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Abstracto de Cooperación Técnica  
 

I. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO  

 País/Región: Estado Plurinacional de Bolivia/ CBO 
 Nombre de la CT: Apoyo al Diseño Hospital Sur El Alto Bolivia 
 Número de CT: BO-T1213 
 Jefe de Equipo/Miembros: Luis Buscarons (SPH/CBO) Team Leader; 

Beatriz Zurita (SCL/SPH); Julia Johannsen 
(SPH/CBO); Javier Jiménez (LEG/SGO); 
Claudia Preveré (SCL/SPH); Zoraida Argüello 
(FMP/CBO); Carolina Escudero (FMP/CBO); 
Rodrigo Castro (Consultor CBO); y Joyce Elliot 
(CAN/CBO) 

 Indicar si es: Apoyo Operativo, 
Apoyo al Cliente, o Investigación y 
Difusión  

Apoyo Operativo  

 Si es Apoyo Operativo, proveer 
número y nombre de la operación 
que apoyará la CT: 

Mejoramiento del Acceso a Servicios de Salud 
en El Alto Bolivia BO-L1082 

 Referencia a la Solicitud:   
 Fecha del Abstracto de CT: 21 de octubre 2013 
 Beneficiario (países o entidades que 

recibirán la asistencia técnica): 
Ministerio de Salud y Deportes 

 Agencia Ejecutora y nombre de 
contacto 

A solicitud del Gobierno de Bolivia, el Banco a 
través de CBO será la entidad contratante.  

 Financiamiento Solicitado del BID: $200.996  
 Contrapartida Local, si hay: 0 
 Periodo de Desembolso (incluye 

periodo de ejecución): 
12 meses 

 Fecha de Inicio Requerido: 10 de diciembre 2013 
 Tipos de consultores: Firmas 
 Unidad de Preparación: SCL/SPH 
 Unidad Responsable de Desembolso 

(UDR): 
CBO 

 CT incluida en la Estrategia de País 
(GN# 2631-1):  

 
 CT incluida en CPD (s/n):  

Sí. Estrategia No3: Salud, Educación y Deporte 
para formación del ser humano integral 
 
No 

 Prioridad Sectorial GCI-9: Sí. Incremento del acceso a servicios básicos de 
salud y nutrición 

 



2 
 

II. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA CT  

2.1 La cooperación técnica no rembolsable apoyará la preparación del préstamo BO-
L1082 financiando el anticipo para los estudios técnicos del proyecto ejecutivo y los 
planos del diseño final del hospital El Alto Sur. El proyecto ejecutivo del hospital se 
preparará de acuerdo a las especificaciones del hospital acordadas con las autoridades 
nacionales, financiadas con la operación no rembolsable BO-T1187. Para la 
preparación del diseño final del hospital se cuenta con insumos como el listado de 
especialidades médicas que ofrecerá el hospital; las áreas del hospital de acuerdo al 
programa médico arquitectónico y los recintos técnicos (PMA) elaborada con las 
autoridades nacionales; un listado preliminar de equipamiento; y las condiciones que 
debe incluir la construcción para cumplir con las medidas de mitigación de riesgos 
sociales y ambientales que se han establecido en el Plan de Gestión Ambiental y 
Social y en el Informe de Gestión Ambiental y Social de la operación BO-L1082.  

2.2 El iniciar la preparación del proyecto ejecutivo permite aprovechar el tiempo antes de 
la aprobación y la elegibilidad del préstamo, y estar en condiciones de iniciar el 
proceso de contratación de la construcción del nuevo hospital, más pronto, al inicio de 
la ejecución del proyecto, aspecto fundamental para permitir el acompañamiento de 
las actividades de puesta en marcha durante un período más amplio. La cooperación 
técnica se presenta como producto independiente a la presentación del documento de 
préstamo al QRR lo que permite la disponibilidad de recursos para la contratación de 
la firma que realizara el diseño final del hospital.  

