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"AUDITORIUM"
Lugar:Salónde Reuniones
Participantesde la Asamblea:
Dra.CarlaParadaBarba- Viceministra
de Salud- Presidente
MCP.
Lic.EduardoHumerez
GeneralMCP.
- Secretario
Dra.CarmenArraya- Responsable
Programa
de Controlde la Tuberculosis
Dr.WilfredoTerrazas
- Suplente
del Responsable
Programa
de ControlTuberculosis.
Dr.LuisLuque- Responsable
del Programa
de Controlde Malaria
Dr.EfrainMonje- SuplenteDirección
de Servicios
de Salud.
Dra.Ana HerreraChoque- SuplenteUnidadde Epidemiologia.
Lic.VioletaRoss- Representante
de la Población
AfectadaporVIHSIDA
Sra.MarthaBanzer- SuplenteRepresentante
de la Población
AfectadaporVIHSIDA
Sra.Gumercindo
Molina- Representante
de la Poblacion
Vulnerable
Tuberculosis.
por
Sr. SaulSalas- Representante
de la Población,VulnerableMalaria.
TotaldeMiembros
Votantes
al Iniciode la Reunión.
9
Posteriormente
se incorporaron
a la reuniónlossiguientes
miembros:
Dra.CarolaValencia- Responsable
del Programa
ITS/VIH/SIDA
Sr. HugoMaraz- Representante
de la Poblacion
Vulnerable
VIHSIDA
Sra.Silvestre
Mamani- Representante
ASPACONT.
y Bienvenida
1. Inauguración
La Dra.CarlaParadaBarba,en su calidadde Presidenta
del MCPda la bienvenida
a
los miembros
a la Asamblea.
\
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2. Verificaciónde Quorumy Participantes
Se verificaque se cuenta con el Quorum suficientepara iniciarla Asamblea,nueve
miembroscon voto.
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y Aprobaciónde la Agenda
3. Presentación
Se presentala agendaparaconsideración
de la Asambleay se solicitase incluyanen
temasvarios:Procesode Elección
VIH SIDAy Tuberculosis.
4. INFORMECOMITÉDE MONITOREO.
VISITADE CAMPOTUBERCULOSIS
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El Dr.Ramoshacela presentación
del Informede Comitéde Monitoreo
(Seadjuntoel
mismo).
La DraCarolaValenciaindicaque lasrespuestas
son muysubjetivas.
Sale de la sala la Dra. CarmenArrayapor conflictode Interesesy se procedea la
votaciónparala aprobación
de las recomendaciones.
Sra. Presidenta
indicaque el comitéde monitoreo
estratégico
debeir a varioshospitales
de 3 nively si se podríatambiénlosde 1" nivel.
Dra. Valencia,el informe es inconsistente
y muy subjetivo,debe de re
direccionarse
estarecomendación.
La Sra.Presidenta
indicaqueno estade gcuerdocon lasrecomendaciones.
Saul Salas indicaque no esta deacuerdocon las recomendaciones
por ser
y ambiguos.
subjetivos,
Se quitala recomendación
1oy 3o,la recomendación
2" y 4" se apruebancon las
sugerencias
de modificación
de la Asamblea
delMCPBOLIVIA.
Se sugierenque las recomendaciones
seanobjetivas
con resoluciones
de impacto
y sostenibles
en eltiempo.
Retornaa la salala Dra.CarmenArraya.
5. ACTUALIZACION
DEVOLUCION
DE AMBIENTES
PANDO.
Se muestraa la Asambleala notade enviode la cartafirmadapor la Sra.Ministra
d e Sa l u d .
El Responsable
del Programa
de MalariaDr. LuisLuqueindicaque no recibióuna
nota de respuestade acuerdode este tema, en conversacióncon el responsabledel
programa
de pandoindicaque ya se ha realizado
la devolución
delAlmacen,sinembargo
no de todoslosambientes.
El Sr. SaulSalassugiereque se le hagauna visitaal Gobernador
de Pandode
unacomisiónconpoderde decisiónparaponerpuntofinalal mismo.
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El Lic.LuisLuquecomplementando
la posiciónde SaúlSalasindicaconformar
una
comisiónparair a verificarla entregadel almacén,ademásindicaque PuertoRicoofrece
un ambienteparaalmacenes.
Existeuna propuestade conformaruna comisiónparala visitaa Gobernador
de
por: Dr. Luis Luque,Sr. WalterSuarez y Sr.
Pandola cual estaaprobadaconformada
Saul Salas,ademássi puedenadherirselas poblaciones
afectadasa simpleinvitación.
Saul Salassolicitala documentación
de respaldo.Viajarianla semanadel 16 al 20 de
enero.
6. ALMACENPARAEPIDEMIOLOGIA.
presentes
Al no encontrarse
las personasque plantearon
que el
el temase determina
próxima
mismoseatratadoen la
asamblea.
7. PRESENTACION
RECURSOS
HUMANOS
PRINCIPAL
PNUD.
- RECEPTOR
El Ing. RichardFloresrealÍzala presentacióncorrespondiente.
La Dra. Valenciaconsultaquíenesson los técnicosdel RP,y explicaque el RPtiene una
y que es necesaríosaber quiénesson y cuálesson sus
función sobre todo admínistrativa,
funciones.
Se les hace la presentacióndel personaldel RP PNUD.La Dra. Valencíaconsultasobre
cuálesson lasfuncionesdel personalde apoyotécnico.El Dr. PercyCalderónindicaque ellos
hacenmonitoreoy evaluacióndel proyecto.
La Dra.Valenciainformaque no se puedenrealizarníngúntipo de activídadesque no sean

