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RESUMEN EJECUTIVO 

Con la definición de los conceptos de calidad de salud pública y de la consideración 

de las organizaciones de salud pública como organizaciones de servicios, se plantea 

que la evaluación del estado de los estándares de calidad de los Servicios de Salud 

se constituya en una línea de base para desarrollar estrategias de mejora, por lo que 

es importante y fundamental contar con un diagnóstico situacional del estado de la 

garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud ofertados a la 

población de El Alto. 

 

El presente trabajo es un estudio de tipo descriptivo transversal donde nuestro 

objetivo es evaluar el estado de los estándares de garantía y mejoramiento de la 

calidad de servicios de salud individuales y colectivos en el S.E.R.E.S. El Alto, para 

lo cual se ha determinado  el grado  de desempeño sobre las estrategias para la  

mejoría de la satisfacción de los usuarios con los servicios de salud, se ha verificado 

el sistema de gestión tecnológica y de evaluación de tecnologías en salud para 

apoyar la toma de decisiones en salud pública y por último se ha Identificado la 

asesoría y apoyo técnico a los niveles locales de salud para asegurar la calidad de 

los servicios, todo esto mediante la utilización del instrumento de medición del 

desempeño de la Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP 9) aplicado en 

primera instancia al  Responsable de Acreditación y Certificación, y al Jefe de Área 

de Redes de Gestión de Calidad y Hospitales del S.E.R.E.S. El Alto y en una 

segunda instancia los Gestores de Calidad de las 5 Redes de El Alto (Red Corea, 

Red Senkata, Red Boliviano Holandés, Red Lotes y Servicios, Red los Andes). 

 

Los resultados obtenidos fueron: un puntaje final de 0,60 que significa un desempeño 

medio superior de la FESP 9 en el S.E.R.E.S., los resultados por indicadores fueron 

de: 0,71 para el indicador 1 (Definición de estándares y evaluación para el 

mejoramiento de la calidad de los servicios de salud individuales y colectivos),  0,54 

para el indicador 2 (Mejoría de la satisfacción de los usuarios con los servicios de 

salud), 0,52 para el indicador 3 (Sistema de gestión tecnológica y de evaluación de 

tecnologías en salud para apoyar la toma de decisiones en salud pública) y por 
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último de 0,63 para  el indicador 4 (Asesoría y apoyo técnico a los niveles locales de 

salud y para asegurar la calidad de los servicios), lo que significa que existen 

estándares de calidad de los servicios de salud pero los mismos se deben evaluar y 

reforzar para lograr un desempeño óptimo. 

 

Llegando en base a estos resultados a las siguientes conclusiones: 

- Se reconoce la existencia de estándares de calidad aunque se observa poca 

difusión y aplicación de los mismos en los diferentes niveles de atención y 

también existe poca difusión de las evaluaciones realizadas. 

- Existen estrategias  de gestión tecnológica y tecnologías en salud pero las 

mismas están en proceso de implementación con muchas deficiencias y las 

mismas no llegan a todos los niveles de atención. 

- No se tiene en cuenta ni se aplica en forma adecuada la encuesta de 

satisfacción al usuario para la mejora de la calidad del servicio. 

 

Con el análisis de esta información y basados en los resultados provenientes del 

instrumento de medición utilizado, se realizaron las siguientes recomendaciones: 

- Aplicar estándares para evaluar y medir la calidad de las prácticas de salud 

colectivas e individuales tomando en cuenta los niveles locales de la salud. 

- Desarrollar y aplicar un proceso de medición, evaluación y mejoramiento de la 

satisfacción de las personas. 

- Divulgar los resultados de las evaluaciones a los proveedores de servicios, 

usuarios y comunidad en general. 

Las mismas nos servirán como base para buscar estrategias de mejora en los puntos 

débiles identificados durante este proceso de evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La salud es el pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad, ya que la salud es 

una necesidad básica del ser humano, en este sentido la calidad debe ser el 

paradigma de todos los que gestionan la salud en los servicios de salud y en la 

comunidad para el mejoramiento de las condiciones de vida de los individuos y los 

grupos sociales.  

 

Aunque la calidad parece un atributo inherente y obvio a la prestación de los 

servicios de salud esta no siempre se garantiza, por lo que se debe desde la 

perspectiva de la equidad y la eficacia, realizar estudios de los procesos y resultados 

del quehacer cotidiano en la calidad de atención, en forma sistemática. A través de 

los años se ha visto que el Sistema de Calidad ha sufrido modificaciones que han 

permitido avanzar a grandes pasos con respecto al tema; pero todavía existen 

falencias que impiden llegar a la satisfacción plena del usuario 

 

La implementación del sistema de gestión de calidad debe tener  un enfoque 

sistémico de la calidad agrupado en cuatro actividades básicas y relacionadas con el 

ciclo de mejoramiento continuo: Planear, hacer, verificar y actuar (W. Edwards 

Deming), todo lo manifestado conforme a las normas legales vigentes. Para lo cual 

se debe planificar las estrategias hacia una cultura de calidad focalizada en el 

cumplimiento de los estándares de calidad y organizando una matriz de comités de 

calidad, identificando a los responsables por estándares para distribuir el trabajo. 

 

Por lo que en el presente trabajo se evalúa los estándares de garantía y 

mejoramiento de calidad del S.E.R.E.S. El Alto, para contar con un diagnóstico 

situacional del Sistema de Calidad, que sirva como base para buscar estrategias de 

mejora en los puntos débiles identificados durante este proceso de evaluación.  
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Los esfuerzos por mejorar la calidad de los servicios de salud en Bolivia se remontan 

a fines de la década de 1970, principalmente al año 1978 en que se aprobó el actual 

Código de Salud donde se incorporaron algunas normativas para cumplimiento de la 

entrega de Servicios de Salud con Calidad. Más tarde en la "Guía para una 

Estrategia de Evaluación y Garantía de Calidad de los Sistemas de Atención de 

Salud" de mayo de 1989, se determinaron aspectos relacionados con la evaluación y 

garantía de la calidad, abordando la problemática de la atención médica para que 

sea eficiente, eficaz y equitativa por parte de los sistemas de salud, con una 

propuesta de transformación y mejora del Sistema Nacional de Salud. (1)  

 

El año 2000, el entonces Ministerio de Salud y Previsión Social, mediante Resolución 

Ministerial N° 0065 de 23 de febrero, implementó a través del Instituto Nacional de 

Seguros de Salud (INASES), instrumentos de control médico en los servicios de 

salud de la seguridad social boliviana, los mismos que se actualizaron el año 2004 a 

través de la Resolución Ministerial N° 306, y el 28 de diciembre del 2005, a 

requerimiento de los entes gestores, se reglamentó la organización y funcionamiento 

de los Comités de Infecciones lntrahospitalarias, Comités del Expediente Clínico, 

Comités Médico Administrativos, Comités de Farmacia y Terapéutica, Comités de 

Auditoría Médica y de la Elaboración, Manejo y Archivo del Expediente Clínico. (2)  

 

El año 2006, mediante Resolución Ministerial Nº 0372 de 19 de junio de 2006 el 

entonces Ministerio de Salud y Deportes creó la Comisión Nacional de Calidad y 

Auditoría en Salud, la misma que diseñó e implementó el Proyecto Nacional de 

Calidad en Salud (PRONACS) a través del Área de Calidad y Auditoría en Salud 

dependiente de la Unidad de Servicios de Salud y Calidad trabajó en la elaboración 

de normas en actual vigencia en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, que fueron 

aprobadas mediante Resolución Ministerial N° 0090 de 26 de febrero de 2008. (3) 

  

Un factor fundamental para que la calidad sea sustentable y continua en los tres 

niveles de atención en Salud, es el Municipio, con el de que por si están dadas 
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estrechas relaciones de acuerdo a los alcances de la Ley de Participación Popular, 

también se utiliza: la Autoevaluación de la Auditoría Interna contemplada en el 

Manual de Auditoría en Salud, otro instrumento para el mejoramiento de la calidad es 

el proceso de Evaluación y Acreditación de los establecimientos de Salud. En el caso 

de seguridad Social, al no haber Municipio como actor corresponsable, es el INASES 

el que se incorpora en la red de gestión de calidad, en coordinación con el Ministerio 

de Salud y Deportes para el Nivel Nacional y los respectivos SEDES para el nivel 

Departamental. Para el sector privado, es la Unidad de Calidad del respectivo 

SEDES, la que en correspondencia con la Unidad de redes de Servicio, habilitan y 

llevan un registro actualizado de los establecimientos que pertenecen a dicho sector. 

 

2.1 JUSTIFICACIÓN 

En los últimos 10 años varios países de América Latina y el Caribe han realizado 

esfuerzos para abordar problemas en la calidad de atención, ya sea mediante 

esfuerzos legales que forman parte de las reformas del sector salud o mediante 

esfuerzos multifacéticos de garantía de calidad dentro de servicios o programas 

específicos. En algunos casos, los esfuerzos se hicieron mediante programas de 

garantía de calidad bien desarrollados, a nivel del sistema o sectorial, con una 

estructura designada y actividades de diseño, vigilancia y mejoramiento de la calidad 

en marcha. (4) 

 

Bolivia atraviesa la misma realidad y El Alto no es una excepción ya que se ha visto 

en el transcurso de los últimos años la creciente insatisfacción de los usuarios del 

Sistema de Salud, expresada en desconfianza y peligroso incremento de los 

reclamos y demandas judiciales por mala práctica médica lo cual conlleva a  un 

deterioro de la relación con la sociedad, así mismo problemas asociados a la relación 

sistema de salud – comunidad, problemas asociados al diseño e implementación de 

programas sanitarios y problemas asociados a la gestión de políticas sanitarias; por 

lo que se ve que es necesario evaluar el estado en el que se encuentra el Sistema de 

Calidad de los Servicios de Salud que son ofrecidos en la ciudad de El Alto. 
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El presente trabajo pretende que la evaluación del estado de los estándares de 

calidad de los Servicios de Salud constituya una línea de base para desarrollar 

estrategias de mejora, y se enriquezca la gestión de salud, se fomente el intercambio 

de experiencias entre los actores y el logro de resultados en Salud Pública a nivel 

regional a sí mismo permitir a la gestión regional contar con información relevante al 

momento de elaborar el Plan de Desarrollo Institucional tendiente al mejoramiento de 

la Calidad de los Servicios de Salud, que son su competencia inmediata; por lo que 

es importante y fundamental contar con un diagnóstico situacional del estado de la 

garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de salud ofertados a la 

población de El Alto, y es en este contexto que realizamos el presente trabajo.  
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3. MARCO TEORICO 

El interés por la Calidad de atención ha existido desde tiempos inmemorables. Sin 

embargo, la aparición del concepto como tal y la preocupación por la evaluación 

sistemática y científica del mismo es relativamente reciente. Se entiende que el 

mejoramiento de los Servicios en Salud conlleva un mejoramiento en la calidad de 

vida de la población, por lo tanto la Constitución Política del Estado debe garantizar 

que los servicios de salud estén a disposición hasta en el último rincón del país, 

haciendo que todos los niveles del estado participen dentro de sus competencias 

para que puedan aumentar el alcance del Servicio de Salud, además que por medio 

de regulaciones, la salud pública sea garantizada y que la salud privada se rija bajo 

estándares de calidad de acuerdo a ley.  

 

En base a esto podemos decir que la Salud en Bolivia, es contemplada como un 

derecho ciudadano previsto en la Nueva Constitución Política (NCP); esta realidad 

apunta a un acceso universal a la salud con calidad, para todos los ciudadanos.  

Por lo tanto, el Sector de la Salud se mueve en un nuevo contexto, donde además, 

se contempla un rol ciudadano activo y participativo, mediante el Control Social.  

 

Es en ese entendido que a través de los años se han ido implementado normas, 

guías, manuales, etc. que nos ayudan a trabajar en función de la calidad, y realizar 

evaluaciones que nos ayuden a mejorar nuestros servicios, a continuación iremos 

desarrollando los conceptos más importantes con respecto a la garantía y al 

mejoramiento de la calidad de los servicios de salud de acuerdo a nuestros objetivos 

planteados.  

 

3.1 CALIDAD EN SALUD 

La Organización Mundial de la Salud define la calidad de atención como “Un alto 

nivel de excelencia profesional con uso eficiente de los recursos que implique un 

mínimo de riesgos para el paciente y un alto grado de satisfacción por parte del 

usuario - cliente - ciudadano y que resulte de su implementación un impacto final en 

la salud” 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Las estrategias para mejorar la Calidad de Atención englobadas en el concepto de 

Gestión de calidad pueden dividirse en fases sucesivas: 

- Fase 1. Sensibilización. Visión y misión. Factores críticos del éxito. 

- Fase 2. Diagnóstico de situación inicial (selección de un modelo). 

- Fase 3. Constitución de grupos de mejora y puesta en marcha de actividades 

para la mejora de procesos. 

- Fase 4 Comprobación de acciones de mejora. 

