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RESUMEN EJECUTIVO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el marco de la Política SAFCI, la Red de Servicios de Salud constituye 

el eje central del funcionamiento del sistema nacional de salud, como 

consecuencia, surge la herramienta para analizar las Redes de Salud en 

Bolivia de la OPS/OMS, buscando incorporar los principios de la APS 

renovada, adecuando y contextualizando este concepto y su herramienta a 

la realidad boliviana. 

La Herramienta REFISS reconoce 4 ámbitos, el tercer ámbito denominado 

de Organización y gestión, incluye el atributo de Gestión Basada en 

Resultados (GBR), siendo el que compete a este trabajo. 

La Gestión Basada en Resultados (GBR) se orienta al logro de resultados y 

no únicamente al cumplimiento de funciones y actividades, pone mayor 

énfasis en los impactos que genera la intervención. El presente trabajo 

apoyará al sector salud a determinar la situación de la GBR en la REFISS 

Corea del Municipio de El Alto – Bolivia. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desconocimiento de la situación de la Gestión Basada en Resultados en la 

Red Funcional Integrada de Servicios de Salud Corea del Municipio de El 

Alto – Bolivia durante la gestión 2017. 

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la situación de la Gestión Basada en Resultados en la Red 

Funcional Integrada de Servicios de Salud Corea del Municipio de El Alto – 

Bolivia durante la gestión 2017? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la situación de la Gestión Basada en Resultados en la Red 

Funcional Integrada de Servicios de Salud Corea del Municipio de El Alto – 

Bolivia durante la gestión 2017.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar si el sistema de planificación de corto y mediano plazo de la Red 

Funcional Integrada de Servicios de Salud Corea está basado en 

resultados. 

 Establecer la efectividad de las actividades de monitoreo y seguimiento en 

la Red Funcional Integrada de Servicios de Salud Corea. 

 Determinar si los CAI se utilizan como herramienta de planificación/gestión 

para analizar la situación de salud y la toma de decisiones que permitan 

mejorar las condiciones de salud de la población de la Red Funcional 

Integrada de Servicios de Salud Corea. 

 Proponer un instrumento de evaluación de Gestión basada en Resultados 

adecuado a la realidad de la Red Funcional Integrada de Servicios de 

Salud Corea. 

 

5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN – MÉTODOS Y MATERIALES 

Estudio Descriptivo Observacional orientado a una investigación acción 

participativa.   

Se utilizó una encuesta estructurada por la OPS/ Bolivia para respuestas 

dicotómicas mutuamente excluyentes, con la siguiente estructura: a) 4 

ámbitos, b) 14 atributos c) 37 indicadores, c) 298 preguntas.  

Se utilizó la técnica de Grupos Focales para las distintas fases. 

La encuesta fue administrada a informantes clave del SEDES La Paz y 

ejecutivos de la Red de Salud Corea de la ciudad de El Alto.  
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Trabajo de campo para: Entrevistas en profundidad y Verificación de 

fuentes de información  

De los 14 atributos, para fines de la presente tesis fue seleccionado el 

atributo 13 referido a la Gestión Basada en Resultados. 

El análisis de resultados se realizó mediante el paquete Excel. 

 

6. LUGAR 

La investigación se realizó en los tres distritos (2, 3 y 12) de la Red de 

Salud Corea del Municipio de El Alto, perteneciente a la ciudad El Alto, del 

Departamento La Paz en Bolivia. 

 

7. POBLACIÓN 

259.797 habitantes. 

 

8. RESULTADOS 

El promedio general de variables cumplidas es de 54.5%, valor que indica 

una situación de alerta, señalándonos que se deben planificar acciones de 

mejora en lo que respecta a la GBR en la Red de Salud Corea. 

 

9. DISCUSIÓN 

Planificación 

El PEl 2016 – 2020 de la Red no cumple con la estructura y contenido 

mínimo mencionados en el artículo 19 de la Ley 777 (SPIE) y dentro de los 

Lineamientos Metodológicos para la Formulación de Planes Estratégicos 

Institucionales para Vivir Bien del Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

La planificación operativa obedece la estructura del artículo 23 del SPIE. 

Sin embargo, no existe una articulación de la planificación con el 

presupuesto ni del PEI con el POA, aspectos importantes para la 

implementación de una gestión basada en resultados. Estas falencias 

impiden que los planes desempeñen un rol efectivo en la cadena de 

resultados. 



4 
 

Monitoreo y seguimiento  

La Red Corea establece 21 indicadores para monitorear los avances y 

evaluar el logro de sus resultados, sus indicadores relacionados con la 

producción de servicios (17) se monitorean mensualmente con los datos 

del Formulario 301a de producción de servicios de 1er nivel y se reportan 

en el SNIS teniendo por tanto una periodicidad adecuada. El porcentaje de 

cumplimiento de sus indicadores de producción de servicios al final de la 

gestión supera las metas establecidas para todos los indicadores excepto 

en un caso.  

Los tres datos de cobertura que superan el 100% en el monitoreo de 

indicadores de producción de servicios pueden ser explicados por la 

inconsistencia en la asignación de la cobertura poblacional de la red.  

Se evidenció inconsistencias en los porcentajes de 4to control prenatal, 

pacientes BK (+) curados, COLOSAS funcionantes y visitas domiciliarias, 

cuyos porcentajes son menores de lo reportado por la red, lo cual indica 

falencias en el monitoreo de dichos indicadores. 

El seguimiento de las actividades programadas en el POA se realiza 

mensual, trimestral y semestralmente a través de los segui POA 

respectivos. 

Participación social  

De acuerdo a la Guía de aplicación del CAI 2014 que establece las 

diferencias de periodicidad y participación de acuerdo con el nivel de 

gestión, los CAI de la Red Corea poseen una incompleta participación de 

actores sociales, ausencia de médicos tradicionales y de personal de salud 

de establecimientos pertenecientes a la Seguridad Social de Corto Plazo, 

Iglesias, ONGs y establecimientos privados, lo cual es un obstáculo para 

lograr informar sobre los resultados del análisis a todos los actores claves y 

que éstos participen en decidir acciones en salud a tomar. 

Los resultados encontrados en este trabajo, coinciden con otros estudios 

realizados a nivel nacional e internacional que muestran que Bolivia 

pertenece al grupo de países con capacidades intermedias en la GBR. 
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10. CONCLUSIONES 

No se observa una cultura de planificación, evidenciada por las debilidades 

en la formulación del PEI, la falta de articulación de la planificación con el 

presupuesto y del PEI con el POA. 

La red cuenta con un sistema de monitoreo de indicadores y un 

seguimiento de las actividades con una periodicidad mensual, no se 

observa un seguimiento paralelo de la ejecución presupuestaria. 

 La inconsistencia en la asignación de la cobertura poblacional explica 

reportes con porcentajes mayores al 100% en el monitoreo de indicadores 

de producción de servicios. 

Los CAI de la Red Corea no son efectivos como herramienta de 

planificación/gestión, debido a la participación incompleta de los actores 

clave.  

El control e influencia de la Coordinación de red se ejerce completamente 

solo sobre establecimientos del subsector público, poniendo una vez más 

en evidencia la segmentación y fragmentación del Sistema de Salud.  

 

11. RECOMENDACIONES 

 

i) Ampliar la capacidad de planificación estratégica y operativa 

basándose en el SPIE a fin de que el plan estratégico oriente la 

acción de la institución y la gestión presupuestal, ii) Fortalecer la 

gestión participativa  local en salud, logrando la mayor y mejor 

participación de actores sociales posible iii) Iniciar acciones para 

implementar un presupuesto por resultados y seguimiento del mismo 

iiii) Sentar las bases para desarrollar un sistema de monitoreo, 

seguimiento y evaluación orientado a resultados iiiii) Alinear todos 

los instrumentos de Gestión por resultados para que actúen de 

forma coordinada y complementaria y puedan así contribuir al logro 

de los resultados. 
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SITUACIÓN DE LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS EN LA RED 

FUNCIONAL DE SERVICIOS DE SALUD COREA DEL MUNICIPIO DE EL 

ALTO- BOLIVIA 2017 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A comienzos de la década de los 80 se produce uno de los cambios más 

importantes del Sistema de Salud y se implementa en Bolivia, como 

consecuencia de la Declaración de Alma Ata, la estrategia de la Atención 

Primaria de Salud donde se desarrolla la implementación del Plan Integral de 

Actividades en Áreas de Salud, a la vez se conforman las áreas y los distritos 

de salud, enfatizando la importancia, por primera vez, de los establecimientos 

de primer nivel, acercándolos de esta manera a la población desprotegida, 

posteriormente se instauran los seguros públicos, para luego cambiar el 

enfoque del sistema, predominantemente administrativo (distritos de salud), al 

enfoque de redes centrado en la capacidad resolutiva. Desde ese hecho el 

sector salud en sus diferentes instancias intenta organizarse para responder 

en forma adecuada y oportuna a las necesidades de referencia de los 

establecimientos de salud y las necesidades de la población. 

Bolivia, actualmente un estado plurinacional desde la promulgación de la 

actual Constitución Política del Estado implementa profundas 

transformaciones en el plano político, social y cultural, incluyendo al sector 

salud siendo estos cambios concurrentes de la Atención Primaria en Salud 

(APS). 

A través del decreto supremo N° 29601, se establece el modelo de Salud 

Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), que se constituye en estrategia 

para el “vivir bien”, enfocada en las personas, las familias y las comunidades, 

con inclusión de la medicina tradicional y los pueblos indígenas originarios 

campesinos (PIOCs) con lo que se proyecta hacia un sistema único integral e 

intercultural. 
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En el marco de la Política SAFCI, la Red de Servicios de Salud constituye el 

eje central del funcionamiento del sistema nacional de salud, incorporando un 

nuevo paradigma en la atención de la salud, centrada en la familia y en la 

comunidad, con enfoque integral e intercultural, de promoción, prevención, 

tanto en los servicios, como en la comunidad. En este marco, el modelo es 

operacionalizado en las Redes Funcionales Integradas de Servicios de los 

establecimientos de salud, de manera integral e intercultural, abarcando no 

sólo la enfermedad, sino a la persona en su ciclo de vida, su alimentación, su 

espiritualidad y cosmovisión, así como, su salud mental y todo lo relacionado 

con el espacio socioeconómico, cultural y geográfico, de donde provienen el/la 

usuario/a, la familia y la comunidad.  

Según la OPS/OMS las Redes Integradas de Servicios de Salud se definen 

como: “Un conjunto de organizaciones que prestan o coordinan entre sí para 

ofertar servicios de salud integrales, continuos y de calidad a una población y 

territorio definidos de la cual es responsable y rinde cuentas. Esta Red, 

conformada por establecimientos públicos, seguros de corto plazo, privados, 

de convenio (ONG), y médicos tradicionales, establece acuerdos, alianzas y 

convenios para garantizar la atención de los problemas de salud y trabajar 

conjuntamente en promoción, prevención, recuperación y cuidados paliativos a 

lo largo del ciclo de la vida.” 

Como consecuencia de todo lo mencionado, surge la herramienta para 

analizar las Redes Funcionales Integradas de Salud en Bolivia como iniciativa 

de la OPS/OMS de la Renovación de la Atención Primaria de Salud en las 

Américas, buscando incorporar todos los componentes, características y 

principios que postula la APS renovada, creando una herramienta genérica 

para medir el funcionamiento de las Redes Integradas de Servicios de Salud. 

En base a esta iniciativa, se decidió que se tenía que adecuar y contextualizar 

este concepto, y su herramienta a la realidad boliviana, que vendría a llamarse 

Redes Funcionales Integradas de Servicios de Salud (REFISS).1 
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La herramienta REFISS está plenamente alineada con la política sectorial en 

salud del Estado Plurinacional de Bolivia, normado en la Política de Salud 

Familiar Comunitaria Intercultural y las otras normas vigentes en el país. La 

herramienta REFISS permite que todos los actores claves de una red de 

servicios trabajen juntos para lograr los siguientes procesos claves: 

- Diálogo social entre los actores, lo que ayuda a la integración operativa y la 

convergencia inter-institucional; 

- Auto-diagnóstico compartido y consensuado por todos los actores de la red, 

sobre el estado actual de la red; 

- Rectoría, organización, gestión y perfeccionamiento del modelo de atención 

- Mejora de la funcionalidad y la integración de la red para satisfacer las 

necesidades y demandas de la población de su ámbito de influencia. 

La Herramienta REFISS reconoce 4 ámbitos de una Red Funcional Integrada 

de Servicios de Salud: El Modelo Asistencial, Gobernanza y Estrategia, 

Organización y Gestión, Asignación e Incentivos.  

El tercer ámbito denominado de Organización y gestión, consta a su vez de 

cuatro atributos: Gestión integrada de los sistemas de apoyo clínico, 

administrativo y logístico; Recursos humanos suficientes, competentes, 

comprometidos y valorados por la red; Sistema de información integrado que 

vincula a todos los miembros de la red, con desglose de los datos por sexo, 

edad, lugar de residencia, origen étnico y otras variables pertinentes; y 

Gestión basada en resultados, siendo el ultimo atributo el que compete a este 

trabajo.2 

La Gestión Basada en Resultados (GBR) surgió a principios de los años 80 en 

el Reino Unido como una manera de hacer más eficiente el gasto público, es 

un modelo de gestión que orienta a los administradores de recursos públicos a 
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poner mayor énfasis en los impactos que genera la intervención pública en los 

distintos sectores de la sociedad.3 

Varios países desarrollados la han adoptado para mejorar la eficiencia y la 

eficacia de las políticas públicas. Esta realidad hizo surgir una insistente 

demanda de mayor eficiencia en la asignación y el uso de los recursos 

públicos. Para responder a ella se ha enfatizado la necesidad de que la 

gestión de los gobiernos y las instituciones públicas se oriente al logro de 

resultados y no meramente al cumplimiento de funciones y actividades.4  

La GBR nace en los países desarrollados para enfrentar las crisis fiscales y 

financieras y mantener el nivel de desarrollo ya alcanzado, en cambio, en los 

países en desarrollo el objetivo es acelerar el paso para alcanzar un nivel de 

desarrollo mayor, por lo que se habla de Gestión para Resultados en el 

Desarrollo (GpRD). La GBR, es un marco de referencia cuya función es la de 

facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su 

proceso de creación de valor público (resultados) a fin de optimizarlo, 

asegurando la máxima eficacia y eficiencia de su desempeño, la consecución 

de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones.4 

El propósito de implementar la herramienta REFISS de la OPS/OMS es 

contribuir al desarrollo de Sistemas de Salud Basados en la Atención Primaria 

en Salud, y por ende, a la prestación de servicios de salud más accesibles, 

equitativos, eficientes, de mejor calidad técnica, que satisfagan mejor las 

expectativas de los ciudadanos. 

Es por esto que, para enfrentar los desafíos descritos anteriormente, el 

presente trabajo apoyará al sector salud a fortalecer la Red Integral de 

Servicios de Salud Corea del Municipio de El Alto. 
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Bolivia atraviesa profundos cambios producto de un proyecto de país que se 

está consolidando, como consecuencia natural se establecen requerimientos 

nuevos en sus procesos gubernamentales capaces de adecuarse a un marco 

normativo legal que se está instituyendo. El sector salud como los otros, está 

en esa dinámica construyéndose a sí mismo adecuando sus procesos a las 

nuevas formas de entender el país, este es el caso de las instancias 

operativas como las Redes Funcionales de Servicios de Salud. Las Redes 

Funcionales de Servicios de Salud, como entidades operativas que satisfacen 

las necesidades sanitarias de una población en sus tres niveles de atención 

deben responder con “pertinencia, idoneidad, oportunidad y efectividad. 

Los sistemas de salud de las Américas se caracterizan por altos niveles de 

fragmentación de sus servicios de salud. La experiencia acumulada demuestra 

que la excesiva fragmentación de los servicios de salud genera dificultades en 

el acceso a los servicios, la prestación de servicios de baja calidad técnica, el 

uso irracional e ineficiente de los recursos disponibles, un incremento 

innecesario de los costos de producción, y una baja satisfacción de los 

ciudadanos con los servicios recibidos. 

El sistema de salud en el país no es la excepción. La segmentación en seis 

subsectores: público, fuerzas armadas, seguridad social, organizaciones no 

gubernamentales, iglesia y organismos privados; mientras que la 

fragmentación está dada por la diversificación de instituciones, cuya oferta no 

está integrada y por ende, no garantizan el acceso oportuno ni la continuidad 

en la atención.  

Entendiendo que el sistema de salud necesita superar los conflictos que le 

generan la fragmentación y segmentación, se requiere implementar procesos 

que permitan viabilizar la integración, funcionalidad, efectividad y la 

accesibilidad; los mismos que demandarán tiempo, esfuerzo y recursos, pero 

fundamentalmente voluntad política, compromiso y participación. 
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La construcción de redes funcionales integradas, demanda desarrollar 

herramientas que viabilicen y operativicen el propósito de la Política SAFCI en 

los ámbitos local, municipal, departamental y nacional.  

El nivel de investigación y evidencias en materia de integración de servicios de 

salud es todavía limitado, particularmente en los países de bajos y medianos 

ingresos. No obstante, diversos estudios sugieren que las REFISS pudieran 

mejorar la accesibilidad del sistema, reducir la fragmentación del cuidado 

asistencial; mejorar la eficiencia global del sistema; evitar la duplicación de 

infraestructura y servicios; disminuir los costos de producción; y responder 

mejor a las necesidades y expectativas de las personas. Independientemente 

de los hallazgos anteriores, existe consenso entre los investigadores sobre la 

necesidad de realizar más estudios para demostrar la causalidad entre la 

integración de servicios de salud y su impacto a nivel clínico, a nivel de la 

salud poblacional y a nivel de la satisfacción de los usuarios.1  

La aplicación de la herramienta REFISS servirá para medir el grado de avance 

en integración y funcionalidad de la Red y como consecuencia contribuir al 

desarrollo del Sistema de Salud y a la implementación de la política SAFCI, 

por ende, a la prestación de servicios de salud más accesibles, equitativos, 

eficientes, de mejor calidad técnica, y que satisfagan mejor las expectativas de 

la población. Es una herramienta que contribuye a operacionalizar la política 

SAFCI y la Ley 475.5 

El desafío de plasmar los principales elementos de la APS en la práctica diaria 

de los servicios de salud aliados con la comunidad y otros actores sociales 

implica trabajar en el marco de una coordinación, articulación y gestión de los 

diferentes prestadores bajo un paraguas organizacional denominado “RED 

FUNCIONAL INTEGRADA”, en la que todos brindan atención a una población, 

de manera complementaria, eficiente, efectiva, garantizando la continuidad de 

la atención en el sistema y cubriendo el ciclo de la vida con calidad, ética y 

resolutividad. Dentro de los mencionados elementos de la APS se encuentran, 
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la cobertura, el acceso universal, el primer contacto, la atención integral, 

integrada y continua, el cuidado apropiado, la participación de la comunidad, la 

intersectorialidad, así como la organización y gestión óptimas, siendo esta 

última, motivo de este trabajo. 

La inclusión de la GBR como atributo de la herramienta REFISS servirá para 

lograr un diagnóstico aproximado de la calidad de la gestión en los 

establecimientos de salud dependientes de la Red Corea del Municipio de El 

Alto y contribuir al desarrollo de una propuesta para mejorarla, y por ende, a la 

prestación de servicios de salud para que satisfagan las expectativas de la 

población. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE SALUD 

«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». La cita 

procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial 

de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria 

Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 

1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 

Estados (Official Records of the World Health Organization, Nº 2, p. 

100), y entró en vigencia el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido 

modificada desde 1948.6 

Para el investigador Echeverri (2006) la salud es: “un derecho cardinal 

que abarca la esfera del ámbito individual, público y social, por lo tanto 

es transversal a todos los intereses y necesidades de los distintos 

habitantes agrupados que buscan la protección social del estado a 

través de la eficiente y equitativa prestación de servicios de salud, como 

tiene una alta vinculación con la dignidad humana pero 

fundamentalmente con la vida, los diversos actores reclaman su 

participación en la toma de decisiones sobre la utilización y destino de 

los recursos públicos”7 .  

Bajo esta nueva conceptualización de la salud, las RISS impulsadas por 

la OPS “reflejan un interés renovado por la necesidad de fortalecer los 

sistemas de salud, combatir la segmentación y fragmentación de los 

sistemas de salud y avanzar más hacia la prestación de servicios más 

equitativos e integrales para todos los habitantes de la región”.8 

En Bolivia desde el 2006 con la elaboración del Plan de Desarrollo 

Sectorial (PDS) 2006-2010 y bajo la consigna de “Movilizados por el 

derecho a la salud y la vida”, las autoridades de salud tienen la finalidad 
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de velar por el pleno ejercicio del derecho a la salud, como parte de las 

garantías constitucionales, planteando desmercantilizar la salud para 

lograr un verdadero cambio al Sistema Único de Salud Familiar 

Comunitario e Intercultural, a través de la estrategia de las redes de 

salud.9 

En esta misma filosofía, la sociedad ha ido asumiendo roles cada vez 

más protagónicos buscando un estado de bienestar integral, universal e 

incluyente que garantice el cumplimiento pleno de este derecho, para 

mejorar su vida y en síntesis para Vivir Bien. 

3.2  DEFINICIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 

Es el conjunto amplio y continuo de intervenciones de promoción, 

protección, recuperación y rehabilitación de la salud y prevención, 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades y daños a la salud y 

cuidados paliativos, que las personas reciben a través de los diferentes 

niveles y sitios de atención del sistema de salud y ámbitos de desarrollo 

humano, de acuerdo a sus necesidades y a lo largo del curso y ciclos 

de vida (OPS/OMS. Mayo 2008). 

3.3 LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD Y LAS REDES FUNCIONALES 

INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD 

Un sistema de salud basado en APS requiere un sólido marco legal, 

institucional y organizativo, además de recursos humanos, económicos 

y tecnológicos adecuados y sostenibles. Emplea prácticas óptimas de 

organización y gestión en todos los niveles del sistema para lograr 

calidad, eficiencia y efectividad, además desarrolla mecanismos activos 

con el fin de maximizar la participación individual y colectiva en materia 

de salud. Un sistema de salud de esta naturaleza promueve acciones 

intersectoriales para abordar otros determinantes de la salud y la 

equidad” 5. 
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La declaración de Alma-Ata sostiene que la Atención Primaria de Salud, 

“…debe mantenerse mediante un sistema integrado, funcional y de 

sistemas de referencia…”, “…conduciendo al mejoramiento progresivo y 

comprensivo de la atención sanitaria integral para todos y asignando 

prioridad a los más necesitados”10. 

3.4 LA RENOVACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD  

En 2003, con motivo del 25º aniversario de la Conferencia de Alma Ata, 

y a solicitud de sus Países Miembros, la OPS decidió examinar de 

nuevo los valores y principios que décadas atrás inspiraron la 

Declaración de Alma Ata, a fin de formular sus futuras orientaciones 

estratégicas y programáticas en Atención Primaria de Salud (APS). 

La Declaración de Alma–Ata sigue siendo válida en principio, sin 

embargo, en lugar de ponerse en práctica como otro programa u 

objetivo, sus ideas fundamentales deben integrarse en los sistemas 

sanitarios de la Región.  

A tal efecto, cada Estado debe preparar, según sus necesidades y 

capacidades, un plan de acción, estableciendo tiempos o plazos para la 

formulación de este plan de acción y señalando criterios para su 

evaluación, basado en los elementos que a continuación se describen:  

a. El compromiso de facilitar la inclusión social y la equidad en materia 

 de salud.  

b. El reconocimiento de las funciones decisivas tanto del individuo como 

 de la comunidad para establecer sistemas basados en la atención 

 primaria de salud.  

c. La orientación hacia la promoción de la salud y la atención integral e 

 integrada.  

d. El fomento del trabajo intersectorial  
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e. La orientación hacia la calidad de la atención y la seguridad del 

 paciente.   

f. El fortalecimiento de los recursos humanos en materia de salud 

g. El establecimiento de condiciones estructurales que permitan la 

 renovación de la atención primaria de salud. 

h. La garantía de la sostenibilidad financiera. 

i. La investigación y el desarrollo y la tecnología apropiada. 

j. El fortalecimiento de las redes y asociaciones de cooperación 

 internacional para apoyar la atención primaria de salud.  

3.5 LAS REDES DE SALUD 

Las Redes de Servicios de Salud se definen como un conjunto 

integrado, interconectado e interdependiente de servicios de salud, con 

una capacidad de resolución, organizada en forma escalonada por 

niveles de complejidad, con oferta diferenciada y evitando duplicidades 

existentes en un espacio geográfico especifico.11 

Para el logro de estos objetivos se debe integrar la gestión, aumentar la 

calidad y eficiencia de los servicios preventivos, promocionales y de 

atención en salud, mediante la separación de roles y funciones en el 

marco de la concepción de espacios públicos no estatales, 

considerando como ámbito geográfico poblacional el municipio.  

Su carácter público privilegia el derecho al acceso a los servicios de 

salud, bajo principios de universalidad, equidad y solidaridad que 

pretende mejorar la calidad de vida de la población, garantizados por la 

Constitución Política del Estado.12  

También se entiende como público, la propiedad de los 

establecimientos de salud, incluidos en la Red, los bienes y las partidas 

presupuestarias asignadas al funcionamiento de los servicios de salud, 

de acuerdo con las leyes. La presencia de las organizaciones de la 

comunidad en todas las instancias, da su carácter comunitario a la Red. 
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3.5.1 Conformación de Redes De Salud 

Los requisitos fundamentales para la conformación de redes 

de salud son organizar un modelo integrado de asistencia y 

desarrollar un modelo de gestión, para el logro de un 

funcionamiento eficaz y eficiente de todo el Sistema Nacional 

de Salud y con capacidad de resolución.32 

 

3.5.2 Funciones de la Red de Salud 

La Red debe contar con los elementos esenciales para su 

implementación y puesta en operación, conformando un 

conjunto de establecimientos y servicios de salud de variados 

niveles de complejidad, articulados funcionalmente con un 

esquema apropiado de relación administrativa, con el fin de 

asegurar la atención de salud y enfermedad, del individuo, la 

familia y la comunidad, con oportunidad, calidad y calidez, en 

proporción a la complejidad de la demanda de un ámbito 

geográfico-poblacional determinado, con la capacidad de 

expresar una organización apropiada de los servicios públicos, 

iglesias, ONGs., privados, medicina tradicional y la comunidad 

organizada, para dar una respuesta a la particular dinámica y 

expresión de los problemas de la salud de su población.13 

Las Redes tienen su propia particularidad, las diferencias 

están marcadas por la demanda y la oferta de cada una de 

ellas. Las Redes que se instalan en las áreas rurales y poco 

desarrolladas, serán distintas de las urbanas y/o urbano-

marginales, según tamaño y dinámica poblacional.  

La dinámica social será la que determine las expresiones del 

proceso salud-enfermedad en la población de un determinado 

territorio y será esta comprensión la que marque la 

estructuración eficiente, eficaz, articulada a la capacidad 
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instalada y funcionalmente existente, para brindar atención 

oportuna y de calidad a los problemas en salud de la 

población, entonces el concepto de referencia y retorno, se 

redefinirá a partir de la pregunta: “qué y cuándo referir”, lo cual 

depende de la oportuna atención, complejidad del daño y 

capacidad resolutiva de cada nivel de atención.  

Cada Red enfrentará un conjunto de problemas particulares, 

por lo que; se tendrá que desarrollar, potencialidades, 

capacidades y competencias que serán los medios para 

asegurar la capacidad resolutiva de la Red en la articulación 

de sus componentes y funciones.  

 

3.5.3 Componentes de la Red de Salud 

La Red debe estar estructurada por seis componentes: 

recursos humanos, recursos físicos, recursos financieros, 

medicamentos e insumos médicos, instrumentos normativos y 

la participación comunitaria.  

 Recursos humanos. El número de personal asignado 

a la Red, por nivel de atención diferenciado, entre personal de 

prestación de servicios asistenciales promocionales, 

preventivos y apoyo administrativo.  

 Recursos físicos. Infraestructura, equipamiento, 

medios de transporte y comunicación.  

 Recursos financieros. Son los recursos económicos 

que llegan a cada uno de los establecimientos de salud y que 

provienen de cuatro fuentes específicas: Tesoro General de la 

Nación (TGN/Salarios), Municipio, reembolsos y pagos por los 

Seguros Públicos, Cooperación internacional y generación 

propia por la venta de servicios.  

 Medicamentos e insumos médicos. Los 

medicamentos, suministros e insumos médicos que la Red 
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requiere para garantizar la atención oportuna de sus 

beneficiarios.  

 Instrumentos normativos. Normas, Manuales, 

protocolos y procedimientos en el área asistencial y 

administrativo-gerencial; establecidos por los niveles nacional 

y departamental, para garantizar el desempeño profesional, la 

productividad y la capacidad de gestión de Red.  

 Participación comunitaria. Dentro de la política 

enmarcada primero en la Ley de Participación Popular y 

actualmente por disposición de la Política SAFCI, que señala 

un modelo de atención y un modelo de gestión, se prioriza la 

participación de la comunidad organizada en las decisiones y 

acciones relativas al accionar de los establecimientos y de los 

programas.13  

3.5.4 Principios de la Red de Salud 

Los principios que orientan la construcción y funcionamiento de la 

Red de servicios de salud son:  

 Universalidad, establecida en la Ley 475 y sus Decretos 

 reglamentarios, así como el acceso universal a los otros 

 programas del MS.  

 Integración, que incorpora el análisis de todos los actores 

 institucionales e intersectoriales que trabajan en la prestación 

 de actividades de salud en el Municipio, focalizando las 

 instituciones públicas, Seguridad Social, proveedores de salud 

 privados lucrativos y no lucrativos, para estructurarlas y 

 orientarlas en un modelo de atención propio de la Red y el 

 manejo conceptual y operativo de los sistemas de referencia y 

 retorno.14  

 Acceso equitativo a los servicios de salud para toda la 

 población. 
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 Enfoque de salud integral, que orienta las acciones de salud 

 pública local, incorpora la educación y promoción de la salud, 

 control sanitario del ambiente, protección específica contra 

 enfermedades prevenibles, detección precoz y prevención de 

 las enfermedades, su diagnóstico y tratamiento oportuno, así 

 como la rehabilitación.  

 Planificación participativa, que orienta la gestión compartida 

 con participación de la comunidad popular en salud, para 

 garantizar la presencia de todos los actores sociales en salud 

 en las decisiones que le competen.  

 Continuidad y permanencia, expresa que la Red de salud 

 garantiza la continuidad de la atención, a través de 

 instrumentos de seguimiento único al paciente en todo el curso 

 de vida y al interior de la Red; asimismo, la Red al tener un 

 centro de referencia de segundo nivel, a través de este 

 garantiza la atención permanente durante las 24 horas del día, 

 los 365 días del año.  

 Puerta de Entrada al Sistema de Salud 

De esta forma se evita la duplicación, se hace un uso más 

eficiente de los recursos; además de existir una más clara 

división entre proveedores de atención primaria ("médico 

general", "médico de familia") y especialistas. 

Se refiere a:  

a) ser el primer punto de contacto del paciente con el sistema; 

b) clarificar la demanda;  

c) brindar información sobre la situación de salud del individuo 

que consulta;  

d) realizar procedimientos diagnósticos de baja complejidad;  

e) realizar tratamientos; 

f) coordinar con otras disciplinas;  
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g) realizar tareas de prevención; y 

 h) registrar la información en historias clínicas unificadas de 

manera de garantizar la coordinación y la continuidad de la 

atención prestada15. 

3.6 FRAGMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y LAS RISS 

La fragmentación de los servicios de salud es una causa importante del bajo 

desempeño de los servicios de salud y por ende del bajo desempeño general 

de los sistemas de salud. Puede generar por sí misma o conjuntamente con 

otros factores, dificultades en el acceso a los servicios, la entrega de servicios 

de baja calidad técnica, el uso irracional e ineficiente de los recursos 

disponibles, un incremento innecesario de los costos de producción y la baja 

satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos16 (Figura 1)  

La fragmentación puede ser la consecuencia de la acción de otros factores 

que la causan (p. Ej. financiamiento insuficiente que impide la prestación de 

servicios integrales), o puede ser un factor que incide sobre otros factores 

causales, los que a su vez impactan negativamente sobre el desempeño 

general del sistema (p. Ej. la duplicación de exámenes de laboratorio que trae 

aparejado un incremento innecesario de los costos, los que a su vez 

disminuyen el nivel de financiamiento del sistema).  

La fragmentación de los servicios de salud puede manifestarse de múltiples 

formas y puede reflejarse en los distintos niveles del sistema.  

A nivel de la experiencia de las personas con el sistema, la fragmentación se 

manifiesta fundamentalmente como falta de acceso a los servicios y/o de 

oportunidad en la atención, pérdida de la continuidad de los procesos 

asistenciales, y la falta de conformidad de los servicios con las necesidades y 

las expectativas de los usuarios.  
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Figura 1. Relación entre fragmentación y desempeño de los servicios de 
salud 

 

Fuente: OPS. Redes Integradas de Servicios de Salud Conceptos, Opciones de Política y 

Hoja de Ruta para su Implementación en las Américas, Washington, 2008. 

 

Tomando en cuenta la necesidad de fortalecer los sistemas de salud, 

combatir la segmentación y fragmentación para avanzar hacia la prestación 

de servicios de salud más equitativos e integrales para todos los habitantes 

del país, el Ministerio de Salud trabaja en la implementación de Redes 

Funcionales de Salud, concepto que está en sintonía con la iniciativa de la 

OPS sobre Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) que llega en un 

momento de renovado interés mundial y regional. 

Al respecto la OPS/OMS considera que las RISS son estrategias operativas 

importantes del enfoque de la APS a nivel de los servicios de salud, que 

favorecen a hacer realidad varios de sus elementos esenciales tales como, 

la cobertura y el acceso universal; el primer contacto con los servicios de 

salud; la atención integral, integrada y continua; el cuidado apropiado; la 

organización y gestión óptimas; la orientación familiar, la participación 

comunitaria y la acción intersectorial, entre otros.8 

Según el Ministerio de Salud, las Redes Integradas de Servicios de Salud 

(RISS) pueden definirse como “una red de organizaciones que presta, o 

Servicios de Salud 
fragmentados 

Dificultades de acceso 
Uso ineficiente de los recursos 

Incremento de los costos de los productos  
Baja satisfacción de los usuarios 

Bajo desempeño de los 
sistemas de salud 

Financiamiento insuficiente  
Débil capacidad rectora de la autoridad 

sanitaria 
Falta de RRHH calificados  
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hace los arreglos para prestar, servicios de salud equitativos e integrales a 

una población definida, y que está dispuesta a rendir cuentas por sus 

resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de la población a 

la que sirve”.  

Las RISS requieren de los siguientes atributos esenciales para su adecuado 

funcionamiento:  

1. Modelo asistencial:  

• Población y territorio a cargo definido y amplio conocimiento de sus 

necesidades y preferencias en cuestiones de salud, que determinan 

la oferta de servicios de salud.  

• Una extensa red de establecimientos de salud que presta servicios 

de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión de 

enfermedades, rehabilitación y cuidados paliativos, y que integra los 

programas focalizados en enfermedades, riesgos y poblaciones 

específicas, los servicios de salud personales y los servicios de salud 

pública.  

• Un primer nivel de atención multidisciplinario que cubre a toda la 

población y sirve como puerta de entrada al sistema, que integra y 

coordina la atención de salud, además de satisfacer la mayor parte 

de las necesidades de salud de la población.  

• Prestación de servicios especializados en el lugar más apropiado, 

que se ofrecen de preferencia en entornos extra hospitalarios  

• Existencia de mecanismos de coordinación asistencial a lo largo de 

todo el continuo de los servicios de salud  

• Atención de salud centrada en la persona, la familia y la comunidad, 

teniendo en cuenta las particularidades culturales y de género, y los 

niveles de diversidad de la población. 

2. Gobernanza y estrategia:  

• Un sistema de gobernanza único para toda la red.  

• Participación social amplia.  
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• Acción intersectorial y abordaje de los determinantes de la salud y la 

equidad en salud.  

3. Organización y gestión:  

• Gestión integrada de los sistemas de apoyo clínico, administrativo y 

logístico.  

• Recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos y 

valorados por la red.  

• Sistema de información integrado que vincula a todos los miembros 

de la red, con desglose de los datos por sexo, edad, lugar de 

residencia, origen étnico y otras variables pertinentes.  

• Gestión basada en resultados.  

4. Asignación e incentivos: financiamiento adecuado e incentivos 

financieros alineados con las metas de la red. 

3.7 EL ACTUAL SISTEMA BOLIVIANO DE SALUD 

El Sistema Nacional de Salud, es “el conjunto de entidades, instituciones y 

organizaciones públicas y privadas que prestan servicios de salud bajo la 

regulación del Ministerio de Salud”17, su organización de acuerdo a la 

capacidad resolutiva se refleja en tres niveles de atención:  

 El primer nivel de atención, encargado de la promoción, 

prevención, consulta ambulatoria e internación de tránsito, está conformado 

por los puestos de salud, centros ambulatorios de salud, policlínicos y 

policonsultorios, la medicina tradicional y las brigadas móviles de salud. 

De acuerdo al “Manual de evaluación y acreditación de establecimientos de 

salud de primer nivel de atención”, este nivel es la PUERTA DE ENTRADA 

AL SISTEMA DE SALUD. 

 El segundo nivel de atención alcanza la atención ambulatoria de 

mayor complejidad y la internación hospitalaria en las especialidades 

básicas de medicina interna, cirugía, pediatría, gineco‐obstetricia, 

anestesiología, con servicios complementarios de diagnóstico y 

tratamiento y, opcionalmente traumatología.  
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 El tercer nivel de atención está constituido por la atención 

ambulatoria de especialidad, la internación hospitalaria de especialidad y 

subespecialidad, los servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento 

de alta tecnología y complejidad; sus unidades operativas son los hospitales 

generales e institutos u hospitales de especialidades. 

En el siguiente cuadro es posible observar los diferentes componentes del 

Sistema Público de Salud en Bolivia y sus principales funciones y 

atribuciones, comenzando desde el nivel central hasta los gobiernos 

municipales y locales que participan en el Sistema de Salud.18   

 

Cuadro 1. Estructura del Sistema de Salud 

INSTITUCIÓN ROL 

Ministerio de Salud  
Rector del Sistema de Salud. Elabora la política nacional 
de salud y las normas nacionales que regulan el 
funcionamiento de todos los sectores, ámbitos y prácticas 
relacionadas con la salud. 
 

Servicio 
Departamental de 
Salud (SEDES) 

 
Nivel máximo departamental de gestión técnica en salud. 
Articula las políticas nacionales y la gestión municipal, 
coordina y supervisa la gestión de los servicios de las 
redes de salud en el departamento, promueve la 
participación comunitaria y del sector privado. Es el 
encargado de cumplir y hacer cumplir las políticas y 
normas de orden público. 
 

Coordinación de Red 
en Salud 

 
Articula la política nacional de salud con la política 
municipal de la Red mediante la asistencia técnica a la 
elaboración, sistematización y aplicación de la Estrategia 

de Salud‐PDM y POAs. 
 

Consejo Municipal de 
Salud (COMUSA) 

 
Es la máxima autoridad de salud en el ámbito municipal. 
Es la instancia de dirección que efectiviza el ejercicio de la 
gestión compartida con participación popular y gestión 
social en el ámbito de su competencia. Siendo su 
autoridad y competencia intransferibles. Está conformado 
por: el Alcalde Municipal, el Jefe médico del servicio de 
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Salud y el Comité de Vigilancia.  
 

Gobernación  
Formula, aprueba y establece las condiciones para la 
implementación del Plan Departamental de Salud en 
concordancia con el Plan de Desarrollo Sectorial Nacional. 
 

Gobierno Municipal  
Formula y ejecuta participativamente el Plan Municipal de 
Salud y su incorporación en el Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 

Gobierno Autónomo 
Indígena Originario o 
Campesinos 

 
Formula y aprueba planes locales de salud de su 
jurisdicción, priorizando la promoción de la salud, la 
prevención de las enfermedades y el riesgo, promoviendo 
la gestión participativa de los pueblos indígena originario 
campesino en el marco de la norma SAFCI. 
 

Fuente: Marco de Asociación País (MAP). Estrategia de implementación del marco de Asociación 

País en el Sector Salud – Bolivia, 2013. 

 

A su vez, los establecimientos de salud conforman tres distintos tipos de 

Redes de Salud:7 

 La Red de Salud Municipal, conformada por los establecimientos de 

primer y segundo nivel de atención, que funciona bajo la responsabilidad 

del Secretario de Salud (ex Director Municipal de Salud).  

A partir de 2013 el Gobierno Municipal es corresponsable de la provisión y 

administración de la infraestructura, equipamiento, suministros e insumos 

médicos del primer y del segundo nivel de atención.    

 La Red de Salud Departamental, conformada por las redes de salud 

municipales y los establecimientos de salud del tercer nivel de atención del 

departamento.  

La responsabilidad técnica de esta red recae sobre el SEDES, y la 

responsabilidad administrativa sobre la Gobernación, responsable de la 

gestión de los recursos humanos. A partir de 2013 la Gobernación es 

responsable de la provisión y administración de la infraestructura, 

equipamiento, suministros e insumos médicos del tercer nivel de atención.  
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 La Red Nacional de establecimientos de salud está conformada en 

total por los 3553 establecimientos de salud de Bolivia, que están 

estructurados en cinco subsectores: Público, Seguridad Social, Instituciones 

privadas, Iglesia y ONG. De éstos el 92% corresponde al primer nivel de 

atención (puestos de salud y centros de salud), el 6,5% al segundo nivel 

(hospitales básicos) y el 1,5% al tercer nivel (hospitales generales e 

institutos especializados).18  

 

Figura 2. Estructura y Organización del Sistema de Salud Boliviano 

 

Fuente: Sistema de Salud De Bolivia, Carmen Ledo, 2011
19

 

 

Por su parte, el subsector de la seguridad social a corto plazo, está 

constituido por las diferentes Cajas de Salud que prestan servicios a sus 

beneficiarios y dependen de la Unidad de Servicios del Ministerio de Salud. 

Para este efecto el empleador debe cotizar el 10% de los ingresos de la 

planilla total.  
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El asegurado y sus beneficiarios (esposa o conviviente, hijos, padre, madre 

y hermanos) acceden a la atención en las Cajas de Salud y cuentan con los 

seguros de enfermedad, maternidad y riesgo profesional, con prestaciones 

en dinero y en especie. 

El subsector público y de la seguridad social de corto plazo atienden 

además las prestaciones establecidas en los seguros públicos de salud, 

como: el Seguro Integral de Salud, dirigido a las mujeres embarazadas 

desde el inicio de la gestación hasta los seis meses después del parto, al 

menor de cinco años y a las personas mayores de 60 años; y las 

prestaciones de programas como Tuberculosis, Chagas, Malaria y otros.18 

Los subsectores de la Iglesia e Instituciones Privadas están constituidos por 

los establecimientos de salud pertenecientes a la Iglesia Católica y a 

prestadores de salud particulares.18 

El subsector de las ONG’s está constituido por establecimientos de salud 

que ofrecen diferentes servicios con el financiamiento proveniente de 

recursos externos.18  

 

3.8  MARCO LEGAL BOLIVIANO EN SALUD 

Para lograr el cumplimiento del funcionamiento de redes, se promulgaron 

una serie de instructivos que procuran garantizar el trabajo en redes, 

algunas de las cuales detallamos a continuación: 
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Cuadro 2. Marco Legal en Salud. Bolivia 

Norma Año Propósito 

 
Constitución Política 
del Estado12 

 
 
2009 

 
Establece las Bases fundamentales del Estado, derechos, 
deberes y garantías. La Estructura y organización 
funcional del Estado. En el ámbito de la salud define que: 
“Toda persona tiene los derechos fundamentales a la vida, 
la salud y la seguridad; así como a la seguridad social” 
 

 
 
Código de Seguridad 
Social  

 
 
1956 

 
Basado en los principios de solidaridad, universalidad, 
economía, unidad legislativa y de gestión. Está vinculada 
con el trabajador bajo el concepto de “Tesis laboral”, es 
decir, “…la protección de los trabajadores dependientes, 
sujetos a horario y sobre todo a salario”. 
 
 

 
 
Decreto Ley Nº 
15629 
Código de salud20 

 
 
1978 

 
Código de Salud: asigna la responsabilidad de la 
“definición de la política nacional de salud, la norma, 
planificación, control y coordinación de todas las 
actividades en todo el territorio nacional, en instituciones 
públicas y privadas sin excepción”. Además, establece la 
“…regulación jurídica de las acciones de conservación, 
mejoramiento y restauración de la salud de la 
población…”, como parte de sus funciones. 
 

