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RESUMEN EJECUTIVO 

Introducción  

La fragmentación y segmentación del sistema de salud, a pesar de todos 

los esfuerzos desplegados desde declaración de Alma Ata, continúan siendo hasta 

hoy las principales barreras para que la población acceda universalmente al 

sistema de salud.  

Bolivia es otro de los países de Latinoamérica que reforma su modelo a 

atención con la finalidad de cambiar la forma tradicional de prestación de servicios 

de salud, caracterizado por ser biomédico, curativo y centrado en la atención 

hospitalaria, por una atención centrada en la promoción de la salud y la prevención 

de la enfermedad. Esto implica invariablemente el fortalecimiento y mejora de la 

atención primaria, estableciendo el primer nivel como ―puerta de entrada‖ al 

sistema de salud y su énfasis en la salud de la familia y la comunidad definida a 

nivel nacional como la Salud Familiar Comunitaria e Intercultural. 

Muchas veces, se cuenta con voluntad política, capacidad técnica y 

condiciones favorables para fortalecer el sistema de salud, pero se necesita de 

herramientas operativas que viabilicen este propósito. 

La presente propuesta intenta contribuir al desafío de plasmar los 

principales elementos de la APSi en la práctica diaria de los servicios de salud 

aliados con la comunidad y otros actores sociales; estos elementos como la 

cobertura, el acceso universal, el primer contacto, la atención integral, integrada y 

continua, el cuidado apropiado, la organización y gestión, la participación de la 

comunidad, la intersectorialidad, y el financiamiento solo podrán efectivizarse si se 

trabaja en el marco de una coordinación, articulación y gestión de los diferentes 

prestadores bajo un paraguas organizacional denominado RED FUNCIONAL 

INTEGRADA, en la que todos los prestadores brindan atención a una población, 

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

                                              
i Atención Primaria en Salud 
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atención en el sistema y cubriendo el ciclo de la vida con calidad, ética y 

resolutividad. 

La herramienta desarrollada para Bolivia – Redes Funcionales Integradas 

de Servicios de Salud (REFISS) –es un mecanismo dentro de un proceso 

participativo de auto-evaluación para identificar las oportunidades de mejora de 

una Red de Salud constituyendo a su vez  insumos esenciales para la 

planificación operativa y óptimo funcionamiento de la red. 

El Alto es uno de los municipios de mayor crecimiento poblacional en los 

últimos años y con características epidemiológicas que replican la transición 

demográfica del país, aunada a características socioculturales importantes que 

inciden en su perfil de salud. 

Por esto se identificó la necesidad de la aplicación de la herramienta 

REFISS en una de las Redes de Salud más grandes del Municipio de El Alto: la 

Red de Servicios de Salud Corea.  

Esta evaluación identificó características respecto al financiamiento que 

deben ser fortalecidas o mejoradas y que son importantes para el buen 

funcionamiento de la Red de Servicios de Salud Corea. 

Planteamiento del problema  

 

Una de las funciones de los Sistemas de Salud es el financiamiento, y así 

como todo el Sistema, las Redes de Servicios de Salud deben contar con recursos 

suficientes para su funcionamiento. Pero a nivel nacional existe un bajo porcentaje 

de programación y ejecución presupuestaria asigana a salud, por lo cual es 

importante determinar si el presupuesto asignado y ejecutado para salud en la 

Red Corea es adecuado y responde a sus necesidades y asegura su 

funcionamiento en red. 
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Pregunta de investigación  

¿La Red Funcional Integrada de Servicios de Salud Corea del Servicio 

Departamental de Salud de la ciudad de El Alto en la gestión 2017 gestiona, 

promueve y participa de mecanismos de financiamiento adecuado? 

Objetivos  

Objetivo General 

Establecer el cumplimiento de la gestión, promoción y participación de 

mecanismos de financiamiento de la Red Funcional Integrada de Servicios de 

Salud Corea del Servicio Departamental de Salud de la ciudad de El Alto en la 

gestión 2017. 

Objetivos Específicos 

 Establecer el Modelo de Financiamiento que desarrollla en la Red 

Funcional Integrada de Servicios de Salud Corea del Servicio 

Departamental de Salud de la ciudad de El Alto. 

 Establecer los mecanismos de asignación de recursos e incentivos en la 

Red Funcional Integrada de Servicios de Salud Corea del Servicio 

Departamental de Salud de la ciudad de El Alto. 

 Establecer el nivel de eficiencia en la gestión económica en la Red 

Funcional Integrada de Servicios de Salud Corea del Servicio 

Departamental de Salud de la ciudad de El Alto. 

 Proponer mejoras al instrumento de sistematización de la REFISS para 

una recolección de datos adecuada y validada al contexto. 

Diseño de la Investigación –Métodos y Materiales  

El diseño del estudio es de tipo Descriptivo Observacional orientado a una 

investigación acción participativa.  

Para ello se utiliza el instrumento propuesto por la OPS, basada en una lista 

verificación basada en un modelo ideal de una Red Funcional de Servicios de 

Salud y diseñado para su aplicación en Bolivia. La encuesta fue administrada a 
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informantes clave del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz y equipo 

de gestión de la Red de Salud Corea del Municipio de El Alto Para ello se realizo 

el uso de la herramienta en trabajo con grupos focales y trabajo de campo para 

verificación de fuentes de información. .  

La estructura de la encuesta está organizada en 4 ámbitos, 14  atributos y  

37 Indicadores. Para esta tesis específicamente se evaluó el ámbito de Asignación 

e incentivos, el atributo  de Financiamiento con tres indicadores: Modelo de 

Financiamiento, Asignación de Recursos e Incentivos y Eficiencia. 

  Los indicadores se exploran a través de preguntas y sub-preguntas sobre 

actividades o parámetros que debe cumplir el atributo. Las respuestas se califican 

entre Si (se cumple la actividad o parámetro) y No (no se cumple la actividad o 

parámetro, o está en proceso de cumplir); para obtener la calificación de cada 

indicador, se calcula el promedio de los valores asignados a las preguntas del 

indicador; finalmente para obtener la calificación del atributo, se calcula el 

promedio de los valores asignados a las preguntas de los indicadores que forman 

parte del atributo; 

Los resultados fueron interpretados empleando un diagrama de alertas que 

asigna el color verde a toda condición óptima, el color amarillo a la condición de 

alerta y el color rojo si se trata de una condición no deseada o de emergencia. 

Posteriormente identificados los problemas se determinaron sus causas y posibles 

soluciones que fueron consensuadas con el equipo de gestión de la Red Corea. 

Población  

Se aplicó la lista de verificación en la Red Funcional de Servicios de Corea 

perteneciente a  la Ciudad de El Alto. La Red Corea  abarca los distritos 2,3 y 12, 

de dicho municipio, siendo ésta la Red más grande de las 5 redes de salud 

existentes allí. Para la gestión 2016 la red cuenta con una población de 259.797 

habitantes, y con 29 establecimientos de de primer nivel, 1 de segundo nivel y 1 

de tercer nivel.  
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Resultados  

El resultado global del atributo ―La Red, gestiona, promueve y participa de 

mecanismos de financiamiento adecuado y de incentivos financieros alineados 

con la productividad y el logro de metas‖ ha logrado un 7,7por ciento. Las 

debilidades significativas para el atributo referido al financiamiento de la Red de 

Salud Corea se resumen en tres aspectos: 

La ejecución de  recursos financieros asignados a la Red Corea tanto a 

nivel municipal como departamental no responden a la planificación ni 

programación local. Si bien los Establecimientos de Salud y la coordinación de 

Red participan en la planificación y elaboración de su Presupuesto Operativo 

Anual, el mismo no es tomado en cuenta al momento de asignar el financiamiento.  

Asimismo se evidencia que al momento el municipio de El Alto no cuenta 

con un Plan Municipal de Salud, lo que puede ser el condicionante para la 

ausencia de un Plan de Inversiones en el área. Otra de las características 

observadas es la falta de información a nivel de los establecimientos de salud, la 

coordinación de Red y la estructura social en salud sobre la ejecución financiera 

municipal, la cual es parcializada y disgregada, lo que no permite valorar 

adecuadamente si el municipio está cumpliendo con la asignación financiera para 

el mantenimiento y equipamiento de los establecimientos de la Red. A nivel 

departamental se asigna a la Coordinación de Red un presupuesto de gasto que 

no alcanza a cubrir las necesidades operativas del equipo de Red. 

La Red Funcional Corea no cuenta con un sistema de incentivos para el 

personal de salud. Si bien se evidencia que en el POA del Servicio Departamental 

de Salud se tiene como objetivo el fortalecimiento de las redes y dentro de ello se 

habla de gestión de la promoción para motivar al personal y mejorar su 

competencia, esta no ha sido socializada o estructurada a través de un plan de 

Gestión de Recursos Humanos. A nivel Municipal tampoco se cuenta con una plan 

de Gestión del Recurso Humano en Salud, sus competencias solo son definidas 

por la contratación de personal de apoyo a los establecimientos de salud o al 
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programa Mi Salud de acuerdo a convenio intergubernamental entre Ministerio de 

Salud y Municipio. Además se evidencia una alta rotación del personal contratado 

por el Municipio de El Alto, lo cual hace que no se posibilite un plan de incentivos 

entre ellos. En resumen una característica de la Red es la falta de un sistema de 

incentivos al personal para las actividades preventivo promocionales, asistenciales 

o de rehabilitación. 

El Municipio de El Alto es el responsable de determinar el costo de los 

servicios no cubiertos por la Ley 475 y el Seso, y de la adquisición de los 

medicamentos e insumos para las prestaciones de los mismos. Este ha optado por 

la centralización de las adquisiciones, lo que si bien genera que éstas sean a 

menor costo por la cantidad, se realizan a destiempo y han dejado desabastecidas 

las Farmacias Institucionales. Además los establecimientos de primer nivel de la 

Red no disponen de medicamentos e insumos a la venta, lo cual limita la oferta de 

servicios pagados por los usuarios, lo que a su vez limita la generación de 

recursos propios de los Establecimientos de la Red.  

Discusión  

Si bien a nivel nacional se ha incrementado el PIB, el porcentaje del gasto 

en salud ha variado muy poco. Asimismo el gasto público ha tenido pocas 

variaciones respecto al PIB. Esto puede ser porque si bien existen más recursos 

por la bonanza financiera de la economía, las prioridades en salud no se han 

modificado mucho. 

Así, se  muestra que solamente el 7% de los gastos del presupuesto 

General del Estado está asignado al sector salud (8,1% si se toma en cuenta el 

presupuesto en salud de las universidades), representando un monto de Bs. 

8207,88 millones y lo cual representaría Bs.747,00 por habitante , demostrando 

una importante falta de priorización del sector dentro de las políticas públicas, a 

pesar de que las intervenciones en salud tienen generalmente impactos muy 

positivos sobre la productividad, el ingreso, la educación, etc. 
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Por ejemplo la Gobernación de La Paz  recibió en la gestión 2016 un total 

de 1.345,3 millones de bolivianos. Esto significaría Bs. 494 por habitante del 

departamento. El presupuesto asignado al SEDES la Paz, es de Bs. 5.915.788,00 

lo cual significa el 0,44% del presupuesto que recibe todo el departamento. 

De acuerdo al POA del Servicios Departamental de Salud La Paz, destina 

para fortalecimiento a los equipos de Red del departamento un monto total de Bs. 

376.120,00, destinado a las 24 redes de salud del departamento. Mientras que  la 

Red Corea recibe como presupuesto para fortalecimiento la suma de Bs. 

14.300,00. Este monto corresponde al 0,24% del presupuesto total del SEDES. 

De acuerdo a la normativa vigente el 15,5% del presupuesto de 

Coparticipación Tributaria debe ser destinado a las Prestaciones de Servicios de 

Salud Integral, lo cual viene a ser Bs. 102.216.788,00. Lo cual implicaría Bs. 

29.446.593,06 para la población de la Red Corea , que es de 259.797 habitantes ó 

sea Bs.113,3 por habitante. 

Si tomamos en cuenta todas las fuentes de financiamiento, se deduce que 

el monto asignado a Salud representa el 8% del presupuesto total  de gastos del 

Municipio. 

Conclusiones  

El financiamiento del Sistema Público en Salud, si bien ha tenido 

incrementos en los últimos años, este no viene a cubrir todas las necesidades 

existentes en el área. Es por ello que se debería trabajar específicamente con la 

identificación de las necesidades y en base a las determinantes en salud. Sobre 

todo con las que genera la Carpeta Familiar como instrumento de recolección, y es 

en base a esta información que se pueden definir a nivel central, departamental o 

municipal prioridades, sobre todo para inversión en salud. 

Si bien las coordinaciones de Redes son dependencia funcional y financiera 

de las gobernaciones a través de los Servicios Departamentales de Salud, estas 

se ven atendidas con un presupuesto mínimo que limita la posibilidad de acción 
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del equipo de Red. Siendo este reflejo  del esfuerzo de sus integrantes que de la 

inversión en salud. 

El Gobierno Municipal de El Alto, no está cumpliendo con la información 

específica de Rendición de Cuentas sobre todo en el sector salud, y esta es 

esencial ya que la actual estructura social la demanda como pieza clave de la 

efectivización de recursos.  

La ausencia de un Plan Municipal de Salud y consecuentemente de un Plan 

de Inversiones pudiera afectar negativamente para la programación y ejecución 

presupuestaria en el municipio, ya que este reflejaría las necesidades identificadas 

por los actores sociales y la estructura de salud municipal. 

Si bien no se tiene definida una planificación sobre incentivos para 

Recursos Humanos en Salud, esta debería ser concienzudamente elaborada, en 

base a un diagnóstico de necesidades. Ya que el recurso más importante dentro 

del sector salud son los Recursos Humanos, y estos deberían ser evaluados y 

compensados en función a su productividad y eficiencia. 

Si bien la decisión municipal del manejo financiero de los fondos producidos 

por la Ley 475, asegura eficiencia financiera en la adquisición de medicamentos e 

insumos, estos no se han realizado en forma oportuna debido a la burocracia 

administrativa para su adquisición, y no siempre han respondido a los 

requerimientos realizados. 

Recomendaciones 

 

 Debe de existir una interrelación mayor entre los diferentes niveles 

nacional (Mi Salud), Departamental (Sedes, Seres) y Municipal (SESO, 

coordinadores municipales de Red) para asegurar una mejor 

planificación  e información mutua referida a la planificación y ejecución 

presupuestaria. 
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 Se debe mejorar el seguimiento de ejecución presupuestaria municipal y 

la retroalimentación al sector salud, para evitar la realidad evidenciada en 

la Red de Salud Corea La centralización municipal de los gastos, 

adquisiciones y compras ha generado limitación en el acceso oportuno, 

sobre todo a medicamentos e insumos. Asimismo se recomienda utilizar 

las herramientas existentes para asegurar la adecuada dotación de los 

mismos, conforme a los requerimientos y necesidades de los 

establecimientos de salud. 

 Es prioritario que la Coordinación de Red reciba un presupuesto acorde a 

sus necesidades para posibilitar un fortalecimiento real del equipo de 

Red. Ya que se ha evidenciado que la infraestructura y los recursos con 

los que cuenta son limitados y consecuentemente limitan su accionar en 

salud. 

 El Municipio debería estudiar la posibilidad de descentralizar su personal 

o crear un equipo de apoyo municipal, que brinde apoyo técnico al 

equipo de coordinación de Red, con la finalidad de fortalecimiento. 

Asimismo deberían existir unidades descentralizadas para la 

programación de adquisiciones de medicamentos e insumos, las cuales 

tendrían la facultad de una mayor percepción local de necesidades. 

 Se debe estudiar la posibilidad de incentivos a los Recursos Humanos, 

aunque la experiencia externa ha demostrado que si la misma es 

individual, puede generar competencia y fragmentación de equipos. Pero 

se podría recomendar que sea por equipos de trabajo, para fortalecer el 

trabajo integral y que logre reconocer el esfuerzo de todos sus 

integrantes. 

 Hay que plantear la posibilidad de disponer de medicamentos a la venta 

en los establecimientos de Primer Nivel, ya que esto asegura la 

disminución del Gasto de Bolsillo de la población no asegurada. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El entorno socio económico del continente sudamericano, entre los que se 

encuentra nuestro país, es destacable por la inequidad y la exclusión social, 

persistiendo esta vulnerabilidad a nivel de los estratos bajos y medios.1 

Ante este panorama, los sistemas de salud cumplen con la obligación de 

resolver los dilemas de salud pública vinculados con la pobreza; a su vez deben 

afrontar los desafíos emergentes de la modificación demográfica y el perfil 

epidemiológico de transición que se expresa en la coexistencia de patologías 

pertenecientes al sector de las causas infecciosas y parasitarias, así como en el 

conjunto de enfermedades crónico degenerativas.2  

Por su parte, el incremento en los niveles de insatisfacción con los servicios 

de salud y las demandas de mejora en la calidad de la atención, así como las 

peticiones de actualización de los equipos tecnológicos y la utilización de nuevas 

metodologías más efectivas, también son aspectos que deben ser resueltos por los 

sistemas de salud. 

En tal sentido la Organización Panamericana de la Salud y la Organización 

Mundial de la Salud (OPS/OMS) han propuesto la iniciativa de Redes Integradas de 

Servicios de Salud (RISS), como un reto prioritario que busca resolver la 

segmentación y la fragmentación de los sistemas de salud, para lograr un acceso 

más equitativo de los ciudadanos de la región a estos servicios.1 

De acuerdo con esta iniciativa, las RISS son el paraguas organizacional bajo 

el cual todos los prestadores de servicios de salud brindan atención a una 

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

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

ética y resolutividad.3  

Al respecto, con base en la creación de un documento teórico sobre las 

Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), la OPS/OMS ii diseñó una 

                                              
ii Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud 
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herramienta genérica que permite analizar la funcionalidad y el grado de integración 

de las redes e incorpora todos los componentes, características y principios que 

postula la APS renovada. Ésta herramienta llamada Redes Funcionales Integradas 

de Servicios de Salud (REFISS), para su aplicación en Bolivia, fue adecuada y 

contextualizada a la realidad del país. 

El objetivo fundamental de las REFISS es el desarrollo y la construcción de 

las redes funcionales y de este modo contribuir a mejorar la calidad de vida y el 

Vivir Bien de las personas, las familias y la comunidad entera, a través de un 

sistema de salud que resuelva los problemas oportunamente, aliado con una 

comunidad que promueve la participación de todos en el logro de su bienestar.4 

En este entendido, la aplicación de la herramienta REFISS permite realizar 

un diagnóstico acerca de la funcionalidad y el grado de integración de una red de 

salud con base en la medición de 14 atributos relacionados al modelo asistencial, la 

gobernanza, la organización - gestión y la asignación de incentivos a la red.  

Los resultados obtenidos reflejan todos aquellos aspectos que requieren 

mejora, las fortalezas y el grado de prioridades que los tomadores de decisión 

deben otorgar a los hallazgos para implementar acciones concretas en sus planes 

operativos.5 

La legislación vigente establece que el gobierno nacional, a través del 

Ministerio de Salud, es el garante de la salud y su mandato fundamental es 

contribuir de forma efectiva a la protección social y garantizar el derecho a la salud 

de todos los ciudadanos. Según el artículo 18º de la Constitución política del Estado 

aprobada en el año 2009, todos los bolivianos tienen derecho a la salud y al mismo 

tiempo esta suprema norma determina que la salud es un fin y una función esencial 

del Estado.   

La intención de la nueva política de gobierno es ejecutar medidas y tareas 

públicas de salud a fin de garantizar un derecho consagrado en nuestra suprema 

ley y responder en el espíritu del nuevo paradigma del proceso de cambio asumido, 

a las necesidades y genuinas pretensiones en salud del pueblo boliviano.  
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Por tanto, el objetivo de esta tesis es realizar el análisis situacional de las 

tareas efectuadas por la Red Corea del municipio de El Alto en la gestión 2016, con 

respecto al atributo 14 de la REFISS que evalúa la gestión, promoción y 

mecanismos de financiamiento adecuado e incentivos financieros alineados con la 

productividad y el logro de metas; ésta tarea reviste gran importancia por tratarse 

de una estrategia que permite el enfoque integral de las necesidades poblacionales 

en salud y la resolución conjunta de las mismas propiciando la inclusión social en 

favor de la población boliviana. 

  



30 
 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

2.1. Antecedentes 

La salud, entendida como bienestar biopsicosocial, está determinada, en 

gran medida, por el nivel de desarrollo alcanzado por un país en el ámbito 

económico, político - social y de salud pública. No se trata de un fenómeno 

exclusivamente individual ni depende solamente del trabajo de los sistemas de 

salud, pues comprende un amplio conjunto de factores que pueden contribuir a una 

vida sana.6  

Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales iii, que 

es el órgano encargado de llevar a cabo un seguimiento del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los denomina ―factores determinantes 

básicos de la salud‖ y señala que son los siguientes: agua potable y condiciones 

sanitarias adecuadas, alimentos aptos para el consumo, nutrición y vivienda 

adecuadas, condiciones de trabajo y un medio ambiente salubres, educación e 

información sobre cuestiones relacionadas con la salud e igualdad de género.7 

Por estos motivos se hace necesaria la concertación de diversos 

mecanismos sociales que generan los procesos de salud y enfermedad, muchos de 

los cuales están fuera del alcance directo del sector de la salud y difícilmente 

pueden ser resueltos por acciones exclusivas del sector o por cualquier otro sector 

de manera aislada.  

Ello adquiere mayor relevancia cuando el objetivo es reducir las inequidades 

en salud, dado que hacer frente a ellas implica abordar los determinantes sociales 

de la salud. 

En este sentido, considerando la realidad nacional y el contexto social 

boliviano, el once de junio de dos mil ocho, se promulgó el Decreto Supremo Nº 

                                              
iii
 El Pacto fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI) 

de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor en 1976 y el 1º de diciembre de 2007 fue ratificada por los 157 
Estados. 
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296018 que establece que el modelo de atención y de gestión en salud es el de la 

Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI).  

Desde esa fecha con el objetivo de actuar sobre las determinantes de la 

salud, el modelo SAFCI iv se instituye como la estrategia primordial a fin de alcanzar 

el paradigma del Vivir Bien para todos los bolivianos y sus familias, así como para 

los habitantes de las comunidades rurales de nuestro país. 

Asimismo, bajo la premisa de ―Movilizados por el derecho a la salud y a la 

vida para Vivir Bien‖, la máxima autoridad sanitaria representada por el Ministerio 

de Salud dispuso fortalecer las redes de salud, en sus dos elementos primordiales: 

la Red Municipal SAFCI, que constituye la matriz geomorfológica del territorio y la 

Red de Servicios que representa la noción funcional - espacial, tomando en cuenta 

que entre sus finalidades se tienen la conformación de conjuntos de talentos 

humanos, capacidades y habilidades de las personas, tanto del personal técnico de 

salud como de los pacientes, sus familias y las comunidades de las que ellos 

forman parte.  

Aunque previamente a noviembre de 2008, se aprobaron una batería de 

normas que incluyen leyes, decretos y resoluciones que otorgaban el basamento 

legal para que actúen las redes de salud, estas no definían, estructuraban, ni 

reglamentaban su funcionamiento. 

Con la finalidad de llenar ese vacío jurídico y ejercer la función de rectoría, el 

Ministerio de Salud elaboró también una norma que permite consolidar su política 

SAFCI para que los diferentes componentes del sistema de salud; sean estos del 

subsistema público, del subsistema de seguridad social de corto plazo, del privado 

con o sin fines de lucro y el de la medicina tradicional; coordinen todas sus 

capacidades con la noble misión de disminuir la exclusión en el ejercicio del 

derecho a la salud. 

                                              
iv Salud Familiar Comunitaria Intercultural 
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Esta normativa contempla que la política SAFCI, se transforme en el factor 

ordenador del fragmentado sistema de salud boliviano en los niveles tanto local, 

municipal, departamental y nacional bajo la conducción del Ministerio de Salud.  

Por lo cual el 21 de noviembre de 2008, la máxima autoridad en salud emite 

la Resolución Ministerial Nº 1036 que aprueba la Norma Nacional de Redes 

Municipales de Salud -SAFCI y Redes de Servicios9 de cumplimiento obligatorio y 

puesta en práctica también por los Servicios de Salud de los gobiernos 

subnacionales sean municipales o de la gobernación respectiva.  

Este esfuerzo realizado por el Ministerio de Salud, con la finalidad de 

recuperar su rol rector, amplía los alcances de la normativa pues incorpora a los 

establecimientos de la Iglesia Católica y la Medicina Tradicional; estos últimos, que 

desde el 6 de marzo del año 2006 tienen un Viceministerio encargado de los temas 

relacionados a su condición.10  

Continuando el proceso de descentralización iniciado en la década del 90, 

con la promulgación de la Ley de Marco de Autonomías ―Andrés Ibáñez‖11 se ha 

estructurado de diferente manera el sector salud del Estado Plurinacional de 

Bolivia.  

A nivel departamental, como dependencia de las gobernaciones se crean los 

Servicios Departamentales de Salud (SEDES), quienes deben suministrar la 

infraestructura de salud y el mantenimiento respectivo de los hospitales de tercer 

nivel, asimismo debe dotar de equipos médicos, mobiliario, medicamentos, insumos 

médicos y generales, suministros, y encargarse de los servicios básicos, así como 

fiscalizar su uso, además de las gestión del talento humano.  

Los Gobiernos Autónomos Municipales asumen la competencia sobre la 

construcción y mantenimiento de infraestructura, la compra de insumos y el 

respectivo desembolso de los dineros de gastos operativos para los 

establecimientos de salud del primer y segundo nivel de su territorio. 
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Del mismo modo los municipios son los responsables de las Redes de Salud 

primaria y secundaria, mismas que son supervisadas por la Instancia Máxima de 

Gestión Participativa Local en Salud, por los Consejos Locales de Salud 

(COLOSAS), Consejos Municipales de Salud (COMUSAS) o la Autoridades Locales 

de Salud (ALS), en el que participan de representantes de los diversos actores en 

salud, como ser el SEDESv, alcaldes municipales y miembros del control social y la 

sociedad civil organizada.  

Este importante cambio en el enfoque del modelo del sistema de salud, tiene 

como eje central la búsqueda de la integración de la comunidad en la prestación de 

servicios de salud con la medicina tradicional y las prácticas propias de las 

comunidades originarias, las cuales representan el 62% de la población boliviana, y 

se constituye en eje del sistema de salud en los ámbitos local, municipal, 

departamental y nacional, impulsando la interculturalidad, la participación 

comunitaria, la integralidad y la intersectorialidad. 

Los actores importantes del sub sector de la salud pública en el que se 

mencionan algunas de sus atribuciones (Ver Figura 1): 

Figura 1. Organización del Sector Salud 

 

Fuente: Programa de Análisis e Investigación Estratégica Municipal. 

                                              
v Servicio Departamental de Salud 

Gobierno Central

Ministerio de Salud

Organo Rector y Normativo de la 
Gestión en Salud

Gobierno Local 
/IMGPLS

Máximo responsable de las Políticas 
públicas en el Municipio.

Gestión y manejo de infraestructura, 
insumos y gastos opertaivos en 1er 

y 2do nivel

Gobierno Regional

SEDES

Máximo nivel de gestión técnica 
en salud en el departamento. 

Gestión de 
RRHH,Coordinaciones de Red, 
equipamiento e insumos del 3er 

nivel
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Así descrita, la compleja Red Nacional de Establecimientos de Salud de 

Bolivia, está constituida por seis subsectores: el Público, la Seguridad Social de 

corto plazo, las instituciones privadas con fines de lucro, los centros de la Iglesia, 

las ONG’svi y la medicina tradicional. Su dirección está a cargo de los 

Coordinadores o Responsables que deben velar por la planificación, gestión y 

evaluación integral e integrada del área de su competencia asignada. 

Todos estos actores establecen tres tipos de Redes de Salud, la primera es 

la Red Municipal SAFCI, conformada por los centros de primer y segundo nivel de 

prestación de servicios de salud, el cual es dirigido por el Coordinador de Red que 

es nombrado por el respectivo SEDES.  

La Red de Salud Departamental conformada por las redes de salud 

municipales tanto urbanas como rurales y los establecimientos de salud del tercer 

nivel de atención del departamento, cuya autoridad y responsabilidad se visualiza 

en la persona del Director Técnico del SEDES.  

Y la Red Nacional de Salud conformada por las dos anteriores. 

En este contexto, las REFISS representan  la columna vertebral operativa de 

la política nacional SAFCI, mediante la cual los paradigmas del proceso salud - 

enfermedad se efectivizan a través de prácticas sociales en salud y la prestación de 

servicios por parte de los componentes del sector en procura de garantizar el 

acceso universal, la cobertura e integralidad de los servicios para todos los 

bolivianos. 