FIGURA N°1 

PROCESOS DE LA SALUD INDIVIDUAL O COLECTIVA 

 

 

Fuente: Salud Pública – Conceptos Básicos, Facultad de Medicina de México, 

Agosto - 2008 
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Para entender  este proceso de la calidad y su importancia en la salud, a  

continuación describiremos algunos conceptos que son de vital importancia y ayuda 

en el desarrollo de este tema. 

  

3.1.1. CALIDAD 

“Condición de la organización sanitaria que de acuerdo a caracterización y normativa 

bien definidas dentro de un sistema, permite cumplir funciones bien realizadas que 

cubren satisfactoriamente las expectativas, requerimientos y necesidades de los 

usuarios, con recursos optimizados y equitativamente distribuidos”. (5)  

 

3.1.2. SATISFACCION DEL USUARIO  

Un usuario obtiene satisfacción cuando el servicio o el producto que consume llena 

sus necesidades, le produce bienestar y siente agradecimiento por el servicio 

prestado o el producto consumido. (6) 

 

3.1.3. ESTÁNDAR DE CALIDAD 

Los estándares de calidad son patrones referenciales cuali-cuantitativos utilizados 

para evaluar las condiciones de estructura, procesos y resultados que deben cumplir 

las instituciones, establecimientos y servicios de salud. Se constituyen en la base 

técnica y operativa del proceso de Evaluación y Acreditación de Instituciones, 

Establecimientos y Servicios de Salud. (6) 

 

3.1.4. INDICADOR  

Se refiere a la representación de una realidad de forma cuantitativa. (6) 

 

3.2 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

Durante este capítulo conoceremos las herramientas necesarias para evaluar y 

mejorar la calidad de las prácticas de salud, respecto a las características básicas 

que deben tener los sistemas de garantía y mejoramiento de calidad. 
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3.2.1. PROYECTO NACIONAL DE CALIDAD EN SALUD (PRONACS) 

El Proyecto Nacional de Calidad en Salud se desarrolla en base a la creciente 

insatisfacción de los usuarios del Sistema de Salud expresada en desconfianza e 

incremento de las demandas judiciales y reclamos por mala práctica médica, creando 

un deterioro en las relaciones con la sociedad, busca mejorar la calidad con 

satisfacción plena del usuario interno y externo y  lograr que en el quehacer cotidiano 

de los servicios de salud se mejore la calidad lo cual es la prioridad de la estructura 

del sistema de salud en todos sus niveles bajo la autoridad y rol rector del Ministerio 

de Salud. 

 

Para lograr que el Proyecto funcione es necesaria la estructuración de una Red 

Nacional de Gestión de Calidad en Salud a partir del Ministerio de Salud llegando a 

todos los establecimientos asistenciales con una relación e interdependencia de 

calidad entre ellos, una parte activa es el Municipio y la participación comunitaria 

tomando en cuenta como un actor fundamental para que la calidad sea sustentable y 

continua en los diferentes niveles, como lo establece la norma correspondiente 

cuando se refiere a los comités de evaluación y acreditación. Para el sector privado 

es la Unidad de Calidad del respectivo SEDES, la que en correspondencia con la 

Unidad de Redes de Servicio habilitan y llevan un registro actualizado de los 

establecimientos que pertenecen a dicho sector- 

 

Es en este contexto que el Ministerio de Salud debe difundir y dar a conocer a todos 

las normas e instrumentos de los procesos de autoevaluación, mejoramiento y 

sostenimiento de la calidad, en un trabajo concertado con los SEDES y el INASES. 

Por otra parte para que el Proyecto funcione debe existir un responsable específico 

que le de sustento al sistema contratado expresamente en cada establecimiento, 

para estimular, hacer el seguimiento y controlar, que las distintas reparticiones y 

unidades, presten servicios de calidad, de acuerdo a indicadores y funciones bien 

definidos, este es el Gestor de Calidad. 
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Otro pilar importante con el que trabaja el Proyecto son la Líneas de Orientación 

Operativa constituidas por las funciones y tareas específicas, estas son: Definición 

normativa, Capacitación, Relacionamiento sistémico, Control y seguimiento, Diseño y 

aplicación de instrumentos contemplados en la Ley N°313. 

 

Considerando que el Plan estratégico de Salud debe ser realizado en el periodo de 

gobierno comprendido entre el 2006 y el 2010, el Proyecto tendría que lograr su 

implementación y aplicación sostenida, dentro de los tres primeros años de dicho 

periodo. Para ello se han precisado cuatro etapas que contienen tareas específicas a 

cumplir, que son: Etapa de inicio, de desarrollo, de consolidación, de control y 

seguimiento.  

 

3.2.2. SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD 

El sistema de vigilancia de la calidad constituye un instrumento valioso para la 

supervisión, seguimiento y monitoreo de la gestión de la calidad en los 

establecimientos de la red departamental. A partir de su aplicación se ha logrado 

establecer procedimientos de forma sistemática y efectiva para la valoración de la 

gestión de la calidad y cumplimiento de los estándares de acreditación en cada uno 

de los establecimientos de salud 

. 

La información sistematizada que ha generado el Diagnóstico ha incidido en la 

necesidad de contar con un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación a los 

resultados alcanzados por cada una de las redes, por cada uno de los 

establecimientos. Esta necesidad se ha traducido en la implementación del SISTEMA 

DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD – S.I.S.V.I.C., con la finalidad de evaluar de forma 

permanente, sostenible y específica a la mejora continua de la calidad. Es decir, el 

proceso de la acreditación no concluye con la “Calidad 100%”, que puede alcanzar 

un establecimiento. Consiste más bien en vigilar que este resultado se mantenga y 

se sostenga identificando estándares insuficientes o débiles que pueden afectar el 

nivel de la calidad obtenido. 
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El Sistema de Vigilancia de la calidad del Departamento se aplica en el marco 

jurídico que establece el “Reglamento de Acreditación” para el Sistema de Salud 

Departamental La Paz. (7)  

FIGURA N°2 

MARCO CONCEPTUAL DE ACREDITACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento de acreditación, SEDES - La Paz, Unidad de gestión de calidad 

y servicios Hospitalarios, Área de Acreditación, La Paz 2012 

 

Desde que se implementa la acreditación en Bolivia se utiliza el Manual editado en el 

año 2008 por el MSD, el mismo que establece que existen dos partes fundamentales:  

 Estándares centrados en la atención del paciente  

 Estándares de gestión del establecimiento de salud.  

Cada grupo de estándares a su vez esta subdividido en los siguientes capítulos: 

Estándares centrados en la atención del paciente:  

1. Accesibilidad y continuidad de la atención (ACA)  

2. Evaluación del paciente (atención inicial) (EDP)  

3. Atención al paciente (AAP)  
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4. Derechos del paciente y su familia (DPF)  

5. Educación y comunicación al paciente y su familia (EPF)  

 

Estándares de gestión del establecimiento de salud:  

1. Gobierno, liderazgo y dirección del establecimiento (GLD)  

2. Formación y calificación del personal (FCP)  

3. Gestión y mejora de la calidad (GMC)  

4. Sistema de vigilancia epidemiológica en establecimientos de salud SVE:  

a) Prevención y control de las infecciones relacionadas con establecimiento de salud 

(CIES)  

b) Manejo de residuos generados en establecimientos de salud (MRES)  

c) Bioseguridad e higiene laboral (BIOS)  

d) Gestión de la información (GIN)  

5. Gestión y seguridad de las instalaciones (GSI)  

En este sentido la acreditación específica a la mejora continua de la calidad. Es 

decir, el proceso de la acreditación no concluye con la “Calidad 100%”, que puede 

alcanzar un establecimiento. Consiste más bien en vigilar que este resultado se 

mantenga y se sostenga identificando estándares insuficientes o débiles que pueden 

afectar el nivel de la calidad obtenido.  

 

3.2.3. SISTEMA DE GESTION TECNOLOGICA Y APOYO TECNICO 

Existen herramientas informáticas desarrolladas actualmente por el Sistema Nacional 

de Información (SNIS) del Ministerio de Salud, teniendo cada centro de salud y 

hospital su propia infraestructura a nivel de Servidores y área de Sistemas, esta 

infraestructura generó Software libre que se encuentra actualmente implementado 

dentro de diferentes Centros de Salud y Hospitales en las ciudades de La Paz y El 

Alto. Los cuales son: (8) 
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 SICE - SIAF. 

 SOAPS. 

 SNISS. 

 SOREH. 

 MIB. 

 H. VITALES. 

 C. FAMILIAR 

 

Los cuáles tienen bastantes años de desarrollo, y se encuentran funcionales, 

actualmente en vigencia.  

 

Sistema Nacional de Información en Salud. 

El Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS) es implementado el 21 de 

diciembre de 2002 por Decreto Supremo Nº 26875 bajo la Presidencia de Gonzalo 

Sánchez de Lozada, donde en su Capítulo VII, artículo N° 22 delimita la organización 

y funcionamiento. Dentro de su organización dice que el SNIS es dependiente del 

Ministerio de Medio Ambiente y Previsión social y coordina sus acciones con el 

Instituto Nacional de Estadística. 

 

Al ser el único autorizado para el manejo de toda la información en salud, todas las 

instancias que se encuentran involucradas en el sistema nacional de salud están en 

la obligación de prestar toda la información requerida por el sistema. 

 

Dentro del Reglamento interno de uso y administración de Recursos Informáticos en 

el Ministerio de Salud y Deportes se le atribuye al SNIS las competencias con las 

cuales tiene la obligación de mantener en funcionamiento todos los Servicios de Red 

y sus recursos implementados en su plataforma de comunicación, como también los 

mantenimientos de las bases de datos, en tanto a su funcionamiento y su 

actualización permanente. 
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Firma digital. 

El concepto de la firma digital dice que es un instrumento que funciona igual que la 

firma ológrafa, es un instrumento que permite validar la veracidad y responsabilidad 

de un autor sobre un documento, pero en los contenidos de digitales, donde certifica 

los mismos conceptos pero bajo una serie de elementos de seguridad tecnológicos 

que permiten que sea una herramienta, que bajo una serie de autenticación, pueda 

ser utilizada de manera pertinente y oportuna.  

 

Garantías de privacidad. 

Dentro del estado boliviano el derecho a mantener niveles de privacidad está 

reconocido como un importante derecho civil en la constitución política del estado, 

bajo este precepto la constitución propone una serie de mecanismos de protección 

que garanticen que los derechos de privacidad sean protegidos, se da la garantía de 

que cualquier información, y en cualquier formato ya sea medio físico, electrónico, 

magnético o informático, incluyendo archivos en cualquier base de datos sea pública 

o privada, puede ser eliminado o cambiado si llegara a afectar la privacidad de la 

persona. 

 

SICE/SIAF. 

El SICE/SIAF es un sistema multiusuario, en red, con niveles de seguridad que 

controlan las terminales de acceso al sistema, los usuarios y la información. Está 

estructurado básicamente con la posibilidad de realizar los siguientes procesos: 

- Permite realizar la admisión, asignación de número de historia clínica 

búsqueda de la misma de un paciente. 

- Permite registrar la atención ambulatoria otorgada en consulta externa a un 

paciente, permitiendo el registro de las variables del registro diario de 

consultorio externo. 

- Permite registrar el ingreso y egreso y los días cama ocupada de un paciente 

internado. 
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- Permite registrar y crear los servicios complementarios de un paciente como: 

laboratorio, rayos x , ecografía, etc. 

- Permite obtener reportes de producción de consulta externa, internación, 

indicadores hospitalarios. 

- Permite obtener reportes de morbilidad y mortalidad basados en la 

codificación CIE10. 

- Permite la consolidación de morbilidad a nivel de redes y sedes. 

- Exporta información de algunas variables definidas al software del SNIS. 

 

FIGURA N°3 

ESQUEMA DE TRABAJO PARA EL CUAL FUE DESARROLLADO EL CISE 

 

 

Fuente:. Diagnóstico de la Situación de los Sistemas Informáticos Implementados. La 

Paz – Bolivia; 2013 
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3.2.4. COMITES Y SU ACCIONAR 

Es compromiso de todos los funcionarios  de los Establecimientos de Salud trabajar 

por el mejoramiento de los procesos, apuntando al cumplimiento de la política de 

calidad en las actividades cotidianas y alcanzar los objetivos de calidad, formulados 

para el sistema de gestión de calidad, esto con el apoyo de las autoridades y de las 

organizaciones sociales. Para este fin se crean los comités, que nos ayudan a 

realizar las actividades básicas relacionadas con el ciclo de mejoramiento continuo 

orientado a satisfacer las necesidades de las personas vinculadas a las actividades 

de prestación de servicios de salud. 