 
 
 
Ley N° 1551 de 
Participación 
Popular 

 
 
 
1994 

 
Municipaliza el país, redistribuye los recursos económicos 
de forma proporcional al número de habitantes. Da 
legitimidad a las Organizaciones Territoriales de Base 
(OTB), cuya representación se expresa a través de los 
Comités de Vigilancia, cuyas funciones son fiscalización, 
planificación participativa y la ejecución de acciones 
relacionadas con las necesidades propias de cada región. 
Se transfiere a título gratuito a favor de los gobiernos 
municipales, el derecho de propiedad de la 
infraestructura de los servicios públicos de salud y su 
mantenimiento. 
 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DL-15629.html
http://www.lexivox.org/norms/BO-DL-15629.html
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D.S. 29894 
Estructura 
organizativa del 
Poder Ejecutivo del 
Estado Plurinacional 
Evo Morales21 

 
 
 
2009 

 
Establece la estructura organizativa del Órgano Ejecutivo 
del Estado Plurinacional, así como las atribuciones de la 
Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente 
y de las Ministras y Ministros. Define la estructura y 
atribuciones específicas de los ministerios, entre ellos del 
Ministerio de Salud. 
 

 
LEY N° 031 
Ley Marco De 
Autonomías y 
Descentralización 
“Andrés Ibáñez 22 

 
 
2010 

 
Define a los Gobiernos Autónomos y sus fines: 
1. Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, 
equitativo y participativo del pueblo boliviano, a través de 
la formulación y ejecución de políticas, planes, programas 
y proyectos concordantes con la planificación del 
desarrollo nacional. 
2. Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo 
los principios de equidad e igualdad de oportunidades, 
garantizando el acceso de las personas a la educación, la 
salud y al trabajo, respetando su diversidad, sin 
discriminación y explotación, con plena justicia social y 
promoviendo la descolonización. 
Además, define las funciones en salud de los diferentes 
niveles del Estado. Entre las competencias a nivel 
departamental está planificar la estructuración de Redes 
de Salud Funcionales y de calidad, en coordinación con las 
entidades territoriales autónomas municipales e indígena 
originario campesinas en el marco de la Política SAFCI.  
 

 
Ley N° 777 
Ley Del Sistema De 
Planificación 
Integral Del Estado – 
SPIE23 

 
 
 
2016 

 
Establece el proceso de planificación del desarrollo 
integral del Estado Plurinacional de Bolivia. Su ámbito de 
planificación comprende a las entidades territoriales 
autónomas, entre ellas a los gobiernos municipales.  
 

 
DECRETO SUPREMO 
N.º 24447 - 
Reglamento de las 
Leyes N.º 1551 de 
Participación 
Popular y N.º 1654 
de Descentralización 
Administrativa24 

 
1996 

 
Determina los criterios para la creación de Distritos 
Municipales y la asignación de recursos. 
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Ley N° 2235 
Ley del Diálogo 
200025 

2001 Define la distribución de Recursos del Diálogo 2000 para 
el ámbito de la salud pública. 

 
LEY N° 1178 
Ley de 
Administración y 
Control 
Gubernamentales 
(SAFCO)26 

 
1990 

 
Tiene como objetivo regular los Sistemas de 
Administración y Control de los recursos del Estado y su 
relación con los sistemas nacionales de planificación e 
inversión pública con el objeto de programar, organizar, 
ejecutar y controlar la captación y el uso eficiente de los 
recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno 
de las políticas, los programas, la prestación de servicios y 
los proyectos del sector público.  

 
Decreto Supremo N° 
0181- Normas 
Básicas del Sistema 
de Administración 
de Bienes y Servicios 
SABS, Sistema de la 
Ley (SAFCO)27 

 
2009 

 
Establece los principios, normas y condiciones que 
regulan los procesos de administración de bienes y 
servicios y las obligaciones y derechos que derivan de 
éstos, en el marco de la Constitución Política del Estado y 
la Ley Nº 1178; y establece los elementos esenciales de 
organización, funcionamiento y de control interno, 
relativos a la administración de bienes y servicios. 

 
Decreto Supremo 
29601 – Nuevo 
Modelo de Atención 
y Gestión en Salud, 
Modelo de Salud 
Familiar 
Comunitaria 
Intercultural SAFCI14 

 
2008 

 
Tiene el objetivo de contribuir a la eliminación de la 
exclusión social sanitaria, traducido como el acceso 
efectivo a los servicios integrales de salud; reivindicar, 
fortalecer y profundizar la participación social efectiva en 
la toma de decisiones en la gestión de la salud.  
 

 
R.M. 737 
Reglamento de la 
SAFCI 

 
2008 

 
Establece el proceso de planificación en salud, por el cual 
los actores sociales, de salud y otros sectores, definen 
acciones concertadas, partiendo de un diagnóstico de sus 
necesidades de acuerdo con las determinantes 
socioculturales y económicas de la población. Pone 
énfasis en la programación de corto plazo y visión de 
mediano y largo plazo, en función del Sistema de 
Planificación en sus respectivos niveles de gestión, 
teniendo como resultado la incorporación del 
componente de salud en el plan de desarrollo municipal, 
departamental y nacional. 
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LEY 475 - Ley de 
Prestaciones de 
Servicios de Salud 
Integral del Estado 
Plurinacional de 
Bolivia28 

 
 
 
 
2013 

 
Establece y regula la atención integral, la protección 
financiera en salud de la población de los grupos etarios 
que no se encuentren cubiertos por el Seguro Social 
Obligatorio de Corto Plazo. Determina el acceso a los 
servicios de salud integral e intercultural. Se define la 
reorganización de los establecimientos de salud en redes 
funcionales de servicios de salud. 

 
LEY N° 1737 - Ley De 
Medicamento29 

 
1996 

 
Regula la fabricación, elaboración, importación, 
comercialización, control de calidad, registro, selección, 
adquisición, distribución, prescripción y dispensación de 
medicamentos de uso humano, hemoderivados, 
alimentos de uso médico, cosméticos, productos 
odontológicos, dispositivos médicos, productos 
homeopáticos, y productos medicinales naturales y 
tradicionales. 

 
Ley 459 - Ley de 
Medicina 
Tradicional 
Ancestral Boliviana30 

 
2013 

 
Regula el ejercicio, la práctica y la articulación de la 
medicina tradicional ancestral boliviana, en el Sistema 
Nacional de Salud. También regula la estructura, 
organización y funcionamiento de las instancias 
asociativas, consultivas, formativas y de investigación; y 
los derechos y deberes de las usuarias y los usuarios de la 
medicina tradicional ancestral boliviana en todas sus 
formas, modalidades y procedimientos terapéuticos. 
Además, promueve y fortalece el ejercicio y la práctica de 
la medicina tradicional ancestral boliviana. 

 
Ley 223 - Ley 
General para 
Personas con 
Discapacidad31 

 
 
2012 

 
El objeto de la presente Ley es garantizar a las personas 
con discapacidad, el ejercicio pleno de sus derechos y 
deberes en igualdad de condiciones y equiparación de 
oportunidades, trato preferente bajo un sistema de 
protección integral. 
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Ley 004 - Ley de 
Lucha Contra la 
Corrupción, 
Enriquecimiento 
Ilícito e 
Investigación de 
Fortunas “Marcelo 
Quiroga Santa Cruz” 

 
 
2010 

 
Establece mecanismos, y procedimientos en el marco de 
la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y 
convenciones internacionales, destinados a prevenir, 
investigar, procesar y sancionar actos de corrupción 
cometidos por servidoras y servidores públicos y ex 
servidoras y ex servidores públicos, en el ejercicio de sus 
funciones, y personas naturales o jurídicas y 
representantes legales de personas jurídicas, públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras que comprometan o 
afecten recursos del Estado, así como recuperar el 
patrimonio afectado del Estado a través de los órganos 
jurisdiccionales competentes. 

 
Decreto Supremo N° 
2523332 

 
1998 

 
Establece el modelo básico de organización, atribuciones 
y funcionamiento de los Servicios Departamentales de 
Salud. Define la necesidad de impulsar la especialización, 
coherencia tecnológica, unidad sistémica y capacidad 
resolutiva en la gestión de la salud, mediante redes de 
servicios organizadas territorialmente, articulándolas con 
la gestión municipal y la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil, acercando los servicios 
al usuario. 

 
Resolución 
Administrativa 
Departamental Nº 
586/2014 - Manual 
de Organización y 
Funciones (MOF) del 
Servicio 
Departamental de 
Salud La Paz.33 

 
2014 

 
Establece la estructura de la institución, define los niveles 
jerárquicos, y las responsabilidades existentes, en 
atención a parámetros de organización administrativa. 
Como Visión establece que el SEDES afianza su autoridad 
rectora; la población del Departamento de La Paz ha 
mejorado su situación de salud, ejerce su derecho a la 
salud y la vida, y accede, a través de Redes funcionales, a 
programas y servicios de salud integrales, interculturales 
y gratuitos en todos los niveles de atención, con calidad, 
equidad de género participación y control social en el 
marco de la Política SAFCI. 
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3.9 LA POLÍTICA NACIONAL SAFCI DENTRO DEL MODELO 

OPERACIONAL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) 

El modelo APS hace gran énfasis en la promoción de la salud dentro de 

la comunidad, lo que es visto como una tarea clave del personal de 

salud.  

Al mismo tiempo, considera el acceso a la atención institucional en 

cualquier nivel como una necesidad no satisfecha que debe ser 

atendida a través de una amplia serie de mediadas; entre ellas, mayor 

integración de la medicina tradicional, la inclusión de trabajadores 

sociales en los equipos de salud, control de los servicios de salud por 

organizaciones comunitarias y mejor coordinación de los tres niveles del 

sistema de salud.  

En esta coyuntura la Constitución Política de Bolivia aprobada en 2008, 

en su artículo 18 señala el derecho a la salud que tienen todas las 

personas y que   el Estado garantiza la inclusión y el acceso a los 

servicios de salud, sin exclusión ni discriminación alguna. También se 

determina constitucionalmente que el sistema de salud es único, 

universal, gratuito, equitativo, intercultural, participativo, con calidad, 

calidez y control social. Y se basa en los principios de solidaridad, 

eficiencia y corresponsabilidad. A su vez el sistema de salud se 

desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno. 

De esta manera ha sido implementada la política sanitaria de la Salud 

Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI)que se constituye en la 

política de salud del Estado Plurinacional de Bolivia y en la nueva forma 

de sentir, pensar, comprender y hacer la salud pues complementa y 

articula recíprocamente al personal de salud y médicos tradicionales de 

las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesino con la persona, 

familia, comunidad, Madre Tierra y cosmos, en base a sus 
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organizaciones en la gestión participativa y control social y la atención 

integral intercultural de la salud.34 

El objetivo de la política SAFCI es contribuir en la eliminación de la 

exclusión social en salud. 

3.9.1 Principios de la política SAFCI 

La participación social, entendida como la capacidad de 

participación real y efectiva del pueblo organizado, mediante su 

representación legitima, para toma de decisiones en salud sobre la 

planificación, ejecución-administración, seguimiento-control social de 

las acciones en salud.34 

La interculturalidad, es la articulación complementaria entre las 

personas, familias, comunidades, médicos tradicionales y personal 

de salud académico, con las mismas posibilidades de ejercer sus 

sentires, conocimientos y prácticas, para aceptarse, reconocerse y 

valorarse, promoviendo relaciones armónicas horizontales y 

equitativas en la atención y en la toma de decisiones en salud.34 

La intersectorialidad, es la intervención coordinada entre la 

comunidad organizada y sector salud con otros sectores estatales 

(agua, vivienda, educación, saneamiento básico y otras), en base a 

alianzas estratégicas, para actuar sobre las determinantes de la 

salud en el marco de la corresponsabilidad.34 

La integralidad: Es el sentir, conocer y practicar la salud como “un 

todo”, que contempla la persona y su relación de armonía con la 

familia, comunidad, madre tierra, cosmos y el mundo espiritual, para 

desarrollar procesos de promoción para la salud, prevención, 

atención y rehabilitación de las enfermedades y daños de manera 

pertinente oportuna ininterrumpida e idónea.34 
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3.9.2 La estrategia de la política SAFCI 

La promoción de la salud, que es un proceso político de 

movilización social, intersectorial, transformador de determinantes 

de la salud, realizado en corresponsabilidad entre la población 

organizada, autoridades, el sector salud y otros sectores para Vivir 

Bien.35 

Los mecanismos de la promoción de la salud: 

 La educación en salud. 

 La movilización social. 

 La reorientación de los servicios de salud. 

 Y las alianzas estratégicas 

 

3.9.3 Los componentes de SAFCI 

 La gestión participativa y control social35, que es la 

interacción de los actores sociales e institucionales para tomar 

decisiones sobre las acciones de salud de manera eficiente, 

armónica y equilibrada, dirigidas a transformar determinantes de la 

salud, reorientar los servicios de la salud, fortalecer la medicina 

tradicional y generar hábitos de protección de la salud, a través de la 

planificación, ejecución-administración y seguimiento-control social 

 La atención integral intercultural en salud, que es la forma 

de articular el equipo de salud, personas, familias y comunidades, a 

partir de acciones de promoción de la salud, prevención, tratamiento 

y rehabilitación de la enfermedad pertinente y oportunamente con 

capacidad resolutiva de enfoque de red, horizontalmente con respeto 

y valoración de sus sentires, conocimientos-saberes y prácticas en el 

marco de la complementariedad, reciprocidad con la medicina 

tradicional.35 
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3.9.4 Las redes de salud en el Modelo de Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural 

Los SEDES y los Gobiernos Autónomos Municipales deberán 

coordinar la conformación de Redes Funcionales, que establezcan la 

complementación de los servicios de salud, garantizando la 

otorgación de las prestaciones de acuerdo a la capacidad resolutiva 

de los Establecimientos de salud, y a lo estipulado en la Norma de 

Referencia y Contra referencia vigente emitida por el Ministerio de 

Salud.36  

La Coordinación Técnica de Red, es la instancia de supervisión 

periódica, encargada de verificar el cumplimiento adecuado de los 

procesos técnicos implícitos a la atención de las personas 

beneficiarias, entre ellas: la correlación clínica administrativa de los 

establecimientos de salud; además, es la instancia de supervisión 

permanente encargada de verificar el cumplimiento de normas 

vigentes de calidad de atención en los establecimientos de salud 

correspondientes. 

La Unidad de gestión de calidad del SEDES: en coordinación con las 

Unidades de Planificación y Redes de Salud de los SEDES, son las 

Instancias encargadas del seguimiento de la calidad de atención de 

los establecimientos de salud que brindan las atenciones de la Ley 

N°475.28  

3.9.5 Planificación Municipal Participativa en Salud 

Es el mecanismo de gestión pública para alcanzar el desarrollo 

humano sostenible en los municipios, en el que participan: 

 Gobierno Autónomo Municipal 

 La Comunidad  

 El Sector Salud 
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Es la aplicación de los procedimientos y metodología de la 

planificación en el contexto municipal, a partir del cual, el gobierno 

local y la ciudadanía acuerdan el desarrollo municipal. Siendo así, los 

actores municipales los responsables del cumplimiento del proceso 

de planificación participativa, en el ámbito de sus competencias.37 

A través de ella las autoridades municipales, el personal de salud de 

la red municipal y la comunidad organizada, toman decisiones en 

conjunto, basados en un análisis de la realidad de los servicios de 

salud, y determinan la mejor alternativa para cambiar la situación o 

mejorar la realidad actual.37 

3.9.6 Modelo de Gestión Participativa y Control Social en Salud 

El Modelo de Gestión Participativa y Control Social en Salud está 

conformado por: 

La estructura estatal  

Conformada por el Sistema Único de Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural que con la capacidad de los subsistemas de salud 

garantiza la solución de los problemas de salud de la población y la 

gestión eficiente, efectiva de sus recursos de manera conjunta con 

las otras estructuras (social e intersectorial) en sus cuatro niveles: 

local, municipal, departamental y nacional. 19 

La estructura social 

Compuesta por los actores sociales con capacidad de tomar 

decisiones de manera efectiva en planificación, ejecución, 

administración, seguimiento, evaluación y control social de las 

acciones de salud; involucrándose en forma autónoma y organizada 

en el proceso de Gestión Participativa y Control Social en Salud, para 

el logro de la sostenibilidad de las acciones proyectadas. Está 

organizada de la siguiente manera:  
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a. AUTORIDAD LOCAL DE SALUD.  

Es el representante legítimo de la comunidad o barrio (con o sin 

establecimiento de salud) ante el sistema de salud; es responsable 

de la planificación junto al equipo de salud, de informar a la 

comunidad o barrio sobre la administración del establecimiento de 

salud, además de realizar seguimiento y control de las acciones en 

salud que se hacen en la comunidad o barrio. Es una de las 

autoridades de la comunidad, elegido/a democráticamente y no es 

remunerado.  

b. COMITÉ LOCAL DE SALUD.  

Es la representación orgánica de las comunidades o barrios, 

pertenecientes territorialmente a la jurisdicción de un establecimiento 

de salud (puesto/ centro SAFCI, centro SAFCI con Camas, etc.), 

organizada en un directorio responsable de implementar la Gestión 

Participativa y Control Social en Salud y de impulsar la participación 

de la comunidad o barrio en la toma de decisiones sobre las acciones 

de salud. Es una de las autoridades de la comunidad, elegido/a 

democráticamente y no es remunerado.  

c. CONSEJO SOCIAL MUNICIPAL DE SALUD.  

Es la representación orgánica del conjunto de Comités Locales de 

Salud y de otras organizaciones sociales representativas de un 

municipio, organizada en una directiva, que interactúa con los 

integrantes del DIMUSA, garantizando la Gestión Participativa y 

Control Social en Salud, constituyéndose en el nexo articulador entre 

la estructura social local de salud (autoridades y Comités Locales de 

Salud) y el nivel de gestión municipal en salud (DIMUSA); una de sus 

funciones principales es conseguir el presupuesto y su incorporación 
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en el POA, para las necesidades de salud de la población de su 

municipio.  

d. CONSEJO SOCIAL DEPARTAMENTAL DE SALUD.  

Es la representación orgánica de los Consejos Sociales Municipales 

de Salud existentes en un departamento ante el sistema de salud, 

organizado en un directorio responsable de articular las necesidades 

y propuestas.19 

La estructura intersectorial 

Entendida como el espacio de deliberación con los representantes de 

los sectores alineados con la política sanitaria; para la solución de los 

problemas relacionados con las determinantes de la salud, 

controlando la ejecución de las acciones y sus resultados.  

Los espacios de deliberación son instancias de diálogo, consulta, 

coordinación, acuerdo, consensos, toma de decisiones y control, de 

la estructura social, estatal y los otros sectores (educación, 

saneamiento básico, producción, vivienda, alimentación, justicia, 

defensa y otros) conformada por: Asambleas, ampliados, reuniones, 

juntas, cumbres y cabildos. Los Comités de Análisis de Información 

(CAI) comunales o barriales, son espacios que se desarrollan en la 

comunidad o barrio (de acuerdo a usos y costumbres) donde se 

concretiza la gestión local en salud, en los que participan diferentes 

actores sociales e institucionales en corresponsabilidad, para 

implementar procesos de planificación, ejecución, administración, 

seguimiento, evaluación y control social de las acciones de salud 

destinadas a mejorar la situación de salud de la comunidad o barrio. 

En el nivel local existen dos tipos de espacios de deliberación que 

son: – La Reunión General de Planificación (asambleas, ampliados, 

reuniones, juntas, cumbres, cabildos y otros), se realiza una vez al 

año, en las comunidades o barrios, tengan o no establecimientos de 
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salud; para identificar las problemáticas de salud, analizar sus 

determinantes y plantear alternativas de solución que tomen en 

cuenta el tipo de recursos, el tiempo y los responsables.19  

3.10 La Política Departamental respecto a las Redes Funcionales   de 
Salud 

La estructura política en salud a nivel departamental está establecida 

por la Ley Integral de Salud N° 47528 y la Ley Marco de Autonomías N° 

031.  

Previo a la descripción de las mencionadas leyes, es preciso hacer una 

remembranza de cómo se creó el Servicio Departamental de Salud 

(SEDES), es así que debemos referirnos al Decreto Supremo N° 

2523332, de 27 de noviembre de 1998. El mencionado decreto se creó 

con el objeto de establecer el modelo básico de organización, 

atribuciones y funcionamiento de los Servicios Departamentales de 

Salud, dentro de las previsiones del Decreto Supremo N° 25060 y las 

disposiciones vigentes en la materia de salud.  

En la citada norma, una de sus tres consideraciones indica: “que es 

necesario impulsar la especialización, coherencia tecnológica, unidad 

sistémica y capacidad resolutiva en la gestión de la salud, mediante 

redes de servicios organizadas territorialmente, articulándolas con la 

gestión municipal y la participación de las organizaciones de la 

sociedad civil, acercando los servicios al usuario.”33  

El Capítulo II de Gestión Descentralizada de Salud, artículo 5º, inciso c, 

se refiere a la “Organización Operativa por Redes de Servicios: Los 

servicios de salud se prestan mediante redes, constituidas por 

establecimientos estructurados por niveles de atención y escalones de 

complejidad. La red se organiza en base a criterios de accesibilidad 

geográfica, población y capacidad resolutiva. Los establecimientos de la 

red de servicios se articulan e intercomunican entre sí mediante 
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subsistemas y, específicamente mediante el subsistema de referencia y 

contra referencia. Para conformar una red debe contarse, por lo menos, 

con establecimientos de primer y segundo nivel de atención”. 33 

El Capítulo  IV, Nivel Técnico Artículo 12º, inciso c) refiere que la 

Jefatura de Coordinación Distrital “es responsable de dirigir y asesorar 

el relevamiento de las redes de servicios, normar el proceso de 

coordinación operativa de los servicios de salud, coordinar con las 

direcciones distritales, directores de hospitales de función 

departamental y organizaciones del sector privado los procesos de 

ampliación de cobertura y mejora de calidad en los servicios, 

instrumentar el proceso de acreditación, certificación y evaluación de 

los establecimientos de salud”. 

La Ley Nº 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del 

Estado Plurinacional de Bolivia menciona a las Redes funcionales, en 

su Capítulo II, artículo 6° de Acceso a los servicios de salud integrales e 

interculturales: “El Ministerio de Salud, en coordinación con los SEDES 

y los gobiernos autónomos municipales, realizará la reorganización de 

los establecimientos de salud en redes funcionales de servicios de 

salud de acuerdo a la normativa vigente.”33  

3.10.1 Objetivo de la Jefatura Unidad de Redes de Servicios de Salud  

Desarrollar la capacidad técnica y de gestión en los niveles de 

conducción y operativo, para el cumplimiento de la política sectorial, 

normas y programas, que fortalezcan los Redes Integrales y 

Funcionales de Servicios de Salud, la oferta de servicios con 

capacidad resolutiva, equidad, eficiencia y calidad, en beneficio de la 

población.37 El Organigrama de la Unidad de Redes de Servicio de 

Salud, es el siguiente: 
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Figura 3. Organigrama de la Unidad de Redes de Servicios de Salud 

 

Fuente: MOF SEDES, 2015  

 

3.11 La Política Municipal con respecto a Redes en Salud. 

En el 2013, el Gobierno Autónomo de La Paz GADLP, reimpulsa el 

desarrollo socioeconómico y cultural del Departamento, dando lugar a los 

compromisos del PACTO POR LA PAZ. Uno de los 14 objetivos 

estratégicos, refiere expresamente la “Construcción de una sociedad 

saludable productiva, fortaleciendo la actividad física y la práctica del 

deporte e implementando una educación integral creativa, proactiva y 

con sólidos valores ético morales, en un ambiente sano y en armonía con 

la Madre Tierra, para una convivencia pacífica y segura de los habitantes 

del Departamento”, abarcando: 1) la priorización de la promoción de la 

salud y prevención del daño; 2) la implementación de un sistema único 

de salud que garantice el acceso universal y gratuito a los servicios de 

salud; 3) el mejoramiento y cobertura de las redes funcionales de 

servicios de salud (evitando la fragmentación y segmentación de los 

DIRECCIÓN TÉCNICA 
DEL SEDES 

Área: Contínuo de la Atención 

Área: Alimentación y Nutrición 

Área: Atención a personas  con discapacidad 

Área Salud Oral 

Área Seguros Públicos de Salud 

Área: Gestión Hospitalaria 

Área Redes úrbanas 

Área: Redes rurales 

 

Unidad de Redes de 
Servicios de Salud 
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servicios); 4) la implementación de alta tecnología y complejidad en 

hospitales de tercer nivel; 5) la construcción de hospitales de 2º nivel en 

altiplano, valles y amazonia yungas, y de 3er y 4to. nivel en centros 

poblados del departamento; 6) la creación de un sistema único de 

información, control y seguimiento de historias clínicas. 

Con la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, los Gobiernos 

Autónomos Municipales asumieron como responsabilidad la 

infraestructura, insumos y gastos operativos de los establecimientos de 

salud del primer y segundo nivel de su jurisdicción.38 

Por otro lado, el Reglamento para la Gestión Administrativa de la Ley 

N°475, menciona la coordinación y la capacidad resolutiva de los 

establecimientos.39 

Cuadro 3. Reglamento para la Gestión Administrativa de la ley N° 475 

REGLAMENTO PARA LA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

DE LA LEY N° 475 

CAPÍTULO III 

 

Artículo 9. 

(COMPLEMENTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS DE SALUD 

EN REDES 

FUNCIONALES).- 

Los SEDES y los Gobiernos 

Autónomos Municipales deberán coordinar 

la conformación de Redes Funcionales que 

establezcan la complementación de los 

servicios de salud que garanticen la 

otorgación de las prestaciones de acuerdo 

a la capacidad resolutiva de los 

establecimientos de salud de acuerdo a la 

Norma de Referencia y Contra referencia 

vigente emitida por el Ministerio de Salud.39 

 

Fuente: Estado Plurinacional de Bolivia.  Reglamento para la Gestión 

Administrativa de la Ley N° 475. Ley de Prestaciones de Servicios de Salud 

Integral. 

 

Plan de Desarrollo Municipal "La Paz 2040", que en el campo de 

la salud busca fortalecer e impulsar un sistema de salud integral, 
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moderno, incluyente, inclusivo, eficiente, intercultural, con calidad y 

calidez, hace mención entre sus acciones estratégicas el 

fortalecimiento de las Redes de Salud articulado con el Plan La Paz 

2040.38 

 

Cuadro 4. Articulación de las políticas sugeridas con el Plan de Desarrollo 
Municipal "La Paz 2040" 

 
ÁMBITO 

POLÍTICA 
ACCIONES 

ESTRATÉGICAS 

ARTICULACIÓN 
CON EL PLAN LA 

PAZ 2040 

E
N

 S
E

R
V

IC
IO

 

Eje 1. 
Transformación de la 
Red de Servicios de 
Salud 

Mejora de la oferta y 
calidad de los Servicios 

- Eje 4. La Paz Feliz, 
Intercultural e 
Incluyente 
· Sub Eje. Salud y 
sanidad 
· Sub Eje. La Paz 
Equitativa e 
incluyente 

Fortalecimiento de la 
infraestructura y 
equipamiento de Servicios 
de las redes de Salud 

Implementación de los 
mecanismos para 
garantizar la Calidad en 
Salud. 

Fortalecer el sistema de 
referencia y retorno 

Acreditación de 
establecimientos de Salud 

Gestión Intersectorial e 
Interinstitucional 

 

Fuente: La Salud en el Municipio de La Paz, 2013
38

 

 

3.12 ASPECTOS GENERALES MUNICIPIO EL ALTO 
 
3.12.1 Bases legales de creación 

Mediante Decreto Ley No. 19062 promulgada en fecha 15 de julio de 

1982, se homologa la Ordenanza Municipal 45/82 de 12 de julio de 

1982, del municipio de La Paz, mediante la cual se crea la Alcaldía 

Distrital de El Alto como Modelo Institucional Piloto, con autonomía 
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de gestión y competencia para resolver los problemas urbanos de su 

jurisdicción, debido a que el crecimiento urbano sobrepaso la 

capacidad administrativa del municipio paceño. El 6 de marzo de 

1985, se promulga la Ley No. 728 mediante el cual se crea la Cuarta 

Sección de la Provincia Murillo con su capital El Alto de La Paz. Tres 

años más tarde, el 26 de septiembre de 1988 se eleva a rango de 

ciudad mediante Ley Nº 1014. 

3.12.2 Ubicación 

El Municipio de El Alto, se encuentra ubicado en el Departamento de 

La Paz, cuarta sección de la Provincia Murillo, en un entorno 

geográfico situado sobre una meseta caracterizada por una 

superficie plana y ondulada, al pie de la Cordillera de La Paz y 

Cordillera Oriental, a 16º31' latitud sur y 68º13' longitud oeste, a una 

altura variable entre los 6.000 m.s.n.m. (Nevado del Huayna Potosí) y 

3.700 m.s.n.m. (Valle de Kaque Marka)40. 

La Ley Nº 728 de 6 de marzo de 1985 en cuanto a sus límites, en el 

art. 2, manifiesta “Son sus límites: Al Norte, con el Cantón Zongo, de 

la Tercera Sección de la Provincia Murillo; al Sur, con el Cantón 

Viacha de la Provincia Ingavi; al Este, con la Ceja de El Alto de la 

ciudad de La Paz; y al Oeste, con el Cantón Laja de la Segunda 

Sección de la provincia Los Andes”. Estos límites son ratificados 

mediante Ley 2337 del 12 de marzo de 20021.  

3.12.3 Superficie 

 

El municipio de El Alto cuenta con una extensión Territorial de 

428,03 Km2, esta superficie se halla resguardada por la Ley 2337 

de fecha 12 de marzo de 2002. Esta misma Ley en el Art. 3º delega 

                                                           
1
 Manifestando en su art. 1 “Apruébese la Delimitación de la Cuarta Sección de la Provincia Murillo de 

conformidad al Artículo 2°, de la Ley de "Creación de la Cuarta Sección Municipal de la Provincia Murillo, con 
su capital El Alto", de fecha 6 de marzo de 1985... 
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la demarcación correspondiente al Instituto Geográfico Militar (IGM), 

en conformidad al Art. 29º parágrafo 1 de la Ley 21503. El proceso 

de demarcación realizada por el IGM estuvo encuadrado en la Ley 

2337, la Ley 2150 y su Decreto Reglamentario DS 26520 de 21 de 

febrero de 2002, este Decreto Reglamentario señala en su Art. 5º 

“en todo proceso de delimitación de Departamentos, Provincias, 

Secciones de Provincia o Cantones, no debe afectarse la 

continuidad territorial. 

 

3.12.4 División Política 

En 1996 se registra la primera propuesta de Distritación Municipal, 

conformado por 7 distritos: de los cuales 6 distritos son urbanos (1, 2, 

3, 4, 5 y 6) y uno rural (7). En esta primera delimitación y 

conformación de Distritos, la superficie del Aeropuerto Internacional 

de El Alto no era parte de ningún distrito. 

Años después, en el 2002, el Distrito 6 se unifica con el espacio del 

aeropuerto internacional; los Distritos 3 y 4 se extienden hasta los 

límites del Municipio al oeste y sobre el espacio del anterior Distrito 7. 

Asimismo, se crean dos nuevos Distritos: el 8 (urbano) al sur del 

Municipio colindando con los distritos 2 y 3, y al norte con el distrito 9 

(rural), que resulta de la división del Distrito 7 en dos fracciones. 

En el año 2005 se crea el Distrito 10, con el propósito de anexar las 

comunidades de Villa Exaltación de Amachuma, Parcopata y 

Chañucahua. Posteriormente, en el año 2007, se crea el Distrito 11 

(Rural), de la división del Distrito 7. Consecutivamente el 2008 se 

crea el Distrito 12 (Urbano), resultado de la división del Distrito 3. En 

el mismo año, se crea el Distrito 13 (Rural), que resulta de la división 

del Distrito 9 en dos fracciones. 
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Subsiguientemente, en el año 2010 se crea el Distrito 14 (Urbano), 

como producto de la división del Distrito 7 en dos partes. El año 

2012, el Distrito 7 se modifica ya que los límites de determinadas 

urbanizaciones se encontraban divididos entre este Distrito y el 

Distrito 9; en consecuencia, el Distrito 7 se amplía a costa del Distrito 

9. 

Finalmente, durante el año 2013 se efectúa nuevamente la 

modificación al Distrito 7, la cual disminuye su superficie. En este 

sentido, a efecto de esta disminución, la extensión territorial del 

Distrito 13 tiene un incremento de superficie. 

En la actualidad el municipio de El Alto cuenta con 14 distritos, de los 

cuales, diez son reconocidos como urbanos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 

14) y cuatro como rurales (9, 10, 11 y 13). 

La Distritación2 pretende accionar la participación conjunta y 

coordinada del Gobierno Autónomo Municipal, las organizaciones 

comunitarias, los sectores de salud, educación y todos los estantes y 

habitantes del Municipio. 

                                                           
2
 Ubicación geográfica de las infraestructuras y espacios públicos, tienen gran importancia en la planificación 

y su efecto en el desarrollo social que refleja la calidad de vida de la población. 
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Figura 4. Distritación Municipal y Extensión Territorial 

 

 

Fuente: Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016-2020 

 

3.12.5 Características Físico Naturales 

El Municipio de El Alto, se sitúa entre las altitudes de 3.670 a 6.060 

m; en una territorialidad cuyo campo de visión alcanza los 360°.3 La 

variabilidad de su altitud, se encuentra en función a su leve pendiente 

que desde las serranías cordilleranas a 6.060 m.s.n.m. desciende 

hacia una altitud media de 4.050 m.s.n.m., en la que se encuentra la 

ciudad de El Alto extendiéndose por la llanura de Viacha (Tilata) a 

3.850 m.s.n.m. y terminando en el distrito 10 (Valle de Kaque Marka) 

a 3.670 m.s.n.m.; en el perfil longitudinal 1, describe la relación de 

altitudes Norte a Sur, desde el Nevado Huayna Potosí, pasando por 

la represa del Lago Milluni, Final Los Andes Av. Bolivia hasta la 

Comunidad de Parcopata. El perfil longitudinal 2 (oeste a este) 

                                                           
3
 Cuya característica son sus superficies planas poco accidentadas, que corresponden a las llanuras 

de sedimentación de la Cordillera Oriental de Los Andes. 
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comienza en la Comunidad Parcopata, pasa por la Urbanización 

Prados de Ventilla, Comunidad Amachuma hasta el Valle de Kaque 

Marca. 41  

3.12.6 Población 

De acuerdo a los resultados del Censo 2012 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) la ciudad de El Alto tiene una población 

de 848.452 habitantes. Representado la población masculina por el 

51.8% y la población femenina por el 48.2%.42 

Figura 5. Pirámide Poblacional Municipio El Alto. 2016 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos INE proyección 2016 
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La pirámide poblacional del municipio de El Alto con proyección para 

el 2016 de datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2012, 

muestra cambios importantes con respecto a la década pasada, la 

distribución de la pirámide del censo 2001 determinaba que la 

población alteña era más joven, para el 2012 la población entra en un 

proceso de conversión a una población más adulta.  

 

Población por Distrito 

De los 14 distritos municipales que tiene El Alto, en cada uno de ellos 

reside una diferente cantidad de habitantes. La siguiente tabla detalla 

la distribución de habitantes por distrito:  

 

Tabla 1. Población Por Distritos. Municipio de El Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo 2012 

N° DISTRITO Nro. DE HABITANTES 

1 Distrito 1 87.997 

2 Distrito 2 73.939 

3 Distrito 3 144.828 

4 Distrito 4 107.147 

5 Distrito 5 104.226 

6 Distrito 6 90.538 

7 Distrito 7 44.535 

8 Distrito 8 121.843 

9 Distrito 9 1.720 

10 Distrito 10 785 

11 Distrito 11 1.081 

12 Distrito 12 19.816 

13 Distrito 13 2.085 

14 Distrito 14 47.912 

 TOTAL 848.452 
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Se puede apreciar en el cuadro anterior que los distritos con 

densidad alta son los distritos 3, 4, 5, y 8, mientras que los distritos 

con densidad media corresponden a los distritos 1, 2 y 6, asimismo 

los distritos con densidad baja son los distritos 7, 12 y 14.9,10,11 y 

13 

Figura 6. Crecimiento de la Mancha Urbana del Municipio de El Alto 

 

Fuente: Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016-2020. GAMEA 

 

Población del municipio por sexo según grupos de edad 

El 43% de la población es menor de 20 años, lo que representa que 

casi la mitad de la población es joven, mientras que la población de 

20 a 59 años corresponde al 50% de la población que se encuentre 

en edad productiva.  

El 6% de la población tiene más de 60 años, comparativamente con 

el Municipio de El La Paz en el cual el 10% de la población es mayos 

de 60 años, lo que nos habla de un aumento en la expectativa de 

vida del Municipio de La Paz, mayor que en el municipio de El Alto. 

 



53 
 

3.12.7 Factores de Crecimiento Poblacional  

Fecundidad 

En el Municipio de El Alto, la tasa de Fecundidad General4 (por mil 

mujeres en edad fértil) es de 76,6 menor a la media nacional de 97,7; el 

número de mujeres en edad fértil es de 250.303(29.5%) de la población 

total. 43 

Migración 

Respecto a la migración, se tiene que el principal destino de los alteños 

en los últimos 5 años es Viacha y que un número significativo migra al 

exterior del país (43.578). 44 

3.12.8 Índice de Desarrollo Humano (IDH) municipal 

El índice de Desarrollo Humano (IDH) se define como un indicador 

multidimensional de capacidades esenciales para el bienestar de las 

personas que comprende tres componentes o dimensiones: la 

longevidad (esperanza de vida al nacer), nivel educacional 

(combinación de la tasa de alfabetización, tasa de matriculación y 

años promedio de escolaridad) y el nivel de ingresos (índice de 

consumo per cápita), siendo de 0,661.  

 

3.12.9 Pobreza 

Los datos del Censo 2012, muestran que el 35,40 % de la población 

del municipio es pobre, cifra que equivale a 300.390 habitantes 

quienes carecen de servicios básicos, residen en viviendas que no 

reúnen las condiciones apropiadas, tienen bajos niveles de 

educación y/o tienen inadecuada atención de salud. 

                                                           
4
 La Tasa de Fecundidad General (TFG), la cual muestra el número de nacimientos que anualmente ocurren, 

en promedio, por cada 1000 mujeres de 15 a 49 años. 
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Cuando hablamos de la población del municipio, indicamos que el 

31,47% se halla en situación de Pobreza Moderada, 3,88% en 

condiciones de Indigencia, 36,50% se encuentra en el Umbral de 

Pobreza, 26,34% registra Necesidades Básicas Satisfechas y 0,05% 

de la población está en condiciones de Marginalidad. Entre 2001, y 

2012 ha bajado en 30,9 % de puntos porcentuales de la población en 

situación de pobreza. 

Tabla 2. Necesidades Básicas Insatisfechas. Situación de Pobreza. Municipio 
de El Alto. 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo 2012.  

 

3.12.10 Acceso a los servicios de salud 

Acerca de la forma en que la población de El Alto atiende su 

salud, la información del INE 2012, nos proporciona los datos 

de la Tabla 3. 
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Tabla 3. Lugar donde acude la población cuando tiene problemas de salud. 
Municipio El Alto. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo 2012 

 

Un 26,59% de la población de El Alto cuando tiene problemas 

de salud como primera alternativa acude a la farmacia o se 

auto médica, un 22,12% se cura con recetas caseras, 22.19% 

acude a establecimientos de salud públicos, 9.5% acude a la 

caja de Salud, un 7.5% visita a médicos tradicionales y otro 

7,51% asiste a establecimientos de salud privado, seguros de 

salud privado 4,58%. Se establece que el 57% de la población 

recurre a soluciones fuera del Sistema Biomédico. 45 

  

3.12.11 Indicadores de Salud 

En la tabla siguiente se muestran los indicadores de salud 

para el municipio. Los indicadores demográficos principales se 

muestran en el Anexo 1.  

SALUD TOTAL HOMBRES MUJERES 

Caja de Salud 
(CNS, COSSMIL, 
u otras) 

189.396 91.609 97.787 

Seguro de salud 
privado 

91.391 44.847 46.544 

Establecimientos 
de salud público 

442.442 206.319 236.123 

Establecimientos 
de salud privado 

149-665 72.720 76.945 

Médico 
tradicional 

149-502 72.297 77.205 

Soluciones 
 caseras 

440.915 208.092 232.823 

La farmacia o se 
auto médica 

530.156 256.231 273.925 

TOTAL 1.993.467 952.115 1.041.352 
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Tabla 4. Principales Indicadores de Salud. Municipio de El Alto. 2016 

INDICADOR VALOR 

Esperanza de vida al nacer 67,95 años 

Tasa Mortalidad Infantil (por mil nacidos vivos) 54 x 1000 nacidos vivos  

Cobertura Parto Institucional 96% 

Cobertura del Cuarto Control Prenatal 90% 

Cobertura de DPT/3ra. dosis pentavalente (menores de 1 año) 100% 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud e Instituto Nacional de Estadística 

 

3.12.12 Estructura de los Servicios de Salud del Municipio 

El Municipio de El Alto, cuenta con 89 establecimientos de 

salud públicos de primer nivel y 6 de segundo nivel, con un 

total de 1333 recursos humanos en salud, de estos 666 

recursos humanos están en un primer nivel de atención y 647 

en un segundo nivel de atención, estos recursos están dentro 

de una red de servicios de salud estructurada, a partir del 

Servicio Regional de Salud de El Alto (SERES) se estructura 

el lineamiento regional, el cual ejecuta por medio de las cinco 

coordinaciones de red (Boliviano Holandés, Corea, Senkata, 

Los Andes, Lotes y Servicios), hacia los 53 servicios de salud, 

descritos en la siguiente tabla: 46 
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Tabla 5. Estructura de Establecimientos de Salud. Municipio de El Alto. 2015 

MUNICIPIO DE EL ALTO 

RED DE SALUD PRIMER NIVEL DE 
ATENCIÓN 

SEGUNDO NIVEL 
DE ATENCIÓN 

TERCER NIVEL DE 
ATENCIÓN 

TOTAL 

RED BOLIVIANO 
HOLANDES 

 
16 

 
2 

 
0 

 
18 

RED COREA 25 1 0 26 

RED DE SALUD 
SENKATA 

 
7 

 
1 

 
0 

 
8 

RED LOS ANDES 24 2 0 26 

RED LOTES Y 
SERVICIOS 

 
17 

 
0 

 
0 

 
17 

 
TOTAL 

 
89 

 
6 

 
0 

 
95 

 

Fuente: SNIS-VE 2015. 

 

 

3.13 CONTEXTO RED DE SERVICIOS DE SALUD COREA 

La Red Corea abarca los distritos 2,3 y 12, siendo esta la Red más 

grande de las 5 redes de salud de El Alto, su coordinación funciona en 

ambientes del Centro de Salud Santiago II correspondiente a dicha Red. 

La Red Corea cuenta con una población de 259.797 hab., 29 

establecimientos de primer nivel, 1 de segundo nivel y 1 de tercer nivel. 

Es una entidad pública que forma parte del SEDES La Paz, encargada 

de cumplir complejas funciones sociales, administrativas y políticas en el 

marco de la Política Nacional de la Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural. 

3.13.1 Reseña Histórica 

El área se sitúa al sur oeste de la metrópoli, desde el aeropuerto 

hacia el sur, a lo largo de carretera de Viacha. El asentamiento en 
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esta área es también lineal pero muy heterogéneo, quizás por ser 

más recientes las urbanizaciones. El porcentaje de industria es más 

elevado que en otras zonas, las áreas dedicadas al comercio y 

servicios son reducidas. 

A diferencia de las Redes de Salud conformadas por zonas de 

antigua consolidación (Casco Viejo, Ceja, Villa Dolores, Ciudad 

Satélite, etc.), las zonas de la Red Corea están en un proceso de 

transición urbana, tienen la demanda más evidente de servicios e 

infraestructuras porque es dónde se concentra la población 

trabajadora y los jóvenes. En particular, estos últimos necesitan de 

una atención particular a nivel de la educación y de la salud 

preventiva. 

3.13.2 Aspectos Generales  

La red de Salud Corea es una entidad del Estado Plurinacional de 

Bolivia que brinda prestaciones de salud  a la población del Distrito 2, 

3 y 12 de la Ciudad del Alto con personal capacitado; dependiente 

del SEDES La Paz, SERES El Alto, facilitando los procesos de 

Gestión Pública, Sanitaria, Epidemiologia, Social y desarrollando 

estrategias para la implementación de las políticas de salud 

nacionales y locales con acciones de promoción, prevención con 

enfoque intercultural y responsabilidad compartida en el marco de la  

“Salud Para La Paz Con Todos”. 

3.13.3 Distribución Geográfica  

Geográficamente la Red Corea ocupa 29,64 km2 del territorio urbano 

alteño. La Red Corea está conformada por tres Distritos Municipales: 

Distrito Municipal Nº 2, Distrito Municipal Nº 3, y Distrito Municipal Nº 

12.   
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Figura 7. División Político Administrativa. Red Corea. 2016 

 

 

Fuente: Coordinación de Red Corea, 2016 

 

3.13.4 Población de la Red de Servicios de Salud Corea 

La Red de Salud Corea es la de mayor concentración poblacional del 

Municipio de El Alto, pues de acuerdo a las proyecciones oficiales 

con las que se trabaja en la Red, se tiene un número de 259.797 

habitantes.  

