionando
- Tiene todos los
insumos
para
diagnostico excepto:
Guantes de Latex y
Agua Tamponada.
- Envía cada semana
sus láminas para
control de calidad.
-Recibió
retroalimentación
solamente una vez
Cuenta
con
tratamientos
disponibles en la
farmacia del CS.
Cuenta
con
formulario
de
registro de consumo.
- Él solicita los
medicamentos
en
almacén de Riberalta

Riberalta
“Tumichicua”
-Tiene
Microscopio
funcionando
- Tiene todos los insumos
para
diagnostico
excepto: Guantes de
Latex
y
Agua
Tamponada.
- Envía cada semana sus
láminas para control de
calidad.
Recibe
retroalimentación

- Se registra en el
Cuaderno a todos los
pacientes
- Los positivos en el
formulario M
Se
envía
la
documentación
y
láminas físicamente
de manera semanal

- Se registra en
Cuaderno a todos
pacientes
- Los positivos en
formulario M
Se
envía
documentación
láminas físicamente
manera semanal

- Fuera de horario
los pacientes se
atienden
en
el
Hospital

- Si el paciente acude
por la tarde se le
toma muestra y se da
tratamiento al día
siguiente.

- Si el paciente requiere
atención
fuera
de
horarios el técnico se
desplaza al domicilio del
paciente y brinda la
atención y de ser
necesario el tratamiento.
- El técnico realiza DOTS
con el tratamiento.

- Ninguno

- Ninguno

- La mayoría de los casos
son en la zona de zafra o
en los campamentos de
exploración petrolera.

- Envía cada semana
sus láminas para
control de calidad.
Recibe
retroalimentación
Tienen
tratamientos
disponibles
y
medicamentos
vigentes.
- Los medicamentos
se manejan desde
farmacia.
- Farmacia elabora
IMM y CPT y tiene
Software.
- Además cuenta con
formulario
de
registro de consumo.
- Se registra en el
Cuaderno a todos los
pacientes
- Los positivos en el
formulario M
Se envía
la
documentación
y
láminas físicamente.

- Tienen tratamientos
disponibles
y
medicamentos vigentes
en su morral.
- Los medicamentos que
tiene en el CS están
vencidos.
- Tiene Kardex adecuado.
- Utiliza el IMM
- Utiliza el formulario de
registro de consumo de
medicamentos.
el
los
el
la
y
de
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- Solamente brinda
insecticidas
para
Dengue.
- Su mayor necesidad
son
medios
de
transporte,
combustibles
y
recursos para las
visitas
a
las
comunidades.

- Cuenta con combustible
y aceite para movilizarse,
solamente del programa
(fondo mundial).
- No hay involucramiento
del municipio.