2.3 El objetivo del préstamo BO-L1082 es proveer atención con capacidad resolutiva en la 
red municipal de salud para la ciudad de El Alto y de las zonas rurales cercanas. El 
programa se dirige particularmente a mujeres, niños y personas que pertenecen a 
grupos indígenas con el fin de reducir la mortalidad, especialmente la materna-infantil 
y la morbilidad y mortalidad de cáncer cérvico-uterino. Se pretende lograr el objetivo 
general mediante la construcción y equipamiento de un hospital de especialidades para 
la red de salud del Municipio de El Alto, el fortalecimiento del sistema de referencia y 
retorno, y de las capacidades de los recursos humanos. La operación de préstamo está 
alineada con la estrategia No3: Salud, Educación y Deporte para formación del ser 
humano integral de la estrategia con Bolivia, GN# 2631-1. La cooperación técnica 
apoya la prioridad sectorial GCI-9 del Banco de incremento del acceso a servicios 
básicos de salud y nutrición. 

2.4 Para el período 2011-2015, la participación del Banco (GN-2631) en el sector salud 
tiene como objetivo apoyar en mejorar la calidad y cobertura de la oferta de servicios 
de salud para poblaciones pobres e indígenas enfocando el fortalecimiento de la 
gestión y la organización del sistema de salud, incluyendo la estructuración de redes, 
formación y gestión de los recursos, y de calidad y efectividad en la provisión de 
servicios; desarrollo de programas de estímulo de la demanda de servicios; apoyo a la 
oferta de servicios mediante la inversión en infraestructura y equipamiento de salud; y 
la integración de los sistemas de información y monitoreo en el sector para que 
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correspondan a las nuevas normativas del modelo de Salud Familiar, Comunitaria e 
Intercultural (SAFCI). 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y RESULTADOS  

3.1 La cooperación técnica financiará los estudios del proyecto ejecutivo, diseño final del 
hospital, para lo cual es necesario contar con un grupo interdisciplinario de expertos 
que lleve adelante los estudios a través de una firma consultora. 

3.2 Las actividades que desarrollará la firma consultora estarán orientadas a la concepción 
de una infraestructura nueva, moderna, funcional correspondiente a un Hospital de 
Tercer Nivel, en función del programa médico-arquitectónico disponible, preparado 
acorde con las normas bolivianas y supletoriamente las internacionales, y estándares 
de infraestructura hospitalaria establecida para este nivel de complejidad. Con este 
propósito se efectuarán los estudios preliminares y finales necesarios para el desarrollo 
de los diseños de arquitectura e ingeniería que comprenderán al menos:  
(i) levantamiento topográfico; (ii) estudio de mecánica de suelos; y (iii) elaboración de 
alternativas de emplazamiento y funcionalización de los espacios; se elaborará el 
proyecto ejecutivo y el expediente técnico a nivel de estudio definitivo para la 
ejecución de la obra, se dimensionará las necesidades de instalaciones de servicios 
básicos y el equipamiento necesario (médico, industrial y mobiliario) para el 
funcionamiento del hospital con todas las especialidades, se desarrollará las 
especificaciones técnicas para el equipamiento y se cuantificará el presupuesto 
detallado. 

3.3 Como resultado se espera contar con el expediente técnico que permita llevar adelante 
el proceso de licitación para la contratación de la construcción del Hospital Sur en el 
Alto.  

 
Matriz Indicativa de Resultados  

Actividad Producto Responsable  Fecha del 
Resultado 

Intermedio 

Fecha del 
Resultado 

Final 
Estudios topográficos, 
prospección, y alternativas 
de funcionalización. 

Documento de 
Estudios Preliminares, 
y de Alternativas de 
Funcionalización 

Firma 
internacional 

Enero 2014 Febrero 2014 

Desarrollo del proyecto 
ejecutivo y expediente 
técnico 

Documento con los 
planos detallados por 
piso con recintos 

Firma 
internacional 

Marzo 2014 Junio 2014 

Dimensionamiento de 
instalaciones y 
requerimientos de 
equipamiento 

Documento con los 
planos detallados por 
piso con recintos y 
especificaciones. 