Tabla 6. Población de la Red Corea según Distrito Municipal. 2016 

Redes urbanas de salud Total 

Habitantes 

Total Red 259.797 

Distrito - 2 117.552 

Distrito - 3  121.526 

Distrito – 12 20.719 

 

Fuente: Coordinación de Red Corea, 2016 
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Figura 8. Pirámide Poblacional Red Corea. 2016 

 

 

Fuente: INE- SEDES, 2016 

 

3.13.5 Población de la Red Corea Cubierta Por La Seguridad Social De 

Corto Plazo 

Dentro de la estructura de la Red, se cuenta con un solo 

establecimiento de la Seguridad Social, correspondiente a la Caja 

Nacional de Salud con el Policlínico Villa Adela. Según la información 

proporcionada por la Red Corea en base a población del SNIS, para 

la gestión 2016 el Policlínico Villa Adela, maneja una población de 

17.510 asegurados.  

3.13.6 Situación de Salud en la Red Corea  

La cobertura de salud del Primer Nivel a nivel de la Red, muestra un 

importante avance en cuanto al logro de la universalidad; para el 

2016 la tasa de cobertura fue de 90,1%, cifra que es igual al 

promedio departamental y nacional de 90%. 
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Cabe señalar que cada habitante de la red Corea recibió 1.6 

consultas médicas en la gestión 2016 mayor a la gestión 2012 que 

fue de 0,9 consultas por habitante. 

 

Tabla 7. Coberturas de Salud Red Corea. 2016 

INDICADOR VALOR 

Cobertura Parto Institucional 84% 

Cobertura del Cuarto Control Prenatal 93% 

Cobertura Atención de Neumonías (menores 5 años) 27 x 1000 <  de 5 a. 

Cobertura Diarreas (menores 5 años) 54 x 1000 < de 5 a. 

Cobertura de DPT/3ra. dosis pentavalente (menores de 1 año) 105% 

Cobertura 3ra. Dosis de hierro (menores 2 años)  

 

Fuente: Rendición de cuentas de Red Corea, 2016. 

 

En la Red se atendieron institucionalmente 5.224 partos el 2016, lo 

que significa que el porcentaje de atención de partos atendidos por 

personal de salud capacitado fue de 84%. 

Es importante recocer los siguientes indicadores de la gestión5, tal 

como la prevención del Cáncer cérvico uterino que llego en el 2016 a 

121806 casos que equivale al 20 %.  

 

3.13.7 Disponibilidad de establecimientos de salud  

Para el 2016, la Red Corea cuenta con 28 establecimientos de salud, 

Siendo el 96 .4 % correspondiente a 27 Centros de salud de Primer 

Nivel y 3.5% correspondiente a un Hospital de Segundo Nivel. 

(Anexo 2) 

                                                           
5 Los datos corresponden a la presentación de la Rendición de Cuentas realizada en la presente gestión por el equipo de coordinación 
de la Red Corea. 
6 Presentación en el CIA, muestra un total de 20559 casos y un porcentaje de cobertura del 36%. 
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La tasa de disponibilidad de establecimiento de salud de primer nivel, 

en la red Corea es de 1.07 por 10000 habs. Dato similar a nivel 

Municipal 1.1 y menor que la disponibilidad a nivel departamental que 

es de 2.7 por 10000 habs. 

El Distrito 2: Cuenta con una población 117.552 Habitantes y 

dispone de tres Centros de Salud Integrales (C.S. Eduardo Avaroa, 

C.S. Nuevos Horizontes y C.S. Copacabana), además dispone de 6 

Centro de Salud Ambulatorios (C.S. Prefectural, C.S. Santiago II, 

C.S. Asunción San Pedro, C.S. 6 de junio, C.S. Urbanización Kenko 

y C.S. San Juan Kenko todos de 12 hrs. de atención). El Hospital 

Modelo Corea de segundo nivel, se encuentra en este distrito. 

Estableciéndose en la única referencia a nivel de la Red de Salud 

Corea. En este distrito de encuentra el Hospital Sagrado Corazón de 

Jesús que es de entidad Privada y que no tiene convenios con la Red 

Corea. 

El Distrito 3: Cuenta con una población 121.526 y dispone de dos 

Centros de Salud Integrales (C.S. Villa Adela y C.S. 1ro de Mayo). Y 

seis Centros Ambulatorios del sub sector público, (C.S Luis Espinal, 

C.S. Calama, C.S. Santiago de Charapaqui II, C.S. 3 de Mayo, C.S. 

Cosmos 79 todos de 12 hrs.) y el C.S. Romero Pampa de 6hrs. De 

nueva creación 2016. 

El Distrito 3 contempla a la Seguridad de Seguro obligatorio de Corto 

Plazo. Con el único “Policlínico de Villa Adela” siendo este primer 

nivel de la SSCP. Además, se encuentran los dos Centros 

Ambulatorios correspondientes a la Iglesia Católica. C.S. San 

Sebastián, ubicado en la zona de Villa Adela, y Clínica Jesús Obrero 

ubicado en la zona Primero de mayo. Asimismo, se encuentran dos 

Organismos No Gubernamentales (C.S. Pro Mujer Collpani y C.S. 

Pro Mujer Villa Adela). 
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El Distrito 12: Cuenta con una población 20.719 habitantes y 

dispone tres Centros de Salud Ambulatorios públicos de primer nivel 

de atención (C.S. San Martin de 12 hrs, C.S Chijini Bajo y C.S. Alto 

Chijini ambos de 6 hrs. Los dos últimos son de Nueva creación 

octubre 2016. (Anexo 2)    

Figura 9. Estructura de Establecimientos por Nivel de Atención. Red Corea. 
2016 

 

Fuente: Rendición de Cuentas Red Corea, 2016. 

 

3.13.8 Proyecto de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) Mi 

Salud  

Es un proyecto de fortalecimiento de la Atención Primaria de Salud, 

que implementa la política de Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural, a través de acciones de promoción de la salud y de 

atención integral intercultural con participación comunitaria por el 

Gobierno del Estado Plurinacional.14  En el área Urbana se asigna un 

médico por cada 2000 a 3000 habitantes y se habilita un consultorio 

vecinal en consenso con la junta de vecinos y red de servicios de 

salud; el cual debe estar localizado en una zona central o próxima a 
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la población beneficiada, con conexión a las vías o carreteras y 

acceso al transporte público. 

La Red Corea cuenta con 45 Consultorios Vecinales Mi Salud, 

distribuidos en diferentes áreas de influencia de los establecimientos 

de salud. 

3.13.9 Infraestructura Sanitaria  

Con relación a la disponibilidad de establecimientos de salud de 

primer nivel, para el 2016, la Red Corea cuenta con 28 

establecimientos de salud, Siendo el 96 .4 % correspondiente a 27 

Centros de salud de Primer Nivel y 3.5% correspondiente a un 

Hospital de Segundo Nivel. (Anexo 2) 

La tasa de disponibilidad de establecimiento de salud de primer nivel, 

en la red Corea es de 1.07 por 10000 hab. Dato similar a nivel 

Municipal 1.1 y menor que la disponibilidad a nivel departamental que 

es de 2.7 por 10000 hab. 

Figura 10. Isocrona Red Corea. 2016 

 

Fuente: Coordinación de Red de Salud Corea 
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3.13.10 Distribución de los Establecimientos de Salud según el Nivel 

de Atención 

Primer Nivel de Atención: 

 Publico: C.S.M.I. Villa Adela, C.S. Calama, C.S. Cosmos 79, 

C.S. Luis Espinal, C.S.M.I.  Villa Avaroa, C.S. Prefectural, C.S. 

Santiago II, C.S. Nuevos Horizontes, C.S. Asunción San Pedro, 

C.S. Urbanización Kenko, C.S. San Juan Kenko, C.S.Copacabana,   

C.S. 6 De Junio, C.S.M.I. 1ro. De Mayo, C.S.Charapaqui , C.S. 3 De 

Mayo, C.S. Romero Pampa, C.S. San Martin, C.S. Chijini Alto, C.S. 

Chijini BajoONGs: Promujer Villa Adela, Santiago II y Collpani. 

 Seguridad Social: Policlínico Villa Adela. 

 Iglesia: San Sebastián. 

 Privado: Centro Médico Mujer y Familia, Clínica Jesús Obrero 

Segundo Nivel de Atención 

 Público: Hospital Modelo Boliviano Corea 

Tercer Nivel de Atención 

 Privado: Hospital Corazón de Jesús.     
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Cuadro 5. Número de Establecimientos de Salud de 1er nivel por Distrito y 
horas de atención. Red Corea Municipio El Alto. 2016 

 

Fuente: Informe De Gestión Red Corea, 2016 

  

3.13.11 Recursos Humanos para la Salud en la Red Corea 

Utilizaremos el vocablo de “recursos humanos para la salud” a fin 

de representar exclusivamente a médicos, enfermeras y auxiliares 

de enfermería, quienes tiene una relación más directa con los 

pacientes o la población a ser atendida y a su vez son los que 

cumplen con los objetivos de la atención primaria de salud y los 

respectivos programas de salud. 

 

 

 

 

 

 DISTRITO 2 DISTRITO 3 DISTRITO 12 

6 HORAS   
 C.S. A. 6 DE JUNIO 
C.S.A. ASUNCION SAN PEDRO 

  
   
C.S.A. ROMERO PAMPA 

  
  
  
  
  

12 HORAS  
C.S.A. SANTIAGO II 
C.S.A PREFECTURAL 
C.S.A. SAN JUAN KENKO 
C.S.A. URB. KENKO 

 
C.S.A. CALAMA 
C.S.A. LUIS ESPINAL 
C.S.A. COSMOS 79 
C.S.A. 3 DE MAYO 

C.S.A. SAN MARTIN 
SSCP   1 
ONG  4 
PRIV.  1 
IGLESIA  2 

24 HORAS  
C.S.I. VILLA AVAROA 
C.S.I. NUEVOS HORIZONTES 
C.S.I. COPACABANA 

 
C.S.I. VILLA ADELA 
 C.S.I. 1 DE MAYO 
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Tabla 8. Recursos Humanos SEDES. Red Corea. 2016 

 
ESTABLECIMIENTO DE 
SALUD 

RECURSOS HUMANO EN SALUD 

MEDICO ODONTOLOGO LIC.ENFERMERIA AUX.ENFERMERIA 

C.S.A. 3 DE MAYO 2 Y 1 
M/T 

1   3 

C.S.A. 6 DE JUNIO 1 1   1 

C.S.A. ASUNCION SAN 
PEDRO 

1 1 M/T   1 

C.S.A. CALAMA 2 2   2 

C.S.A. COPACABANA 2  1    1 

C.S.A. COSMOS 79 1 Y 
1M/T 

1 Y 1M/T   3 

C.S.A. LUIS ESPINAL 
(EL ALTO) 

2 1   2 

C.S.A. PREFECTURAL 2 1 Y 1M/T   2 

C.S.A. ROMERO 
PAMPA 

1 1 M/T   2 

C.S.A. SAN JUAN 
KENKO 

2 1   2 

C.S.A. SAN MARTIN 2 1 1 4 

C.S.A. SANTIAGO II 2 1   3 

C.S.A. URBANIZACION 
KENKO 

1 1   1 

C.S.I. 1ro. DE MAYO 8  1 2 8 

C.S.I. NUEVOS 
HORIZONTES 

7  1 2 7 

C.S.I. VILLA ADELA 7 1 2 8 

C.S.I. VILLA AVAROA 8 1 Y 1M/T 2 7 

Total  51  17Y 1MT 9 59  

 

Fuente: Coordinación de Red Corea, 2016. 
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Según datos del SNIS, SERES –SEDES La Paz 2011-2014, este 

departamento tiene un promedio de 12,6 RHS por 10.000 

habitantes y el municipio de El Alto tiene una densidad de 1.7 

médicos generales por 10.000 habitantes y 0.1 por médicos 

especialistas por 10.000 habitantes, Licenciadas en enfermería es 

0.3 por 10.000 habitantes, Técnicos de enfermería es de 2.2 por 

10.000 habitantes, Odontólogos 0.7 por 10.000 habitantes y 

personal de salud 5.1 por 10.000 habitantes.47 

La Red Corea tiene 4.4 médicos por /10.000 hab.,2.8 médicos 

Especialistas por /10.000 hab., 2.6 Licenciadas en enfermería por 

/10.000 hab.,7.4 Auxiliares en enfermería por /10.000 hab. Y 1.2 

Odontólogos por /10.000 hab. Verificados según planilla y registros 

de los centros de salud de la gestión 2017. 

3.14 GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS BASES CONCEPTUALES 
 

3.14.1 Gestión 

La palabra gestión proviene del latín gestio, -ōnis y significa 

acción y efecto de gestionar o administrar; a su vez, gestionar es 

llevar adelante una iniciativa o un proyecto, 

ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una 

empresa, actividad económica u organismo.48  

Se define Gestión como las acciones coordinadas y orientadas al 

logro de objetivos institucionales (eficacia) con el mejor uso posible 

de los recursos disponibles (eficiencia). Es el proceso mediante cual 

se planifica, organiza, ejecuta y controla la coordinación de todos los 

recursos disponibles en una organización para el logro de las metas 

y objetivos. 

De allí que el objetivo principal de los gerentes es obtener resultados. 

Su quehacer comienza con la evaluación de las necesidades, el 

establecimiento de metas, la selección de cursos de acción 
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apropiados tratando de disminuir las incertidumbres, la ejecución de 

acciones proactivas o correctivas, la evaluación de los procesos y la 

motivación de las personas hacia el logro de las metas. En cada una 

de estas etapas del proceso gestor, los gerentes deben decidir, 

liderar y actuar.49  

3.14.2 Resultado 

 

Por otro lado, la palabra resultado proviene de resultar y es el 

efecto y consecuencia de un hecho, operación o deliberación.48 

Desde el punto de vista gerencial, se consideran resultados a los 

productos, efectos o impactos (intencionales o no, positivos y/o 

negativos) de una intervención. 

 

3.14.3 Producto (output) 

 

Bienes y servicios producidos directamente por un organismo público 

para los ciudadanos, negocios y/o otras agencias gubernamentales 

 

3.14.4 Efecto o impacto de corto o mediano plazo 

 

Cambio intencional o no intencional originado directa o 

indirectamente a una intervención. Mide las consecuencias de 

ejecutar las acciones del programa o proyecto en los beneficiarios y 

en la zona o área de influencia del proyecto. 

 

3.14.5 Impacto o efectos de largo plazo  

 

Valoración de lo que deja la acción institucional un tiempo después 

de ser realizados los planes, programas y proyectos y mide la 

contribución al cumplimiento de los objetivos de desarrollo, que mide 

los cambios en las condiciones de vida de población y el 

cumplimiento del objetivo general de desarrollo. 
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3.14.6 Cadena de resultados  

 

Secuencia necesaria para lograr los objetivos deseados, 

comenzando con los insumos, pasando por las actividades y los 

productos, y culminando en el efecto directo, el impacto y la 

retroalimentación.50  

 

Figura 11. Cadena de Resultados 

 

Fuente: Banco Mundial y OCDE, 2005 

 

3.15 GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS 

La Gestión Basada en Resultados (GBR) es una estrategia de gestión 

que se centra en el desempeño y el logro de productos, efectos, e 

impacto; este modelo de gestión orienta a los administradores de 

recursos públicos a poner mayor énfasis en los impactos que genera la 

intervención pública en los distintos sectores de la sociedad. Como todo 

modelo de gestión la GBR se integra por una serie de elementos 

conceptuales, jurídicos e instrumentales que son indispensables para 

garantizar su operación.50  

También se lo define como un enfoque de gestión a través del cual una 

organización se asegura de que sus procesos, productos y servicios 

contribuyan al logro de resultados definidos. La GBR se podría definir 

como “actuar con el objetivo en mente”. Esta metodología ofrece un 

marco coherente para la planificación y la gestión estratégicas, ya que 

permite mejorar los aspectos de aprendizaje y de responsabilidad. 
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La gestión basada en resultados es también una estrategia amplia de 

gestión dirigida a lograr cambios importantes en el funcionamiento de las 

organizaciones, siendo importante la mejora del desempeño y el logro de 

resultados. Durante la fase de planificación, asegura que se incluyan las 

partes interesadas y que se encuentren soluciones para problemas 

reales. Poner en práctica una GBR significa posicionar los resultados 

deseados en el punto de mira a la hora de diseñar actividades, coordinar 

los recursos y el tiempo consecuentemente, y calcular el progreso 

mediante métricas objetivas (indicadores). 

Durante la aplicación de un proyecto, la GBR se ocupa de hacer un 

seguimiento de su progreso. Permite adaptarse a los cambios, si las 

cosas no marchan de acuerdo a lo planeado, y facilita la demostración de 

resultados. La información generada a través de los indicadores debe ser 

significativa, a fin de obtener una visión sobre experiencias pasadas y 

permitir un ajuste periódico. Para poder poner en práctica una GBR de 

forma eficaz, los gestores necesitan ser autónomos y estar convencidos 

de que este enfoque puede mejorar su trabajo. El peligro reside en 

permitir que la GBR se ponga en práctica como un mero ejercicio de 

contabilidad para satisfacer los requisitos burocráticos. 

La GBR depende de la adherencia de las partes interesadas al sistema. 

Entre los factores clave para el éxito, se encuentran la importancia del 

liderazgo y la creación de una cultura de cambio a través de la formación 

y los incentivos. También parte de su éxito se debe a la definición de 

manera realista de los resultados que se espera obtener y 

posteriormente seguir el progreso hacia el logro de los resultados 

esperados, integrando las lecciones aprendidas en las decisiones de 

gerencia y presentando informes sobre el desempeño. 

El cambio cultural que lleva consigo la GBR no debería verse solamente 

como un ejercicio interno. Representa la clave para una interacción más 

equilibrada y productiva con los beneficiarios. 
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Las agencias que conforman el Sistema de las Naciones Unidas utilizan 

este enfoque para la gestión y dirección de sus proyectos o la 

monitorización de los proyectos en que sus agencias participan como 

soporte técnico de países donde se implementan proyectos tanto de 

cooperación internacional como de financiación por algún fondo de 

ayuda al desarrollo.  

Por lo tanto, Gestión Basada en Resultados significa planificar definiendo 

resultados esperados realistas, basado en un análisis apropiado, 

identificar claramente los beneficiarios de programas y diseñar 

programas que satisfagan sus necesidades; monitorear el proceso hacia 

el logro de resultados y consumo de recursos, usando indicadores 

apropiados, tomando en cuenta los resultados para aumentar 

conocimientos y retroalimentar el todo el proceso.  

Esta realidad hizo surgir una insistente demanda de mayor eficiencia en 

la asignación y el uso de los recursos públicos. Para responder a ella se 

ha enfatizado la necesidad de que la gestión de los gobiernos y las 

instituciones públicas se oriente al logro de resultados y no meramente al 

cumplimiento de funciones y actividades.51  

3.16 ORIGEN DE LA GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS 

El origen de la Gestión Basada en Resultados se remonta a la década de 

los 50 en el siglo pasado, cuando Peter Drucker recoge, en su libro sobre 

la práctica de la gestión, (The practice of Management), el concepto de la 

gestión por objetivos cuyos principios básicos serían: 

• Estructura descendente de las metas y objetivos de una organización. 

• Formulación de objetivos específicos para cada miembro de la 

organización. 

• Elaboración participativa de decisiones. 
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• Definición de plazos concretos. 

• Evaluación del desempeño y la retroalimentación de la información. 

Posteriormente, Drucker completa su propuesta con la publicación de 

“Managing for Results: Economic Tasks and Risk- Taking Decisions en la 

que se utiliza por primera vez el termino de “gestión para resultados”. 

A pesar de su antiguedad, o precisamente por ella, no existe una 

definición única del modelo debido a sus múltiples variantes.  

En la bibliografía en español es común encontrar el uso indistinto de 

“gestión por resultados”, “gestión para resultados”, “gestión basada en 

resultados”, “gestión orientada a resultados”, etc. sin una clara 

diferenciación. En ingles también encontramos esta diversidad de 

acepciones, empleándose términos como; performance management, 

performance based-management, governing for results, management 

results, results-based management, results-oriented management, etc., 

siendo, quizás, management for results el más utilizado. 

En sus inicios, el modelo se concibió y fue aplicado en el sector privado - 

empresarial, siendo solo a partir de la implantación de los que se conoce 

como “Nueva Gestión Publica”, cuando pasa a utilizarse, con mayor o 

menor grado de desarrollo, en la administración pública. 

En los años 70 los países desarrollados toman una serie de medidas con 

la finalidad de afrontar la crisis fiscal y remediar las “disfunciones” del 

Estado de Bienestar. En la implementación de estas medidas se pueden 

distinguir dos momentos: 1) La reducción del “tamaño del Estado” 

mediante la trasferencia hacia el sector privado de algunas actividades 

que se encontraban en su poder; 2) El cambio en el modo de 

organización y funcionamiento de las actividades que quedaron bajo su 

responsabilidad mediante la adopción de prácticas gerenciales 

provenientes del sector privado. 
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El primer momento se identifica con la gran ola de privatización que 

afrontaron la mayoría de países del mundo. El segundo momento con el 

cambio radical del enfoque que orienta el quehacer de la Administración 

Pública, es decir, con la aparición de la denominada Nueva Gestión 

Pública o Nueva Gerencia Pública. 

Esta transformación acercó los retos organizativos y gerenciales que 

debían enfrentar tanto el ámbito público como el privado, pasando de un 

modelo sustentado en la jerarquía burocrática, la centralización y el 

control directo, (“administración pública”), a otro basado en la 

racionalidad económica, la eficacia y la eficiencia, (“gerencia publica”). 

No es extraño, por tanto, que durante la década de los ochenta y noventa 

se incorporaran progresivamente sistemas gerenciales, técnicas y 

herramientas originarias del sector privado a la gestión pública, 

fundamentalmente en países de tradición anglosajona (Australia, Nueva 

Zelanda, Reino Unido, etc.), para pasar después a países del Sur. En los 

primeros, se trataría de mantener el estado de desarrollo ya alcanzado 

mientras que los segundos buscarían acelerar los procesos necesarios 

para alcanzar dicho estado, por lo que se utiliza el concepto de Gestión 

para Resultados de Desarrollo (GpRD) o Gestión Orientada a Resultados 

de Desarrollo. En ambos casos, la adopción de este modelo satisface el 

cumplimiento de varios objetivos fundamentales: 

• Optimización constante de los recursos en la producción y distribución 

de bienes públicos de calidad, con un carácter más eficaz, eficiente y 

equitativo. 

• Asegurar que los procesos de producción y distribución de dichos 

bienes sean más transparentes y controlables, primando la productividad. 



75 
 

• Instrumentalizar mecanismos que procuren una mejora en el 

desempeño tanto de los directivos como de los empleados públicos y del 

conjunto de la organización pública. 

De esta forma, la GBR proporcionaría a los poderes públicos una serie 

de elementos necesarios para dar respuesta a las demandas 

ciudadanas, mejorando sus capacidades de gestión y el nivel general de 

gobernabilidad siendo, junto a la democracia política, los factores 

esenciales que en la actualidad dotan de legitimidad al Estado. 

 

3.16 PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS 

La Gestión Basada en Resultados es un modelo de gestión que tiene 

como principal finalidad la orientación de todos los recursos, procesos, 

actividades y sistemas de una organización a la consecución de unos 

determinados resultados previamente establecidos. Esta priorización del 

interés en lo que se consigue, y no tanto en lo que se hace, precisa el 

compromiso activo de la organización en su conjunto con el logro de 

dichos resultados. 

Para ello es necesaria la implicación y participación activa de los 

miembros de la organización, la asignación de responsabilidades 

mediante la delegación de funciones y una gestión organizada en torno a 

procesos dependientes, integrales y coordinados entre sí que faciliten la 

eficacia y eficiencia en la generación de productos, ya sean estos de 

carácter interno o externo. 

La medición del desempeño y la toma de decisiones basada en 

evidencias, mediante el establecimiento de sistemas de información, 

(monitoreo, seguimiento y evaluación), que permitan el aprendizaje y la 

mejora continua son, igualmente, elementos esenciales de este sistema 

de gestión. 
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La implantación de un modelo de este tipo produce, en cualquier caso, 

una profunda transformación de las organizaciones debido a las 

profundas implicaciones que ello supone en todos los niveles de gestión, 

desde la planificación estratégica y operativa hasta el seguimiento de 

actividades, la rendición de cuentas y la evaluación. 

La Gestión para Resultados toma como referencia el ciclo básico de la 

gestión o “circulo de Deming”, formulado por Walter Shewhart en 1939. 

Este modelo propone la mejora continua de la calidad dentro de una 

empresa u organización a través de una secuencia lógica de cuatro 

pasos, (planificar, ejecutar, verificar, actuar), que deben llevarse a cabo 

secuencialmente y se repiten de forma cíclica. 

Toda organización deberá decidir, en primer lugar, que quiere lograr y la 

manera de hacerlo, identificando y reuniendo los recursos materiales y 

humanos, necesarios y suficientes, para llevarlo a cabo. En segundo 

lugar, pondrá en juego dichos recursos desarrollando una serie de 

operaciones y procesos destinados a obtener los resultados y objetivos 

propuestos de la manera más eficaz y eficiente. Según van realizándose 

las operaciones, verificará si el resultado de las mismas se ajusta a los 

previstos inicialmente y, por último, en base a la información obtenida, 

extraerá enseñanzas que le permitirán optimizar la estrategia con vistas 

al futuro. 
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Figura 12. Ciclo Básico de la Gestión 

 

Fuente: Modelo de Deming, 1939. 

 

Partiendo de esta base, la Gestión para Resultados establece una 

vinculación continua entre la planificación y la ejecución operativa, a 

través de un enfoque integral fundamentado en cuatro elementos 

esenciales interrelacionados entre sí: 

• La planificación y asignación de recursos, (presupuesto). 

• La gestión del desempeño. 

• La participación. 

• Aprendizaje y mejora.52 
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Figura 13. Componentes de la Gestión Basada en Resultados 

 

 

Fuente: Manual sobre Gestión para Resultados de Desarrollo, 2014. 

 
 

3.16.1 Planificación 

 

La planificación tiene por objeto establecer el rumbo y las metas de 

una organización, definiendo los pasos a seguir para alcanzarlas. 

Implica la toma de una serie de decisiones en base a una lógica 

causal que nos permitirá identificar aquellos elementos necesarios 

para ir transformando la realidad, de una manera dirigida, hasta 

alcanzar los resultados esperados. Se trata de una de las piedras 

angulares de cualquier organización y sin ella es prácticamente 

imposible hablar de una gestión organizada; sirve como mapa y guía 

de la misma, sustenta la toma de decisiones y señala los recursos 

necesarios, anticipa posibles riesgos y posibilita el seguimiento, la 

evaluación y el aprendizaje. 
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Otra serie de características que definen a la planificación es su 

carácter instrumental, (nunca debe ser concebida como un fin en si 

mismo), dinámico, (sujeto a revisión y ajuste), formalizado y 

sistémico, (debe responder a la idea de “sistema”, estableciendo 

relaciones entre las distintas áreas de la organización, instrumentos, 

objetivos, etc.), y participativo, implicando a los distintos 

componentes y niveles de la organización. 

Al hablar de planificación debemos diferenciar dos niveles básicos, 

diferentes y complementarios entre sí; la planificación estratégica y la 

planificación operativa. La planificación estratégica define la 

organización en su conjunto y sus objetivos a mediano y largo plazo, 

señalando la ruta a seguir y los cambios necesarios para alcanzarlos. 

La planificación operativa deviene de la estratégica; está más 

orientada a la acción y el corto plazo, concretando los recursos, 

mecanismos, y procesos necesarios para hacerla factible. 

Ambos niveles deben guardar una estrecha relación de 

complementariedad. La planificación estratégica, sin una operativa 

que la concrete de forma adecuada, difícilmente alcanzara los 

objetivos propuestos. Por otro lado, una planificación operativa 

carente de guía estratégica puede derivar en la realización de 

acciones, poco o nada coordinadas, con un alto nivel de ineficiencia. 

a) Planificación estratégica 

Define y orienta a la organización hacia el logro de unos 

determinados objetivos a mediano o largo plazo que la dotan de 

sentido y dan respuesta, al tiempo, a las expectativas de sus grupos 

de interés. El núcleo central de la misma lo constituyen las llamadas 

“aspiraciones estratégicas”, que caracterizan y dotan de singularidad 

a una organización confiriéndole una naturaleza propia. Sirven, 
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además, como señas de identidad y presentación ante sus 

destinatarios, grupos de interés y otros actores. 

Los elementos que la componen son la Visión, la Misión y los 

Valores. 

• La Visión describe, de forma gráfica, la situación ideal, futura, a la 

que aspira la organización como resultado de su esfuerzo. Debe ser 

optimista y motivadora además de compartida. Representa el fin 

último de la organización. 

• La Misión define de forma expresa el propósito de la organización. 

Incluye referencias tanto a los grupos de interés y principales actores 

como a los medios. Es el punto de referencia de cualquier acción y 

debe ser asumida y compartida por todos los miembros de la 

organización. Sirve como base para la redacción de los objetivos 

estratégicos. 

• Los Valores conforman lo que podríamos denominar como “cultura” 

de la organización, dotándola de coherencia. Se trataría de aquellos 

comportamientos, normas, pautas ideológicas, etc. que se 

consideran positivos y deseables y sirven como referente, tanto de 

sus actuaciones como en la forma de relacionarse, ya sea 

externamente, (grupos de interés, destinatarios, sociedad en 

general), o a nivel interno, (miembros de la organización).52 
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Figura 14. Componentes de la Planificación Estratégica 

 

Fuente: Manual sobre Gestión para Resultados de Desarrollo, 2014. 

 

La concreción en la definición de la propia entidad a través de sus 

“aspiraciones estratégicas” es una ventaja muy considerable para 

abordar el análisis y determinación de sus objetivos estratégicos. En este 

sentido, si una organización delimita sus prioridades sobre ámbitos 

sectoriales o geográficos de actuación, usuarios/destinatarios, etc. está 

marcando pautas que le serán de gran ayuda a la hora de perfilar de 

forma coherente aquello que desea lograr, al tiempo que le permitirá una 

búsqueda más certera de potenciales aliados y socios. Igualmente, es 

conveniente establecer el tipo de respuesta, en forma de bienes o 

servicios, que la organización desea dar a las expectativas de sus 

destinatarios y grupos de interés. Esta respuesta, denominada 

“producción institucional”, debe estar en consonancia con las 

necesidades y aspiraciones de los colectivos seleccionados y ser 

coherente, además, con los fines perseguidos. 
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Los objetivos estratégicos desagregan la visión y la misión en aspectos 

concretos. Compondrían un conjunto integrado de metas a largo plazo 

que incorporan todos los aspectos estratégicos de la organización. 

Requieren de una formulación lo más clara y precisa posible, aunque 

tengan un carácter genérico ya que, de otro modo, no servirían para 

articular la estrategia convirtiéndola en un mero ejercicio declaratorio. 

Los objetivos deben responder a las siguientes características: 

• Realistas: Dirigen a la organización hacia la consecución de logros o 

metas enmarcadas en su misión. Deben suponer un reto solamente 

alcanzable mediante un esfuerzo global de la misma, pero al tiempo, ha 

de tener en consideración sus capacidades y limitaciones. 

• Integrales, comprometiendo al conjunto de la organización y evitando 

ser parciales al referirse a niveles o departamentos de esta. 

• Fundamentados, basados en el diagnóstico de la realidad pasada y 

presente, pero proponiendo las transformaciones necesarias para 

solucionar los problemas detectados. 

• Acotados al aspecto prioritario de la realidad que desea transformarse 

frente a otras opciones. Sin embargo, deben tener la suficiente amplitud 

para poder abarcar el conjunto de líneas de acción relacionadas que la 

organización puede desplegar para alcanzarlo. En este sentido, es 

preciso evitar objetivos demasiado específicos o que contengan una 

relación de los medios que se estima necesarios para su consecución. 

• Mensurables. Ha de poder medirse su nivel de alcance o logro. 

En general pueden diferenciarse dos tipos de objetivos estratégicos; 

instrumentales o internos, de mejora de la propia organización, y aquellos 

que devienen directamente de los propósitos de la misma. 
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 Planificación Operativa 

A partir de los objetivos estratégicos, el siguiente paso es definir una 

serie de líneas de acción, (o líneas estratégicas), que los desglosan en 

un conjunto de acciones o medidas, relacionadas con estos mediante 

una lógica de medios-fines. Las “líneas de acción” suelen responder a 

áreas de especialización de la organización y señalan las vías que esta 

considera más pertinentes para contribuir al logro de los objetivos. Una 

vez concluida esta fase, se pasaría a su plasmación y aplicación práctica 

a través de la planificación operativa.51 

La planificación operativa se define como el proceso por el cual una 

entidad organiza y distribuye sus recursos para la realización de una 

serie de actividades vinculadas a la consecución de los resultados u 

objetivos considerados como prioritarios y que, en cualquier caso, deben 

responder a la visión de futuro, la misión, los valores, los objetivos y las 

líneas de actuación diseñadas en su planificación estratégica 

institucional. 

La planificación operativa debe estar basada en los siguientes principios: 

• Participativa: Involucrando de forma activa a diferentes actores, sobre 

todo a destinatarios y contrapartes locales. 

• Basada en las demandas: Debe responder a las demandas de los 

usuarios puestas de manifiesto en los procesos de identificación y en el 

análisis de necesidades. 

• Integrada con la estrategia y el presupuesto: Armonizando y 

coordinando las actuaciones dentro de la estrategia general para buscar 

la eficacia y eficiencia de las mismas. 

• Dinámica: Debe prestar un seguimiento adecuado a las actividades 

procurando que estas se ajusten de forma continua a los posibles 



84 
 

cambios de contexto, demandas, etc. Para adecuarlas y reconducirlas si 

fuera necesario. 

• Focalizada en los resultados: La planificación operativa debe 

enmarcarse en un proceso estratégico superior y estar siempre en 

función de la consecución de los resultados definidos por este. Se trata 

por tanto de un medio y nunca de un fin en sí misma. 

Cuadro 6. Diferencias entre Planificación Estratégica y Operativa 

 

 
Fuente: Manual sobre Gestión para Resultados de Desarrollo, 2014. 

 

La importancia de la planificación operativa radica en llevar al terreno, a 

un contexto especifico y particular, los lineamientos establecidos en la 

estrategia de actuación conjuntan previamente diseñada, ajustándolos a 

unas determinadas características geográficas y de los grupos de interés 

involucrados, fundamentalmente de los destinatarios. En este sentido, 

toda planificación operativa debería estar engarzada en un nivel 

estratégico superior, limitando, en la medida de lo posible, intervenciones 

aisladas que no respondan a la consecución de los resultados de 

desarrollo definidos como prioritarios en la estrategia, fundamentalmente 

por el escaso impacto de las mismas y por la inevitable dispersión de 

recursos que suponen.  
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La planificación operativa debe fijar un horizonte temporal de ejecución a 

corto plazo, por lo general de un ano, que normalmente se concreta en el 

Plan Operativo Anual, (POA). Igualmente, establece un cronograma 

detallado de las actividades y/o intervenciones a realizar durante ese 

periodo, su presupuesto y los responsables de las mismas. 

El POA presenta de forma agregada la información que generan las 

intervenciones, debiendo integrar las metas, estrategias de ejecución, 

indicadores, presupuesto y actividades a realizar durante su vigencia, 

contribuyendo a la consolidación de la planificación estratégica. 

Los pasos esenciales para la elaboración de un POA son: 

• Lecciones aprendidas: Analizar las experiencias del año o fase anterior, 

integrando los resultados en la planificación.  

• Análisis de contexto: Analizar y tomar en consideración los cambios en 

el contexto de ejecución desde el momento de su planificación. 

• Jerarquía de objetivos: Hacer una secuencia de los productos y 

actividades relacionadas con el fin de volver operativa la estrategia para 

el año siguiente.  

• Indicadores de productos y resultado: Comprobar los indicadores y los 

valores meta que se han establecido para la fase entera. Aunque los 

indicadores a nivel de resultado generalmente siguen siendo los mismos, 

es necesario definir los valores meta anuales. También se precisan 

indicadores y, en su caso, valores meta anuales a nivel de los productos. 

Es necesario planificar la recopilación de datos para los indicadores de 

resultado como una actividad específica. 

• Actividades: Definición y descripción de las actividades para cada 

producto en los siguientes términos: actividades, duración, hitos (etapas 



86 
 

intermedias y límite de cierre), responsabilidad, tiempo y el presupuesto 

financiero.52 

3.16.2 Gestión del Desempeño 

Los mecanismos y procedimientos de gestión del desempeño tienen 

como objeto asegurar el compromiso de la organización en su 

conjunto con el logro de los resultados definidos y marcados por 

esta, mediante una medición continua y sistemática de su nivel de 

consecución. 

Desempeño puede definirse como el cumplimiento de un trabajo u 

obligación determinada en función de una obligación o encomienda. 

Sin embargo, en el ámbito de la Gestión para Resultados, su 

significado se extendería al alcance efectivo de una serie de logros y 

metas. En este sentido, el denominado “desempeño organizativo” 

indicaría la capacidad de una organización para conseguir en un 

tiempo determinado los resultados propuestos y contemplaría dos 

dimensiones; el desempeño estratégico y el desempeño operativo. 

• El desempeño estratégico mediría el logro de los resultados o 

propósitos de la organización. 

• El desempeño operativo analizaría el cumplimiento de procesos y 

actividades. 

La medición del desempeño en cada dimensión proporcionaría, 

además, distintos productos y la información necesaria para facilitar 

el aprendizaje, la rendición de cuentas y la corrección de posibles 

desviaciones y deficiencias de la estrategia. 

Para la valoración del desempeño, tanto estratégico como operativo, 

debe establecerse un sistema de monitoreo basado en indicadores 

vinculados a las actividades, metas y resultados planificados en 
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todos los niveles de la organización, que contemple la recogida, 

análisis y comunicación de información relevante sobre su nivel de 

consecución. La generación de este tipo de información es básica a 

la hora de determinar los progresos efectivos de la estrategia y los 

niveles de éxito o fracaso de la misma, adoptando en su caso las 

oportunas medidas correctoras. 

Igualmente, la gestión del desempeño deberá contribuir a la 

optimización del trabajo individual y colectivo, frecuentemente a 

través de la implantación de un sistema de incentivos, y a la mejora 

en la rendición de cuentas tanto interna como externa. 

 Monitoreo 

 El monitoreo es la “función continua que utiliza la recopilación 

sistemática de datos sobre indicadores predefinidos para 

proporcionar a los administradores y a las principales partes 

interesadas de una intervención para el desarrollo indicaciones sobre 

el avance y el logro de los objetivos, así como de la utilización de los 

fondos asignados” (OCDE, 2002). Por tanto, la función de monitoreo 

está estrechamente ligada a las de planificación y de presupuesto, y 

analiza tanto la consecución de los objetivos como los recursos que 

se invierten para lograrlos. 

Un sistema tradicional de seguimiento de la ejecución se distingue de 

uno basado en resultados en que este último incorpora indicadores 

que dan cuenta de los resultados obtenidos por los programas y los 

proyectos, mientras que el primero contiene indicadores que 

informan sobre los insumos, las actividades y los productos 

realizados, pero sin fijarse si con ellos se logran o no los objetivos 

(resultados). 
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Por otro lado, el sistema de monitoreo debe dar cuenta del 

desempeño de las instituciones, los programas o los proyectos, es 

una función transversal del ciclo de gestión, pues cada uno de los 

pilares desempeña un papel en su ejecución. El sistema de 

monitoreo se ocupa de informar sobre los distintos niveles en los que 

se ejecutan las políticas públicas: los servicios, los programas, las 

instituciones y las políticas.53  

Las funciones del monitoreo serian básicamente dos: 

a) Interna, apoyando la toma de decisiones para mejorar el desempeño 

de la estrategia y corregir posibles desviaciones y errores, y b) 

Externa, utilizando la información para la justificación y el rendimiento 

de cuentas. 

 

Cuadro 7. Funciones del Monitoreo 

 
 
Fuente: Manual para Gestión por Resultados, 2014. 
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 Seguimiento  

El Manual de Gestión del Ciclo del Proyecto de la Comisión Europea 

(2001) define el seguimiento como parte de la fase de ejecución, a 

través del cual «se mide el avance real del proyecto para que se 

pueda adaptar a los cambios contextuales». Una definición más 

amplia, entiende el seguimiento como la actividad continua durante la 

ejecución de un proyecto de desarrollo para medición del grado de 

avance en la ejecución de actividades, la contribución a la 

consecución de los objetivos y la adecuada utilización de los recursos. 

En el contexto de los programas de la Unión Europea, se entiende el 

seguimiento como un sinónimo de monitoreo, ya que monitoreo es una 

terminología procedente de la palabra “monitoring” que, en inglés, se 

traduce por seguimiento pero que tiene el mismo significado. 

El seguimiento se suele realizar de manera interna a la gestión del 

proyecto. La generación de información es continua durante la vida del 

proyecto y cuenta con soportes documentales que se producen de 

manera periódica. 

Figura 15. El seguimiento y su relación con las fases del ciclo del proyecto 

 

Fuente: Manual de Seguimiento y Evaluación Programa Produce Bolivia, 2012. 
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El seguimiento tiene su origen en la fase de identificación, se planifica 

en la de formulación, se pone en marcha con la ejecución del proyecto 

y alimenta a la evaluación. Por tanto, es una actividad estrechamente 

ligada al resto de las fases del proyecto. 

No resulta eficaz ni eficiente considerar el seguimiento como una fase 

separada del resto del ciclo del proyecto. El seguimiento tiene una 

triple utilidad: 

• Compara lo planificado frente a lo realmente ejecutado, 

detectando las posibles desviaciones y sus causas y facilitando la 

adopción de medidas correctivas, ya sea sobre la formulación o sobre 

la ejecución del proyecto. 

• Provee de información objetiva y sistemática sobre la evolución 

de las variables de medición y variaciones en el contexto del proyecto, 

aportando información imprescindible para la evaluación. 

• Genera un flujo de información que permite recoger la experiencia y 

sistematizarla, facilitando el aprendizaje de la organización y la 

difusión de la información, incrementando la transparencia y 

fomentando la responsabilidad de las organizaciones participantes. 

La principal función del seguimiento se orienta a facilitar la toma de 

decisiones durante la gestión del proyecto. 

Como instrumento de gestión de la información, el seguimiento 

favorece la eficiencia en su manejo. El sistema de seguimiento 

diferencia los distintos niveles de decisión y filtra el detalle de 

información que es necesario manejar, garantizando su pertinencia y 

facilitando su flujo.54 
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3.16.3 Participación 

La GBR precisa, para ser efectiva, de un alto nivel de participación en 

todas las fases de la estrategia, desde el diseño hasta la evaluación. 

Esta participación es esencial para dotarla de legitimidad, enfocándola 

hacia las expectativas reales de socios y destinatarios a la vez que se 

potencia su compromiso e implicación. Al conjunto de actores que 

influyen de una u otra manera en una organización se les denomina 

“grupos de interés”, (socios, financiadores, destinatarios, clientes, 

contrapartes, etc.), cada uno de ellos con sus propias demandas. Una 

organización tendrá mayor o menor éxito en función de su capacidad 

para responder de forma adecuada a las expectativas de “sus grupos 

de interés”. Para ello deberá, en primer lugar, identificarlos realizando 

un “mapeo” y categorización de los mismos, delimitar sus expectativas 

y la capacidad de respuesta de la organización y establecer 

mecanismos de participación y rendición de cuentas. 

 

Los procesos participativos deben integrar la visión de los grupos de 

interés, estableciendo consensos tanto sobre los problemas a resolver 

como en cuanto a las respuestas y soluciones a los mismos, siendo 

clave la definición conjunta de resultados y objetivos para procurar su 

apropiación por parte de los destinatarios y, en definitiva, el éxito o 

fracaso de la estrategia. 

 

La satisfacción de los diferentes grupos de interés con las respuestas 

que una organización proporciona a sus demandas es especialmente 

relevante para estimar su desempeño y debe ser, por tanto, objeto de 

seguimiento y valoración periódica.51 
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3.16.4 Presupuesto por Resultados (PpR) 

Es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de 

recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, 

que requiere de la existencia de una definición de los resultados a 

alcanzar.  

Esta herramienta se implementa por medio de Programas 

Presupuestarios, Incentivos e indicadores de desempeño.50  

El PpR es un componente de la GBR que consiste en un conjunto de 

actividades y herramientas que permite apoyar las decisiones 

presupuestarias en información que sistemáticamente incorpora 

consideraciones sobre los resultados del ejercicio de los recursos 

públicos, y que motiva a las instituciones públicas a lograrlos, con el 

objeto de mejorar la calidad del gasto público y promover una más 

adecuada rendición de cuentas. 

El PBR significa un proceso basado en consideraciones objetivas 

para la asignación de fondos, con la finalidad de modificar el volumen 

y la calidad de los bienes y servicios públicos mediante la asignación 

de recursos a aquellos programas que sean pertinentes y 

estratégicos para obtener los resultados esperados. 