Estos comités nos ayudaran a evaluar y mejorar nuestro sistema de gestión de salud, 

los cuales los describiremos a continuación: 

 

Comité de gestión de calidad y auditoria médica. Organiza y elabora el programa 

de calidad, identifica procesos críticos, actividades prioritarias, cumple cronograma y 

compromisos, promueve la participación de todo el personal, define responsables y  

lideriza el proceso.  Implementa  normas de atención, audita los expedientes clínicos 

y mejora la calidad de atención, vigila el cumplimiento de las Normas de manejo del 

expediente exigidos en los distintos estándares. (9) 

                                                                                        

Comité de análisis de la información. Implementa  normas SNIS y monitoriza la 

gestión de calidad CAIH – SNIS a través del análisis y propone Mejoras en la Gestión 

de Calidad  de la Información Integrada. (9)  

 

Comité de acreditación.  Establece los procedimientos, criterios, parámetros y 

estándares de calidad para el desarrollo de los instrumentos de evaluación en que se 

basaran para la acreditación del Establecimiento de salud. (9) 

 

 3.3. MARCO LEGAL 

 LEY Nº 3131 promulgada el 8 de agosto de 2005, ha establecido la regulación 

del Ejercicio Profesional Médico.  
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Que se ha establecido principios y definiciones del contexto del ejercicio 

profesional médico;   

Que se ha definido claramente las funciones y las actividades relacionadas 

con el ejercicio profesional médico, como también el reconocimiento legal de 

los documentos médicos oficiales.  

Que se ha declarado expresamente los Derechos y Deberes del Médico como 

también los Derechos y Deberes del Paciente 

 DECRETO SUPREMO N° 28562 Reglamento de la Ley Nº 3131 Artículo 

5.- (Gestión de Calidad). La gestión de calidad de los servicios de salud es 

inexcusable para los médicos en los establecimientos de todos los sectores 

del Sistema Nacional de Salud. 

 

El área de Calidad y Auditoria en Salud dependiente de la Unidad de Redes de 

Servicios de Salud y Calidad del Ministerio de Salud y Deportes, velando por la 

aplicación y cumplimiento constantes de las normas de mejoramiento de la calidad 

de atención en los establecimientos y servicios de salud, ha elaborado instrumentos 

normativos de mejoramiento de la calidad:: 

 Bases para la organización y funcionamiento del Proyecto Nacional de 

Calidad en Salud (PRONACS) 

 Manual de Auditoria en Salud y Norma Técnica 

 Manuales y Guías de Evaluación y Acreditación de Establecimientos de 

Salud (Primero, Segundo y Tercer Nivel de Atención) 

 Norma Técnica para el Manejo del Expediente Clínico 

 Obtención del Consentimiento Informado 

 Guía Básica de Conducta Médico Sanitaria 

 Reglamento general de Establecimientos de Salud  

 

Aprobadas por el Ministerio de Salud y Deportes y se pusieron en vigencia mediante  

Resolución Ministerial No. 0090 del 26 de Febrero de 2008.  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La ciudad de EL Alto es la zona de más rápido crecimiento en los últimos diez años 

en el Departamento de La Paz, por lo que la oferta de servicios de salud es 

insuficiente para atender el volumen de la demanda; esto debido a varios aspectos, 

entre ellos la deficiente infraestructura con la que cuentan los establecimientos de 

salud, la falta de personal de salud, del apoyo técnico para asegurar la calidad de los 

servicios que se ofrecen a los usuarios, el incumplimiento de normas, y así también 

un deficiente sistema tecnológico, que dejan insatisfacción en los usuarios. 

 

Existen debilidades en la mejoría de la satisfacción de los usuarios con los servicios 

de salud, por falta de orientación hacia el usuario sobre sus derechos y sus deberes 

así como en procedimientos que orienten su quehacer en todos los niveles, esto 

sumado a que no existe retroalimentación de procesos de evaluación a miembros de 

la sociedad civil y actores involucrados. 

  

Otro problema por el que atraviesa a diario esta ciudad es que la población acude 

directamente a los hospitales de segundo nivel por patologías que podrían ser 

resueltas en los establecimientos de primer nivel de atención. A su vez, cuando los 

hospitales de El Alto requieren los servicios de un establecimiento de mayor 

complejidad, se ven obligados a realizar las referencias de pacientes a los Hospitales 

de tercer nivel de La Paz, con las dificultades que significan los incipientes sistemas 

de comunicación, transporte e información. 

 

Actualmente se cuenta con una Comisión Nacional de Calidad y Auditoría en Salud 

que trabajan en base a normas, políticas y objetivos, implementadas mediante la 

Resolución Ministerial N° 0090  del 26 de febrero del 2008,  con un enfoque integral 

orientado a satisfacer las necesidades de las personas vinculadas a las actividades 

de prestación de servicios en salud. Se viene implementando herramientas 

tecnológicas para la recolección y análisis de los datos relacionados con la calidad 

de atención, así como avances en temas de gestión tecnológica, medición y 
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mejoramiento de la satisfacción de las personas; pero nuestra preocupación es si 

estas normas, políticas y objetivos se cumplen en todos los niveles de atención. 
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5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuál es el estado de los estándares de garantía para el mejoramiento de la calidad 

de servicios de salud individuales y colectivos en S.E.R.E.S. El Alto en la gestión 

2014? 
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6. REVISION BIBLIOGRÁFICA  

 

El consejo directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aprobó la 

iniciativa de fortalecer la Salud pública en las Américas, con el fin de mejorar el 

ejercicio de la Salud Pública y fortalecer el liderazgo de las autoridades sanitarias en 

todos los niveles del estado, a partir de la definición y medición de las Funciones 

Esenciales de Salud Pública (FESP). (10) 

 

El concepto de Funciones Esenciales de Salud Pública a la percepción de la Salud 

Pública como una obligación social donde el estado hace  de actor conductor por 

medio de la autoridad sanitaria, que es el instrumento institucional portador de 

funciones ejecutivas propias y además debe ser capaz de movilizar a la sociedad en 

general y a los diversos actores pertinentes para realizar las intervenciones 

necesarias para la construcción operativa de una salud publica eficaz. Las FESP 

constituyen el núcleo de la caracterización funcional de todo el campo de la Salud 

Pública y son a su vez requisito indispensable para mejorar la salud de la población. 

Es en este contexto que a continuación presentaremos las experiencias de diferentes 

países que nos ayudarán a ver el estado de las FESP a nivel de las Américas, y nos 

servirán de base para hacer nuestro análisis sobre la aplicación delas FESP en 

nuestra región. (11) 

 

EXPERIENCIA DE MEDICIÓN DE LAS FESP EN PUERTO RICO 

En el año 2001 se realizó la medición de la FESP 9 Garantía y mejoramiento de la 

calidad de servicios de salud individuales y colectivos  a nivel Nacional en Puerto 

Rico, obteniendo un puntaje total de 0,22. El Indicador uno obtuvo un resultado de 

0,19, el Indicador dos de 0,20, el Indicador tres de 0,50, el Indicador cuatro de 0,0. 

Utilizando estos resultados para realizar un análisis en base a parámetros que fueron 

interpretados como fortalezas y debilidades de cada uno de los indicadores y así 

mismo del total. (12) 
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EXPERIENCIA DE MEDICION DE LAS FESP EN NICARAGUA 

En el año 2001 se realizó la medición de la FESP 9 Garantía y mejoramiento de la 

calidad de servicios de salud individuales y colectivos  a nivel Nacional en Nicaragua, 

donde se obtuvieron los siguientes resultados: Puntaje total de 0,17, donde el 

Indicador uno obtuvo un puntaje de 0,29, el Indicador dos un puntaje de 0,18, el 

Indicador tres de 0,2 y el Indicador cuatro de 0,19.  

 

Para la interpretación de los resultados utilizaron como guía convencional la escala 

de cuartil de desempeño óptimo, medio superior, medio inferior y mínimo, y  para 

sintetizar los resultados obtenidos de la medición utilizaron una gráfica que toma  

como indicadores las fortalezas y debilidades, de acuerdo a los puntajes obtenidos. 

(13)  

 

EXPERIENCIA DE MEDICION DE LAS FESP EN EL SALVADOR 

En el año 2005 se realizó la medición de la FESP 9 Garantía y mejoramiento de la 

calidad de servicios de salud individuales y colectivos a nivel Nacional en El 

Salvador, donde se obtuvieron los siguientes resultados: Puntaje total de 0,6, donde 

el Indicador uno obtuvo un puntaje de 0,17, el Indicador dos un puntaje de 0,7, el 

Indicador tres de 0,0 y el Indicador cuatro de 0,0. 

 

Para la interpretación de los resultados utilizaron gráficas de barras en formato de 

plantillas EXCEL, haciendo un análisis enumerando las debilidades o problemas en 

base a los puntajes obtenidos. (14) 

 

EXPERIENCIA DE MEDICION DE LAS FESP EN ARGENTINA 

En el año 2006 se realizó la medición de la FESP 9 Garantía y mejoramiento de la 

calidad de servicios de salud individuales y colectivos a nivel SubNacional en La 

Plata, donde se obtuvieron los siguientes resultados: Puntaje total de 0,42, donde el 

Indicador uno obtuvo un puntaje de 0,66, el Indicador dos un puntaje de 0,0, el 

Indicador tres de 0,49 y el Indicador cuatro de 0,54. 
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Para la interpretación de los resultados utilizaron gráficas de barras en formato de 

plantillas EXCEL, y para sintetizar los resultados obtenidos de la medición utilizaron 

una gráfica que toma  como indicadores las fortalezas y debilidades, de acuerdo a 

los puntajes obtenidos. 

 

En el año 2005 también se realizó la medición de la FESP 9 Garantía y mejoramiento 

de la calidad de servicios de salud individuales y colectivos  a nivel SubNacional en 

Tucumán, donde se obtuvieron los siguientes resultados: Puntaje total de 0,34, 

donde el Indicador uno obtuvo un puntaje de 0,62, el Indicador dos un puntaje de 0,0, 

el Indicador tres de 0,35 y el Indicador cuatro de 0,38.  

 

Para la interpretación de los resultados utilizaron como guía convencional la escala 

de cuartil de desempeño óptimo, medio superior, medio inferior y mínimo, y  para 

sintetizar los resultados obtenidos de la medición utilizaron una gráfica que toma  

como indicadores las fortalezas y debilidades, de acuerdo a los puntajes obtenidos.  

(15) 

 

EXPERIENCIA DE MEDICION DE LAS FESP EN COLOMBIA 

En el año 2006 se realizó la medición de la FESP 9 Garantía y mejoramiento de la 

calidad de servicios de salud individuales y colectivos a nivel SubNacional en 

Santiago de Cali donde se obtuvieron los siguientes resultados: Puntaje total de 

0,49, donde el Indicador uno obtuvo un puntaje de 0,93, el Indicador dos un puntaje 

de 0,17, el Indicador tres de 0,0 y el Indicador cuatro de 0,39. 

 

Para la interpretación de los resultados utilizaron como guía convencional la escala 

de cuartil de desempeño óptimo, medio superior, medio inferior y mínimo, y  para 

sintetizar los resultados obtenidos de la medición utilizaron una gráfica que toma  

como indicadores las fortalezas y debilidades, de acuerdo a los puntajes obtenidos.  
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En el año 2007 también se realizó la medición de la FESP 9 Garantía y mejoramiento 

de la calidad de servicios de salud individuales y colectivos a nivel Subnacional o 

Regional en Distrito Capital, pero fue más bien una actividad comparativa, ya que 

se trabajaron con resultados de Evaluaciones que se realizaron el año 2002, en dos 

fases, la fase 1 y la fase 2, para luego realizar la medición el año 2007, y presentar 

los tres resultados obtenidos. (16) 

 

EXPERIENCIA DE MEDICION DE LAS FESP EN PERU 

En el año 2006 se realizó la medición de la FESP 9 Garantía y mejoramiento de la 

calidad de servicios de salud individuales y colectivos a nivel Nacional en Perú, 

donde se obtuvieron los siguientes resultados: Puntaje total de 0,58, donde el 

Indicador uno obtuvo un puntaje de 0,42, el Indicador dos un puntaje de 0,46, el 

Indicador tres de 0,68 y el Indicador cuatro de 0,75. 

 

Para la interpretación de los resultados utilizaron como guía convencional la escala 

de cuartil de desempeño óptimo, medio superior, medio inferior y mínimo, y  para 

sintetizar los resultados obtenidos de la medición utilizaron una gráfica que toma  

como indicadores las fortalezas y debilidades, de acuerdo a los puntajes obtenidos. 

(17)  

 

EXPERIENCIA DE MEDICION DE LAS FESP EN BRASIL 

En el año 2007 se realizó la medición de la FESP 9 Garantía y mejoramiento de la 

calidad de servicios de salud individuales y colectivos a nivel Nacional en Perú, 

donde se obtuvieron los siguientes resultados: Puntaje total de 0,51, donde el 

Indicador uno obtuvo un puntaje de 0,62, el Indicador dos un puntaje de 0,0, el 

Indicador tres de 0,49 y el Indicador cuatro de 0,54. 
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Para la interpretación de los resultados utilizaron como guía convencional la escala 

de cuartil de desempeño óptimo, medio superior, medio inferior y mínimo, y  para 

sintetizar los resultados obtenidos de la medición utilizaron una gráfica que toma  

como indicadores las fortalezas y debilidades, de acuerdo a los puntajes obtenidos. 

