UNIDAD DE PROMOCION DE LA SALUD Y
PREVENCION DE ENFERMEDADES
Gestión 2018

Objetivo
Contribuir a mejorar las condiciones de vida y de la salud de la
población del Departamento de La Paz a través de la promoción de
la salud, a partir de un enfoque de derechos humanos y
determinantes sociales de la salud, tomando como eje fundamental
la Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural, en alianza
estratégica con las diferentes organizaciones sociales y sociedad
en su conjunto a través de la movilización y gestión social.

Áreas de la Unidad de Promoción de la
Salud y Prevención de Enfermedades
Educación Para La Salud
Intersectorialidad
Violencia y Genero
Salud Mental
Medicina Tradicional
Alimentación y Nutrición
Gestión Participativa

Capacitación dirigida al personal de los establecimientos de
Salud de Primer Nivel de Atención sobre La Educación Para la
vida en redes rurales del departamento de La Paz.
RESULTADOS ALCANZADOS
Personal de los establecimientos
de salud de las Redes Rurales Nº
12,13,6,5,4 y 11 capacitados para
la Aplicación de los
procedimientos.

BENEFICIO SOCIAL
El personal de salud fortalece en las familias y
comunidades los conocimientos, prácticas de
hábitos y estilos de vida saludables para
fomentar prácticas de autocuidado y prevención
de enfermedades.

Capacitación dirigida al personal de los establecimientos de
Salud de Primer Nivel de Atención sobre La Educación Para
Salud en Redes Urbanas El Alto
RESULTADOS ALCANZADOS
El personal de salud capacitado
En las líneas Metodológicas de
Educación Para La Salud
.

BENEFICIO SOCIAL
El personal de salud fortalece al paciente y familia
en los conocimientos, información y orientación
Sobre las Patologías Prevalentes para fomentar
prácticas de autocuidado y prevención de
complicaciones de las mismas.

Sensibilizar al personal de salud acerca de la diversidad
sexual y comunidad TLGB, para disminuir así los índices de
violencia y discriminación.
RESULTADOS ALCANZADOS
Personal de salud sensibilizado y
capacitado en el tema. Brindando
una atención de calidad en los
centros de salud a las personas
de la comunidad

BENEFICIO SOCIAL
Contribuir a la Sensibilizar al
personal de salud y por su
intermedio a la población acerca
de la diversidad sexual y
comunidad TLGB.

Talleres de inducción para la Elaboración de Planes
Municipales dirigidos al Equipo Técnico Social de Salud para
transformar determinantes de la Salud

RESULTADOS ALCANZADOS
5 planes municipales con
proyectos de transformación de
determinantes de la salud.

BENEFICIO SOCIAL
Población con proyectos y
programas para el afronte de las
determinantes sociales de la salud

Apoyo a la realización de Mesas Municipales de Salud, en las
Redes de Salud.

RESULTADOS ALCANZADOS
5 planes municipales de salud
aprobados en la 2da mesa
municipal de salud, por la IMGLS..

BENEFICIO SOCIAL
Población con proyectos y
programas para el afronte de las
determinantes de la salud

Implementación de salas interculturales en establecimientos
de salud
RESULTADOS ALCANZADOS
8 Establecimientos implementados
con salas interculturales CS
Calamarca, CS Ayo Ayo, CS
Sapaqui, CS Tolar, CS Palcoco,
CS Layuri. Municipio de El Alto
Poma Mava Kallutaca

BENEFICIO SOCIAL
Población con elección para la
atención con adecuación
intercultural en los
establecimientos de Salud

Registro único de Médicos Tradicionales RUMETRAB según
Ley 459 D.S. 2436 y R.M. 0935 de medicina tradicional
RESULTADOS
ALCANZADOS
100 carpetas
revisadas gestión
2018
Gestión 2017

?

BENEFICIO SOCIAL
Médicos Tradicionales y sus
cuatro Especialidades plenamente
Habilitados para el ejercicio de la
medicina tradicional

Jornada Departamental de Medicina Tradicional del
Departamento de La Paz
Conclusiones:
•
•

Investigación
•

Políticas

•
•
•

Creación del centro de Saberes de la Medicina Tradicional y sus 4
especialidades
Convocatoria y promoción a facilitadores de la Medicina
Tradicional de las 4 Especialidades mediante concurso de
méritos y examen de competencias
Diseño Curricular del estudio sobre la anatomía y fisiología
humana además de los tres reinos (vegetal, mineral y animal) de
los tres pisos ecológicos
Creación de Laboratorios artesanales de Medicina Tradicional a
nivel Departamental y Municipal con personal seleccionado de la
misma
Implementación de laboratorio de análisis de productos naturales
y control de calidad propio de la medicina Tradicional.
Elaboración de proyectos de Investigación de Medicina
tradicional de las 4 especialidades

Capacitación y seguimiento a las redes de salud, para el
registro y ruta critica a seguir en el marco de la Ley 348

RESULTADOS ALCANZADOS
Personal de salud de las redes
3,4,5 y corea informado en el
abordaje de violencias y ruta
crítica a seguir, en el marco de la
Ley 348

BENEFICIO SOCIAL
Fortalecimiento de las
competencias del personal de
salud en el abordaje de las
violencias en el marco de
la Ley 348, para registro y ruta
crítica.

Feria interdisciplinaria “Trabajando para la prevención de
violencias”

RESULTADOS ALCANZADOS
Participación del personal de
salud de las redes de Salud de La
Paz y El Alto, ONG, institutos de
enfermería, cruz roja boliviana
GAM La Paz.

BENEFICIO SOCIAL
Población asistente informada y
orientada sobre la problemática de
la violencia y su repercusión en la
salud .

Capacitación al Personal de los Establecimientos de 1er Nivel de Atención
de las Redes de Salud en Intersectorialidad y alianzas Estratégicas.

RESULTADOS ALCANZADOS
Personal de salud fortalecido e implementando
las alianzas estratégicas interinstitucionales en
el marco de la los determinantes de la salud,
capacitación de las redes Nº11, 6 y 5

BENEFICIO SOCIAL
Lazos intersectoriales fortalecidos entre el
personal de salud de las redes e instituciones
No Gubernamentales articulados en promoción
de la salud y prevención de enfermedades.

Seguimiento a la aplicación de la ley de fomento a la lactancia materna
3460 y su reglamentación

RESULTADOS ALCANZADOS
Se realizo Capacitaciones al personal de salud
de los establecimientos de redes rural y urbano.
sobre la iniciativa amigos de la madre

RESULTADOS ALCANZADOS
Se realizo el coloquio de Lactancia Materna

BENEFICIO SOCIAL
Personal de salud practica, informa y orienta
con el objetivo hacer cumplir la ley 3460
fomento de la lactancia materna.

PROYECTO DE EQUIPAMIENTO Y FORTALECIMIENTO A REDES DE
SALUD Y AL CODAN LA PAZ

Capacitación para facilitadores en el
continuo de la vida a personal de redes
rurales
Capacitación en el manejo del desnutrido
agudo grave, a licenciadas de nutrición
responsables de las unis del área rural y
nutricionista del hospital del norte

Taller sobre estrategias del programa
multisectorial desnutrición cero – pmdc, con
los (51) municipios priorizados, para
mejorar la atención integral y nutricional de
mujeres embarazadas, recién nacidos, niñas
y niños menores de cinco años

GRACIAS