Para este modelo, cada Red representa un núcleo de acción estratégica del 

sector salud, pues dentro del contexto normativo se le asigna competencias y 

responsabilidades en la gestión de la salud pública, por tanto cada Coordinación de 

Red deberá desarrollar tareas importantísimas enmarcadas en el modelo SAFCI. 

                                              
vi Organismos No Gubernamentales 
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Si bien cada Red es una estructura funcional, vale la pena aclarar que en ella 

convergen también diversas condiciones geográficas, sociales, culturales,  

económicas, políticas, religiosas, por citar las más importantes, pero no la totalidad. 

En este entendido la dinámica, la estructura, las funciones e iniciativas, la 

capacidad de sus miembros, la eficiencia en la resolución de las dificultades, la 

calidad de la prestación de servicios de salud, la planificación participativa con la 

sociedad civil y la transparencia en el ejercicio de funciones, son aspectos que 

permitirán a cada Red lograr verdaderas transformaciones de las condiciones de 

salud de la población.  

Bajo la dirección de los SEDES, las Coordinaciones de Red están obligadas 

a generar capacidades, áreas políticas y estrategias de concertación con los 

diversos actores del sector salud y la sociedad civil para cumplir con un mandato 

constitucional y garantizar el derecho a la salud. 

 

2.2. Justificación 

 

El Estado Plurinacional ha heredado una inmensa deuda social, en la que 

forma un componente importante la brecha en salud con el pueblo boliviano, deuda 

especialmente agravada, por la pérdida de soberanía y por la globalización que ha 

exacerbado la mercantilización de los servicios de salud. Por lo tanto la presente 

tesis permitirá conocer las actuales características del funcionamiento de las redes 

de servicios de salud de la Red Funcional de Servicios de Salud Corea del 

Municipio de El Alto y su rol en el cumplimiento de la provisión de este derecho 

humano fundamental como es la salud a la población de esta urbe planteando 

consecuentemente acciones correctivas. 

Asimismo resulta importante evaluar el uso eficiente de los recursos 

financieros mediante los sistemas de planificación, de organización, de gestión y los 

datos obtenidos permitirán establecer estrategias para mejorar el acceso equitativo 

y oportuno a los servicios de salud.  
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Consecuentemente, mediante la aplicación de una herramienta validada para 

medición del atributo de financiamiento de la  REFISS, la presente tesis contribuye 

a analizar aspectos inherentes a: 

 El Financiamiento y Sistemas de Incentivos para promover la integración, 

fomentar la coordinación entre proveedores y el apego a los objetivos 

estratégicos de la red 

 La Planificación y asignación de presupuestos en base a la necesidad de 

la población. 

 El sistema de asignación de recursos y la responsabilidad de cada unidad 

operativa de los costos directos y los que genera sobre el resto de la red. 

 Si se tienen definidos los objetivos estratégicos, las metas de salud de la 

red y los recursos asignados (Acuerdos de Gestión), autonomía y 

flexibilidad en la gestión. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Evolución del concepto de salud  

 

«La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». La cita procede del 

Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue 

adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 

19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los 

representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health Organization, 

Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La definición no ha sido 

modificada desde 1948.12   

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

abarca la esfera del ámbito individual, público y social, por lo tanto es transversal a 

todos los intereses y necesidades de los distintos habitantes agrupados que buscan 

la protección social del estado a través de la eficiente y equitativa prestación de 

servicios de salud, como tiene una alta vinculación con la dignidad humana pero 

fundamentalmente con la vida, los diversos actores reclaman su participación en la 

toma de decisiones sobre la utilización y destino de los recursos públicos‖13 .  

Por tanto si comprendemos que la salud es un medio que permite a los seres 

humanos y a los grupos sociales desarrollar al máximo sus potencialidades, esta 

sería como la condición sine qua non, que favorece el desarrollo del potencial 

humano de cualquier persona. Las teorías antropológicas ya no la consideran como 

una simple ausencia de enfermedad.14 

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

OPS ―reflejan un interés renovado por la necesidad de fortalecer los sistemas de 

salud, combatir la segmentación y fragmentación de los sistemas de salud y 

avanzar más hacia la prestación de servicios más equitativos e integrales para 

todos los habitantes de la Región‖.15 
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En Bolivia desde el 2006 con la elaboración del Plan de Desarrollo Sectorial 

(PDS) 2006-2010 y bajo la consigna de ―Movilizados por el derecho a la salud y la 

vida‖, las autoridades de salud tienen la finalidad de velar por el pleno ejercicio del 

derecho a la salud, como parte de las garantías constitucionales, planteando 

desmercantilizar la salud para lograr un verdadero cambio al Sistema Único de 

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

salud.16 

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

protagónicos buscando un estado de bienestar integral, universal e incluyente que 

garantice el cumplimiento pleno de este derecho, para mejorar su vida y en síntesis 

para Vivir Bien. 

3.2. Definición de Servicios Integrales de Salud 

 

Es el conjunto amplio y continuo de intervenciones de promoción, protección, 

recuperación y rehabilitación de la salud y prevención, diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades y daños a la salud y cuidados paliativos, que las personas reciben a 

través de los diferentes niveles y sitios de atención del sistema de salud y ámbitos 

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

de vida (OPS/OMS. MAYO 2008). 

3.3. El actual Sistema Boliviano de salud  

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

organizaciones públicas y privadas que prestan servicios de salud bajo la 

regulación del Ministerio de Salud‖17. 

En su estructura, el Sistema Nacional de Salud comprende los subsectores 

público, privado, de la seguridad social de corto plazo, las instituciones de convenio 

con y sin fines de lucro y el sector de la medicina tradicional.  
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Por su parte, el subsector de la seguridad social a corto plazo, está 

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

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

este efecto el empleador debe cotizar el 10% de los ingresos de la planilla total.  

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

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

de enfermedad, maternidad y riesgo profesional, con prestaciones en dinero y en 

especie. 

Los subsectores público y de la seguridad social de corto plazo atienden 

además las prestaciones establecidas en los seguros públicos de salud, como: el 

Seguro Integral de Salud, dirigido a las mujeres embarazadas desde el inicio de la 

gestación hasta los seis meses después del parto, al menor de cinco años y a las 

personas mayores de 60 años; y las prestaciones de programas como 

Tuberculosis, Chagas, Malaria y otros.18 

Los subsectores de la Iglesia e Instituciones Privadas están constituidos por 

los establecimientos de salud pertenecientes a la Iglesia Católica y a productores 

de salud particulares.18  

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

que ofrecen diferentes servicios con el financiamiento proveniente de recursos 

externos.18  

Todos estos seguros y programas públicos de salud son gratuitos y están 

financiados con los fondos provenientes de la coparticipación tributaria, IDHvii 

municipal y recursos externos.18 

La organización de acuerdo a la capacidad resolutiva se refleja tres niveles 

de atención: 

 

                                              
vii Impuesto Directo a los Hidrocarburos 
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El primer nivel de atención, encargado de la promoción, prevención, consulta 

ambulatoria e internación de tránsito, está conformado por los puestos de salud, 

centros ambulatorios de salud, policlínicos y policonsultorios, la medicina 

tradicional y las brigadas móviles de salud, este nivel es la puerta de entrada al 

sistema de salud.  

 

El segundo nivel de atención alcanza la atención ambulatoria de mayor 

complejidad y la internación hospitalaria en las especialidades básicas de 

medicina interna, cirugía, pediatría, gineco ‐ obstetricia, anestesiología, con 

servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento y, opcionalmente 

traumatología.  

 

El tercer nivel de atención está constituido por la atención ambulatoria de 

especialidad, la internación hospitalaria de especialidad y subespecialidad, los 

servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento de alta tecnología y 

complejidad; sus unidades operativas son los hospitales generales e institutos u 

hospitales de especialidades. 

 

En la siguiente Tabla es posible observar los diferentes componentes del 

Sistema Público de Salud en Bolivia y sus principales funciones y atribuciones, 

comenzando desde el nivel central hasta los gobiernos municipales y locales que 

participan en el Sistema de Salud.18   
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Tabla 1. Estructura del Sistema de Salud 

INSTITUCIÓN ROL 

Ministerio de Salud Rector del Sistema de Salud. Elabora la política nacional de salud y las 

normas nacionales que regulan el funcionamiento de todos los 

sectores, ámbitos y prácticas relacionadas con la salud. 

Servicio Departamental 

de Salud (SEDES) 

Nivel máximo departamental de gestión técnica en salud. Articula las 

políticas nacionales y la gestión municipal, coordina y supervisa la 

gestión de los servicios de las redes de salud en el departamento, 

promueve la participación comunitaria y del sector privado. Es el 

encargado de cumplir y hacer cumplir las políticas y normas de orden 

público. 

Coordinación de Red en 

Salud 

Articula la política nacional de salud con la política municipal de la Red 

mediante la asistencia técnica a la elaboración, sistematización y 

aplicación de la Estrategia de Salud‐PDM y POAs 

Consejo Municipal de 

Salud (COMUSA) 

Es la máxima autoridad de salud en el ámbito municipal. Es la instancia 

de dirección que efectiviza el ejercicio de la gestión compartida con 

participación popular y gestión social en su ámbito de su competencia. 

Siendo su autoridad y competencia intransferibles. Está conformado 

por: el Alcalde Municipal, el Jefe médico del servicio de Salud y el 

Comité de Vigilancia.  

Gobernación Formula, aprueba y establece las condiciones para la implementación 

del Plan Departamental de Salud en concordancia con el Plan de 

Desarrollo Sectorial Nacional. 

Gobierno Municipal Formula y ejecuta participativamente el Plan Municipal de Salud y su 

incorporación en el Plan de Desarrollo Municipal. 

Gobierno Autónomo 

Indígena Originario o 

Campesinos 

Formula y aprueba planes locales de salud de su jurisdicción, 

priorizando la promoción de la salud, la prevención de las 

enfermedades y el riesgo, promoviendo la gestión participativa de los 

pueblos indígena originario campesinos en el marco de la norma 

SAFCI. 

Fuente: Marco de Asociación País (MAP). Op. Cit., Pág. 11. 
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A su vez, los establecimientos de salud conforman tres distintos tipos de 

Redes de Salud: 13 

La Red de Salud Municipal, conformada por los establecimientos de primer 

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

Secretario de Salud (ex Director Municipal de Salud).  

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

administración de la infraestructura, equipamiento, suministros e insumos 

médicos del primer y del segundo nivel de atención.    

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

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

departamento.  

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

responsabilidad administrativa sobre la Gobernación, responsable de la 

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

responsable de la provisión y administración de la infraestructura, 

equipamiento, suministros e insumos médicos del tercer nivel de atención.18  

La Red Nacional de establecimientos de salud está conformada en total por 

los 3553 establecimientos de salud de Bolivia, que están estructurados en 

cinco subsectores: Público, Seguridad Social, Instituciones privadas, Iglesia 

y ONG. De éstos el 92% corresponde al primer nivel de atención (―puestos 

de salud‖ y ―centros de salud‖), el 6,5% al segundo nivel (‖hospitales 

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

especializados‖).18  

3.4. Los procesos históricos de evolución de la Red de Servicios de Salud 

 

Desde su proclamación en 1978, la Atención Primaria en Salud (APS) ha sido 

un tema ampliamente debatido. Desde la declaración de Alma-Ata19   hasta la 

actualidad. Si bien existieron esfuerzos como ―Salud para Todos en el año 2000‖ 



43 
 

estos tuvieron una aceptación mas conceptual que práctica sobre todo a nivel 

socio-económico.20  

En 2006, el Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia presentó un plan para 

rediseñar la política sanitaria.21  La misma se basaba en que el Estado se concibe 

como garante del derecho a la salud del pueblo. El reconocimiento de preferencias 

culturales y el enfoque participativo en la administración de los servicios de salud 

son elementos nuevos.  La siguiente Tabla (Nº2) muestra algunos hitos importantes 

en esta evolución histórica. 

Tabla 2.  Los Procesos Políticos Nacionales 

 

I. La revolución (1952) 

 

Instituye el voto universal, la nacionalización de la minería, la reforma agraria y la 

reforma educativa. Se inaugura un nuevo periodo en la historia boliviana. La reforma 

implicó el desplazamiento de la burguesía y con ella el inicio de la participación de 

los campesinos y proletariados. En 1956 se funda la Seguridad Social. Y la 

Constitución de 1967 determina que toda persona tiene derecho a la vida, a la salud 

y a la seguridad; destacando el derecho a la salud individual y colectiva. 

 

II. El gobierno de la 

UDP (1983) 

 

Se logró implementar la estrategia de responsables populares de salud que involucro 

a la comunidad organizada en actividades de prevención; las campañas de 

vacunación con una participación masiva de la ciudadanía; y el Plan Integral de 

Actividades de Áreas de Salud (PIAAS), se hallaba organizado en un contexto 

regionalizado de servicios, cuyo actor principal es el área de salud, este plan 

contemplo niveles institucionales de activación, fortificados por las organizaciones 

populares; el  fortalecimiento de los programas verticales; la implementación de los 

comités populares de salud y la participación social.  

 

III. La 

descentralización 

administrativa (1994) 

 

Se desarrolló con las Leyes de Descentralización Administrativa (Nº 1654), de la 

participación popular (Nº 1551) y de Municipalidades de los Gobiernos Municipales 

en cuanto a la salud y la participación de la población organizada en las  decisiones; 

así como la generación de una instancia municipal tripartita compuesta por el sector 

salud, Gobierno Municipal y el Comité de Vigilancia como máxima instancia de 

gestión en salud. 

 

IV. Procesos políticos 

de la década (2000) 

 

Los movimiento sociales ocurridos a principios de esta década, así como: la guerra 

del agua (Cochabamba), octubre negro y motín policial  (El Alto – La Paz), 

recondujeron las políticas del estado. Estos procesos políticos influyeron en las 

determinantes estructurales de la salud, generando espacios de gerencia pública 

para el desarrollo de las políticas en beneficio de las poblaciones más excluidas del 

país. La más importante la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia¡Error! Marcador no definido.. 



44 
 

 

V. Proceso 

constituyente (2006) 

 

Surge de las demandas sociales que buscan responder al agotamiento y fracaso del 

modelo neoliberal, a la insurgencia de nuevas propuestas y actores sociales y a la 

exclusión social, política y económica de las Naciones y Pueblos Indígenas 

Originarios Campesinos mediante la refundación del Estado.  En salud el proceso 

constituyente debatió temas relacionados al derecho a la salud, como: el acceso 

universal, la descentralización y autonomías, la intersectorialidad, la participación y 

movilización social, la interculturalidad y el financiamiento en salud. 

Fuente: Elaboración propia.  
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3.5. Marco Legal Boliviano en Salud 

El marco legal de las Redes de Salud Municipal, SAFCI y la de Servicios, se 

sustenta en diferentes normativas nacionales resumidas a continuación en la Tabla 

Nº 3. 

Tabla 3  Marco Legal referido a Redes De Salud  

Norma Año Propósito 

 

Constitución Política del 

Estado¡Error! Marcador 

no definido. 

 

 

2009 

Establece las Bases fundamentales del Estado, 

derechos, deberes y garantías. La Estructura y organización 

funcional del Estado. En el ámbito de la salud define que 

―Toda persona tiene los derechos fundamentales a la vida, la 

salud y la seguridad; así como a la seguridad social‖ 

 

 

Código de Seguridad 

Social 

 

 

1956 

Basado en los principios de solidaridad, universalidad, 

economía, unidad legislativa y de gestión. Está vinculada 

con el trabajador bajo el concepto de ―Tesis laboral‖, es 

decir, ―la protección de los trabajadores dependientes, 

sujetos a horario y sobre todo a salario‖. 

 

 

Decreto Ley Nº 15629 

Código de salud
22

 

 

 

1978 

El Código de Salud: asigna la responsabilidad de la 

―definición de la política nacional de salud, la norma, 

planificación, control y coordinación de todas las actividades 

en todo el territorio nacional, en instituciones púbicas y 

privadas sin excepción‖. Y la ―regulación jurídica de las 

acciones de conservación, mejoramiento y restauración de la 

salud de la población‖. 

 

 

 

Ley N° 1551 de 

Participación Popular 

 

 

 

1994 

Municipaliza el país, redistribuye los recursos 

económicos de forma proporcional al número de habitantes. 

Da legitimidad a las Organizaciones Territoriales de Base 

(OTB), cuya representación se expresa a través de los 

Comités de Vigilancia cuyas funciones son fiscalización, 

planificación participativa y la ejecución de acciones 

relacionadas con las necesidades propias de cada región. 

Se transfiere a título gratuito a favor de los gobiernos 

municipales, el derecho de propiedad de la infraestructura de 

los servicios públicos de salud y su mantenimiento. 

http://www.lexivox.org/norms/BO-DL-15629.html
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Norma Año Propósito 

D.S. 29894 

Estructura organizativa del 

Poder Ejecutivo del Estado 

Plurinacional 

Evo Morales
23

 

 

 

 

2009 

Establece la estructura organizativa del Órgano 

Ejecutivo del Estado Plurinacional, así como las atribuciones 

de la Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o 

Vicepresidente y de las Ministras y Ministros. Define la 

estructura y atribuciones específicas de los ministerios, entre 

ellos del Ministerio de Salud. 

 

LEY N° 031 

Ley Marco De Autonomías 

y Descentralización 

“Andrés Ibáñez 
11

 

 

 

2010 

Define a los Gobiernos Autónomos y sus fines: 

1. Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, 

equitativo y participativo del pueblo boliviano, a través de la 

formulación y ejecución de políticas, planes, programas y 

proyectos concordantes con la planificación del desarrollo 

nacional. 

2. Favorecer la integración social de sus habitantes, 

bajo los principios de equidad e igualdad de oportunidades, 

garantizando el acceso de las personas a la educación, la 

salud y al trabajo, respetando su diversidad, sin 

discriminación y explotación, con plena justicia social y 

promoviendo la descolonización. 

Además define las funciones en salud de los 

diferentes niveles del Estado. Entre las competencias a nivel 

departamental está planificar la estructuración de Redes de 

Salud Funcionales y de calidad, en coordinación con las 

entidades territoriales autónomas municipales e indígena 

originario campesinas en el marco de la Política Nacional de 

la Salud Familiar Comunitaria Intercultural.  

 

Ley N° 777 

Ley Del Sistema De 

Planificación Integral Del 

Estado – SPIE
24

 

 

 

 

2016 

Establece el proceso de planificación del desarrollo 

integral del Estado Plurinacional de Bolivia. Su ámbito de 

planificación comprende a las entidades territoriales 

autónomas, entre ellas a los gobiernos municipales.  
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Norma Año Propósito 

DECRETO SUPREMO N.º 

24447 - Reglamento de las 

Leyes N.º 1551 de 

Participación Popular y N.º 

1654 de Descentralización 

Administrativa
25

 

 

1996 

 

Determina los criterios para la Distritación Municipal, y 

la asignación de recursos municipales. 

Ley N. ª 2235 

Ley del Diálogo 2000
26

 

2001 Define la distribución de Recursos del Diálogo 2000 

para el ámbito de la salud pública. 

 

LEY N.ª  1178 

Ley de Administración y 

Control Gubernamentales  

(SAFCO)
27

 

 

1990 

Tiene como objetivo regular los Sistemas de 

Administración y Control de los recursos del Estado y su 

relación con los sistemas nacionales de planificación e 

inversión pública con el objeto de programar, organizar, 

ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de 

los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno 

de las políticas, los programas, la prestación de servicios del 

sector público 

 

Decreto Supremo N.º 018 

1- Normas Básicas del 

Sistema de Administración 

de Bienes y Servicios 

SABS, Sistema de la Ley 

(SAFCO)
28

 

 

2009 

Establece los principios, normas y condiciones que 

regulan los procesos de administración de bienes y servicios 

y las obligaciones y derechos que derivan de éstos, en el 

marco de la Constitución Política del Estado y la Ley Nº 

1178; y Establecer los elementos esenciales de 

organización, funcionamiento y de control interno, relativos a 

la administración de bienes y servicios. 

 

Decreto Supremo 29601 - 

Nuevo Modelo de Atención 

y Gestión en Salud, 

Modelo de Salud Familiar 

Comunitaria Intercultural 

SAFCI
8
 

 

2008 

Tiene el objetivo de contribuir a la eliminación de la 

exclusión social sanitaria  traducido como el acceso efectivo 

a los servicios integrales de salud); reivindicar, fortalecer y 

profundizar la participación social efectiva en la toma de 

decisiones en la gestión de la salud.  
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Norma Año Propósito 

 

R.M. 737 Reglamento de la 

SAFCI 

 

2008 

Establece el proceso de planificación en salud, por el 

cual los actores  , definen acciones concertadas, partiendo 

de un diagnóstico de sus necesidades de acuerdo con las 

determinantes socioculturales y económicas de la población. 

Pone énfasis en la programación de corto plazo y visión de 

mediano y largo plazo y en función del Sistema de 

Planificación en sus respectivos niveles de gestión, y su 

incorporación del componente de salud en el plan de 

desarrollo municipal, departamental y nacional. 

 

LEY 475 - Ley de 

Prestaciones de Servicios 

de Salud Integral del 

Estado Plurinacional de 

Bolivia
29

 

 

 

 

 

2013 

Establece y regula la atención integral y la protección 

financiera en salud de la población de los grupos etáreos 

que no se encuentren cubiertos por el Seguro Social 

Obligatorio de Corto Plazo. Determina que para él acceso a 

los servicios de salud integrales e interculturales se definirán 

de acuerdo a la reorganización de los establecimientos de 

salud en redes funcionales de servicios de salud.   

 

LEY N° 1737 - Ley De 

Medicamento
30

 

 

1996 

Regula la fabricación, elaboración, importación, 

comercialización, control de calidad, registro, selección, 

adquisición, distribución, prescripción y dispensación de 

medicamentos de uso humano, hemoderivados, alimentos 

de uso médico, cosméticos, productos odontológicos, 

dispositivos médicos, productos homeopáticos, y productos 

medicinales naturales y tradicionales. 

 

Ley 459 - Ley de Medicina 

Tradicional Ancestral 

Boliviana
31

 

 

2013 

Regula el ejercicio, la práctica y la articulación de la 

medicina tradicional ancestral boliviana, en el SNS, regula la 

estructura, organización y funcionamiento de las; y los 

derechos y deberes de los usuarios de la medicina 

tradicional ancestral boliviana en todas sus formas, 

modalidades y procedimientos terapéuticos.  
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Norma Año Propósito 

 

Ley 223 - Ley General para 

Personas con 

Discapacidad
32

 

 

 

2012 

El objeto de la presente Ley es garantizar a las 

personas con discapacidad, el ejercicio pleno de sus 

derechos y deberes en igualdad de condiciones y 

equiparación de oportunidades, trato preferente bajo un 

sistema de protección integral. 

 

Ley 004 - Ley De Lucha 

Contra La Corrupción,  

Enriquecimiento Ilícito E 

Investigación De Fortunas 

“Marcelo Quiroga Santa 

Cruz” 

 

 

2010 

Establece mecanismos, y procedimientos destinados a 

prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de 

corrupción cometidos por servidores públicos y ex servidores 

públicos, en el ejercicio de sus funciones, y representantes 

legales de personas jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras que comprometan o afecten 

recursos del Estado, así como recuperar el patrimonio 

afectado del Estado a través de los órganos competentes. 

 

Decreto Supremo N° 

25233
33

 

 

1998 

Establece el modelo básico de organización, 

atribuciones y funcionamiento de los Servicios 

Departamentales de Salud. Y la necesidad de impulsar la 

especialización, coherencia tecnológica, unidad sistémica y 

capacidad resolutiva en la gestión de la salud, mediante 

redes de servicios organizadas territorialmente, 

articulándolas con la gestión municipal y la participación de 

las organizaciones de la sociedad, acercando los servicios. 

 

Resolución Administrativa 

Departamental Nº 586/2014 

- Manual de Organización 

y Funciones (MOF) del 

Servicio  Departamental de 

Salud La Paz.
34

 

 

2014 

Establece la estructura de la institución, define los 

niveles jerárquicos, y las responsabilidades existentes, en 

atención a parámetros de organización administrativa. Como 

Visión establece que el SEDES afianza su autoridad rectora; 

la población del Departamento de La Paz ha mejorado su 

situación de salud, ejerce su derecho a la salud y la vida, y 

accede, a través de Redes funcionales, a programas y 

servicios de salud integrales, interculturales y gratuitos en 

todos los niveles de atención, con calidad, equidad de 

género participación y control social en el marco de la 

Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural SAFCI. 

Fuente: Elaboración propia en base a  Revisión de Documentos Legales 
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3.6. LAS REDES DE SALUD 

Las Redes de Servicios de Salud que se define como un conjunto integrado, 

interconectado e interdependiente de servicios de salud, con una capacidad de 

resolución, organizada en forma escalonada por niveles de complejidad, con oferta 

diferenciada y evitando duplicidades existentes en un espacio geográfico 

especifico. Son responsables de producir un mejor estado de salud para su 

población.35  

Las propuestas de Redes de Servicios de Salud son recientes, originadas en 

las experiencias de sistemas integrados de salud, surgidas en la primera mitad de 

los años 90 en los Estados Unidos. Luego, pasaron por los sistemas públicos de 

Europa Occidental y Canadá, llegando posteriormente, a algunos países en 

desarrollo. 

En realidad, la propuesta de Redes es casi centenaria, ya que fue 

presentada, por primera vez, en el Informe Dawson,(publicado en 1920). En el 

contexto de los Estados Unidos, el trabajo seminal es de Shortell) que propone 

superar la fragmentación existente en los sistemas de atención de salud mediante 

la institución de sistemas integrados de servicios de salud que configuraran un 

continuo coordinado de servicios para una población definida. Su propuesta estaba 

basada en el análisis empírico de 12 sistemas en los cuales había identificado los 

obstáculos para la integración y sugirió formas de superación de la fragmentación. 

Para el logro del objetivo de las Redes se debe integrar la gestión, aumentar 

la calidad y eficiencia de los servicios preventivos, promocionales y de atención en 

salud, mediante la separación de roles y funciones en el marco de la concepción de 

espacios públicos no estatales, considerando como ámbito geográfico poblacional 

el municipio.  

El modo de organizar las Redes define la singularidad de sus procesos 

descentralizadores frente a otros sectores sociales. Los servicios de salud se 

estructuran en una red de puntos de atención de salud, compuesta por 
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equipamientos de diferentes densidades tecnológicas que deben ser distribuidos, 

espacialmente, de forma óptima. 

Para que la organización de las Redes de Salud, sea realizada de forma 

efectiva, eficiente y con calidad, tiene que estructurarse con base en los siguientes 

fundamentos: economía de escala, disponibilidad de recursos, calidad y acceso; 

integración horizontal y vertical; procesos de sustitución; territorios sanitarios; y 

niveles de atención. 