(18) 
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7. OBJETIVOS 

 

7.1. GENERAL 

 

Evaluar el estado de los estándares de garantía y mejoramiento de la calidad de 

servicios de salud individuales y colectivos en el S.E.R.E.S. El Alto gestión 2014. 

 

7.2 ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los estándares y la evaluación para el mejoramiento de la calidad de los 

servicios de salud individuales y colectivos  

 Determinar  el grado  de desempeño sobre estrategias para la  mejoría de la 

satisfacción de los usuarios con los servicios de salud 

 Verificar el sistema de gestión tecnológica y de evaluación de tecnologías en salud 

para apoyar la toma de decisiones en salud pública 

 Identificar la asesoría y apoyo técnico a los niveles locales de salud y para asegurar 

la calidad de los servicios 
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8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El presente es un estudio de tipo Descriptivo Transversal ya que nos permite 

recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único, teniendo como propósito 

la descripción de variables.  

 

8.1. CONTEXTO O LUGAR DE INTERVENCIONES  

 

8.1.1 LA CIUDAD DE EL ALTO 

La ciudad de El Alto fue creada en el Congreso de la República, como capital la 

Cuarta Sección Municipal de la Provincia Murillo, el 6 de marzo de 1985 en el marco 

de la Ley N° 628. El 26 de septiembre de 1988 el Congreso promulgó la Ley N°1014 

que eleva a El Alto a rango de ciudad. El municipio de El Alto, se encuentra en la 

cuarta sección de la provincia Murillo del Departamento de La Paz, con una 

superficie de 387,56 Km2 que representa el 7,58% de la superficie total de la 

Provincia Murillo. Cuenta con 14 distritos, 9 urbanos y 5 rurales, el 40,24%de la 

superficie territorial es área urbana y el 59,76% rural. 

 

El Alto cuenta con un tejido social importante debido a la presencia de numerosas 

organizaciones sociales y cívicas, federaciones, cooperativas, sindicatos, 

asociaciones y gremios. Entre las más destacadas están la Federación de Juntas 

Vecinales (FEJUVE), la Central Obrera Regional (COR), el Comité de Vigilancia. En 

la parte productiva se tiene a la federación de micro y pequeños empresarios 

(FERMIPE), que tiene inscriptas a 15 asociaciones de microempresarios, entre los 

más importantes la de carpinteros y la de confecciones. 
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TABLA N°1 

Distribución de la Población según sexo 2001 – 2010 en la ciudad de El Alto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE – 2010  

 

8.1.1.1- Accesibilidad a los servicios de salud por grupo etáreo (2012) 

 Mujeres: Edad Fértil (beneficiadas con S.U.M.I.) 

 Mujeres: Etapa de gestación hasta los seis meses posteriores al parto 

 Niños: Hasta los 5 años 

 Adolescentes entre los 6 a 21: Que se encuentren en una unidad educativa de la 

ciudad de El Alto son beneficiados con las atenciones que brinda el S.E.S.O. 

 Adultos mayores de 60 años: Beneficiados con los servicios del S.S.P.A.M. 

 

En cuanto a la accesibilidad por grupo poblacional, se tiene que la población de 

mujeres accede al S.U.M.I. al igual que los niños menores a 5 años. Los 

adolescentes que se encuentren entre 6 y 21 años y pertenezcan a una unidad 

educativa de El Alto acceden al S.E.S.O. y finalmente los adultos mayores acceden a 

servicios del Seguro de Salud para el Adulto Mayor (S.S.P.A.M.). 

 

Los servicios que presentan estos seguros son diversos y están en relación con las 

necesidades de la población asegurada, en el caso del S.U.M.I. cubre cirugías, rayos 

x, laboratorios y servicios odontológicos. En el caso del S.E.S.O. cubre laboratorio, 

rayos x, odontología, medicina general. En el caso del seguro para el adulto mayor 

cubre laboratorio, rayos x y odontología 

 

Año Total Hombres Mujeres 

2001 677,412 334,675 342,737 

2008 896,773 437,26 459,513 

2009 928.851 452.036 476.815 

2010 960,767 466,724 494,043 
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La distribución de los establecimientos de salud en las redes de la ciudad de El Alto 

es la siguiente: 

- Red Corea: Compuesto por 16 establecimientos de salud de Primer Nivel y 

un Hospital de Segundo Nivel. 

- Red Senkata: 6 establecimientos de salud de Primer Nivel. 

- Red boliviano – holandés: 7 establecimientos de salud de Primer Nivel y 1 

Hospital de Segundo Nivel. 

- Red Los Andes: 8 establecimientos de salud de Primer Nivel y 1 Hospital de 

Segundo Nivel. 

- Red Lotes y Servicios: 10 establecimientos de salud de Primer Nivel. 

 

8.1.2. S.E.R.E.S. (SERVICIO REGIONAL DE SALUD) EL ALTO 

Hasta el año 1999 funcionaba en El Alto (zona rural del Municipio de La Paz, la 

coordinadora de Salud El Alto, que mediante Resolución Administrativa 297/99 de 20 

de Octubre de 1999, la prefectura crea la Unidad de Salud Desconcentrada del 

Servicio Departamental de Salud de La Paz (S.E.D.E.S.), constituyéndose en Unidad 

Operativa para la implementación de las Políticas de Salud con jurisdicción, 

responsabilidad, competencia, administración propia, con Sede de la ciudad de El 

Alto. 

 

El 24 de diciembre del 2004 el Servicio Departamental de Salud de La Paz emite la 

resolución DIR. S.E.D.E.S. – 001/2004, que resuelve la aprobación de la estructura 

organizacional del S.E.R.E.S. La Paz, donde se especifica la creación de las 

unidades desconcentradas, entre ellas se encuentra el servicio Regional de Salud El 

Alto. 

 

El 14 de julio del 2005, el S.E.D.E.S. La Paz emite la Resolución DIR. S.E.D.E.S. – 

006/2005 que resuelve la aprobación del documento de profundización de la 

desconcentración del Servicio regional de Salud El Alto. 
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El 18 de julio de 2005, la nueva unidad desconcentrada del servicio regional de salud 

de El Alto emite la resolución administrativa DIR. – S.E.R.E.S. El Alto N°001/2005 

que resuelve, asumir la aprobación del documento de profundización de la 

desconcentración del Servicio Regional de Salud El Alto, implantar la estructura 

orgánica y los nivel administrativos, implantar la propuesta de regionalización de las 

redes de salud y el equipo de gestión e implantar las funciones del personal. 

 

A la fecha el Municipio El Alto, cuenta con 50 establecimientos de salud públicas de 

1er nivel y 3 de segundo nivel, con el total de 1333 recursos humanos de 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 ( S.E.R.E.S.) se 

estructura el lineamiento regional, el cual se operativiza por medio de las 5 

coordinaciones de red (Boliviano Holandés, Corea, Senkata, Los Andes, Lotes y 

servicios), hacia los 53 servicios de salud. 
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8.2. MEDICIONES 

En el presente estudio se utilizó el Instrumento para la Medición del desempeño de 

las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP). 

 

Se realizaron entrevistas estructuradas en base a la FESP 9 (Garantía y 

Mejoramiento de la calidad de los servicios de Salud individuales y colectivos) las 

cuales fueron dirigidas a los actores involucrados.  

 

En un primer momento se realizó un taller durante 1 semana con una duración de 3 

horas diarias, en el cual participaron autoridades de O.P.S., S.E.R.E.S. El Alto y el 

Postgrado de la U.M.S.A. en cual se realizó la información y la socialización del 

documento La Salud Pública en las Américas – Instrumento para la Medición del 

Desempeño de las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP), con dichas 

autoridades. 

 

Segundo se realizó la adecuación del Instrumento de Medición en base a las 

características particulares de la estructura del S.E.R.E.S. El Alto. 

 

Tercero se realizó la entrevista estructurada en base al Instrumento de Medición al  

Responsable de Acreditación y Certificación, y al Jefe de Área de Redes de Gestión 

de Calidad y Hospitales del S.E.R.E.S. El Alto 

 

Cuarto se realizó las entrevistas estructuradas en base al Instrumento de Medición y 

la recolección de información y datos adicionales a los Gestores de Calidad de las 5 

Redes de El Alto (Red Corea, Red Senkata, Red Boliviano Holandés, Red Lotes y 

Servicios, Red los Andes). 

 

El Instrumento de Medición nos permite evaluar el estado de los estándares de las  

características básicas que deben tener los sistemas de garantía y mejoramiento de 

calidad y la supervisión al cumplimiento de los proveedores de servicios con esta 

obligación, de acuerdo a las necesidades de la población, buscando también la 
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definición, explicación y garantía de los derechos de los usuarios; para contar con un 

diagnóstico situacional que nos permita conocer la realidad en la que nos 

encontramos a nivel de S.E.R.E.S. El Alto. 

 

Así mismo durante el proceso se hizo también una evaluación del estado en el que 

se encuentran: 

 La promoción de la existencia de los sistemas de evaluación y mejoramiento de la 

calidad  

 La producción de normas respecto las características básicas que deben tener los 

sistemas de garantía y mejoramiento de la calidad 

 La definición, explicación y garantía de los derechos de los usuarios 

 La existencia de un sistema de evaluación de tecnologías de salud 

 La utilización de la tecnología científica 

 La existencia de sistemas de evaluación de la satisfacción de los usuarios  

 

La existencia de un sistema de evaluación de tecnologías de salud que colabore en 

los procesos de toma de decisiones de todo el sistema de salud y contribuya a 

mejorar su calidad, así también la utilización de la metodología científica para la 

evaluación de intervenciones de salud de diverso grado de complejidad y la 

existencia de sistemas de evaluación de la satisfacción de los usuarios y el uso de 

esta evaluación para mejorar la calidad de los servicios de salud. 

 

Abordando la salud como un derecho humano, tomando en cuenta los entornos de la 

persona y de la comunidad, y analizando los diversos factores críticos de orden 

biológico, social, cultural, económico y político que la determinan.  

 

Este análisis revela la existencia de brechas, diferencias e inequidades que aún 

persisten en la Región de El Alto. 
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8.2.1. UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

Unidad de Acreditación y Certificación del S.E.R.E.S. El Alto conjuntamente con el 

Área de Gestión de Calidad.  

 

8.2.2. MUESTRA  

Se trabajó con una muestra no probabilística por conveniencia, utilizando 7 

informantes claves, personal de salud específico, actores del S.E.R.E.S. El Alto. 

 

8.2.3. PLAN DE ANÁLISIS  

El plan de análisis se realizó de acuerdo al contenido de la entrevista, analizamos las 

palabras clave y el relato de la misma. 

Realizamos el análisis de la información de forma dicotómica, codificando las 

respuestas de la siguiente manera: 

 0 = No Cumple 

 1 = Si Cumple 

 

Cuantitativamente se hizo el análisis de los valores de las respuestas y los puntajes 

parciales de los indicadores. 

Descriptivamente se hizo el análisis de los resultados de los puntajes finales, 

utilizando una Estadística Descriptiva y Medidas de Posición – Cuartiles, que se 

expresaron en cuatro parámetros en base a porcentajes, desarrollados de la 

siguiente manera: 

a) Cuartil de desempeño optimo:                   76 a 100 % (0.76 a 1.0) 

b) Cuartil de desempeño medio superior:     51 a 75%    (0.51 a 0.75) 

c) Cuartil de desempeño medio inferior:       26 a 50%    (0.26 a 0.50) 

d) Cuartil de desempeño mínimo:                  0 a 25%      (0.0 a 0.25)  
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8.2.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS  

En el presente trabajo se utilizó un análisis donde los resultados son de tipo cuali – 

cuantitativo  y  para lo cual utilizamos la Escala de medición del EXCEL. 

Mediante esta investigación se buscó indagar, a través de la percepción y 

experiencia y de los actores que nos dieron las entrevistas. 

 

En este estudio, la investigación cualitativa proporciona los métodos necesarios para 

obtener hallazgos que no son accesibles a través de otras formas de aproximación y 

contribuye a explicar con mayor profundidad los hallazgos de la investigación 

cuantitativa. 

 

Es claro que sus resultados no pueden ser extrapolados o inferidos a la población 

general, pero esto tampoco ha sido su objetivo.  

 

Información cuantitativa: Se expresaron los resultados usando una planilla EXCEL, 

de la siguiente manera:    

 Tenemos un Instrumento de Medición que cuenta con 4 indicadores. 

 Cada indicador tiene preguntas específicas las cuales cuentan con puntajes 

asignados en una escala de 0 a 1, bajo las opciones “Si Cumple” -  “No Cumple”, 

asignando el valor 0 a las respuestas “No cumple” y el valor de 1 a  las respuestas 

“Si Cumple”. 

 La sumatoria de los valores de cada una  de las respuestas nos da un puntaje parcial 

para cada uno de los indicadores. 

 La sumatoria de los cuatro indicadores nos da el puntaje final. 