Tiene como características principales: 

a. Conduce el proceso presupuestario hacia resultados. Define y 

alinea los programas presupuestarios y sus asignaciones a través del 

ciclo planeación - programación – presupuestación - ejercicio - 

control – seguimiento - evaluación - rendición de cuentas; 

b. Considera indicadores de desempeño y establece una meta o 

grupo de metas de actividades y programas presupuestarios, a las 

cuales se le asigna un nivel de recursos compatibles con dicha meta; 
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c. Provee información y datos sobre el desempeño (permite 

comparaciones entre lo observado y lo esperado); 

d. Propicia un nuevo modelo para la asignación de recursos, 

mediante la evaluación de los resultados de los programas 

presupuestarios; y, 

e. Prevé llevar a cabo evaluaciones regulares o especiales, acorde 

con las necesidades específicas de los programas. 

Así, en el contexto de la implementación de la GBR, el proceso 

presupuestario se transforma de un modelo incrementalista enfocado 

en el control de los gastos y que vigila su aplicación en espacios 

rígidos de definición programática, a un nuevo modelo orientado al 

logro sistemático de resultados específicos, medibles y tangibles 

para la población.50 

3.16.5 Aprendizaje y Mejora 

 

Se define como el proceso dinámico de creación de conocimiento 

que se origina en el seno de una organización a través de los 

individuos que la integran y los grupos que ellos conforman, dirigido a 

la generación y desarrollo de competencias que permitan a la 

organización mejorar su actuación y resultados. 

Dicho conocimiento ha de ser incorporado de forma sistemática a los 

procesos de toma de decisiones y debe estar basado en datos y 

evidencias fiables. Estas pueden ser de dos tipos; cuantitativas, 

obtenidas generalmente mediante sistemas formalizados de recogida 

de información, (estadísticas), y cualitativas, basadas en 

procedimientos más informales, (experiencia, prácticas cotidianas, 

opiniones y expectativas de los grupos de interés, etc.). Sea de uno u 

otro tipo, la información que sustenta el aprendizaje de toda 
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organización se genera fundamentalmente mediante la medición del 

desempeño. 

No obstante, la obtención de información precisa y relevante no 

basta, por si misma, para generar conocimiento y aprendizaje. 

Es igualmente necesario articular procedimientos para que esa 

información se integre eficazmente en los procesos decisorios de la 

organización a todos los niveles, tanto estratégicos como operativos. 

La obtención de información valida y actualizada a través de 

sistemas de medición y su correcto tratamiento, de forma accesible y 

transparente, para procurar el aprendizaje continuo y la mejora de la 

organización es un componente esencial en una Gestión para 

Resultados. 

Desde la perspectiva del aprendizaje, este puede orientar la 

ejecución de intervenciones corrigiendo errores y/o adaptándola a 

cambios surgidos en la realidad e, igualmente, cuestionar una 

estrategia en su conjunto, proporcionando elementos para su 

transformación y mejora. El monitoreo y la evaluación serían los 

instrumentos fundamentales que generarían la información necesaria 

para abordar, respectivamente, uno u otro proceso. 

 

3.17 GESTIÓN PÚBLICA POR RESULTADOS 

La Gestión por Resultados es una variante de la Nueva Gestión 

Pública. La Gestión por Resultados fue diseñada por los Organismos 

Internacionales (BID, CLAD, BM) y es definida de la siguiente manera: 

“La Gestión por Resultados es un marco conceptual cuya función es 

facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada 

de su proceso de creación de valor, con la finalidad de optimizarlo 

asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad de su 
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desempeño, la consecución de objetivos de gobierno y la mejora 

continua de sus instituciones”. 

A partir de este concepto concluimos: 

 Que según este enfoque “gestionar” significa crear valor público. 

 Que en sentido estricto la Gestión por Resultados es un conjunto de 

herramientas que sirven a generar valor público.55 

 

3.18 GESTIÓN POR RESULTADOS EN BOLIVIA 

La Gestión por Resultados nace en los países desarrollados para 

enfrentar las crisis fiscales y financieras y mantener el nivel de 

desarrollo ya alcanzado. En cambio, en los países en desarrollo el 

objetivo es acelerar el paso para alcanzar un nivel de desarrollo mayor, 

por lo que se habla de Gestión para Resultados en el Desarrollo 

(GpRD). 

En Bolivia, con la aprobación de la Ley Nº 1178 de Administración y 

Control Gubernamentales, se incorporaron los primeros elementos para 

orientar la gestión hacia resultados. Dicha norma impulsó el desarrollo 

de sistemas de información, monitoreo y evaluación, así como la 

incorporación de prácticas de gestión por resultados en algunos 

sectores e instituciones de la administración pública.56  

En la década de los noventa, a partir de una teoría del desarrollo propia, 

se implementa un conjunto de reformas de “segunda generación”, entre 

las que destacan: la Ley de Administración Financiera y Control 

Gubernamental (Ley SAFCO), la Reforma a la Constitución Política del 

Estado, Ley de Participación Popular, Ley de Capitalización, la Reforma 

Electoral, Ley de Descentralización Administrativa, Ley de Regulación 

Sectorial, Ley de Pensiones, Ley de Organización del Poder Ejecutivo y 

las Reformas del Sistema Judicial. Estos cambios al marco legal dieron 
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inicio a un proceso de reorganización y modernización del Estado. El 

rediseño institucional modificó la gestión pública y significó un esfuerzo 

por incorporar la población boliviana a la vida política, económica y 

social redefiniendo las relaciones Estado sociedad. 54 

 

3.18.1 Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) 

Posteriormente, en enero del 2016 se aprueba la Ley No 777 que 

tiene por objeto establecer el Sistema de Planificación Integral del 

Estado (SPIE), que conducirá el proceso de planificación del 

desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco 

del Vivir Bien y está conformado por los siguientes subsistemas: 

a. Planificación. 

b. Inversión Pública y Financiamiento Externo para el Desarrollo 

Integral. 

c. Seguimiento y Evaluación Integral de Planes. 

Los fines de esta ley son: 

a. Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga 

un enfoque integrado y armónico, y sea el resultado del trabajo 

articulado de los niveles de gobierno, con participación y en 

coordinación con los actores sociales. 

b. Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos 

financieros y no financieros del Estado Plurinacional, para el logro de 

las metas, resultados y acciones identificadas en la planificación. 

c. Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, 

basado en metas, resultados y acciones, contribuyendo con 

información oportuna para la toma de decisiones de gestión pública. 
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El Sistema de Planificación Integral del Estado, se realiza tomando 

en cuenta el siguiente proceso cíclico de avance cualitativo 

permanente: 

1. Formulación de planes de largo, mediano y corto plazo. 

2. Asignación de recursos. 

3. Implementación integral y articulada de los planes. 

4. Seguimiento al cumplimiento de las metas, resultados y acciones 

contenidas en los planes. 

5. Evaluación y ajuste de los planes. 

El Subsistema de Planificación (SP) está constituido por el conjunto 

de planes de largo, mediano y corto plazo de todos los niveles del 

Estado Plurinacional, y se implementa a través de lineamientos, 

procedimientos, metodologías e instrumentos técnicos de 

planificación. 

La planificación de largo plazo, con un horizonte de hasta 25 años, 

está constituida por el Plan General de Desarrollo Económico y 

Social para Vivir Bien (PGDES). 

La planificación de mediano plazo, con un horizonte de 5 años, está 

constituida por: 

1. El Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del 

Desarrollo Integral para Vivir Bien (PDES). 

2. Los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien 

(PSDI). 

3. Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien 

(PTDI). 

4. Los Planes de Gestión Territorial Comunitaria para Vivir Bien 

(PGTC). 

5. Los Planes Estratégicos Institucionales (PEI). 
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6. Los Planes de Empresas Públicas. 

7. Las Estrategias de Desarrollo Integral (EDI) de regiones, regiones 

metropolitanas y macroregiones estratégicas. 

La planificación de corto plazo está constituida por los Planes 

Operativos Anuales (POA) y los planes anuales de ejecución de las 

empresas públicas con un horizonte de un 1 año, y por los Planes 

Inmediatos con una duración de hasta dos 2 años.57 

 Planes Estratégicos Institucionales 

En el artículo 19 de la ley define los parámetros de los Planes 

Estratégicos Institucionales (PEI) que permiten a cada entidad o 

institución pública establecer, en el marco de sus atribuciones, su 

contribución directa a la implementación del PDES, PSDI, PEM o 

PTDI según corresponda, y se elaborarán de forma simultánea y 

coordinada con los planes de mediano plazo. 

Los Planes Estratégicos Institucionales tendrán la siguiente 

estructura y contenido mínimo: 

a) Enfoque político. Comprende la visión política institucional en el 

marco del PDES, PSDI, PEM o PTDI, según corresponda. 

b) Diagnóstico. El diagnóstico interno y externo de la entidad o 

institución, que identifica el análisis del contexto externo y las 

capacidades institucionales, para avanzar en el cumplimiento de los 

retos del PDES, PSDI, PEM o PTDI, según corresponda. 

c) Objetivos y estrategias institucionales. 

d) Planificación. Es la propuesta institucional para contribuir a la 

implementación del PDES, PSDI, PEM o PTDI, según corresponda. 

Incluye los criterios de: Identificación de pilares, metas, resultados, 

acciones; Programación de acciones por resultado; Territorialización 
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de acciones; Articulación competencial; Roles y Análisis de actores y 

competencias. 57 

e) Presupuesto total quinquenal. 

 Todas las entidades o instituciones públicas realizan la formulación 

de su PEI y los planes estratégicos de las entidades o instituciones 

públicas bajo tuición de un Ministerio o de una Entidad Territorial 

Autónoma, se articularán de forma directa a los PSDI, a los PEM o 

los PTDI, según corresponda. 57 

 Plan Operativo Anual 

El artículo 23 del SPIE establece que contemplará la estimación de 

tiempos de ejecución, los recursos financieros necesarios, la 

designación de responsables, así como las metas, resultados y 

acciones anuales.58 

3.18.2 Plan Estratégico Institucional 2016-2020 del Ministerio de Salud 

El PEI 2016-2020 del Ministerio de Salud es el instrumento de 

planificación que orienta el accionar del Ministerio de Salud en el 

marco de los mandatos y paradigmas de desarrollo establecidos en 

la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), el Plan de 

Desarrollo Económico y Social 2016-2020 (PDES), la política 

sanitaria familiar comunitaria intercultural SAFCI, el Plan Sectorial de 

Desarrollo 2016-2020 y las atribuciones institucionales señaladas en 

las leyes del Estado Plurinacional. 

El PEI 2016-2020 está organizado en ocho capítulos: En el primer 

capítulo se realiza un análisis de la visión institucional, 

responsabilidades y atribuciones del Ministerio de Salud en el en el 

marco de los conceptos operacionales de salud y de derecho a la 

salud, de las estrategias delineadas en el Plan de Desarrollo 
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Económico y Social y Sectorial y del marco legal vigente. En el 

Segundo Capitulo se realiza el diagnostico interno y externo del 

Ministerio de Salud y las capacidades institucionales para avanzar en 

el cumplimiento de las metas y resultados establecidos en el Plan de 

Desarrollo Económico y Social y en el Plan 

Sectorial de Desarrollo Integral. En el Tercer Capítulo tomando en 

cuenta el enfoque político se establece los objetivos y estrategias 

institucionales para alcanzar las metas y resultados del Sector. El 

Cuarto Capitulo comprende la propuesta institucional para contribuir 

a la implementación del Plan de Desarrollo Económico Social y el 

Plan Sectorial de Desarrollo Integral. En el Quinto Capítulo en el 

marco de la organización de la ocupación territorial se realiza la 

territorialización de las acciones. En el Sexto Capítulo se realiza el 

análisis de riesgo y cambio climático como parte fundamental para la 

toma de decisiones. En el Séptimo Capítulo se realiza y el 

planteamiento del presupuesto quinquenal 2016-2020 y finalmente el 

Octavo Capítulo el análisis del seguimiento y evaluación del Plan 

Estratégico Institucional. 

La propuesta de desarrollo se articula alrededor de nueve objetivos 

estratégicos del PSDI 2016 – 2020 en los cuales el Ministerio de 

Salud tiene una responsabilidad clave como ente rector del Sector 

Salud: 

1. Se ha mejorado la situación de salud de la población. 

2. Se ha implementado el Sistema Único de Salud (SUS) familiar 

Comunitario Intercultural. 

3. Se ha fortalecido la Rectoría de la Autoridad Sanitaria. 

4. La población ejerce sus derechos y obligaciones en salud. 
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5. Se han disminuido las Brechas de Recursos Humanos en salud. 

6. Se ha mejorado el estado nutricional de la población. 

7. Se ha instalado el Complejo Industrial Farmacéutico. 

8. La población boliviana tiene acceso a terapias ancestrales y 

productos naturales tradicionales en el Sistema Único de Salud. 

9. Gestión Pública eficaz, eficiente y transparente.59  

 

3.18.3 Plan Estratégico Institucional SEDES 2015 – 2020 

El PEI del Servicio Departamental de Salud de La Paz está 

elaborado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley SAFCO, el SISPLAN y 

las NBSPO. 

Se encuentra estructurado de la forma siguiente:  

1) Los resultados relacionados con el análisis situacional y 

perspectiva del escenario macro-sanitario del departamento y del 

SEDES LP.  

2) Marco legal del cambio con la Ley Nº 475 y su Decreto Supremo 

reglamentario Nº 1984.  

3) Análisis de la responsabilidad del SEDES LP en el contexto del 

cambio sanitario.  

4) Matriz de fuerzas impulsoras y restrictivas externas del SEDES 

LP.  

5) Estrategias fundamentales del SEDES LP, integradas por la 

Visión, Misión, Objetivos Estratégicos, Principios y Valores.  
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6) Estrategias derivadas conformadas por un conjunto de acciones 

que determinarán el accionar de las unidades y áreas funcionales de 

trabajo. Dichas estrategias establecen las líneas estratégicas a ser 

implementadas para garantizar el logro de la Misión y Visión 

institucional.  

7) Tabla del PEI-LP integrada por el conjunto de 

resultados/productos a ser logrados de cara a los próximos 5 años. 

Dicha tabla, además de los resultados/productos, está integrada por 

los resultados con sus indicadores, medios de verificación, 

responsables e involucrados/as y requerimientos financieros y no 

financieros necesarios para lograr dichos resultados.  

8) El abordaje para la implementación del sistema de monitoreo y 

evaluación del Plan Estratégico Institucional.60 

 

3.18.4 Participación en Gestión en el marco de la SAFCI 

Con respecto a la participación social, el Decreto Supremo Nº 29601 

plantea, para el sector salud, un nuevo enfoque de atención y gestión 

en salud, denominado Salud Familiar Comunitaria e Intercultural 

(SAFCI), basado en los principios de Participación Social, 

Intersectorialidad, Interculturalidad e Integralidad. Esta política de 

Estado, amplía la participación social en planificación, ejecución, 

administración, seguimiento y control social de programas y 

proyectos de salud, que incluyen acciones de promoción, prevención, 

tratamiento y rehabilitación de las enfermedades, orientadas al 

desarrollo integral de la comunidad, dentro del concepto de derechos 

y crea instancias de diálogo entre la institución de salud y la 

población en los diferentes niveles de gestión para consolidar una 

visión nacional y no sectorial o corporativa. 61 
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En consecuencia, se instauran los Comités de Análisis de 

Información su propósito fundamental está dirigido a promover el 

análisis de información que coadyuve al personal de salud e 

instancias de decisión en todos los niveles de gestión y atención del 

país (establecimiento, municipio, redes, nivel departamental y 

nacional) a tomar decisiones, el establecimiento de la situación de 

salud de su entorno, realizar seguimiento, evaluación y control 

periódico de los servicios de salud y la comunidad. 

Sus objetivos específicos son: 

 Presentar y analizar indicadores epidemiológicos, de 

producción de servicios, estructura, determinantes (Carpeta 

Familiar), de gestión y financieros, relacionados con la situación 

actual de salud de acuerdo al contexto. 

 Identificar las necesidades y problemas de salud. 

 Proponer líneas estratégicas de acción a corto plazo y planes 

estratégicos a mediano plazo, haciendo de la toma de decisiones un 

proceso participativo. 

 Establecer niveles de responsabilidad y plazos para su 

posterior seguimiento, monitoreo y evaluación. 

De acuerdo con el nivel de gestión la realización del CAI puede tener 

una periodicidad y participación diferente. A nivel de red, que es lo 

que concierne a este trabajo, tiene una periodicidad cuatrimestral, es 

cuando se presentan indicadores epidemiológicos, de producción y 

de gestión, se analizan posibles causas y factores determinantes, se 

identifican alternativas de solución, se proponen acciones 

específicas, se elabora un acta de la reunión y realizan seguimiento a 

las acciones planificadas. 

En los CAI de red deben participar:  el equipo de gestión de la 

Coordinación de Red, personal de salud de los establecimientos, 
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otros recursos humanos en salud (especialistas SAFCI, médico Bono 

Juana Azurduy, médicos tradicionales, parteras, naturistas, personal 

de la UNI, programa “Mi Salud”), Consejo Social Municipal de Salud 

(CSMS), Representantes o autoridades comunitarias y líderes 

vecinales.62  

Por otro lado, la Guía para la Gestión Participativa y Control Social 

en Salud publicada por el Ministerio de Salud define como fases de la 

Gestión Participativa y Control Social en Salud: la planificación, la 

ejecución-administración y el seguimiento-control social. 63 

Los desafíos más importantes que enfrenta Bolivia para mejorar la 

gestión pública orientada a resultados son los siguientes: i) ampliar la 

capacidad de planificación operativa a fin de que el plan estratégico 

oriente la acción de las instituciones del Estado y la gestión 

presupuestal, ii) fortalecer la gestión del presupuesto con 

instrumentos como el marco fiscal de mediano plazo y un sistema de 

indicadores de desempeño a fin de sentar las bases para 

implementar un presupuesto por resultados y iii) iniciar acciones para 

desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación orientado a 

resultados, tanto del plan de gobierno como de la gestión sectorial.51 

 

3.19 GESTIÓN BASADA EN RESULTADOS COMO ATRIBUTO DE LAS 

REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD  

Desde el enfoque de Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), la 

Gestión Basada en Resultados corresponde a una estrategia o enfoque 

por el cual una organización asegura que sus procesos, productos y 

servicios contribuyen al logro de resultados claramente definidos. La 

GBR provee un marco coherente para la planificación y la gestión 

estratégica a través de mejoras en las oportunidades de aprendizaje y 

rendición de cuentas de todos los actores que conforman las RISS tales 
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como prestadores, gestores, aseguradoras y decisores de política. 

Corresponde también a una estrategia de gestión amplia orientada a 

lograr cambios importantes en la forma en que las instituciones operan, 

con mejoras en el desempeño y el logro de resultados como su 

orientación central, al definir resultados esperados realistas, 

monitoreando y evaluando el progreso hacia el logro de los resultados 

esperados, integrando las lecciones aprendidas dentro de las decisiones 

de gestión y reportando el desempeño. Sin embargo, el monitoreo y la 

evaluación del desempeño de las RISS presenta grandes desafíos 

técnicos, como son la necesidad de un enfoque sistémico de evaluación, 

dificultades metodológicas inherentes al enfoque sistémico y la escasa 

disponibilidad y comparabilidad de datos.64 
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4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desconocimiento de la situación de la Gestión Basada en Resultados en la 

Red Funcional Integrada de Servicios de Salud Corea del Municipio de El Alto 

– Bolivia durante la gestión 2017. 

 

5 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la situación de la Gestión Basada en Resultados en la Red Funcional 

Integrada de Servicios de Salud Corea del Municipio de El Alto – Bolivia 

durante la gestión 2017? 
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6 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Las propuestas de Redes de servicios de salud son recientes, originadas en 

las experiencias de sistemas integrados de salud, surgidas en la primera mitad 

de los años 90 en los Estados Unidos. 

Luego, pasaron por los sistemas públicos de Europa Occidental y Canadá, 

llegando posteriormente, a algunos países en desarrollo. En realidad, la 

propuesta de Redes de servicios de salud es casi centenaria, ya que fue 

presentada, por primera vez, en el Informe Dawson, publicado en 1920 

(Dawson, 1964). 

En el contexto de los Estados Unidos, el trabajo seminal es de Shortell et al. 

(1993) que propone superar la fragmentación existente en los sistemas de 

atención de salud mediante la institución de sistemas integrados de servicios 

de salud que configuraran un continuo coordinado de servicios para una 

población definida. Su propuesta estaba basada en el análisis empírico de 12 

sistemas en los cuales había identificado los obstáculos para la integración y 

sugirió formas de superación de la fragmentación.  

Shortell et al. (1995) avanzaron a partir del examen de las experiencias 

exitosas de algunos hospitales comunitarios con un conjunto de características 

que conformaban organizaciones integradas de atención de salud: dirigidas al 

continuo de los cuidados, la promoción y el mantenimiento de la salud de una 

población definida y para la gestión de una red de servicios.  

Todd (1996) identificó tres etapas en la integración de los sistemas de 

atención de salud americanos: en la etapa 1, las unidades funcionaban de 

manera fragmentada y compitiendo entre sí; en la etapa 2, hubo un 

movimiento de fusión de unidades de salud buscando economía de escala; y 

en la etapa 3, se llegó a una integración vertical con el surgimiento de un 

sistema integrado de atención de salud. Los factores clave en la integración de 

los sistemas fueron: eficacia de los sistemas de información, fortalecimiento de 
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la APS, la integración clínica, aumento de la productividad de los servicios 

hospitalarios y realineamiento de los incentivos financieros, especialmente la 

superación del pago por procedimientos. Además, el autor redefinió el 

concepto de cadena de valor en la atención de salud, quitando el foco de las 

condiciones agudas y dirigiéndolo para las condiciones crónicas, lo que 

significó dar centralidad a las acciones promocionales y preventivas.  

Griffith (1997) analizó el movimiento de transformación de hospitales 

comunitarios en organizaciones integradas de atención de salud e identificó 

los factores de éxito: la combinación de liderazgo interno y externo, la mayor 

participación de los médicos, el fortalecimiento de la APS y la introducción de 

la gestión de la clínica, a partir de la implantación de directrices clínicas. 

Pointer et al. (1997) hicieron una síntesis histórica de los sistemas integrados 

de salud e identificaron los elementos centrales en esos sistemas: la 

responsabilidad por una población, el foco en la mejora de los niveles de salud 

de esa población, la oferta de un continuo de servicios, la coordinación de los 

cuidados por la APS, la integración clínica y el pago por capitación.  

Coile (1997) sostuvo que el futuro de los sistemas de atención de salud está 

en integrarse en Redes de servicios de salud, basadas más en la cooperación 

que en la competición, y en una cooperación que se expresara 

operacionalmente en: la visión compartida de red, la eliminación de 

redundancias, la implantación de directrices clínicas, la integración horizontal y 

vertical de los servicios y el foco en la calidad.  

Robinson y Steiner (1998) produjeron una revisión sistemática, incluyendo 70 

trabajos, que mostró que los cambios producidos por la atención gestionada 

alteraron los patrones de cuidados sin perjudicar los resultados sanitarios y 

que las tecnologías de gestión de la clínica fueron, generalmente efectivas, 

siempre que utilizadas en esas organizaciones. 

Byrnes et al. (1998) analizaron las relaciones entre los sistemas integrados de 

salud y la gestión de la clínica mostrando, a partir de un estudio de caso, que, 
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en sistemas bien diseñados, hubo una sinergia positiva entre estos dos 

elementos.  

Young y McCarthy (1999) recuperaron la definición clásica de sistemas 

integrados de salud para, a partir de ella, definir sus componentes 

fundamentales, que son: la participación de más de un hospital, la 

participación de unidades de cuidados subagudos, la integración clínica, el 

pago prospectivo incluyendo la capitación y los sistemas de información 

potentes estructurados en redes. En relación a la integración clínica, dieron 

énfasis al acceso a registros clínicos uniformizados, la programación hecha a 

partir de las directrices clínicas y el intercambio de sistemas de apoyo a la 

clínica.  

Enthoven (1999) defendió los sistemas integrados de salud como forma de 

superar la crisis del sistema de atención de salud americano y afirmó que, del 

punto de vista económico, las ventajas de la integración se derivaron del 

sistema basado en poblaciones definidas, de la eficiencia de la atención en el 

lugar apropiado, de la integración entre diferentes profesionales de salud y la 

coordinación de la APS.  

El Institute of Medicine (1999) constató que las muertes por iatrogenia médica 

son la tercera causa de fallecimiento en los Estados Unidos y que esas 

muertes son, en su mayoría, evitables. En secuencia, el Institute of Medicine 

(2001) produjo un trabajo sobre la calidad de la atención de salud en los 

Estados Unidos y concluyó que el sistema, tal como está organizado, no es 

probable que mejore. El sistema está fragmentado, faltan informaciones 

clínicas, los procesos de atención están pobremente diseñados, con una 

duplicación innecesaria de servicios. 

Ese sistema caro produjo un número creciente de ciudadanos sin cobertura 

médica, aproximadamente 46 millones de personas. Los cambios en el 

sistema de atención de salud deben llevarse a cabo en las siguientes 

direcciones: direccionar el sistema para la atención de las condiciones 
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crónicas, usar la tecnología de la información con intensidad, eliminar los 

registros clínicos hechos a mano, promover la educación permanente de los 

profesionales de salud, coordinar la atención en toda la red de atención, 

incentivar el trabajo multidisciplinario y monitorear los procesos y los 

resultados del sistema.  

Wan et al. (2002) verificaron que los sistemas más integrados presentaron 

mayor potencial de prestar un continuo de cuidados coordinado y mayor 

eficiencia en el ámbito hospitalario. Las razones fueron la integración de 

procesos y servicios, la estructura de gobernanza, el trabajo multidisciplinario, 

la coordinación del cuidado, la integración clínica y los sistemas integrados de 

información. Lee et al. (2003) analizaron hospitales comunitarios que se 

estructuraron en redes y verificaron que ese tipo de organización atendió 

mejor a las necesidades de las poblaciones que otros hospitales del sistema 

Medicare.  

Palmer y Somers (2005) trabajaron a partir del concepto de revolución de la 

longevidad que implica la duplicación del número de personas mayores en 

2030 y concluyeron que los sistemas integrados de salud representaron una 

oportunidad importante para la obtención de mejores resultados sanitarios y 

mayor costo/ efectividad para ese grupo de personas que demandan servicios 

de mayor costo.  

Enthoven y Tollen (2005) afirmaron que el sistema de atención de salud 

americano, basado en la competición, no está funcionando, ya que los costos 

continúan elevándose y la calidad está lejos de ser aceptable. Mostraron que 

una de las soluciones propuestas, la de estimular los consumidores a estar 

más informados y ser más responsables financieramente, agravará el 

problema. Sugirieron que la salida está en la implantación de sistemas 

integrados de salud a través de servicios basados en directrices clínicas 

construidas con base en evidencias, de equipos de salud que compartan 

objetivos comunes, de la oferta de un continuo de servicios bien coordinados, 
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del uso de historias clínicas integradas, de la obtención de economía de 

escala y del alineamiento de los incentivos financieros.  

Shi et al. (2008) describieron cuatro tipos de organizaciones de atención 

integrada: la práctica clínica en equipos multiprofesionales que combina un 

grupo médico con un seguro; la práctica clínica en equipos o sistemas de 

prestación de servicios integrados que combina un grupo de médicos o de 

hospitales, pero sin un seguro; redes de médicos independientes con 

incentivos alineados para compartir directrices, monitorear los resultados y 

dividir los servicios administrativos; y redes de médicos o de clínicas 

financiadas por los gobiernos.  

Shortell y Casalino (2008) propusieron la creación de sistemas de atención 

responsables, definidos como entidades que implementan procesos 

organizados para mejorar la calidad y controlar los costos y que se 

responsabilicen por los resultados. 

La Universidad del Rosario publicó en el año 2011 el documento “Las redes 

integradas de servicios de salud: una propuesta en construcción”. En este 

documento se describen aspectos de las redes integradas de servicio como 

definición, objetivos y características. En el mismo se concluye que el Estado, 

las políticas públicas y la vinculación del ser humano son herramientas 

indispensables para el avance hacia RISS7; ya que actualmente estas redes 

se encuentran en construcción y se requieren mayores definiciones y 

determinaciones para su puesta en práctica. Sin embargo, es una estrategia 

apremiante y  para ello se precisa la integración de los servicios de salud en 

redes para que se cohesionen y engranen, permitiendo alcanzar objetivos que 

individualmente no podrían conseguir por sí solos65.  

 La OPS (Organización Panamericana de Salud) en el año 2011 publica el 

libro “Redes integradas de servicio de salud: El desafío de los hospitales”66. 

Este libro aborda el desarrollo de los sistemas de salud en América Latina y el 

                                                           
7
 Redes Integradas de Servicios en Salud 
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Caribe y los principales puntos para instalar un modelo asistencial hospitalario 

acorde con RISS. Describe la manera en que actualmente funcionan los 

hospitales en algunos de los países de América Latina y el Caribe; y, por 

último, propone reflexiones acerca de una agenda de futuro. Definitivamente, 

esta publicación es un llamado a los hospitales para que, a través de las RISS, 

se eviten quiebres en la cadena logística de los requerimientos del usuario.  

Por otra parte, la revista Integrated Care, Vol. 19, emite en el año 2011 el 

artículo “Combating health care fragmentation through integrated health 

service delivery networks in the Americas: Lessons learned”67. La meta del 

documento es analizar el desafío de la fragmentación de los servicios de 

salud, las lecciones aprendidas de once casos de países con integración y 

describir los beneficios de las RISS. Finalmente, el artículo concluye que la 

implementación de RISS es un proceso a largo plazo, arduo, complejo, que 

requiere del compromiso del recurso humano, la política pública; así como de 

grandes cambios en las plataformas sistemáticas y que pueden coexistir en un 

mismo sistema diferentes tipos y niveles de integración.  

La OPS en el año 2010 con la publicación seriada no. 4 titulada “Redes 

integradas de servicios de salud: Conceptos, opciones de política y hoja de 

ruta para su implementación en las Américas”68, señala las experiencias de 

buenas prácticas en la creación de redes a nivel regional y estudios 

efectuados anteriormente sobre las mismas. Pone de manifiesto que muchas 

entidades de salud independientes han deteriorado la calidad en la prestación 

del servicio y el aprovechamiento de los recursos; se declara que las reformas 

efectuadas en los 80 y 90 respondieron a modelos estandarizados generales y 

no tomaban en cuenta las características de cada país. En conclusión, el 

objetivo primordial de este documento es aportar para el desarrollo de RISS 

en las Américas a través del análisis del desafío de la segmentación de los 

servicios de salud (herramientas para entender las RISS), presentar opciones 

de política pública e instrumentos institucionales para desarrollarlas, y brindar 
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una “hoja de ruta” donde se exponen las principales prioridades para lograr la 

cooperación técnica, como es el caso de la logística.  

La revista cubana de Salud Pública en el año 2009 publica en su volumen 22 

no. 35 un artículo titulado “Las redes integradas de servicios de salud desde la 

realidad cubana”69. Este documento analiza el desarrollo de RISS en Cuba de 

acuerdo a los parámetros establecidos por la OPS y concluye que, aunque se 

ha desarrollado una aproximación a la hoja de ruta establecida, es necesario 

aplicar un mejoramiento continuo y modelos de medición para aumentar el 

grado de la integración; el cual es finalmente el reto para la salud pública de 

cada país.  

En Colombia, para el año 2008, la Revista Salud Pública, divulga en su 

volumen no. 10 el artículo “Integración asistencial de dos organizaciones en 

Cataluña, España”70, cuyo objetivo es el estudio de las prácticas desarrolladas 

entre dos RISS en la ciudad de Cataluña para lograr identificar las 

experiencias aprendidas y visualizar posibles mejoras. Después de llevar a 

cabo dicho análisis, se concluye que aunque ambas organizaciones poseen 

sistemas beneficiosos y otros no, respecto a la coordinación asistencial, aún 

se requieren cambios internos y externos que generen eficiencia y 

permanencia de la red.  

En el año 2006, la Universidad del Rosario, a través de la Revista Ciencias de 

la Salud, volumen no. 4, con el título “Redes integradas de servicios de salud: 

¿Solución o problema?”, aborda el tema de RISS desde la crítica. La finalidad 

del documento es generar duda respecto a la pertinencia de crear RISS en 

países subdesarrollados puesto que la falta de estudios sobre resultados, 

mejora de eficiencia y continuidad en la implementación de esta herramienta 

son ineficientes. En conclusión, como reza el documento: “La evaluación del 

papel de las RISS en el acceso a la atención en salud y sus implicaciones 

para el sistema es, por tanto, una asignatura pendiente”71; esto sin contar que 

desarrollar RISS en entornos competitivos resulta complicado y requiere una 

fuerte regulación del Estado.  



114 
 

El 2013 el Dr. Pedro López Puig, presenta su tesis doctoral “Procedimiento 

metodológico para caracterizar la integración en redes de servicios de salud 

del primer nivel de atención”72. En la misma describe el desarrollo y validación 

de una herramienta para caracterizar la integración de redes en Cuba. 

Concluye que este diseño metodológico es válido para realizar la 

caracterización en el contexto de redes de servicios de salud del primer nivel 

de atención. 

El 2013 la revista Horizonte Sanitario, publica un artículo “Procedimiento 

metodológico para caracterizar la integración en redes de servicios de salud 

del primer nivel de atención”73. En la misma se realiza un estudio bibliométrico 

con la intencionalidad de encontrar documentos relacionados con redes de 

salud. Se concluye que existe un conjunto de artículos que, aunque abordan el 

tema de la integración en redes y servicios de salud desde distintas 

perspectivas, hay un bajo índice de artículo por publicación seriada. Los 

mismos se caracterizan por ser artículos originales escritos por transeúntes 

con baja frecuencia de coautoría para temas macro y meso contextuales. Los 

resultados obtenidos son una manifestación de la complejidad del fenómeno 

analizado. La dispersión se pudiera relacionar con el contexto geográfico y 

dentro de este, fundamentalmente, a las características de los sistemas de 

salud en los cuales la temática sobre redes integradas, está inmersa. 

Entre experiencias implementadas en países de América Latina y el Caribe se 

hace la siguiente alusión: Bolivia, Caso “Hospital Arco Iris”; en Brasil en el año 

1990 se implementó el Sistema Único de Salud; Costa Rica, donde el sistema 

de salud se encuentra organizado en una red pública de Equipos Básicos de 

Atención Integral (EBAIS); en Cuba, se destaca el caso de la Policlínica 

ubicada en el municipio de Cienfuegos.  

En Colombia, en el año 2011, el primer departamento en desarrollar el modelo 

de RISS fue Antioquia. Esta Red se llamó Metrosalud e involucra a los 

municipios de Medellín, Girardota, La Estrella, Caldas, Sabaneta, Bello, 

Barbosa, Itagüí y Copacabana. Es importante resaltar que la logística y la 
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cadena de abastecimiento son indispensables para alcanzar los objetivos 

propuestos en dicha organización, los cuales fueron manifestados por 

Alejandro Gómez López, Gerente de Metrosalud: “Estamos respondiendo a las 

necesidades de un sector en crisis, lo que queremos es trabajar 

armónicamente. Pensamos que, si somos más eficientes, si coordinamos 

nuestros modelos de atención y logramos economías de escala, lograremos 

nuestro propósito de brindar más y mejor atención para toda la población”74. 

En América Latina las redes de atención de salud son incipientes. Existen 

relatos de experiencias en Perú (Ministerio de Salud de Perú, 1999), en Bolivia 

(Lavadenz et al., 2001), en Colombia (Cajigas, 2003; Vázquez y Vargas, 

2006), en la República Dominicana (Secretaría de Estado de Salud Pública y 

de Asistencia Social, 2006), en México (Estrada et al.,2006), pero la 

experiencia más consolidada parece ser la de Chile, donde las Redes de 

servicios de salud han sido discutidas hace tiempo y constituyen una política 

oficial del Ministerio de Salud (Ministerio de Salud de Chile, 2005; Fábrega, 

2007).  

El informe de la XXVIII Reunión del Sector Salud de Centroamérica y 

República Dominicana (2012), mostró datos de mayor desarrollo en lo que 

respecta al atributo de Gestión Basada en Resultados en los países de: 

Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, 

posterior a la resolución CD 49R22 sobre RISS basados en APS en 

comparación con el desarrollo de este atributo previo a la resolución dado solo 

en dos países: Costa Rica y Panamá.75 

Según la Guía para la Configuración y Delimitación de Redes Integradas de 

Servicios de Salud de la Secretaría de Salud de Honduras publicada el 2015, 

los requerimientos para configurar, delimitar y constituir en cada una de las 

regiones sanitarias sus respectivas RISS, en lo que respecta al atributo de 

Gestión basada en Resultados son:  



116 
 

 Asegurar que los procesos, productos y servicios de las RISS 

contribuyen al logro de resultados claramente definidos, a través de la 

GBR como enfoque.   

 Proveer un marco coherente para la planificación y la gestión 

estratégica a través de mejoras en las oportunidades de aprendizaje y 

rendición de cuentas de todos los actores que conforman las RISS tales 

como prestadores, gestores, aseguradores, financiadores y decisores 

de política.   

 Lograr cambios importantes en el desempeño y el logro de resultados 

como su orientación central, al definir resultados esperados realistas, 

monitoreando y evaluando el progreso hacia el logro de los resultados 

esperados, integrando las lecciones dentro de las decisiones de gestión 

y reportando periódicamente el desempeño.   

 Monitorear y evaluar el desempeño de las RISS asumiendo grandes 

desafíos técnicos, como son la necesidad de un enfoque sistémico de 

evaluación, dificultades metodológicas inherentes y la escasa 

disponibilidad y comparabilidad de datos.   

 Realizar investigaciones operativas con fines diversos tales como 

perfeccionar el análisis de la situación de salud o contribuir a las 

evaluaciones de desempeño y resultados de la red.  Desarrollar 

capacidades propias y/o contratar servicios con entidades 

especializadas en investigación.76 

Según Roberto García López en su estudio sobre gestión para resultados en 

el desarrollo en América Latina y el Caribe (2010) los países que lideran el 

pilar de planificación para resultados son Brasil y Colombia, seguidos por 

México y Costa Rica. De estos, solamente Costa Rica no dispone de una 

visión de largo plazo. De los 25 países estudiados, 19 tienen puntajes que van 

de 1,5 a 3 lo que significa que se encuentran en la fase de propuesta o 

implementación inicial de sistemas de planificación orientados a resultados. 

Solamente dos países (Belice y Bahamas) se encuentran en una fase en la 
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que tales sistemas aún no han sido propuestos. El pilar de planificación es el 

único en el que Chile no se encuentra en uno de los dos primeros lugares, 

debido al hecho de que no cuenta con un plan nacional de mediano plazo.4 

El documento del Sistema para el Monitoreo y Evaluación de la Gestión para 

Resultados (SIMEGpR) publicado por la Secretaria de Salud de Honduras 

recoge lo plasmado en su Plan Estratégico Institucional 2014-2018, que a su 

vez es la expresión del Plan Nacional de Salud para el periodo y en respuesta 

a lo planteado en sus documentos de gobierno como son: el Plan de Nación 

2010-2022 y Visión de País al 2038; el Plan de Gobierno 2014-2018 y el “Plan 

de Todos para una Vida Mejor”. Su objetivo es disponer de un mecanismo que 

permita verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y resultados 

planificados, para apoyar la toma de decisiones y la mejora de sus políticas 

públicas en salud.  

El sistema de monitoreo y evaluación de la gestión que se presentan en este 

documento, toma en cuenta varios cambios sustanciales en el ámbito 

institucional y en contexto sectorial y nacional. Dentro del ámbito institucional, 

cabe señalar: i) el fortalecimiento del rol rector y el contexto de la gestión que 

introduce el elemento de la descentralización como idea fuerza de la 

estructura organizacional para la provisión de servicios; ii) los lineamientos 

orientadores de la gestión institucional focalizados hacia la creación de valor 

público y la cobertura universal; iii) la aplicación en la práctica de las 

orientaciones del modelo nacional de salud; y, especialmente iv) los objetivos 

institucionales y de resultados de gestión descritos en el Plan Estratégico 

Institucional. La interacción y coordinación en el ámbito sectorial y nacional, ha 

implicado también un punto importante de análisis en el diseño y configuración 

del sistema de monitoreo y evaluación, con el fin de dar respuesta a los 

requerimientos de información.77 

En lo que respecta al pilar de monitoreo y evaluación, Chile mantiene la 

posición de liderazgo, Brasil, Colombia, México y Costa Rica también 
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muestran fortalezas en este pilar, pues tienen un puntaje de 3 o más, lo que 

significa que están desarrollando medidas para implantar sistemas de 

monitoreo y evaluación. Conviene resaltar el hecho de que 16 de los 25 países 

analizados tienen un puntaje menor a 1,5, es decir, se encuentran en la fase 

inicial de propuesta o aún no cuentan con propuestas para crear sistemas en 

este pilar, tal es el caso de Bolivia. (García López, 2010). 4 

Los resultados del estudio: La gestión para resultados en el desarrollo, 

avances y desafíos en América Latina y el Caribe muestra la existencia de 

fuertes diferencias entre los países latinoamericanos, se los agrupó según el 

índice de GpRD. El primer grupo está conformado por los países que 

obtuvieron un índice de 3 o superior; el segundo, por los países que 

obtuvieron índices entre 1,5 y 3, y el tercero, por países que obtuvieron índices 

menores a 1,5. Más de la mitad de los países (16) se ubican en el grupo 

intermedio.  Respecto de las diferencias de nivel de desarrollo de la gestión 

por resultados entre los países, se puede apreciar que los que poseen un 

índice alto son Brasil, Chile, Colombia y México, que conforman un pequeño 

grupo de avanzada en cuanto a innovaciones gerenciales, llevando una gran 

ventaja al resto de los países en todos los pilares, particularmente en 

Presupuesto por Resultados, Monitoreo y Evaluación, sin los cuales es 

imposible implementar la GpRD. Este grupo de países también posee un 

mayor equilibrio entre los pilares, lo que muestra el efecto integral que tiene el 

desarrollo de la GpRD en una fase avanzada. Los pilares que obtuvieron los 

puntajes más bajos en Gestión basada en resultados son presupuestos por 

resultados (1,4) y monitoreo y evaluación (1,6), pues la mayor parte de los 

países aún no ha incursionado en estas áreas.4 
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7 OBJETIVOS 

 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la situación de la Gestión Basada en Resultados en la Red 

Funcional Integrada de Servicios de Salud Corea del Municipio de El Alto 

– Bolivia durante la gestión 2017. 

 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

7.2.1 Identificar si el sistema de planificación de corto y mediano plazo de 

la Red Funcional Integrada de Servicios de Salud Corea está basado 

en resultados.  

 

7.2.2 Establecer la efectividad de las actividades de monitoreo y 

seguimiento en la Red Funcional Integrada de Servicios de Salud 

Corea. 

 

7.2.3 Determinar si los CAI se utilizan como herramienta de 

planificación/gestión para analizar la situación de salud y la toma de 

decisiones que permitan mejorar las condiciones de salud de la 

población de la Red Funcional Integrada de Servicios de Salud 

Corea. 

 

7.2.4 Proponer un instrumento de evaluación de Gestión basada en 

Resultados adecuado a la realidad de la Red Funcional Integrada de 

Servicios de Salud Corea. 
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8 METODOLOGÍA 

 

8.1 Diseño de Investigación 

 Descriptivo Observacional orientado a una investigación acción 

participativa.  El diseño incluyo dos fases: cuantitativa y cualitativa8.  

 

8.2 Técnica de recolección de datos 

Encuesta estructurada 

Grupos Focales 

Trabajo de campo para: Entrevistas en profundidad y Verificación de 

fuentes de información  

El instrumento aplicado fue propuesto por la Organización Panamericana 

de la Saluda -OPS/Bolivia- utilizado en experiencias previas en el contexto 

nacional.  

La encuesta fue administrada a informantes clave del Servicio 

Departamental de Salud La Paz y ejecutivos de la Red de Salud Corea de 

la ciudad de El Alto.  

 

8.3 Estructura del Instrumento 

La funcionalidad e integración de la red de salud se midió a partir de una 

serie de preguntas de verificación, basada en un modelo ideal de una Red 

Funcional de Servicios de Salud, construido sobre evidencias y buenas 

prácticas recolectadas por la OPS/OMS.  

La estructura de la encuesta está organizada por los siguientes niveles: a) 

ámbitos, b) atributos, c) criterios, d) variables, e) indicadores. 

Los atributos son una característica de una propiedad amplia hacia la 

funcionalidad e integralidad de una Red de Servicios de Salud, mientras 

que los indicadores son temas específicos que se agrupan debajo de cada 

atributo.  

                                                           
8
  Lo cuantitativo basado en la recolección de datos a partir de una encuesta y lo cualitativo a partir de la 

aplicación de dos técnicas investigativas, grupos focales y entrevistas en profundidad.  
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El atributo y sus indicadores analizan a través de preguntas y sub-

preguntas, sobre criterios que debe cumplir cada atributo en una Red 

funcional integrada de servicios de salud. 

 

8.4 Composición del instrumento 

“Criterios del atributo”, incluye los indicadores y las preguntas de 

verificación de cada indicador. Con dos columnas de Sí y No. 