3.6.1. Funciones de la Red 

 

La Red debe contar con los elementos esenciales para su implementación y 

puesta en operación, conformando un conjunto de establecimientos y servicios de 

salud de variados niveles de complejidad, articulados funcionalmente con un 

esquema apropiado de relación administrativa, con el fin de asegurar la atención de 

salud y enfermedad, del individuo, la familia y la comunidad, con oportunidad, 

calidad y calidez, en proporción a la complejidad de la demanda de un ámbito 

geográfico-poblacional determinado, con la capacidad de expresar una 

organización apropiada de los servicios públicos, iglesias, ONGs., privados, 

medicina tradicional y la comunidad organizada, para dar una respuesta a la 

particular dinámica y expresión de los problemas de la salud de su población.36  

Las Redes tienen su propia particularidad, es decir, no todas son iguales; las 

diferencias están marcadas por la demanda y la oferta de cada una de ellas. Las 

Redes que se instalan en las áreas rurales y poco desarrolladas, serán distintas de 

las urbanas y/o urbano-marginales, según tamaño y dinámica poblacional.36  

La dinámica social será la que determine las expresiones del proceso salud-

enfermedad en la población de un determinado territorio y será esta comprensión la 

que marque la estructuración eficiente, eficaz, articulada a la capacidad instalada y 

funcionalmente existente, para brindar atención oportuna y de calidad a los 

problemas en salud de la población, lo cual depende de la oportuna atención, 

complejidad del daño y capacidad resolutiva de cada nivel de atención.36  
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Cada Red enfrentará un conjunto de problemas particulares, por lo que; se 

tendrá que desarrollar, potencialidades, capacidades y competencias que serán los 

medios para asegurar la capacidad resolutiva de la Red en la articulación de sus 

componentes y funciones.36 

3.6.2. Componentes de la Red de Salud  

 

La Red debe estar estructurada por seis componentes; recursos humanos, 

recursos físicos, recursos financieros, medicamentos e insumos médicos, 

instrumentos normativos y la participación comunitaria.36  

 

 Recursos humanos. El número de personal asignado a la Red, por nivel 

de atención diferenciado, entre personal de prestación de servicios 

asistenciales promocionales, preventivos y apoyo administrativo.36  

 Recursos físicos. Infraestructura, equipamiento, medios de transporte y 

comunicación. La Red se articula a través de los establecimientos de 

salud definidos por niveles de atención en el Modelo de Sanitario, con 

criterios de accesibilidad, población, cobertura y capacidad resolutiva.36 

 Recursos financieros. Son los recursos económicos que llegan a cada 

uno de los establecimientos de salud y que provienen de cuatro fuentes 

claramente definidas: Tesoro General de la Nación (TGN/Salarios), 

Municipio T.G.N, reembolsos y pagos por los Seguros Públicos, 

Cooperación internacional y generación propia por la venta de servicios.36  

 Medicamentos e insumos médicos. Los medicamentos, suministros e 

insumos médicos que la Red requiere para garantizar la atención 

oportuna de sus beneficiarios.36  

 Instrumentos normativos. Normas, Manuales, protocolos y 

procedimientos en el área asistencial y administrativo-gerencial; 
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establecidos por los niveles nacional y departamental, para garantizar el 

desempeño profesional, la productividad y la capacidad de gestión de 

Red.36 

 Participación comunitaria. Dentro de la política enmarcada primero en 

la Ley de Participación Popular y actualmente por disposición de la 

Política SAFCI, que señala un modelo de atención y un modelo de 

gestión, se prioriza la participación de la comunidad organizada en las 

decisiones y acciones relativas al accionar de los establecimientos y de 

los programas de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de la salud, para el mejoramiento de la población y 

promoción de ambientes que favorezcan la vida saludable.36  

 

3.6.3. Principios de la Red de Salud  

 

Los principios que orientan la construcción y funcionamiento de la Red de 

servicios de salud son:  

 

 Universalidad, establecida en la Ley 475 y sus Decretos 

reglamentarios, así como el acceso universal a los otros programas 

del MS. Desde el 11 de junio del 2008, el Decreto Supremo Nº 

29601.8 

 La integración de la red de servicios, que incorpora el análisis de 

todos los actores institucionales e intersectoriales que trabajan en la 

prestación de actividades de salud en el Municipio, focalizando las 

instituciones públicas Seguridad Social, proveedores de salud 

privados lucrativos y no lucrativos, para estructurarlas y orientarlas en 

un modelo de atención propio de la Red y el manejo conceptual y 

operativo de los sistemas de referencia y retorno.8  
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 El acceso equitativo de la población a los servicios de salud.  

La desigualdad en salud es un término empleado comúnmente en algunos 

países para indicar diferencias sistemáticas, evitables e importantes.  

 Enfoque de salud integral, que orienta las acciones de salud pública 

local, incorpora la educación y promoción de la salud, control sanitario 

del ambiente, protección específica contra enfermedades prevenibles, 

detección precoz y prevención de las enfermedades, su diagnóstico y 

tratamiento oportuno, así como la rehabilitación.  

 Planificación participativa, que orienta la gestión compartida con 

participación de la comunidad popular en salud, para garantizar la 

presencia de todos los actores sociales en salud en las decisiones 

que le competen.  

 Continuidad y permanencia, expresa que la Red de salud garantiza 

la continuidad de la atención, a través de instrumentos de seguimiento 

único al paciente en todo el curso de vida y al interior de la Red; 

asimismo, la Red al tener un centro de referencia de segundo nivel, a 

través de este garantiza la atención permanente durante las 24 horas 

del día, los 365 días del año.  

 

3.6.4. Puerta de Entrada al Sistema de Salud 

 

Son variadas las experiencias consistentes en establecer, como puerta de 

entrada al sistema de servicios de salud, que implica que los médicos generales a 

los que se responsabilizan por la autorización y coordinación de toda la atención 

necesaria ("gatekeepers").37 

Se refieren:  

a. ser el primer punto de contacto del paciente con el sistema; 
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b. clarificar la demanda;  

c. brindar información sobre la situación de salud del individuo que 

consulta;  

d. realizar procedimientos diagnósticos de baja complejidad;  

e. realizar tratamientos; 

f. coordinar con otras disciplinas;  

g. realizar tareas de prevención; y 

h. registrar la información en historias clínicas unificadas de manera de 

garantizar la coordinación y la continuidad de la atención prestada. 

 

3.7. Fragmentación de los servicios de salud y las RISS 

 

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

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

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

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

calidad técnica, el uso irracional e ineficiente de los recursos disponibles, un 

incremento innecesario de los costos de producción y la baja satisfacción de los 

usuarios con los servicios recibidos38, ver Figura 4.  

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

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

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

los que a su vez impactan negativamente sobre el desempeño general del sistema 

(p. Ej. la duplicación de exámenes de laboratorio que trae aparejado un incremento 

innecesario de los costos, los que a su vez disminuyen el nivel de financiamiento 

del sistema).  
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La fragmentación de los servicios de salud puede manifestarse de múltiples 

formas y puede reflejarse en los distintos niveles del sistema.  

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

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

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

y la falta de conformidad de los servicios con las necesidades y las expectativas de 

los usuarios.  

La falta de acceso se manifiesta por la demanda reprimida a los servicios o 

por la postergación de la entrega de servicios. La falta de oportunidad se expresa 

comúnmente como listas de espera, derivaciones tardías o la entrega de servicios 

con enfoque programático reducido (p. Ej. programas verticales).  

 

Figura 2. Relación entre fragmentación y desempeño de los servicios 

de salud 

 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud (OPS). Redes Integradas 

de Servicios de Salud Conceptos, Opciones de Política y Hoja de Ruta para su 

Implementación en las Américas, Washington, 2008. 
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En términos de la falta de continuidad asistencial, ésta se manifiesta por 

ejemplo en la necesidad de tener que visitar múltiples sitios asistenciales y diversos 

prestadores para solucionar un único episodio de enfermedad. También se puede 

manifestar por la falta de una fuente regular de cuidado (por ejemplo la falta de un 

equipo de salud del 1er nivel de atención), o por el extravío de información clínica 

entre visitas médicas, o por la falta de cuidado a lo largo del tiempo en el manejo de 

condiciones crónicas. En una encuesta realizada a gestores/prestadores del primer 

nivel de atención, sólo el 45% de los entrevistados señaló que los pacientes son 

vistos por el mismo doctor/equipo de salud‖38.  

Otras manifestaciones incluyen repeticiones innecesarias del historial clínico, 

duplicaciones de las pruebas diagnósticas y llenado de múltiples formas 

administrativas en cada lugar de atención. Desde el punto de vista de la falta de 

conformidad de los servicios, ésta se puede manifestar en el énfasis curativo en 

desmedro de las acciones de fomento y prevención, en el énfasis individual en 

desmedro de las acciones colectivas y de salud pública, en el trato impositivo y 

poco amable del personal de salud, o en la indicación de intervenciones no 

basadas en criterios y conocimiento científico y que no se ajustan a las  preferencias 

culturales y/o de género de las personas. 

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

combatir la segmentación y fragmentación para avanzar hacia la prestación de 

servicios de salud más equitativos e integrales para todos los habitantes del país, el 

Ministerio de Salud trabaja en la implementación de Redes Funcionales de Salud, 

concepto que está en sintonía con la iniciativa de la OPS sobre Redes Integradas 

de Servicios de Salud (RISS) que llega en un momento de renovado interés 

mundial y regional. 

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

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

a hacer realidad varios de sus elementos esenciales tales como, la cobertura y el 

acceso universal; el primer contacto con los servicios de salud; la atención integral, 

integrada y continua; el cuidado apropiado; la organización y gestión óptimas; la 
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orientación familiar, la participación comunitaria y la acción intersectorial, entre 

otros.8 

Las Redes Integradas de Servicios de Salud, o Sistemas Organizados de 

Servicios de Salud, pueden definirse como una red de organizaciones que presta, o 

hace los arreglos para prestar, servicios de salud equitativos e integrales a una 

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

y económicos y por el estado de salud de la población a la que sirve.39  

Las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) pueden definirse como 

“una red de organizaciones que presta, o hace los arreglos para prestar, servicios 

de salud equitativos e integrales a una población definida, y que está dispuesta a 

rendir cuentas por sus resultados clínicos y económicos y por el estado de salud de 

la población a la que sirve‖.  

Las RISS requieren de los siguientes atributos esenciales para su adecuado 

funcionamiento:  

1. Modelo asistencial:  

1.1. Población y territorio a cargo definido y amplio conocimiento de sus 

necesidades y preferencias en cuestiones de salud, que determinan la 

oferta de servicios de salud.  

1.2. Una extensa red de establecimientos de salud que presta servicios de 

promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, gestión de enfermedades, 

rehabilitación y cuidados paliativos, y que integra los programas focalizados 

en enfermedades, riesgos y poblaciones específicas, los servicios de salud 

personales y los servicios de salud pública.  

1.3. Un primer nivel de atención multidisciplinario que cubre a toda la población y 

sirve como puerta de entrada al sistema, que integra y coordina la atención 

de salud, además de satisfacer la mayor parte de las necesidades de salud 

de la población.  
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1.4. Prestación de servicios especializados en el lugar más apropiado, que se 

ofrecen de preferencia en entornos extra hospitalarios  

1.5. Existencia de mecanismos de coordinación asistencial a lo largo de todo el 

continuo de los servicios de salud  

1.6. Atención de salud centrada en la persona, la familia y la comunidad, 

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

de diversidad de la población. 

2. Gobernanza y estrategia:  

2.1. Un sistema de gobernanza único para toda la red.  

2.2. Participación social amplia.  

2.3. Acción intersectorial y abordaje de los determinantes de la salud y la 

equidad en salud.  

3. Organización y gestión:  

3.1. Gestión integrada de los sistemas de apoyo clínico, administrativo y 

logístico.  

3.2. Recursos humanos suficientes, competentes, comprometidos y valorados 

por la red.  

3.3. Sistema de información integrado que vincula a todos los miembros de la 

red, con desglose de los datos por sexo, edad, lugar de residencia, origen 

étnico y otras variables pertinentes.  

3.4. Gestión basada en resultados. Asignación e incentivos: financiamiento 

adecuado e incentivos financieros alineados con las metas de la red. 
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3.7.1. La Atención Primaria de Salud y las Redes Funcionales 

Integradas De Servicios De Salud  

 

La declaración de Alma-Ata19 sostiene que la Atención Primaria de Salud, 

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

referencia…‖, “…conduciendo al mejoramiento progresivo y comprensivo de la 

atención sanitaria integral para todos y asignando prioridad a los más 

necesitados‖40. 

La declaración de Montevideo41 establece que “…los modelos de atención 

de salud deben…” “...fomentar el establecimiento de redes de atención de salud y 

la coordinación social que vela por la continuidad adecuada de la atención”42 

La Agenda de Salud para Las Américas43menciona que: “fortalecer los 

sistemas de referencia y contra-referencia y mejorar los sistemas de información a 

nivel nacional y local de modo de facilitar la entrega de servicios comprensivos y 

oportunos” 

 

3.7.2. La Renovación de la Atención Primaria de Salud y otros 

Mandatos Regionales 

 

Como bien plantea el documento de la Organización Panamericana de la 

Salud, existen múltiples instancias de compromisos/mandatos internacionales no-

vinculantes que enfatizan la necesidad de avanzar hacia un cuidado integrado e 

integral de la salud.  

Hacia finales de la década de los 80 la iniciativa de OPS/OMS sobre los 

Sistemas Locales de Salud (SILOS), también hablaba sobre la necesidad de 

organizar los servicios de salud en niveles de atención, desarrollar sistemas de 

referencia y contra-referencia, y hacer una planificación regional de los servicios de 

salud. 
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Como bien expresa el documento OPS, el objetivo de organizar servicios de 

salud en niveles de atención integrados y descentralizados fue nuevamente 

ratificado por los Estados Miembros en el año 2005, como parte del proceso de 

renovación de la Atención Primaria de Salud en Las Américas. 

En junio de 2007, la Agenda de Salud para Las Américas 2008-2017, en su 

párrafo 49, señala la necesidad de: fortalecer los sistemas de referencia y contra-

referencia y mejorar los sistemas de información a nivel nacional y local de modo 

de facilitar la entrega de servicios comprensivos y oportunos, y en Julio del mismo 

año, el Consenso de Iquique, logrado en la XVII Cumbre Iberoamericana de 

Ministros de Salud, señala en su párrafo 6, la necesidad de desarrollar redes de 

servicios de salud basadas en la atención primaria, de financiamiento público y 

cobertura universal, dada su capacidad de aminorar los efectos de la segmentación 

y la fragmentación, articulándose con el conjunto de las redes sociales. 

3.8. La Política Nacional SAFCI dentro del modelo operacional de la 

Atención Primaria en Salud (APS) 

 

La estrategia  APS hace gran énfasis en la promoción de la salud dentro de 

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

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

nivel como una necesidad no satisfecha que debe ser atendida a través de una 

amplia serie de mediadas; entre ellas, mayor integración de la medicina tradicional, 

la inclusión de trabajadores sociales en los equipos de salud, control de los 

servicios de salud por organizaciones comunitarias y mejor coordinación de los tres 

niveles del sistema de salud.  

A nivel nacional la Constitución política del Estado señala el derecho a la 

salud que tienen todas las personas y asimismo garantiza la inclusión y el acceso a 

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

constitucionalmente que el sistema de salud es único, universal, gratuito, equitativo, 

intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. Y se basa en los 
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principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad. A su vez el sistema de 

salud se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno. 

Es en base a estos lineamientos que se implementa la política sanitaria de la 

Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) que se constituye en la política de 

salud del Estado Plurinacional de Bolivia y en la nueva forma de sentir, pensar, 

comprender y hacer la salud pues complementa y articula recíprocamente al 

personal de salud y médicos tradicionales de las Naciones y Pueblos Indígena 

Originario Campesino con la persona, familia, comunidad, Madre Tierra y cosmos, 

en base a sus organizaciones en la gestión participativa y control social y la 

atención integral intercultural de la salud.44 

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

social en salud, esto se pretende alcanzar:   

 Reivindicando, fortaleciendo y profundizando la participación y control social 

efectivo en la toma de decisiones sobre la gestión de la salud. 

 Brindando servicios de salud que tomen en cuenta a la persona, familia y 

comunidad. 

 Aceptando, respetando, valorando y articulando la medicina biomédica y la 

medicina de los pueblos indígenas originarios campesinos. 

 Mejorar las condiciones de vida de la población. 

3.8.1. Los principios de la política SAFCI 

 

La participación social, entendida como la capacidad de participación real y 

efectiva del pueblo organizado, mediante su representación legitima, para toma de 

decisiones en salud sobre la planificación, ejecución-administración, seguimiento-

control social de las acciones en salud. Considerar las necesidades y los problemas 

a través de las representaciones.44 
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La interculturalidad, es la articulación complementaria entre las personas, 

familias, comunidades, médicos tradicionales y personal de salud académico, con 

las mismas posibilidades de ejercer sus sentires, conocimientos y prácticas, para 

aceptarse, reconocerse y valorarse, promoviendo relaciones armónicas 

horizontales y equitativas en la atención y en la toma de decisiones en salud.44 

La Intersectorialidad, es la intervención coordinada entre la comunidad 

organizada y sector salud con otros sectores estatales (agua, vivienda, educación, 

saneamiento básico y otras), en base a alianzas estratégicas, para actuar sobre las 

determinantes de la salud en el marco de la corresponsabilidad.44 

La integralidad: Es el sentir, conocer y practicar la salud como ―un todo‖, 

que contempla la persona y su relación de armonía con la familia, comunidad, 

madre tierra, cosmos y el mundo espiritual, para desarrollar procesos de promoción 

para la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y daños de 

manera pertinente oportuna ininterrumpida e idónea.44 

 

3.8.2. La estrategia de la política SAFCI 

 

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

intersectorial, transformador de determinantes de la salud, realizado en 

corresponsabilidad entre la población organizada, autoridades, el sector salud y 

otros sectores para Vivir Bien.45 

Los mecanismos de la promoción de la salud: 

 La educación en salud. 

 La movilización social. 

 La reorientación de los servicios de salud. 

 Y las alianzas estratégicas 
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3.8.3. Los componentes de SAFCI 

 

 La gestión participativa y control social45, que es la interacción de los 

actores sociales e institucionales para tomar decisiones sobre las acciones 

de salud de manera eficiente, armónica y equilibrada, dirigidas a transformar 

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

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

la planificación, ejecución-administración y seguimiento-control social, se 

aplica mediante: 

 La atención integral intercultural en salud, que es la forma de articular el 

equipo de salud, personas, familias y comunidades, a partir de acciones de 

promoción de la salud, prevención, tratamiento y rehabilitación de la 

enfermedad pertinente y oportunamente con capacidad resolutiva de 

enfoque de red, horizontalmente con respeto y valoración de sus sentires, 

conocimientos-saberes y prácticas en el marco de la complementariedad, 

reciprocidad con la medicina tradicional y se aplica mediante: La aplicación 

de la estrategia y componentes de la SAFCI, está liderada por la Dirección 

General de Promoción de Salud, sus unidades, programas y proyectos .45 

A pesar de los avances se han mantenido problemas de desigualdad y 

exclusión social, tanto con la población que aún no cuenta con ningún tipo de 

beneficio en los servicios de salud por no contar con ningún tipo de seguro y son 

los más vulnerables. 

 

3.9. La Política Departamental respecto a las Redes Funcionales de Salud 

 

Para definir el contexto departamental de las Redes de Salud, es preciso 

hacer una remembranza de cómo se creó el Servicio Departamental de Salud 

(SEDES), es así que debemos referirnos al Decreto Supremo N° 2523333, de 27 de 



65 
 

noviembre de 1998. El mencionado decreto se creó con el objeto de establecer el 

modelo básico de organización, atribuciones y funcionamiento de los Servicios 

Departamentales de Salud, dentro de las previsiones del Decreto Supremo N° 

25060 y las disposiciones vigentes en la materia de salud .34 

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

necesario impulsar la especialización, coherencia tecnológica, unidad sistémica y 

capacidad resolutiva en la gestión de la salud, mediante redes de servicios 

organizadas territorialmente, articulándolas con la gestión municipal y la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil, acercando los servicios al 

usuario.‖34 

En el Capítulo II. Gestión Descentralizada de Salud. Artículo 5º, indica que 

entre los Principios de Gestión Descentralizada de Salud, se encuentra el  inciso  c) 

que se refiere a la  ―Organización Operativa por Redes de Servicios. Los servicios 

de salud se prestan mediante redes, constituidas por establecimientos 

estructurados por niveles de atención y escalones de complejidad. La red se 

organiza en base a criterios de accesibilidad geográfica, población y capacidad 

resolutiva. Los establecimientos de la red de servicios se articulan e intercomunican 

entre si mediante subsistemas y, específicamente mediante el subsistema de 

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

con establecimientos de primer y segundo nivel de atención‖34 

Capítulo  IV Nivel Técnico Artículo 12º, menciona que entre las funciones 

comunes a ejecutar las tareas técnicas del SEDES, dentro su correspondiente 

Unidad, en conformidad con el Manual de Organización y Funciones, el inciso  

c) Jefatura de Coordinación Distrital, refiere que ―Es responsable de dirigir y 

asesorar el relevamiento de las redes de servicios; normar el proceso de 

coordinación operativa de los servicios de salud; coordinar con las direcciones 

distritales, directores de hospitales de función departamental y organizaciones del 

sector privado los procesos de ampliación de cobertura y mejora de calidad en los 
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servicios; instrumentar el proceso de acreditación, certificación y evaluación de los 

establecimiento de salud‖.33 

La estructura política en salud a nivel departamental está establecida por la 

Ley Integral de Salud N° 47529 y la Ley Marco de Autonomías N° 031.11 

Ley 475. Ley de Ampliación de Prestaciones. El objetivo de esta ley es 

―Establecer y regular la atención integral y la protección financiera en salud de la 

población beneficiaria descrita en la presente Ley, que no se encuentre cubierta por 

el Seguro Social Obligatorio de Corto Plazo, además de establecer las bases para 

la universalización de la atención integral en salud.‖29 

Esta Ley menciona a las Redes funcionales, en su Capítulo II Requisitos 

para el acceso, prestaciones, capacidad resolutiva de los establecimientos de 

salud, provisión de prestaciones y medios de promoción de la salud. Artículo 5°.- 

(Registro de beneficiarias y beneficiarios) Con fines de control, el Ministerio de 

Salud en coordinación con los Gobiernos Autónomos Municipales y los Servicios 

Departamentales de Salud - SEDES, determinará procesos de registro de 

beneficiarias y beneficiarios que sean atendidos en el marco de la Ley Nº 475, de 

acuerdo al área geográfica establecida en las redes funcionales de servicios de 

salud. Artículo 6°.- (Acceso a los servicios de salud integrales e interculturales) El 

Ministerio de Salud, en coordinación con los SEDES y los gobiernos autónomos 

municipales, realizará la reorganización de los establecimientos de salud en redes 

funcionales de servicios de salud de acuerdo a la normativa vigente.‖34 

En el año 2010, después de que el Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz, realizó el dialogo departamental ―Pacto por La Paz‖, donde participaron 

sectores de desarrollo, organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas, 

y se definieron 14 estrategias orientadas a consolidar el desarrollo económico, 

social y político del Departamento, con la participación del gobierno central, 

departamental y municipal. Para el sector salud, el Pacto determinó el mandato de 

la ―Construcción de una sociedad saludable y productiva‖, donde en su 3er 

lineamiento establece: ―Mejoramiento y cobertura de las redes funcionales de 
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servicios de salud (evitando la fragmentación y segmentación de los servicios) en el 

departamento‖34 

La VISIÓN del Servicio Departamental de Salud de La Paz, señala que: ―Al 

2020, el Servicio Departamental de Salud afianza su autoridad rectora; la población 

del Departamento de La Paz ha mejorado su situación de salud, ejerce su derecho 

a la salud y la vida, y accede, a través de Redes funcionales, a programas y 

servicios de salud integrales, interculturales y gratuitos en todos los niveles de 

atención, con calidad, equidad de género participación y control social en el marco 

de la Política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural SAFCI‖.34 

Cabe destacar  que Redes y Servicios de salud integrales, se encuentran 

dentro del Eje 1, Programa1.1  de los Objetivos Estratégicos del SEDES La Paz al 

2020. 

En el Nivel Ejecutivo técnico, de la estructura organizacional del Servicio 

Departamental de Salud La Paz, se cuenta con la Unidad de Redes de Servicios de 

Salud.34 No obstante el Nivel Operativo técnico, cuenta con: Área Redes Urbanas y 

Área Redes Rurales, que dependen de la Unidad de Redes de Servicios de 

Salud.33 

En el  ANEXO 1, se puede observar el Organigrama del Servicio 

Departamental de Salud de La Paz y las Redes Funcionales: 

Entre las funciones de la Dirección Técnica del Sedes, se encuentra: 

 Analizar, aprobar y realizar seguimiento a los planes, programas y proyectos 

de salud para el desarrollo departamental, presentado por las Redes de 

Salud, Hospitales, responsables de programas, en el marco del plan 

estratégico de salud, controlando y evaluando su ejecución‖.34 

 Requerir informes a dirección sobre la gestión técnica administrativa y a 

través de él a los responsables de programas, redes y hospitales.34 
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 Proponer la atención de las demandas y prioridades de las redes, hospitales 

y unidades desconcentradas de salud.34 

 

3.10. La Política  Municipal con respecto a Redes en Salud. 

 

Según la Ley Marco de Autonomías y Descentralización deberán: Formular y 

ejecutar participativamente el Plan Municipal de Salud y su incorporación en el Plan 

de Desarrollo Municipal 46.  

 Implementar el Sistema Único de Salud en su jurisdicción, en el marco de 

sus competencias.  

 Administrar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de 

salud de primer y segundo nivel de atención, organizados en la Red 

Municipal de Salud Familiar Comunitaria Intercultural.  

 Crear la Instancia Máxima de Gestión Local de la Salud, incluyendo a las 

autoridades municipales, representantes del sector de salud y los 

representantes sociales del municipio. 

  Dotar de la infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado al primer 

y segundo nivel municipal para el funcionamiento del Sistema Único de 

Salud. 

  Dotar a los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de su 

jurisdicción de servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, 

insumos y demás suministros, así como supervisar y controlar su uso.  

 Ejecutar los programas nacionales de protección social en su jurisdicción 

territorial  
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3.10.1. Planificación Municipal Participativa en Salud 

 

Es el mecanismo de gestión pública para alcanzar el desarrollo humano 

sostenible en los municipios, en el que participan: 

 Gobierno Autónomo Municipal 

 La Comunidad  

 El Sector Salud 

Es la aplicación de los procedimientos y metodología de la planificación en el 

contexto municipal, a partir del cual, el gobierno local y la ciudadanía acuerdan el 

desarrollo municipal. Siendo así, los actores municipales los responsables del 

cumplimiento del proceso de planificación participativa, en el ámbito de sus 

competencias.47  

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

municipal y la comunidad organizada, toman decisiones en conjunto, basados en 

un análisis de la realidad de los servicios de salud, y determinan la mejor alternativa 

para cambiar la situación o mejorar la realidad actual.47  

3.10.2. Modelo de Gestión Participativa y Control Social en Salud 

 

Los SEDES y los Gobiernos Autónomos Municipales  deberán coordinar la 

conformación de Redes Funcionales que establezcan la complementación de los 

servicios de salud que garanticen la otorgación de las prestaciones de acuerdo a la 

capacidad resolutiva de los Establecimientos  de salud de acuerdo a la Norma de 

Referencia y Contrarreferencia vigente emitida por el Ministerio de Salud48.La 

Coordinación Técnica de Red, Es la instancia de supervisión periódica  encargada 

de verificar el cumplimiento adecuado de los procesos técnicos implícitos a la 

atención de las personas beneficiarias, entre ellos la correlación clínica  

administrativa de los establecimientos de salud49. Además; es la instancia de 



70 
 

supervisión permanente encargada de verificar el cumplimiento de normas vigentes 

de calidad de atención en los establecimientos de salud correspondientes. 

 

3.10.3. Articulación de los Planes Municipales en salud 

 

Para elaborar el POA y el Presupuesto en Salud de un Municipio, es 

necesario considerar herramientas de planificación nacionales y sectoriales que 

constituyen el marco de una planificación local.  

 

 Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020 (PDES). El PDES, como 

referencia del desarrollo integral para Vivir Bien del Estado Plurinacional de 

Bolivia, es el marco estratégico y de priorización de metas, resultados y 

acciones del gobierno central y de los gobiernos de las entidades territoriales 

autónomas en el ejercicio de sus competencias (sean privativas, exclusivas, 

compartidas y/o concurrentes); así como la participación activa del sector 

privado, de las organizaciones sociales y de las universidades públicas y 

privadas. Esto requiere un esfuerzo importante de coordinación 

intergubernamental entre el nivel central del Estado y los gobiernos 

departamentales, municipales e indígena originario campesinos, la ejecución 

de proyectos e inversiones con los recursos y medios necesarios.  

 El Plan Sectorial de Desarrollo (PSD). Es un espacio de planificación y de 

gestión que articula de forma sinérgica demandas y propuestas, esfuerzos y 

recursos, desde distintas entidades públicas, privadas y organizaciones 

sociales afines de un sector, para asegurar el logro de una parte de los 

objetivos estratégicos del PND. El propósito del Plan Sectorial de Desarrollo 

―Hacia la Salud Universal‖ es consolidar el ejercicio del derecho a la salud a 

partir de la construcción y desarrollo del Sistema Único de Salud Familiar 

Comunitaria Intercultural, con acceso universal sin costo en el punto de 
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atención, priorizando la promoción de la salud, la participación y el control 

social, con rectoría del Ministerio de Salud. 

FIGURA 3 Diagrama de los 3 Ejes de Desarrollo 

 

Fuente: Plan Desarrollo Sectorial 2016-2020 

 

3.10.4. Metas plan desarrollo sectorial 

Las principales metas a alcanzar al año 2020 son:  

 Más del 90% de la población accede al Sistema Único de Salud 

Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) cuando lo necesita.  

 90% de las instituciones del sector están integradas al Sistema Único 

SAFCI. 