 Estos  resultados son expresados en porcentajes que son representados para su 

interpretación en una Gráfica de Barras en una plantilla EXCEL. 
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9. RESULTADOS 

 

En el presente estudio se realizó la evaluación de los estándares de garantía y 

mejoramiento de la calidad de servicios de salud individuales y colectivos en el 

S.E.R.E.S. El Alto. 

 

 

GRAFICO N° 1 

PERFIL  FUNCIÓN ESENCIAL Nº 9 

GARANTÍA Y MEJORAMIENTOS DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 

INDIVIDUALES Y COLECTIVOS. RESULTADO DE LA MEDICIÓN DEL 

DESEMPEÑO, EN LA CIUDAD DE EL ALTO, AÑO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la escala de medición del desempeño la FESP 9 obtuvo un puntaje final de 60% 

(0,60) representando un desempeño medio superior, que es el resultado de la 
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medición de los 4 indicadores de la Función Esencial de Salud Pública 9 “Garantía y 

mejoramiento de la calidad de servicios de salud individuales y colectivos”.  

 

En el Indicador 1, Definición de estándares y evaluación para el mejoramiento de la 

calidad de los servicios de salud individuales y colectivos obtuvo en la medición un 

0,71, que significa un desempeño medio superior, no llegó a un desempeño óptimo 

ya que existe el desarrollo de políticas  procedimientos para la mejora continua de la 

calidad de los servicios de salud, están establecidos estándares y evaluaciones 

periódicas de la calidad de los servicios de salud, al igual que busca el aporte de los 

niveles locales y de las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de los 

mismos y cuentan con instrumentos que miden su desempeño en términos de 

procesos y resultados, la debilidad está en que no se cumplen en todos los 

establecimientos de salud, pero pese a esto es el indicador que mayor porcentaje 

obtuvo.   

 

Existen normas de calidad establecidas por el Ministerio de Salud en actual vigencia 

como el PRONACS que son difundidas por el S.E.R.E.S. hacia las 5 redes, así 

también se encuentran establecidas normas para la caracterización de 

establecimientos de salud, normas nacionales y guías nacionales de autoevaluación 

de establecimientos de primer, segundo y tercer nivel (ver anexo) que deberían ser 

aplicadas en todos los establecimientos de salud, pero lastimosamente una debilidad 

es que en los establecimientos de salud recién están conociendo de estos 

documentos por lo cual no los aplican. Ahora también hemos podido ver que no 

existe a nivel S.E.R.E.S. un control de la medición de metas y objetivos alcanzados 

en el tema de mejoría continua de la calidad al implementar estas políticas, tampoco 

un buen sistema de retroalimentación hacia el S.E.R.E.S. sobre las actividades de 

implementación de metodologías para la mejoría de calidad que realizan las redes.  

 

Por otro lado no existe a nivel S.E.R.E.S. un sistema que sirva para difundir los 

resultados de las evaluaciones de calidad realizadas a los usuarios de los servicios 

de salud. Por último no se realiza en el S.E.R.E.S. actividades para el desarrollo de 
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políticas ya que el ente normativo a cargo de esta función es el Ministerio de Salud 

como rectoría.  

 

Los facilitadores identificados en este indicador son el personal responsable de 

acreditación y certificación y el jefe de área de redes de gestión de calidad y 

hospitales del S.E.R.E.S. – El Alto que nos proporcionaron material e instrumentos 

de los procesos de evaluación que se utilizan para medir el desempeño de los 

servicios de salud. 

 

Los limitantes son el personal de las Redes que no cuentan con todas las normas de 

calidad establecidas por el Ministerio de Salud, tampoco cuentan con los registros de 

evaluaciones de calidad de servicios, pese a que todos estos procesos son 

documentados y entregados a las Redes. 

 

En el Indicador 2, Mejoría de la satisfacción de los usuarios con los servicios de 

salud obtuvo en la medición un resultado de 0,54 que significa un desempeño medio 

superior, y no así un desempeño óptimo,  ya que si bien se ha creado una entrevista 

sobre la satisfacción al usuario externo como medida de la mejora continua de la 

calidad, esta se encuentra en proceso de implementación (ver Anexo 2), por lo cual 

no existen resultados de la misma para su posterior análisis y difusión.  

 

Se ha visto que las redes realizan evaluaciones de satisfacción pero no lo hacen de 

acuerdo a procesos establecidos por el S.E.R.E.S., y tampoco existen reportes de la 

información obtenida y no se toma en cuenta a la sociedad civil en este proceso. Por 

otro lado existe la difusión de los derechos y deberes de los usuarios de servicios 

establecidas y difundidas por el S.E.R.E.S., pero de igual manera vemos que la 

debilidad es que no se aplican correctamente en todos los establecimientos de salud. 

Reconociendo únicamente el estímulo que se hace a la comunidad para evaluar el 

grado de satisfacción con los servicios de salud en general por medio de encuestas 

de población atendidas en los servicios de salud, o de los registros de opinión, 

reclamos y sugerencias. 
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Esta preocupación sistemática por la evaluación y la mejora de la satisfacción de los 

usuarios con los servicios recibidos, es una de las debilidades más notorias que 

resulta de la evaluación que realizamos. 

 

Los facilitadores en el proceso de este indicador fueron el personal de las Redes ya 

que nos otorgaron material como derechos y deberes del paciente o usuario de los 

servicios de salud, así como buzón de reclamos, pese a que estos no son 

retroalimentados a nivel S.E.R.E.S., pero estos instrumentos nos ayudaron a analizar 

este indicador. 

 

Los limitantes fueron el personal de las Redes ya que no cuentan con los 

instrumentos informáticos de evaluación del grado de satisfacción de los usuarios y 

tampoco resultados de estas evaluaciones si es que las realizan, que nos ayuden a 

verificar la existencia de estos procesos. 

 

En el Indicador 3, Sistema de gestión tecnológica y de evaluación de tecnologías en 

salud para apoyar la toma de decisiones en salud pública obtuvo un resultado de 

0,52 en la medición, que equivale a un desempeño medio superior, siendo el 

indicador que menos porcentaje obtuvo, ya que existen instrumentos de tecnología 

del S.E.R.E.S. que se encuentran todavía en proceso de implementación.  

 

Este indicador obtuvo el puntaje más bajo porque no se realiza a nivel S.E.R.E.S. 

evaluaciones que incluyan seguridad, efectividad, costo-efectividad, utilidad, costo-

utilidad, aceptación social, sobre la capacidad de desarrollar gestión de tecnologías 

ya que esta función la realiza el Ministerio de Salud como ente rector, por otro lado 

existen herramientas informáticas desarrolladas actualmente el Sistema Nacional de 

Información de Salud (S.N.I.S.) del Ministerio de Salud como son el SICE – SIAF, 

SOAPS, SOREH, MIB, H. VITALES y C. FAMILIAR, también podemos mencionar 

otro apoyo tecnológico como la telemedicina y el Health Mapper, la debilidad que 

existe es que no se cuentan con las herramientas, por ejemplo: computadoras en 
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todos los centros de salud, para trabajar mediante redes integradas, un gran avance 

que ha tenido el S.E.R.E.S. como regional es que se está realizando la 

implementación del Atlas de Salud del Municipio de El Alto. Otro punto débil de este 

indicador es que no se realizan evaluaciones periódicas del nivel de conocimientos y 

competencias respecto a la incorporación, el uso y la evaluación de las tecnologías 

para implementar las mejorías que sean necesarias, un factor importante es la alta 

rotación de personal y como ya lo hemos mencionado la falta de herramientas.   

 

Se reconocen deficiencias en todas las áreas evaluadas correspondiente a un bajo 

desarrollo y estímulo de sistemas de gestión tecnológica en salud como herramienta 

fundamental para elevar la calidad de ambos tipos de servicios y apoyar la toma de 

decisiones en Salud Pública, estas deficiencias  conspiran contra la capacidad del 

S.E.R.E.S. en esta materia, identificado por un débil  funcionamiento. 

 

Los facilitadores fueron el personal responsable de acreditación y certificación y el 

jefe de área de redes de gestión de calidad y hospitales del S.E.R.E.S. – El Alto que 

nos proporcionaron la información con la que contaban sobre las herramientas 

informáticas puestas a disposición por el Ministerio de Salud, pese a que no fue una 

información completa, nos ayudó a analizar este indicador. 

 

Los limitantes en esta oportunidad fueron la falta de herramientas informáticas, 

comenzando por falta de equipos de computación para poder verificar dichas 

herramientas y contar con un adecuado sistema de gestión. Así mismo existe un 

débil conocimiento sobre el apoyo tecnológico que existe a disposición, por lo que 

este indicador obtuvo el puntaje más bajo. También podemos mencionar la poca 

predisposición del personal de las Redes por brindar información sobre este 

indicador, esto acompañado por el recelo del uso de sus equipos computacionales. 

 

En el Indicador 4, Asesoría y apoyo técnico a los niveles locales de salud y para 

asegurar la calidad de los servicios 0,63, obtuvo en la medición un resultado de 

desempeño  medio superior, ya que como hemos visto en el indicador 1, asesoría 
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técnica a niveles locales también instrumentos para recolección y análisis de datos  

relacionados con la calidad de los servicios de salud pública de acuerdo a las 

políticas de salud establecidas por el Ministerio de Salud, la debilidad está en que no 

se realiza la medición del grado de satisfacción de los usuarios con los programas y 

servicios entregados localmente, si bien de alguna manera lo hacen los 

establecimientos, no existen reportes de los resultados obtenidos; a nivel S.E.R.E.S. 

este punto se encuentra en proceso de implementación. También podemos decir que 

existe en el S.E.R.E.S.  asesoría técnica para medir el desempeño de gestión 

usando para esto los criterios de funcionamiento recomendados de acuerdo a las 

políticas nacionales de salud (normas, guías, protocolos y manuales); pero vemos 

también que no se realiza a niveles locales ni a nivel S.E.R.E.S. evaluaciones de 

desempeño de tecnologías en salud usando los criterios de funcionamiento 

recomendados por la evidencia científica disponibles, ya que esta función la realiza el 

Ministerio de Salud como ente rector. 

 

Las fortalezas se encuentran en los dos primeros estándares del indicador 

correspondiente a: Entrega de asesoría técnica a los proveedores de servicios de 

salud para la recolección y el análisis de datos relacionados con la calidad de los 

servicios de salud de base colectiva e individual referente a una estructura 

organizacional y capacidades en los proveedores de servicios de salud, resultados 

de la acción de los servicios entregados. La identificación de debilidades en el 

desarrollo de asesoría y apoyo técnico a las Redes debe llevar a que el SERES 

pueda fortalecer estos procesos considerando un proceso de descentralización 

sectorial que pueda llegar al nivel del Gobierno local en los próximos años. 

 

Los facilitadores en este indicador fueron el personal de las Redes que nos 

proporcionaron datos sobre como miden el grado de satisfacción de los usuarios 

pero nos documentos formales. Otros facilitadores fueron el personal responsable de 

acreditación y certificación y el jefe de área de redes de gestión de calidad y 

hospitales del S.E.R.E.S. – El Alto que nos brindó la información sobre encuestas de 

satisfacción de los usuarios, pero estas herramientas se encuentran en proceso de 
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implementación, también nos brindaron información sobre la evaluación del 

desempeño del sistema de salud realizada en las Redes.  

 

Los limitantes  son el personal de las Redes que no cuentan con la información 

necesaria sobre el apoyo técnico y las herramientas de evaluación del desempeño 

del sistema de salud y podemos decir que existe un desinterés del personal de las 

Redes respecto a este tema. 

 

Durante todo el proceso se ha tenido como limitantes la poca disponibilidad de 

tiempo y el recelo en brindar la información necesaria del personal involucrado en los 

niveles locales, un deficiente conocimiento del personal a nivel local, acerca del 

trabajo que está realizando la Regional en el tema de calidad. 

Sin duda nuestros facilitadores fueron las autoridades del S.E.R.E.S. a nivel Regional 

que se ocupan del tema de Calidad, al brindar toda la información necesaria, para 

llevar a cabo este trabajo. 
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10. DISCUSIÓN 

El objetivo general de este estudio fue evaluar el estado de los estándares de 

garantía y mejoramiento de la calidad de servicios de salud individuales y colectivos, 

con el afán de realizar una comparación entre la realidad encontrada en este estudio 

y otros, se buscó en la literatura cifras de referencia de otros países donde se 

realizaron el mismo estudio y pudimos encontrar que hay una gran debilidad de este 

tema en distintos países; pero debemos tomar en cuenta que los estudios 

comparativos son a niveles Subnacionales – Nacionales y nuestro estudio es a nivel 

Regional. El más aproximado a nuestros resultados fue el estudio de Perú que 

obtuvo un puntaje final de 0,58 que equivale al cuartil de desempeño medio superior, 

pero la diferencia está en los indicadores, vemos que el de menor desempeño en 

Perú es el indicador 1 con un puntaje de 0,42 y el más alto el indicador 4 con un 

puntaje de 0,75, otro país que obtuvo un puntaje que equivale al cuartil de 

desempeño medio superior es Brasil con un porcentaje final de 0,51, teniendo como 

mayor puntaje al indicar 3 con un porcentaje de 0,63 y el de menor puntaje el 

indicador 2 con un porcentaje de 0,24.  

