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GESTION  2014



mi  salud
METAS 2014 AVANCE 2014 OBSERVACIONES

112 municipios de 8 
departamentos

148 Municipios de 9 departamentos donde se implementa Mi 
Salud

2425 recursos humanos 2043 Recursos Humanos incorporados para Mi Salud El ministerio de Salud se 
encuentra financiando items y 

consultorías en línea

4 millones de consultas 1383716 Consultas realizadas
Nº consultas Domiciliarias 765.372
Nº consultas consultorios 618.344

Se proyecta llegar a 100% hasta 
diciembre de 2014

600000 familias con carpeta 
familiar llenada

162.269 Familias Carpetizadas Según avance el de 
carpetizacion se proyecta llegar  

a la meta hasta diciembre de 
2014

0 muertes infantiles 0 muertes maternas



Otros Logros Mi Salud

• 8.293 embarazas captadas.
• 8.908 exámenes de papanicolau.
• 64.523 atenciones a menores de 1 año.
• 209.186 atenciones a menores de 5 años.
• 0 muertes infantiles
• 0 muertes maternas



FORTALECIMIENTO DE REDES DE SALUD



RECURSOS HUMANOS



TELE  SALUD



SALUD  RENAL



OTROS LOGROS



Enfermedades No Transmisibles

• 215  centros de 1er nivel de atención 
fortalecidos con equipamiento y capacitación 
de personal de salud en la prevención, manejo 
y control de la Diabetes, Enfermedades 
cardiovasculares y la obesidad.



• Cooperación Cubana
• 1.017.101 atenciones en  Hospitales Integrales 

Comunitarios, Centros Oftalmológicos y Centros 
Integrales Comunitarios, que se encuentran en 
los 9 departamentos de país.

• Proyectos aprobados para la implementación y 
funcionamiento de 5 centros oftalmológicos en 
los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y 
Tarija (en proceso).



Bono Juana Azurduy.

• 48.045 mujeres y  59,678 niños/as 
beneficiarias inscritos en 339 Municipios de 
los 9 departamentos,  115.450.000 bolivianos 
ejecutados. 



Avances en la lucha contra 
enfermedades transmisibles



• PAI 85.400.000 bs ejecutados en la dotación  de vacunas, jeringas e insumos : 
(BCG, Rotavirus, OPV, Pentavalente, Neumococo, SRP, Antiamarilica, dT, Influenza 
estacional), beneficiando a menores de 5 años, hombres y mujeres de 10 a 49 
años, adultos mayores de 65 años, enfermos crónicos y mujeres embarazadas .

• Introducción de la Vacuna Antineumococica para menores de 1 años a nivel 
nacional, ejecutando  bs. 340.640.00.

• INFLUENZA, dotación  de pruebas de laboratorio inmunológico, virológico 
(aislamientos) y de biología molecular para diagnóstico y vigilancia de Influenza y 
otros virus respiratorios a Centros centinelas  a través de laboratorios de 
referencia nacional  INLASA y CENETROP. 

• 1074 casos de Influenza atendidos al 31 de julio, proyectando otros 400 casos 
adicionales hasta fin a de año.  458.087,86 bs. Ejecutados.



TUBERCULOSIS.

• 11.500 pacientes con tuberculosis en todas 
sus formas disponen de tratamiento de 
calidad y sin costo en todo el territorio 
nacional en lo s9 departamentos. 3.424.428 bs 
ejecutados.



• 536.598 condones distribuidos para la 
prevención de las ITS  y el VIH/SIDA.

• 120.000 pruebas rápidas adquirida para 
diagnostico de VIH.

• Total 11.848.578,00 bs invertidos



Transmitidas por vectores



CHAGAS:

•  106,995 Viviendas evaluadas  y 22,552 
rociadas para control vectorial, En 106       
Municipios de los Departamentos de La Paz, 
Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y 
Tarija.

• 11,154 casos positivos, de 34,921 embarazadas 
examinadas para Chagas, se detectaron 5,266 
Recién nacidos positivos. 2,167 pacientes 
tratados                  



SALUD ORAL

•  75.129 Beneficiarios, mediante la entrega solidaria de cepillos, pastas y 
estuches de higiene dental en municipios de los departamentos de La Paz, 
Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Beni y Potosí. 750.199bs. Ejecutados

• 137.104 atenciones odontológicas de primer nivel de atención, en 
municipios de los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, 
Oruro, Beni y Potosí. 1.393.226bs ejecutados.

• 4.300 prótesis dentales  a entregar gratuitamente, en el mes de octubre. 
515.140 bs 

• Total 2.658.565  bs invertidos.



Ejecución Presupuestaria 
Parcial 2014
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