“Fuente de verificación”. Donde se anota la evidencia que ha permitido dar 

una respuesta afirmativa o negativa a la columna anterior. Para establecer 

la veracidad se realizó en sitio durante el trabajo de campo. 

 

“Observaciones”. Este espacio se utilizó para justificar la respuesta, y 

escribir el nivel de avance del indicador. Esta información fue útil y 

relevante para la elaboración de una propuesta de mejora, además en el 

futuro para realizar un estudio comparativo de los avances en una segunda 

aplicación del instrumento.  

 

8.5 Proceso de levantamiento de datos y análisis. 

El instrumento posee respuestas dicotómicas que son mutuamente 

excluyentes: Sí cuando cumple la actividad o parámetro y No si no lo 

cumple. Por ser una variable excluyente no se consideró un valor 

intermedio. 

 

Para la cuantificación de las respuestas se usó un sistema binario de 1 para 

el Sí y 0 para el No, que brindan resultados finales de cumplimiento entre 0 

y 100.  

 

Para obtener una calificación del indicador, se calculó el promedio de los 

valores obtenidos en las preguntas de cada indicador, la calificación del 

atributo general, se calcula el promedio de los valores obtenidos en las 

preguntas de todos los indicadores que forman dicho atributo, concluida la 
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aplicación del instrumento para el atributo, se consolidaron los resultados 

calculados y presentaciones graficas de barras del comportamiento de la 

funcionalidad de la Red de Servicios de Salud. 

 

El análisis de resultados se realizó mediante el paquete Excel  

 

 

Cuadro 8. Interpretación de los Resultados 

Símbolo Condición Interpretación Acciones 

 ÓPTIMO Condición 

deseable  

De 

sostenibilidad 

 ALERTA Condición 

intermedia 

Mejora del Plan 

 EMERGENCIA Condición NO 

deseada 

Intervención 

inmediata 

 

Fuente: Herramienta REFISS OPS 

 

De los 14 atributos para fines de la presente tesis fue seleccionado el 

atributo 13 referido a la Gestión Basada en Resultados, que evalúa si la 

Red Corea gestiona los establecimientos bajo su dependencia en función 

de los resultados y logros alcanzados y del análisis permanente de su 

realidad.  
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8.6 Proceso Investigativo  

 

 

 

Por ser un trabajo enmarcado en la investigación acción participativa, fue 

necesario considerar fases y momentos investigativos, que se resumen a 

continuación:  

 

8.6.1 Fase de Negociación 

Cuyo objetivo es lograr el consenso con autoridades del SEDES La 

Paz y las Coordinaciones de Red.  

 

8.6.2 Fase Capacitación 

Buscó generar habilidades para el manejo del instrumento, dominio 

de los atributos y metodología de análisis 

 

8.6.3 Fase Validación del instrumento 

Logro contar con un instrumento consistente y se realizó en tres 

momentos, con expertos del SEDES y cursantes de la Maestría, 

revisión y análisis por expertos del SEDES La Paz y una validación 

en el trabajo de campo.  
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Se logró al final un instrumento válido y confiable, cuyo valor 

agregado es ser un instrumento con mejor posibilidad de aplicación 

en el contexto nacional.  

 

8.6.4 Fase de Recolección de datos 

Se realizó en dos momentos, una reunión con grupos focales donde 

se obtuvieron datos cuantitativos y cualitativos y en el proceso de 

verificación de los datos en los establecimientos y unidades de 

gestión de las Red de Salud.  

 

8.6.5 Fase de Análisis 

En dos momentos, a nivel de laboratorio con base a las 

recomendaciones de expertos de la OPS/Bolivia y en reuniones con 

personeros de la Red de Salud y del SEDES La Paz. En esta fase se 

verifico las fuentes y se consolidó los datos obtenidos en el trabajo 

grupal.  

 

8.6.6 Fase de elaboración del Plan 

Realizado en un taller conjunto con participación de expertos de la 

Red de Salud, personeros del SEDES La Paz y cursantes de la 

maestría.  

Para este fin se utilizó matrices de planificación normadas por el 

Ministerio de Salud.  
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Cuadro 9. Matriz de problemas, causas y soluciones 

 

Fuente: MINISTERIO DE SALUD. Guía de Procedimientos de Elaboración del Plan 

Municipal de Salud.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué haremos?  

(soluciones 

específicas)

¿Cómo lo 

haremos? 

(propuestas de 

acción)

¿Con qué 

recursos lo 

haremos?

¿Cuándo lo 

haremos? 

(tiempo)

¿Quiénes son 

responsables?

1

2

Nº Problema de Salud Determinantes

Soluciones

MATRIZ DE PROBLEMAS CAUSAS Y SOLUCIONES

Gobierno Autónomo Municipal de: Responsable de la Información:

Fecha de Elaboración de la Información:

Zona/Comunidad:
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9. INDICADORES 

 

 

Cuadro 10. Indicadores relacionados a la Herramienta REFISS - Atributo 13 

 INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA RESULTADOS 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

 
ASIS 

 
No de reuniones de 
ASIS con información de 
carpetas familiares 
 

 
1 ASIS/ano 

 
0 
 

 
Seguimiento del Plan 
Estratégico  
 

 
Este indicador procura 
medir los progresos 
hacia la obtención de los 
resultados del Plan 
Estratégico 2016-2020.  
 

 
Nro de metas de indicadores de 
resultados logrados a fines del 
quinquenio / Nro total de metas 
de indicadores de resultados 
aprobadas en el Plan 
Estratégico de la Red Corea 

  
No valorable 

 
Financiamiento de 
Proyectos  

 
Porcentaje del 
presupuesto aprobado 
de la Red Corea que se 
ha financiado   
 
 
 
 
 

 
Fondos disponibles/presupuesto 
aprobado para el quinquenio 
 

 
No valorable 

 INDICADOR DESCRIPCIÓN FÓRMULA RED MUNICIPIO DPTO. 
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 COREA EL ALTO LA 
PAZ 

M
O

N
IT

O
R

E
O

 Y
 S

E
G

U
IM

IE
N

T
O

 

Cobertura de 
Vacunación a niños 
< de 1 año con dosis 
BCG 

Mide el grado de 
protección ante la 
probabilidad de enfermar 
con tuberculosis y sus 
formas graves 

N° de niños < de 1 año  
Vacunados con dosis 
 única de BCG______     x100 
Población niños  
menores de 1 año 
 

107.2% 118.2% 98.9% 

3ra. Dosis de Vacuna 
Pentavalente a niños 
< de 1 año  

 3ras dosis de 
 vacuna pentavalente 
administradas en niños  
< de 1 año en 
un periodo definido      x100 
Población de niños  
< de 1 año del mismo  
periodo analizado. 

105.7% 100.8% 86.8% 

Cobertura de niños 
de 12 a 23 meses 
con dosis única de 
S.R.P 

Revela el porcentaje de 
niños que han recibido la 
dosis única de la vacuna 
SRP 

N° de niños de 12  
a 23 meses vacunados 
 con dosis de S.R.____   x100 
Población niños de  
12 a 23 meses 

118.7% 113.7% 96.5% 

 
Vacuna contra 
Rotavirus (2da. 
Dosis) 

 
Mide la cobertura de 
vacuna contra rotavirus 
en niños menores de 6 
meses, esta vacuna 
protege contra 
infecciones 
gastrointestinales. 
 
 

 
N° de niños de < de 6  
meses vacunados con  
2da. Dosis de rotavirus    x100                   
Población niños  
< de 1 año 
 
 

 
101.4% 

 
100% 

 
86.6% 
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Cobertura de 3ra. 
Dosis de Vacunación 
a niños < de 1 año 
con dosis 
Antineumocócica. 

  
3ras dosis de 
 vacuna Antineumocócica 
administradas en niños  
< de 1 año en 
un periodo definido  __    x100 
Población de niños  
< de 1 año del mismo  
periodo analizado. 
 

 
105.9% 

 
100.9% 

 
86.6% 

 
Proporción de 
Embarazadas con 
4to. Control prenatal 

 
El indicador refleja el 
porcentaje de 
embarazadas que 
completaron cuatro o 
más controles prenatales 
sobre el total de mujeres 
gestantes atendidas 
 

 
Nº de Embarazadas 
 con 4to CPN  
en un periodo____x 100 Hab. 
Total de  
Nacimientos  
esperados 

 
89% 

 
92.9% 

 
73% 

 
Cobertura de Parto 
Institucional 

 
Este indicador expresa 
la cobertura de atención 
de parto, en servicio y 
domicilio por personal de 
salud. 
 

 
No de partos atendidos  
en el servicio de  
salud + partos atendidos 
 en domicilio por  
personal institucional  
en un periodo  
determinado____   x 100 Hab. 
Nº total de partos  
Esperados 

 
64.7% 

  

Porcentaje de 
curados de TBP 

Determina la calidad y 
eficiencia del programa 

número de enfermos  
curados TBP  

47% 59.2% 45.6% 
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BAAR (+) nuevos de tuberculosis, 
debiendo lograrse la 
curación ≥ 85% con el fin 
de cortar la transmisión. 

BAAR (+)___________   x100 
Total TBP  
BAAR (+) nuevos  
notificados 

% de COLOSAS 
organizadas y 
funcionando 

Número de COLOSAS 
organizadas y 
funcionando a nivel de 
red 

Nro de COLOSAS 
conformadas______    x100 
Nro de E.S. de la Red 
 
 

48.3%   

 
% Establecimientos 

implementando la 

carpeta familiar 

N° de establecimientos 
implementando la 
carpeta familiar del total 
de establecimientos de 
la red 

Nro de E.S. implementando 
carpeta familiar______    x100 
Nro de E.S. de la Red 
 
 

65.5%   

 

Fuentes: Compendio de Indicadores: Plan Estratégico de la OPS 2014-2019 
78

 

     Indicadores priorizados CAI Red Corea. Herramienta REFISS OMS.  

    Guía General Indicadores de Gestión en Salud. Ministerio de Salud de Bolivia - SNIS VE
79
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10.  RESULTADOS 

 

10.1 Resultado Global 

El atributo 13 comprende 11 variables agrupadas bajo un solo criterio 

denominado Gestión Basada en Resultados por lo cual se presentan 

los resultados de manera general como son generados por la 

herramienta REFISS (Anexo 9):  

 

Figura 16. Resultados de la Gestión Basada en Resultados. Red Corea, El 
Alto - Bolivia. 2017 

 

PROMEDIO GENERAL DE VARIABLES CUMPLIDAS 54.5 
A 

Debe mejorar la integración de información con otros niveles, instancias y 
sectores, para mejorar la calidad de información y accesibilidad del mismo. 

 

El promedio general de variables cumplidas es de 54.5%, valor que 

indica una situación de alerta que merece atención, señalándonos 

que se deben planificar acciones de mejora en lo que respecta a la 

Gestión Basada en Resultados en la Red de Salud Corea. 

 

CUMPLE

NO CUMPLE
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10.2 Resultados Específicos 
 

A continuación, se presentan los resultados de cada variable o 

pregunta, tanto cualitativos como cuantitativos, cada uno de estos 

agrupados de manera que respondan a los objetivos específicos que 

involucran tres aspectos: Planificación (variables 35.1, 35.2, 35.3, 

35.4), Monitoreo - Seguimiento (variables 35.6, 35.7, 35.8, 35.12) y 

Participación Social (variables 35.9, 35.10, 35.11). 

 

10.2.1 Resultados Cualitativos 

En la fase de autoevaluación de la aplicación de la 

herramienta participaron: 

- El equipo de coordinación de la Red Funcional de Servicios 

de Salud Corea 

- 1 médico Mi Salud 

- 1 médico SAFCI 

- 2 representantes del Servicio Departamental de Salud 

SEDES (planificador y responsable de servicios de salud) 

- Representantes de la OMS 

A continuación, se muestran las respuestas de los 

participantes, a la aplicación de la herramienta REFISS 

relacionadas al atributo de Gestión basada en resultados. 

 

 Planificación 

Con respecto a las preguntas relacionadas al primer componente 

de planificación, el equipo de coordinación de red refirió que el plan 

estratégico de la Red (PEI) es superficial y no está elaborado en 

función de un análisis de situación de salud, ya que no cuentan con 

ASIS, sin embargo, define acciones estratégicas para el alcance de 

las metas y se utilizan indicadores de producción de servicios en el 

proceso de planificación 
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El financiamiento de los proyectos no responde a las prioridades del 

plan estratégico de la red.  

 Monitoreo y seguimiento 

En relación a este segundo componente refieren que su plan 

operativo anual (POA) establece indicadores para monitorear los 

avances y evaluar el logro de los resultados, los mismos son 

medidos cada cuatro meses en el CAI de red y realizan ajustes al 

plan operativo con base a los resultados de los indicadores 

evaluados en los segui POA. Por otro lado, la coordinación de red 

realiza seguimiento a los planes de mejoramiento de sus 

Establecimientos de Salud mediante supervisiones a los mismos. 

 Participación social 

En la herramienta, este acápite está sobretodo relacionado a las 

actividades realizadas en los Comités de Análisis de Información, al 

respecto el equipo de coordinación de red respondió que éstos se 

realizan cuatrimestralmente y existe asistencia de 

aproximadamente la mitad de los actores clave, poca participación 

de actores sociales y ausencia de médicos tradicionales, ya que no 

se encuentran identificados, otra causal de asistencia incompleta es 

el envío de invitaciones a destiempo.  

Refieren que es en ésta instancia de análisis, donde se informa 

sobre los resultados y acciones a tomar a los actores clave 

involucrados en la red y que las formulaciones de los planes de 

mejoramiento continuo de la atención en todos los niveles de la red 

se realizan según el análisis de los indicadores del CAI. 

 

 

 



133 
 

10.2.2 Resultados Cuantitativos 

 

 Planificación 

La Red Funcional Integrada de Servicios de Salud Corea cuenta 

con una herramienta de planificación de mediano plazo (PEI) 

correspondiente al período 2016 – 2020 (Anexo 3), la misma no 

está elaborada en función de un análisis de situación de salud ni 

resultados alcanzados,  ya que no se cuenta con un ASIS a nivel de 

red, y no cumple con la estructura y contenido mínimos señalados 

en el artículo 19 de la Ley No 777 del Sistema de Planificación 

Integral del Estado (SPIE) ni dentro de los Lineamientos 

Metodológicos para la Formulación de Planes Estratégicos 

Institucionales para Vivir Bien (PEI) emitidos por el Ministerio de 

Planificación del Desarrollo.  

El PEI de la Red define acciones específicas para 6 líneas 

estratégicas que coadyuvan al alcance de sus metas, las mismas 

se encuentran alineadas al PDES de Bolivia y PSDI del sector 

salud.   

La Red Corea utiliza 17 indicadores de producción de servicios 

priorizados en su proceso de planificación, reflejados únicamente 

en la herramienta de planificación de corto plazo (POA). 

Por último, el financiamiento de los proyectos no responde a las 

prioridades del plan estratégico de la red, debido a que el PEI no 

cuenta con un presupuesto quinquenal formulado como precisa el 

SPIE. 

Por todo lo anterior los indicadores relacionados con el ASIS, 

Seguimiento del Plan Estratégico y Financiamiento de Proyectos no 

son valorables. 
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 Monitoreo y Seguimiento  

En lo que respecta al monitoreo de la planificación de la red Corea, 

el POA (Anexo 4) establece 21 indicadores para monitorear los 

avances y evaluar el logro de sus resultados esperados, 17 de los 

cuales están relacionados con la producción de servicios. 

 

La periodicidad del monitoreo de estos indicadores es mensual en 

el Formulario 301a de producción de servicios de 1er nivel y se 

reportan al Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS). 

 

Al comparar los resultados de los indicadores reportados en el 

Informe de Seguimiento a la Ejecución del POA 2016 (Anexo 5) con 

los indicadores obtenidos con datos del SNIS se evidencian 

porcentajes por encima del 100% en 5 indicadores de producción 

de servicios y diferencias significativas en los porcentajes de: 

curados de TBP BAAR (+) nuevos (85% - 47%), COLOSAS 

organizadas y funcionando (95% - 48.3%) y Establecimientos 

implementando la carpeta familiar (90% - 65.5%), siendo menores 

que los reportados por la red. 
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Cuadro 11. Indicadores POA y su ejecución. Red de Salud Corea, El Alto - Bolivia. Gestión 2016 

 

Fuente: POA y Segui POA Coordinación Red Corea, 2016. 

3.1 3.1.1 Promover el acceso universal y gratuito

de la poblacion de la Red Corea a los

servicios de salud en el marco de la

SAFCI.

* Proceso de acreditacion de

establecimientos de salud

iniciado

* 

No. de Establecimientos de

Salud que han iniciado el

proceso de acreditacion

No. De Establecimientos de

Salud Acreditados

% de Cobertura de Vacunación

Canina

% BCG

% 3ra Pentavalente 

% SRP

% Antirotaviritica 

% Antineumocosica

% 2da dosis Vit. "A"

% 2da dosis DT

% 4to CPN

% Parto Institucional

% SR

% BK (+) curados 

% PAP

16 establecimientos de salud  

que han iniciado el proceso de 

acreditacion

2 Establecimientos de Salud 

Acreditados

95% de Cobertura de 

Vacunación Canina

85% BCG

95% 3ra Pentavalente 

95% SRP

95% Antirotaviritica

30 % Antineumococica

80% 2da dosis Vit. "A"

15% 2da dosis DT

60% 4to CPN

57% Parto Institucional

90% SR

85% BK (+) curados 

17% PAP

20 E.S. que han iniciado el 

proceso de acreditación         2 

E.S. acreditados           97.7% 

de cobertura de vacunació 

canina        107.4% BCG                 

104.6% 3ra Pentavalente  

100% SRP                              

95% Antirotavírica                  

104% Antineumocócica  100% 

2da dosis Vit. "A"  85% 2da 

dosis DT               60% 4to 

CPN               64.7% Parto 

Institucional               60.6% SR               

85% BK (+) curados               

21.2% PAP

90%

ACTAS, SNIS,

CAI REGIONAL

3.1.2 Fortalecer y facilitar la aplicacion de la

Politica de Salud Familiar Comunitaria

Intercultural, fortaleciendo el modelo de

gestion y de atencion en las Red

Corea.

* Modelo de gestión y modelo

de atención en el marco de la

SAFCI fortalecido hacia el

SUS.

* Promoción de la salud

fortalecido en el marco de la

SAFCI.

* Ejercicio de la participacion y

control social establecido en los 

establecimiento de salud y la

Red.

% de COLOSAS organizadas y 

funcionando

% de ES con Carpetas 

Familiares implementadas

% de establcimientos de I nivel 

de atencion que aplican la 

SAFCI

% de  visitas domiciliarias

85% de COLOSAS 

organizadas y funcionando

80% de ES con Carpetas 

Familiares implementadas

70% de establcimientos de I 

nivel de atencion que aplican la 

SAFCI

95% de COLOSAS 

organizadas y funcionando  

90% de ES con carpetas 

familiares implementadas  70% 

de ES de 1er nivelde atención 

que aplican la SAFCI

95%

INSTRUMENTO

S DE

SUPERVISIÓN, 

ACTAS

3.1.3 Fortalecer la Rectoria en Salud, 

generando el desarrollo de 

capacidades  institucionales y la 

autoridad Sanitaria en la Red Corea.

Gestion establecida con los 

otros subsectores de salud 

para la implementacion de los 

diferentes programas.                

* Procesos de seguimiento, 

supervision y evaluacion 

establecido con el Proyecto MI 

SALUD.

* Nº de instituciones de otros 

subsectores que coordinan con 

la Red        *            

     Nº de seguimiento, 

supervision y evaluacion con el 

Proyecto MI SALUD                   

9 instituciones de otros 

subsectores que coordinan con 

la Red.   

     

 *1  Seguimiento, supervision y 

evaluacion en los consultorios 

MI Salud

9 instituciones de otros 

subsectores que coordinan con 

la red                             1 

seguimiento, supervisión y 

evaluación en los consultorios 

MI SALUD

80%

INSTRUMENTO

S DE

SUPERVISIÓN, 

ACTAS

EJECUCIÓN DE OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS

CODIGO 

OBJ. 

ESPECIF. 

DE 

GESTIÓN

INDICADOR 

(DEL OBJETIVO DE GESTIÓN

ESPECÍFICO)

RESULTADO ESPERADO

(DEL OBJETIVO DE GESTIÓN 

ESPECÍFICO)

CODIGO 

OBJ. DE  

GESTIÓN 

INST.

DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE 

GESTIÓN ESPECÍFICOS 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN

META

(DEL OBJETIVO DE GESTIÓN 

ESPECIFICO)

% DE 

EJEC.

RESULTADO REAL 

ALCANZADO AL 31/12/16
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El seguimiento de las actividades para verificar los avances y 

resultados obtenidos se realiza con una periodicidad mensual, 

trimestral y semestral, lo cual se reporta en los informes segui POA 

enviados al SEDES por la Coordinación de Red.  Los segui POA no 

cuentan con un reporte de seguimiento de la ejecución 

presupuestaria. 

 



137 
 

Tabla 9. Seguimiento de Actividades. Red de Salud Corea, El Alto-Bolivia. Gestión 2016 

 

Unidad Cant. Inicio Fin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOT Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOT

3.1.1 Promover el acceso universal y

gratuito de la poblacion de la Red

Corea a los servicios de salud en el

marco de la SAFCI.

* Proceso de

acreditacion de

establecimientos de

salud iniciado

EQUIPO TECNICO DE

RED

100 Norma 1 02-ene 30-jun

3.1.1.1 Seguimiento y monitoreo a programas

PAI(esquema completo),TB, Rabia.

Nutricion

6 seguimientos y 

monitoreos

Rep. Salud publica 

y Rep. Nutricion

2.7 8.33
Intrumentos de 

Supervision y Actas
6 01-ene 31-dic 10 20 20 20 20 10 100 10 20 20 20

20 10

100

3.1.1.2 Reunion tecnica PAI   bimensuales   

con responsables  PAI -ANALISI DE 

INDICADORES

5 reuniones 

Bimensuales
Resp. Salud Publica 

2.7 8.3

Actas  de  Reunion  5 01-ene 31-dic 20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100

3.1.1.3
Seguimiento y monitoreo en salud

sexual y reproductiva (embarazadas

con pruebas rapidas VIH, Embarazo en

adolescentes, ITS, VIH-SIDA, PAP)

12 MENSUALMENTE Rep.Trabajo social. 

Salud publica

2.7 8.3 formulario de 

monitoreo
12 01-ene 12-dic

5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 100 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 100

3.1.1.4 Seguimiento a notificacion casos de

violencia intrafamiliar en

establecimientos de salud

10  MENSUALMENTE
Responsable de 

Trabajo Social 

2.7 8.3

informe 12

02-ene 31-dic

5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 100 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 100

3.1.1.5
Atencion integral a Centros Infantiles

con equipos de salud  
2 VISITAS 

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.7 8.3

informe 2

02-ene 31-dic

50 50 100 50 50 100

3.1.1.6
Realización de la Campaña antirrabica

en la Red
1 CAMPAÑAS

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.7 8.3

informe tecnico 1

01-jun 30-jun

100 100

100 100

3.1.1.7
Realización de la Campaña de las

Américas Multiprogramática en la Red
1 CAMPAÑA

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.7 8.3

informe tecnico 1

01-may 31-may

100 100

3.1.1.8
Implementacion y capacitacion al

personal de salud de los

establecimientos de salud con el

continuo de la vida   ( Seguimiento )

1 CAPACITACIONES 

MACRO

Coordinadora de 

Red Trabajo Social 

Equipo de 

Coordinación de 

Red 

2.7 8.3

listas de 

asistencia
2 02-ene 31-dic 100 100 50 100 100

3.1.1.9
Vigilancia y control de brotes

epidemiológicos en la Red 
10 MENSUALMENTE

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.7 8.3

informes 12 02-ene 31-dic 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

3.1.1.10 Seguimiento a niños/as desnutridos

agudos moderados con visitas

domiciliarias  en casos especiales.

10 MENSUALMENTE

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.7 8.3

informes 12 01-ene 31-dic 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 100 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 100

3.1.1.11 Valoracion social a pacientes de TB

casos especiales ( estragegia SAFCI

TB, en cooordinacion con nutricion y

Responsable de programa)

6 visitas SAFCI-TB Trabajo Social 

DCHM y Nutricion 

HA

2.7 8.3 Ficah Social 6 01-ene 12-dic

20 20 20 20 20 100 20 20 20 20 20 100

3.1.1.12 Implementacion de la Vigilancia en 

Mortalidad Materna perinatal neonatal y 

su seguimiento dentro la Red de salud 

Corea(conformacion de vigilantes 

comunitarios)

1 PLAN 3 

SEGUIMIENTOS Y 

SUPERVISIONES

Resp. Equipo de la 

Gerencia y personal 

de salud

2.7 8.3 Plan e Informes 3 01-ene 12-dic

25 25 50 100 25 25 50 100

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES

CODIGO 

OPER. Y/O 

ACTIVIDAD

Objetivo 

Específico/Operaciones

Resultado 

Esperado/ 

Metas de la 

Responsables
PON

OBJ

PON

OPE

Medios de Verificación Fechas Cronograma de Programación Anual (En %) Cronograma de Ejecución Anual (En %)
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Unidad Cant. Inicio Fin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOT Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOT

3.1.2 Fortalecer y facilitar la aplicacion de

la Politica de Salud Familiar

Comunitaria Intercultural,

fortaleciendo el modelo de gestion y

de atencion en las Red Corea.

* Modelo de gestión y

modelo de atención

en el marco de la

SAFCI fortalecido

hacia el SUS.

* Promoción de la

salud fortalecido en el

marco de la SAFCI.

* Ejercicio de la

participacion y

control social

establecido en los

establecimiento de

salud y la  Red.

EQUIPO TECNICO

DE RED

100

3.1.2.1 Organización  y deasarrollo de la Sub 

Mesa de Salud de los D. 2-3-12 de la 

Red Corea
2 submesa

Coordinadora de Red 

Trabajo Social Equipo de 

Coordinación de Red 

5.5 16.6

acta 2 02-ene 31-dic 100 100

100 100

3.1.2.2
Reuniones de coordinacion con 

autoridades, comites locales, COMUSA 

,Municipio y establecimientos de salud

3 reuniones 
Coordinadora de Red 

Trabajo Social Equipo de 

Coordinación de Red 

5.5 16.6

acta 3 02-ene 31-dic 40 30 30 100 30 30 100

3.1.2.3 Realización de las rendiciones de 

cuentas de la Red de Salud Corea  de 

acuerdo a normativa

2 Rendicion de cuentas 

realizado
Coordinadora Tecnica 

5.5 16.6

informe 2

02-ene 31-dic

50 50 100  50 50 100

3.1.2.4 Sensibilización a las autoridades

Locales en Salud: agentes

comunitarios sobre promocion

micronutrientes

Representates de la 

comunidad

 involucrdos con el 

programa

Resp. Nutrición y 

personal de salud

5.5 16.6 Libro actas-plnillas 01-ene 12-dic

50 50 100 50 100

3.1.2.5 Realizacion de CAI de la coordinadora

Red Corea

1 CAI anual 2015, 3 

CAI,s 

CUATRIMESTRALES  

2016

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

5.5 16.6 Actas y listas 4 01-ene 12-dic

50 25 25 100 50 50 25 25 100

3.1.2.6 Realizacio de Ferias de Salud 

Multiprogramaticas en la Red de Salud 

Corea

1Ferias en 

coordinacion con E.S. 

de los Distritos 2,3,12 y  

como Red de Salud

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

5.5 16.6 Actas de apertura de 

buzon
2 01-ene 12-dic

100 100 100 100

Cronograma de Programación Anual (En %) Cronograma de Ejecución Anual (En %)CODIGO 

OPER. Y/O 

ACTIVIDAD

Objetivo 

Específico/Operaciones

Resultado 

Esperado/ 

Metas de la 

Responsables
PON

OBJ

PON

OPE

Medios de Verificación Fechas
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Fuente: Segui POA trimestrales y anual Coordinación de Red Corea, 2016. 

Unidad Cant. Inicio Fin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOT Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOT

3.1.3 Fortalecer la Rectoria en Salud,

generando el desarrollo de

capacidades institucionales y la

autoridad Sanitaria en la Red Corea.

Gestion establecida

con los otros

subsectores de salud

para la

implementacion de

los diferentes

programas. *

Procesos de

seguimiento, 

supervision y

evaluacion 

establecido con el

Proyecto MI SALUD.

EQUIPO TECNICO

DE RED

30% 98.8

3.1.3.1
Elaboración y cumplimiento del plan de 

capacitación 
1 plan

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.5 7.6

plan 1 02-ene 31-dic 100 100 100 100

3.1.3.2
Plan de IEC integral para 

establecimientos  de salud
1 plan   

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.5 7.6

plan 1

02-ene 31-dic

100 100 100 100

3.1.3.3 Implementacion y funcionamiento del 

software del SOAP en los 

establecimientos de salud

2 establecimientos de 

salud implementan el 

SOAP

Responsable de 

estadistica

2.5 7.6

informe 2 02-ene 31-dic 50 50 100

50 50

3.1.3.4

Elaboracion del plan para el llenado de 

carpetas familiares en los 

establecimientos de salud

1 plan

Coordinadora de 

Red Trabajo Social 

Equipo de 

Coordinación de 

Red 

2.5 7.6

informe 1 02-ene 31-dic 100 100 100 100? 100

3.1.3.5

Elaboración y cumplimiento de plan de 

supervicion multiprogramática 

capacitante 

1 plan elaborado y 2 

informes de 

cumplimiento

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.5 7.6

plan 2

02-ene 31-dic

50 50 100 50 50

3.1.3.6
Seguimiento del comité de gestion de 

calidad y auditoria medica
1 informe semestral

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.5 7.6

informe 2

02-ene 31-dic

50 50 100

50 50

3.1.3.7

Seguimiento y funcion  del Comité de 

referencia y contrareferencia, 

Mortalidad Materna

5 Reuniones 

Bimensuales

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.5 7.6
Acta de Conformación

Informes
6

02-ene 31-dic

20 20 20 20 20 20 120 20 20 20 20 20 20 100

3.1.3.8
Elaboración de POA 2017 de la 

coordinación de Red,reformulado I y II
POA elaborado y aprobado

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.5 7.6

POA 3

02-ene 31-dic

50 25 25 100 50 25 25 100

3.1.3.9

Inicio  al  proceso de acreditación en 

establecimientos de salud de primer 

nivel de acuerdo a norma 

2 establecimientos de 

salud Acreditados

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.5 7.6

informe 2

02-ene 31-dic

50 50 100

50 50

3.1.3.10
Elaboracion participativa del Manual de 

Organización y Funciones de la Red 
MOF elaborado 

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.5 7.6

informe 1

02-ene 31-dic

100 100 100 100

3.1.3.11

Reuniones Tecnicas de la Red y 

Programas 12 consejos tecnicos

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.5 7.6

actas y listas 12

02-ene 31-dic

5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 100 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 100

3.1.3.12
Actualización del perfil epidemiológico 

de la Red
1 documento elaborado

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.5 7.6

informe 2

02-ene 31-dic

100-

50
100

100 -

50
100

3.1.3.13
Elaboración del Plan de Contingencia 

de Desastres  y Difucion

1 plan de Respuesta 

frente a Desastres

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.5 7.6
informe

Acta de participantes
1

02-ene 31-dic

100 100 100 100

CODIGO 

OPER. Y/O 

ACTIVIDAD

Objetivo 

Específico/Operaciones

Resultado 

Esperado/ 

Metas de la 

Responsables
PON

OBJ

PON

OPE

Medios de Verificación Fechas Cronograma de Programación Anual (En %) Cronograma de Ejecución Anual (En %)
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Así mismo, se realizan ajustes al plan operativo con base a los 

resultados de los indicadores evaluados cuando es necesario, como 

se observa en los POA reformulados de fecha 21 de abril del 2016 y 

10 de Julio del 2015. (Anexo 6) 

La red realiza seguimiento a los planes de mejoramiento continuo 

mediante los informes de los mismos que cada Establecimiento de 

Salud envía a la Coordinación de Red, éstos no son elaborados de 

acuerdo a los indicadores priorizados para el CAI ni ningún 

estándar, sino en base a las necesidades particulares de cada 

establecimiento de salud.   

 Participación Social 

Los Comités de Análisis de Información cumplen solo de forma 

parcial el objetivo para el cual fueron creados, debido a la 

incompleta participación de actores sociales y ausencia de médicos 

tradicionales, reflejada en las listas de participación de los CAI 

cuatrimestrales y anual de la Red (Anexo 7) (ver Tabla 10).   

 

Si bien se realiza un análisis de indicadores epidemiológicos, de 

producción de servicios y de gestión, determinantes de problemas 

de salud y otros indicadores priorizados de los Establecimientos de 

salud, no se logra informar sobre los resultados de este análisis a 

todos los actores claves involucrados en la Red ni que éstos 

participen en decidir las acciones a tomar debido a la incompleta 

participación de actores clave mencionada.  

 

 

 



141 
 

Tabla 10. Asistencia a Comités de Análisis de Información de la Red Corea, 
el Alto - Bolivia. Gestión 2016 

Participantes CAI 1er 

cuatrimestre 

CAI 2do 

cuatrimestre 

CAI 

anual 

GAMEA 0 1 1 

Equipo de gestión de la 

Coordinación de Red 

10 15 7 

SERES 1 2 3 

Representantes de 

Establecimientos de Salud 

17 21 21 

Médicos Mi Salud / Bono 

Juana Azurduy 

2 2 11 

Médicos tradicionales -- -- -- 

Representantes 

Organizaciones Sociales 

10 4 14 

ONGs 0 4 2 

 

Fuente: Listas de participantes y actas de CAI de Coordinación de Red Corea, 2016 

 

La formulación de los planes de mejoramiento continuo no es 

elaborada de acuerdo a los indicadores priorizados para el CAI ni 

ningún estándar, sino en base a las necesidades particulares de 

cada establecimiento de salud.   
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11. DISCUSIÓN 

 

11.1 Planificación 

El 21 de enero del 2016 se promulga la ley No 777 con el objetivo de 

establecer el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que 

conduce el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado 

Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien, con un enfoque 

de gestión basada en resultados, delimitando la estructura, contenido 

y criterios principales para los planes a largo, mediano y corto plazo. 

En su artículo 19 se establece la estructura y contenido mínimo de 

los Planes Estratégicos Institucionales, que a su vez están detallados 

en los Lineamientos Metodológicos para la formulación de Planes 

Estratégicos Institucionales Para Vivir Bien del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo e incluye: un Enfoque político que 

comprende la visión política institucional en el marco del PDES, PSDI 

o PTDI, según corresponda; un Diagnóstico tanto interno como 

externo de la entidad o institución, que identifica el análisis del 

contexto externo y las capacidades institucionales; Objetivos y 

estrategias institucionales; Planificación que es la propuesta 

institucional para contribuir a la implementación del PDES, PSDI o 

PTDI, según corresponda; y por último un Presupuesto total 

quinquenal. 23, 57 

Todas las entidades o instituciones públicas deben elaborar su PEI 

de forma articulada, simultánea y compatible al PSDI o PTDI que 

corresponda y los planes estratégicos de las entidades o 

instituciones públicas bajo tuición de un Ministerio o de una Entidad 

Territorial Autónoma, tal es el caso de las redes de salud, que deben 

articularse de forma directa a los PSDI del sector salud. 23 

A este respecto, el plan a mediano plazo de la Red Corea 

correspondiente al Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020 no 
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posee todos los parámetros mencionados, únicamente cuenta con la 

formulación de Objetivos y estrategias institucionales, ya que no 

posee un enfoque político establecido, el diagnóstico es incompleto y 

únicamente basado en un análisis FODA con estructura de listado, 

sin cruce de variables. Además, la falta de un diagnóstico se ve 

reflejado en la ausencia de un Análisis Situacional de Salud (ASIS), 

punto de partida esencial para un diagnóstico adecuado, la 

implementación del mismo es uno de sus objetivos estratégicos a 

alcanzar el año 2020.  

A nivel de red se elabora la sala situacional, y se cuenta únicamente 

con un análisis situacional realizado por personal de Mi Salud mismo 

que no involucra a toda la población y niveles de la Red Corea. Se 

debe remarcar que la Sala situacional si bien tiene una relación 

estrecha con el ASIS, no es sinónimo del mismo, la sala de situación 

es un espacio físico equipado con los medios necesarios, usada para 

recibir, ordenar estructurar y presentar la información, en diferentes 

formatos, dependiendo de los recursos disponibles en formato 

impreso y/o audiovisual, ésta sala se utiliza para el análisis, 

monitoreo permanente, discusión técnica y presentación de la 

Situación de Salud a autoridades de salud y otros sectores en los 

distintos niveles de gestión, para definir acciones. Sin embargo, la 

información de la Sala de Situación, puede ser utilizada para el ASIS, 

aunque no es requisito necesario para la elaboración del mismo. 80 

Por otro lado, el parámetro correspondiente a Planificación del PEI 

no incluye los criterios de: Identificación de pilares, metas, 

resultados, acciones; Programación de acciones por resultado; 

Territorialización de acciones; Articulación competencial; Roles y 

Análisis de actores y competencias. Finalmente, no cuenta con un 

Presupuesto total quinquenal, ni de ningún tipo. 
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Los PEI deben incorporar actividades estratégicas de gestión pública 

a ser desarrolladas por las entidades o instituciones del sector 

público, para contribuir al cumplimiento del PDES, PSDI, o PTDI,  el 

plan estratégico de la Red Corea define acciones específicas para 6 

líneas estratégicas que coadyuvan al alcance de las metas, las 

mismas se encuentran alineadas al PDES y PSDI del sector salud, 

sin embargo una vez más, no cumple con la estructura y contenido 

mínimo señalados dentro de los Lineamientos Metodológicos para la 

Formulación de Planes Estratégicos Institucionales para Vivir Bien 

(PEI) emitidos por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, que 

en su acápite de Diseño del plan señala la Identificación de pilares, 

metas y resultados, con los que no cuenta el PEI de esta Red, previa 

a la identificación de acciones, además la Programación de acciones 

por resultado y Territorialización de las mismas, tampoco incluidas 

dentro del PEI de la Red Corea.   

Por todo lo mencionado no es posible valorar el porcentaje de 

cumplimiento de la planificación estratégica de la red mediante 

indicadores de seguimiento del PEI o de financiamiento de los 

proyectos durante el quinquenio. 

Si bien la planificación estratégica no se encuentra adecuadamente 

estructurada de acuerdo a la ley No 777, la planificación operativa sí 

obedece la estructura de dicha ley, que en su artículo 23 relacionada 

con los Planes Operativos Anuales (POA) indica que éstos deben 

contemplar: la estimación de tiempos de ejecución, los recursos 

financieros necesarios, la designación de responsables, así como las 

metas, resultados y acciones anuales.23  

Por otro lado, el presupuesto en éste está estructurado por partidas y 

no por resultados, no existiendo una adecuada articulación de la 
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planificación con el presupuesto, aspectos importantes para la 

implementación de una gestión basada en resultados.  

Tampoco existe articulación del plan de mediano plazo con el de 

corto plazo, siendo que ambos niveles deben guardar una estrecha 

relación de complementariedad. La planificación estratégica (PEI), 

sin una operativa (POA) que la concrete de forma adecuada, 

difícilmente alcanzará los objetivos propuestos. Por otro lado, una 

planificación operativa carente de guía estratégica puede derivar en 

la realización de acciones, poco o nada coordinadas, con un alto 

nivel de ineficiencia.  

La planificación es una de las piedras angulares de cualquier 

organización y sin ella es prácticamente imposible hablar de una 

gestión organizada; sirve como mapa y guía de la misma, sustenta la 

toma de decisiones y señala los recursos necesarios, anticipa 

posibles riesgos y posibilita el seguimiento, la evaluación y el 

aprendizaje.51 

Sin embargo, la sola existencia de los instrumentos no garantiza una 

gestión eficaz y eficiente, la elaboración de planes estratégicos es 

una práctica extendida, pero pocos países articulan los planes con el 

presupuesto y con un sistema de monitoreo y evaluación, tal es el 

caso de la Red Corea, esta falencia impide que los planes 

desempeñen un rol efectivo en la cadena de resultados.52 

Opuesto a lo encontrado en la Red de Servicios de Salud Corea, a 

nivel de sector salud, se está fortaleciendo la capacidad de gestión lo 

que incluye la unificación de las labores de planificación operativa y 

planificación estratégica en el marco de las funciones de la Unidad 

de Planificación Sectorial, ésta Unidad adelanta los procesos de 

definición de metas e indicadores sectoriales en consistencia con las 

directrices del Plan Nacional de Desarrollo.54 El PEI del Ministerio de 
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Salud sigue estrictamente los lineamientos y estructura de los Planes 

Estratégicos según la ley del SPIE.  

A nivel nacional, y también en contraste a la planificación de la Red 

en estudio, el trabajo publicado por el BID sobre la Gestión por 

Resultados en América Latina y El Caribe, muestra que la 

planificación por resultados en Bolivia está en una mejor posición que 

los otros pilares de gestión, debido a que la mayoría de los países ha 

retomado la planificación como instrumento para el desarrollo tras 

haberla abandonado durante las décadas de 1980 y 1990. Según 

este estudio, la planificación actual pone mayor énfasis en la 

descentralización, en los aspectos operativos y otorga mayor 

reconocimiento al mercado y a la participación social.  

A nivel latinoamericano los países que lideran el pilar de planificación 

para resultados son Brasil y Colombia, seguidos por México y Costa 

Rica. De estos, solamente Costa Rica no dispone de una visión de 

largo plazo. De los 25 países estudiados, 19 tienen puntajes que van 

de 1,5 a 3 lo que significa que se encuentran en la fase de propuesta 

o implementación inicial de sistemas de planificación orientados a 

resultados. Solamente dos países (Belice y Bahamas) se encuentran 

en una fase en la que tales sistemas aún no han sido propuestos. El 

pilar de planificación es el único en el que Chile no se encuentra en 

uno de los dos primeros lugares, debido al hecho de que no cuenta 

con un plan nacional de mediano plazo.53 

11.2 Monitoreo y seguimiento  

Por todo lo anteriormente mencionado con respecto a la planificación 

estratégica (PEI), este acápite de Monitoreo y Seguimiento analiza 

únicamente los datos referidos al POA de la red. 

El monitoreo es una función continua que utiliza una recopilación 

sistemática de datos sobre indicadores especificados para 
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proporcionar a los administradores y a las partes interesadas, 

indicaciones sobre el avance y el logro de los objetivos, así como de 

la utilización de los fondos asignados. 

Por tanto, la función de monitoreo está estrechamente ligada a las de 

planificación y de presupuesto, y analiza tanto la consecución de los 

objetivos como los recursos que se invierten para lograrlos. 

A este respecto la Red Corea establece 21 indicadores para 

monitorear los avances y evaluar el logro de sus resultados, sus 

indicadores relacionados con la producción de servicios (17) se 

monitorean mensualmente con los datos del Formulario 301a de 

producción de servicios de 1er nivel y se reportan en el Sistema 

Nacional de Información en Salud teniendo por tanto una 

periodicidad adecuada, los otros indicadores no son sujetos de 

monitoreo ya que son referidos a acreditación de establecimientos de 

salud, organización y funcionamiento de COLOSAS y coordinación 

con instituciones de  otros subsectores. El porcentaje de 

cumplimiento de sus indicadores de producción de servicios al final 

de la gestión supera las metas establecidas para todos los 

indicadores excepto el porcentaje de PAP realizados.  

Por otro lado, se observa cinco datos de cobertura que superan el 

100% estos reportes con porcentajes mayores al 100 por ciento en el 

monitoreo de indicadores de producción de servicios pueden ser 

explicados por la inconsistencia en la asignación de la cobertura 

poblacional de la red y sus tres distritos.  

Al comparar los resultados de los indicadores reportados en el 

Informe de Seguimiento a la Ejecución del POA 2016 (Cuadro 11) 

con los indicadores obtenidos con datos del SNIS se observa 

coincidencia en la mayoría de los casos excepto porcentajes de 4to 

control prenatal, pacientes BK (+) curados, COLOSAS funcionantes y 
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número de Establecimientos implementando la carpeta familiar, 

cuyos porcentajes son menores de lo reportado por la red, lo cual 

indica falencias en el monitoreo de dichos indicadores. 

El seguimiento de las actividades programadas en el formulario de 

Determinación de operaciones y/o actividades del POA de la Red 

Corea se realiza mensualmente, trimestralmente y semestralmente a 

través de los segui POA respectivos, tras el análisis de los segui 

POA trimestrales se observa que la única actividad no cumplida al 

finalizar la gestión 2016, es la Realización de la Campaña de las 

Américas Multiprogramática en la Red.  Las actividades con sólo 

50% de cumplimiento: Implementación y funcionamiento del software 

del SOAP en los establecimientos de salud, Elaboración y 

cumplimiento de plan de supervisión multiprogramática capacitante, 

Seguimiento del comité de gestión de calidad y auditoria médica, y el 

inicio al proceso de acreditación en establecimientos de salud de 

primer nivel de acuerdo a norma. Obteniéndose a final del año 2016, 

de un 80 a 95% de ejecución de sus tres objetivos específicos de 

gestión. En los informes de seguimiento del POA no se evidencian 

datos de ejecución presupuestaria los cuales se informan mediante 

otras instancias.  