 Más del 80% de los establecimientos cuentan con su Comité Local de 

Salud.  

 Más del 40% de los establecimientos de primer nivel realizan 

referencias con la medicina tradicional.  
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 Más del 50% de los proyectos del sector actúan intersectorialmente 

sobre determinantes. 50 

3.10.5. Plan De Desarrollo Municipal (PDM) 

El PDM constituye la expresión de la problemática, potencialidades, 

limitaciones objetivos, políticas, proyectos y demanda social priorizada en el 

municipio, a partir de los cuales se pretende alcanzar el desarrollo sostenible del 

mismo, incorporando el plan municipal de salud para mejorar la salud de la 

población. El PDM indica cómo queremos que sea el municipio, qué clase de 

desarrollo proponemos y cómo lo alcanzaremos.  

 

3.11. La estructura intersectorial 

 

Entendida como el espacio de deliberación con los representantes de los 

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

relacionados con las determinantes de la salud, controlando la ejecución de las 

acciones y sus resultados.9 

Los espacios de deliberación son instancias de diálogo, consulta, 

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

social, estatal y los otros sectores (educación, saneamiento básico, producción, 

vivienda, alimentación, justicia, defensa y otros) conformada por: Asambleas, 

ampliados, reuniones, juntas, cumbres y cabildos. Los Comités de Análisis de 

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

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

gestión local en salud, en los que participan diferentes actores sociales e 

institucionales en corresponsabilidad, para implementar procesos de planificación, 

ejecución, administración, seguimiento, evaluación y control social de las acciones 

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

nivel local existen dos tipos de espacios de deliberación que son: – La Reunión 

General de Planificación (asambleas, ampliados, reuniones, juntas, cumbres, 
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cabildos y otros), se realiza una vez al año, en las comunidades o barrios, tengan o 

no establecimientos de salud; para identificar las problemáticas de salud, analizar 

sus determinantes y plantear alternativas de solución que tomen en cuenta el tipo 

de recursos, el tiempo y los responsables.9 

 

3.12. Interculturalidad, Medicina Tradicional, Atención en los Servicios 

De Salud 

 

Se entiende por interculturalidad a las relaciones equitativas, respetuosas y 

sinérgicas que desarrollan las personas o grupos de personas —con características 

culturales, religiosas, lingüísticas, de género y generacionales, y de diversas 

posiciones— con el fin de construir una sociedad justa, armónica e incluyente. Es 

decir, que la interculturalidad puede ser considerada una estrategia importante, 

para alcanzar espacios de convivencia donde se respetan y valoran las diferencias 

culturales y de todo tipo, los mejores conocimientos, percepciones y actitudes con 

el propósito de alcanzar una vida armónica entre las personas, grupos de personas 

y de éstas con la naturaleza, donde el respeto a los derechos humanos de todo 

orden es deseable, posible y alcanzable.31 

Siendo los servicios de salud y la atención que se brinda en estos un espacio 

peculiar de relacionamiento entre el personal de salud y los usuarios, es importante 

que se desarrollen experiencias de interculturalidad favorables para todos, pero 

muy especialmente para los usuarios, donde se respeten sus saberes, creencias y 

prácticas en salud y medicina tradicional; de esta manera el nuevo Estado 

Plurinacional estará en mejores condiciones para lograr incrementar la calidez y las 

coberturas de la atención en salud y por tanto disminuir la morbimortalidad general, 

pero muy especialmente de las poblaciones vulnerables que coincidentemente son 

parte de las 36 nacionalidades y grupos étnicos existentes en Bolivia.31 
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3.12.1. Salud y  Enfermedad en un Contexto de Interculturalidad 

 

La implementación de las Normas Nacionales de Atención Clínica, en el 

marco de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural, va dirigida también en este 

sentido, al igual que las siguientes medidas y cambios de actitudes: 

 Se debe fomentar la implementación de un número suficiente de servicios de 

salud con prácticas interculturales, incluyendo traductores, promotores de 

salud y médicos tradicionales, de manera que los usuarios tengan la opción 

de ser atendidos también, si así lo solicitan, por la medicina tradicional.  

 Se debe fomentar actividades y programas de fortalecimiento y difusión de la 

medicina tradicional en las familias, evitando su elitización y 

comercialización.  

 Se debe impulsar la incorporación del parto intercultural en todos los 

servicios materno-infantiles a nivel urbano, y a nivel rural la capacitación de 

la totalidad de las parteras empíricas.  

El personal de salud debe estar sensibilizado y capacitado en prácticas 

interculturales, como el respeto a los conocimientos, percepciones y actitudes de la 

salud-enfermedad, incluyendo el conocimiento de un idioma nativo.31 

 

3.13. Financiamiento en Salud 

3.13.1. Introducción 

 

Definimos un sistema de salud basado en la APSviii como un enfoque amplio 

de la organización y operación de los sistemas de salud, que hace del derecho a 

alcanzar el mayor nivel de salud posible su principal objetivo, al tiempo que 

maximiza la equidad y la solidaridad del sistema. Un sistema de tal naturaleza se 

                                              
viii Atención Primaria en Salud 



75 
 

guía por los principios propios de la APS tales como dar respuesta a las 

necesidades de salud de la población, orientación hacia la calidad, responsabilidad 

y rendición de cuentas de los gobiernos, justicia social, sostenibilidad, participación 

e intersectorialidad. 

Un sistema de salud basado en la APS debe basarse en una planificación 

que provea recursos adecuados y sostenibles acordes con las necesidades de 

salud. Los recursos debieran determinarse mediante análisis de la situación de 

salud basados en datos obtenidos en la comunidad, incluidos los recursos de tipo 

más estructural (por ejemplo instalaciones, personal, equipamiento, suministros y 

medicamentos), así como los presupuestos de operación necesarios para prestar 

una atención preventiva y curativa de gran calidad e integral. Dado que el logro de 

un sistema de salud basado en la APS exige compromiso y voluntad políticos a lo 

largo del tiempo, deben existir mecanismos explícitos que garanticen la 

sostenibilidad de la APS, de forma que los encargados de tomar decisiones puedan 

invertir hoy para satisfacer las necesidades del mañana. 

Se considera que los sistemas de salud basados en la APS son capaces de 

mejorar la equidad porque su enfoque es menos costoso para los individuos y más 

rentable para la sociedad a la hora de compararlos con los sistemas orientados 

hacia la atención especializada51. 
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FIGURA 4 Estructura del Sistema de Salud Boliviano 

 

  Fuente: Sistemas de Salud de Latinoamérica y Modelo Riss52 

El Sistema Boliviano de Salud, de alguna forma presenta los cuatro 

elementos que identifica la OPS/OMS como los contributivos a la exclusión en 

salud. El sistema es segmentado debido a que se cuenta con un subsistema 

público cuya principal función es atender a la población de menores recursos en el 

marco de la Ley 475, y a pesar que en los últimos años se ha incrementado la 

disponibilidad de recursos para el mismo (15,5% de ingresos de coparticipación 

popular) éstos no siempre han sido administrados con eficiencia para tener un 

mayor impacto sobre la población más excluida. Por otra parte, se cuenta con la 

seguridad social de corto plazo, que bajo un modelo Bismarckiano, atiende a los 

trabajadores formales en una economía altamente informal. Finalmente, se cuenta 
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con un sector privado poco articulado en el que se engloban, por una parte, a las 

ONGs y la Iglesia que atiende a población de ingresos medios y bajos, y por otra 

parte, las compañías de seguro, la medicina prepagada y las clínicas privadas y 

consultorios particulares que atienden una demanda de población con ingresos 

altos. 

El gasto de bolsillo, sigue siendo parte importante del flujo financiero del 

sistema, sobre todo porque los seguros públicos, aunque tienen la premisa de 

universalidad, ésta se aplica sólo a las prestaciones y no así a la población. Sólo 

está protegida la población más vulnerable, como las madres y menores de 5 años, 

personas con discapacidad y los mayores de 60 años. La mujer en edad fértil sólo 

recibe algunas prestaciones, los adolescentes y niños mayores a 5 años, la 

población en edad productiva, se encuentran fuera del esquema de aseguramiento 

público y si no son beneficiarios de la seguridad social, tienen que recurrir al gasto 

de bolsillo para satisfacer sus necesidades de salud. 

3.13.2. Funciones del Financiamiento 

 

Según la OMS, los sistemas de salud tienen cuatro grandes funciones, que 

son estrechamente inter relacionada53. 

 Proveer servicios de salud. 

 Generar recursos materiales y humanos para proveer estos servicios. 

 Administrar y supervisar el sistema de salud (rectoría del sistema). 

 Financiamiento (o financiación). 

La función del financiamiento es central, ya que la provisión de servicios, la 

generación de recursos materiales y humanos y la administración / supervisión no 

se desenvolverán adecuadamente sin un financiamiento adecuado. Esta función del 

financiamiento tiene a su vez tres sub funciones: 
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FIGURA 5 Las tres funciones del Financiamiento 

 

Fuente: traducido de Audbert y Mahonnat (2006)54 

La recaudación de fondos: es el proceso de recolección de las 

contribuciones financieras de los hogares, empresas, Gobierno Central y 

descentralizados, y otras organizaciones. En lo ideal, esta recolección debe 

realizarse de manera equitativa y racional. 

La puesta en común (o mancomunación): es la agrupación de las 

contribuciones para que los gastos de salud sean repartidos entre todos los 

beneficiarios (contribuyentes o no); así, la población ya no soporta el riesgo 

financiero individualmente como es el caso con los pagos directos. Por esta razón, 

este elemento del sistema de financiamiento también está llamado puesta en 

común de los riesgos. 

La compra (o provisión) de los servicios de salud: es la utilización de fondos 

colectados y puestos en común para comprar o proveer directamente prestaciones 

de salud adaptadas; la compra puede ser pasiva (dentro de un presupuesto o por el 
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pago de facturas cuando llegan) o estratégica (implica una búsqueda continua de 

los mejores servicios de salud).  

La mayoría de las políticas y acciones que lleva a cabo el Sector Público 

requieren recursos para su implementación. El presupuesto público es el principal 

instrumento de política de un gobierno, a través del cual se asignan recursos para 

diferentes fines, tales como educación y salud públicas, construcción de caminos, 

electrificación, policía y otros. 

El presupuesto debe expresar la conclusión de procesos de concertación y 

diálogo, y ser el indicador para medir los logros en la inversión de los recursos, los 

que deberían contribuir a mejorar la calidad de vida. Debido a la actual condición de 

pobreza del país y a la limitación de recursos para atender las múltiples 

obligaciones y demandas que afronta el Sector Público, es importante que la 

asignación presupuestaria sea lo más eficiente posible, de manera que responda a 

la verdadera necesidad y prioridad de las diferentes regiones y sectores, y del país 

en su conjunto. Por tanto, el presupuesto debiera ser una herramienta que 

coadyuve a salir de la pobreza e impulse el desarrollo. 

Los bienes y servicios de salud que provee y financia el gobierno deben ser 

de acceso universal y asignados sin tener en cuenta de la capacidad de pago de 

los usuarios. Dado que estos bienes, debido a su naturaleza no exclusiva, llegan a 

segmentos mucho más amplios de la población, tienden a disminuir las 

desigualdades que existen en una sociedad. 

Si bien los recursos destinados a la salud se han incrementado en América 

Latina, al igual que en todas las regiones del mundo, el principal problema que se 

verifica es la alta participación del gasto directo de los hogares en el financiamiento 

del mismo.55 

La Declaración regional sobre las nuevas orientaciones de la Atención 

Primaria de Salud(Declaración de Montevideo) se compromete a La garantía de la 

sostenibilidad financiera Los Estados deben llevar a cabo las actividades 

necesarias para trabajar hacia el logro de financiamiento sostenible de los sistemas 
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de salud, apoyar el proceso de renovación de la atención primaria de salud, 

promover una respuesta adecuada frente a las necesidades sanitarias de la 

población, con el apoyo de los organismos internacionales de cooperación.56 

3.13.3. Definición de Financiamiento 

 

La función de financiamiento comprende la determinación de los recursos 

financieros disponibles en el sistema de salud o, si fuera el caso, en cada uno de 

los subsistemas existentes, la recaudación de dichos recursos, sean éstos 

impuestos, cotizaciones sociales, copagos u otros recursos financieros, y la 

distribución y asignación de los flujos financieros dentro del sistema.  

Para fines de la metodología, se adopta un conjunto de definiciones 

operativas que llevan a denominar financiamiento a la captación de fondos desde la 

sociedad (empresas y hogares), el Estado y los donantes/prestatarios nacionales e 

internacionales, por parte de agencias legal o contractualmente responsables 

(gubernamentales, del seguro social, asociativas/mutuales/cooperativas o 

comerciales) por esta finalidad y la identificación de los principales mecanismos de 

recaudación (tributos, cotizaciones sociales, primas, pagos directos a proveedores, 

donaciones, préstamos). Así, el financiamiento tiene que ver con el origen de los 

fondos que manejan las organizaciones del sector. 

Cabe señalar que el financiamiento se suele diferenciar en financiamiento 

público (que proviene de impuestos, cotizaciones, cobro de cuotas de recuperación 

por la prestación de servicios y, eventualmente, enajenación de activos, y es 

recolectado por el Gobierno o las entidades del seguro social) y financiamiento 

privado (que proviene de los ciudadanos, es entregado a entidades aseguradoras, 

a proveedores privados o a proveedores públicos por el pago de ciertos servicios).  
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3.13.4. Concepto  Presupuesto 

 

Es la estimación de los ingresos (recursos) y gastos (desembolsos) para un 

periodo futuro. Se la define también como la estimación y programación de ingresos 

y gastos del Sector Público para una gestión (1 año). 

Es un instrumento de planificación y control que describe los planes y 

resultados esperados, expresados en la asignación de recursos. Por lo tanto, 

constituye la expresión financiera de los planes de gobierno. 

Es un instrumento de política fiscal, entendiéndose ésta como parte de la 

política gubernamental que se refiere a la obtención de ingresos y las decisiones 

sobre el gasto público. 

FIGURA 6 Estructura del Sector Público 

 

Fuente: Presupuesto general del Estado. Fundación Jubileo. 
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3.13.5. Presupuesto General del Estado (PGE) 

 

El Presupuesto General del Estado (PGE) está compuesto por los 

presupuestos institucionales de las entidades del Sector Público que son aprobados 

por el Congreso Nacional, cada gestión. Los presupuestos institucionales son los 

correspondientes cada entidad del sector público (ministerios, prefecturas, 

municipalidades, etc). 

Los presupuestos institucionales de municipalidades y universidades, en su 

totalidad, no forman parte del PGE y no son aprobados por la Asamblea legislativa. 

Esto se debe a la autonomía reconocida en la Constitución Política del Estado. Sin 

embargo, los montos de transferencias por coparticipación tributaria que son 

otorgados por el TGE a estas entidades sí están contemplados en el PGE. Los 

presupuestos de todas las demás entidades del Sector Público sí forman parte del 

Presupuesto General de la Nación.57 

3.13.6. Inversión Pública 

 

Se entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos de origen público 

destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico (de 

dominio público) y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del 

país para la prestación de servicios o producción de bienes. 

En el presupuesto, la Inversión Pública es denominada como proyectos de 

inversión. Son proyectos de inversión la construcción de carreteras, sistemas de 

riego, represas, sistemas de electrificación, hospitales, escuelas, etc., que realizan 

las entidades públicas. También existen proyectos de inversión de fortalecimiento 

de la justicia, educación, salud y otros, que no implican la formación de capital 

físico. 

La inversión pública es fundamental para el desarrollo económico y social de 

un país, y no sólo se expresa en la construcción de obras de infraestructura, sino 
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en la dinamización o crecimiento del empleo y de la oferta de bienes y servicios, la 

importante ampliación en la demanda, así como la disminución de la desnutrición 

en la niñez, mejoras en los índices de salud, mayor cobertura en servicios de agua 

y alcantarillado así como de energía eléctrica, gas natural, y una mejora sustancial 

de la red vial de transportes con el consiguiente impacto en el desarrollo de nuestro 

mercado interno. 

3.13.7. Fuentes de financiamiento en salud 

 

El sector público de salud tiene las siguientes fuentes de financiamiento:  

i) Tesoro General del Estado: se origina principalmente en recaudaciones 

tributarias e incluye los excedentes financieros que las empresas públicas 

transfieren al TGE, saldo disponible de la gestión anterior y otros ingresos que 

resultan de la actividad propia del Tesoro General de la Nación.  

ii) Transferencias de las Cajas de Salud: de acuerdo al artículo 27 de la 

Ley de Administración Presupuestaria 2042 del 21 de diciembre de 1999, las 

entidades de Seguridad Social Públicas deben destinar el 5% del total de recursos 

por concepto de aportes para salud al Ministerio de Salud para financiar Programas 

Nacionales de Prevención de Enfermedades.  

iii) Recursos Propios o Específicos: fuente de financiamiento por concepto 

de venta de bienes y servicios, regalías departamentales, contribuciones a la 

seguridad social, tasas, derechos y otros que resultan de la actividad propia de las 

instituciones.  

iv) Crédito Externo: fuente de financiamiento que se obtiene de préstamos 

monetizables y no monetizables obtenidos de organismos, países y de la banca 

privada internacional a través de convenios de crédito bilateral y/o multilateral.  

v) Donación Externa: son las donaciones externas en especie y 

monetizables que provienen de países y organismos internacionales.  



84 
 

3.13.8. La importancia del gasto sanitario  

 

El análisis de los efectos del gasto sanitario sobre el estado de salud es una 

cuestión compleja. Sin embargo, aunque es evidente que no sólo debemos 

considerar el volumen total de gasto, sino también la eficiencia del mismo, las 

diferencias en la cantidad de recursos destinados al cuidado de la salud suele 

tomarse, entre otros, como un punto de partida importante en la búsqueda de una 

explicación de las diferencias en salud. En este sentido, y dado que la tasa de PIB 

dedicada a la asistencia sanitaria, tiende a aumentar con el nivel de renta, los 

países ricos se diferencian de los pobres incluso más en el nivel de gasto sanitario 

que en el nivel de renta.  

Existe una importante relación entre crecimiento de la riqueza y elevados 

niveles de gasto per cápita en salud, a lo largo del tiempo, y en la mayoría de 

países. En la Figura 9  se compara el gasto total per cápita dedicado al cuidado de 

la salud con el PIB per cápita anual para el año 2012 en 27 países de la OCDE, 

ambos medidos en poder de paridad adquisitivo58. En 2012, el gasto total en salud 

en Chile representó el 7.3% de su PIB, debajo del promedio de los países de la 

OCDE de 9.3%. Los EE.UU. realizaron el mayor gasto en salud como porcentaje de 

su PIB, con un 16.9% en 2012. En la mayoría de los países de la OCDE, el sector 

público es la principal fuente de financiamiento del gasto en salud, con la excepción 

de Chile y los EE.UU. Casi una tercera parte del gasto en salud en Chile es pagado 

directamente por los hogares, comparado con menos de un 20% en promedio entre 

los países de la OCDE59 
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FIGURA 7 Gasto en Salud, público y privado, como proporción del PIB. 

Países de la OCDE. 2012

 

Fuente: OCDE 2014. 

3.13.9. Modelo de Financiamiento Bolivia 

 

El mayor financiador público es el Tesoro de la Nación, responsable del pago 

de los recursos humanos y de los programas nacionales de salud. Los municipios 

son financiadores de Ley 475  de Prestaciones de Servicios de Salud Integral . 

Además, según la Ley de Participación Popular, los municipios son responsables 

de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de primer y segundo 

nivel. Las gobernaciones son responsables de los establecimientos de tercer nivel y 

de las coordinaciones de Redes de Salud, además de financiar los ítems de 

recursos humanos. La Ley 475 establece que los municipios deben cubrir los 

gastos del SUMI con el 15.5% de la coparticipación tributaria que perciben. Para la 

gestión2016 el 91% del financiamiento del Ministerio de Salud provino de fuentes 

internas (TGE, Ingresos Propios y Transferencias) y un 9% de recursos externos de 

créditos y donaciones. Estos recursos se utilizan sobre todo para cubrir el gasto 

corriente en un 47% y un 53%. en gasto en inversión. 
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3.13.10. Gasto en salud 

Durante el periodo 2011-2015, el Ministerio de Salud se benefició de un 

importante crecimiento de su presupuesto asignado (+103%), pasando de 1.176 

millones de bolivianos en el año 2011 a 2.386 millones de bolivianos en el año 2015 

(ver Figura Nº 10). Asimismo, el presupuesto ejecutado se incrementó en 90%, de 

919 millones de bolivianos en el año 2011 a 1.751 millones de bolivianos en el año 

2015. Este crecimiento se debe principalmente al incremento del presupuesto de 

inversión pública (+122%), de 659 millones de bolivianos en el año 2011 a 1.465 

millones de bolivianos en el año 2015, mientras que el presupuesto corriente se 

incrementó en 78%, de 517 millones de bolivianos en el año 2011 a 920 millones de 

bolivianos en el año 2015. Varios programas, proyectos e intervenciones de nueva 

creación durante el periodo 2011-2015 justifican este crecimiento presupuestario, 

como el programa Mi Salud, los proyectos de construcción y equipamiento de 

hospitales gestionados por el Programa Técnico operativo en Infraestructura y 

Equipamiento Médico (PTOIEM), el proyecto TeleSalud para Bolivia, el Programa 

Nacional de Salud Renal, el proyecto de Desarrollo Infantil Temprano (DIT), la 

Renta Solidaridad para personas con discapacidad o el Subsidio Prenatal 

Universal. 
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FIGURA 8 Presupuesto vigente del Ministerio de Salud Período 2011-

2015 

 

Fuente: PGE 2011-2015 

3.13.11. Financiamiento Seguridad Social 

 

El esquema de financiamiento de las Cajas o Seguros Sociales de Salud, es 

relativamente simple, pues tan sólo incorpora las contribuciones de un 10% sobre la 

totalidad de remuneraciones percibidas por el trabajador, con cargo exclusivo al 

empleador. Los rentistas del antiguo Sistema de Reparto y del nuevo Sistema de 

Cuenta Individual, cotizan un 3% sobre el monto total de la pensión percibida.  

El Estado como tal no asigna recursos para el financiamiento de las 

prestaciones otorgadas por la seguridad social en salud, salvo los recursos en 

calidad de pago de los servicios brindados a las poblaciones protegidas por los 

seguros públicos de salud: Ley 475. Se encuentra obligado a contribuir en su 

condición de empleador, la tasa del 10% sobre los salarios devengados por sus 

trabajadores, aunque la evidencia recogida a través de las Encuestas de Hogares 

muestra que la cobertura de los empleados públicos está muy lejos de alcanzar el 

100%, como debiera ser. Para la gestión 2015 se tiene que en el departamento de 

La Paz un total de 1.370.706 personas están coberturas por la seguridad social, 
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correspondiendo al 47,9% de la población departamental. De esta cobertura el 

68,7% es población urbana y la restante es rural. 

TABLA 4 Estado de Ingresos y Egresos del Sistema de Seguros de 

Salud según Institución. 2015 

 

Fuente: Anuario Estadístico INASES. 2015 

Se observan importantes desigualdades en el costo promedio por consulta 

externa al depender del ente gestor que cubre el grupo poblacional. Es así que 

evidenciamos que el costo es mayor en el Seguro de Salud Sinec, seguido por el 

Seguro Universitario de Tarija. El costo promedio es de Bs. 185,63, mientras que en 

la Caja Nacional de Salud es de Bs.135, 25 siendo la más económica del total de 

Cajas. 

TABLA 5 Costo promedio por Consulta externa en Bs.y $us. En 

diferentes Cajas de Salud. Gestión 2015. 

 

TOTAL 803.149.660,66 710.582.452,78 92.567.207,87 9.970.164,83 -25.071.345,83 77.466.026,88

CAJA NACIONAL DE SALUD 478.534.576,56 399.239.910,69 79.294.665,87 10.357.097,20 -18.755.547,24 70.896.215,84

CAJA PETROLERA DE SALUD 147.110.128,55 150.655.367,29 -3.545.238,74 0,00 -2.053.930,48 -5.599.169,23

CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD 8.834.816,23 5.224.319,77 3.610.496,47 0,00 60.724,75 3.671.221,21

CAJA DE SALUD BANCA PRIVADA 57.264.436,18 53.962.676,46 3.301.759,72 -11.685,29 -1.369.816,06 1.920.258,37

CAJA DE SALUD DE CORDES    38.660.378,77 31.773.098,48 6.887.280,30 -364.076,00 -261.356,47 6.261.847,83

SEGURO DE SALUD SINEC 7.532.917,34 6.551.871,93 981.045,41 0,00 -19.056,50 961.988,91

CAJA DE SALUD DE CAMINOS 16.798.114,58 14.665.412,86 2.132.701,72 0,00 -1.332.002,40 800.699,32

SEG SOCIAL UNIV.LA PAZ 11.895.019,26 13.730.236,25 -1.835.216,99 482.879,22 -439.007,29 -1.791.345,07

SEG SOCIAL UNIV. COCHABAMBA 11.386.456,02 10.470.057,96 916.398,06 -895,21 -305.630,19 609.872,66

SEG SOCIAL UNIV.CHUQUISACA 4.821.761,74 4.558.999,69 262.762,06 0,00 -42.577,97 220.184,09

SEG SOCIAL UNIV.SANTA CRUZ 9.082.164,75 8.966.021,72 116.143,04 -60.389,18 -357.050,18 -301.296,32

SEG SOCIAL UNIV.ORURO 2.682.992,60 2.474.253,47 208.739,13 0,00 -11.631,77 197.107,36

SEG SOCIAL UNIV.TARIJA 2.536.652,37 2.144.951,50 391.700,87 -168.852,54 -178.881,91 43.966,42

SEG SOCIAL UNIV.TRINIDAD 2.200.483,22 2.330.194,60 -129.711,39 0,00 6.706,86 -123.004,52

SEG SOCIAL UNIV.POTOSI 3.808.762,48 3.835.080,13 -26.317,65 -263.913,37 -12.288,98 -302.520,00

INSTITUCIONES
INGRESOS                    

2015                                  

($us)

EGRESOS                    

2015                                  

($us)

EXCEDENTE Y/O 

DEFICIT GESTION 

($us)

RESULTADO 
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AJUSTE POR 
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TENENCIA DE 

BIENES
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CONTABLE DE LA 

GESTION



89 
 

3.13.12. Objetivos de análisis del presupuesto en salud  

El objetivo principal del estudio del Presupuesto del Estado en salud es 

apoyar la toma de decisión en el Sector y a partir del análisis sistemático e integral 

de la asignación presupuestaria sectorial total, por institución, por fuente, por objeto 

y en relación con el presupuesto del resto de los sectores de desarrollo del Estado 

Plurinacional. Este estudio debe permitir, entre otros, crear una argumentación 

solida a favor del incremento de los presupuestos públicos en salud para un mejor 

desempeño del sistema de salud, en el marco de la construcción del Sistema Único 

de Salud y de la aplicación de la Constitución Política del Estado en sus artículos 9, 

15, 18, 30 y 35 a 46, entre otros.  

Por otra parte, el análisis del presupuesto en salud sigue los siguientes 

objetivos específicos:  

 Cuantificar el presupuesto total en salud  y su peso dentro del 

Presupuesto total.  

 Analizar el flujo presupuestario, del origen hasta el destino de los 

recursos en el sector salud (fuentes de financiamiento, agentes 

financiadores, objeto del gasto).  

 Analizar la priorización de la salud dentro de las políticas estatales.  

 Contribuir a una mejor asignación de recursos en función de los datos 

obtenidos.  

 Contribuir a la planificación sectorial y a la construcción del 

presupuesto plurianual en salud.  

 Apoyar al análisis del gasto y financiamiento en salud (cuentas de 

salud).  



90 
 

3.13.13. Entidades y programas considerados en el presupuesto de 

salud 

 

A partir de la definición utilizada del presupuesto en salud60, se considera las 

siguientes instituciones y los siguientes programas dentro del presupuesto en salud 

analizado:  

Ministerio de Salud y Deportes: como entidad cabeza de sector, se toma 

en cuenta la integralidad del presupuesto inicial asignado al Ministerio de Salud . 

Gobiernos departamentales: se toma en cuenta dentro del presupuesto de 

los Gobiernos departamentales autónomos específicamente el presupuesto del 

programa 40 salud, tanto para programas de gasto como para inversión pública. 

Por otra parte, se toma en cuenta programas de salud ubicados fuera de la 

categoría programática correspondiente, tales como construcción de 

infraestructuras de salud, pago del bono de vacunación, etc.  