f,

coordínadas
que no se puedehaceractivídades
con el ProgramaNacionalcorrespondiente,
ni
con el OperadorLogísticopuestoque el mismo es de tuición del ProgramaNacional.
Sedebe tener un pleno conocimientotanto de la parte técnicacomo de la partefinanciera
del Proyecto,y la autorizacíónde los ProgramasNacionales.
Comentala Lic.Víoleta Rossque la intencióndel Comité de Monitoreo Estratégicoes en
funcíóna la legalídadde lostípos de contratode
Que se redacte un documentode la políticade relacionamientodel Fondo Mundial en
Bolivía,que sirva como un mapa que ayude a todos a comprendercuál es la relaciónentre
todos los actores.Enuna especiede mapade relacionamiento.
Asambleadel MCPdel 19 de diciembredel 2016
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Recomiendaque esto se hagauna políticaparatransparentartodas lasacciones.
Ademásproponela realízación
de una planillade funcionesque contemple:
Nombre y Apellido, Las funciones,Tipo de Contrato, Correspondenciadel Personala los
Objetivosy Gradode Dependencia,
adicionalmenteuna columnaparaobservaciones.
La Dra. Valenciapropone que el documento se denomine Lineamientosde inter
relacionamiento
estado- cooperación
- sociedadcivil.
Don LuísLuqueconcuerdacon la elaboración
de la Planilla,
e informaque se ha solicítado
al PNUDlos contratosdel personalcontratadoen Riberalta,y que es necesariotener una copia
de los contratosy que se puedantransparentarlos procesos.Así mismo informa que hay
momentosen los que el Programa
tiene conocimiento
de lasaccionesdel RPy hay momentos
en losque no tiene esainformación.

b\JLQ

El Ing. Floresinforma que es necesarioque haya un parámetropara la elaboracióndel
y que el Mapa de lmplementacíón,
documentode relacionamiento,
que es una herramienta
del nuevomodelode financiamiento.
Y que adicionalmente
hay un manualde funcionesque
es solicitadopor el Fondo Mundial. Que sería una idea complementaríaal mapa de
implementación.
Se aclaran las funcionesdel Responsable
de Salud de Campo, que su intervencíón
priorítariaes en la Tafra de la castaña.Se aclara que el Programade Malaría debe hacer
acompañamiento
a lasactividades
de los RPs.
La Dra.Valenciasolicitaque se hagaconstaren acta que existeuna inconsistencia
en las
funcionesy el personaldel RP.
El Sr. GumercindoMolina comentaque se deberíahacer un análisisdel personaldel
y del Personal
Programa
del RPparaver que no se dupliquenlasfuncionescorrespondientes.
Informael lng. RichardFloresque el contratoque se utilizaes un contratoestándary que
se puedeverificaren internety que todos losfuncíonaríostienen la copiadel contrato.
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La Lic.VioletaRossllama la atencióna que se debe hacerun mejor manejode los recursos
sobretodo en consideracíón
de que los mismosvan a ser menoresprogresivamente.
La Sra.Viceministra
ínformaque se debe pelearpor las redesfuncionalesde salud,y que
no se debe segmentarel sistemade salud.Que se debetener una miradade la sostenibilidad
de las intervencíones.
Lo ideal seríaque el Directorde Servicíosde Salud,que es parte de la
Asambleaapruebelasdiferentesconsultorías.
Seaclaraen la Asambleaque no puedeexistirningunacontratación
de RRHHde parte del
RPque no cuentecon la solicituddel ProgramaNacionalcorrespondíente.
Asambleadel MCPdel 19 de diciembredel 2016
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Aclarala Dra.Valenciaque los RPno son programasparalelosy que no puedenhacerlas
cosaspor su cuenta,ní tener una actividadque no sea coordinadacon el ProgramaNacíonal.
que el MCPapruebela listade lasconsultorías
Sepondríaa consideración
a ser realízadas,
parael mismo.
o mandaruna comisiónde evaluación
Solicítala Dra.Valenciaque se debeaclararadecuadamente
lasfuncionesdel RPy de todo
su personal.
Se solicítaal RPque aclarecon su personallos rolesy funcionesde las personas,
y que el