6. RECOMENDACIONES
En virtud a estos resultados encontrados durante la visita de campo, tanto por parte de la
comunidad como por parte del Personal de los Programas Regionales y Centros de Salud, el Comité
de Monitoreo Estratégico tiene las siguientes recomendaciones:
1. Recomendar al Programa Nacional de Control de la Malaria, que se reconsidere la
frecuencia de dotación de mosquiteros tratados con insecticida.
Si bien, la literatura menciona que la duración de los mismo es de hasta 5 años, durante la visita
de campo se pudo evidenciar que en terreno la duración máxima es de dos años, y que los mosquiteros
con los que actualmente cuentan los beneficiarios, requieren un recambio.
Así mismo, ver la suficiencia de la dotación considerando el número de camas por casa, sobre todo
en las áreas de mayor endemicidad.
2. Recomendar al Programa Nacional de Control de la Malaria, que incluya en la normativa
vigente de control de calidad un sistema de retroalimentación o evaluación individual de cada
técnico.
Si bien, la guía que se encuentra en proceso de impresión incluye un sistema de control de calidad,
no se tiene un registro del desempeño individual de cada técnico, lo cual se considera sumamente
importante a fin de realizar capacitación y evaluación del trabajo individual.
Se podría considerar un formato de kardex individual para cada técnico, donde se registren los
datos de los controles de calidad realizados al mismo. Este control de calidad se hace mucho más
necesario sobre todo considerando la reducción de casos que se ha producido en el territorio de
intervención.
3. Recomendar al Programa Nacional de Control de la Malaria, que se capacite al personal
de los Programas Regionales en la normativa vigente de farmacia y buenas prácticas de
almacenamiento.
Si bien los ambientes tienen limitaciones propias, existen alternativas para mejorar el sistema de
almacenamiento y manejo de los insumos, reactivos y medicamentos.
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Dos de los tres almacenes regionales visitados cuentan con termómetro, pero no tienen registros
de temperatura, no cuentan con higrómetro por lo que no es posible determinar la humedad en el
ambiente.
En todos los almacenes hay cajas en el suelo, ningún almacén tiene un área de cuarentena para
productos vencidos y las cajas donde se encuentran los productos no tienen actas de baja de los
mismos.
4. Recomendar al Programa Nacional de Control de la Malaria, que se trabaje y se realicen
esfuerzos para integrar la atención de la Malaria a los centros de salud en el marco de la
sostenibilidad.
Se pudo evidenciar durante la visita de campo que el programa de malaria funciona como un área
diferente dentro del centro de salud. El “malario” (termino con el que se hizo referencia en todos los
centros a los técnicos de malaria) tiene su propio espacio, maneja sus propios medicamentos, su
propia información y sus actividades no siempre están articuladas al centro donde se encuentra. Esto
también sucede a la inversa, la farmacia del centro no tiene medicamentos para Malaria (“porque los
tiene el Malario”), el laboratorio del centro de salud no hace pruebas de gota gruesa y microscopia
para diagnosticar la malaria (“porque las hace el malario”). Si bien, si se comparte la información para
la producción del centro de salud, existe una separación entre el centro y los técnicos de malaria.
Quizás el lugar en donde se vio un mayor grado de integración fue en la ciudad de Guayaramerin,
donde el técnico de malaria de Guayaraguazú tenía sus medicamentos en la farmacia del centro de
salud y se gestionaban bajo el sistema del SALMI SIAL, así mismo el Hospital de Guayaramerin
realizaba tanto diagnóstico como tratamiento para la malaria, contaba con medicamentos del
Programa Regional y reportaba la información al mismo. Esto sucedía también con los hospitales de
las cajas de salud.
La integración de la atención de la malaria al centro de salud ayudaría en la sostenibilidad de la
respuesta y en la gestión de recursos, ya que se podrían inscribir los recursos requeridos por el
técnico de malaria y para las actividades propias del programa, en el POA del centro de salud, lo cual
facilitaría en gran medida el desarrollo de actividades y automáticamente involucraría a los
Municipios y Gobernaciones en la respuesta a la Malaria.
5. Recomendar al Programa Nacional de Control de la Malaria, Que en el Departamento de
Pando se condicione la entrega de los equipos de la nueva subvención (vehículos,
deslizadores, motocicletas y otros equipos) a la devolución del Almacén de Malaria construido
con recursos del Fondo Mundial.
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Esta recomendación debido a la pobre o casi inexistente
infraestructura con la cuenta el Programa Regional de
Malaria al momento de la visita de campo, donde se pudo
evidenciar que no cuenta con espacio para
almacenamiento, ni las mínimas condiciones para farmacia.
Si bien, la infraestructura construida para el Almacén ya
ha pasado a la Gobernación, y existe un compromiso de la
misma para la construcción de un nuevo almacén en la
ciudad de Puerto Rico, hasta el momento de la visita de
campo no se había realizado ninguna gestión para
efectivizar la construcción mencionada.