Gobiernos municipales: se toma en cuenta dentro del presupuesto de los 

337 Gobiernos municipales autónomos el presupuesto del programa 20 salud, tanto 

para programas de gasto como para inversión pública. Por otra parte, se toma en 

cuenta programas de salud ubicados fuera de la categoría programática 

correspondiente (generalmente en municipios grandes), tales como infraestructura, 

unidades municipales de gestión de la salud, etc.  

Entidades de Seguridad social de corto plazo: se toma en cuenta la 

integralidad del presupuesto de las entidades bajo tuición del Ministerio de Salud: 

Caja Nacional de Salud (CNS), Caja Petrolera de Salud (CPS), Caja Bancaria 

Estatal de Salud (CBES), Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas (CSC), Caja 

de Salud CORDES, Seguro Integral de Salud (SINEC), Seguros Sociales 

Universitarios (SSU). Por otra parte, se toma en cuenta solamente el presupuesto 

del régimen de salud de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), bajo 

tuición del Ministerio de Defensa (no se toman en cuenta los regímenes de seguros, 

empresas, vivienda ni la administración central de COSSMIL). Finalmente, cabe 
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señalar que los Seguros Delegados y la Caja de Salud de la Banca Privada, a 

pesar de ser considerados como pertenecientes a la Seguridad Social de corto 

plazo, no se consideran en el presente análisis debido a que no pertenecen al 

Estado Plurinacional (no entran en el Presupuesto General del Estado).  

3.14. Incentivos 

 

En casi todos los países desarrollados hay una importante preocupación por 

la efectividad, la seguridad, la sensibilidad a las necesidades y las preferencias de 

los pacientes, y la eficiencia de la atención sanitaria. También hay el 

convencimiento de que los sistemas tradicionales de pago, tanto si se refieren a 

centros u organizaciones sanitarias, como los que se refieren a médicos 

individuales, están ayudando muy poco a mejorar la calidad de la asistencia.  

Afortunadamente, es posible construir esquemas de retribución que 

combinen elementos de estos tres mecanismos e incorporen otros más 

sofisticados, para intentar alinear retribuciones y calidad asistencial. Estos diseños 

pueden incluir componentes prospectivos y retrospectivos, pueden poner diferente 

intensidad en distintos aspectos de la atención o adaptarse a las características de 

cada organización, pueden admitir incentivos no monetarios y tener en cuenta 

aspectos de desarrollo profesional más allá de los estrictamente retributivos y, 

también, pueden vincularse a indicadores  concretos de calidad o eficiencia, sean 

de procesos o de resultados. 

Los sistemas de «pago por calidad» o «pago por objetivos » (pay for 

performance, P4P) forman parte de estos nuevos sistemas de retribuciones a 

médicos (o a centros u organizaciones sanitarias) que intentan estimular la mejora 

de la calidad asistencial remunerando a los proveedores de atención sanitaria por 

alcanzar objetivos de calidad o productividad preestablecidos61. Aunque los 

esquemas de Incentivo por producción pueden ser muy variados, sus elementos 

comunes son:  
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a) un conjunto de objetivos de calidad y/o eficiencia que delimitan el objeto 

evaluado;  

b) criterios y estándares explícitos para definir el cumplimiento de los 

objetivos, y  

c) incentivos (recompensas), típicamente monetarios, cuya cantidad global 

está en riesgo y depende del nivel de objetivos alcanzado por cada proveedor.  

Los médicos de atención primaria suelen actuar como agentes de los 

pacientes al confiárseles la autoridad de detectar la necesidad de atención 

especializada y hospitalaria y hacer los arreglos necesarios. Por tanto, los 

incentivos que otorga el sistema de pago de los médicos de atención primaria son 

importantes para determinar cómo terminarán por asignarse los recursos de salud.. 

El establecimiento de un marco adecuado de incentivos financieros en atención 

primaria es cada vez más crucial para alcanzar el acceso universal a una atención 

de la salud asequible en un contexto, de crecientes expectativas de los usuarios, 

cambios demográficos, incremento de los costos de innovaciones tecnológicas y la 

creciente carga de enfermedades crónicas62. 

 Los incentivos pueden ofrecerse en forma de pagos extra por realizar 

determinadas actividades (una variante de pago por acto), gratificaciones globales 

por alcanzar determinados niveles de objetivos y, en ocasiones, pueden incluir 

penalizaciones por resultados negativos (p. ej., no reembolsar los costos 

adicionales derivados de complicaciones evitables). 

3.14.1. Elementos del diseño en el pago por objetivos 

 

Si bien existen dificultades para la generalización de resultados de diferentes 

esquemas de incentivos aplicados en diferentes países, esto no limita que estas 

experiencias sean interesantes de analizar. Desde la elaboración y la selección de 

indicadores, a la valoración de las condiciones que se asocian al éxito o el fracaso 

de estas intervenciones, el análisis de su desarrollo es altamente informativo.  
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3.14.2. ¿Quién debe recibir los incentivos? 

 

Una primera aproximación a esta pregunta se refiere a si los incentivos 

deberían enfocarse hacia grupos de profesionales conjuntamente, hacia médicos 

individuales, o ambos. Los incentivos de grupo distribuyen los riesgos entre los 

profesionales que trabajan en un servicio, en un centro o en un equipo de atención 

primaria y fomentan el control por «pares», pero son más débiles que los 

individuales que, por otro lado, presentan problemas estadísticos, dado el bajo 

tamaño muestral, y pueden estar muy afectados por el error aleatorio. La 

combinación de ambas perspectivas puede tener interés, especialmente cuando se 

trabaja en equipo. 

Es importante también tomar en cuenta que los resultados sanitarios suelen 

implicar la contribución de diversos profesionales, es decir de un equipo de salud. 

Por ejemplo, los pacientes con diabetes no sólo dependen de la atención que 

prestan los médicos generales, en los que se centran indicadores e incentivos, sino 

también de médicos especialistas (en endocrinología, oftalmología, cardiología, 

cirugía vascular periférica, dermatología, etc.), enfermeras y otros profesionales son 

importantes en muchos indicadores. La ubicación de indicadores e incentivos en un 

responsable asistencial inadecuado (o parcial) puede reducir notablemente el 

impacto del Incentivo por producción sobre los resultados clínicos. En el entorno 

español es muy probable que muchos de los incentivos situados en atención 

primaria (sobre todo los de prescripción) deban situarse –al menos, también– en la 

atención especializada, con la idea esencial de orientarlos para favorecer la 

atención coordinada e integral de los pacientes. 
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3.14.3. ¿Cuánto es suficiente? 

 

En muchos programas de incentivos por resultados, las cantidades que 

recompensan la calidad son mínimas o suponen una parte muy pequeña de los 

ingresos de un médico, con lo que su influencia en los resultados es, 

previsiblemente, baja. Las posibilidades de obtener ingresos de fuentes alternativas 

(p. ej., dedicando mayores esfuerzos a la atención de pacientes privados) también 

influyen en el impacto de los incentivos, que tienen que competir con estas otras 

fuentes de ingresos por el tiempo y el esfuerzo de los médicos. 

Del mismo modo, los incentivos tendrán más efecto cuando se implanten 

sobre esquemas básicos de pago capitativo o por salario que cuando se implanten 

sobre esquemas básicos de pago por acto (como las aseguradoras privadas). 

3.14.4. ¿Qué retribuir? 

 

Los Incentivos por Resultados  requieren la evaluación cuantitativa del 

trabajo de los clínicos, usualmente en función del porcentaje de pacientes de un 

subgrupo concreto (denominador) que experimenta un determinado resultado 

(numerador), o de la adhesión del médico a determinados estándares de proceso 

que se pretenden basados en la evidencia. Las medidas de calidad idealmente, 

deben ser clínicamente relevantes, válidas (racionalidad clínica), estables al menos 

durante unos años (para permitir comparaciones a lo largo del tiempo), factibles, 

sólidas (fiables) y capaces de orientar la organización hacia la mejora. 

3.14.5. ¿Cuál es la combinación óptima de incentivos financieros y 

no financieros? 

 

Las estrategias no retributivas para la mejora de la calidad de la atención 

(guías, audit, feedback, procesos, difusión pública de los resultados) también han 
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demostrado contribuir a la mejora de los indicadores, y tienen un importante 

potencial en su empleo aislado o combinado con los incentivos financieros. 

Además, los otros «incentivos» (orgullo profesional, satisfacción por el 

trabajo bien hecho, reconocimiento, oportunidades –sobre todo en atención 

especializada– para trabajar en áreas o unidades «punteras» o, simplemente, 

ampliar las posibilidades de formación) pueden tener tanto o más peso que los 

económicos e incluso ser determinantes para crear un clima en que los incentivos 

monetarios puedan actuar positivamente. 

 

3.14 INDICADORES 

 

Modelo de Financiamiento 

INDICADOR DEFINICIÓN 

Producto 

Interno Bruto 

EL PIB representa una medida de la actividad 

económica de un país en un año. 

Gasto en Salud 

Pública 

El indicador mide la proporción de gasto público en 

salud como porcentaje del producto interno bruto (PIB), 

como medida relativa de su relevancia en el conjunto de la 

economía de un país. 

Importe del 

presupuesto en salud 

Son indicadores con formato monetario (en 

bolivianos), institucionales o agregados, que reflejan el 

presupuesto en salud inscrito y que puede ser 

desagregado por fuente, institución, nivel institucional y 

objeto del gasto.  
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Presupuesto en 

Salud per cápita 

Son indicadores con formato monetario , que 

representan el presupuesto promedio en salud por 

habitante, a nivel territorial o institucional. Los indicadores 

de presupuesto per cápita se calculan dividiendo el 

presupuesto en la categoría considerada por el número de 

habitantes del nivel a evaluar. 

Ratios 

macroeconómicos 

Son indicadores con formato porcentual, que 

determinan cual es la proporción del presupuesto en salud 

dentro de valores macroeconómicos con formato 

monetario como el Presupuesto General del Estado total, 

el producto interno bruto (PIB), etc. Los ratios 

macroeconómicos se calculan dividiendo el presupuesto 

en salud en la categoría considerada por un indicador 

macroeconómico con formato monetario.  

Ratios de 

distribución del 

presupuesto en salud 

Son indicadores con formato porcentual, que 

determinan cual es la proporción de algún tipo específico 

de presupuesto en salud dentro del presupuesto total en 

salud o dentro del presupuesto total. Se calculan 

dividiendo el presupuesto en salud en la categoría 

considerada por el presupuesto en salud total o parcial.  

 

 

Indicadores Incentivos 

INDICADOR DEFINICIÓN 

Plan de Incentivos Reúne un conjunto de diferentes estrategias 

que intentan estimular la mejora de la calidad 

asistencial remunerando a los proveedores de 

atención sanitaria según sus de objetivos de 

calidad o productividad predefinidos resultados en 

el cumplimiento 
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% Pago por incentivo 

promoción - prevención 

son indicadores con formato porcentual, que 

determinan cual es la proporción del presupuesto 

en salud que se destina a incentivos por 

actividades preventivo promocionales 

% Pago por incentivo 

primer nivel 

son indicadores con formato porcentual, que 

determinan cual es la proporción del presupuesto 

en salud  que se destina a personal del primer nivel 

de atención 

% Pago por incentivo 

servicios especializados 

son indicadores con formato porcentual, que 

determinan cual es la proporción del presupuesto 

en salud que se destina a personal de servicios 

especializados 

 

Indicadores de Eficiencia 

 

INDICADOR DEFINICIÓN 

% de presupuesto 

pagado por prestaciones  de 

Ley 475  

Presupuesto pagado por el Municipio sobre 

el total disponible para la Ley 475 (15,5% CPT) 

% de presupuesto 

ejecutado por prestaciones 

de la Ley 475 otorgadas 

Presupuesto ejecutado por el Municipio para 

compra de medicamentos, insumos y otros 

contemplados en la ley sobre el monto total de 

prestaciones otorgadas y pagadas 

% de rendimiento 

financiero por RRHH médico 

Total de recursos generados por 

prestaciones otorgadas entre el número de 

médicos de primer nivel y de servicios 

especializados de establecimientos que realizaron 

prestaciones por la Ley 475 

 



98 
 

3.15. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Las propuestas de Redes de servicios de salud son recientes, originadas en 

las experiencias de sistemas integrados de salud, surgidas en la primera mitad de 

los años 90 en los Estados Unidos y posteriormente aplicadas en Europa 

Occidental y Canadá, alcanzando después algunos países en desarrollo. En 

realidad, la propuesta de Redes de servicios de salud es casi centenaria, ya que 

fue presentada, por primera vez, en el Informe Dawson, publicado en 1920 

(Dawson63, 1964). 

En el contexto de los Estados Unidos, el trabajo seminal es de Shortell et 

al64. (1993) que propone superar la fragmentación existente en los sistemas de 

atención de salud mediante la institución de sistemas integrados de servicios de 

salud que configuraran un continuo coordinado de servicios para una población 

definida. Su propuesta estaba basada en el análisis empírico de 12 sistemas en los 

cuales había identificado los obstáculos para la integración y sugirió formas de 

superación de la fragmentación.  

Shortell et al65. (1995) avanzaron a partir del examen de las experiencias 

exitosas de algunos hospitales comunitarios con un conjunto de características que 

conformaban organizaciones integradas de atención de salud: dirigidas al continuo 

de los cuidados, la promoción y el mantenimiento de la salud de una población 

definida y para la gestión de una red de servicios.  

Todd66 (1996) identificó tres etapas en la integración de los sistemas de 

atención de salud americanos: en la etapa 1, las unidades funcionaban de manera 

fragmentada y compitiendo entre sí; en la etapa 2, hubo un movimiento de fusión de 

unidades de salud buscando economía de escala; y en la etapa 3, se llegó a una 

integración vertical con el surgimiento de un sistema integrado de atención de 

salud. Los factores clave en la integración de los sistemas fueron: eficacia de los 

sistemas de información, fortalecimiento de la APS, la integración clínica, aumento 

de la productividad de los servicios hospitalarios y realineamiento de los incentivos 
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financieros, especialmente la superación del pago por procedimientos. Además, el 

autor redefinió el concepto de cadena de valor en la atención de salud, quitando el 

foco de las condiciones agudas y dirigiéndolo para las condiciones crónicas, lo que 

significó dar centralidad a las acciones promocionales y preventivas.  

Griffith67 (1997) analizó el movimiento de transformación de hospitales 

comunitarios en organizaciones integradas de atención de salud e identificó los 

factores de éxito: la combinación de liderazgo interno y externo, la mayor 

participación de los médicos, el fortalecimiento de la APS y la introducción de la 

gestión de la clínica, a partir de la implantación de directrices clínicas.  

Pointer et al68. (1997) hicieron una síntesis histórica de los sistemas 

integrados de salud e identificaron los elementos centrales en esos sistemas: la 

responsabilización por una población, el foco en la mejora de los niveles de salud 

de esa población, la oferta de un continuo de servicios, la coordinación de los 

cuidados por la APS, la integración clínica y el pago por capitación.  

Coile69 (1997) sostuvo que el futuro de los sistemas de atención de salud 

está en integrarse en Redes de servicios de salud, basadas más en la cooperación 

que en la competición, y en una cooperación que se expresara operacionalmente 

en: la visión compartida de red, la eliminación de redundancias, la implantación de 

directrices clínicas, la integración horizontal y vertical de los servicios y el foco en la 

calidad.  

Robinson y Steiner70 (1998) produjeron una revisión sistemática, incluyendo 

70 trabajos, que mostró que los cambios producidos por la atención gestionada 

alteraron los patrones de cuidados sin perjudicar los resultados sanitarios y que las 

tecnologías de gestión de la clínica fueron, generalmente efectivas, siempre que 

utilizadas en esas organizaciones. 

Byrnes et al71. (1998) analizaron las relaciones entre los sistemas integrados 

de salud y la gestión de la clínica mostrando, a partir de un estudio de caso, que en 

sistemas bien diseñados, hubo una sinergia positiva entre estos dos elementos.  
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Young y McCarthy72 (1999) recuperaron la definición clásica de sistemas 

integrados de salud para, a partir de ella, definir sus componentes fundamentales, 

que son: la participación de más de un hospital, la participación de unidades de 

cuidados subagudos, la integración clínica, el pago prospectivo incluyendo la 

capitación y los sistemas de información potentes estructurados en redes. En 

relación a la integración clínica, dieron énfasis al acceso a registros clínicos 

uniformizados, la programación hecha a partir de las directrices clínicas y el 

intercambio de sistemas de apoyo a la clínica.  

Enthoven73 (1999) defendió los sistemas integrados de salud como forma de 

superar la crisis del sistema de atención de salud americano y afirmó que, del punto 

de vista económico, las ventajas de la integración se derivaron del sistema basado 

en poblaciones definidas, de la eficiencia de la atención en el lugar apropiado, de la 

integración entre diferentes profesionales de salud y la coordinación de la APS.  

El Institute of Medicine74 (1999) constató que las muertes por iatrogenia 

médica son la tercera causa de fallecimiento en los Estados Unidos y que esas 

muertes son, en su mayoría, evitables. En secuencia, el Institute of Medicine75 

(2001) produjo un trabajo sobre la calidad de la atención de salud en los Estados 

Unidos y concluyó que el sistema, tal como está organizado, no es probable que 

mejore. El sistema está fragmentado, faltan informaciones clínicas, los procesos de 

atención están pobremente diseñados, con una duplicación innecesaria de 

servicios. 

Wan et al. 76(2002) verificaron que los sistemas más integrados presentaron 

mayor potencial de prestar un continuo de cuidados coordinado y mayor eficiencia 

en el ámbito hospitalario. Las razones fueron la integración de procesos y servicios, 

la estructura de gobernanza, el trabajo multidisciplinario, la coordinación del 

cuidado, la integración clínica y los sistemas integrados de información.  

Lee et al77. (2003) analizaron hospitales comunitarios que se estructuraron 

en redes y verificaron que ese tipo de organización atendió mejor a las necesidades 

de las poblaciones que otros hospitales del sistema Medicare.  
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Palmer y Somers78 (2005) trabajaron a partir del concepto de revolución de 

la longevidad que implica la duplicación del número de personas mayores en 2030 

y concluyeron que los sistemas integrados de salud representaron una oportunidad 

importante para la obtención de mejores resultados sanitarios y mayor costo/ 

efectividad para ese grupo de personas que demandan servicios de mayor costo.  

Enthoven y Tollen79 (2005) afirmaron que el sistema de atención de salud 

americano, basado en la competición, no está funcionando, ya que los costos 

continúan elevándose y la calidad está lejos de ser aceptable. Mostraron que una 

de las soluciones propuestas, la de estimular los consumidores a estar más 

informados y ser más responsables financieramente, agravará el problema. 

Sugirieron que la salida está en la implantación de sistemas integrados de salud a 

través de servicios basados en directrices clínicas construidas con base en 

evidencias, de equipos de salud que compartan objetivos comunes, de la oferta de 

un continuo de servicios bien coordinados, del uso de historias clínicas integradas, 

de la obtención de economía de escala y del alineamiento de los incentivos 

financieros.  

Shi et al80. (2008) describieron cuatro tipos de organizaciones de atención 

integrada: la práctica clínica en equipos multiprofesionales que combina un grupo 

médico con un seguro; la práctica clínica en equipos o sistemas de prestación de 

servicios integrados que combina un grupo de médicos o de hospitales, pero sin un 

seguro; redes de médicos independientes con incentivos alineados para compartir 

directrices, monitorear los resultados y dividir los servicios administrativos; y redes 

de médicos o de clínicas financiadas por los gobiernos.  

Shortell y Casalino81 (2008) propusieron la creación de sistemas de atención 

responsables, definidos como entidades que implementan procesos organizados 

para mejorar la calidad y controlar los costos y que se responsabilicen por los 

resultados. 

La Universidad del Rosario82 (2011) el documento ―Las redes integradas de 

servicios de salud: una propuesta en construcción‖. En este documento se 
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describen aspectos de las redes integradas de servicio como definición, objetivos y 

características. En el mismo se concluye que el Estado, las políticas públicas y la 

vinculación del ser humano son herramientas indispensables para el avance hacia 

RISSix; ya que actualmente estas redes se encuentran en construcción y se 

requieren mayores definiciones y determinaciones para su puesta en práctica. Sin 

embargo, es  una estrategia apremiante y  para ello se precisa la integración de los 

servicios de salud en redes para que se cohesionen y engranen, permitiendo 

alcanzar objetivos que individualmente no podrían conseguir por sí solos.  

 La OPS (2011) publica el libro ―Redes integradas de servicio de salud: El 

desafío de los hospitales‖83. Este libro aborda el desarrollo de los sistemas de salud 

en América Latina y el Caribe y los principales puntos para instalar un modelo 

asistencial hospitalario acorde con RISS. Describe la manera en que actualmente 

funcionan los hospitales en algunos de los países de América Latina y el Caribe; y, 

por último, propone reflexiones acerca de una agenda de futuro. Definitivamente, 

esta publicación es un llamado a los hospitales para que, a través de las RISS, se 

eviten quiebres en la cadena logística de los requerimientos del usuario.  

Por otra parte, la revista Integrated Care, Vol. 19, emite en el año 2011 el 

artículo “Combating health care fragmentation through integrated health service 

delivery networks in the Americas: Lessons learned”84. La meta del documento es 

analizar el desafío de la fragmentación de los servicios de salud, las lecciones 

aprendidas de once casos de países con integración y describir los beneficios de 

las RISS. Finalmente, el artículo concluye que la implementación de RISS es un 

proceso a largo plazo, arduo, complejo, que requiere del compromiso del recurso 

humano, la política pública; así como de grandes cambios en las plataformas 

sistemáticas y que pueden coexistir en un mismo sistema diferentes tipos y niveles 

de integración.  

La OPS en el año 2010 con la publicación seriada no. 4 titulada ―Redes 

integradas de servicios de salud: Conceptos, opciones de política y hoja de ruta 

                                              
ix Redes Integradas de Servicios en Salud 
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para su implementación en las Américas‖85, señala las experiencias de buenas 

prácticas en la creación de redes a nivel regional y estudios efectuados 

anteriormente sobre las mismas. Pone de manifiesto que muchas entidades de 

salud independientes han deteriorado la calidad en la prestación del servicio y el 

aprovechamiento de los recursos; se declara que las reformas efectuadas en los 80 

y 90 respondieron a modelos estandarizados generales y no tomaban en cuenta las 

características de cada país. En conclusión, el objetivo primordial de este 

documento es aportar para el desarrollo de RISS en las Américas a través del 

análisis del desafío de la segmentación de los servicios de salud (herramientas 

para entender las RISS), presentar opciones de política pública e instrumentos 

institucionales para desarrollarlas, y brindar una ―hoja de ruta‖ donde se exponen 

las principales prioridades para lograr la cooperación técnica, como es el caso de la 

logística.  

La revista cubana de Salud Pública en el año 2009 publica en su volumen 22 

no. 35 un artículo titulado ―Las redes integradas de servicios de salud desde la 

realidad cubana‖86. Este documento analiza el desarrollo de RISS en Cuba de 

acuerdo a los parámetros establecidos por la OPS y concluye que aunque se ha 

desarrollado una aproximación a la hoja de ruta establecida, es necesario aplicar un 

mejoramiento continuo y modelos de medición para aumentar el grado de la 

integración; el cual es finalmente el reto para la salud pública de cada país.  

En Colombia, para el año 2008, la Revista Salud Pública, divulga en su 

volumen no. 10 el artículo ―Integración asistencial de dos organizaciones en 

Cataluña, España‖87, cuyo objetivo es el estudio de las prácticas desarrolladas 

entre dos RISS en la ciudad de Cataluña para lograr identificar las experiencias 

aprendidas y visualizar posibles mejoras. Después de llevar a cabo dicho análisis, 

se concluye que aunque ambas organizaciones poseen sistemas beneficiosos y 

otros no, respecto a la coordinación asistencial, aún se requieren cambios internos 

y externos que generen eficiencia y permanencia de la red.  

El 2013 el Dr. Pedro López Puig, presenta su tesis doctoral ―Procedimiento 

metodológico para caracterizar la integración en redes de servicios de salud del 
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primer nivel de atención‖88. En la misma describe el desarrollo y validación de una 

herramienta para caracterizar la integración de redes en Cuba. Concluye que este 

diseño metodológico es válido para realizar la caracterización en el contexto de 

redes de servicios de salud del primer nivel de atención. 

El 2013 la revista Horizonte Sanitario, publica un artículo ―Procedimiento 

metodológico para caracterizar la integración en redes de servicios de salud del 

primer nivel de atención‖89. En la misma se realiza un estudio bibliométrico con la 

intencionalidad de encontrar documentos relacionados con redes de salud. Se 

concluye que existe un conjunto de artículos que aunque abordan el tema de la 

integración en redes y servicios de salud desde distintas perspectivas, hay una bajo 

índice de artículo por publicación seriada. Los mismos se caracterizan por ser 

artículos originales escritos por transeúntes con baja frecuencia de coautoría para 

temas macro y meso contextuales. Los resultados obtenidos son una manifestación 

de la complejidad del fenómeno analizado. La dispersión se pudiera relacionar con 

el contexto geográfico y dentro de este, fundamentalmente, a las características de 

los sistemas de salud en los cuales la temática sobre redes integradas, está 

inmersa. 

Entre experiencias implementadas en países de América Latina y el Caribe 

se hace la siguiente alusión: Bolivia, Caso ―Hospital Arco Iris‖; en Brasil en el año 

1990 se implementó el Sistema Único de Salud; Costa Rica, donde el sistema de 

salud se encuentra organizado en una red pública de Equipos Básicos de Atención 

Integral (EBAIS); en Cuba, se destaca el caso de la Policlínica ubicada en el 

municipio de Cienfuegos.  

 Muchos de los planteamientos buscan efectuar una distribución de recursos más 

eficiente, para lo cual se introdujeron conceptos y metodologías orientadas al 

mercado y el fortalecimiento de las capacidades técnicas del sector, con la finalidad 

de enfrentar la reasignación de competencias y responsabilidades en base a las 

nuevas formas de organización que cada país presente asumir.90   
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 Las reformas del sector salud que implica necesariamente una re ingeniería de la 

estructura del sector, tanto en países del primer mundo industrializado91 así como 

en aquellos que se encuentran en vías de desarrollo,92,93 la Organización 

Panamericana de la salud promocionó como una forma validada de integración las 

Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS)(REFIS en Bolivia).94  

3.15.1. Respecto al Financiamiento 

  

Los resultados económicos del financiamiento de las condiciones crónicas dan 

rendimientos financieros cinco años después y los resultados sanitarios suelen 

demorar de ocho a diez años (Eastman et al., 1997)95. Esos largos espacios de 

tiempo no combinan con la visión de resultados a corto plazo de los gestores 

comunes de salud que prefieren por eso, financiar la atención de las condiciones y 

eventos agudos que dan visibilidad política de corto plazo y no invertir en resultados 

económicos y sanitarios más sostenibles a mediano y largo plazo. 

Para (Kutzin, 2008)96. Es importante que las Redes de Atención en Salud puedan 

alcanzar sus objetivos y para ello es vital que puedan alinear esos objet ivos con el 

sistema de financiamiento y con los incentivos económicos. La falta de alineamiento 

determina la implantación de políticas inefectivas. 

Los espacios claves de financiamiento de las Redes de Atención en Salud son dos, 

el financiamiento de las redes y de sus componentes (La Forgia, 2007)97. Todas las 

formas de financiamiento deben estar sujetas a contratos de gestión que 

determinen bonos y sanciones financieras. Buenos contratos requieren sistemas 

estandarizados de costos (La Forgia, 2007). El financiamiento de las redes 

envuelve: el costeo, la centralización en mecanismos de pago para que la red cubra 

las necesidades y demandas de salud de su población; la inversión, la 

centralización en la compatibilización de la capacidad física con las necesidades y 

las demandas de la población y la racionalización de la estructura operacional 

según la capacidad fiscal y financiera, mediante planificación estratégica de 

inversiones para toda la red. El financiamiento de los componentes de las Redes de 
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Atención en Salud engloba el costeo, el alineamiento de los incentivos económicos 

de modo que favorezca una  responsabilidad compartida entre todos los 

componentes; y la inversión, el direccionamiento para los servicios de salud, hecha 

según el plan estratégico, contemplando los principios de economía de escala y 

buscando la calidad. 

Últimamente, se ha visto una tendencia para la forma de pago por presupuesto 

global o por capitación ajustada en función de sus efectos sistémicos positivos en 

las Redes de Atención en Salud, como: el incremento de actividades de promoción 

de la salud y prevención de las condiciones de salud; el efecto inductor sobre la 

organización de un sistema basado en la atención continua en varios puntos de 

atención de salud y en los sistemas de apoyo; el fortalecimiento de la APS; la 

capacidad de contención de costos; y la inducción de la distribución de los riesgos 

financieros y sanitarios (Telyukov, 200198; Cercone, 200799). 