Entendiendo que el seguimiento es la actividad continua de medición 

del grado de avance en la ejecución de actividades, la contribución a 

la consecución de los objetivos y la adecuada utilización de los 

recursos, se infiere que existe un seguimiento adecuado a las 

actividades programadas por la red para consecución de sus 

objetivos, no siendo así para el seguimiento del presupuesto que es 

manejado por instancias superiores. 

Por otro lado, se encontraron algunas inconsistencias en los datos 

trimestrales con los finales en algunos casos. Sin embargo, el 

seguimiento de las actividades tiene una periodicidad adecuada de 
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acuerdo a la literatura revisada y cumple el cronograma establecido 

en la mayoría de los casos. 

Un sistema tradicional de seguimiento de la ejecución se distingue de 

uno basado en resultados en que este último incorpora indicadores 

que dan cuenta de los resultados obtenidos por los programas y los 

proyectos, mientras que el primero contiene indicadores que 

informan sobre los insumos, las actividades y los productos 

realizados, pero sin fijarse si con ellos se logran o no los objetivos 

(resultados), el seguimiento de la Red Corea en lo que respecta al 

POA está basado en resultados. 

Estos datos coinciden con la información disponible, de entidades 

entrevistadas como UDAPE, Ministerio de Planificación e INE, en que 

los sectores de salud y educación son los que han sido más activos y 

han alcanzado un mayor nivel de desarrollo institucional en materia 

de monitoreo y evaluación en nuestro país.56 

A diferencia de lo que pasa a nivel sectorial, a nivel nacional, Bolivia 

está entre los países que se encuentran en la fase inicial de 

propuesta o aún no cuentan con propuestas para crear sistemas en 

este pilar pues posee un puntaje menor a 1,5. 

En lo que respecta a Latinoamérica en el pilar de monitoreo y 

evaluación, Chile mantiene la posición de liderazgo, Brasil, Colombia, 

México y Costa Rica también muestran fortalezas en este pilar, pues 

tienen un puntaje de 3 o más, lo que significa que están 

desarrollando medidas para implantar sistemas de monitoreo y 

evaluación. 53 

11.3 Participación social  

De acuerdo a la política de salud de nuestro país, el modelo de Salud 

Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) y su componente de 
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Gestión Participativa y Control Social, la estructura social debe 

incorporarse al Comité de Análisis de Información en Salud en todos 

los niveles del sistema de salud. 

En este sentido en la realización del CAI, es importante delimitar y 

priorizar el análisis desde cuatro perspectivas, intersectorialidad, 

interculturalidad, integralidad y participación social amplia y de alto 

nivel, siendo esta última, motivo de análisis del presente atributo, por 

ser uno de los componentes de la gestión basada en resultados 

La última versión de la Guía de aplicación del CAI aprobada por R.M. 

No 1834 el 3 de diciembre del 2013, establece las diferencias de 

periodicidad y participación en la realización del CAI de acuerdo con 

el nivel de gestión, indicando que a nivel de red debe realizarse de 

manera cuatrimestral y contar con la asistencia del Equipo de gestión 

de la Coordinación de Red, personal de salud de los 

establecimientos, otros recursos humanos en salud (especialistas 

SAFCI, médico Bono Juana Azurduy, médicos tradicionales, 

parteras, naturistas, personal de la UNI, programa “Mi Salud”),  

Consejo Social Municipal de Salud (CSMS), Representantes o 

autoridades comunitarias y líderes vecinales.62   

Los Comités de análisis de información de la Red Corea poseen una 

incompleta participación de actores sociales evidenciándose la 

asistencia únicamente del COLOSA del establecimiento de salud 

Nuevos Horizontes a todos los CAI realizados, participación irregular 

del resto de COLOSA en su mayoría pertenecientes al Distrito 2 y 

asistencia inconsistente de FEJUVE cuya participación fue mayor en 

el CAI anual que en los cuatrimestrales, ausencia de médicos 

tradicionales porque no se encuentran identificados y de personal de 

salud de establecimientos  pertenecientes a la Seguridad Social de 

Corto Plazo, Iglesias, ONGs y establecimientos privados.  
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El CAI tiene como fin analizar indicadores epidemiológicos, de 

producción de servicios, de gestión y financieros, determinantes de 

problemas de salud y otros indicadores priorizados como el análisis 

de inequidades para tomar decisiones, realizar seguimiento, 

evaluación, control periódico de los servicios de salud e informar a la 

comunidad. 

Si bien en los CAI de la red Corea se realiza un análisis de 

indicadores epidemiológicos, de producción de servicios, de gestión y 

financieros, determinantes de problemas de salud y otros indicadores 

priorizados, la incompleta participación de los actores es un 

obstáculo para lograr informar sobre los resultados de este análisis a 

todos los actores claves involucrados en la Red y que éstos 

participen en decidir las acciones a tomar. 

La selección del o los temas de análisis y agenda de la reunión del 

CAI está de acuerdo al producto de análisis que se quiera concebir, 

que coadyuve a la definición de estrategias o planes a mediano largo 

plazo, el carácter de análisis estará basado en el Análisis situacional 

de Salud (ASIS) y/o la definición de planes de acción a corto plazo, 

con los indicadores de gestión, de vigilancia epidemiológica, estos 

pueden ser desde una sola variable hasta la totalidad de registros 

administrativos generados en el Sistema Nacional de Información y 

Vigilancia Epidemiológica (SNIS - VE). Tampoco se descarta la 

posibilidad de realizar el análisis con información extra sectorial que 

incluya otros aspectos no reflejados en el SNIS - VE y que requieran 

ser incorporados, (ENDSA – INE) u otros componentes 

administrativos, de recursos humanos, suministros y otros que 

forman parte de los subsistemas de información vigentes, sin 

embargo, la formulación de los planes de mejoramiento continuo en 

todos los niveles de la red no se basan en un análisis detallado de 
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estos indicadores, sino en ideas y planteamientos de necesidades 

aisladas. 

La finalidad del CAI, ha sido siempre dar coherencia a la planificación 

de la salud, sin embargo su desarrollo en el sistema no ha sido 

uniforme debido a varios factores, uso excesivo de terminología 

técnica en su presentación, creciente incredulidad a las resoluciones, 

comportamientos de auto justificación, que desvirtúan el análisis real 

y objetivo de la información, insuficiente análisis de riesgo en grupos 

vulnerables, inducción a la discusión de los compromisos de gestión 

que minimizan el análisis real de la situación sanitaria, municipios 

con poca capacidad de respuesta a los compromisos asumidos, 

insuficiente participación comunitaria en los procesos de 

determinación de problemas, priorización de los mismos y acciones 

que denoten responsabilidad local, aspectos que en lugar de facilitar 

y potencializar la gestión en salud, se han constituido en barreras 

importantes, de esta manera, el rol que ha jugado el Comité de 

Análisis de Información(CAI) no ha respondido plenamente al 

objetivo para el cual fue creado, en el caso de la Red Corea.62  

La participación de la sociedad civil en la Gestión basada en 

Resultados es fundamental no solamente durante la etapa de 

planificación, sino también en otras etapas del ciclo de gestión, como 

son la formulación del presupuesto, la gestión de los bienes y 

servicios, el seguimiento y evaluación de programas y proyectos y, 

por supuesto, la rendición de cuentas. Para ello es muy importante 

que las instituciones de salud en todos los niveles, pongan a 

disposición pública toda la información relevante sobre los resultados 

de la gestión, y establezcan canales y procedimientos claros para la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil y del sector 

privado. 
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Finalmente, en términos generales a nivel de Gestión Basada en 

Resultados, en coincidencia con el resultado global del atributo 

encontrado a nivel de red, a nivel nacional y según un estudio 

publicado por el BID, Bolivia pertenece al grupo de países con 

capacidades intermedias en la Gestión por Resultados. Sus pilares 

de gestión financiera, auditoría y adquisiciones y de planificación se 

encuentran más desarrollados que los demás pilares. El país dispone 

de un plan nacional de mediano plazo y de planes sectoriales 

congruentes con el primero. No obstante, el plan tiene un carácter 

más conceptual que operativo. El área de monitoreo y evaluación es 

particularmente débil. (Anexo 8) 

Contrastando con el nivel internacional, América Latina en conjunto 

muestra un desarrollo heterogéneo de la institucionalización de la 

GpRD; en un extremo, un pequeño grupo de países presenta 

sistemas cuyo referente son los resultados de la gestión del sector 

público; en el polo contrario, se encuentran los países con sistemas 

incipientes y en los que aún prevalece el marco de la gestión 

burocrática tradicional. Entre ambos extremos, se ubica la mayoría 

de los países de la región, en un espacio que podría definirse como 

fase inicial de desarrollo de la GpRD. Estos países exhiben un 

progreso considerable en los sistemas de gestión financiera, pero al 

mismo tiempo muestran un escaso desarrollo de los sistemas de 

monitoreo y evaluación y de presupuesto por resultados. Cabe 

destacar que Chile ocupa la posición de liderazgo en la región debido 

a la perseverancia y la continuidad en sus innovaciones 

gerenciales.53  

La Gestión Basada en Resultados explorada en el atributo 13 y 

definida como una estrategia o enfoque por el cual una organización 

asegura que sus procesos, productos y servicios contribuyan al logro 

de resultados claramente definidos, provee por su parte un marco 
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coherente para la planificación y la gestión estratégica a través de 

mejoras en las oportunidades de aprendizaje y rendición de cuentas 

de todos los actores que conforman las redes de servicios en todos 

los niveles tales como: prestadores, administrativos, directivos, 

responsables de programas y áreas y decisores de políticas. 

Corresponde también incorporar esta gestión a una estrategia de 

dirección y administración amplia, orientada a lograr cambios 

importantes en la forma en que las instituciones del Sistema Nacional 

de Salud operan, con mejoras en el desempeño y el logro de 

resultados como su orientación central, para ello, es necesario definir 

resultados realistas, dar seguimiento y evaluar el progreso hacia el 

logro de los resultados esperados, integrar las experiencias 

adquiridas dentro de las decisiones de gestión y reportar el 

desempeño. Este marco de oportunidad que ofrece la gestión por 

resultados deberá aprovecharse al máximo de sus capacidades para 

generar desarrollos en la integración de la red. 
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12. IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS 

 

 Fortalecimiento de la política SAFCI. 

 Mejoras a la gestión de las Redes de Salud. 

 Mejorar la Norma Nacional de la Redes. 

 Generar una cultura de medición de Gestión. 

 Contribuir en el mejoramiento de la herramienta de diagnóstico. 

 

13. AUDIENCIAS INTERESADAS EN LOS RESULTADOS 

 

 Personal de Salud. 

 Autoridades sanitarias locales, regionales o departamentales y 

nacionales. 

 Gobiernos Municipales. 

 Personal técnico operativo de la Coordinación de Red. 

 Organizaciones sociales. 

 Entes académicos 
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14. CONCLUSIONES 
 

Tras el análisis detallado de las variables que conforman los índices para el 

atributo de Gestión por resultados se destacan fortalezas y desventajas de 

la Red Funcional de Servicios de Salud Corea, las cuales pueden servir 

como elementos de análisis para el diseño de planes y políticas dirigidas a 

mejorar la planificación, monitoreo, seguimiento, evaluación y participación 

social a nivel de Coordinación de Red y, por ende, las condiciones de salud 

de su población, acorde con los propósitos y los principios de las REFISS. 

 

En primer lugar, no se observa una cultura de planificación, evidenciada por 

las debilidades en la formulación del PEI que no está elaborado acorde al 

SPIE, la falta de articulación de la planificación con el presupuesto y del PEI 

con el POA. 

 

La red cuenta con un sistema de monitoreo de indicadores y seguimiento de 

las actividades programadas de acuerdo a sus objetivos específicos con 

una periodicidad mensual, sin embargo, no se observa un seguimiento 

paralelo de la ejecución presupuestaria. 

  

El seguimiento debe involucrar tanto a la planificación como al presupuesto 

basado en resultados, sin embargo, en la práctica es frecuente que las 

instituciones que se encargan de estas funciones no se coordinen 

adecuadamente, tal es el caso de la Red Corea. 

 

La inconsistencia en la asignación de la cobertura poblacional explica 

reportes con porcentajes mayores al 100 por ciento en el monitoreo de 

indicadores de producción de servicios. 

 

Los CAI de la Red Corea no son efectivos como herramienta de 

planificación/gestión, debido a la participación incompleta de los actores 

clave, no se puede considerar que se realice un análisis a plenitud de la 
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situación de salud de sus tres distritos, para la toma de decisiones 

adecuadas y oportunas que permitan mejorar las condiciones de salud de 

su población 

 

Por todo lo anterior la Red Corea perteneciente a la ciudad de El Alto, 

gestiona los establecimientos bajo su dependencia en función de los 

resultados, logros alcanzados y el análisis permanente de su realidad, solo 

parcialmente. 

 

Por otro lado, la gestión de los establecimientos de salud públicos 

asignados a la Red Corea, está bajo tuición de la Coordinación de dicha 

red, sin embargo, se observa poco control e influencia sobre 

establecimientos correspondientes a otros subsectores, poniendo una vez 

más en evidencia la segmentación y fragmentación del Sistema de Salud 

que aumentan la inequidad en el acceso y reducen la eficiencia de la 

atención y la gestión de los servicios. 
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15. RECOMENDACIONES 

 

Su planificación orientada a resultados, tiene que ser al mismo tiempo 

estratégica, operativa y participativa, el producto de este proceso de 

planificación debe plasmarse en un plan de mediano plazo (PEI) basado 

en la ley N° 777, con sus respectivos objetivos, programas, metas e 

indicadores, este plan debe estar integrado al presupuesto y a disposición 

del público.  

El seguimiento debe contemplar no solo las actividades sino también el 

presupuesto en medida de lo posible. 

Se debe completar la conformación de la Estructura Social de Salud e 

iniciar las reuniones de seguimiento. 

Fortalecer la Gestión Participativa Local en Salud. 

El envío de la documentación e invitaciones para CAIs, debe ser realizado 

con la debida anticipación respetando cronogramas establecidos, 

haciendo hincapié en la puntualidad de los asistentes para el inicio del 

evento y se deben identificar los medios más adecuados a cada 

circunstancia. 

Es preciso lograr mayor y mejor coordinación con instituciones de otros 

subsectores del sector salud, así como su participación en los CAI de red. 

Finalmente, es importante señalar que, para lograr el avance en la 

implementación de la GBR, es necesario tener en cuenta que deben 

cumplirse de forma lógica y ordenada las fases del ciclo de la gestión, la 

planificación, la asignación presupuestaria, la ejecución, el seguimiento y 

la evaluación. 
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16. PLAN DE INTERVENCIÓN 

 
16.1 Marco Referencial  
 

Figura 17. Flujo de ejecución de planes en el marco de la política pública 

 

 

El Plan ha considerado los objetivos estratégicos y la dinámica del 

SEDES y SERES las que son responsables de la rectoría de cada una 

de las redes motivo de la presente intervención. 

Las líneas orientadoras están en el marco de la planificación global del 

país, considerando compromisos globales, nacionales y 

departamentales, propuestos por el SEDES La Paz.  

 

 

 

 

 

 

Flujo de ejecución de planes en el marco de la política pública.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SEDES- La Paz. 2015 
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16.2 LINEAS ORIENTADORAS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 
 

Agenda de salud de las 
Américas al 2017 

Objetivos del Milenio Declaración de Paris 

Fortalecer la Autoridad 
Sanitaria Nacional 
Reducir determinantes de 
la salud 
Aumentar la protección 
social y el acceso a los 
servicios de salud de 
calidad 
Disminuir las 
desigualdades en salud 
entre los países y las 
inequidades al interior de 
los mismos 
Reducir los riesgos y la 
carga de enfermedad 
Fortalecer la gestión y 
desarrollo de los 
trabajadores de la salud 
Aprovechar los 
conocimientos, la ciencia y 
la tecnología 
Fortalecer la seguridad 
sanitaria. 
 

1: Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre. 
4: Reducir la mortalidad 
infantil. 
5: Mejorar la salud 
materna. 
6: Combatir el VIH/SIDA, 
la malaria y otras 
enfermedades. 
7: Garantizar la 
sostenibilidad ambiental. 
8: Fomentar una 
asociación mundial para 
el desarrollo. 
 

Los Socios tienen 
estrategias de desarrollo 
operativas. 
Sistemas nacionales 
fiables. 
Los flujos de ayuda se 
alinean con las 
prioridades nacionales. 
Reforzar capacidades 
con apoyo coordinado. 
Utilización de los 
sistemas nacionales  
Reforzar la capacidad 
evitando estructuras de 
implementación 
paralelas. 
 

Agenta Patriótica 20-25 
Patria Segura – Patria para Todos 

 
Erradicar la extrema 
pobreza 

 
Socializar y universalizar 
los servicios básicos con 
soberanía para Vivir Bien 

 
Salud, educación y 
deporte para la 
formación de un ser 
humano integro 

 
Garantizar la inclusión y el acceso a la salud gratuita de todas las personas 
 

 
Sistema Único de Salud 
Familiar Comunitaria 
Intercultural SAFCI 
Universalización y equidad 
del acceso al Sistema de 
Salud 

 
Promoción de la Salud y Movilización Social 
Gestión participativa y movilización por el derecho a 
la salud 
Gobernanza en Salud 
Lucha contra enfermedades endémicas 
Infraestructura y equipamiento  
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Política de Salud Nacional 

Acceso Universal al 
Sistema Único de Salud 

Promoción de la Salud 
y 
Movilización Social 

Descolonización 
y Rectoría en Salud 

Recursos Humanos y 
Redes de Salud con 
Calidad. 
Saberes ancestrales, 
Medicina Tradicional 
Interculturalidad e  
Interculturalidad. Gratuidad 
de acceso a Servicios de 
Salud integrales 

Intersectorialidad para 
Vivir Bien. 
Equidad y Protección  
para grupos vulnerables. 
Educación en Salud para 
la Vida 

Fortalecimiento de la 
capacidad de Gestión 
Técnica y Financiera  
del Sector  
Conducción nacional y 
autonomías territoriales  
Soberanía e Inteligencia 
sanitaria 

PACTO POR LA PAZ 

“Construir una sociedad saludable, productiva, fortaleciendo la actividad física y la 
práctica del deporte e implementando una educación integral creativa, proactiva y 
con sólidos valores ético morales, en un ambiente sano y en armonía con la Madre 
Tierra, para una convivencia pacífica y segura de los habitantes del 
departamento”. 

 

 

16.3 PROCESO METODOLÓGICO DE FORMULACIÓN DEL PLAN 
  

Con base a los resultados de la aplicación del instrumento de 

diagnóstico del REFIS en las Redes Norte Central y Corea de La Paz 

y El alto respectivamente, realizamos el trabajo de campo que logro: 

a. Consolidar los resultados de la aplicación del instrumento;  

b. Identificar fuentes de verificación y  

c. identificar y consolidar las líneas fuerte y dificultades de gestión en 

las redes de salud en los 14 atributos.  

Se logró una matriz de problemas con pasos que recomienda la 

metodología de planificación local participativa, documento oficial del 

Ministerio de Salud y aplicado por el SEDES La Paz.  
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Se realizó un taller interno con los profesionales responsables de 

cada atributo, para socializar y mejorar la identificación de 

problemas.  

El documento elaborado será validado, en un taller con participación 

plena de los actores responsables de la gestión de la Red Corea y 

del SEDES La Paz. 

El proceso de elaboración de las acciones estratégicas ha 

considerado recomendaciones que surgen de la identificación de 

necesidades para cada uno de los atributos de la Red Integral de 

Salud en cada municipio; considerando que las acciones deben en lo 

posible ser factibles y sostenibles en las condiciones de desarrollo de 

cada red y su potencial crecimiento, se consideró: 

 La posibilidad de realizar alianzas con instituciones presentes 

 en cada red 

 Capacidad de gestión de parte de la Coordinación de red 

 Posibilidad de priorizar problemas de salud de la población y 

 de gestión local con base al presupuesto real y potencial 

 Posibilidad de ser creativos para identificar los problemas y 

 resolverlos  

 Posibilidad de articular con las organizaciones locales. 

 Posibilidad de articular con otros actores en la red que operan 

 en la solución de problemas de salud.  
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Cuadro 12. Matriz de consolidación de Acciones Estratégicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Formulación del Análisis Situacional en Salud 1,3, 9, 13

2 Inclusión de grupos vulnerables en las acciones de la red de salud 2, 3,5,1

3 Articulación con Medicina Tradicional 3,7,6,5,1,10

4

Incrementar asinación de médicos de primer y segundo nivel considerando el perfil 

epidemiológico y estadístico
4,2,11

5 Mejora del Sistema de referencia y Retorno 5,4,2,10,11

6 Implementar la Investigación científica médica 7

7 Mejora del Sistema de Comunicación de la Red 5,12,3

8 Alcanzar un 80% de Carpetización en la Red 1,3,12,

9 Mayor disponibilidad de servicios complementarios en la red 10,2,12

10 Implemnetación del SOAPs en todos los centros de salud en la Red 12,1,

11 Empoderamiento de actores sociales y planificación participativa. Alianzas estratégicas 7,8,14,13

12 Fortalecer la coordinación intersectoral en salud (Sedes, Municipio, MISalud) Todos

13

Mejorar laprogramación, asignación y ejecución presupuestaria en base a planificación 

participativa.
todos

MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS

Gobierno Autónomo Municipal de: El Alto

Fecha de Elaboración de la Información: 12 de mayo de 2017

Zona/Comunidad: Red Corea

Nº Acciones estratégicas consolidadas Atributo
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16.4 Actores 
 

16.4.1 Actores Internos  

¿Quiénes son? 
¿Cómo Son? 
(Características) 

¿Qué piensan del 
Sector y sus 
entidades? 
(Percepciones) 

¿Qué esperan del 
Sector y sus 
entidades? 
(Expectativas) 

Personal 
profesional y 
Técnico 
Administrativo de 
establecimientos de 
salud 

Personal 
capacitado y 
comprometido con 
su trabajo. Tienen 
establecidas metas 
y funciones 
específicas. Deseos 
de capacitarse y 
recibir 
reconocimientos. 

Que no cumplen 
con sus 
expectativas, sobre 
todo para el 
desarrollo de sus 
actividades. 
Perciben que no 
existe coordinación 
y compromiso de 
parte del Gobierno 
Municipal y del 
Sedes,  
Piensan que se les 
exige cumplimiento 
de metas, pero no 
se les apoya en 
forma adecuada. 

Mayor 
financiamiento para 
equipamiento, 
mantenimiento de la 
infraestructura. 
Medicamentos e 
insumos 
(Municipio). 
Mayor dotación de 
recursos en forma 
oportuna 
(Gobernación). 
El equipo de 
Coordinación 
espera más apoyo y 
capacitación, 
además de 
cumplimiento de 
sus requerimientos. 
Reconocimientos e 
incentivos por su 
trabajo y estabilidad 
laboral. 

Personal de 
establecimientos de 
salud 

Cumplen sus 
funciones 
específicas, son 
capacitados y 
comprometidos con 
su trabajo. 
Cierta indiferencia 
ante problemas 
fuera de su trabajo. 
Relacionamiento 
pasivo con actores 
sociales. 
 

Que no cumplen 
con sus 
expectativas, sobre 
todo para el 
desarrollo de sus 
actividades, sobre 
todo dotación de 
medicamentos e 
insumos de la Ley 
475 y suplementos 
nutricionales como 
Carmelo. 

El cumplimiento de 
funciones como 
autoridades en 
salud expresada en 
dotación oportuna 
de requerimientos, 
reconocimiento a su 
labor con 
incentivos. 
Estabilidad laboral y 
carrera funcionaria. 
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¿Quiénes son? 
¿Cómo Son? 
(Características) 

¿Qué piensan del 
Sector y sus 
entidades? 
(Percepciones) 

¿Qué esperan del 
Sector y sus 
entidades? 
(Expectativas) 

Egresados de 
Ciencias de la 
Salud(Internos) 

Comprometidos, con 
deseos de aprender y 
colaborar. Apoyan con 
su trabajo sobre todo 
en campañas y 
actividades con la 
comunidad.  
 
 
 
 

Es un lugar donde 
pueden desarrollar 
su práctica e 
incrementar 
conocimientos.  

Que les brinden 
todas las 
comodidades para su 
desenvolvimiento y 
favorezcan su 
aprendizaje. 

Establecimientos 
de salud privados  

Son autónomos, 
algunos tienen 
relaciones con la red 
por su aporte de 
información generada 
(solo 9 
establecimientos en la 
red). No realizan 
referencia y contra 
referencia con el 
sistema público. No 
participan de 
actividades dela Red. 

Lo perciben como 
una entidad de 
regulación, de su 
accionar.  

Que les otorguen la 
Resolución de 
funcionamiento, para 
poder realizar sus 
actividades. 

Establecimientos 
de salud ONGs. 
Iglesias. 

Poco aporte en 
producción de 
coberturas. Menos al 
0,5% de aporte de 
coberturas en 
atención a la 
población. 
Poca participación en 
actividades. 
No apoyan en 
campañas ni en 
actividades con la 
comunidad. 

Lo perciben como 
un sistema 
regulatorio con el 
que deben cumplir. 
Tienen objetivos 
diferentes a los que 
ellos tienen. 

La facilitación de su 
accionar, o el ser 
reconocidos como 
instituciones que 
trabajan en la Red.  
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16.4.2 Actores externos de apoyo 

¿Quiénes son? 
¿Cómo Son? 
(Características) 

¿Qué piensan del 
Sector y sus 
entidades? 
(Percepciones) 

¿Qué esperan del 
Sector y sus 
entidades? 
(Expectativas) 

Ministerio de Salud No hay mucha 
relación por ser un 
ente regulador, solo 
para coordinar 
campañas. Mi 
Salud: los equipos 
son un apoyo a los 
centros, pero son 
autónomos, tienen 
su estructura 
diferente hasta de 
la información 
generada. Trabajan 
con una población 
fija que a veces 
limita su accionar. 
De inicio con 
limitaciones en el 
relacionamiento, 
que mejoró con el 
tiempo.  

Relación dificultosa, 
susceptibilidad 
política que limita el 
inter 
relacionamiento. 
Problemas de 
rectoría. 
La dificultad es la 
rectoría 

Mayor coordinación 
y reconocimiento de 
su accionar y aporte 
a la salud de la 
población. 

Gobierno Municipal Dentro de las leyes 
deberían cumplir 
con sus 
obligaciones 
establecidas por 
Ley, pero el 
cumplimiento no 
llega al 100% y no 
es oportuno, no 
responde a 
necesidades. 
Estructura propia y 
paralela con poca 
interrelación con la 
red. 
El personal no toma 
decisiones, no 
asumen 
responsabilidades y 
no solucionan 
problemas. 
 

Como una 
estructura paralela, 
muchas veces 
indiferente con su 
accionar. 

Mayor coordinación 
y apoyo. 
Reconocimiento de 
su accionar. 
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¿Quiénes son? 
¿Cómo Son? 
(Características) 

¿Qué piensan del 
Sector y sus 
entidades? 
(Percepciones) 

¿Qué esperan del 
Sector y sus 
entidades? 
(Expectativas) 

Organizaciones de 
medicina tradicional 

Se ha trabajado muy 
poco con ellos, no hay 
relacionamiento directo, 
muchos no están 
regulados. No 
identifican necesidad de 
relacionarse. Visión 
comercial en muchos de 
ellos. 

Que no tienen 
reconocimiento de 
su aporte, que son 
competencia 
muchas veces. 

Réditos 
financieros en el 
relacionamiento, 
asignación de 
ítems para su 
trabajo. 

Organizaciones 
sociales 

Una característica 
Participativa, hacen 
conocer sus 
necesidades, pero más 
al sector salud, no así al 
nivel municipal.  
Existen dificultades 
políticas para conformar 
una estructura social 
única. 

Perciben al sector 
como solución de 
sus problemas y 
necesidades, Como 
los que pueden 
responder a sus 
pedidos de RRHH, 
que aseguren 
atención continua 
(centros que 
funcionen 12 horas 
o 24 horas). 

Que den 
soluciones a sus 
pedidos, que 
participen 
activamente con 
ellos, que 
aseguren 
oportunidad en la 
dotación de 
medicamentos e 
insumos. 

Consejo Social 
Departamental de 
Salud 

No existe. Se han tenido 
dificultades para su 
estructura por tener dos 
estructuras paralelas 
con diferente afinidad 
política 

No existe No existe 

Universidades No existe 
relacionamiento directo 
con ellos. Convenios 
con universidades 
deben ser firmados por 
Sedes. 

No existe No existe 
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Cuadro 13. Plan de acción Atributo 13 Gestión Basada en Resultados. Red Corea, El Alto - Bolivia. 2017 

Problema de 
Salud 

Determinantes 
(Causas) 

Soluciones 

  

¿Qué haremos?  
(soluciones 
específicas) 

¿Cómo lo 
haremos? 

(propuestas de 
acción) 

¿Con qué 
recursos lo 
haremos? 

¿Cuándo lo 
haremos? 

¿Quiénes son 
responsables? 

 Débil gestión 
de la Red en 
función de la 

planificación a 
mediano plazo 

Débil gestión por 
resultados en la 
Red 
 Actualización 

continua y 
fortalecimiento en 
capacidades de 
gestión en salud.  
Fortalecimiento a 
la Aplicación de la 
ley 777 (SPIE).  
 
Reformulación de 
ambas 
herramientas con 
un enfoque de 
planificación por 
resultados. 

Capacitación en 
la normativa 
existente en 
nuestro país y el 
enfoque de 
planificación por 
resultados.  
 
Articular el PEI 
al PSDI, y el 
POA al PEI.   

RRHH del 
Sedes y 

Municipio 

Julio a 
diciembre 

2017 

Área de 
Planificación del 
SEDES y Redes 

Urbanas- Dirección 
Municipal de Salud 

Déficit de la 
aplicación del 
Sistema de 
Planificación 
Integral del Estado 
(SPIE) 
 

Incumplimiento de 
lineamientos 
metodológicos para 
la formulación del 
PEI (Plan 
Estratégico 
Institucional) y 
POA (Plan 
Operativo Anual) 
 

 

 



169 
 

17. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

                                                           
1
 OPS/OMS. Redes Funcionales Integradas de Servicios de Salud. Marco Teórico de La Herramienta REFISS. 

2010. 

 
2
 OPS/OMS. Redes Funcionales Integradas de Servicios de Salud (REFISS). Guía del Facilitador para la 

Aplicación de la Herramienta REFISS en Bolivia. 2015 

 
3
 Rea Azpeitia E. Componentes de la Gestión para Resultados (GpR) en los Municipios. Hacienda Municipal 

INDETEC. México. 2013. 

 
4
 García López R, García Moreno M. La gestión para resultados en el desarrollo: avances y desafíos en 

América Latina y el Caribe. Oficina de Relaciones Externas del BID. Segunda edición; 2010. 

 
5
 OPS/OMS. Redes Funcionales Integradas de Servicios de Salud (REFISS). Manual del Participante del uso de 

la Herramienta de Redes Funcionales Integradas de Servicios de Salud (REFISS) en Bolivia. 2015. 

 
6
  Organización Mundial de la Salud.  ¿Cómo define la OMS la salud?  Disponible en: 

http://www.who.int/suggestions/faq/es/ consultado en fecha: 20/5/2017. 

 
7
 Echeverri E. (2006). Derecho a la salud, Estado y globalización. Revista Facultad Nacional – Salud Pública, 

Bogotá. 2006 mar; 24 (número especial): 80-95. 

 
8
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Redes Integrales de Servicios de Salud. Concepto, Opciones 

de Política y Hoja de Ruta para su implementación en Las Américas. Serie: La Renovación de la Atención 

Primaria de Salud en las Américas N° 4. Pub. OPS-OMS, Washington, 2010. 

 
9
 Estado Plurinacional de Bolivia – Ministerio de Salud (2006). Plan de Desarrollo Sectorial (PDS) proyectado 

para el quinquenio 2006-2010, Pub. Ministerio de Salud, La Paz. 

 
10

 Organización Mundial de la Salud, Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. Alma-Ata, 

URSS, septiembre de 1978. Geneva: WHO. 

11
Foro internacional de redes de servicios y ordenamiento territorial en salud. Bogotá, Colombia, 11-13 de 

junio del 2003. 

 
12

 Estado Plurinacional de Bolivia. Nueva Constitución Política del Estado. 2009. 

 
13

 Ministerio de Salud y Deportes Bolivia. Implementación del Modelo de Gestión: Redes de Salud, DILOS, 

SUMI y SNUS Módulo de Inducción 2003 Disponible en: https://es.scribd.com/document/146681067/Sumi-

3# Consultado el 25 de Mayo 2017. 

 
14

 Decreto Supremo Nº 29601, 11 de junio de 2008 Nuevo Modelo de Atención y el Modelo de Gestión en 

Salud en el marco de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural - SAFCI. 

 

http://www.who.int/suggestions/faq/es/
https://es.scribd.com/document/146681067/Sumi-3
https://es.scribd.com/document/146681067/Sumi-3


170 
 

                                                                                                                                                                                 
15

  Saltman R, Rico A, Boerma W, editores. Primary care in the driver's seat? Organizational reform in 

European primary care. Londres: European Observatory on Health Systems and Policies and Open University 

Press; 2006. 

 
16

 Organización Panamericana de la Salud (OPS). Redes Integradas de Servicios de Salud Conceptos, 

Opciones de Política y Hoja de Ruta para su Implementación en las Américas, Washington, 2008. 

 
17

Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales. Evaluación de Impacto de los Seguros de Maternidad 

y Niñez en Bolivia 1989‐2003. La Paz: UDAPE; 2007. 

 
18

 Marco de Asociación País (MAP). Estrategia de implementación del marco de Asociación País en el Sector 

Salud – Bolivia, Pub. MAP, La Paz, 2013.  

 
19

 Ministerio de Salud. Norma nacional. Red Municipal de Salud Familiar Comunitaria Intercultural, Red 

Municipal SAFCI y Red de Servicios. Serie: Documentos Técnico‐Normativos, N°97. La Paz, 2008. 

 
20

Código de salud de la República de Bolivia, 18 de julio de 1978, capítulos 1 al 4. Gestión Hugo Banzer 

Suarez. 

 
21

Estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional. 144 artículos. Gestión Evo Morales 07-

02-09. 

 
22

 Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Ley Nº 031. Ley Marco De Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”. Ley de 19 de Julio de 2010. 

 
23

Estado Plurinacional de Bolivia. Ley 777. Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado SPIE. Ley 21 de 

enero de 2016. 

 
24

Decreto Supremo N° 24447 de 20 de diciembre de 1996 - Reglamentación Complementaria de las Leyes de 

Participación Popular y Descentralización Administrativa. 

 
25

Gaceta Oficial del Estado de Bolivia Ley Nº 2235. Ley del Diálogo 2000. Ley de 31 de julio de 2001. 

 
26

 Ley Nº 1178 - Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO). Ley de 20 de julio de 1990. 

 
27

Decreto Supremo N° 0181. Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios SABS, 

Sistema de la Ley (SAFCO). Decreto Supremo de 28 de junio de 2009. 

 
28

Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Ley Nº475. Ley De Prestaciones De Servicios De Salud 

Integral Del Estado Plurinacional De Bolivia. Ley de30 de diciembre de 2013. 

 
29

Ley Nº 1737. Política Nacional del Medicamento. Ley de 17 de Diciembre de 1996 

30
Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Ley Nº 459.Ley De Medicina Tradicional Ancestral 

Boliviana. Ley de 19 De Diciembre de 2013. 



171 
 

                                                                                                                                                                                 
 
31

 Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.Ley Nº 223.  Ley General para Personas con 

Discapacidad. Ley de 2 de marzo de 2012. 

32
 Decreto Supremo Nº 25233 de 27 de Noviembre de 1998. Organización, Atribuciones y Funcionamiento 

de los Servicios Departamentales de Salud. 

 
33

 Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Servicio Departamental de Salud. Manual de Organización 

y Funciones del Servicio Departamental de Salud 2015. 

 
34

 Ministerio de salud y deportes Bolivia. Salud Familiar Comunitaria Intercultural. Documento Técnico 2013. 

 
35

  Ministerio de Salud. Política Sanitaria Salud Familiar Comunitaria Intercultural SAFCI. 2013. 

 
36

 Rico A, Moreno FJ. Arquitectura de las organizaciones sanitarias integradas en Europa. Integración 

asistencial: fundamentos, experiencias y vías de avance. Barcelona: Masson; 2006. 

 
37

 Ministerio de Salud Guía de Procedimientos de la Gestión Participativa Municipal en Salud. 2015. 

 
38

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.  La salud en el Municipio de La Paz. 2013. 

 
39

Estado Plurinacional de Bolivia.  Reglamento para la Gestión Administrativa de la Ley N° 475. Ley de 

Prestaciones de Servicios de Salud Integral. 

 
40

 Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Plan Territorial de Desarrollo Integral. 2016-2020. 

 
41

 Centro de promoción de la mujer Gregoria Apaza. Diagnóstico Municipal de Género Municipio de El 

Alto.1
ra

 ed. El Alto Bolivia; c2017.13- 18p. 

 
42

 Instituto Nacional de Estadísticas. Datos Censo 2012. Disponible en:  http://www.ine.gob.bo/ 

 
43 

Centro de promoción de la mujer Gregoria Apaza. Diagnóstico Municipal de Género Municipio de El 

Alto.1
ra

 ed. El Alto Bolivia; c2017.22-25p. 

 
44

 Centro de promoción de la mujer Gregoria Apaza, Op. Cit.,p 25- 26. 

 
45

 Centro de promoción de la mujer Gregoria Apaza, Op. Cit.,p 22-23. 

 
46

 Ministerio de Salud, SNIS-VE [Internet]. Bolivia: Ministerios de Salud [citado el 25 de marzo. de 2017]. 

Disponible en: 

http://www.sedeslapaz.gob.bo/websedes/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=1

75 

 
47

 Servicio Departamental de Salud La Paz. Atlas de Salud 2011- 2014. 

 

http://www.ine.gob.bo/
http://www.sedeslapaz.gob.bo/websedes/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=175
http://www.sedeslapaz.gob.bo/websedes/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=175


172 
 

                                                                                                                                                                                 
48

 Diccionario de la lengua española. 23ra edición. Madrid; 2014. 

 
49

 Organización Panamericana de la Salud, Área de Sistemas de Salud Basados en Atención Primaria de 

Salud, Proyecto de Servicios Integrados de Salud. Metodología de gestión productiva de los servicios de 

salud: introducción y generalidades. Washington, D.C.: OPS; 2010. 

 
50

 Grupo de Gestión en Discapacidad Oficina de Promoción Social. Batería de Indicadores de Seguimiento a 

la Implementación de la Estrategia RCB. Ministerio de Salud y Protección Social Colombia. 2014. 

 
51

 Instituto de Ciencias Sociales y Políticas Públicas [sede web]. Artículos de interés; 15 de Noviembre, 2016 

[acceso 18 de marzo de 2017]. La Gestión Pública por Resultados. Concepto y elementos. Disponible en: 

http://incispp.edu.pe/blog/la-gestion-publica-resultados-concepto-elementos. 

 
52

 Puras Higueras J M, Fundación Humanismo y Democracia (H+D).  Manual sobre Gestión para Resultados 

de Desarrollo.  Colección H+D para el Desarrollo Nº 13. 2014; 11- 184. 

 
53

 Roberto García López R, García Moreno M. La gestión para resultados en el desarrollo: avances y desafíos 

en América Latina y el Caribe. Oficina de Relaciones Externas del BID. Segunda edición; 2010. 

 
54

 Ministerio de Desarrollo Productivo y Desarrollo Plural Estado Plurinacional de Bolivia. Manual de 

Seguimiento y Evaluación Programa Produce Bolivia. 2012. 

 
55

Campero Núñez del Prado J. CLAD. Gestión por resultados en Bolivia: el Sistema de Seguimiento y 

Evaluación de la Gestión Pública por Resultados (SISER). 2005. 

 
56

 Del Villar A., Banco Mundial Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). 

Fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación (M&E) en América Latina. Sistema de monitoreo 

y evaluación en Bolivia. Documentos Estudios de Casos del CLAD, No. 3. 2007; 5 – 50. 

 
57

  Ministerio de Planificación del Desarrollo. Estado Plurinacional de Bolivia. Lineamientos Metodológicos 

para la formulación de Planes Estratégicos Institucionales Para Vivir Bien PEI.  

 
58

 Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE. Ley 777/2016 de 21 de Enero. Gaceta Oficial del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 
59

 Ministerio de Salud. Plan Estratégico Institucional 2016 – 2020. Serie: Documentos de Política. La Paz – 

Bolivia.2017. 

 
60

 Servicio Departamental de Salud La Paz. Unidad de Planificación y Desarrollo Organizacional. Plan 

Estratégico Institucional 2015 – 2020. 

 
61

 Modelo de Atención y el Modelo de Gestión en Salud en el marco de la Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural – SAFCI. Decreto Supremo Nº 29601/ 2008 del 11 de junio. Gaceta Oficial del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 



173 
 

                                                                                                                                                                                 
62

 Ministerio de Salud -Viceministerio de Salud y Promoción.  Guía de Aplicación del Comité de Análisis de 

Información (CAI). Serie: Documentos Técnicos Normativos.  2014. 

 
63

 Ministerio de Salud. Guía de Procedimientos de la Gestión Participativa Local en Salud. Serie: Documentos 

Técnico – Normativos. 2015. 

 
64

 Organización Panamericana de la Salud. Redes Integradas de Servicios de Salud: Conceptos, Opciones de 

Política y Hoja de Ruta para su Implementación en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2010. Serie: La 

Renovación de la Atención Primaria de Salud en las Américas No.4. 

 
65

  Morales Erazo, Op. cit., Disponible en Internet: http://www.urosario.edu.co/urosario_files/ab/abe56836-

f233-459d-bc20-f5f29bf89ed3.pdf  

 
66

 Organización Panamericana de la Salud. Redes integradas de servicio de salud: El desafío de los hospitales. 

2011 

 
67

 Montenegro, H., Holder, R., Ramagem C., Urrutia S., Fabrega R. y col. Combating health care 

fragmentation through integrated health service delivery networks in the Americas: Lessons learned. En: 

Journal of Integrated Care, 2011, Vol. 19, no. 5. p. 5-16 

 
68

 Artaza B., Op. cit., Disponible en internet: file:///D:/Users/Leslie/Documents/Downloads/El-desafio-de-

los-hospitales.pdf  

 
69

 LÓPEZ P., Pedro, MORALES S., Ileana del R., LARA M., Sara, MARTÍNEZ T., Nelcy, LAU L., Santiago y SOLER 

C., Silvio F. Las redes integradas de servicios de salud desde la realidad cubana [en línea]. En: Revista Cubana 

de Salud Pública, octubre - diciembre, 2009, Vol. 35, no. 4 [consultado 30/03/2014]. Disponible en Internet: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662009000400005&script=sci_arttext 

 
70

 HENAO M., Diana, VÁSQUEZ N., María L., VARGAS L., Ingrid, CODERCH L., Jordi y LLOPART L., Josep R. 

Integración asistencial de dos organizaciones en Cataluña, España [en línea]. En: Revista de Salud Pública, 

2008, Vol. 10, no. 1, p. 33 – 48 [consultado 30/03/2014]. Disponible en Internet: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42210104  

71
 VÁSQUEZ N., María L. y VARGAS L., Ingrid. Redes integradas de servicios de salud: ¿Solución o problema? 

[en línea]. En: Revista Ciencias de la Salud, 2006, Vol. 4, no. 1, p. 5 – 9 [consultado 31/02/2014]. Disponible 

en Internet: http://www.scielo.org.co/pdf/recis/v4n1/v4n1a1.pdf  

72
 Lopez P. Procedimiento metodológico para caracterizar la integración en redes de servicios de salud del 

primer nivel de atención. Escuela Nacional de Salud Pública. Tesis doctoral.2013 

 
73

 López Puig P., García Milian A., Alonso Carbonell L., y col. Horizonte Sanitario.Vol. 12 , No. 2 , mayo-agosto 

2013. Pag: 37-44. 

 
74

 Pulgarín Henao D., Diseño de una red integrada de servicios de salud basada en la gestión de la cadena de 

suministro: caso de tres organizaciones de salud de la ciudad de Santiago de Cali. Universidad Autónoma de 

Occidente.2015 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-34662009000400005&script=sci_arttext


174 
 

                                                                                                                                                                                 
 
75

 XXVIII RESSCAD. Redes Integradas de Servicios de salud. Avances en Centroamérica y República 

Dominicana.  2012 

 
76

 Secretaría de Salud República de Honduras. Guía para la Configuración y Delimitación de Redes Integradas 

de Servicios de Salud. 2015 

 
77

 Secretaría de Salud de Honduras. Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Gestión para Resultados –

SIMEGpR-. Tegucigalpa – Honduras. 2015. 

 
78

 OPS – OMS. Compendio de Indicadores del Impacto y Resultados Intermedios: Plan Estratégico de la OPS 

2014-2019. Octubre 2014. 

 
79

 Ministerio de Salud y Deportes Bolivia. Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia 

Epidemiológica SNIS – VE. Guía General Indicadores de Gestión en Salud. 2008. 