 

Luego tenemos a  tres países que obtuvieron un cuartil de desempeño medio inferior: 

Colombia con un puntaje final de 0,49, teniendo como mejor puntaje al indicador 1 

con un porcentaje de 0,93 y menor puntaje el indicar 3 con un porcentaje de 0,0, 

seguido de Argentina que obtuvo un puntaje final de 0,42 donde su mejor puntaje fue 

del indicador 1 con un porcentaje de 0,62 y el menor puntaje del indicador 2 con un 

0,0. 

 

Por último tenemos a tres países donde se realizó el mismo estudio que obtuvieron 

un puntaje con un cuartil de desempeño mínimo: Puerto Rico que obtuvo un 

porcentaje final de 0,22 donde su mejor puntaje fue del indicador 3 con un porcentaje 

del 0,50 y el de menor puntaje el indicador 4 con un porcentaje de 0,0, luego es 

Nicaragua con un puntaje final de 0,17 donde su mayor puntaje es del indicador 1 

con un puntaje de 0,29 y el de menor puntaje los indicadores 3 con un puntaje de 

0,02, finalmente tenemos a El Salvador donde su puntaje final fue de 0,06 donde su 
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mayor puntaje es del indicador 1 con 0,17 y el de menor puntaje los indicadores 3 y 4 

con un puntaje de 0,0.  

 

Podemos decir que el sistema de evaluación y acreditación establecido que 

contribuye a la mejora continua y sostenible de la calidad de atención de los 

establecimientos de salud del Servicio Departamental de Salud S.E.D.E.S. La Paz, 

basado en las normas vigentes del Ministerio de Salud con respecto a la garantía y 

mejoramiento de la calidad de servicios de salud se encuentran  dentro de 

parámetros aceptables incluso a comparación de otros países; pero la debilidad 

radica en que no se cumplen ni se aplican en todos los niveles, que es en lo que 

debemos trabajar ajustando nuestras herramientas de evaluación y medición para 

distintos procesos, involucrando y coordinando con niveles más altos como el 

S.E.D.E.S La Paz y el Ministerio de Salud, para cual ponemos a disposición este 

estudio esperando que sirva como un punto de partida para mejorar las debilidades 

expuestas a nivel S.E.R.E.S. El Alto. 
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11. IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS 

El presente trabajo nos proporciona datos sobre el actual estado de la calidad de los 

servicios de salud del S.E.R.E.S. El Alto tomando en cuenta parámetros de sistemas 

de evaluación de la satisfacción de los usuarios,  de tecnologías de salud, para 

mejorar la calidad de los servicios de salud, también vemos la facilitación de la 

producción de normas respecto a las características básicas que deben tener los 

sistemas de garantía y mejoramiento de calidad y supervisa el cumplimiento de los 

proveedores de servicios con esta obligación así como la utilización de la 

metodología científica. Vemos que los resultados obtenidos sobre estos parámetros 

nos muestran las debilidades por las que atraviesa el S.E.R.E.S. El Alto, lo cual 

repercute en el correcto desempeño de las actividades de los establecimientos de 

salud  y esto provoca insatisfacción en los usuarios de los servicios de salud que 

repercute en la sociedad civil afectando a toda la comunidad. 
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12. AUDIENCIAS INTERESADAS EN LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo nos muestran el actual estado de la 

calidad de los servicios de salud del S.E.R.E.S. El Alto reflejando indirectamente el 

estado del S.E.D.E.S. La Paz y como consecuencia nos da una idea del estado de la 

calidad de los servicios de salud a nivel Nacional es decir a nivel del Ministerio de 

Salud ya que el trabajo toma en cuenta parámetros que para su mejoramiento no 

depende sólo de niveles locales o regionales como el S.E.R.E.S. sino también se 

involucra al S.E.D.E.S. La Paz como un nivel superior y al Ministerio de Salud como 

ente rector, se debe analizar los resultados de cada uno de los indicadores para 

poder actuar  buscando estrategias de mejora,  pero esto de acuerdo a la 

responsabilidad y a las funciones que deben ejercer cada uno de los niveles, 

logrando un trabajo conjunto para conseguir la garantía y el mejoramiento de los 

servicios de salud.  

También nos da un claro enfoque sobre los puntos débiles en los que debemos 

trabajar para identificar las áreas de intervención a nivel del S.E.D.E.S. como parte 

interesada en este proceso, y lograr así mismo mejorar la atención a nivel de la 

población en general. 

También resulta ser un gran aporte para la U.M.S.A., ya que con estas bases 

brindamos una información importante para la investigación y que los nuevos 

profesionales puedan dar seguimiento a este trabajo. 
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13. CONCLUSIONES 

 

Dada la importancia que el tema de garantía y mejoramiento de la calidad ha 

alcanzado en los últimos años para el sector salud a nivel mundial, esta función ha 

de convertirse en un importante desafío para el sistema de salud en el S.E.R.E.S. - 

El Alto, en el actual contexto de desarrollo de los sistemas y los servicios de salud en 

el mundo. En concordancia con los resultados alcanzados en esta función, se 

observa que el SERES – El Alto, desarrolla parcialmente apoyo a los niveles locales, 

ya que varios puntos dependen directamente del Ministerio de Salud como ente 

rector y así mismo de otras instancias como el S.E.D.E.S. – La Paz, por lo que la 

toma de decisiones a nivel S.E.R.E.S. – El Alto se encuentra limitada; pero con esto 

no podemos olvidarnos que existe todavía una falta de interés y organización sobre 

el tema de parte del personal a nivel local, incumpliendo con las tareas asignadas 

respecto al tema de garantía y mejoramiento de la calidad. 

  

De acuerdo a los objetivos planteados tenemos las siguientes conclusiones: 

 Existen estándares definidos a nivel S.E.R.E.S. El Alto, S.E.D.E.S. La Paz y a 

nivel Ministerio de Salud, para evaluar y analizar la calidad de las prácticas de 

salud colectivas e individuales, pero este proceso debería ser realizado de 

manera autónoma e independiente a nivel S.E.R.E.S., utilizando los datos 

reportados por los niveles locales de salud. Se reconoce la existencia de 

estándares de calidad aunque se observa poca difusión de las evaluaciones 

realizadas. 

 No se han desarrollado estrategias sistémicas y periódicas dirigidas a evaluar 

la satisfacción usuaria para los servicios de salud (tanto para los servicios de 

salud individuales como colectivos). Si bien existen experiencias aisladas en 

los niveles intermedios y locales, sus resultados no se utilizan para el 

perfeccionamiento de estrategias de mejoría de la calidad de los servicios de 

salud, no sirven para orientar la toma de decisiones en la materia y no se 

comunican a los usuarios.   
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 Existen normas de calidad establecidas por el Ministerio de Salud en actual 

vigencia que deben ser difundidas por el S.E.R.E.S. hacia las 5 redes, para su 

aplicación, así también se encuentran establecidas normas y guías para la 

caracterización y autoevaluación de establecimientos de salud de 1er, 2do y 

3er nivel que determinan el grado de desempeño sobre las estrategias para la 

mejoría de la satisfacción de los usuarios con los servicios de salud, pero 

estas deben ser aplicadas en todos los establecimientos de salud, pero vemos 

que no es así. Ahora también vemos que no hay un adecuado control de la 

medición de metas y objetivos alcanzados en el tema de mejora continua de la 

calidad al implementar estas políticas y normas, tampoco un buen sistema de 

retroalimentación de las redes hacia el S.E.R.E.S. y viceversa, finalmente 

hace falta un sistema que sirva para difundir los resultados de la evaluación de 

calidad a los usuarios de los servicios de salud.  

 Durante el proceso pudimos evidenciar que si bien existen algunas 

herramientas para medir el desempeño, las mismas se encuentran en proceso 

de implementación a nivel S.E.R.E.S.; pero contrariamente a niveles locales 

algunos establecimientos  realizan evaluaciones de satisfacción pero no lo 

hacen de acuerdo a procesos establecidos, y no reportan la información 

obtenida al S.E.R.E.S. por lo que se está perdiendo esta información. Otro 

punto importante es que no existe una retroalimentación a los participantes en 

estos procesos, así como a otros actores. Por otro lado si bien existe la 

difusión de los derechos y deberes de los usuarios de servicios establecidas y 

difundidas por el S.E.R.E.S., vemos que la debilidad es que no se aplican en 

todos los establecimientos. 

 Hemos visto que los sistemas de gestión tecnológica y de evaluación de 

tecnologías; en salud tienen debilidades ya que no se realiza a nivel 

S.E.R.E.S. evaluaciones que incluyan seguridad, efectividad, costo-

efectividad, utilidad, costo-utilidad, aceptación social, sobre la capacidad de 

desarrollar gestión de tecnologías para producir recomendaciones relativas a 

la incorporación y al uso de tecnologías  en salud, ya que esta función la 

realiza el Ministerio de Salud como ente rector. Por otro lado si bien existen 
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sistemas informáticos en salud la mayoría se encuentran en procesos de 

implementación a nivel S.E.R.E.S., por lo que no se aplican ni se conocen en 

todos los establecimientos, a excepción del S.N.I.S. el cual se ha ido 

trabajando como parte de redes integradas, por lo tanto no se promueve 

evaluaciones a nivel de conocimientos, incorporación y el uso de las 

tecnologías sanitarias, para apoyar la toma de decisiones en salud pública. No 

se han desarrollado estrategias de evaluación de tecnologías de salud para 

apoyar la toma de decisiones en salud, se observan avances respecto de la 

creación de una instancia responsable del tema, sin que se puedan evidenciar 

logros en lo referente a alimentar los procesos de toma de decisiones en 

políticas de salud ni para entregar recomendaciones respecto del uso de 

tecnologías a prestadores de servicios de salud. 

 También podemos decir que el S.E.R.E.S. realiza asesoría técnica a niveles 

locales y un análisis de los datos sobre estructura, procesos y resultados de 

los servicios entregados por los proveedores de salud a nivel local de acuerdo 

a las políticas de salud establecidas por el Ministerio de Salud, la debilidad 

está en que no se realiza medición del grado de satisfacción de los usuarios, y 

en algunos casos esta medición es informal. También podemos decir que 

existe en el S.E.R.E.S.  asesoría técnica para medir el desempeño del sistema 

de salud realizada por los niveles locales, usando para esto los criterios de 

funcionamiento recomendados de acuerdo a las políticas nacionales de salud 

(normas, guías, protocolos y manuales), que aseguran la calidad de los 

servicios. 
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14. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda desarrollar un sistema de evaluación en conjunto con los 

niveles locales, regionales, municipales y nacionales así como con las 

organizaciones no gubernamentales para el mejoramiento de la calidad de 

salud  individual y colectiva, tomando en cuenta los datos de los niveles 

locales de la salud, realizando seguimientos para confirmar que se cumpla en 

todos los niveles, exigiendo a los mismos evaluaciones, informes y resultados 

de las actividades realizadas periódicamente. También se puede realizar la 

adaptación de métodos de análisis orientados al control de la medición 

periódica de metas y objetivos alcanzados en el tema de mejora continua de la 

calidad, después de haber implementado las políticas y normas establecidas 

por el Ministerio de Salud, para luego realizar la retroalimentación necesaria y 

divulgar los resultados de las evaluaciones  a los proveedores y a los usuarios 

de los servicios de salud, aprovechando momentos de encuentros con las 

organizaciones sociales. Se debe educar y concientizar a los empleados del 

S.E.R.E.S. – El Alto sobre el mejoramiento de la calidad de los servicios de 

salud individuales y colectivos. 

 Realizar, desarrollar y aplicar un proceso de medición, evaluación  y 

mejoramiento de la satisfacción de las personas, como consecuencia del 

mejoramiento continuo en la calidad de sus propias acciones, así como 

orientación hacia el usuario en las actividades de perfeccionamiento del 

personal y desarrollar procedimientos que orienten su quehacer en todos sus 

niveles, por ser el S.E.R.E.S. responsable de la información obtenida por 

medio de este proceso y realizar la retroalimentación a los niveles locales, a 

los participantes en el proceso, así como también a otros actores, para evitar 

que se pierda cualquier tipo de información.  

 Utilizar la evidencia disponible respecto al tema de seguridad, efectividad y 

análisis de costo-efectividad de las intervenciones en salud ante la posibilidad 

de elaborar un plan de desarrollo institucional para el mejoramiento y la 

incorporación, al uso de tecnologías en salud pudiendo realizar evaluaciones 

periódicas a nivel local, para asegurar el conocimiento y la aplicación 
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adecuada, esto con coordinación del Ministerio de Salud ya que es su 

competencia inmediata. 