Un seminario realizado en el Reino Unido para discutir la integración de los 

sistemas de atención de salud en aquella región concluyó que el desarrollo de 

sistemas de capitación ajustada para una determinada población, vinculado a 

riesgos económicos y a oportunidades de beneficios reales, constituye la única 

forma de incentivar la adopción de Redes de Atención  en Salud (Rosen Y Ham, 

2008)100. 

En los Estados Unidos, en una reunión para evaluar la crisis del sistema de 

atención de salud de aquel país, llegaron a la conclusión de que: el sistema es el 

más caro del mundo; opera con patrones de calidad mediocres; produce resultados 

sanitarios inferiores a los de otros países que gastan mucho menos; y no ofrece 

servicios preventivos apropiados. Eso se debe a un sistema de pago centrado en el 

volumen de recursos, es decir, los incentivos financieros están dirigidos al fomento 

de más servicios a más personas, lo que aumenta los costos del sistema de forma 

incontrolable (NRHI Healthcare Payment Reform Summit, 2008)101. 

Lo mismo se está constatando en Canadá. El Consejo de Salud de aquel país 

verificó que se gastaron, en 2008, 172 mil millones de dólares en salud y que esos 
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gastos consumieron 40% de los presupuestos de las provincias. Basados en esos 

datos, ese Consejo promovió una discusión nacional sobre el financiamiento de la 

salud, que retira el foco del volumen de los recursos consumidos para direccionarlo 

al valor de lo que se está obteniendo por cada dólar invertido. Esa discusión es 

llamada de valor de la salud en Canadá y mantiene una página en la Internet, 

disponible para todos los ciudadanos (Health Council of Canada, 2009)102. 

Por otro lado, se van acumulando evidencias de que más servicios y más recursos 

en el sistema de atención de salud no contribuye para mejorar los resultados 

sanitarios y, en algunos casos, se observó una asociación inversa entre el volumen 

de los gastos y la calidad de la atención de salud y peores resultados sanitarios 

fueron obtenidos en regiones con mayores ofertas de servicios y mayores gastos 

(Jenkins et al., 2003)103. 

Robinson (2001) refiriéndose a los incentivos indica que «Existen muchos 

mecanismos para pagar a los médicos. Algunos son buenos y otros malos. Los tres 

peores son el pago por acto, la capitación y el salario. El pago por acto premia la 

provisión de servicios inadecuados, la sobrecodificación fraudulenta de visitas y 

procedimientos, y el ―coleguismo‖ de las derivaciones en ping-pong entre 

especialistas. La capitación premia la denegación de servicios adecuados, el 

menosprecio de los enfermos crónicos, y una visión estrecha de la práctica médica 

que excluye a los pacientes cuya atención requiere mayor tiempo. El salario socava 

la productividad, fomenta las vacaciones en el trabajo y conduce a una mentalidad 

burocrática en la que cada procedimiento se convierte en un problema»104. 

Para Rosenthal y col. (2007) en Estados Unidos, y aunque el P4P está muy lejos de 

ser una política generalizada105, la Veterans Administration y más de la mitad de las 

Health Maintenance Organizations (HMO) privadas disponen de algún programa de 

pago por objetivos, y el Congreso ha ordenado al Center for Medicare and Medicaid 

Services que desarrolle los trabajos necesarios para introducir este esquema de 

pago en Medicare. 
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En el Reino Unido estudios de Roland y col (2004) y Campbel y col (2007) 

evidencian que se ha ido mucho más lejos en el tema incentivos. Desde 2004, el 

llamado New Contract entre el National Health Service (NHS) y los médicos 

generales vincula casi un tercio de las retribuciones totales de estos profesionales a 

sus puntuaciones en 146 indicadores de calidad y eficiencia106.107  

En el Sistema Nacional de Salud (SNS) español, prácticamente todas las 

comunidades autónomas (CCAA) han desarrollado esquemas de ―retribución 

variable‖ asociados a objetivos o indicadores de productividad y calidad que, en 

esencia, son formas más o menos sofisticadas de P4P. Estas retribuciones 

variables forman parte de los «contratos de gestión» y/o de los méritos que cabe 

considerar en la ―carrera profesional‖ y, en general, son una evolución de los 

intentos iniciados en los años noventa por el INSALUD y algunas CCAA se 

incorporan «incentivos» económicos al rígido modelo salarial característico del 

SNS108,109 

La implementación de las estrategias de pago por desempeño parece prometedor 

también en sectores donde históricamente ha habido muy poca innovación en los 

métodos de pago y los incentivos del desempeño tienden a ser débiles, tales como 

el personal no médico y el personal involucrado en servicios de salud comunitarios. 

Este personal normalmente recibe un sueldo como en el caso de México (Saturno 

et al., 2014)110. 

Para Miller y Babiarz (2013) algunos países de ingresos medios y bajos han 

experimentado con planes destinados a los ventros de atención primaria de salud 

para complementar los presupuestos basados en los insumos y los acuerdos 

salariales con primas conforme a la cantidad y la calidad de los procesos y los 

servicios clave, donde pueden usarse bonos de desempeño a discreción de los 

centros de atención111. 

Un ejemplo es el esquema de pago por desempeño implementado en Ruanda en 

2006 (Basinga et al., 2011112), en el que el gobierno estableció bonos de 

desempeño pagados y gastados por los centros de atención. Con base en 14 
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indicadores de salud materno infantil. Se desarrolló un índice de calidad general de 

los servicios para utilizarse como parámetro del logro de objetivos. Dos años 

después se tuvo un incremento salarial de un 38% para el personal médico y no 

médico, lo cual también influyó en el incremento de partos institucionales y 

consultas preventivas en niños, además de mejoras en la calidad de consultas 

prenatales. 
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4. CONTEXTO DE LA RED  

4.16. Aspectos Generales Municipio de El Alto 

4.16.1. Bases legales de creación 

 

Mediante Decreto Ley No. 19062 promulgada en fecha 15 de julio de 1982, se 

homologa la Ordenanza Municipal 45/82 de 12 de julio de 1982, del municipio de La 

Paz, mediante la cual se crea la Alcaldía Distrital de El Alto como Modelo 

Institucional Piloto, con autonomía de gestión y competencia para resolver los 

problemas urbanos de su jurisdicción. El 6 de marzo de 1985, se promulga la Ley 

No. 728 mediante el cual se crea la Cuarta Sección de la Provincia Murillo con su 

capital El Alto de La Paz. Tres años más tarde, el 26 de septiembre de 1988 se 

eleva a rango de ciudad mediante Ley Nº 1014. 

4.16.2. Ubicación 

 

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

cuarta sección de la Provincia Murillo, en un entorno geográfico situado sobre una 

meseta caracterizada por una superficie plana y ondulada, al pie de la Cordillera de 

La Paz y Cordillera Oriental1, a 16º31' latitud sur y 68º13' longitud oeste, a una 

altura variable entre los 6.000 m.s.n.m. (Nevado del Huayna Potosí) y 3.700 

m.s.n.m. (Valle de Kaque Marka)113. 

La Ley Nº 728 de 6 de marzo de 1985 en cuanto a sus límites, en el art. 2, 

manifiesta ―Son sus límites: Al Norte, con el Cantón Zongo, de la Tercera Sección 

de la Provincia Murillo; al Sur, con el Cantón Viacha de la Provincia Ingavi; al Este, 

con la Ceja de El Alto de la ciudad de La Paz; y al Oeste, con el Cantón Laja de la 

Segunda Sección de la provincia Los Andes‖. Estos límites son ratificados mediante 

Ley 2337 del 12 de marzo de 2002x.  

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

conformidad al Artículo 2°, de la Ley de "Creación de la Cuarta Sección Municipal de la Provincia Murillo, con 
su capital El Alto", de fecha 6 de marzo de 1985... 
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4.16.3. Superficie 

El municipio de El Alto cuenta con una extensión Territorial de 428,03 Km2, 

esta superficie se halla resguardada por la Ley 2337 de fecha 12 de marzo de 

2002. Esta misma Ley en el Art. 3º delega la demarcación correspondiente al 

Instituto Geográfico Militar (IGM), en conformidad al Art. 29º parágrafo 1 de la Ley 

21503. El proceso de demarcación realizada por el IGM estuvo encuadrado en la 

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

2002, este Decreto Reglamentario señala en su Art. 5º ―en todo proceso de 

delimitación de Departamentos, Provincias, Secciones de Provincia o Cantones, no 

debe afectarse la continuidad territorial. 

4.16.4. División Política 

En 1996 se registra la primera propuesta de Distritación Municipal, 

conformado por 7 distritos: de los cuales 6 distritos son urbanos (1, 2, 3, 4, 5 y 6) y 

uno rural (7). En esta primera delimitación y conformación de Distritos, la superficie 

del Aeropuerto Internacional de El Alto no era parte de ningún distrito. 

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

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

Municipio al oeste y sobre el espacio del anterior Distrito 7. Asimismo, se crean dos 

nuevos Distritos: el 8 (urbano) al sur del Municipio colindando con los distritos 2 y 3, 

y al norte con el distrito 9 (rural), que resulta de la división del Distrito 7 en dos 

fracciones. 

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

comunidades de Villa Exaltación de Amachuma, Parcopata y Chañucahua. 

Posteriormente, en el año 2007, se crea el Distrito 11 (Rural), de la división del 

Distrito 7. Consecutivamente el 2008 se crea el Distrito 12 (Urbano), resultado de la 

división del Distrito 3. En el mismo año, se crea el Distrito 13 (Rural), que resulta de 

la división del Distrito 9 en dos fracciones. 

Subsiguientemente, en el año 2010 se crea el Distrito 14 (Urbano), como 

producto de la división del Distrito 7 en dos partes. El año 2012, el Distrito 7 se 
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modifica ya que los límites de determinadas urbanizaciones se encontraban 

divididos entre este Distrito y el Distrito 9; en consecuencia, el Distrito 7 se amplía a 

costa del Distrito 9. 

Finalmente, durante el año 2013 se efectúa nuevamente la modificación al 

Distrito 7, la cual disminuye su superficie. En este sentido, a efecto de esta 

disminución, la extensión territorial del Distrito 13 tiene un incremento de superficie.  

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

diez son reconocidos como urbanos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 14) y cuatro como 

rurales (9, 10, 11 y 13). 

La Distritaciónxi pretende accionar la participación conjunta y coordinada del 

Gobierno Autónomo Municipal, las organizaciones comunitarias, los sectores de 

salud, educación y todos los estantes y habitantes del Municipio. 

En este contexto, la siguiente Tabla muestra la distribución de Equipamientos 

municipales en las temáticas de: Salud, Educación, Recreativas, Culturales, 

Administración y Gestión emplazadas en los 14 Distritos. 

FIGURA 9 Distritación Municipal y Extensión Territorial 

 

Fuente: Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016-2020 

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

planificación y su efecto en el desarrollo social que refleja la calidad de vida de la población. 
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4.16.5. Características Físico Naturales 

 

El Municipio de El Alto, se sitúa entre las altitudes de 3.670 a 6.060 m; en una 

territorialidad cuyo campo de visión alcanza los 360°.xii La variabilidad de su altitud, 

se encuentra en función a su leve pendiente que desde las serranías cordilleranas 

a 6.060 m.s.n.m. desciende hacia una altitud media de 4.050 m.s.n.m., en la que se 

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

3.850 m.s.n.m. y terminando en el distrito 10 (Valle de Kaque Marka) a 3.670 

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

desde el Nevado Huayna Potosí, pasando por la represa del Lago Milluni, Final Los 

Andes Av. Bolivia hasta la Comunidad de Parcopata. El perfil longitudinal 2 (oeste a 

este) comienza en la Comunidad Parcopata, pasa por la Urbanización Prados de 

Ventilla, Comunidad Amachuma hasta el Valle de Kaque Marca. [114]  

 

4.16.6. Población 

 

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

de Estadística (INE) la ciudad de El Alto tiene una población de 848.452 habitantes. 

Representado la población masculina por el 51.8% y la población femenina por el 

48.2%115.  

 

 

 

 

 

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

llanuras de sedimentación de la Cordillera Oriental de Los Andes. 
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FIGURA 10 Pirámide poblacional Municipio El Alto. 2016 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos INE proyección 2016 

La pirámide poblacional del municipio de El Alto con proyección para el 2016 

de datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2012, muestra cambios 

importantes con respecto a la década pasada, la distribución de la pirámide del 

censo 2001 determinaba que la población alteña era más joven, para el 2012 la 

población entra en un proceso de conversión a una población más adulta.  

4.16.7. Población por Distrito 

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

una diferente cantidad de habitantes. La siguiente tabla detalla la distribución de 

habitantes por distrito:  

60.000 40.000 20.000 0 20.000 40.000 60.000
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TABLA 6 Municipio De El Alto: Población Por Distritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE Censo 2012, Instituto Nacional de Estadística, BOLIVIA 

Se puede apreciar en el cuadro anterior que los distritos con densidad alta son 

los distritos 3, 4, 5,  y 8, mientras que los distritos con densidad media 

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

los distritos 7, 12 y 14.9,10,11 y 13 

 

N° DISTRITO Nro. DE HABITANTES 

1 Distrito 1 87.997 

2 Distrito 2 73.939 

3 Distrito 3 144.828 

4 Distrito 4 107.147 

5 Distrito 5 104.226 

6 Distrito 6 90.538 

7 Distrito 7 44.535 

8 Distrito 8 121.843 

9 Distrito 9 1.720 

10 Distrito 10 785 

11 Distrito 11 1.081 

12 Distrito 12 19.816 

13 Distrito 13 2.085 

14 Distrito 14 47.912 

 TOTAL 848.452 
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4.16.8. Crecimiento intercensal  

 

El crecimiento demográfico de la población Alteña, es uno de los factores 

significativos en la expansión urbana en estos últimos años. En este sentido, el 

comportamiento y tendencia de expansión en las últimas décadas, adquiere vital 

importancia para su análisis. 

El municipio de El Alto se caracterizó por tener un crecimiento acelerado 

debido a que acogió en su jurisdicción personas que provenían de distintos 

municipios del departamento de La Paz, como también de otros departamentos. La 

manifestación y posicionamiento de la urbe alteña en materia de crecimiento 

demográfico coadyuvo definitivamente a la expansión de la mancha urbana, 

registrando un índice de crecimiento de 5.1% INE (2005), como el más alto de 

Bolivia, llegando incluso a una cifra record del 9.23% anual entre 1976 y 1992; 

convirtiéndose en una ciudad de evolución urbana permanente. De acuerdo a los 

últimos datos del INE (2012), se registra un índice de 2.4%, para una población 

actual de (848.452) habitantes. 

En ese entendido, para el Censo del 2012, ya queda bien definida el área 

metropolitana de La Paz-El Alto, donde los centros urbanos aledaños (Viacha, 

Pucarani, Laja, Achocalla, Mecapaca y Palca), van sumándose en la medida en que 

crece el núcleo principal, sobre todo por efecto de las migraciones. 

En este contexto, la evolución histórica del crecimiento de la mancha urbana 

en un periodo de cien años, comprendidos entre 1912 hasta el año 2012 ha sido 

intensa. [116] 
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FIGURA 11 Crecimiento de la Mancha Urbana del Municipio de El Alto. 

 

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

4.16.9. Población del municipio por sexo según grupos de edad 

 

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

mitad de la población es joven, mientras que la población de 20 a 59 años 

corresponde al 50% de la población que se encuentre en edad productiva. .La 

proporción de niños entre 0 y 4 años en el Municipio de La Paz, alcanza 10%. 

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

Municipio de El La Paz en el cual el 10% de la población es mayos de 60 años, lo 

que nos habla de un aumento en la expectativa de vida del Municipio de La Paz, 

mayor que en el municipio de El Alto. 
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4.16.10. Factores de Crecimiento Poblacional 

4.16.10.1. Fecundidad 

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

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

en edad fértil es de 250.303(29.5%) de la población total. [117] 

4.16.10.2. Migración 

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

últimos 5 años es Viacha y que un número significativo migra al exterior del país 

(43.578). [118] 

4.16.11. Índice de Desarrollo Humano (IDH) municipal. 

 

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

multidimensional de capacidades esenciales para el bienestar de las personas  que 

comprende tres componentes o dimensiones: la longevidad (esperanza de vida al 

nacer), nivel educacional  (combinación de la tasa de alfabetización, tasa de 

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

consumo per cápita).  

FIGURA 12 Tendencia del Índice de Desarrollo Humano. Bolivia. 2013 

 

Fuente: PEI Municipio El Alto 2016 

                                              
xiii

 La Tasa de Fecundidad General (TFG), la cual muestra el número de nacimientos que anualmente 
ocurren, en promedio, por cada 1000 mujeres de 15 a 49 años. 
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4.16.11.1. Pobreza 

 

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

municipio es pobre, cifra que equivale a 300.390 habitantes quienes carecen de 

servicios básicos, residen en viviendas que no reúnen las condiciones apropiadas, 

tienen bajos niveles de educación y/o tienen inadecuada atención de salud. 

Cuando hablamos de la población del municipio, indicamos que el 31,47% se 

halla en situación de Pobreza Moderada, 3,88% en condiciones de Indigencia, 

36,50% se encuentra en el Umbral de Pobreza, 26,34% registra Necesidades 

Básicas Satisfechas y 0,05% de la población está en condiciones de Marginalidad.  

Entre 2001, y 2012 ha bajado en 30,9 % de puntos porcentuales de la población en 

situación de pobreza. 

TABLA 7 Necesidades Básicas Insatisfechas. Situación de Pobreza. 

Municipio de El Alto. 2012 

 

Fuente: Datos Censo 2012. INE 

4.16.11.2. Acceso a los servicios de salud 

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

información del INE 2012, nos proporciona los siguientes datos: 
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TABLA 8 Lugar Donde Acude La Población Cuando Tiene Problemas De 

Salud Según Resultados Censo 2012. Municipio El Alto. 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados Censo 2012 

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

primera alternativa acude a la farmacia o se auto médica, un 22,12% se cura con 

recetas caseras, 22.19% acude a establecimientos de salud públicos, 9.5% acude a 

la caja de Salud, un 7.5% visita a médicos tradicionales y otro 7,51% asiste a 

establecimientos de salud privado, seguros de salud privado 4,58%. Se establece 

que el 57% de la población recurre a soluciones fuera del Sistema Biomédico. [119] 

 

Adicionalmente se puede mencionar que la tasa de mortalidad infantil del 

departamento de La Paz alcanza a 38,73 por mil nacidos vivos, la esperanza de 

vida en el departamento es de 67,2 años, siendo superior en el caso de las 

mujeres.  

SALUD TOTAL HOMBRES MUJERES 

Caja de Salud 
(CNS, COSSMIL, 
u otras) 

189.396 91.609 97.787 

Seguro de salud 
privado 

91.391 44.847 46.544 

Establecimientos 
de salud público 

442.442 206.319 236.123 

Establecimientos 
de salud privado 

149-665 72.720 76.945 

Médico 
tradicional 

149-502 72.297 77.205 

Soluciones 

 caseras 

440.915 208.092 232.823 

La farmacia o se 
auto médica 

530.156 256.231 273.925 

TOTAL 1.993.467 952.115 1.041.352 
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TABLA 9 Departamento de La Paz: Indicadores Socio demográficos, 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 

 

4.16.12. Indicadores de Salud 

En la tabla siguiente se muestran los indicadores de salud para el municipio. 

La esperanza de vida es de 67,9 años y se encuentra por encima de la media 

nacional. Y algunos de los indicadores principales. (Para mayor detalle ver Anexo 

Tabla Nº 4) 

TABLA 10 Indicadores Principales Salud. Municipio de El Alto. 2016 

INDICADOR VALOR 

Esperanza de vida al nacer 67,95 años 

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

nacidos vivos  

Cobertura Parto Institucional 96% 

Cobertura del Cuarto Control Prenatal 90% 

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

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

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

100% 

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

Fuente: Datos SNIS e INE 
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4.16.13. Estructura de los Servicios de Salud del Municipio 

 

El Municipio de El Alto, cuenta con 89 establecimientos de salud públicos de 

primer nivel y 6 de segundo nivel, con un total de 1333 recursos humanos en salud, 

de estos 666 recursos humanos están en un primer nivel de atención y 647 en un 

segundo nivel de atención, estos recursos están dentro de una red de servicios de 

salud estructurada, a partir del Servicio Regional de Salud de El Alto (SERES) se 

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

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

Servicios), hacia los 53 servicios de salud, descritos en la siguiente tabla: [120]. 

TABLA 11 Estructura De Establecimientos De Salud, Municipio De El 

Alto, 2015 

MUNICIPIO DE EL ALTO 

RED DE 
SALUD 

PRIMER NIVEL 
DE ATENCIÓN 

SEGUNDO 
NIVEL DE 
ATENCIÓN 

TERCER 
NIVEL DE 
ATENCIÓN 

TOTAL 

RED 
BOLIVIANO 
HOLANDES 

 

16 

 

2 

 

0 

 

18 

RED COREA 25 1 0 26 

RED DE 
SALUD 
SENKATA 

 

7 

 

1 

 

0 

 

8 

RED LOS 
ANDES 

24 2 0 26 

RED LOTES Y 
SERVICIOS 

 

17 

 

0 

 

0 

 

17 

 

TOTAL 

 

89 

 

6 

 

0 

 

95 

Fuente: Elaboración a base de datos del SNIS-VE 2015. 
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4.17. Contexto Red de Servicios de Salud Corea 

 

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

las 5 redes de salud de El Alto, su coordinación funciona en ambientes del Centro 

de Salud Santiago II correspondiente a dicha Red. La Red Corea cuenta con una 

población de 259.797 hab., 29 establecimientos de primer nivel, 1 de segundo nivel 

y 1 de tercer nivel. Es una entidad pública que forma parte del SEDES La Paz, 

encargada de cumplir complejas funciones sociales, administrativas y políticas en el 

marco de la Política Nacional de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural. 

4.17.1. Reseña Histórica 

 

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

a lo largo de carretera de Viacha. El asentamiento en esta área es también lineal 

pero muy heterogéneo, quizás por ser más recientes las urbanizaciones. El 

porcentaje de industria es más elevado que en otras zonas, las áreas dedicadas al 

comercio y servicios son reducidas. 

A diferencia de las Redes de Salud conformadas por zonas de antigua 

consolidación (Casco Viejo, Ceja, Villa Dolores, Ciudad Satélite, etc.) , las zonas de 

la Red Corea están en un proceso de transición urbana, tienen la demanda más 

evidente de servicios e infraestructuras porque es dónde se concentra la población 

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

particular a nivel de la educación y de la salud preventiva. 

4.17.2. Aspectos Generales  

 

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

brinda prestaciones de salud  a la población del Distrito 2, 3 y 12 de la Ciudad del 

Alto con personal capacitado; dependiente del SEDES La Paz, SERES El Alto, 

facilitando los procesos de Gestión Pública, Sanitaria, Epidemiologia, Social y 

desarrollando estrategias para la implementación de las políticas de salud 
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nacionales y locales con acciones de promoción, prevención con enfoque 

intercultural y responsabilidad compartida en el marco de la  ―Salud Para La Paz 

Con Todos‖. 

4.17.3. Distribución Geográfica  

 

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

La Red Corea está conformada por tres Distritos Municipales: Distrito Municipal Nº 

2, Distrito Municipal Nº 3, y Distrito Municipal Nº 12.   

FIGURA 13 División Político Administrativa. Red Corea. 2016 

 

Fuente: Coordinación de Red Corea 

4.17.4. Población de la Red de Servicios de Salud Corea 

 

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

Municipio de El Alto, pues de acuerdo a las proyecciones oficiales con las que se 

trabaja en la Red, se tiene un número de 259.797 habitantes.  
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TABLA 12 Población de la Red Corea, Según Distrito Municipal. 2016 

Redes urbanas de salud Total  Habitantes 

Total Red 259.797 

Distrito - 2 117.552 

Distrito - 3  121.526 

Distrito – 12 20.719 

Fuente: Coordinación de Red Corea 

FIGURA 14 Pirámide Poblacional Red Corea. 2016 

 

Fuente: Datos INE- SEDES 2016 

4.17.5. Población de la Red Corea Cubierta Por La Seguridad 

Social De Corto Plazo 

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

Seguridad Social, correspondiente a la Caja Nacional de Salud con el Policlínico 

Villa Adela. Según la información proporcionada por la Red Corea en base a 
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población del SNIS, para la gestión 2016 el Policlínico Villa Adela, maneja una 

población de 17.510 asegurados.  

4.17.6. Situación de Salud en la Red Corea  

 

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

importante avance en cuanto al logro de la universalidad; para el 2016 la tasa de 

cobertura fue de 90,1%, cifra que es igual al promedio departamental y nacional de 

90%. 

Cabe señalar que cada habitante de la red Corea recibió 1.6 consultas 

médicas en la gestión 2016 mayor a la gestión 2012 que fue de 0,9 consultas por 

habitante. 

TABLA 13 Coberturas de Salud. Red Corea. 2016 

INDICADOR VALOR 

Cobertura Parto Institucional 84% 

Cobertura del Cuarto Control Prenatal 93% 

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

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

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

105% 

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

Fuente: Datos Rendición de Cuentas de Red Corea. 

 

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

significa que el porcentaje de atención de partos atendidos por personal de salud 

capacitado fue de 84%. 
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Es importante recocer los siguientes indicadores de la gestiónxiv, tal como la 

prevención del Cáncer Cérvico Uterino que llego en el 2016 a 12180xv casos que 

equivale al 20 %.  

4.17.7. Disponibilidad de establecimientos de salud  

 

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

el 96 .4 % correspondiente a 27 Centros de salud de Primer Nivel y 3.5% 

correspondiente a un Hospital de Segundo Nivel.  

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

red Corea es de 1.07 por 10000 habs. Dato similar a nivel Municipal 1.1 y menor 

que la disponibilidad a nivel departamental que es de 2.7 por 10000 habs. 

El Distrito 2: Cuenta con una población 117.552 Habitantes y dispone de tres 

Centros de Salud Integrales (C.S. Eduardo Avaroa, C.S. Nuevos Horizontes y C.S. 

Copacabana), además dispone de 6 Centro de Salud Ambulatorios (C.S. 

Prefectural, C.S. Santiago II, C.S. Asunción San Pedro, C.S. 6 de junio, C.S. 

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

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

Estableciéndose en la única referencia a nivel de la Red de Salud Corea. En este 

distrito de encuentra el Hospital Sagrado Corazón de Jesús que es de entidad 

Privada y que no tiene convenios con la Red Corea. 

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

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

del sub sector público, (C.S Luis Espinal, C.S. Calama, C.S. Santiago de 

Charapaqui II, C.S. 3 de Mayo, C.S. Cosmos 79 todos de 12 hrs.) y el C.S. Romero 

Pampa de 6hrs. De nueva creación 2016. 

                                              
xiv Los datos corresponden a la presentación de la Rendición de Cuentas realizada en la presente gestión por el equipo de  

coordinación de la  Red Corea. 
xv Presentación en el CIA, muestra un total de 20559 casos y un porcentaje de cobertura del 36%. 
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El Distrito 3 contempla a la Seguridad de Seguro obligatorio de Corto Plazo. 

Con el único ―Policlínico de Villa Adela‖ siendo este primer nivel de la SSCP. 

Además, se encuentran los dos Centros Ambulatorios correspondientes a la Iglesia 

Católica. C.S. San Sebastián, ubicado en la zona de Villa Adela, y Clínica Jesús 

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

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

Adela). 

El Distrito 12: Cuenta con una población 20.719 habitantes y dispone tres 

Centros de Salud Ambulatorios públicos de primer nivel de atención (C.S. San 

Martin de 12 hrs, C.S Chijini Bajo y C.S. Alto Chijini ambos de 6 hrs. Los dos 

últimos son de Nueva creación Octubre 2016  

FIGURA 15 Estructura de Establecimientos por Nivel de Atención. Red 

Corea. 2016 

Fuente: Rendición de Cuentas Red Corea 

4.17.8. Proyecto de Salud Familiar Comunitaria Intercultural 

(SAFCI) Mi Salud  

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

implementa la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural, a través de 
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acciones de promoción de la salud y de atención integral intercultural con 

participación comunitaria por el Gobierno del Estado Plurinacional. [121].  En el área 

Urbana se asigna un médico por cada 2000 a 3000 habitantes y se habilita un 

consultorio vecinal en consenso con la junta de vecinos y red de servicios de salud; 

el cual debe estar localizado en una zona central o próxima a la población 

beneficiada, con conexión a las vías o carreteras y acceso al transporte público. 