Firma 
internacional 

Marzo 2014 Junio de 2014 
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IV. PRESUPUESTO INDICATIVO 

4.1 Bajo este subtítulo se indicará el monto total de financiamiento solicitado, 
describiendo la cantidad designada para cada componente de acuerdo con el siguiente 
cuadro. Financiamiento de contrapartida (si existe) deberá ser incluido.  

4.2 El desarrollo e implementación del programa tendrá un costo total estimado de 
US$200.000 que serán financiados con carácter no rembolsables por el Banco con 
cargo a los recursos provenientes del Programa para Países Pequeños y Vulnerables. 
En el cuadro 1 se presenta el presupuesto desagregado por actividad:  

Cuadro 2. Presupuesto Indicativo (US$) 
Actividad Descripción BID Aporte Local Total  

Estudios topográficos, 
prospección y alternativas 
de funcionalización. 

Estudios Preliminares, de Alternativas de 
Funcionalización 

50.000 0 50.000 

Desarrollo del proyecto 
ejecutivo y expediente 
técnico 

Planos detallados por edificio y por piso 70.000 0 70.000 

Dimensionamiento de insta 
laciones y requerimientos 
de equipamiento 

Planos detallados de instalaciones y 
especificaciones. 

80.996 0 80.996 

4.3 Como se trata de un apoyo operativo la asistencia técnica será ejecutado y supervisado 
por SPH/CBO, con Luis Buscarons como jefe de equipo. En la Representación del 
Banco en Bolivia, Joyce Elliot, analista de operaciones, será el punto focal.  

4.4 Por excepción a las reglas de adquisiciones, el Banco, podrá contratar directamente al 
Ente Gestor que haya sido seleccionado competitivamente bajo el Préstamo 2822/BL-
BO, para realizar la consultoría del diseño del hospital Sur El Alto o cofinanciar las 
actividades comprendidas en esta CT a través del Contrato que el MSD haya suscrito 
con el Ente Gestor. Esta empresa será contratada por el MSD para, entre otros, 
preparar el diseño final del hospital del proyecto 2822/BL-BO con financiamiento del 
Banco. La selección de la firma se realizá de manera competitiva y se elegirá una 
consultora internacional experta en la construcción, equipamiento y/o arranque de 
operación de los hospitales El Alto Norte y Potosí. Esta firma también tiene el objetivo 
de crear la competencia multidisciplinaria en los diferentes temas en el MSD. Las 
actividades aquí propuestas son tareas parecidas para el nuevo hospital Sur El Alto, 
por lo tanto, constituye una continuación natural de servicios realizados por la misma 
firma (GN-2350-9, No. 3.10 a). Durante la negociación con la firma se propone 
extender el contrato y agregar el financiamiento no rembolsable para realizar el 
alcance adicional. Esto además permite evitar complicaciones de coordinación e 
inconsistencia conceptual para el diseño del hospital que superarían cualquier ventaja 
a un proceso competitivo.  

4.5 No habrá condiciones especiales previas al primer desembolso. El TC no prevé 
excepciones a las políticas del Banco. 
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V. AGENCIA EJECUTORA Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN  

5.1 A solicitud del Gobierno de Bolivia, el Banco a través de CBO será la entidad 
contratante.

VI. RIESGOS IMPORTANTES  

6.1 El programa enfrenta un posible riesgo: (i) la firma no acepte la extensión del contrato 
con el alcance adicional. Para mitigar este riesgo, se realizarán acciones de 
comunicación, dialogo con la firma durante la negociación con el MSD.  

VII. SALVAGUARDIAS AMBIENTALES  

7.1 Dada las características del proyecto, no se esperan riesgos ambientales ni sociales 
negativos, por lo que la clasificación de esta operación de acuerdo a las Salvaguardias 
Ambientales (OP-703) es “C”. 

http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getdocument.aspx?DOCNUM=38192455
http://idbdocs.iadb.org/WSDocs/getdocument.aspx?DOCNUM=38192455