 
80

 Ministerio de Salud y Deportes. Sistema Nacional de Información y Vigilancia Epidemiológica. Guía 

Metodológica para el Análisis de la Situación de Salud Bolivia. Serie: Documentos de Divulgación Científica. 

Enero 2006. 

 

 

 

 

 

 



175 
 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

                                                                                                                                                                                 

ANEXO 1. Principales Indicadores Demográficos Municipio de El Alto. 2015 

 

INDICADORES VALOR 

Superficie  384.7 km2 

Población total 891.434 hab. 

Población Masculina 457,224 hab. 

Población Femenina 434,210 hab. 

Población Urbana 52% 

Población Rural 48 % 

Densidad 2,31 por km2 

Tasa anual de crecimiento 

intercensal 

2,4 % 

Esperanza de vida al nacer 67 años 

Esperanza de vida al nacer 

mujeres 

69 años 

Esperanza de vida al nacer 

hombres 

65 años 

Tasa global de fecundidad 3,5 

Tasa bruta de mortalidad 8,05 x 1000 hab. 

Razón de mortalidad materna 310 x 100.000 nacidos vivos 

Tasa de mortalidad infantil 54,58 por 1000 nacidos vivos 

Tasa de incidencia del SIDA 2,0 x 100.000 hab. 

  

Número de casos anuales de 

VIH-SIDA estimados 

6.500 – 7.500 / ano 

Violencia intrafamiliar 7 de cada 10 mujeres víctimas 

de algún tipo de violencia 

Fuente: Elaboración a base de datos de Indicadores demográficos SNIS-VE,2015 
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ANEXO 2. Establecimientos de Salud, nivel, subsector, horarios y dirección. 

Red Corea. 2016 

 

N° ESTABLECIMIENTO DE 

SALUD 

NIVEL DE 

ATENCION 

SUBSECTOR HORAS DE 

ATENCION 

DIRECCION 

1 C.S. URBANIZACION 

KENKO 

1 NIVEL PUBLICO 6 Zona Kenko Av. B 

Entre Calle 14 Y 15 

2 C.S. ROMERO PAMPA 1 NIVEL PUBLICO 6 Zona Romero Pampa, 

a 2 cuadras de la Av. 

Cochabamba. 

3 C.S. 6 DE JUNIO 1 NIVEL PUBLICO 6 Zona 6 de junio, a 3 de 

carretera Viacha 

4 C.S ASUNCION SAN 

PEDRO 

1 NIVEL PUBLICO 6 Zona Asunción San 

Pedro Av./ Litoral. C/ 

Ramón Mariaca 

5 C.S. SAN JOSE DE 

CHARAPAQUI II 

1 NIVEL PUBLICO 8 Zona San José de 

Charapaqui II, Avenida 

San Simón # 400 

6 C.S. ALTO CHIJINI 1 NIVEL PUBLICO 8 AV/ Santa Cruz C /6 # 

s/n  

7 C.S. CHIJINI CHICO 1 NIVEL   8 C/ Copacabana # s/n 

8 C.S. PRO MUJER CASCADA 1 NIVEL  ONG 8 Av. Ladislao Cabrera 

Nro. 3024 entre av. 

Estructurante, esquina 

Lucio Verdeja, 

Carretera a Viacha 

(frente ALCOS) 

9 C.S. PRO MUJER 

COLLPANI 

1 NIVEL ONG 8 Zona Collpani Av. Stgo. 

Machaca A 2 Cuadras 

De La Av. 
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Litoral Y Parada Mini-

Bus W 

10 C.S. SANTIAGO II 1 NIVEL ONG 8 Zona Santiago 

Segundo Plaza El 

Minero C / 9 

11 C.S. PRO MUJER VILLA 

ADELA 

1 NIVEL ONG 8 Zona Primero De 

Mayo Sobre Av. Bolivia 

A Una Cuadra 

Antes Cruce Entrada A 

1 

12 C.S. CALAMA 1 NIVEL PUBLICO 12 Zona Calama Entre Av. 

Raúl Otero Y Av. 

Cristóbal Vaca Castro 

Lado Cancha Calama 

13 C.S. COSMOS 79 1 NIVEL PUBLICO 12 Zona Cosmos 79 Av. 

Caquincora Lado 

Iglesia A Tres 

Cuadras De La Parada 

Bus 115 

14 C.S. LUIS ESPINAL 1 NIVEL PUBLICO 12 Zona Luis Espinal Entre 

Av. Chapare Y C/ 

Punata Lado Iglesia 

Nuestra Sra. De La Paz 

15 C.S. PREFECTURAL 1 NIVEL PUBLICO 12 Zona Villa Bolívar De D 

Plaza Prefectural 

Carretera A Viacha 

16 C.S.SAN JUAN KENKO 1 NIVEL PUBLICO 12 Zona San Juan Kenko 

Entre Av. Tte.Cnl. 

Peñaranda Y Vicente 

Sauni Y C/Ramón 

Gonzales Lado Cuartel 

De Ingeniería 

17 C.S. SAN MARTIN 1 NIVEL PUBLICO 12 Zona San Martin Entre 

Carretera A Viacha Av. 

Luis Calvo # 
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1305 

18 C.S. SANTIAGO II 1 NIVEL PUBLICO 12 Zona Santiago 

Segundo Entre C/ 13 

Y14 Lado Cancha 

Chacarrilla 

19 C.S.I. COPACABANA 1 NIVEL PUBLICO 12 AV/ Oleoducto 

c/Coroico 

20 POLICLINICO VILLA ADELA 1 NIVEL SEGURIDAD 

SOCIAL 

12 Zona Villa Adela Plan 

Av. Junín Y Callejón 6 

A Una Cuadra 

De La Plaza Del Policía 

21 C.S. SAN SEBASTIAN 1 NIVEL IGLESIA 12 Zona Villa Adela Plaza 

Bolívar Dentro La 

Iglesia Cuerpo De 

Cristo 

22 CENTRO MEDICO MUJER 

FAMILIA 

1 NIVEL PRIVADO 12 Zona Pacajes Caluyo 

Av. Real Los Andes No 

1065 

23 C.S. I. 3 DE MAYO 1 NIVEL PUBLICO 24 Zona 3 De mayo Entre 

Calle Juana Gorriti Y 

Av. Oropeza 

Parada X # 642 (2 

Verde) 

24 C.S.I. NUEVOS 

HORIZONTES 

1 NIVEL PUBLICO 24 Zona Nuevos 

Horizontes Plaza 

Árabe Lado Parroquia 

Av. 

Guadalquivir 

25 C.S. I.  VILLA AVAROA 1 NIVEL PUBLICO 24 Zona Villa Avaroa Av. 

Ladislao Cabrera # 131 

Carretera A 

Viacha Entre C/ 142-

143 
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26 C.S.I. 1 DE MAYO 1 NIVEL PUBLICO 24 Zona Primero De 

Mayo Plaza 1Ro. De 

Mayo Parada Minibús 

219 

27 C.S.I. VILLA ADELA 1 NIVEL PUBLICO 24 Zona Villa Adela Plan 

110 Av. Junín Y 

Callejón 6 A Una 

Cuadra 

De La Plaza Del Policía 

28 HOSPITAL MUNICIPAL 

BOLIVIANO COREA 

2 NIVEL PUBLICO 24 Zona Janco Kalani 

Carretera A Viacha 

Una Cuadra Antes De 

La Cascada 

29 CLINICA JESUS OBRERO 1 NIVEL IGLESIA 24 Zona San Luis Tasa 

Calle 3 Entre Av. 

Cochabamba Y Av. 

Bolivia (Frente Al 

Surtidor Loza). 

30 HOSPITAL CORAZON DE 

JESUS 

3 NIVEL IGLESIA 24 Zona Gran Poder Lado 

Iglesia 

 

Fuente: Coordinación de Red Corea 
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ANEXO 3. Plan Estratégico Institucional 2016 - 2020. Red Corea. 
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ANEXO 4. PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL. RED COREA. GESTIÓN 2016 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ - RED DE SALUD COREA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL ALTO - RED DE SALUD COREA

PROG PROY. ACT. PROG PROY. ACT.

3.1 3.1.1 Promover el acceso universal y gratuito

de la poblacion de la Red Corea a los

servicios de salud en el marco de la

SAFCI.

* Proceso de acreditacion de

establecimientos de salud iniciado

* 

No. de Establecimientos

de Salud que han iniciado

el proceso de acreditacion

No. De Establecimientos

de Salud Acreditados

% de Cobertura de

Vacunación Canina

% BCG

% 3ra Pentavalente 

% SRP

% Antirotaviritica 

% Antineumocosica

% 2da dosis Vit. "A"

% 2da dosis DT

% 4to CPN

% Parto Institucional

% SR

% BK (+) curados 

% PAP

16 establecimientos de 

salud  que han iniciado el 

proceso de acreditacion

2 Establecimientos de Salud 

Acreditados

95% de Cobertura de 

Vacunación Canina

85% BCG

95% 3ra Pentavalente 

95% SRP

95% Antirotaviritica

30 % Antineumococica

80% 2da dosis Vit. "A"

15% 2da dosis DT

60% 4to CPN

57% Parto Institucional

90% SR

85% BK (+) curados 

17% PAP

EQUIPO TECNICO 

DE RED

40% 40 16 ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTAL 

LA PAZ - SEDES

3.1.2 Fortalecer y facilitar la aplicacion de la

Politica de Salud Familiar Comunitaria

Intercultural, fortaleciendo el modelo de

gestion y de atencion en las Red Corea.

* Modelo de gestión y modelo de

atención en el marco de la SAFCI

fortalecido hacia el SUS.

* Promoción de la salud

fortalecido en el marco de la

SAFCI.

* Ejercicio de la participacion y

control social establecido en los

establecimiento de salud y la

Red.

% de COLOSAS organizadas y 

funcionando

% de ES con Carpetas 

Familiares implementadas

% de establcimientos de I nivel 

de atencion que aplican la 

SAFCI

% de  visitas domiciliarias

85% de COLOSAS organizadas y 

funcionando

80% de ES con Carpetas 

Familiares implementadas

70% de establcimientos de I nivel 

de atencion que aplican la SAFCI

EQUIPO TECNICO 

DE RED

30% 40 16 ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTAL 

LA PAZ - SEDES

3.1.3 Fortalecer la Rectoria en Salud, 

generando el desarrollo de capacidades  

institucionales y la autoridad Sanitaria 

en la Red Corea.

Gestion establecida con los otros 

subsectores de salud para la 

implementacion de los diferentes 

programas.                * Procesos 

de seguimiento, supervision y 

evaluacion establecido con el 

Proyecto MI SALUD.

* Nº de instituciones de 

otros subsectores que 

coordinan con la Red        *            

     Nº de seguimiento, 

supervision y evaluacion 

con el Proyecto MI SALUD                   

9 instituciones de otros 

subsectores que coordinan 

con la Red.   

     

 *1  Seguimiento, 

supervision y evaluacion en 

los consultorios MI Salud

EQUIPO TECNICO 

DE RED

30% 40 16 ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTAL 

LA PAZ - SEDES

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

FECHA:01/07/2015

DIRECTOR TECNICO SERES EL ALTO

CODIGO

FIRMA

OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS

CODIGO OBJ. 

ESPECIF. DE 

GESTIÓN

ACTIVIDAD
INDICADOR 

(DEL OBJETIVO DE 

GESTIÓN

ESPECÍFICO)

RESULTADO ESPERADO

(DEL OBJETIVO DE GESTIÓN 

ESPECÍFICO)

CODIGO 

OBJ. DE  

GESTIÓN 

INST.

DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS DE 

GESTIÓN ESPECÍFICOS 

NOMBRE

META

(DEL OBJETIVO DE 

GESTIÓN ESPECIFICO)

DIRECTOR TECNICO SEDES LA PAZ

CARGO

POND

O.E.

DIRECCIONES Y/O 

UNIDADES QUE 

INTERVIENEN EN 

SU EJECUCIÓN

ENLACE CON PRESUPUESTO

COORDINADOR TECNICO RED COREA

DENOMINACIÓN
CODIGO

DENOMINACIÓN

PROYECTO

REVISADO POR : (Director)

V.B.  (Secretario Departamental)

DR. SANTOS B. FLORES ARCANIELABORADO POR :
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GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ - RED DE SALUD COREA

SERVICIO REGIONAL DE SALUD  EL ALTO- RED DE SALUD COREA

Unidad Cant. Inicio Fin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOT

### #### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ####

3.

1.

1

Promover el acceso universal y

gratuito de la poblacion de la Red

Corea a los servicios de salud en el

marco de la SAFCI.

* Proceso de

acreditacion de

establecimientos de

salud iniciado

* 

EQUIPO 

TECNICO DE

RED

### 100 Norma 1 02-ene 30-jun #### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ####

3.

1.

1.

1

Seguimiento y monitoreo a programas

PAI(esquema completo),TB, Rabia.

Nutricion

6 seguimientos y 

monitoreos

Rep. Salud 

publica y Rep. 

Nutricion

2.7 8.3
Intrumento

s de 

Supervisio

n y Actas

6 01-ene 31-dic 10 20 20 20 20 10 100

3.

1.

1.

2

Reunion tecnica PAI   bimensuales   con 

responsables  PAI -ANALISI DE 

INDICADORES

5 reuniones 

Bimensuales

Resp. Salud 

Publica 

2.7 8.3

Actas  de  

Reunion  
5 01-ene 31-dic 20 20 20 20 20 100

3.

1.

1.

3

Seguimiento y monitoreo en salud

sexual y reproductiva (embarazadas con

pruebas rapidas VIH, Embarazo en

adolescentes, ITS, VIH-SIDA, PAP)

12 MENSUALMENTE Rep.Trabajo 

social. Salud 

publica

2.7 8.3 formulario 

de 

monitoreo

12 01-ene 12-dic

5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 100

3.

1.

1.

4

Seguimiento a notificacion casos de

violencia intrafamiliar en

establecimientos de salud

10  MENSUALMENTE
Responsable de 

Trabajo Social 

2.7 8.3

informe 12

02-ene 31-dic

5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 100

3.

1.

1.

5

Atencion integral a Centros Infantiles con 

equipos de salud  
2 VISITAS 

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.7 8.3

informe 2

02-ene 31-dic

50 50 100

3.

1.

1.

6

Realización de la Campaña antirrabica

en la Red
1 CAMPAÑAS

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.7 8.3

informe 

tecnico
1

01-jun 30-jun

100 100

3.

1.

1.

7

Realización de la Campaña de las

Américas Multiprogramática en la Red
1 CAMPAÑA

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.7 8.3

informe 

tecnico
1

01-may 31-may

100 100

3.

1.

1.

8

Implementacion y capacitacion al

personal de salud de los

establecimientos de salud con el

continuo de la vida   ( Seguimiento )

1 CAPACITACIONES 

MACRO

Coordinadora 

de Red Trabajo 

Social Equipo 

de Coordinación 

de Red 

2.7 8.3

listas 

de 

asisten

cia

2 02-ene 31-dic 100 100

3.

1.

1.

9

Vigilancia y control de brotes

epidemiológicos en la Red 
10 MENSUALMENTE

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.7 8.3

informe

s
12 02-ene 31-dic 8.33 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100

3.

1.

1.

10

Seguimiento a niños/as desnutridos

agudos moderados con visitas

domiciliarias  en casos especiales.

10 MENSUALMENTE

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.7 8.3
informe

s
12 01-ene 31-dic 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 100

3.

1.

1.

11

Valoracion social a pacientes de TB

casos especiales ( estragegia SAFCI

TB, en cooordinacion con nutricion y

Responsable de programa)

6 visitas SAFCI-TB Trabajo Social 

DCHM y 

Nutricion HA

2.7 8.3 Ficah 

Social
6 01-ene 12-dic

20 20 20 20 20 100

3.

1.

1.

12

Implementacion de la Vigilancia en 

Mortalidad Materna perinatal neonatal y 

su seguimiento dentro la Red de salud 

Corea(conformacion de vigilantes 

comunitarios)

1 PLAN 3 

SEGUIMIENTOS Y 

SUPERVISIONES

Resp. Equipo 

de la Gerencia y 

personal de 

salud

2.7 8.3 Plan e 

Informes

3 01-ene 12-dic

25 25 50 100

fecha: 08-02-2017

DETERMINACIÓN DE OPERACIONES Y/O ACTIVIDADES
CO

DIG

O 

OP

ER. 

Y/O 

Objetivo 

Específico/Operaciones

Resultado 

Esperado/                       

Metas de la 

Responsables
PON

OBJ

PON

OPE

Medios de 

Verificación
Fechas Cronograma de Programación Anual (En %)
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3.

1.

2

Fortalecer y facilitar la aplicacion de

la Politica de Salud Familiar

Comunitaria Intercultural,

fortaleciendo el modelo de gestion y

de atencion en las Red Corea.

* Modelo de gestión y

modelo de atención en el

marco de la SAFCI

fortalecido hacia el SUS.

* Promoción de la salud

fortalecido en el marco

de la SAFCI.

* Ejercicio de la

participacion y control

social establecido en los

establecimiento de salud

y la  Red.

EQUIPO 

TECNICO DE

RED

### 100 #### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ####

3.

1.

2.

1

Organización  y deasarrollo de la Sub 

Mesa de Salud de los D. 2-3-12 de la 

Red Corea
2 submesa

Coordinadora de Red 

Trabajo Social Equipo 

de Coordinación de 

Red 

5.5 17

acta 2 02-ene 31-dic 100 100

3.

1.

2.

2

Reuniones de coordinacion con 

autoridades, comites locales, COMUSA 

,Municipio y establecimientos de salud

3 reuniones 

Coordinadora de Red 

Trabajo Social Equipo 

de Coordinación de 

Red 

5.5 17

acta 3 02-ene 31-dic 40 30 30 100

3.

1.

2.

3

Realización de las rendiciones de 

cuentas de la Red de Salud Corea  de 

acuerdo a normativa

2 Rendicion de 

cuentas realizado

Coordinadora 

Tecnica 

5.5 17

informe 2

02-ene 31-dic

50 50 100

3.

1.

2.

4

Sensibilización a las autoridades Locales

en Salud: agentes comunitarios sobre

promocion micronutrientes

Representates de la 

comunidad

 involucrdos con el 

programa

Resp. Nutrición 

y personal de 

salud

5.5 17 Libro 

actas-

plnillas

01-ene 12-dic

50 50 100

3.

1.

2.

5

Realizacion de CAI de la coordinadora

Red Corea

1 CAI anual 2015, 3 

CAI,s 

CUATRIMESTRALES  

2016

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

5.5 17 Actas y 

listas
4 01-ene 12-dic

50 25 25 100

3.

1.

2.

6

Realizacio de Ferias de Salud 

Multiprogramaticas en la Red de Salud 

Corea

1Ferias en 

coordinacion con E.S. 

de los Distritos 2,3,12 

y  como Red de Salud

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

5.5 17 Actas de 

apertura 

de buzon

2 01-ene 12-dic

100 100
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3.

1.

3

Fortalecer la Rectoria en Salud,

generando el desarrollo de

capacidades institucionales y la

autoridad Sanitaria en la Red Corea.

Gestion establecida con

los otros subsectores de

salud para la

implementacion de los

diferentes programas.

* Procesos de

seguimiento, supervision

y evaluacion establecido

con el Proyecto MI

SALUD.

EQUIPO 

TECNICO DE

RED

30% 99 #### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ####

3.

1.

3.

1

Elaboración y cumplimiento del plan de 

capacitación 
1 plan

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.5 7.6

plan 1 02-ene 31-dic 100 100

3.

1.

3.

2

Plan de IEC integral para 

establecimientos  de salud
1 plan   

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.5 7.6

plan 1

02-ene 31-dic

100 100

3.

1.

3.

3

Implementacion y funcionamiento del 

software del SOAP en los 

establecimientos de salud

2 establecimientos de 

salud implementan el 

SOAP

Responsable de 

estadistica

2.5 7.6

informe 2 02-ene 31-dic 50 50 100

3.

1.

3.

4

Elaboracion del plan para el llenado de 

carpetas familiares en los 

establecimientos de salud

1 plan

Coordinadora 

de Red Trabajo 

Social Equipo 

de Coordinación 

de Red 

2.5 7.6

informe 1 02-ene 31-dic 100 100

3.

1.

3.

5

Elaboración y cumplimiento de plan de 

supervicion multiprogramática 

capacitante 

1 plan elaborado y 2 

informes de 

cumplimiento

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.5 7.6

plan 2

02-ene 31-dic

50 50 100

3.

1.

3.

Seguimiento del comité de gestion de 

calidad y auditoria medica
1 informe semestral

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.5 7.6

informe 2

02-ene 31-dic

50 50 100

3.

1.

3.

7

Seguimiento y funcion  del Comité de 

referencia y contrareferencia, Mortalidad 

Materna

5 Reuniones 

Bimensuales

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.5 7.6 Acta de 

Conformació

n

Informes

6

02-ene 31-dic

20 20 20 20 20 20 120

3.

1.

3.

8

Elaboración de POA 2017 de la 

coordinación de Red,reformulado I y II
POA elaborado y aprobado

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.5 7.6

POA 3

02-ene 31-dic

50 25 25 100

3.

1.

3.

9

Inicio  al  proceso de acreditación en 

establecimientos de salud de primer 

nivel de acuerdo a norma 

2 establecimientos de 

salud Acreditados

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.5 7.6

informe 2

02-ene 31-dic

50 50 100

3.

1.

3.

10

Elaboracion participativa del Manual de 

Organización y Funciones de la Red 
MOF elaborado 

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.5 7.6

informe 1

02-ene 31-dic

100 100

3.

1.

3.

Reuniones Tecnicas de la Red y 

Programas 12 consejos tecnicos

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.5 7.6
actas y listas 12

02-ene 31-dic

5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 100

3.

1.

3.

12

Actualización del perfil epidemiológico 

de la Red
1 documento elaborado

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.5 7.6

informe 2

02-ene 31-dic

100 100

3.

1.

3.

13

Elaboración del Plan de Contingencia de 

Desastres  y Difucion

1 plan de Respuesta 

frente a Desastres

Equipo de 

Coordinacion de 

Red

2.5 7.6

informe

Acta de 

participantes
1

02-ene 31-dic

100 100
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Responsable: SEDES La Paz

Total Presupuesto RR.PP. Bs.                  14.300.00 

Total Presupuesto CapitalBs.

Total Presupuesto Fondo Comun                              -   

Total Presupuesto OTROS                              -   

TOTAL                  14.300.00 

No Actividad Part. Item Cantidad

Costo 

Unitario 

Bs

Días Veces
Fondo 

Común

34110 Combustible                    40                        3.74                1                30                 3.740.00 

32100 Papel de escritorio 3                                         35.00                1                  4                    420.00 

25600 Fotocopias                    40                        0.20                1                52                    416.00 

43120 Computadora 1                                    4.000.00                1                  1                 4.000.00 

                           -   

                           -   

25600 Fotocopias                    60                        0.20                1                52                    624.00 

                           -   

                           -   

                           -   

                           -   

                           -   

25600 Fotocopias                    30                        0.20                1                  3 18.00

31120 Refrigerios                    40                      12.00                1                  1 480.00

25600 Anillado                    10                      10.00                1                  1 100.00

32200

Productos de Artes 

Gráficas, Papel y Cartón 

(cartulina)

                    1                        3.00                1                  2                        6.00 

32100 Papel de escritorio                     2                      35.00                1                  4 280.00

39500
utiles de escritorio y 

oficina
                   30                      35.00                1                  4                 4.200.00 

                           -   

14.284.00        14.284.00        

3.1.1.2

Reunion tecnica PAI   bimensuales   con 

responsables  PAI -ANALISI DE 

INDICADORES

                   624.00 

3.1.1.3

Seguimiento y monitoreo  en salud sexual y 

reproductiva (embarazadas con pruebas 

rapidas VIH, Embarazo en adolescentes, ITS, 

VIH-SIDA, PAP)

                5.084.00 

3.1.1.1
Seguimiento y monitoreo  a programas 

PAI(esquema completo),TB, Rabia. Nutricion
                8.576.00 

Costo Unitario Frecuencia

Total

Rubro

Presupuesto

Actividad

Total

Recurso

s 

propios

Capital

PROGRAMACION 2015  - PRESUPUESTO DETALLADO

RED DE SALUD COREA EL ALTO
7/Jul/16

Descripción de Rubro Presupuesto

OTROS
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GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ - RED DE SALUD COREA fecha:20-01-2016

SERVICIO REGIONAL DE SALUD EL ALTO - RED DE SALUD COREA

Código Descripción Unidad Precio Cantidad Monto

Presupuesto de Bienes y Servicios Medida Unitario Requerida Estimado

Partidas Bs. Bs.

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 4.125.00

Entrega de correspondencia Global 3.00 300 x x x x x x x x x x x x 900.00

Fotocopias Unidad 0.20 15.000 x x x x x x x x x x x x 3.000.00

Anillados unidad 15.00 15 225.00

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.175.00

Gastos efectuados en reuniones, seminarios y otrosUnidad 15.00 100 x x x x 1.500.00

........ Papel bond (tamaño carta) blanco Hojas 0.07 30.000 x 2.100.00

Papel bond (tamaño oficio) blanco Hojas 0.08 30.000 x 2.400.00

........ ......................

39500 Útiles de Escritorio y Oficina 4.175.00

Folders Plástico Pieza 4.50 20 x 90.00

Folder cartulina amarilla Pieza 1.00 150 x 150.00

Archivadores de palanca L.Ancho Pieza 17.00 10 x 170.00

Libro de Actas 100 hojas Pieza 17.00 12 x 204.00

cinta Impresora EPSON LQ-590 Pieza 90.00 17 x 1.530.00

CD regrabable 700 MB con tapa Pieza 8.00 30 x 240.00

Grapas pequeñas 24/6 Caja 2.20 30 x 66.00

Gomas de borrar Pieza 1.00 10 10.00

Clips medianos de 50mm. Caja 3.80 5 x 19.00

Clips pequeños 32mm. Caja 2.00 1 x 2.00

Bolígrafos Pieza 3.70 200 x 740.00

Lápices Pieza 1.20 20 x 24.00

Perforadora GRANDE Pieza 98.00 2 x 196.00

Resaltador Pieza 2.80 30 x 84.00

Post it 3*3 pequeño Pieza 3.00 0 0.00

Fasteners caja de 50 unid Caja 9.50 20 x 190.00

Pegamento UHU 21 grs Tubo 9.00 20 x 180.00

cortapicos toma corrientes 6 tomas 28.00 10 x 280.00

TOTAL 14.300.00

N
o

v
.

D
ic

.

A
b

r
.

M
a
y
.

J
u

n
.

J
u

l.

A
g

o
.

S
e
p

.

DETERMINACIÓN DE SERVICIOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y ACTIVOS FIJOS

Cronograma de Requerimiento

E
n

e
.

F
e
b

.

M
a
r
.

O
c
t.
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ANEXO 5. Informe de Seguimiento al POA 2016. Red Corea. 
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ANEXO 6. Cite Reformulación POA 2016. Red Corea. 
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ANEXO 7. Listas de participantes Comités de Análisis de Información Red 

Corea, 2016. 

ACTA COMITÉ DE ANÁLISIS INFORMACIÓN EN SALUD 

NIVEL COORDINACIÓN DE RED 

Identificación de la Instancia de Análisis: Primer cuatrimestre 2016 

Fecha: 20/05/2016 

Lugar: Achocalla 

PARTICIPANTES 

 Nombre Cargo e Institución 

EQUIPO DE COORDINACIÓN 

DE RED COREA 

Dr. Santos B. Flores Arcani Coordinador Técnico Red de 

Salud Corea – SERES El Alto 

Lic. Ruth Silva Callisaya Trabajo Social – Red Corea 

Lic. Adriana Espinoza Almazán Responsable UNI – Red Corea 

Tec. Reynaldo Alavi Quispe Responsable de Seguros 

Públicos SALMI Red Corea - 

GAMEA 

Lic. Sofia Poma C. Nutrición Red Corea  

Eva Canaviri Mita Responsable de salud Pública 

Red Corea 

Juan Aliaga V. Administrador Gerencia De 

Red Corea 

Barbara Pinto Apoyo Red Corea  

Gregoria Flores Nolasco Apoyo Red Corea 

Wendy Medina Responsable Estadística Red 

Corea 

PERSONAL SEDES Lic. Rosario Chavez  Responsable Regional 

Programa Nutrición SERES – 

El Alto 

PERSONAL DE SALUD 

ESTABLECIMIENTOS 

Dr. Edgar Tarquino Sub Director Hospital Corea 

Dr. Alberto Ayala Director C.S. 3 de Mayo 

Dr. Rafael Otazo Iturri Director C.S. Asunción San 

Pedro 

Dra. Lia García Manzaneda Directora C.S. Santiago II 

Dr. Edgar Aranda Arce Director C.S. Cosmos 79 
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Dra. Eliana Flores Directora C.S Villa Adela 

Dra. Vargas Guerra Directora C.S. Nuevos 

Horizontes 

Dr. Alejandro Quino Rojas Director C.S. San Martin 

Dra. Ana Maria Patiño Arias Directora C.S. Romero Pampa 

Dra. Monica M. Gordillo  Odontóloga C.S. Cosmos 79 

Lic. Eliza Mamani Avalos Jefa de Enfermeras 

C.S.Integral Avaroa 

Lic. D. Quispe Condori C.S. Nuevos Horizontes 

Lic. Maria Ruth Laboratorio Clínico 

Aux. Alicia Calle Quispe Aux. de Enfermería C.S. Urb. 

Kenko 

Aux. Churqui Alanoca Aux. de Enfermería 

Lic. Daysi Tarqui Catari Jefe de Enfermería C.S. 1ro de 

Mayo 

Lic. Lourdes Alegria Laura Enfermería C.S. Santiago II 

Jaquelin Alberto MAyta Enfermería C.S. Romero 

Pampa 

Antonio Quezada Director C.S. San Juan Kenko 

Marleny Ramirez B Médico C.S. Calama 

Dr. Miguel Choque Odontólogo C.S. Urb. Kenko 

Dr. Vladimir Choque Odontólogo C.S. Prefectural 

Justa Cruz Nina Epidemiología Hospital Corea 

Lic. Nelly  Enfermería C.S. Villa Adela 

Lic. M. Rita Villarroel M. Lic. Laboratorio C.S. Villa 

Adela 

Elvio Marca C. Medico C.S. 3 de Mayo 

Aux. Marina Mollo Laura Aux. de enfermería C.S. Luis 

Espinal 

Dr. Moises Alvarez T.  Director C.S. 6 de Junio 

Elizabeth Flores N. Aux. Enfermería C.S. Calama 

Dr. Waldo Ingala Jimenez Médico C. S. Avaroa 
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Emiliana Ch. Alanoca Aux. Enfermería C.S. 

Prefectural 

Lic. Roxana Condori A. Enfermería C.S. San Martin 

OTROS RECURSOS 

HUMANOS EN SALUD 

Dr. Porfirio Mayta Mamani Medico Comunitario – Bono 

Juana Azurduy - Min. Salud 

Silvia J. Cuentas Canaza Resp. Distrito 3 MI SALUD  

ESTRUCTURA SOCIAL Lidia Chávez León Secretaria de Salud Junta 

Vecinal 3 de Mayo D - 3 El Alto 

COLOSA 

Enrique Caballero Mariscal Presidente COLOSA C.S. 

Nuevos Horizontes 

Filomena G. Gonzales Strio. COLOSA Cosmos 79 

Esteban Quispe Laura COLOSA Santiago II D-2 

Secretario de Salud 

NN Presidente Junta de Vecinos D 

- 2 

Roberta Tinini Mita Vicepresidente Urbanización 

Eduardo Avaroa D - 2 

Valeria Gutierrez Vicepresidente COLOSA 

Romero Pampa 

Arminda Baptista Ulloa  ALS COLOSA 1ero de Mayo 

Celia Torrez L. Presidenta COLOSA D-12 

Pascual Castillo Presidente San Juan KEnko 

ONGs Oscar Gonzales  Consultor OPS 

Maria Eugenia Perales  Consultora OPS 
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ACTA COMITÉ DE ANÁLISIS INFORMACIÓN EN SALUD 

NIVEL COORDINACIÓN DE RED 

Identificación de la Instancia de Análisis: Segundo cuatrimestre 2016 

Fecha: 30/09/2016 

Lugar: Centro de Nutrición Albina Patino 

PARTICIPANTES 

 Nombre Cargo e Institución 

GAMEA Tec. Simeón Barra Paredes Jefe Unidad Desarrollo Humano 

Distrito Municipal 2 -  GAMEA 

EQUIPO DE COORDINACIÓN 

DE RED COREA 

Dr. Santos B. Flores Arcani Coordinador Técnico Red de 

Salud Corea – SERES El Alto 

Lic. Dunia Chavarría Trabajadora Social – Red Corea 

Lic. Ruth Silva Callisaya Trabajo Social – Red Corea 

Lic. Adriana Espinoza 

Almazan 

Responsable UNI – Red Corea 

Lic. Sofía Poma Responsable Nutrición – Red 

Corea 

Tec. Reynaldo Alavi Quispe Responsable de Seguros 

Públicos SALMI Red Corea - 

GAMEA 

Vita Choque Chui Apoyo Administrativo Red 

Corea 

Simeon Barra P. Jefe de Unidad GAMEA SADM-

2 

Barbara Pinto Apoyo Logístico Red Corea 

Eva Canaviri Mita Responsable de Salud Pública 

Red Corea 

Juan Aliaga Villa Administrador Red Corea 

Marcos Lopez Valdivia Estadístico Red Corea 

Gregoria Flores N. Apoyo Red Corea 

Danny Cocarico Coordinador Corea DISA 

Benjamin Velez Coordinador DISA 

PERSONAL SERES Lic. Virginia Pelaes Aguilar Responsable Continuo de la 

Vida SERES – El Alto 
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Dra. Graciela Mita Aruquipa Reponsable Area Redes 

Gestión de Calidad y 

Acreditación Hosp. EESS 

Público - SERES El Alto 

PERSONAL DE SALUD 

ESTABLECIMIENTOS 

Dr. Edgar Tarquino Sub Director Hospital Corea 

Dr. Miguel Choque Director C.S. Urb. Kenko 

Dra. Eliana Flores Luna Directora C.S Villa Adela 

Dr. Edgar Aranda Arce Director C.S. Cosmos 79 

Dra. Vargas Directora C.S Integral Nuevos 

Horizontes 

Dr. Alejandro Quino Rojas Médico Cirujano C.S. San 

Martin 

Dr. Roberto Chavez Segales Médico Cirujano C.S. Calama 

Dra. Lía García M. Odontóloga C.S. Santiago II 

Dr. Moises Alvarez T. Director C.S. 6 de Junio 

Dr. Choque C.S. Romero Pampa 

Dr. NN C.S. Romero Pampa 

Dr. Antonio Quezada C.S. San Juan Kenko 

Dr. Angel Revollo Director C.S. Copacabana 

Dra. Marcia García Parada Médico Cirujano 

Dr. Oscar Gonzales --- 

Dr. Prisley Riveros Médico Cirujano 

Dra. Mary Quispe Ticona. Directora C.S. Alto Chijini 

Dra. Monica M. Gordillo Odontóloga C.S. Cosmos 79 

Lic. Eliza Mamani Avalos Jefa de Enfermeras C.S.Integral 

Avaroa 

Lic. Roxana Condori A. Jefa de Enfermería C.S. San 

Martín de Porres 

Alicia Calle Quispe Auxiliar de EnfermeríaC.S. Urb. 

Kenko 

NN C.S 3 de Mayo 

Lic. Cordero C.S. Nuevos Horizontes 

NN C.S. Prefectural 
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Natalia Hinojosa Armijo Medico C.S. Luis Espinal 

Ana Maria P. A. Médico C.S: Romero Pampa 

Dra. Marcia Garcia Parada Médico C.S. 1ero de Mayo 

Lic. Nelly  Enfermería C.S. Villa Adela 

Lic. Daysi Tarqui C. Enfermería C.S. 1ero de Mayo 

Lic. Dina Condori C. Enfermería C.S. Nuevos 

Horizontes 

Lic. Celia P. S.  Emfermería C.S. Nuevos 

Horizontes 

Aux. Ana Choque T. Auxiliar Enfermería C.S. 3 de 

Mayo 

Dr. Cristian Riveros Médico C.S. 3 de Mayo 

Dra. Tania Rocha Directora C.S. Prefectural 

Lic. Herrera Enfermería C.S. Prefectural 

Dr. Rafael Otazo Iturri Director C.S. Asunción San 

Pedro 

Dra. Sandra Torrez Directora C.S. Avaroa 

Dra.Amanda Iriarte A. Médico C.S. San José 

Charapaqui  

Byeong Gon, KWAK KOICA Pediatra Hospital 

Municipal Modelo Corea 

Nelson Luna Médico C.S. Copacabana 

Ana Maria Ticona M. Médico C.S. Urb Kenko 

Dr. Marcelo Choque Odontología Red Corea 

Dra. Amanda Mendoza Directora C.S Jesús Obrero 

OTROS RECURSOS 

HUMANOS EN SALUD 

Dra. Silvia Jimena Cuentas 

Canaza 

Responsable Distrito 3 – MI 

SALUD PROGRAMA SAFCI - 

Min. Salud 

Dr. Porfirio Mayta Mamani Medico Comunitario – Bono 

Juana Azurduy - Min. Salud 

ESTRUCTURA SOCIAL Dra. Celia Angélica Torrez L. Secretaria de Salud – FEJUVE 

El Alto 

Enrique Caballero Mariscal Presidente COLOSA C.S. 

Nuevos Horizontes 
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Pedro Ventura Aduviri Presidente de la zona San 

Martin de Porres 

Noemi Paye Choque Vigilante 

ONGs Daniel Byeing C. KOIKA 

Lic. Jhannet Aranda Escobar Responsable Centro de 

Nutrición Infantil Albina R. de 

Patino – El Alto 

Lic. Celia Kantuta N. Trabajadora Social Centro de 

Nutrición Infantil Albina R. de 

Patino – El Alto 

Bisrtija Pooley OPS/OMS 
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ACTA COMITÉ DE ANÁLISIS INFORMACIÓN EN SALUD 

NIVEL COORDINACIÓN DE RED 

Identificación de la Instancia de Análisis: Anual 2016 

Fecha: 23/02/2017 

PARTICIPANTES 

 Nombre Cargo e Institución 

GAMEA Lic. Nelsy Huanca Responsable de Salud GAMEA 
D-12 

EQUIPO DE COORDINACIÓN 
DE RED COREA 

Lic. Dunia Chavarría Trabajadora Social – Red 
Corea 

Tec. Reynaldo Alavi Quispe Responsable de Seguros 
Públicos SALMI Red Corea - 
GAMEA 

Vita Choque Chui Apoyo Administrativo Red 
Corea 

Barbara Pinto Apoyo Logístico Red Corea 

Lic. Ruth Silva Callisaya Trabajo Social – Red Corea 

Eva Canaviri Mita Responsable de salud Pública 
Red Corea 

Lic. Sofia Poma C. Nutrición Red Corea  

PERSONAL SERES Lic. Norma Rivera SNIS – VE SERES El Alto 

Lic. Maria E. Mamani Chipana Enfermera operativa SERES El 
Alto 

Dra. Claudia Flores Quisbert Directora Técnica - SERES El 
Alto 

PERSONAL DE SALUD 
ESTABLECIMIENTOS 

Dra. Ana M. Patiño Directora C.S. Romero Pampa 

Dr. Rafael Otazo Iturri Director C.S. Asunción San 
Pedro 

Dra. Lia García Directora C.S. Santiago II 

Dr. Moises Director C.S. 6 de Junio 

Dra. Amanda Iriarte Arze Directora C.S. San José de 
Charapaqui II 

Dr. Edgar Aranda Arce Director C.S. Cosmos 79 

Dr. Waldo Ingala Jimenez Médico C.S. Avaroa 

Lic. Msc. J. Cruz Nina Epidemiologa – Hospital 
Municipal Modelo Corea 

Dra. Marcia García Parada Directora C.S. 1ero de Mayo 
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NN Odontólogo – Director C.S. 

Prefectural 

Dr. Mamani Poma Medicina General 

Dr. Adolfo Cruz Fernandez Medicina General Ministerio de 
salud 

Lic. Celia Paillo Enfermería C.S. Nuevos 
Horizontes 

Marcelo Charqui Laura Coordinador Odontología 
Romero Pampa 

Maria Trujillo A. Lic Enfermería C.S. 3 de Mayo 

Anghela Mamani Poma Médico C.S. Chijini Chico 

Lic. Ninfa Chavez Lic. Enfermería C.S. Avaroa 

Dr. NN Médico C.S.I. Nuevos 
Horizontes 

Franklin Mamani Bautista Director C.S. Salud Calama 

Natalia Hinojosa Armijo Directora C.S. Luis Espinal 

Lic. Soledad Torrez E. Enfermería C.S. Villa Adela 

Favio W. Mallorga Director C.S. San Martin 

Felipe Callisaya Perez Director C.S. Alto Chijini 

Nelson luna M. Médico C.S. Copacabana 

Carmen Rosa Laura Médico C.S. Nuevos 
Horizontes 

Lic. Daysi Tarqui C. Enfermería C.S. 1ero de Mayo 

Dra. M Machicado C.S. Cosmos 79 

Dra. Cespedes F. Directora C.S Villa Adela 

Justa Cruz Nina Epidemiología Hospital Corea 

Riveros G. Director C.S. 3 de Mayo 

Miguel Choque Director C.S. Urb. Kenko 

Dr. Antonio Quezada Médico C.S. San Juan Kenko 

Dra. Silvia Cuentas Canaza Médico D-2 

OTROS RECURSOS 
HUMANOS EN SALUD 

Dra. Guadalupe Laura Médico Mi Salud D-12 

Vania Aliaga Callisaya Aux.de Enfermería Mi Salud D-
12 

Pedro Apaza Apaza Aux.de Enfermería Mi Salud D-
12 

Isabel Mamani Condori Médico Mi Salud D-12 

Ismael Ramos Cordero  Médico Mi Salud D-12 

Andrea Ivon Fernandez M. Médico Mi Salud C.S. Avaroa 
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Rita Achacollo Villa Médico C.S Mi Salud 

Dr. Ruben Soliz M. Médico C.S. Juan Kenko Mi 
Salud 

Blanca Mamani Flores Médico Mi Salud D-2 

Amelia Verástegui Churqui Médico Mi Salud D-2 

Dr. Porfirio Mayta Mamani Medico Comunitario – Bono 
Juana Azurduy - Min. Salud 

Yolanda Herrera Responsable Mi Salud D-12 

Marcela Mixto Tito Responsable Mi Salud D-2 

ESTRUCTURA SOCIAL Jose Luis Pinto Borges Delegado a FEJUVE – Junta 
de Vecinos El Kenko 

Genaro Fernandez Secretario Urbanización Alto 
de la Alianza – El Alto D - 3 

Norah Silva A. Secretaria de Salud – Junta 
Villa Adela 

Juana Rojas COLOSA San José de 
Charapaqui II 

Lidia Chavez León Secretaria de Salud Junta 
Vecinal 3 de Mayo D - 3 El Alto 

Isabel Coronel Vigilante Comunitario C.S. San 
Juan Kenko  - 2 

Cecilio Nina Vargas Secretario de Salud - Chijini 
Chico U.V.A. 

Lic. Federico Sirpa Fernandez Secretario de Salud - Junta de 
Vecinos Urb. Prefectural 

Walter Mendoza C. FEJUVE 

Celia Angelica Torrez FEJUVE Secretaria de Salud  

Tamara Ibañez R. FEJUVE El Alto Secretaria de 
Salud 

Victor Solano Alanez Junta Vecinal Z. Chijini Alto 

Mery Conde Rengel Vicepresidente Z. Cupilupaca 

Enrique Caballero M. COLOSA C.S Nuevos 
Horizontes 

ONGs Lic. Jhannet Aranda Escobar Responsable Centro de 
Nutrición Infantil Albina R. de 
Patino – El Alto 

Lic. Celia Kantuta N. Trabajadora Social Centro de 
Nutrición Infantil Albina R. de 
Patino – El Alto 

René Alarcon Flores OPS/OMS Monitoreo 

Maria Eugenia Perales  Consultora OPS 
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ANEXO 8. Puntaje de Bolivia en cada uno de los pilares de la GpRD y 

comparación con el promedio regional 

Pilar Puntaje de 

Bolivia 

Promedio 

regional 

1.Planificación para resultados 2,0 2,3 

2.Presupuesto por resultados 1,1 1,4 

3.Gestión financiera, auditoría y 

adquisiciones 

2,3 2,5 

4.Gestión de programas y proyectos 1,6 1,9 

5.Monitoreo y evaluación 1,1 1,6 

Índice GpRD 1,6 1,9 

 

Fuente: La gestión para resultados en el desarrollo: avances y desafíos en América Latina y el 

Caribe. BID. 
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ANEXO 9. Resultados aplicación Herramienta REFISS Atributo13: Gestión 

Basada en Resultados, 2017. 
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ANEXO 10. FODA Red Corea 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

1. Equipo de gestión de la red multidisciplinario y comprometido. 

2. Red organizada con primer y segundo nivel, bajo la gestión de un 
equipo de coordinación. 

3. Coordinación del equipo de gerencia con los establecimientos de 
Salud.. 

4. Áreas de influencia  bien delimitidas. 