La Red Corea cuenta con 45 Consultorios Vecinales Mi Salud, distribuidos en 

diferentes áreas de influencia de los establecimientos de salud. 

4.17.9. Infraestructura Sanitaria  

Con relación a la disponibilidad de establecimientos de salud de primer nivel 

para el 2016, la Red Corea cuenta con 28 establecimientos de salud, Siendo el 96 

.4 % correspondiente a 27 Centros de salud de Primer Nivel y 3.5% 

correspondiente a un Hospital de Segundo Nivel.  

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

red Corea es de 1.07 por 10.000 hab. Dato similar a nivel Municipal 1.1 y menor 

que la disponibilidad a nivel departamental que es de 2.7 por 10000 habs. 

FIGURA 16 Isocrona Red Corea . 2016 

 

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

4.17.9.1. Primer Nivel de Atención: 

 

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

Espinal, C.S.M.I.  Villa Avaroa, C.S. Prefectural, C.S. Santiago II,  C.S. 

Nuevos Horizontes, C.S. Asuncion San Pedro, C.S. Urbanizacion Kenko,  

C.S. San Juan Kenko, C.S. Copacabana,   C.S. 6 De Junio, C.S.M.I. 1ro. De 

Mayo , C.S.Charapaqui , C.S. 3 De Mayo, C.S. Romero Pampa, C.S. San 

Martin, C.S. Chijini Alto, C.S. Chijini BajoONGs: Promujer Villa Adela , 

Santiago II y Collpani. 

 Seguridad Social: Policlínico Villa Adela. 

 Iglesia: San Sebastián. 

 Privado: Centro Médico Mujer y Familia, Clínica Jesús Obrero 

4.17.9.2. Segundo Nivel de Atención 

 

 Publico : Hospital Modelo  Boliviano Corea 

4.17.9.3. Tercer Nivel de Atención 

 

 Privado: Hospital Corazón de Jesús.     
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4.17.10. Recursos Humanos para la Salud en la Red Corea 

 

Utilizaremos el vocablo de ―recursos humanos para la salud‖  a fin de 

representar exclusivamente a médicos, enfermeras y auxiliares de enfermería,  

quienes tiene una relación más directa con los pacientes o la población a ser 

atendida y a su vez son los que cumplen con los objetivos de la atención primaria 

de salud y los respectivos programas de salud. 

TABLA 14 Recursos Humanos Sedes. Red Corea. 2016 

ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD 

Medico Odontologo Lic.enfermeria Aux.enfermeria 

C.S.A. 3 de Mayo 2,5 1   3 

C.S.A. 6 de Junio 1 1   1 

C.S.A. Asuncion 
San Pedro 

1 0,5   1 

C.S.A. Calama 2 2   2 

C.S.A. Copacabana 2  1    1 

C.S.A. Cosmos 79 1,5 1,5   3 

C.S.A. Luis Espinal  2 1   2 

C.S.A. Prefectural 2 1,5   2 

C.S.A. Romero 
Pampa 

1 0,5   2 

C.S.A. San Juan 
Kenko 

2 1   2 

C.S.A. San Martin 2 1 1 4 

C.S.A. Santiago II 2 1   3 

C.S.A. Urbanizacion 
Kenko 

1 1   1 

C.S.I. 1ro. de Mayo 8 1 2 8 

C.S.I. Nuevos 
Horizontes 

7 1 2 7 

C.S.I. Villa Adela 7 1 2 8 

C.S.I. Villa Avaroa 8 1,5 2 7 

Total  52 17,5 9 57 

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

departamento tiene un promedio de 12,6 RHS por 10.000 habitantes y el municipio 

de El Alto tiene una densidad de 1.7 médicos generales por 10.000 habitantes y 0.1 

por médicos especialistas por 10.000 habitantes, Licenciadas en enfermería es 0.3 

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

Odontólogos 0.7 por 10.000 habitantes y personal de salud 5.1 por 10.000 

habitantes122. 

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

por /10.000 hab., 2.6 Licenciadas en enfermería por /10.000 hab.,7.4 Auxiliares en 

enfermería por /10.000 hab. Y 1.2 Odontólogos por /10.000 hab. Verificados según 

planilla y registros de los centros de salud de la gestión 2017. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

5.1. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

5.1.1. Hechos Observables 

Durante la gestión 2010 el Ministerio de Salud y Deportes, realizó un 

diagnóstico base para lograr la reestructuración de las redes funcionales de 

servicios de salud consensuada y validada por autoridades nacionales, personal 

técnico de los Servicios Departamentales de Salud y equipos de las Coordinaciones 

de las Redes de cada departamento, que permitan responder adecuadamente a la 

universalización del derecho a la salud, dentro del Sistema Único de Salud123. 

El resultado de este trabajo permitió identificar diversos problemas en materia 

de infraestructura, equipamiento, recursos humanos y servicios básicos como: 

 Escasa capacidad resolutiva de establecimientos de primer nivel de 

atención (puesto de salud, promedio nacional, 96%) sin capacidad 

resolutiva efectiva, ya que esta categoría de establecimientos están a 

cargo de auxiliares de enfermería. 

 Otra deficiencia importante bajo la perspectiva de redes funcionales es el 

número reducido de hospitales de segundo nivel (3%) que contengan el 

flujo de pacientes hacia los terceros niveles. 

TABLA 15 Establecimientos de Salud por Nivel y Departamento. Bolivia. 2010 

Departamento 
Niveles de Atención 

Total 
Primer % Segundo % Tercero % 

Potosí 466 98,94 4 0,85 1 0,21 471 

Tarija 165 97,63 3 1,78 1 0,59 169 

Chuquisaca 322 96,70 7 2,10 4 1,20 333 

Cochabamba 394 94,03 22 5,25 3 0,72 419 

La Paz 561 96,23 16 2,74 6 1,03 583 

Santa Cruz 396 93,40 24 5,66 4 0,94 424 

Oruro 165 97,63 3 1,78 1 0,59 169 

Pando 59 98,33 1 1,67 0 0,00 60 

Beni  162 93,64 9 5,20 2 1,16 173 

Total 2690 96,04 89 3,18 22 0,79 2801 

Fuente: Diagnóstico Rápido para la Reestructuración de las Redes de 

Salud, Ministerio de Salud y Deportes, Bolivia 
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  FIGURA 17 Establecimientos de salud por departamento según 
nivel de atención. 

 

  Fuente: Diagnóstico Rápido para la Reestructuración de las Redes de 

Salud, Ministerio de Salud y Deportes, Bolivia 

 

 Estado de conservación de infraestructura y equipamiento 

(Figuras 19). 
  FIGURA 18 Estado de conservación del equipamiento de los 

establecimientos de salud 

 

  Fuente: Diagnóstico Rápido para la Reestructuración de las Redes de Salud, 
Ministerio  de Salud y Deportes, Bolivia 
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 Deficiencia de Servicios Básicos. 
Tabla 16. Servicios básicos en los establecimientos de salud por 

departamento, Bolivia 

Departament
o 

Sistema de Agua Saneamiento Básico Energía Eléctrica 
Agua 

Potable 

Agua No 

Potable 
N.C. 

Alcantarillad

o 

Pozo 

Séptico 
N.C. Red 

Alternativ

a 
N.C. 

Chuquisaca 109 191 33 101 177 55 184 127 22 

La Paz 95 450 38 204 353 26 507 49 27 

Cochabamba 170 186 60 94 251 71 335 63 18 

Oruro 63 88 18 37 94 38 158 4 7 

Potosí 61 355 55 78 262 
13

1 340 50 81 

Tarija 13 152 4 29 114 26 115 29 25 

Santa Cruz 189 215 20 109 280 35 317 68 39 

Beni  44 96 33 26 117 30 86 52 35 

Pando 1 15 44 0 42 18 13 24 23 

Total 745 1748 
30

5 678 1690 
43

0 
205

5 466 
27

7 

Fuente: Diagnóstico Rápido para la Reestructuración de las Redes de Salud, 
Ministerio de Salud y Deportes, Bolivia 

5.1.2. Antecedentes del Problema 

El Sistema Nacional de Salud refleja en el terreno de la salud las inequidades  

existentes  en base a la estructura económica de la sociedad boliviana y se 

caracteriza, fundamentalmente, por la exclusión social en salud, por tener un 

enfoque asistencialista, la fragmentación del sistema, el bajo presupuesto destinado 

al subsector público y una diferente calidad en los diversos componentes del 

sistema de salud.124 

Las barreras económico financieras asociadas al fenómeno de la pobreza son 

importantes para explicar la exclusión en salud, así como el gasto de bolsillo, que 

sigue siendo un elemento importante en el financiamiento del sector de la salud. El 

gasto se concentra en la población en extrema pobreza, el sistema de salud aún 

tiene mucho camino que recorrer para proteger a toda la población. Pese a que en 

los últimos años se han incrementado los recursos para el sector la salud mediante 

la asignación de recursos HIPC (Highly Indebted Poor Countries), su ejecución aún 

es baja, por lo que se debe implementar una estrategia para efectivizar su uso y 

contribuir a disminuir la exclusión en salud. 
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De acuerdo al estudio preliminar de Análisis del Presupuesto General 2012, 

se establece la siguiente composición del gasto en salud para la gestión 2012: 

subsector público 50,5%, subsector Seguridad Social 44,7%, universidades 

Públicas 4,8%. 

FIGURA 19 Presupuesto en Salud 2012 por subsectores, en Bs. 

 

FUENTE: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), 
OPS/OMS 

 

5.1.3. Síntomas 

Se verifica, tanto a escala global como por regiones, que el gasto en salud por 

habitante se incrementa con el nivel de ingreso de los países. En esta línea, en 

América Latina se observa que los países con mayores niveles de ingresos son los 

que más recursos destinan al sector salud, y los países más pobres con más 

necesidades básicas, presentan un nivel de gasto insuficiente, hecho que tiende a 

reproducir las condiciones iniciales de subdesarrollo. 

Sin embargo, no existe un parámetro universal para definir el monto óptimo de 

gasto en salud, y los países enfrentan la disyuntiva entre gastar más y al mismo 

tiempo evitar que sus sistemas de salud representen un costo excesivo para la 

sociedad. 
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FIGURA 20 Gasto en salud total como % del PBI – año 2011 

 

 Fuente: elaboración propia en base a OMS 

Si se utiliza como indicador el gasto sanitario en términos del PBI(Ver 

Figura 20), se verifica que los países de la región se encuentran por debajo 

del promedio mundial, el cual ascendió en 2011 al 9,1%, tal como se observa 

en el gráfico 1. No obstante, hacia el interior de la región la participación del 

gasto muy dispar, presentando una relación similar respecto al nivel de 

ingresos que cuando el gasto se considera en términos absolutos. 

En el año 2011, según la última información disponible de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el promedio de gasto en salud por 

habitante en el mundo ascendió a 1.053 dólares internacionales. En la 

región, solo Argentina, Chile y Uruguay se ubicaron por encima de la media 

mundial (1.393, 1.292 y 1.209 dólares por habitante, respectivamente), 

mientras que el resto se hallaron por debajo. En el extremo inferior, a fin de 

presentar las fuertes disparidades regionales, estuvieron Bolivia (248), Perú 

(483), Paraguay (550) y Venezuela (575).125 

5.2. Identificación Del Problema 

Baja inveersión presupuestaria en salud y escaso gasto operativo en la 

Red Integral de Servicios de Salud Corea del Servicio Departamental de 

Salud de la ciudad de El Alto en la gestión 2016. (Ver Anexo Nº 6 Arbol de 

Problemas).  

https://elianascialabba.files.wordpress.com/2015/05/01.jpg
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6. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿La Red Funcional Integrada de Servicios de Salud Corea del municipio de El 

Alto gestiona, promueve y participa de mecanismos de financiamiento adecuado? 

 

7. OBJETIVOS 

 

7.1. Objetivo General 

Establecer el nivel de gestión, promoción y participación de mecanismos de 

financiamiento de la Red Funcional Integrada de Servicios de Salud Corea del 

Servicio Departamental de Salud de la ciudad de El Alto en la gestión 2017. 

 

7.2. Objetivos Específicos 

 

OE1. Establecer el Modelo de Financiamiento que desarrollla en la Red 

Funcional Integrada de Servicios de Salud Corea del Servicio Departamental de 

Salud de la ciudad de El Alto. 

OE2. Establecer los mecanismos de asignación de recursos e incentivos en la 

Red Funcional Integrada de Servicios de Salud Corea del Servicio Departamental 

de Salud de la ciudad de El Alto. 

OE3. Establecer el nivel de eficiencia en la gestión económica en la Red 

Funcional Integrada de Servicios de Salud Corea del Servicio Departamental de 

Salud de la ciudad de El Alto. 

OE4. Proponer el instrumento de recolección de datos adecuado al contexto 

local para el atributo referido a financiamiento. 
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8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

8.1. Metodología 

 

Diseño de Investigación, Descriptivo Observacional orientado a una 

investigación acción participativa.  El diseño incluyo dos fases: cuantitativo y 

cualitativoxvi. 

8.2. Técnica de recolección de datos 

 

 Encuesta estructurada 

 Grupos Focales 

 Trabajo de campo para:  

 Entrevistas en profundidad y  

 Verificación de fuentes de información   

 

El instrumento aplicado fue propuesto por la Organización Panamericana de la 

Saluda -OPS/Bolivia- utilizado en experiencias previas en el contexto nacional. La 

encuesta fue administrada a informantes clave del Servicio Departamental de Salud 

La Paz y Equipo de Coordinación de la Red Funcional Integral de Servicios de 

Salud Corea. 

 

8.3. Estructura del Instrumento 

 
La funcionalidad e integración de la red de salud se midió a partir de una serie 

de preguntas de verificación, basada en un modelo ideal de una Red Funcional de 

Servicios de Salud, construido sobre evidencias y buenas prácticas recolectadas 

por la OPS/OMS.  

 

                                              
xvi

  Lo cuantitativo basado en la recolección de datos a partir de una encuesta y lo cualitativo a partir de 
la aplicación de dos técnicas investigativas, grupos focales y entrevistas en profundidad.  
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La estructura de la encuesta está organizada por los siguientes niveles: a) 

ámbitos, b) atributos, y c) Indicadores. 

Los atributos son una característica de una propiedad amplia hacia la 

funcionalidad e integralidad de una Red de Servicios de Salud, mientras que los 

indicadores son temas específicos que se agrupan debajo de cada atributo. El 

atributo y sus indicadores analizan a través de preguntas y sub-preguntas, sobre 

criterios que debe cumplir cada atributo en una Red funcional integrada de servicios  

de salud. 

 

8.4. Composición del instrumento:    

 

“Criterios del atributo”, incluye los indicadores y las preguntas de 

verificación de cada indicador. Con dos columnas de Sí y No. 

“Fuente de verificación”. Donde se anota la evidencia que ha permitido dar 

una respuesta afirmativa a la columna anterior. Para establecer la veracidad se 

realizó en sitio durante el trabajo de campo. 

―Observaciones”. Este espacio se utilizó para justificar la respuesta, y 

escribir el nivel de avance del indicador. Esta información fue útil e relevante para la 

elaboración de una propuesta de mejora, además en el futuro para realizar un 

estudio comparativo de los avances en una segunda aplicación del instrumento.  

8.5. Proceso de levantamiento de datos y análisis. 

 

El instrumento prevé respuestas dicotómicas que son mutuamente 

excluyentes: Si para sí cumple la actividad o parámetro y No si no cumple. Por ser 

una variable excluyente no se consideró un valor intermedio. 

Para la cuantificación de las respuestas se usó un sistema binario de 1 para el 

Sí y para el No, que brindan resultados finales de cumplimiento entre 0 y 100.  
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Para obtener una calificación del indicador, se calculó el promedio de los 

valores obtenidos en las preguntas de cada indicador, la calificación del atributo 

general, se calcula el promedio de los valores obtenidos en las preguntas de todos 

los indicadores que forman dicho atributo, concluida la aplicación del instrumento 

para el atributo, los archivos se consolidaron los resultados, calculados y 

presentaciones graficas de barras del comportamiento de la funcionalidad de la Red 

de Servicios de Salud.  

El análisis de resultados se realizó mediante el paquete Excel. Los resultados 

fueron interpretados empleando un diagrama de alertas que asigna el COLOR 

VERDE a toda condición ÓPTIMA, el COLOR AMARILLO a la condición de 

ALERTA y el COLOR ROJO si se trata de una condición NO DESEADA o DE 

EMERGENCIA, según muestra la Tabla 17. 

  

TABLA 17 Diagrama de Alertas para Interpretación de resultados REFISS 

Símbolo Condición  Interpretación  Acciones  

  OPTIMO  Condición deseable  De sostenibilidad 

  ALERTA Condición Intermedia Mejora del Plan  

  EMERGENCIA Condición NO deseada  Intervención Inmediata  

       Elaboración: Herramienta REFISS 

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

el atributo 14 a verificar si la Red Funcional de Servicios de Salud Corea del 

municipio de El Alto ,referido a si la Red gestiona, promueve y participa de 

mecanismos de financiamiento adecuado y de incentivos financieros alineados con 

la productividad y el logro de metas. 
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8.6. Proceso Investigativo  

Según muestra la Figura 22, por tratarse de una investigación enmarcada en 

la investigación acción participativa, ha sido necesario considerar en fases y 

momentos investigativos, los cuales pueden resumirse de la siguiente manera: 

Figura 21.  Proceso Investigativo Participativo 

 Elaboración: Herramienta REFISS 

1. Fase de Negociación: Cuyo objetivo fue lograr el consenso con autoridades 

del SEDES La Paz y las Coordinaciones de Red.  

2. Fase Capacitación: Que buscó generar habilidades para el manejo del 

instrumento REFISS, dominio de los atributos y metodología de análisis. 

3. Fase Validación del instrumento: Permitió dar consistencia al instrumento 

REFISS y se realizó en tres momentos: a) con expertos del SEDES y 

cursantes de la Maestría, b) revisión y análisis por expertos del SEDES La 

Paz y c) una validación en el trabajo de campo. Al final se logró obtener un 

instrumento válido y confiable, cuyo valor agregado es el de contar con 

mejores posibilidades de aplicación en el contexto nacional.  
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4. Fase de Recolección de datos: Se realizó en dos momentos: a) en una 

reunión con grupos focales donde se obtuvieron datos cuantitativos y 

cualitativos y b) en el proceso de verificación de los datos en los 

establecimientos y unidades de gestión de la Red de Salud. 

5. Fase de Análisis: En dos momentos, a nivel de laboratorio con base a las 

recomendaciones de expertos de la OPS/Bolivia y en reuniones con 

personeros de la Red de Salud y del SEDES La Paz. En esta fase se 

verificaron las fuentes y se consolidaron los datos obtenidos en el trabajo 

grupal. 

6. Fase de elaboración del Plan: Realizada en un taller conjunto con 

participación de expertos de la Red de Salud, personeros del SEDES La Paz 

y cursantes de la maestría. 

Para este fin se utilizó la Matriz de diagnóstico incluidas en las Guías de 

Proceso de la Gestión Participativa Local en Salud normadas por el Ministerio de 

Salud.  

Tabla 18. Matriz de Problemas Causas y Soluciones 

 

Fuente: Ministerio de Salud, Guía de Procedimientos de Elaboración del Plan Municipal de 

Salud
126

. 
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8.7. Contexto  

De la Red respectiva Red Funcional de Servicios de Corea perteneciente al 

Municipio de El Alto. 

8.7.1. Mediciones 

Las mediciones fueron realizadas en dos etapas, la primera en una reunión 

efectuada con grupos focales del SEDES y el Equipo de Coordinación de la Red de 

Servicios de Salud Corea, donde se obtuvieron datos cuantitativos y cualitativos los 

cuales fueron plasmados en el llenado de la Herramienta REFISS, 

correspondientes a la gestión 2017; y la segunda etapa correspondiente al proceso 

de verificación de los datos efectuado con el apoyo de la Coordinación de la Red de 

Servicios de Salud Corea. Que para el caso específico de financiamiento se verificó 

la gestión 2016, debido a las características de evaluación de financiamiento. Y en 

los otros parámetros la última información disponible de verificación. 

8.7.2. Unidad de Observación 

 

Se desarrolló intervenciones en la Red Funcional de Servicios de Corea 

perteneciente a  la Ciudad de El Alto. La Red Corea  abarca los distritos 2,3 y 12, 

de dicho municipio, siendo ésta la Red más grande de las 5 redes de salud existentes 

allí. Para la gestión 2016 la red cuenta con una población de 259.797 habitantes, y 

con 29 establecimientos de de primer nivel, 1 de segundo nivel y 1 de tercer nivel. 

La coordinación de la Red Corea funciona en ambientes  del C. de S. Santiago II. 

8.7.3. Marco Muestral 

 

Se trata de un muestreo determinístico intencional a efectuarse durante la 

gestión 2017, la información se obtendrá a nivel de la Red de Salud Corea en su 

totalidad y debe ser recabada de acuerdo a cronograma programado y 

metodología específica y determinada por la herramienta de evaluación de las 

Redes Funcionales Integradas de Salud.   
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9. RESULTADOS 

9.1. Cuantitativos  

9.1.1. Resultado final del atributo 

 

PROMEDIO GENERAL DE 

VARIABLES CUMPLIDAS 
7,7 

Rojo 

 

La Descripción del atributo, ―La Red, gestiona, promueve y participa de 

mecanismos de financiamiento adecuado y de incentivos financieros 

alineados con la productividad y el logro de metas‖ ha logrado un 7,7por 

ciento. 

Las debilidades significativas para el atributo referido al financiamiento de la 

Red de Salud Corea se resumen en tres aspectos: 

 No existe una planificación efectiva del financiamiento en salud en los 

diferentes niveles, siendo ésta primordialmente de niveles superiores, 

sin tomar en cuenta los parámetros de la Planificación participativa 

Local. 

 No se cuenta con esquemas de Incentivos financieros o no financieros 

efectivos a nivel de la Red y del Sistema de Salud en general. 

 La eficiencia económica de los servicios de salud no puede ser 

evaluado en forma concreta, esto debido a la falta de centralización de 

información financiera. 

9.1.2. Facilitadores: 

 Personal conoce las bases de la planificación financiera en salud. 

 Apoyo de la estructura social en salud, en la identificación de 

necesidades locales. 
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 Pro - actividad de las y los funcionarios en salud sobre todo de los 

equipos de coordinación de red. 

 Existencia de normativa legal específica para la programación y 

ejecución presupuestaria. 

 Fuerte normativa de planificación participativa en Salud y el modelo 

de gestión de la SAFCI. 

 

9.1.3. Limitadores 

 

 Insuficiente relacionamiento de los tres niveles en salud: nacional, 

departamental y municipal. Sobre todo en el lo referido a interacción 

de acciones conjuntas 

 Alta rotación de recursos humanos a nivel de coordinación de Red y a 

nivel municipal (por contratos temporales), lo que dificulta la 

continuidad de acciones. 

 Falta de inclusión de establecimientos de salud privados y ONGs en 

las actividades de Red lo cual limita la verdadera integración de las 

mismas. 

 No se cuenta con esquemas de incentivos al recurso humano que 

sean evidentes y respondan a la productividad. 

 Déficit en la provisión de medicamentos e insumos médicos en forma 

oportuna y de acuerdo a requerimientos reales. 
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9.2. Cumplimiento de Variables 

FIGURA 22 Cumplimiento del Financiamiento. Red Corea. Municipio El 

Alto. 2016 

 

 

La ejecución de  recursos financieros asignados a la Red Corea tanto a nivel 

municipal como departamental no responden a la planificación ni 

programación local. Si bien los Establecimientos de Salud y la coordinación de 

Red participan en la planificación y elaboración de su Presupuesto Operativo 

Anual, el mismo no es tomado en cuenta al momento de asignar el 

financiamiento.  

Asimismo se evidencia que al momento el municipio de El Alto no cuenta con 

un Plan Municipal de Salud, lo que puede ser el condicionante para la 

ausencia de un Plan de Inversiones en el área. Otra de las características 

observadas es la falta de información a nivel de los establecimientos de salud, 

la coordinación de Red y la estructura social en salud sobre la ejecución 

Recursos 
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financiera municipal, la cual es parcializada y disgregada, lo que no permite 

valorar adecuadamente si el municipio está cumpliendo con la asignación 

financiera para el mantenimiento y equipamiento de los establecimientos de la 

Red. A nivel departamental se asigna a la Coordinación de Red un 

presupuesto de gasto que no alcanza a cubrir las necesidades operativas del 

equipo de Red. 

 

FIGURA 23 Cumplimiento Asignación de Recursos e Incentivos. Red 

Corea. Municipio El Alto. 2016 

 

 

La Red Funcional Corea no cuenta con un sistema de incentivos para el 

personal de salud. Si bien se evidencia que en el POA del Servicio 

Departamental de Salud se tiene como objetivo el fortalecimiento de las redes 

y dentro de ello se habla de gestión de la promoción para motivar al personal 

y mejorar su competencia, esta no ha sido socializada o estructurada a través 

de un plan de Gestión de Recursos Humanos. A nivel Municipal tampoco se 

cuenta con una plan de Gestión del Recurso Humano en Salud, sus 

Incentivos Gestión Incentivos Incentivos por nivel Incentivos Prev. Prom.
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competencias solo son definidas por la contratación de personal de apoyo a 

los establecimientos de salud o al programa Mi Salud de acuerdo a convenio 

intergubernamental entre Ministerio de Salud y Municipio. Además se 

evidencia una alta rotación del personal contratado por el Municipio de El Alto, 

lo cual hace que no se posibilite un plan de incentivos entre ellos. En resumen 

una característica de la Red es la falta de un sistema de incentivos al personal 

para las actividades preventivo promocionales, asistenciales o de 

rehabilitación. 

 

FIGURA 24 Cumplimiento Eficiencia. Red Corea. Municipio El Alto.2016 

 

 

El Municipio de El Alto es el responsable de determinar el costo de los 

servicios no cubiertos por la Ley 475 y el Seso, y de la adquisición de los 

medicamentos e insumos para las prestaciones de los mismos. Este ha 

optado por la centralización de las adquisiciones, lo que si bien genera que 

éstas sean a menor costo por la cantidad, se realizan a destiempo y han 

dejado desabastecidas las Farmacias Institucionales. Además los 

Economía de Escala Medicamentos Venta
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establecimientos de primer nivel de la Red no disponen de medicamentos e 

insumos a la venta, lo cual limita la oferta de servicios pagados por los 

usuarios, lo que a su vez limita la generación de recursos propios de los 

Establecimientos de la Red.  

9.3. Propuesta de Herramienta para atributo de Financiamiento 

 

Como parte de los objetivos de este trabajo, se tiene la posible modificación 

de la herramienta de recolección de datos, estas observaciones son 

principalmente  referidas a la definición de las preguntas, no así a la 

conceptualización de las mismas. Ya que la finalidad del atributo se mantiene. 

La siguiente es la herramienta con algunas modificaciones propuesta para su 

posterior validación. Para mayor detalle ver Anexo No 9. 

 

Criterios del atributo SI NO Fuente de verificación Observaciones

38.1. ¿Los recursos financieros asignados por los 

diferentes niveles cubren las necesidades identificadas 

en los planes operativos  de la Red?

38.1.1. ¿Para el Primer y Segundo Nivel de 

atención? (Municipio)

38.1.2. ¿Para el Tercer Nivel de atención? 

(Gobernación)

38.2. ¿La ejecución presupuestaria de los diferentes 

niveles gubernamentales responde a la planificación?

38.3. ¿Los gobiernos departamentales  (en el marco de 

sus competencias) destinan recursos necesarios para 

el funcionamiento de los equipos de gestión de la Red?

38.4 ¿Los establecimientos participan en la 

planificación y elaboración del presupuesto operativo 

anual (POA)?

38.5. ¿El nivel departamental y municipal, cuentan con 

herramientas de planificación de acuerdo a normativa 

vigente (Plan Territorial de Desarrollo Integral y un 

Plan Municipal de Salud) ?

38.6. ¿La reposición y adquisición de equipamiento en 

establecimientos de salud responde a normas 

nacionales vigentes?

38.7. ¿Los gobiernos departamental y municipal 

asignan y ejecutan  presupuesto para  el 

mantenimiento de infraestructura y equipamiento de 

los establecimientos de salud?

38.8. ¿Existen mecanismos de financiamiento  

articulados con la Red para garantizar el acceso de 

toda la población al sistema de salud (seguros 

públicos a corto plazo)?