 Por último debemos dar énfasis en que si bien el S.E.R.E.S. tiene debilidades 

en el tema de mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, no es el 

único responsable de estas debilidades ya que trabaja bajo disposiciones del 

S.E.D.E.S. La Paz y obviamente este bajo el Ministerio de Salud basado en 

normas vigentes establecidas, entonces se deben hacer reformas a este nivel 

porque se ha visto también falta de recursos humanos como falta de recursos 

materiales, para cumplir estas funciones que no dependen específicamente 

del S.E.R.E.S.. Se debe involucrar a todas las instancias en un trabajo 

conjunto para poder obtener resultados positivos, y realizar futuras 

evaluaciones en forma periódica para que contribuyan al desarrollo de la 

gestión de calidad en salud en el SERES – El Alto y utilizar los resultados del 

desempeño de la función para reorientar la gestión de la calidad en salud a 

nivel S.E.R.E.S., S.E.D.E.S. y Ministerio. 
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16. ANEXOS 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN  

Función Esencial N° 9: Garantía y mejoramiento de la calidad de 

servicios de salud individuales y colectivos 

 

9.1 Definición de estándares y evaluación para el mejoramiento de la calidad 

de los servicios de salud individuales y colectivos 

9.1.1 La ASN ¿Implementa una política de mejoría continua de la calidad de los 

servicios de salud? 

En todo caso, esta política incluye: 

9.1.1.1 ¿La aplicación de estándares y de técnicas de comparación de metas 

regionales de desempeño? 

9.1.1.2 ¿La implementación de diversas metodologías para la mejoría de calidad? 

9.1.1.3 ¿Procesos de mejoría de calidad en todas las redes del S.E.R.E.S.? 

9.1.1.4 ¿La medición del grado en que se han alcanzado las metas y objetivos? 

9.1.1.5 ¿Actividades para la evaluación de la actitud del personal hacia la 

satisfacción del usuario? 

9.1.1.6 ¿Actividades dirigidas al desarrollo de políticas y procedimientos? 

9.1.1.7 ¿La medición de la satisfacción de los usuarios? 

9.1.2 El S.E.R.E.S. ¿Establece estándares y evalúa periódicamente la calidad de los 

servicios de salud colectivos (la práctica de la salud pública) en todo El Alto? 

En todo caso, para evaluar la calidad: 

9.1.2.1 ¿Promueve la definición de estándares para evaluar la calidad de los 

servicios de salud colectivos en todo El Alto? 

9.1.2.2 ¿Busca activamente el aporte de los niveles locales para el desarrollo de 

estos estándares? 

9.1.2.3 ¿Busca activamente el aporte de organizaciones no gubernamentales para el 

desarrollo de estos estándares? 

9.1.2.4 ¿Cuenta con instrumentos para medir el desempeño de los servicios de salud 

colectivos en lo que respecta al cumplimiento de estándares previamente definidos? 

Si es así, estos instrumentos: 
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9.1.2.4.1 ¿Miden procesos? 

9.1.2.4.2 ¿Miden resultados? 

9.1.2.4.3 ¿Identifican los parámetros de desempeño que se evalúan? 

9.1.2.4.4 ¿Identifican los procedimientos de recolección de datos? 

9.1.2.4.5 ¿Identifican los procedimientos para el análisis de datos? 

9.1.2.5 ¿Difunde los resultados de la evaluación de calidad a los proveedores de los 

servicios de salud colectivos? 

9.1.2.6 ¿Difunde los resultados de la evaluación de calidad a los usuarios de los 

servicios de salud colectivos? 

9.1.2.7 ¿Cuenta con una instancia de acreditación y evaluación de calidad, autónoma 

e independiente de los servicios de salud colectivos? 

9.1.3 El S.E.R.E.S. ¿Establece estándares y evalúa periódicamente la calidad de los 

servicios de salud individuales en todo El Alto? 

En todo caso, para evaluar la calidad: 

9.1.3.1 ¿Cuenta con atribuciones para acreditar y fiscalizar la calidad de los servicios 

individuales? 

9.1.3.2 ¿Promueve la definición de estándares para evaluar la calidad de los 

servicios de salud individuales en todo El Alto? 

9.1.3.3 ¿Busca activamente el aporte de los niveles locales para el desarrollo de 

estos estándares? 

9.1.3.4 ¿Busca activamente el aporte de organizaciones no gubernamentales para el 

desarrollo de estos estándares? 

9.1.3.5 ¿Cuenta con instrumentos para medir el desempeño de los servicios de salud 

individuales en lo que respecta al cumplimiento de estándares previamente 

definidos? 

Si es así, estos instrumentos: 

9.1.3.5.1 ¿Miden procesos? 

9.1.3.5.2 ¿Miden resultados? 

9.1.3.5.3 ¿Identifican los parámetros de desempeño que se evalúan? 

9.1.3.5.4 ¿Identifican los procedimientos de recolección de datos? 

9.1.3.5.5 ¿Identifican los procedimientos para el análisis de datos? 
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9.1.3.6 ¿Difunde los resultados de la evaluación de calidad a los proveedores y 

usuarios de los servicios de salud individuales? 

9.1.3.7 ¿Cuenta con una instancia de acreditación y evaluación de calidad, autónoma 

e independiente de los servicios de salud individuales? 

 

9.2 Mejoría de la satisfacción de los usuarios con los servicios de salud 

9.2.1 El S.E.R.E.S. ¿Estimula activamente a la comunidad para evaluar el grado de 

satisfacción del público con los servicios de salud en general? 

En todo caso esta evaluación se realiza: 

9.2.1.1 ¿Obteniendo información a partir de organizaciones locales? 

9.2.1.2 ¿Por medio de encuestas hechas en la comunidad? 

9.2.1.3 ¿Usando técnicas de grupos focales? 

9.2.1.4 ¿Usando la red Internet? 

9.2.1.5 ¿Por medio de encuestas de población atendida en los servicios de salud? 

9.2.1.6 ¿Por medio de encuestas al alta? 

9.2.1.7 ¿Por medio de registros de opinión, reclamos y sugerencias? 

Los resultados de la evaluación: 

9.2.1.8 ¿Se usan como base de un sistema de mejoramiento continuo de la calidad 

de los servicios de salud? 

9.2.1.9 ¿Se utilizan en las actividades de perfeccionamiento del personal de salud? 

9.2.1.10 ¿Se comunican a la comunidad junto a los cambios de política que han 

surgido de los mismos? 

9.2.2 El S.E.R.E.S. ¿Evalúa regularmente la satisfacción de los usuarios con los 

servicios de salud colectivos? 

En todo caso, 

9.2.2.1 ¿Se incluye en la evaluación la colaboración de los tomadores de decisión 

involucrados en estos servicios de salud colectivos? 

9.2.2.2 ¿Se otorga a los tomadores de decisión la oportunidad de opinar acerca de 

los factores a ser evaluados? 

9.2.2.3 ¿Se incluye en la evaluación la colaboración de miembros de la sociedad civil 

afectados por estos servicios de salud colectivos? 
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9.2.2.4 ¿Se otorga a los miembros de la sociedad civil la oportunidad de opinar 

acerca de los factores a ser evaluados? 

9.2.2.5 ¿Se incluye en la evaluación la existencia de mecanismos formales para que 

los usuarios aporten su opinión en forma oportuna y confidencial al S.E.R.E.S.? 

9.2.2.6 ¿Se usan los resultados de la evaluación para desarrollar planes que mejoren 

la calidad de los programas y servicios entregados? 

9.2.2.7 ¿Se usan los resultados de la evaluación para desarrollar planes que mejoren 

el acceso a los servicios colectivos? 

9.2.2.8 ¿Se comunican los resultados a todos los participantes en el proceso de 

evaluación? 

9.2.2.9 ¿Se publica un informe resumiendo los principales resultados de la 

evaluación de satisfacción de los usuarios con los servicios de salud colectivos? 

Si es así, 

9.2.2.9.1 ¿Se distribuye ampliamente este informe? 

9.2.3 El S.E.R.E.S. ¿Evalúa la satisfacción de los usuarios con los servicios de salud 

individuales disponibles en todo El Alto? 

En todo caso: 

9.2.3.1 ¿Se incluye en la evaluación la colaboración de los tomadores de decisión 

involucrados en estos servicios de salud individuales? 

9.2.3.2 ¿Se otorga a los tomadores de decisión la oportunidad de opinar acerca de 

los factores a ser evaluados? 

9.2.3.3 ¿Se incluye en la evaluación la colaboración de miembros de la sociedad civil 

afectados por estos servicios de salud individuales? 

9.2.3.4 ¿Se otorga a los miembros de la sociedad civil la oportunidad de opinar 

acerca de los factores a ser evaluados? 

9.2.3.5 ¿Se incluye en la evaluación la existencia de mecanismos formales para que 

los usuarios aporten su opinión en forma oportuna y confidencial al S.E.R.E.S.? 

9.2.3.6 ¿Se usan los resultados de la evaluación para desarrollar planes que mejoren 

la calidad de los programas y servicios entregados? 

9.2.3.7 ¿Se usan los resultados de la evaluación para desarrollar planes que mejoren 

el acceso a los servicios de salud individuales? 
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9.2.3.8 ¿Se comunican los resultados a todos los participantes en el proceso de 

evaluación? 

9.2.3.9 ¿Se publica un informe resumiendo los principales resultados de la 

evaluación de satisfacción de los usuarios? 

Si es así, 

9.2.3.9.1 ¿Se distribuye ampliamente este informe? 

 

9.3 Sistema de gestión tecnológica y de evaluación de tecnologías en salud 

para apoyar la toma de decisiones en salud pública 

9.3.1 El S.E.R.E.S. ¿Desarrolla y estimula sistemas de gestión tecnológica en salud? 

En todo caso, el S.E.R.E.S. 

9.3.1.1 ¿Ha establecido una o más instancias de gestión tecnológica y evaluación de 

tecnologías en salud como parte de redes integradas? 

Si es así, 

9.3.1.1.1 ¿Estas instancias alimentan la formulación de políticas de salud o a los 

procesos de toma de decisión para la formulación de dichas políticas? 

9.3.1.2 La ASN ¿Usa la información disponible para entregar mejores 

recomendaciones acerca de la tecnología disponible a los proveedores y usuarios de 

los servicios de salud? 

9.3.2 ¿Asegura el apropiado funcionamiento de su sistema de gestión tecnológica y 

evaluación de tecnologías de salud? 

En todo caso, El S.E.R.E.S.: 

9.3.2.1 ¿Define los roles de los responsables clave para el desarrollo de este 

sistema? 

9.3.2.2 ¿Define las responsabilidades y tareas de estos responsables? 

9.3.2.3 ¿Define los canales de comunicación utilizables por estos responsables? 

Si es así, 

9.3.2.3.1 El S.E.R.E.S. ¿Usa estos canales de comunicación para obtener 

información parte de los niveles locales? 

9.3.3 El S.E.R.E.S. ¿Utiliza las metodologías disponibles para la evaluación 

sistemática de las tecnologías? 
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En todo caso, esta evaluación incluye: 

9.3.3.1 ¿Seguridad? 

9.3.3.2 ¿Efectividad? 

9.3.3.3 ¿Costo-efectividad? 

9.3.3.4 ¿Utilidad? 

9.3.3.5 ¿Costo-utilidad? 

9.3.3.6 ¿Aceptación social? 

9.3.4 El S.E.R.E.S. ¿Estimula el desarrollo de la gestión tecnológica y de la 

evaluación de tecnologías sobre la base de la evidencia procedente de una red 

regional de tomadores de decisiones? 

En todo caso, esta red incluye: 

9.3.4.1 ¿Seguros públicos de salud? 

9.3.4.2 ¿Seguros privados de salud? 

9.3.4.3 ¿Proveedores públicos de salud? 

9.3.4.4 ¿Proveedores privados de salud? 

9.3.4.5 ¿Usuarios? 

9.3.4.6 ¿Instituciones académicas y centros de formación? 

9.3.4.7 ¿Asociaciones de profesionales? 

9.3.4.8 ¿Asociaciones científicas? 

9.3.5 El S.E.R.E.S. ¿Evalúa regularmente la capacidad regional de desarrollar 

gestión de tecnologías y de conducir evaluaciones de tecnologías? 

En todo caso, el S.E.R.E.S.: 

9.3.5.1 ¿Postula recomendaciones para mejorar esta capacidad? 

9.3.5.2 ¿Evalúa periódicamente la capacidad de los niveles locales para conducir 

evaluaciones de tecnologías y realizar gestión tecnológica? 

9.3.5.3 ¿Postula recomendaciones para mejorar esta capacidad de los niveles 

locales? 

 

9.4 Asesoría y apoyo técnico a los niveles locales de salud y para asegurar la 

calidad de los servicios 
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9.4.1 El S.E.R.E.S. ¿Entrega asesoría técnica a los niveles locales para la 

recolección y el análisis de datos relacionados con la calidad de los servicios de 

salud pública de base colectiva? 

En todo caso, los datos de interés incluyen: 

9.4.1.1 ¿Estructura organizacional y capacidades en los niveles locales? 

9.4.1.2 ¿Procedimientos y prácticas en los niveles locales? 

9.4.1.3 ¿Resultados de la acción de los servicios entregados en los niveles locales? 