Img. 3. Vitrina Almacén del PRCM de
Pando

Ante este panorama el comité considera que el
equipamiento a ser entregado en la nueva subvención
puede utilizarse para presionar y condicionar a la
gobernación a brindar una respuesta positiva con la
devolución del almacén, o caso contrario a iniciar la
construcción del almacén comprometido.
De entregarse el nuevo equipamiento sin generar
este proceso de presión, será muy difícil
posteriormente contar con la infraestructura
adecuada.

Img. 4. Almacén del PRCM de Pando construido con
recursos del Fondo Mundial, al momento ocupado
por el sindicato de trabadores de salud.

7. CONCLUSIONES
Habiéndose realizado la visita de campo del componente de malaria, y tras las entrevistas al
personal tanto de los programas regionales cómo de los centros de salud, y las entrevistas realizadas
en la comunidad, se puede concluir que las intervenciones realizadas por el Programa de Malaria han
tenido el impacto deseado.
La comunidad refleja una intervención adecuada y oportuna del Programa de Malaria, si bien
existen limitantes propias del sistema nacional de salud (horarios, infraestructura y otros), los
resultados son evidentes tanto para los beneficiarios como para los prestadores de servicios de salud.
Sin embargo, existen áreas que pueden y deben ser fortalecidas, sobre todo, cuando el objetivo
actual es eliminar la malaria como problema de salud pública y cuando una de las estrategias clave
para el logro de este objetivo es tratar a todos los casos antes de las 24 horas para reducir la cadena
epidemiológica.

18

8. REFERENCIAS
Extractado del Fondo Mundial de: http://www.theglobalfund.org/en/portfolio/country/?loc=BOL
Extractado del Fondo Mundial de:
http://www.theglobalfund.org/en/portfolio/country/grant/?grant=BOL-M-UNDP
3 “Documento de información sobre la supervisión de los MCP”, p2. El Fondo Mundial
4 Guía de Diagnostico y Tratamiento de la Malaria, Programa Nacional de Control de la Malaria, Ministerio
de Salud, Bolivia, 2016.
1
2

19

FOTOGRAFÍAS VISITA DE CAMPO COBIJA – “EL SENA”

1. Entrevista Programa Regional Pando

2. Almacén/Farmacia PRCM Pando

3. Visita Centro de Salud “El Sena”

4. Entrevista Personal CS “El Sena”

5. Laboratorio Malaria “El Sena”

7. Entrevista CS “El Sena”

6. SIVICOM CS “El Sena”

8. Personal C. S. “El Sena”

FOTOGRAFÍAS VISITA DE CAMPO - GUAYARAMERIN

1. Entrevista PRCM Guayaramerin

3. Almacen/Farmacia PRCM Guayaramerin

5. Centro de Salud Guayaraguazu

2. PRCM Guayaramerin

4. Laboratorio PRCM Guayaramerin

6. Criaderos Ribera Arroyo las Arenas

7. Entrevistas en la Comunidad - Guayaramerin

FOTOGRAFÍAS VISITA DE CAMPO - RIBERALTA

1. Entrevista PRCM Riberalta

2. Almacén PRCM Guayaramerin

3. Laboratorio PRCM Riberalta

4. Visita Comunidad “San Antonio”

5. Visita Comunidad “Tumichicua”

6. Laboratorio C.S. “Tumichicua”

7. Entrevistas Comunidad

ANEXO 1.
ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA PARA LA COMUNIDAD
Entrevistador:
Lugar de la Entrevista:
Referencias del Domicilio:
Calle, etc..

Fecha:
Número,

Preséntese en indique el propósito de la entrevista y que la misma demorará 5
minutos.
1. ¿Tiene usted un mosquitero en la casa/vivienda?
Si – Lo puedo ver?

No

Si la respuesta es NO, pase a la pregunta 4.

2. ¿Cómo lo obtuvo? Lo compró

Se lo dieron en una campaña

3. ¿Durmió usted bajo un mosquitero anoche?