4L

ProgramaNacionales el ente rector.
El Sr. Hugo Maraz solicitaque se coordinenlas funcionesclaramenteque se deban
y que se deberatificarla determinación
compartircon el Programa,
de la anteríorasamblea.
Hace uso de la Palabrala Dra. Herreray solicitaque se vea la manerade ahorrarlos
y ver como este personal
recursosy que si ya se estántrabajandoproyectosde sosteníbilidad,

ry

va a ser absorbidopor el ministerio.
Solicitael Sr. Luqueque partede la asambleadel MCPpuedaacompañaren la evaluación
del personalque se realizaráel día miércoles21 de dicíembre.Serecomiendala participación
de los representantes
de SociedadCivil.
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Seva a ampliarla planillay se puedaprepararparala próximareuníón,se puedapresentar
un punto ampliatoriosobrelos viátícosy pasajesdel personaldel RP.
Seconcluyela participación
del PNUD
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8. PRESENTACIONRECURSOS HUMANOS
PROSALUD.

RECEPTOR PRINCIPAL

a la Asambleael Representante
Se incorpora
de la SociedadCivilde Tuberculosis
el Sr.Silvestre
Mamani.
quieneshacenuna
Participade la Asambleaal ReceptorPrincipalPROSALUD,
/\
presentac¡ón
sobreel temade RecursosHumanos.
El Dr. HéctorPérez,de acuerdoa
la presentación
adjunta.
Consultael Sr. Saúl Salas sobre el Bioquímicoregionalde Pando,si es que
solamente
atiendenlasciudades
cap¡tales.
ü
quede 25 personas
queteníael proyectose tiene4 actualmente
y quela
Informan
porel ministerio
mayoríadel personalha sidoabsorbido
de salud.
\
i
que la modificación
Explicanlos Sres.de PROSALUD
de la modalidad
de contrato
porsolicitud
fue realizada
del Programa
Nacional
de Tuberculosis.
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que la asimilación
AclaraPROSALUD
del personalde RRHHha sido absorbido
por losprogramas
departamentales,
a lo largode unagestiónde 4 años.
propone
que
Violeta
se envíetodaestainformación
al Lic.DiegoVargasy que se
recomiende
una reunióncon el comitéejecutivodel MCP.Se aceptaenviartoda la
información
al Lic.DiegoVargas.
le
solicita
Se
a PROSALUDque presenteuna planillasimilara la solicitadaal
PNUD.
El Sr.SaúlSalasagradece
a PROSALUD
la presentación
de la información.
El Personal
de PROSALUD
agradece
a la Asamblea
del MCP.
El representante
de la sociedadcivil afectadasolicitase pida al MCP que se
requieraal PNUDlos gastosa ser realizados
durantela implementación
de la nueva
subvención.
Se aclaraal compañero
de TB que la participación
del componente
de TB es por
proceso
representación
y no asíde la organización.
logradaen el
electoral
Se planteaque se soliciteal RP los gastosde overheadal PNUDparaMalariay
y a HIVOSparaVlH.
Tuberculosis