5. Personal capacitado en programas y políticas de salud. 

6. Cumplimiento de las políticas de salud Prestacion de Servicios de 
Salud Integral, Bono  

          Juana Azurduy y Seguro Escolar de Salud Obligatorio. 

7. Se cuenta con base para la estructura social, Autoridad Local de Salud. 

8. Personal de Salud: Medico, Odontólogo, personal de Enfermería 
comprometido con los      

          con los objetivos institucionales de SEDES. 

9. Contar con comités funcionales bajo cronograma. 

10. Centros de Salud con atención diferenciada al/el adolescente en la 
Red Corea: San Juan  

          Kenko, 1ro de Mayo y Copacabana. 

11. Estrategia de carpelización en proceso de implementación y avance. 

12. La red cuenta con un laboratorio de citología PAP acreditado 

13.     Cuenta con una Unidad de calificación para Discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES 

1. Estructura social politizada. 

2. Deficit  capacidad instalada de infraestructura y equipamiento 
de los Establecimientos de Salud.. 

3. Reducido Personal capacitado en la Ley SAFCO y 
responsabilidad por la función pública. 

4. RR.HH. insuficientes en la red Corea  (Falta de un 
Administrador, secretaria). 

5. Alta rotación de RR.HH. a otras Redes por niveles superiores. 

6. Insuficiente red de laboratorios y personal que realice 
ecografía, exámenes complementarios en las 4  maternidades y centros 
reforzados de la Red. 

7. Baja ejecución presupuestaria en mantenimiento.  

8. Bajo presupuesto de la gobernación para la coordinación de 
Red. 

9. No se cuenta con medios de comunicación (internet, teléfono y 
fax) y fotocopiadora.  

10. Espacios de trabajo muy reducidos (Falta ambientes de 
trabajo). 

11. Bajo presupuesto operativo de Red para su funcionamiento.  

12.  Falta personal para cubrir vacaciones y bajas de los 
Establecimientos de Salud. 

13. Duplicidad en el seguimiento del manejo de los recursos 
financieros de los Establecimientos de Salud,  entre la Red y Municipio. 

14. Débil implementación del Sistema de Referencia y 
contrarreferencia. 

15. Ausencia del Análisis de la Situación de la Salud a nivel de red. 

16. Poca implementación del SOAPS. 

17. PEI mal formulado, no alineado con la Ley 777. 

 

OPORTUNIDADES 

1.    Posibilidad de convenio Sagrado Corazón de Jesús 
Hospital de tercer nivel  

       privado, para delegación de las Prestaciones de Servicio 
de Salud Integral. 

2.   Coordinación y alianzas estratégicas con instituciones y 
ONGs que trabajan en la 

       Red. 

3.   Posibilidad de articulación con Policlínico de Villa Adela 
CNS para Ley 475 

4.   Estructurada Social en salud empoderada  

5.   Posibilidad de coordinación con instituciones formadores 
de personal de salud  

      (Licenciadas y Auxiliares de Enfermería) rotación de salud 
pública y materno. 

6.   Pasantes estudiantes de las carreras de Trabajo Social, 
Nutrición (UMSA),   

       Odontología (UPEA) Licenciadas en Enfermería(UPEA).  

 

 

AMENAZAS 

1.         Débil coordinación sobre Recursos Humanos, entre Ministerio, 
gobernación y municipio 

2.         Personal sin capacidad Técnica a nivel Municipal. 

3.         Comercialización de la medicina tradicional. 

4.         Centralización de las desiciones en salud a nivel Municipal 

5.         Ausencia del Plan Municipal de Salud. 

6.         Organizaciones sociales politizadas. 

7.         Ausencia de la Instancia Máxima de Gestión Local Participativa en 
Salud 

8.         Débil coordinación para elaboración de POA Municipal y de 
establecimientos de salud 

9.         Deficiente coordinación en el Sistema Administrativo Contable. 

10.      Débil coordinación y mala distribución con entidades formadoras 
de recursos Humanos 

11.      Falta de planificación de actividades con la comunidad entre 
municipio y red de salud Corea 

12.      Cierre de ONGs por falta de financiamiento. 

13.      Dotación de RR.HH. insuficientes por el municipio e inestabilidad 
laboral del personal dependiente del  

             Municipio. 
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ANEXO 11. Herramienta REFISS modificada 

Atributo 1: Área de influencia de la Red 

Descripción del atributo. La población y territorio a cargo de la Red están definidos, con amplio 

conocimiento de sus necesidades y preferencias en cuestiones de salud, los que determinan la oferta de 

servicios. MARQUE CON UNA "X" EL CRITERIO QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo SI  NO 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

1.      Población: 

1.1 ¿Está delimitada la población para la Red? 

  
 

 1.2 ¿Se actualiza anualmente datos de población? 

  
 

 1.4. ¿Los establecimientos de primer nivel tienen registros 

actualizados de la población a cargo? 

    1.5 ¿La población a cargo del primer nivel está asignada a equipos 

de salud? 

  

 

 
1.7 ¿La Red tiene identificada su población vulnerable? 

  

 

 
1.8 ¿Existe registro de enfermedades transmisibles y NO 

transmisibles diagnosticadas, así como discapacidad? 

  

 

 2.     Territorio: 

2.1 ¿La red de servicios de salud tiene claramente identificada el 

área geografía bajo su responsabilidad? 

    2.3 ¿Existen instituciones de salud de otros sectores: público, 

privado o de convenio? 

    
2.4 ¿Se toma en cuenta el plan de desarrollo departamental en la 

planificación participativa local que realiza la red? 

  

 

 
2.5 ¿Se toma en cuenta al menos una de estas características:  

culturales, sociales, económicas y políticas del territorio en la 

planificación de mediano plazo de la Red? 

    
2.6 ¿La Red identifica los riesgos y amenazas como:    desastres 

naturales, desastres generados por la industria, conflictos étnicos, 

sociales, regionales, territoriales, hechos de tránsito, violencia y 

otros? 
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2.7 ¿La Red cuenta con un mapa actualizado? 

  

 

 
2.8 ¿La organización de la red en su oferta de servicios, toma en 

cuenta las necesidades demográficas y epidemiológicas y la 

demanda de la población? 

  

 

 2.9 ¿La Red coordina con los gobiernos locales autónomos 

municipales? 

  

 

 
2.10. ¿El equipo de coordinación de la Red realiza y mantiene 

actualizados los planes de los establecimientos de salud en todos 

los niveles de la Red para emergencias y desastres? 

    3. Análisis de la situación de Salud (ASIS): 

3.1 ¿Realiza análisis de la situación en salud (ASIS)? 

    3.2. ¿Su ASIS identifica las enfermedades, daños y factores de 

riesgo prevalentes? 

    3.3. ¿Su ASIS identifica la respuesta del sector salud a los 

problemas? 

    
3.4. ¿Su ASIS interpreta y analiza los resultados en relación con los 

determinantes de la salud del territorio/población? 

    
3.5 ¿El equipo de Red, realiza el ASIS de acuerdo a norma? 

    
3.6 ¿Utiliza otras herramientas diagnósticas para desarrollar 

acciones en la red incluyendo un plan de ajuste de la oferta de 

servicios en base a las necesidades identificadas de la población? 

    3.7 ¿El Comité de Análisis de información (CAI) de Red, se reúne 

cada cuatro meses para el análisis? 

  

 

 3.10. ¿Se realiza seguimiento a los compromisos y tareas definidas 

por el CAI de Red? 
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Atributo 2. Oferta integral de servicios. 

Descripción del atributo. Comprende una extensa oferta de establecimientos y servicios de salud en el 

ámbito de la Red, los cuales incluyen servicios de salud pública, SSCP, ONG y privados tanto en promoción 

de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico y tratamiento oportuno, rehabilitación y cuidados 

paliativos, todos bajo un único paraguas organizacional de la Red. MARQUE CON UNA "X" EL CRITERIO 

QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo SI  NO Fuente de verificación Observaciones 

4.      Organización y funcionamiento: 

4.2. ¿Están clasificados los establecimientos 

de la Red según su nivel de atención y 

caracterización?    

 4.3. ¿Están registrados o certificados los 

servicios de medicina tradicional en la Red? 

(Parteras, naturistas, médicos tradicionales y 

guías espirituales) 

 

  

 4.5. ¿La disposición espacial de los 

establecimientos asegura la accesibilidad 

geográfica de la población de la red? 

 

 

 

 4.6. ¿Los centros de salud de primer nivel son 

de fácil acceso para toda la población?   

 

 4.7. ¿Los servicios de laboratorio y diagnóstico 

por imagen están organizados de acuerdo con 

criterios de acceso y complejidad de la 

atención? 
  

 

 4.8. ¿Los servicios de anatomía patológica son 

accesibles para todos los niveles de atención?   

 

 4.9. ¿Se utilizan mecanismos para la 

integración de servicios entre unidades del 

mismo nivel de atención? (lab, PAP, vacunas, 

etc.) 
  

 

 4.10. ¿Se utilizan mecanismos para la 

integración de servicios entre centros de salud 

y hospitales de segundo y tercer nivel?   

 

 4.11. ¿Se utilizan mecanismos para 

integración entre unidades del sistema de 

salud y servicios de medicina tradicional?   
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4.12. ¿La red cuenta con registros 

actualizados de referencias y 

contrareferencias realizadas en su ámbito de 

influencia? (AJO) 
  

 

 4.14. ¿La red cuenta con un plan de mejora 

continua de la calidad?    

 4.15. ¿La Red cuenta con instrumentos de 

acreditación de establecimientos y servicios?    

 5.      Acciones sobre grupos de población: 

5.1 ¿La Red realiza control de riesgo para la 

salud pública? 

 

  

 5.4. ¿Se implementa el programa ampliado de 

inmunizaciones en la Red en todas las 

unidades de la Red de acuerdo a la norma del 

PAI? 
   

 5.5 ¿Existe disponibilidad de métodos 

anticonceptivos? 

 

  

 
5.9. ¿Se realizan actividades de educación 

para la vida en centros educativos? 

 

  

 5.10. ¿Se realiza acciones de educación para 

la vida para promover comportamientos 

saludables? 

 

  

 5.11. ¿Se desarrollan programas de 

prevención de enfermedades transmisibles 

prevalentes? (IRA, EDA, ETS, VIH, vectoriales, 

otras) 
   

 6.      Atención a las personas: 

6.1.   ¿Está definida la cartera de servicios de 

los establecimientos de salud que conforman 

la red (por niveles)?    

 6.2.   ¿Se desarrollan acciones de detección y 

atención a víctimas de violencias?    

 6.3.   ¿La Red tiene capacidad resolutiva para 

cirugías ambulatorias? 

 

  

 



219 
 

                                                                                                                                                                                 

6.5.   ¿Existen servicios de rehabilitación en la 

Red? 

 

  

 6.6.  ¿Existen servicios de cuidados paliativos? 

 
  

 6.7.  ¿Están implementados programas y 

prácticas para el cuidado de:   

 

 6.7.2.  ¿Personas con discapacidad? 
  

 6.7.3.  ¿Adultos mayores? 
  

 6.7.4.  ¿Salud mental? 
  

 6.7.5.  ¿Salud intercultural? 
  

 6.9.  ¿Está implementada la telemedicina? 

 
 

 
 

6.10 ¿El equipo de salud, identifica en su 

ámbito de influencia, prácticas de medicina 

tradicional? 

    6.11 ¿Los equipos de salud realizan visitas 

domiciliarias? 
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Atributo 3. Primer nivel, puerta de entrada. 

Descripción del Atributo. Primer nivel de atención resolutivo, multidisciplinario, con cobertura universal, 

puerta de entrada, que integra y coordina la atención de salud. MARQUE CON UNA "X" EL CRITERIO QUE 

CORRESPONDA 

Criterios del atributo SI  NO Fuente de verificación Observaciones 

7.      Puerta de entrada  

7.1 Se promueve el primer nivel de atención 

como puerta de entrada, por parte de:  

 

 

 

 7.1.1 ¿Coordinación de la Red? 

 
 

 7.1.2 ¿Directores y personal de los 

establecimientos del primer nivel? 

 

 

  7.1.3 ¿Directores y personal de los 

establecimientos del segundo nivel y tercer 

nivel? 

 

 

 7.1.4. Responsables de Salud Municipal  

 
 

 8.      Responsabilidad sanitaria del primer nivel 

8.2. ¿El primer nivel de atención está alineado 

a la misión y los objetivos estratégicos de la 

Red Funcional?   

 

 8.4. ¿Cada establecimiento de salud de primer 

nivel cuenta con el registro de la población a 

su cargo?   

 

 8.5. ¿Hay croquis o mapas con la ubicación 

geográfica de la población a cargo de cada 

establecimiento de salud de primer nivel?     

 8.6 ¿El CAI se desarrolla en forma mensual, 

con participación comunitaria? 

 

 

 

 8.7. ¿Están identificadas las familias o grupos 

de familias expuestas a riesgos de salud por 

condiciones ambientales o sociales de 

cualquier tipo por establecimiento de salud? 
   

 9.      Integralidad y continuidad del cuidado 
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9.1 ¿Existe una coordinación entre el personal 

de salud en el primer nivel y Mi Salud para 

garantizar la integralidad y seguimiento de su 

población en su ámbito de influencia 

territorial? 

 

 

 

 9.2 ¿Los Servicios de Salud del primer nivel 

están capacitados para la atención de 

personas con discapacidad? 

 

 

 

 9.3. ¿El personal de salud de primer nivel 

realiza el seguimiento de las personas con 

condiciones crónicas a lo largo del tiempo?   

 

 9.4 ¿Existe una coordinación de referencia y 

contra referencia del primer nivel con los 

segundos y terceros niveles? 

 

  

 9.6 ¿Cuenta con normas técnicas vigentes que 

vinculen al sistema de salud y a la medicina 

tradicional? 

 

  

 9.7. ¿El primer nivel cuenta con registros de 

referencia y contrareferencia con medicina 

tradicional?    

 10.     Sistema de Monitoreo 

10.1. ¿El trabajo del primer nivel de atención 

está orientado por metas y compromisos de 

gestión? 

 

 

  10.2 El sistema de monitoreo de problemas de 

salud 

 

 

  10.3 Se establecen auditorias periódicas en 

relación a pertinencia y oportunidad de la 

referencia. 

 

  

 11.      Equipo multidisciplinar 

11.1. ¿Los establecimientos de salud de 

primer nivel cuentan con personal de acuerdo 

a la norma de caracterización?    

 

 11.2. ¿Los médicos y personal de enfermería 

tienen formación en Atención Primaria en 

Salud?     
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11.4. ¿El prestador de la medicina tradicional 

en el área de influencia del establecimiento 

de salud, está reconocido por la comunidad y 

cuenta con el respectivo registro? 
   

 11.5. ¿El equipo del primer nivel de atención 

se articula con los médicos tradicionales?   
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Atributo 4. Prestación de servicios especializados intra- y extra-hospitalarios. 

Descripción del atributo. Prestación de servicios especializados en un local apropiado, preferencialmente 

en ambientes extra-hospitalarios y con criterios de diagnóstico y tratamiento basados en la evidencia y 

práctica clínica. MARQUE CON UNA "X" EL CRITERIO QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo SI  NO Fuente de verificación Observaciones 

12.      Acceso a servicios especializados 

12.4. ¿Están establecidos los procedimientos 

para el acceso a consultas programadas de 

servicios especializados de la red? 

  

 

 12.5. ¿Los especialistas realizan la contra 

referencia al primer nivel de atención? 

  

 

 12.6. ¿Los servicios de urgencia de los 

hospitales orientan a los pacientes a retornar 

al primer nivel para continuar tratamiento, 

atención y seguimiento?  
  

  12.7. ¿Existe un servicio de ambulancias 

establecida y funcional para transporte de 

pacientes? 

 

  

 12.8. ¿Existe un mecanismo de intercambio de 

información clínica entre los servicios 

especializados y el primer nivel de atención?    

 13.      Servicios ambulatorios especializados extra-hospitalarios 

13.1. ¿Se tienen definidos puntos de atención 

para la atención especializada fuera de los 

hospitales?    

 13.2.   ¿Se cuenta con un plan de organización 

de la atención ambulatoria especializada 

referida a   cirugías menores, fisioterapia, 

centros de salud mental y rehabilitación 

basada en la comunidad (RBC)?  

   

 13.3. ¿La Red cuenta con servicios 

ambulatorios extra hospitalarios, propios o 

por convenio de:   

  13.3.1. ¿Cirugía ambulatoria? 
  

 13.3.2. ¿Imagenología? 
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13.3.3. ¿Radioterapia? 
  

 13.3.4. ¿Rehabilitación? 
  

 13.3.5. ¿Psiquiatría? 
  

 13.3.6.  ¿Hemodiálisis? 

 
 

 13.4. ¿Cuenta la Red con servicios 

transfusionales?    

 14.      Práctica clínica basada en evidencias 

14.1. ¿Los médicos generales como 

especializados tienen conocimiento de la 

Norma Nacional de Atención Clínica de 

acuerdo a su nivel resolutivo? 
  

 

 14.2. ¿Los médicos conocen las guías y 

protocolos clínicos compartidos con los 

médicos tradicionales, y vice versa? 

  

 

 14.3. ¿Las guías y protocolos son utilizados en 

la práctica clínica de manera cotidiana?    

 14.4. ¿Se fomenta el debate técnico entre 

especialistas y médicos generales en base a 

estudios de casos y práctica clínica?    

 14.5. ¿Se realizan actividades de educación 

permanente que involucran a médicos 

generales, especialistas, médicos tradicionales 

y otros profesionales de salud? 

    

14.6. ¿Se realizan actividades de investigación 

que involucran a médicos generales, 

especialistas, médicos tradicionales y otros 

profesionales de salud? 
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Atributo 5: Coordinación y continuidad de la atención 

Descripción del atributo. La Red cuenta con mecanismos de coordinación asistencial a lo largo de todo el 

continuo en los servicios de salud, mediante la adecuada gestión y manejo del cuidado de la salud de las 

personas, la familia y la comunidad. MARQUE CON UNA "X" EL CRITERIO QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo SI  NO Fuente de verificación Observaciones 

15.      Gestión y coordinación del cuidado 

15.1. ¿La referencia entre el primer nivel de 

atención y los servicios especializados del 

segundo y tercer nivel están regulados por 

normas, protocolos de atención y gestión que 

faciliten el flujo de los pacientes en los 

diferentes niveles de atención en la Red? 

 

 

 

 15.2. ¿Existe un sistema de regulación 

asistencial que permite al primer nivel de 

atención reservar directamente servicios de 

atención especializada, análisis clínicos, 

diagnóstico por imágenes, atención 

hospitalaria electiva y los demás servicios 

ofrecidos por la Red? 

  

 

 15.4. ¿Está establecido un sistema de 

referencia y contra referencia entre los 

niveles de atención?   

 

 15.6. ¿Los protocolos incluyen la referencia y 

contra referencia de pacientes entre los 

establecimientos del sistema de salud del 

primer nivel y los médicos tradicionales? 
   

 15.7. ¿Existe un comité de Referencia y 

Contrarreferencia   específicamente 

establecido en la Red? 

 

  

 15.8. ¿Existen mecanismos administrativos 

para garantizar seguimiento y orientación 

adecuados a los usuarios para las referencias 

entre los diferentes niveles y servicios? 
   

 15.9. ¿Existen instrumentos y mecanismos 

para compartir la información de los usuarios 

(internos y externos) entre niveles de 

atención? 
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15.10. ¿Están disponibles instrumentos para 

la comunicación informal (correo electrónico, 

Internet, teléfono, WhatsApp, Instagram, 

etc.) entre los diferentes puntos de la Red 

Funcional? 

  

 

 
15.11. ¿Están implementados mecanismos 

para el monitoreo y seguimiento de las 

acciones de coordinación?   

 

 16.      Desarrollo del cuidado a la salud: 

16.1. ¿Están implementados planes para el 

cuidado de la salud centrado en las personas 

para los diferentes grupos reconocidos según 

el enfoque del Continuo de la Atención y en 

el Curso de la Vida? 

   

 16.2. ¿Los planes de cuidado son 

compartidos y conocidos por el equipo de 

salud en los diferentes niveles de atención?   

 

 16.4. ¿Los planes de cuidado incluyen las 

acciones que deben tomar los pacientes, 

familiares y la comunidad (responsabilidades 

compartidas)? 
  

 

 16.5. ¿Los planes de cuidado definen 

claramente la división de tareas entre el 

personal de salud en los diferentes niveles de 

atención y de otras instancias? 
   

 16.6. ¿Se implementa metodologías y 

tecnologías actualizadas en el marco de los 

planes de cuidado centrados en la persona?   
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Atributo 6: Atención centrada en las personas. 

Descripción del atributo. La Red organiza y garantiza la oferta la atención en los diferentes 

establecimientos, centrada en los cuidados hacia la persona, la familia y la comunidad, garantizando la 

integralidad, oportunidad y calidad, tomando en cuenta las particularidades culturales y de género y la 

diversidad de la población. MARQUE CON UNA "X" EL CRITERIO QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo SI  NO Fuente de verificación Observaciones 

17.      Centralidad en persona, familia y comunidad 

17.1. ¿Constituye la familia una unidad de 

trabajo para los equipos de salud?    

 17.2. ¿La familia es considerada en la Red 

como la base para el fomento de la salud y su 

recuperación?    

 17.4. ¿Se promueve y facilita el autocuidado 

de los usuarios en el contexto familiar?    

 17.5. ¿Están los ambientes adecuados para 

una atención intercultural, de género y 

brindan confort al usuario(a)? 

 

  

 17.6. ¿Se facilita la participación de los 

familiares en la atención a las personas? 

 

  

 17.7. ¿Se promueve la participación de 

agentes comunitarios o voluntarios?    

 17.8. ¿Se promueve la participación de 

médicos tradicionales en la atención a las 

personas? 

 

   

 18.      Gestión y coordinación del cuidado 

18.1. ¿Se promueve y facilita una relación 

colaborativa entre los profesionales de salud y 

los usuarios?    

 18.2 ¿Se puede acceder a la medicina 

tradicional en establecimientos de la Red? 

 

  

 18.3. ¿Existe una carta de derechos de los 

usuarios o documento equivalente de fácil 

acceso en los puntos de atención de la Red?    
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18.4. ¿Los usuarios disponen de mecanismos 

efectivos para hacer exigibles sus derechos de 

atención?    

 18.5. ¿Los responsables de la gestión y jefes 

de servicios, valoran y premian las actitudes 

de respeto, empatía y confianza, del usuario 

interno en los servicios? 
  

  18.7. ¿Se protege la privacidad de los usuarios 

en los cuidados personales?    

 18.8. ¿En el proceso de cuidado se informa y 

educa a los usuarios sobre su estado clínico y 

cómo hacer para mejorar su autonomía?   

 

 18.9. ¿Para las atenciones de salud se solicita 

el consentimiento informado del usuario y sus 

familiares? 
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Atributo 7: Rectoría y Gobernanza de la Red 

Descripción del atributo. La Red asume su rol rector en el ámbito de su jurisdicción y en la totalidad de 

establecimientos (públicos, SSCP, privados y de convenio) y lidera un modelo de gestión participativa 

único para toda la Red (Gobernanza). MARQUE CON UNA "X" EL CRITERIO QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo SI  NO Fuente de verificación Observaciones 

19.      Estructura y organización  

19.1. ¿La conducción de la Red incluye: una 

instancia integrada por representantes de 

salud del gobierno municipal, coordinador de 

Red y responsable municipal de salud y 

representante de la estructura social? 

 

  

 19.2. ¿La conducción de la Red incluye a un 

representante de todos los establecimientos 

de la red de salud?  

 

  

 19.3.   ¿Esta instancia se reúne periódicamente 

con participación de los directores de 

hospitales de segundo, tercer nivel, SSCP y 

ONG de convenio para coordinar y tomar 

decisiones? 

 

  

 19.4. ¿En la instancia máxima de gestión local 

de salud de la Red, participan (no conforman) 

otras organizaciones relacionadas con la 

salud?  (Trabajadores de salud, Defensoría del 

Pueblo, SEDUCA, SLIM, Intendencia Municipal, 

Defensoría de Consumidor, organizaciones 

comunitarias, sociedad civil, sociedades de 

profesionales, fundaciones, ONGs y otros) 

 

  

  19.5. ¿La constitución de la Red Funcional 

está formalizada mediante una Resolución 

técnico administrativa de la instancia de 

gobierno respectivo? 
   

 19.6. ¿El rol de la Red incluye la 

responsabilidad de establecer acuerdos de 

gestión entre los gestores de la red y los 

prestadores de servicios en caso que se 

requiera? 

 

  

 19.7. ¿El equipo de gestión de la Red cumple 

con el perfil profesional y capacidades 

establecidas en la Norma? 
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19.8. ¿El principio de conducción de la Red, 

está claramente establecido y consensuado 

entre los actores estratégicos? 

 

  

 19.9. ¿Los instrumentos normativos que 

regulan la Red están establecidas de forma 

consensuada y son del conocimiento de todas 

las instituciones que participan en la Red? 
   

 20.      Planificación, gestión y evaluación 

20.1. ¿La Red ha definido un Plan Operativo 

con objetivos, metas y presupuesto que está 

sustentado en las líneas de acción del Plan 

Estratégico de la Red? 
   

 20.2. ¿El plan operativo considera el tema de 

género con actividades específicos? 

 

  

 20.3. ¿El proceso de planificación incluye la 

articulación y búsqueda de consenso entre los 

actores de la Red?    

 20.4. ¿El plan operativo incluye la articulación 

con la medicina tradicional?    

 20.5. ¿Se facilita la capacitación en gestión de 

servicios de salud, para los equipos de 

conducción y gestión de la Red? 

 

  

 20.6. ¿La Red promueve la investigación para 

fomentar la generación de evidencia en el 

campo de la gerencia?    

 20.7. ¿La Red promueve el uso de evidencia en 

la toma de decisiones?    

 20.8¿Existe algún mecanismo para conocer la 

satisfacción por parte del usuario con los 

servicios de salud? 

  

 

 20.9 ¿La red utiliza la información generada en 

las carpetas familiares en la toma de 

decisiones? 
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Atributo 8: Participación social amplia 

Descripción del atributo. La Red, promueve la participación amplia de representantes de la comunidad 

organizada, usuarios, organizaciones involucradas en acciones de salud orientadas a promover mejores 

niveles de salud y calidad de vida, transparentando la gestión. MARQUE CON UNA "X" EL CRITERIO QUE 

CORRESPONDA 

Criterios del atributo SI  NO 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

21.      Participación 

21.1.  ¿La estructura social de salud en la red, cuenta 

con alguna de estas organizaciones:    

 21.1.1 Autoridad Local de Salud (ALS) 
   

 21.1.2. Comité Local de Salud a nivel de 

establecimientos de salud (CLS)    

 21.1.3.  Consejo Social Municipal de Salud 

(COSOMUSA) o Indígena Originario Campesino (IOC)    

 21.1.4.  Instancia Máxima de Gestión Local 

Participativa en Salud    

 21.2 ¿La Mesa de Salud, incluye actores sociales, 

sectores o instancias gubernamentales y no 

gubernamentales, diferentes prestadores de 

servicios de salud, representantes de los usuarios, 

trabajadores? 

  

 

 21.3.   ¿El concejo social municipal de salud participa 

en la elaboración, monitoreo y evaluación de los 

planes estratégicos y/u operativos de la Red?    

 21.4.   ¿Existen espacios para la participación de 

otras organizaciones de la Sociedad Civil en temas de 

salud?   

 

 22.      Transparencia y rendición de cuentas 

22.1. ¿La Red cuenta con espacios e instrumentos 

que garantizan la rendición de cuentas con 

participación de la población del territorio en la 

gestión? 
  

 

 22.2. ¿La Red rinde cuentas periódicamente sobre el 

cumplimiento de sus objetivos y metas sanitarias?   
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22.3. ¿La Red rinde cuentas de su ejecución 

financiera?   

 

 22.4. ¿La Red mantiene canales de comunicación 

permanentes con su población?   

 

 22.5. ¿La red proporciona información a los actores 

sociales e instituciones?   

 

 22.6. ¿Dentro de la información proporcionada se 

contempla los datos de la carpeta familiar?   
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Atributo 9: Acción intersectorial 

Descripción del atributo. La red promueve y coordina las acciones de intersectorialidad, con enfoque de los 

determinantes y de la equidad en salud. MARQUE CON UNA "X" EL CRITERIO QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo SI  NO 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

23.      Intersectorialidad 

23.1. ¿La Red coordina y participa como 

protagonista en acciones estratégicas con 

instituciones de otros sectores de interés para la 

salud? 
  

 

 23.2. ¿La Red promueve las acciones 

intersectoriales?   

 

 23.3. ¿Existen en el ámbito de la Red, programas 

que desarrollan políticas públicas sociales para 

mejorar la condición de salud, tal como:   

 

 23.3.1 Programa desnutrición cero 
  

 

 23.3.2. Programas de Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles   

 

 23.4. ¿Se desarrollan actividades y programas de 

salud escolar en el ámbito de los establecimientos 

de la Red?   

 

 23.5. ¿Se desarrollan actividades de salud 

laboral/ocupacional en centros de trabajo y/o 

establecimientos de salud?   

 

 23.6. ¿Se desarrollan actividades de información en 

salud para mejorar la calidad de vida de la 

población? Ejemplo: mercados y lugares expendio 

de alimentos? 
  

 

 23.7. ¿Se realiza coordinación con otros sectores 

públicos y privados para promover condiciones de 

vida saludables en el ámbito de la Red?  
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24.      Determinantes sociales 

24.1 ¿Se analiza los datos de las variables: 

educación, vivienda, trabajo, ingreso y salud 

ambiental, género e interculturalidad en diferentes 

espacios de deliberación de la Red? 
  

 

 24.2. ¿La Red trabaja y coordina regularmente con 

los gobiernos municipales, departamentales para 

promover la formulación y aprobación de leyes 

(municipales, departamentales), proyectos 

basados en políticas públicas a favor de la salud? 

  

 

 
24.3. ¿La Red promueve acciones, proyectos e 

iniciativas tendientes a disminuir las determinantes 

sociales de la salud, con instituciones públicas, 

privadas y de la sociedad civil? 
  

 

 24.4. ¿Se promueve comportamientos y conductas 

de vida saludable para mejorar la calidad de vida 

de la población?   

 

 24.5. ¿La Red implementa acciones regulares sobre 

factores de riesgo como:   

 

 24.5.1 ¿Tabaquismo, consumo de alcohol o 

substancias psicoactivas?   

 

 
24.5.2. ¿Sedentarismo, sobrepeso y obesidad? 

  

 

 24.6. ¿La Red implementa acciones preventivas 

contra la violencia?   

 

 24.7. ¿El equipo de coordinación de la Red realiza 

y/o promueve la vigilancia de la salud ambiental 

(vigilancia de los servicios públicos de agua 

potable, saneamiento, manejo de excretas y 

basuras)? 

     

 

 

 

 



235 
 

                                                                                                                                                                                 

Atributo 10: Gestión integrada de sistemas 

Descripción del atributo. La Red gestiona y monitorea la integración de los sistemas de apoyo clínico, 

administrativo y logístico en todos los establecimientos bajo su jurisdicción. MARQUE CON UNA "X" 

EL CRITERIO QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo SI  NO 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

25.      Organización y gestión 

25.1. ¿La Red cuenta con una unidad o 

instancia responsable para la gestión de 

sistemas de apoyo administrativo, como: 

RRHH, logística y finanzas? 
  

 

 25.2. ¿El sistema para la administración 

logística de medicamentos e insumos (SALMI) 

se aplica tanto para los programas de salud 

como para todas las otras prestaciones? 
  

 

 25.3. ¿La Red cuenta con mapas o esquemas 

georeferenciados que identifiquen la 

capacidad de resolución de los 

establecimientos de salud? 
  

 

  25.4. ¿La Red cuenta con acceso a sistemas 

de comunicación de telefonía, internet, 

radiocomunicación, que facilitan la 

integración de los establecimientos de salud? 
  

 

 
25.5. ¿La Red facilita la coordinación y 

articulación de los sistemas de apoyo clínico, 

administrativo y logístico?    

 
25.6. ¿Existe un plan de comunicación interna, 

que permita el intercambio de experiencias 

entre los profesionales de salud?   

 

 25.7 ¿Existe un sistema de información que 

permita que el personal de salud y los 

usuarios reciban mensajes de alertas y 

recordatorios para la realización de acciones 

de control clínico u otros procedimientos que 

garantizan la continuidad del cuidado? 
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26.   Asistencia farmacéutica 

26.1. ¿La Red utiliza el SALMI (Sistema de 

Administración Logística de medicamentos e 

insumos) en todos sus establecimientos?   

 

 26.2. ¿La adquisición de medicamentos e 

insumos farmacéuticos de la Red está 

enmarcada dentro del sistema de 

administración de bienes y servicios (SABS) y 

la recomendación de Agencia Estatal de 

Medicamentos y Tecnologías (AGEMED)? 

  

 

 26.3 ¿La Farmacia Institucional Municipal 

(FIM), cuenta con medicamentos para 

prestaciones de seguros, programas y venta?   

 

 26.4. ¿El proceso de almacenamiento y 

distribución de medicamentos e insumos de la 

Red, se realiza conforme a normativa?   

 

 26.5. ¿La Red facilita en los establecimientos 

de su jurisdicción:   

 

 26.5.1. ¿Los procesos de programación, 

distribución y uso racional de medicamentos e 

insumos?   

 

 26.5.2. ¿Prescripción adecuada de 

medicamentos de acuerdo a protocolos de 

atención y prestaciones?   

 

 26.5.3. ¿Acciones de fármaco-vigilancia? 
  

 

 

26.5.4. ¿La elaboración de reportes de 

Reacciones Adversas, Eventos Supuestamente 

Atribuibles a la Vacunación o Inmunización 

(ESAVI), Reacciones Adversas a Fármacos 

Antituberculosos (RAFA) y hemovigilancia? 

  

 

 26.6. ¿La Red utiliza productos contemplados 

en la Lista Plurinacional de Productos 

Naturales Tradicionales Bolivianos Artesanales 

(LIPAT)? 
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27.      Diagnóstico por imágenes  

27.1. ¿La Red tiene servicios propios, 

contratados y/o de convenio para diagnóstico 

por imagen?   

 

 27.2. ¿Los servicios de diagnóstico por 

imágenes propios son auto sostenibles?   

 

 
27.3. ¿Los servicios de diagnóstico por imagen 

cumplen las normativas del Instituto Boliviano 

de Ciencias y Tecnología Nuclear (IBTEN)?   

 

 27.4. ¿Los resultados de diagnóstico por 

imagen se entregan oportunamente al 

paciente?   

 

 27.5. ¿Los resultados de los exámenes se 

transmiten por vía electrónica o fax de los 

servicios de imagen a los usuarios?   

 

 28.      Laboratorios de diagnóstico 

28.1. ¿La Red cuenta con servicios propios, 

contratados y/o de convenios para realizar 

exámenes de laboratorio clínico y citológicos?   

 

 28.2. ¿Los servicios propios de laboratorio 

clínico y citología están organizados son auto 

sostenibles?   

 

 
28.3. ¿Los servicios de laboratorio clínico y 

citología implementan sistemas o mecanismos 

de garantía de calidad y seguridad de los 

usuarios externos e internos? 
  

 

 28.4. ¿En el envío de muestras la red tiene un 

plan que involucren recursos de otros sectores 

o instituciones del territorio en arreglos 

colaborativos? 
  

 

 28.5. ¿Los resultados se entregan 

oportunamente al paciente?   

 

 28.6. ¿Es posible solicitar y recibir resultados 

de exámenes y procedimientos diagnósticos 

por medios electrónicos? 
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29.      Transporte sanitario 

29.1. ¿La Red dispone de un sistema integrado 

para el transporte sanitario, que incluye 

chofer y combustible para:    

 29.1.1. referencias? 
  

 

 
29.1.2. muestras de exámenes clínicos? 

  

 

 
29.1.3. residuos de los servicios de salud? 

  

 

 29.2. ¿Cuenta la Red con un Centro Regulador 

de Urgencias y Emergencias Médicas 

(CRUEM)?   
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Atributo 11: Recursos humanos 

Descripción del Atributo. La Red gestiona, supervisa y promueve el desarrollo de recursos humanos suficientes, 

competentes, comprometidos y valorizados por la red. MARQUE CON UNA "X" EL CRITERIO QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo SI  NO 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

30.      Desarrollo de los recursos humanos 

30.1. ¿Cuenta la Red con un plan de gestión de los 

recursos humanos a corto y mediano plazo?    

 30.2 ¿La red ha establecido sus brechas en RRHH? 
   

 30.3. ¿El número de profesionales en el equipo de salud 

en el primer nivel está de acuerdo a la norma 

caracterización?    

 30.4. ¿Cuenta la Red con información actualizada de 

RRHH en salud del total de las instituciones prestadoras 

de servicios en salud en la Red?    

 30.5. ¿El Plan de desarrollo de RRHH incluye la dotación 

de personal, un manual de descripción de cargos además 

de procedimientos de selección?    

 30.6. ¿El Plan incluye un sistema de educación 

permanente para el personal de salud de la Red?    

 30.7. ¿Tiene la Red acuerdos o convenios con 

universidades e institutos para desarrollar programas de 

educación continua sobre temas prioritarios?    

 31.      Gestión de los recursos humanos 

31.1. ¿Se aplican mecanismos, estrategias e incentivos 

para fortalecer el trabajo en equipo en función de los 

objetivos de la Red?    

 31.2. ¿Existen mecanismos en la red que faciliten la 

designación, asignación de personal en salud para 

optimizar su rendimiento?    

 31.3 ¿La red coordina con SEDES para su evaluación de 

desempeño de RRHH?    

 31.4. ¿Participa la población en valorizar el desempeño 

de los trabajadores en salud de la Red?    
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Atributo 12: Sistema de información integrado 

Descripción del Atributo. La Red cuenta y gestiona un sistema de información integrado que vincula a 

toda la población atendida por la red con posibilidad de desglose de los datos por sexo, edad, lugar de 

residencia, origen étnico y otras variables pertinentes. MARQUE CON UNA "X" EL CRITERIO QUE 

CORRESPONDA 

Criterios del atributo SI  NO 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

32. Infraestructura tecnológica 

32.1. ¿La Infraestructura tecnológica permite 

acceder a los softwares vigentes del Ministerio 

de Salud?    

 32.2. ¿El Sistema de información incluye 

inventario de infraestructura, equipamiento y 

tecnología existente en la Red?    

 32.3 ¿El sistema de información geográfica, 

permite procesar, visualizar y analizar 

indicadores epidemiológicos, ambientales, 

demográficos, sociales y económicos para el 

análisis y la gestión de información en el ámbito 

local? 

   

 33. Integralidad del sistema de información 

33.1. ¿El registro dispone de una base de datos 

única, que incorpora toda la población usuaria y 

la estratifica por sub-poblaciones según riesgo?    

 33.2. ¿Se cuenta con historia clínica compartida 

entre los tres niveles de atención (en versión 

física y/o electrónica)?    

 33.3. ¿El expediente clínico integra la 

información del primer nivel, de la atención 

ambulatoria y hospitalaria, de los exámenes 

clínicos y de la asistencia farmacéutica? 
   

 33.4. ¿El sistema de información permite tomar 

decisiones oportunamente?    

 33.5. ¿El sistema de información, incluye 

indicadores de salud ambiental (vigilancia de 

contaminantes químicos o ambientales)?    
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33.6. ¿El sistema de información permite obtener 

indicadores para la evaluación del desempeño de 

los profesionales que trabajan en la Red?    

 34. Accesibilidad y pertinencia  

34.1. ¿El sistema de información está concebido 

para satisfacer necesidades de información 

gerencial, clínico y epidemiológico?    

 34.2. ¿El sistema de información permite el 

análisis de la demanda en la atención médica de 

la población en los servicios de salud?    

 34.3. ¿El equipo de la Red analiza 

periódicamente los reportes SALMI, SIAL, SICOFS, 

Carpeta Familiar?    

 34.4. ¿El sistema de información permite obtener 

indicadores de integralidad de la atención? (Ej. 

PAI, SSR)    

 34.5 ¿Los profesionales de salud tienen acceso a 

las herramientas de apoyo clínico (normas, 

directrices, guías, protocolos, manuales y otros)?    

 34.6. ¿La Red dispone de un sistema de acceso 

en línea a materiales educativos accesibles para 

todos los profesionales de salud?    

 34.7 ¿La comunidad recibe información (virtual y 

presencial) sobre los servicios de salud?  

 

 

 34.8. ¿Se comparte la información producida por 

las carpetas familiares con la comunidad?  
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Atributo 13: Gestión basada en resultados 

Descripción del atributo. La Red gestiona los establecimientos bajo su dependencia en función de los 

resultados y logros alcanzados y del análisis permanente de su realidad.  MARQUE CON UNA "X" EL CRITERIO 

QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo SI  NO 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

35.      Planificación basada en resultados 

35.1. ¿El plan a mediano plazo de la Red se elabora en 

función del análisis de la situación en salud?   

  

35.2. ¿El plan a mediano plazo de la Red se elabora en 

función del análisis de los resultados alcanzados?   

  

35.3. ¿El plan estratégico de la Red define acciones 

estratégicas para el alcance de las metas?   

  

35.4. ¿El plan operativo establece indicadores para 

monitorear los avances y evaluar el logro de los 

resultados esperados?   

  

36. Implantación de diseño organizacional 

36.1.  ¿La red cuenta con un manual de organización y 

funciones?   

  

36.2. ¿La red cuenta con: protocolos de atención, 

manual de procesos y procedimientos?   

  

37. Monitoreo, seguimiento y evaluación 

37.1. ¿Se mide indicadores de producto, efecto e 

impacto, para verificar los avances y los resultados 

obtenidos?   

  

37.2 ¿Se realiza ajustes al plan operativo con base a 

los resultados de los indicadores evaluados?   

  

37.3 ¿La Red realiza seguimiento a los planes de 

mejora continua?   

  

37.4. ¿Se realiza seguimiento de las actividades 

planificadas para lograr los objetivos?   
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Atributo 14: Financiamiento adecuado e incentivos financieros alineados con las metas de la red 

Descripción del atributo. La Red, gestiona, promueve y participa de mecanismos de financiamiento adecuado y 

de incentivos financieros alineados con la productividad y el logro de metas.  MARQUE CON UNA "X" EL 

CRITERIO QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo SI  NO 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

38.      Modelo de financiamiento 

38.1. ¿Los recursos financieros asignados por los 

diferentes niveles cubren las necesidades identificadas 

en los planes operativos de la Red?    

 

38.1.1. ¿Para el Primer y Segundo Nivel de atención? 

(Municipio)   

  

38.1.2. ¿Para el Tercer Nivel de atención? (Gobernación) 
  

  

38.2. ¿La ejecución presupuestaria de los diferentes 

niveles gubernamentales responde a la planificación?   

 

 38.3. ¿Los gobiernos departamentales (en el marco de 

sus competencias) destinan recursos necesarios para el 

funcionamiento de los equipos de gestión de la Red?   

  

38.4 ¿Los establecimientos participan en la planificación 

y elaboración del presupuesto operativo anual (POA)?   

  

38.5. ¿El nivel departamental y municipal, cuentan con 

herramientas de planificación de acuerdo a normativa 

vigente (Plan Territorial de Desarrollo Integral y un Plan 

Municipal de Salud)? 
  

  

38.6. ¿La reposición y adquisición de equipamiento en 

establecimientos de salud responde a normas 

nacionales vigentes?   

  

38.7. ¿Los gobiernos departamental y municipal asignan 

y ejecutan presupuesto para el mantenimiento de 

infraestructura y equipamiento de los establecimientos 

de salud? 
  

  

38.8. ¿Existen mecanismos de financiamiento 

articulados con la Red para garantizar el acceso de toda 

la población al sistema de salud (seguros públicos a 

corto plazo)? 
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35.3. ¿El financiamiento de los proyectos responden a 

las prioridades del Plan Estratégico de la Red?   

  

39.      Asignación de recursos e incentivos 

39.1. ¿El sistema de incentivos responde al logro de 

metas definidas en los Planes Operativos Técnicos (POT) 

o Plan Operativo Anual Individual (POAI)?   

  

39.2. ¿Los municipios y gobernación destinan recursos e 

incentivos financieros que promueven la atención de la 

población?   

  

39.3. ¿La Red, incluidos los municipios y gobernación, 

trabaja con las instancias correspondientes para asignar 

incentivos y recursos financieros, humanos y otros de 

forma equilibrada entre el primer nivel de atención y la 

atención especializada? 

  

  

39.4. ¿Se asignan incentivos financieros específicos para 

estimular servicios de promoción y prevención?   

  

40.      Eficiencia 

40.1. ¿La gestión de recursos económico-financieros de 

la Red, en sus diferentes niveles, favorecen la 

integración de los servicios?   

  

40.2. ¿Los municipios destinan presupuesto para la 

compra de medicamentos?   

  

 

 

 

 

 

 