9.4.1.4 ¿Grado de satisfacción de los usuarios? 

9.4.2 El S.E.R.E.S. ¿Entrega asesoría a los niveles locales en materia de recolección 

y análisis de datos relacionados con la calidad de los servicios de salud individuales? 

En todo caso, los datos de interés incluyen: 

9.4.2.1 ¿Estructura organizacional y capacidades en los niveles locales? 

9.4.2.2 ¿Procedimientos y prácticas en los niveles locales? 

9.4.2.3 ¿Resultados de la acción de los servicios entregados en los niveles locales? 

9.4.2.4 ¿Grado de satisfacción de los usuarios? 

9.4.3 El S.E.R.E.S- ¿Entrega asesoría técnica a los niveles locales en materia de uso 

de instrumentos para la gestión y evaluación de tecnologías? 

En todo caso, el S.E.R.E.S.: 

9.4.3.1 ¿Entrega asesoría técnica a los niveles locales para medir el desempeño de 

gestión en esos niveles? 

Si es así, esta asesoría es para los: 

9.4.3.1.1 ¿Servicios de salud colectivos? 

9.4.3.1.2 ¿Servicios de salud individuales? 

9.4.4 La asesoría en ETES a los niveles locales ¿Incluye todos los ámbitos de 

evaluaciones de tecnologías en salud? 

En todo caso, la asesoría incluye evaluaciones de tecnologías en salud en: 

9.4.4.1 ¿Seguridad? 

9.4.4.2 ¿Efectividad? 

9.4.4.3 ¿Costo-efectividad? 

9.4.4.4 ¿Utilidad? 

9.4.4.5 ¿Costo-utilidad? 



 

68 
 

9.4.4.6 ¿Aceptación social? 
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<  
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        ENTREVISTA SOBRE LA SATISFACCION AL USUARIO EXTERNO  

COMO MEDIDA DE LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD  

        Estimado paciente : 
     Esta encuesta tiene como finalidad  conocer su opinion de nuestra 

institucion , su opinion nos permitira 
 ofrecerle a usted, su familia y el resto de la poblacion, la 

atencion que se merecen. 
  Es una entrevista anonima  y confidencial .    

ACEPTA PARTICIPAR  ? 
   

        DESPUES DE OBTENER EL CONSENTIMIENTO INFORMADO 
VERBAL.  Realizar la entrevista .  

 
        

        

1 
 

SEXO 
MASCULIN
O 

FEMENIN
O 

   
        2 

 
EDAD -19 20 -29 30 - 39 40 - 45 50 o mas  

        

3 
 

ESCOLARIDA
D 

Primaria  
Secundari
a 

Bachillerat
o 

Estudio 
Sup 

Otros 

        

4 
 

NUMERO DE VISITAS EN MENOS DE 3 MESES AL 
ESTABLECIMIENTO DE SALUD  

 

   
1   a    2 3   a    4  5  a   6   7  a    10  

11   o   
mas  

5 
 

CUANDO USTE SOLICITO ATENCION DEL MEDICO 
LA RECIBIO DE : 

  

   

De 
Inmediato 

1   a   5 
min.  

mas de 5 
min. 

No 
responde  

Tarde y a  
disgusto  

6 
 

EL MEDICO QUE LE 
ATENDIO FUE : 

    

   
Muy Amable Amable Serio 

Indiferent
e A Disgusto  

7 
 

EL MEDICO SE PRESENTO Y LE TRATO CON 
EDUCACION Y RESPETO  

  

   
Siempre 

Casi 
siempre 

Algunas 
veces Nunca  

No le 
atendieron  

8 
 

LA ATENCION QUE LE OTORGO EL 
MEDICO FUE : 

   

   
Exelente  Aceptable 

Insuficient
e 

No le 
atendiero
n  

Le causo 
Monestias  

9 
 

EL TRATAMIENTO QUE LE DIO EL MEDICO RESOLVIO SU 
PROBLEMA  
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Siempre 

Casi  
siempre 

Algunas 
veces Nunca  

No le 
dieron 
Trataminet
o 

1
0 

 

LA INFORMACION QUE LE DIO EL 
MEDICO FUE  

   

   

Amplia y 
clara Suficiente Superficial Nula Confusa 

1
1 

 

SE SINTIO COMOD@  EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DURANTE 
SU ESTADIA 

   
Exelente Suficiente  

Insuficient
e 

No 
realizado  

Inadecuad
o 

1
2 

 

DESEA COMPARTIR OTRO COMENTARIO QUE USTED 
TENGA  ? 

 

              
GRACIAS   
!!!!! 

        Nombre del 
entrevistador           

Fecha  de entrevista 
:     

   RESULTADOS FESP 9  - ACREDITACION Y CERTIFICACION, AREA DE REDES 

DE GESTION DE CALIDAD Y HOSPITALES (S.E.R.E.S. EL ALTO) 
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RESUTADOS FESP 9 - RED COREA (S.E.R.E.S. - EL ALTO) 

 

 

 
 

      
       

       

       

       

       

        

 

 

RESULTADOS FESP 9 – RED BOLIVIANO – HOLANDES (S.E.R.E.S. - EL ALTO) 
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RESULTADOS FESP 9 – RED LOS ANDES (S.E.R.E.S. - EL ALTO) 

 

 
 

 

 

    

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

RESULTADOS FESP 9 – RED LOSTES Y SERVICIOS (S.E.R.E.S. - EL ALTO) 
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RESULTADOS FESP 9 – RED SENKATA (S.E.R.E.S. - EL ALTO) 
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RED  FUNCIONAL  DE SERVICIOS DE SALUD  EL ALTO 

 

RED FUNCIONAL DE SERVICIOS DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES

 

RED FUNCIONAL DE SERVICIOS DE SALUD BOLIVIANO HOLANDES

C.S.A. 

ALPACOMA 

BAJO

C.S.A. SANTA 

ROSA

C.S.A. 12 DE 

OCTUBRE

C.S.A. 

SANTIAGO I

C.S.A. VILLA 

EXALTACION

EST. CARACT. 

PART. BANCO 

DE SANGRE

C.S.I. ROSAS 

PAMPA

C.S.I. VILLA 

DOLORES

HOSPITAL BOLIVIANO HOLANDES

COMPLEJO HOSPITALARIO DE MIRAFLORES

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

6 hrs

12 hrs

CAJAS 2 ONG 2 PRIV. 1

24 hrs

ONG 1

IGLESIA 1

IGLESIA 1
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C.S. PM SANTIAGO II

C.S. SANTIAGO II
0 KM.

C.S. PREFECTURAL
5KM.

C.S. AVAROA
3 KM.

C.S. MUJER FAMILIA
3 KM.

C.S. ESPINAL
5 KM.

C.S. CALAMA
4 KM.C.S . SAN 

SEBASTIAN

C.S. PM COLLPANI

C.S . VILLA ADELA
7 KM.

POL. VILLA ADELA
7 KM.

C.S. COSMOS 79
15 KM.

C.S. 3 DE MAYO
10 KM.

C.S. SAN MARTIN
13 KM.

C.S. SAN JUAN KENKO
5 KM.

C.S. URB. KENKO
4KM.

C.S. N. HORIZONTES
2 KM.

C.S. ASUNCIÓN
SAN PEDRO

3 KM.

H.M.B. COREANO
C.S. PM CASCADA

C.S. 1RO DE MAYO
3.5 KM.

CLIN. JESUS OBRERO

C.S. PM VILLA ADELA

C.S. 6 DE JUNIO
C.S. ROMERO PAMPA

C.S. COPACABANA  

24 Hrs. 

6 Hrs

08:30 a 14:30

12 Hrs

08:00 a 20:00

24 Hrs. 24 Hrs. 24 Hrs. 

12 Hrs

08:00 a 20:00

12 Hrs

08:00 a 20:00

12 Hrs

08:00 a 20:00

12 Hrs

08:00 a 20:00

12 Hrs

08:00 a 20:00

RED FUNCIONAL DE SERVICIOS DE SALUD COREA

 

 

RED FUNCIONAL DE SERVICIOS DE SALUD COREA

DISTRITO 2 DISTRITO 3 DISTRITO 12

6 hrs
C.S.A. 6 DE 

JUNIO

C.S.A. 

ASUNCION SAN 

PEDRO

C.S.A. 

COPACABANA

C.S.A. ROMERO 

PAMPA

12 hrs
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

24 hrs C.S.I. VILLA AVAROA C.S.I. NUEVOS HORIZONTES C.S.I. VILLA ADELA
C.S.I. 1ro. DE 

MAYO

HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO COREANO

HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

COMPLEJO HOSPITALARIO DE MIRAFLORES

CAJAS 1 ONG 4 PRIV. 1 IGLESIA. 2

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL
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RED FUNCIONAL DE SERVICIOS DE SALUD LOS ANDES

 

RED FUNCIONAL DE SERVICIOS DE SALUD LOS ANDES

C.S.A. PLAN 

VIVIENDA 

VILLA 

ESPERANZA 

C.S.A.  CRVIR 

EL  ALTO

C.S.A. 

CEVICOS EL 

ALTO 

C.S.A. CEJA 

EL ALTO -

CRA  

C.S.A. PUERTO  

MEJILLONES    

C.S.A. ALTO 

LIMA  IV   

C.S.A. VILLA 

INGENIO   

C.S.I. GERMAN 

BUSCH 

C.S.I. 

HUAYNA 

POTOSÍ   

C.S.I. SANTA 

ROSA DE 

LIMA 

C.S.I. ALTO 

LIMA III  

HOSPITAL MUNICIPAL LOS ANDES 

COMPLEJO HOSPITALARIO DE MIRAFLORES

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

6 hrs

12 hrs

ONG 5 IGLESIA 1

IGLESIA 1

24 hrs

ONG 1

PRIV. 3ONG 2
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##

#

#

#

#

#
#

#

#

#

##

#

CS SAN ROQUE

VILLA  BRASIL

CS. OCOMIST O

CS M ERCEDARIO

CS F RANZ TAM AYO

CS 16 DE FEBRERO

MAT ERNOLOGICO LOT ES

CS SAN JOSE YUNG UYO

CS V ILLA COOPERATIVA

PROMUJER PANAM ERICANA

CS SAN VICENTE DE PAUL

#
POLICLINICO NORUEGO

#

PR OM UJERTUNAR I

#

CS V ILLA  T UNARI

RED FUNCIONAL DE SERVICIOS DE SALUD LOTES Y SERVICIOS

SAN ROQUE

OCOMISTO FRANZ TAMAYO

MERCEDARIO

16 DE FEBRERO

SAN JOSE DE YUNGUYO

LOTES Y SERVICIOS

BRASIL VILLA TUNARI

VILLA COOPERATIVA

PUERTO CAMACHO

12 Hrs

08:00 a 20:00

12 Hrs

08:00 a 20:00

6Hrs

08:00 a 14:00

12 Hrs

08:00 a 20:00

12 Hrs

08:00 a 20:00

12 Hrs

08:00 a 20:00

12 Hrs

08:00 a 20:00

24 Hrs

12 Hrs

08:00 a 20:00

12 Hrs

08:00 a 20:00

12 Hrs

08:00 a 20:00

 

RED FUNCIONAL DE SERVICIOS DE SALUD LOTES Y SERVICIOS
DISTRITO 4 DISTRITO 7 DISTRITOS 9 - 11 DISTRITO 14

6 hrs C.S.A. 

OCOMISTO

12 hrs
C.S.A. 

BRASIL

C.S.A. VILLA 

TUNARI

C.S.A. 16 DE 

FEBRERO

C.S.A. 

MERCEDARI

O 

C.S.A. SAN 

JOSE DE 

YUNGUYO

C.S.A. SAN 

ROQUE 

C.S.A. 

FRANZ 

TAMAYO

C.S.A. 

PUERTO 

CAMACHO

C.S.A. VILLA 

COOPERATIV

A

24 hrs

C.S.I. LOTES 

Y 

SERVICIOS

HOSPITAL MUNICIPAL LOS ANDES 

COMPLEJO HOSPITALARIO DE MIRAFLORES

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

CAJAS 1 ONG 2 PRIV. 1 IGLESIA 1
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RED FUNCIONAL DE SERVICIOS DE SALUD SENKATA

6 Hrs

08:00 a 14:00

24 Hrs

12 Hrs

08:00 a 20:00

12 Hrs

08:00 a 20:00

12 Hrs

08:00 a 20:00

12 Hrs

08:00 a 20:00

12 Hrs

08:00 a 20:00

RED FUNCIONAL DE SERVICIOS DE SALUD SENKATA 

C.S.A. SAN 

FRANCISCO

C.S.A. 

MERCEDES

C.S.A. 

ATIPIRIS

C.S.A. 

UNIFICADA 

POTOSI

C.S.A. 

VENTILLA

C.S.A. LOS 

PINOS EL 

ALTO

HOSPITAL MUNICIPAL BOLIVIANO JAPONES

COMPLEJO HOSPITALARIO DE MIRAFLORES

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

6 hrs

12 hrs

ONG 1

 

 

 

 

 

 

 