Si

Otros:

No

4. ¿Ha enfermado usted o alguien en su casa con malaria, en los últimos 6 meses?
Si

No

5. ¿Qué hicieron cuando enfermaron?
6. ¿Dónde le hicieron el diagnóstico / le dijeron que tenía malaria?
7. ¿Le hicieron alguna prueba? (examen, estudio de sangre, etc)
8. ¿Le dieron Tratamiento?,

Sí

No

¿Si, la respuesta es SI, Quien se lo dio?
9. ¿Cuantos días le dijeron que tenía que hacer tratamiento?
10 ¿Completó el tratamiento?

Si

No

¿Por qué?

11. ¿Cuándo fue la última vez que durmió bajo un mosquitero o tuvo un mosquitero
en casa?
12. Algo que nos quisiera comentar?, Anote los comentarios relevantes del
entrevistado, si lo requiere utilice el reverso de esta página.

ANEXO 2.
ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA PARA PERSONAL DEL CENTRO DE
SALUD Y PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA REGIONAL
Entrevistador:
Lugar de la Entrevista:

Fecha:

1. ¿En cuanto al diagnóstico de la Malaria, cuenta usted con un microscopio?
Si

No

Verifique el funcionamiento.

2. ¿Cuenta con los insumos para el diagnóstico por microscopía?
INSUMOS

TIENE NO
TIENE

COMENTARIOS

Guantes de Látex
Láminas Porta Objetos
Torundas de algodón
Alcohol medicinal
Lancetas
estériles
descartables
Lápiz negro
Formulario de Registro
Alcohol al 96%
Tinción Giemsa
Aceite de Inmersión
Agua Tamponada pH 7.2
3. ¿Ha enviado sus láminas para control de calidad? ¿Cuándo fue el último envío?
¿Recibió retroalimentación?
4. ¿Cuenta usted con tratamientos para la Malaria?
Si
No
almacenamiento.

Verifique fechas de vencimiento y condiciones de

Debería tener:
TRATAMIENTOS
Cloroquina 250mg
Primaquina 15mg
Sulfato de Quinina 300mg
Artesunato 60mg Ampolla
Arthemeter + Lumefantrina

TIENE NO
TIENE

COMENTARIOS

6. ¿Tiene usted un kardex de sus medicamentos?
Si

No

Verifique los movimientos y el registro adecuado.

7. ¿Utiliza usted el sistema SALMI?
Si

No

Verifique IMM, CPT.

8. ¿Utiliza el software del SALMI?
Si

No

Verifique IMM, CPT.

9. ¿Dónde registra la información de los resultados de microscopia?
10. ¿Cómo envía la información al programa regional?
11. ¿Si usted estuviera a cargo del Programa Regional, haría algo diferente?

ANEXO 3.
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD PARA EL RESPONSABLE DEL PROGRAMA
REGIONAL
Nombre del Entrevistador:
Programa Regional:

Fecha:

Por favor tome nota de lo que más le llame la atención durante la entrevista,
si requiere más espacio puede utilizar el reverso de la página.
1. Podría explicarnos por favor cual es la estructura y cómo está organizado el
Programa Regional? (Ej. Cuanto personal tienen, que funciones desarrollan, que
capacidades tiene el personal, etc)

2. Puede por favor describir cómo está organizada la atención a los pacientes con
Malaria en su Red de Salud?, Cuantos centros tienen con capacidad diagnostica?, con
que centros se trabaja, cuantos técnicos tienen, si hacen pruebas rápidas, etc.

3. Si yo fuera un paciente con malaria en alguna parte de la comunidad de su Red,
¿cuál sería el procedimiento que se seguiría conmigo?

4. ¿Cuáles son las actividades de prevención que se desarrollan en la red de
Servicios?, ¿podría explicarnos?

5. ¿Cuáles considera usted que son las necesidades más sentidas del Programa
Regional en este momento?

6. ¿Cuál es el involucramiento del Municipio o los municipios en la temática de la
Malaria?

7. Si usted pudiera hacer algo diferente, ¿Qué haría?

8. ¿Algo más que quisiera comentarnos?

Muchas gracias por su tiempo y su participación.