(

U

b{r'a
I

/

b

9. PRESENTACION
RECURSOS
HUMANO.S
PRINCIPAL
HIVOS.
- NECEPTOR
La Dra. Claudia Cardozo comienza haciendo una presentaciónsobre los
y lineamientos
requerimientos
del FondoMundialen cuantoa la gestiónde RRHH.(Que
se adjunta).
En el casodel ProgramaNacionalel personalde saludes contratado
comoconsultor
en línea.
En el casode Sociedad
Civil,se tienepersonal
de plantay de personaleventual.
La Dra.Valenciahacenotarqueen la anteriorasamblease solicitóque se presentela
información
de que funcionescumplecadauno de los RecursosHumanosdel Personal.
Informaque el RP tiene un rol diferenteal del ProgramaNacionaly que no se puede
confundir
los roles.
La Dra.Valenciasolicitaque se informesi existeotro personalen el RP. Informala
Dra.Cardozoque HIVOStienedos personasde apoyoal proyectoque son financiadas
por HIVOS,porquetienenactividades
en otrosproyectos
de HIVOS.
que HIVOSincremente
ConsultaVioletaRosssi se tiene contemplado
sus RRHH.
Tambiénconsultaque si los SR estánnormadosen cuantoa sus pagosal personal,y
que se haceen cuantoa los PEPs.Y que es necesario.
cuál es el seguimiento
que se
hagaun seguimiento
estrechocon losSRsparaque el tratamiento
al personalcontratado
seaequitativo.
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La Dra.Cardozorespondeque no se ha incrementado
sinoque se ha reducidode 15
a 9 personas.
En el casode laspersonas
personal
de SR el
de lasorganizaciones,
el staff
es contratado
bajoLGT,en el casode los PEPse determina
por los SR ya que no tienen
pago,sinoque hacentrabajovoluntario
y lo quese lesda sonestipendios.
Informatambiénque aún no se ha recibidoel informede losSub Receptores
y que los
PEPaúnno se hanevaluadola equidaddelpago.
La viceministra
indicaque los del SistemaMl SALUDy SAFCIpodríaapoyaren
actividades
de seguimiento.
El Sr. Marazinformaque la actividad
porpares.
es realizada
EI Sr. Saúl Salas,consultasobre los nivelessalarialesy la diferenciaentre una
personay otra.
La Lic. Violetainformaque las accionesson diferentesentre los colaboradores
voluntarios,
los PEPde TS,TRANS,PVVs,HSH,que losmédicos
SAFCI,y MISALUD
no
podríanrealizareste trabajo.Las organizaciones
de la sociedadcivil no representanun
porcentaje
importante
de la subvención.
que,no tienenningúnestipendio,
Informael compañerode Tuberculosis
lo mismo
argumentanlos compañerosde malariaque los colaboradores
voluntariostampoco
recibenestipendios.
Aclarala Dra.Valenciaquela necesidad
de tenerun PEPse basaen la dificultad
de la
temáticaen sí, que es una temáticaque no es agudasino crónicay que el trabajoy el
nivelde alcancees diferente
al de lasotraspatologías.
El Sr. Saúl Salasindicaque se comprenden
las diferencias
en la temáticade VlH,
perose debever la manerade hacerlosostenible
paraque puedatenerun seguimiento
adecuado.
El Sr. Gumercindo
Molinaindicaque los municipios
pares,
hancontratado
educadores
y quesi se podríahacersostenible
y losconvenios.
a travésde losmunicipios
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10.VARIOS

(

A pedidode la Viceministra
que los Receptores
se deja en constancia
Principales
no
puedenrealizarningunaactividadpor cuentapropiay sin los programasnacionales
relacionados
al componente.
Esta recomendación
se la haceconocera cada Receptor
Principalalmomentode su participación.
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Se informaque se lanzaronlas dos convocatorias
de los componentes
de VIH SIDAy
Tuberculosis,
existenya inscritosy se quedaroncomofechasde reunióninformativa
19
de eneroy comofechade elecciones
el 20 de enero.Paraamboscomponentes.
El Sr. HugoMarazsolicitaque se ampliéel plazoparala inscripción
a las elecciones
del
que debe tomarel
componente
de VlH. Se le informaque esto es una determinación
ComitéElectoral.
11.CLAUSURA.
LaSra.Viceministraprocedea realizarla clausurade la presenteAsamblea.

Viceministra
de Salud- Presidenta

Secretario
GeneralMCP

Rep.de la D.G.S.S.

L
Dia.Anb-,Flerrera
Choque
RepUnidadde Epidemiología

delPrograma Tuberculosis
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Repde,,.k'|*M,"*

Rep.de la Pob/ación
Afectadapor Malaria

SuplenteRep.de la Población
Afectadapor VtHS|DA Rep.de

Rep.de

Rep.Población
AfectadaporTuberculosis
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