35.3. ¿El financiamiento de los proyectos responden a 

las prioridades del Plan Estratégico de la Red?

39.1. ¿El sistema de incentivos responde al logro de 

metas definidas en los Planes  Operativos Técnicos 

(POT) ó Plan Operativo Anual Individual (POAI)?

39.2. ¿Los municipios y gobernación destinan recursos 

e incentivos financieros que promueven la atención de 

la población ?

39.3. ¿La Red, incluidos los municipios y gobernación, 

trabaja con las instancias correspondientes para 

asignar incentivos y recursos financieros, humanos y 

otros de forma equilibrada entre el primer nivel de 

atención y la atención especializada?

39.4. ¿Se asignan incentivos financieros específicos 

para estimular servicios de promoción y prevención?

40.1. ¿ La gestión de recursos económico-financieros 

de la Red, en sus diferentes niveles,  favorecen la 

integración de los servicios?

40.2. ¿Los municipios destinan presupuesto para la 

compra de medicamentos?

Atributo 14: Financiamiento adecuado e incentivos financieros alineados con las metas de la red

Descripción del atributo. La Red, gestiona, promueve y participa de mecanismos de financiamiento adecuado y 

de incentivos financieros alineados con la productividad y el logro de metas.  MARQUE CON UNA "X" EL 

CRITERIO QUE CORRESPONDA

38.      Modelo de financiamiento

39.      Asignación de recursos e incentivos

40.      Eficiencia
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9.4. Cualitativos  

Durante la recolección de información en el instrumento y la verificación de las 

fuentes en campo, se determinaron los siguientes resultados desde el punto 

de vista cualitativo: 

a. Los Establecimientos de Salud “realizan la planificación de sus 

necesidades y lo plasman en sus POAs anuales, los cuales son 

realizados en forma conjunta con lss autoridades locales en salud, pero 

se desconoce el presupuesto asignado por el Municipio”(Trabajadora 

Social de la Red) 

b. “La coordinación de Red elabora su presupuesto de necesidades y lo 

envía al SEDES para su programación, pero el SEDES asigna un techo 

presupuestario mucho más bajo y la Coordinación debe reprogramar su 

POA de acuerdo a este techo presupuestario, que en la gestión 2016 

fue de Bs. 14.300, monto que fue ejecutado para material de escritorio y 

que no alcanza a cubrir las necesidades del equipo, por lo cual el 

personal debe realizar gastos de su bolsillo para las diferentes 

actividades” (Coordinador de Red) 

c. “La coordinación de Red sufrió en dos oportunidades el robo de sus 

equipos de computación, por lo cual deben compartir equipos para 

diferentes áreas, o utilizar equipos obsoletos, ya que el SEDES no ha 

hecho la reposición de los mismos en la cantidad adecuada‖ 

(Administrador) 

d. “El municipio  ha asumido la responsabilidad de la adquisición de 

medicamentos e insumos de las prestaciones otorgadas de la Ley 475 y 

del SESO. Durante la gestión 2016 existió desabastecimiento en las 

Farmacias institucionales por lo cual se vieron forzados a interrumpir 

estas prestaciones o hacerlas en forma incompleta. Asimismo los 

establecimientos de salud, la coordinación de Red y las autoridades 
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locales desconocen la ejecución presupuestaria y los saldos del dinero 

ejecutado por el Municipio” (Medico de Centro de Salud) 

e. “En la rendición de cuentas de la Red, las autoridades locales en salud 

que participaron, no aprobaron la rendición municipal, ya que 

presentaba incoherencias y solo estaba referida a la compra de 

medicamentos e insumos y a los montos generados por las 

prestaciones de la Ley 475, del SESO y los recursos propios, pero no 

contemplaba los remanentes, ni su utilización” (trabajadora social). 

f. El Municipio realizó la entrega de equipamiento a diferentes 

establecimientos de la Red, pero no existe un consolidado de esta 

información a nivel de la coordinación. Asimismo algunos de estos 

equipos no fueron solicitados por los establecimientos de salud, y 

existen observaciones del parte de los directores de establecimientos 

respecto a los montos gastados, ya que aparentan ser más caros de los 

usual, por lo cual muchos no quieren formar las Actas de Entrega de los 

mismos‖ (Administrador de coordinación municipal) 

g. “No se cuenta con un plan de gestión de Recursos Humanos, tampoco 

se evalúa el desempeño o las metas del personal, ya que existe una 

resolución del SIRMES El Alto en la que se prohíbe que el personal de 

salud institucionalizado sea evaluado, los incentivos se limitan a 

Memorándums de Felicitaciones, este incentivo está descrito en su 

reglamento interno” (Responsable Nutrición) 

h. “El municipio fijó el costo de Bs. 3,5 para la consulta externa que no sea 

cubierta por la Ley 475, y ellos también han decidido que no se tendrán 

medicamentos a la venta en el primer nivel de atención de la Red” 

(Coordinador de Red). 
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10. DISCUSIÓN 

10.1. Modelo de Financiamiento 

10.1.1. Datos Nacionales 

Según evidenciamos en la Tabla 19 si bien ha incrementado el PIB, el 

porcentaje del gasto en salud ha variado muy poco. Asimismo el gasto público ha 

tenido pocas variaciones respecto al PIB. Esto puede ser porque si bien existen 

más recursos por la bonanza financiera de la economía, las prioridades en salud no 

se han modificado mucho. 

En primera instancia, se ha estudiado el Presupuesto General del Estado 

total (todos los sectores),  que está formulado en la gestión 2016 en base al Modelo 

Económico Social Comunitario Productivo, que tiene un importe consolidado de 

217.139,6 millones de bolivianos. Sin embargo, se comprobó que el 42,7% de este 

monto corresponde a  la Administración Central y un 42,6 % a empresas públicas 

por lo cual el presupuesto  se dirige a sectores productivos, y no a sectores 

sociales. 

TABLA 19 Evolución del Gasto Nacional en Salud, en relación al PIB. Bolivia 

INDICADORES 2004 2008 2012 2016 

PIB (en miles de USD) 8.762.116 16.559.542 26.873.000 38.260.000 

Gasto Nacional en Salud (en 
miles de USD) 497.240 764.972 7.740 6.295 

Gasto Nacional en Salud 
como porcentaje del PIB 5,67% 4,62% 4,40% 5,70% 

Gasto Público en salud 
como % del PIB 1,97% 1,79% 2,30% 1,60% 

Gasto Seguridad Social en 
Salud como % del PIB 1,74% 1,31% 2,10% 2,00% 

 Fuente: Datos PGE. 

Así, se  muestra que solamente el 7% de los gastos del presupuesto General 

del Estado está asignado al sector salud (8,1% si se toma en cuenta el presupuesto 

en salud de las universidades), representando un monto de Bs. 8207,88 millones y 

lo cual representaría Bs.747,00 por habitante , demostrando una importante falta de 

priorización del sector dentro de las políticas públicas, a pesar de que las 
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intervenciones en salud tienen generalmente impactos muy positivos sobre la 

productividad, el ingreso, la educación, etc.  

Esto también se evidencia en su presupuesto de inversión pública La cual es 

aún menos priorizada por parte de las autoridades públicas, ya que solamente 5% 

del presupuesto total de inversión pública del Estado Plurinacional se asigna al 

sector salud (Bs. 559,9 millones) y solamente el 4,3% del grupo de gasto 40000 – 

activos reales (Bs. 920,9 millones) cuando se estima que se necesita al menos 

3.600 millones de inversión prioritaria en infraestructura y equipamiento de primer y 

segundo nivel.  

De acuerdo el PGE 2016 no se cuentan con grandes proyectos de inversión 

en salud. El IDH que según su propósito debería estar enfocado en el periodo 

2011- 2016 la mayor proporción se fue a los siguientes sectores: Educación 31,1%, 

Salud 14,3%. Tal vez derivado del hecho de que todavía no se considera el gasto 

en salud como inversión. 

 TABLA 20 Distribución del IDH por sector. Municipios. Periodo 20011 a 2016 

 

Otro presupuesto importante es el que se transfiere a Gobernaciones (6,7 % 

del PGE) y Municipios (21,6%). 
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FIGURA 25 Transferencia a entidades territoriales 

 

Fuente: Presupuesto Ciudadano 2016 

 

10.1.2. Datos Departamentales 

 

Por ejemplo la Gobernación de La Paz  recibió en la gestión 2016 un total de 

1.345,3 millones de bolivianos. Esto significaría Bs. 494 por habitante del 

departamento. El presupuesto asignado al SEDES la Paz, es de Bs. 5.915.788,00 

lo cual significa el 0,44% del presupuesto que recibe todo el departamento. 

De acuerdo al POA del Servicios Departamental de Salud La Paz, destina 

para fortalecimiento a los equipos de Red del departamento un monto total de Bs. 

376.120,00, destinado a las 24 redes de salud del departamento. Mientras que  la 

Red Corea recibe como presupuesto para fortalecimiento la suma de Bs. 14.300,00. 

Este monto corresponde al 0,24% del presupuesto total del SEDES. 

 

 

 

Transferencias

Bs. 
3.448 
MM

Bs. 
5.444 
MM

Bs. 
11.575 

MM
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TABLA 21 Ejecución presupuestaria diferentes niveles. Gestión 2016 

CONCEPTO 
Monto en  

Millones de Bs 
% 

Presupuesto General del 
Estado 217.139,60 100,00  

Empresas Públicas 92.418,40 42,60  

Sector Salud 8207,88 7,00  

Universidades 2.407,10 1,10  

Instituciones de la 
Seguridad Social 7.677,30 3,54  

Gasto en Salud     

Presupuesto de Gastos     

Gastos corrientes 117.630,50 54,20  

Aportes a la Seg.Social 4.431,30 2,00  

Gastos Consolidados 15.955 7,00  

Gastos de Inversión 44.509,20 20,50  

Inversión en Salud 2.442,96 1,13  

Bono Juana Azurduy de 
Padilla 187 0,09  

Transferencias a 
Gobernaciones 5.444 2,51  

Gobernación de La Paz 1.345,30 24,71  

Presupuesto Sedes 5,90 0,44  

Fortalecimiento de Redes 0,38 6,37  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

10.1.3. Datos Municipales 

El Programa Operativo Anual del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto se 

estructura en base a la formulación del planificación del SPIE. Por lo cual su 

interrelación con los diferentes Planes es la siguiente: 
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FIGURA 26 Articulación de Planes con POA. GAMEA 2016 

 

Fuente: POA GAMEA 2016 

 

De acuerdo a esta planificación el programa Salud está incluido en el Pilar 

―El Alto ciudad de Oportunidades‖. 
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FIGURA 27  Pilar POA 2016 para Salud 

 

 Fuente: POA GAMEA 2016 

  De acuerdo al POA Municipal del 2016 se tienen los siguientes  Presupuestos 

Totales con los que cuenta el Municipio de El Alto. 

TABLA 22 Programación Presupuestaria Del Gasto  GAMEA 2016 

 

 

RUBRO DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO GENERAL 2016 

EN BS.

A RECURSOS ESPECÍFICOS DE LAS MUNICIPALIDADES 233.870.077,00

B COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 659.463.149,00

C RECURSOS DE ALIVIO DE LA DEUDA EXTERNA (HIPC II) 14.583.238,00

D
RECUROSS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS 

(IDH)
177.603.516,00

E
OTROS RECURSOS (TRANSFERENCIAS, CRÉDITOS, DONACIONES 

EXTERNAS E INTERNAS Y OTROS)
154.499.221,62

F SALDO CAJA BANCOS 242.658.164,83

TOTAL RECURSOS 1.482.677.366,45
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Mientras que para Eje de Desarrollo se programaron los siguientes 

presupuestos: 

TABLA 23 Presupuesto Por Ejes De Desarrollo 

 

Como habíamos descrito el programa Salud está incluido dentro del Pilar El 

Alto, Ciudad de Oportunidades, y descrito como el Programa Acceso a la Salud con 

Calidad para Todos. Dentro de esta programación tenemos los siguientes montos: 

TABLA 24 Programación Presupuestaria Del Gasto En Salud. POA GAMEA 2016. 

 

Fuente: POA 2016 

Nº PROY. EJES DE DESARROLLO
COPARTICIPACIÓN 

TRIBUTARIA

RECURSOS 

PROPIOS
REGALIAS MINERAS RECURSOS HIPIC RECURSOS IDH OTROS RECURSOS TOTAL

14 El Alto, Ciudad de Oportunidades 3.828.014,00 4.500.000,00 0 11.836.447,00 93.393.353,00 61.533.380,40 175.091.194,40

50 El Alto, Ciudad Moderna 248.021.809,00 7.973.475,00 0 0 44.504.027,00 69.724.942,22 370.224.253,22

16 El Alto, Ciudad Segura 143.595.775,00 0 0 0 1.014.445,00 3.911.610,00 148.521.830,00

42 El Alto, con Institucionalidad 291.458.149,96 198.228.171,00 377.237,00 5.845.834,81 59.722.385,06 24.474.289,00 580.106.066,83

122 TOTAL 686.903.747,96 210.701.646,00 377.237,00 17.682.281,81 198.634.210,06 159.644.221,62 1.273.943.344,45

Nº 

BD

Prog Proy Act Proyecto Localización Distrito Area Ejecutora Fecha Inicio Fecha 

Conclusión

Ptto. Inversión 

2016

1 20 0 99 Prestaciones de Servicios de Salud Integral Distrital Distrito Stria. Mun. De Desarrollo 

Humano

01-ene-16 30-dic-16 102.216.788,00

14 20 0 1 SUMA 161 (2016) Distrital Distrito Stria. Mun. De Desarrollo 

Humano

01-ene-16 30-dic-16 1.190.000,00

15 20 0 2 Programa de Bioseguridad en Centros de 

Salud y Hospitales Municipales. Ciudad de El 

Alto 2016

Distrital Distrito Stria. Mun. De Desarrollo 

Humano

01-ene-16 30-dic-16 4.700.000,00

16 20 0 3 Fortalecimiento Centro de Salud y 

Hospitales Municipales. Ciudad de El Alto 

2016

Distrital Distrito Stria. Mun. De Desarrollo 

Humano

01-ene-16 30-dic-16 5.000.000,00

17 20 0 4 Programa Mi Salud 8.000.000,00

Ciudad Saludable 121.106.788,00

El Alto, Ciudad Segura 144.215.938,00

El Alto, Ciudad Segura

5

10
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De acuerdo a la normativa vigente el 15,5% del presupuesto de 

Coparticipación Tributaria debe ser destinado a las Prestaciones de Servicios de 

Salud Integral, lo cual viene a ser Bs. 102.216.788,00. Lo cual implicaría Bs. 

29.446.593,06 para la población de la Red Corea , que es de 259.797 habitantes ó 

sea Bs.113,3 por habitante. 

Si tomamos en cuenta todas las fuentes de financiamiento, se deduce que el 

monto asignado a Salud representa el 8% del presupuesto total  de gastos del 

Municipio. 

TABLA 25 Inversión En Salud. POA GAMEA 2016 

 

Por otro lado la inversión en salud, está determinada en un solo Proyecto de 

inversión de refacción de un centro de salud por Bs. 48.389, que corresponde a la 

Red Los Andes. Por lo cual no existen proyectos de inversión dentro de la Red de 

Salud Corea .  

Otro de los problemas críticos evidenciados dentro del Municipio, es la falta 

de Información sobre la programación y ejecución presupuestaria, tanto hacia las 

Coordinaciones de Red, los Establecimientos de Salud y las Estructura Social 

Participativa en Salud. Es por esto que no se tiene datos sobre ejecución 

presupuestaria de la gestión. Asimismo dentro de la Rendición de Cuentas llevada 

a cabo en la Red de Salud Corea, los datos presentados de ejecución de 

prestaciones del Seguro Integral de Salud, no coincidían con los presentados por el 

responsable administrativo de la Red (de dependencia municipal).  

Nº 

BD

Prog. Proy Act Proyecto Local ización Distri to Area Ejecutora Fecha Inicio Fecha 

Conclus ión

Ptto. Invers ión 

2016

98 REFACCIÓN CENTRO DE SALUD GERMAN 

BUSCH

Distrital Distrito Stria. Mun. De Desarrollo 

Humano

05-sep-14 29-feb-16 48.389,00

118 PREVISIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2016 Distrital Distrito Stria. Mun. De Planificación 

e Infraestructura

01-ene-16 30-dic-16 13.189.518,40

121 PROYECTOS DE INVERSIÓN EDUCACIÓN Distrital Distrito Stria. Mun. De Desarrollo 

Humano

01-ene-16 30-dic-16 1.854.667,00

Ciudad Saludable 198.130.024,06

El Alto, Ciudad Segura

5
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10.2. Asignación De Recursos e Incentivos 

 

Esta área no cuenta con parámetros de medición ya que no existen, ni a 

nivel municipal, departamental ni nacional, ya que es un tema que ha sido 

relegado a nivel salud. Se tienen referentes en las Instituciones Financieras en las 

cuales se premia el cumplimiento de metas. Pero a nivel salud es un desafío que 

debemos enfrentar, ya que se han tenido buenos resultados a nivel internacional. 

Por ejemplo Ecuador ha implementado programas de incentivos a personal de 

área rural con muy buenos resultados, sobre todo con el enfoque de APS. 

TABLA 26 Asignación de Recursos E Incentivos 

INDICADOR EJECUTADO 

   Plan de Incentivos No existe 

% Pago por incentivo promoción - 
prevención Ninguno 

% Pago por incentivo primer nivel Ninguno 

% Pago por incentivo servicios 
especializados Ninguno 
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10.3. Eficiencia 

 

Los datos de acuerdo al SICOFs son los siguientes: 

CONCEPTO Monto en  Bs % 

Municipio de El Alto Total 
Ingresos 

1.482.677.366,45 

100 

Ingresos Coparticipación 

659.463.149,00 

44,48 

Ley 475 102.216.788,00 15,5 

SUMA 161 1.190.000,00 0,08 

Programa Bioseguridad 4.700.000,00 0,32 

Fortalecimiento C.S. Y 
Hospitales 5.000.000,00 0,34 

Programa Mi Salud 8.000.000,00 0,54 

TOTAL SALUD 121.106.788,00 8,17 

Total Inversión 198.634.210,06 13,4 

Refacción Centro de Salud 48.389,00 0,02 

 

Lo que correspondería a una ejecución de un 54% del techo presupuestario 

que se tiene como Red Corea para la Ley 475. Desde la gestión 2015 es el 

municipio el encargado de cobrar los cheques por las prestaciones del Seguro 

Integral de Salud y de realizar la adquisición de medicamentos e insumos a los 

establecimientos de la Red. 

Otra observación que se tiene es respecto a la ejecución de los REPES 

cobrados por el Municipio, justamente en la gestión 2016 se tuvo un 

desabastecimiento en todas las farmacias institucionales de medicamentos e 

insumos para la atención de prestaciones. Esto fue dado por procesos 

administrativos muy lentos para su compra. 
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Finalmente se realizó la adquisición y entrega de los mismos, pero de 

acuerdo a informe municipal en Rendición de Cuentas de la Ley, se tuvo los 

siguientes resultados: 

TABLA 27 Montos Generados Y Ejecutados Ley 475 

Montos Generados en 
1er Nivel 

Montos Adquiridos por 
Municipio  Bs. 

% Ejecución 

6.174.001,00 2.989.826,75 48 

 

Los recursos propios generados por los Establecimientos de Primer Nivel 

son mínimos, y esto está derivado de dos causas: Primero no se dispone de 

medicamentos a la venta en los establecimientos de Primer nivel, lo cual podría 

generar recursos por ganancia de los mismos. En segundo lugar el Municipio ha 

establecido el costo por consulta médica de Bs. 3,50. Lo cual obviamente no 

genera economía de escala. Si a esto sumamos que no se dispone de insumos ni 

medicamentos para realizar otras intervenciones como curaciones, suturas, 

cirugías menores (onisectomías, etc), la generación de ingresos es mínima. Por lo 

cual en los establecimientos de Primer Nivel se tuvo lo siguiente: 

  TABLA 28 Ingresos Propios Generados Red Corea. Primer Nivel. 2016 

Establecimientos Red Corea Monto en Bs 

Primer Nivel 43.188,04 

 

 Al evaluar la productividad en base a la generación  de recursos tenemos 

que se cuenta con 49 médicos con ítem Sedes y 45 con Item Mi Salud, por lo cual 

son 94 médicos generales. Si dividimos el monto generado en los 

establecimientos de primer nivel por la Ley 475 y SESO tenemos, que cada 

médico genera Bs. 310 por día. 
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TABLA 29 Ejecución presupuestaria Ley 475. Red Corea. Municipio El Alto. Gestión 
2016. 

CONCEPTO Monto en  Bs % 

Techo para 

Prestaciones Ley 475 102.216.788,00   

Monto Red Corea por 

% poblacional Ley 475 29.448.656,62 28,81 

Prestaciones 

Otorgadas Ley 475 Red 

Corea 14.817.602,40 50,32 

Ley SESO Red Corea 1.284.069,82 4,36 

Ingresos Propios Estb 

1er Nivel 43.188,04   

Rendimiento 

financiero por RRHH 

médico Ley 475 431,87   

Rendimiento 

financiero por RRHH 

médico Recursos propios 1,26   
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11. IMPLICACIÓN DE RESULTADOS 

Fuerte apoyo a las políticas públicas de salud en la conformación de redes. 

Insumos importantes para mejorar la norma en vigencia la cual requiere una 

actualización. Tener bases metodológicas para ampliar el análisis de la 

herramienta REFISS. Fortalecer la política SAFCI. 

 Audiencias Interesadas En Los Resultados 

 Autoridades Sanitarias y funcionarios nacionales, departamentales y 

municipales. 

 Profesionales técnicos de salud de los distintos niveles del Sistema 

Nacional de Salud. 

 La sociedad civil organizada. 

 El personal técnico operativo de la Coordinación de Red. 

 Los Asesores técnicos de la OMS/OPS. 

 El Postgrado de la Universidad Mayor de San Andrés 
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12. CONCLUSIONES 

 

Con lo anteriormente expuesto, se llegan a las siguientes conclusiones: 

 El financiamiento del Sistema Público en Salud, si bien ha tenido 

incrementos en los últimos años, este no viene a cubrir todas las 

necesidades existentes en el área. Es por ello que se debería trabajar 

específicamente con la identificación de las necesidades y en base a las 

determinantes en salud. Sobre todo con las que genera la Carpeta Familiar 

como instrumento de recolección, y es en base a esta información que se 

pueden definir a nivel central, departamental o municipal prioridades , sobre 

todo para inversión en salud. 

 Si bien las coordinaciones de Redes son dependencia funcional y financiera 

de Las gobernaciones a través de los Servicios Departamentales de Salud, 

estas se ven atendidas con un presupuesto ínfimo que limita la posibilidad 

de acción del equipo de Red. Siendo este reflejo  del esfuerzo de sus 

integrantes que de la inversión en salud. 

 El Gobierno Municipal de El Alto, no está cumpliendo con la información 

específica de Rendición de Cuentas sobre todo en el sector salud, y esta es 

esencial ya que la actual estructura social la demanda como pieza clave de 

la efectivización de recursos.  

 La ausencia de un Plan Municipal de Salud y consecuentemente de un Plan 

de Inversiones pudiera afectar negativamente para la programación y 

ejecución presupuestaria en el municipio, ya que este reflejaría las 

necesidades identificadas por los actores sociales y la estructura de salud 

municipal. 

 Si bien no se tiene definida una planificación sobre incentivos para Recursos 

Humanos en Salud, esta debería ser concienzudamente elaborada, en base 

a un diagnóstico de necesidades. Ya que el recurso más importante dentro 

del sector salud son los Recursos Humanos, y estos deberían ser evaluados 

y compensados en función a su productividad y eficiencia. 
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 Si bien la decisión municipal del manejo financiero de los fondos producidos 

por la Ley 475, asegura eficiencia financiera en la adquisición de 

medicamentos e insumos, estos no se han realizado en forma oportuna 

debido a la burocracia administrativa para su adquisición, y no siempre han 

respondido a los requerimientos realizados. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

 Debe de existir una interrelación mayor entre los diferentes niveles 

nacional (Mi Salud), Departamental (Sedes, Seres) y Municipal (SESO, 

coordinadores municipales de Red) para asegurar una mejor 

planificación  e información mutua referida a la planificación y ejecución 

presupuestaria. 

 Se debe mejorar el seguimiento de ejecución presupuestaria municipal y 

la retroalimentación al sector salud, para evitar la realidad evidenciada en 

la Red de Salud Corea La centralización municipal de los gastos, 

adquisiciones y compras ha generado limitación en el acceso oportuno, 

sobre todo a medicamentos e insumos. Asimismo se recomienda utilizar 

las herramientas existentes para asegurar la adecuada dotación de los 

mismos, conforme a los requerimientos y necesidades de los 

establecimientos de salud. 

 Es prioritario que la Coordinación de Red reciba un presupuesto acorde a 

sus necesidades para posibilitar un fortalecimiento real del equipo de 

Red. Ya que se ha evidenciado que la infraestructura y los recursos con 

los que cuenta son limitados y consecuentemente limitan su accionar en 

salud. 

 El Municipio debería estudiar la posibilidad de descentralizar su personal 

o crear un equipo de apoyo municipal, que brinde apoyo técnico al 

equipo de coordinación de Red, con la finalidad de fortalecimiento. 

Asimismo deberían existir unidades descentralizadas para la 

programación de adquisiciones de medicamentos e insumos, las cuales 

tendrían la facultad de una mayor percepción local de necesidades. 

 Se debe estudiar la posibilidad de incentivos a los Recursos Humanos, 

aunque la experiencia externa ha demostrado que si la misma es 

individual, puede generar competencia y fragmentación de equipos. Pero 

se podría recomendar que sea por equipos de trabajo, para fortalecer el 
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trabajo integral y que logre reconocer el esfuerzo de todos sus 

integrantes. 

 Hay que plantear la posibilidad de disponer de medicamentos a la venta 

en los establecimientos de Primer Nivel, ya que esto asegura la 

disminución del Gasto de Bolsillo de la población no asegurada. 

 

13.1. Plan de Acción 

13.1.1. Marco Referencial  

 

FIGURA 28 Flujo de ejecución de planes en el marco de la Política 
Pública 

 

 

 

El Plan ha considerado los objetivos estratégicos y la dinámica del SEDES 

y SERES las que son responsables de la rectoría de cada una de las redes 

motivo de la presente intervención. Las líneas orientadoras están en el 

Flujo de ejecución de planes en el marco de la política pública.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SEDES- La Paz. 2015 
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de La Paz 

Metas Globales 

Departamentales 

 Agenda de Salud  

de las Américas 
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marco de la planificación global del país, considerando compromisos 

globales, nacionales y departamentales, propuestos por el SEDES La Paz.  

13.1.2. Líneas Orientadoras para el Desarrollo del Plan 

Agenda de salud 

de las Américas al 

2017 

Objetivos del 

Milenio 

Declaración de 

Paris 

Fortalecer la Autoridad 

Sanitaria Nacional 

Reducir determinantes de la 

salud 

Aumentar la protección 

social y el acceso a los 

servicios de salud de calidad 

Disminuir las desigualdades 

en salud entre los países y 

las inequidades al interior de 

los mismos 

Reducir los riesgos y la 

carga de enfermedad 

Fortalecer la gestión y 

desarrollo de los 

trabajadores de la salud 

Aprovechar los 

conocimientos, la ciencia y la 

tecnología 

Fortalecer la seguridad 

sanitaria. 

 

1: Erradicar la pobreza 

extrema y el hambre. 

4: Reducir la 

mortalidad infantil. 

5: Mejorar la salud 

materna. 

6: Combatir el 

VIH/SIDA, la malaria y 

otras enfermedades. 

7: Garantizar la 

sostenibilidad 

ambiental. 

8: Fomentar una 

asociación mundial 

para el desarrollo. 

 

Los Socios tienen 

estrategias de desarrollo 

operativas. 

Sistemas nacionales 

fiables. 

Los flujos de ayuda se 

alinean con las 

prioridades nacionales. 

Reforzar capacidades 

con apoyo coordinado. 

Utilización de los 

sistemas nacionales  

Reforzar la capacidad 

evitando estructuras de 

implementación 

paralelas. 
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Agenta Patriótica 20-25 

Patria Segura – Patria para Todos 

Erradicar la extrema 

pobreza 

Socializar y 

universalizar los 

servicios básicos 

con soberanía para 

Vivir Bien 

 

Salud, educación y 

deporte para la 

formación de un ser 

humano integro 

Garantizar la inclusión y el acceso a la salud gratuita de todas las 

personas 

Sistema Único de Salud 

Familiar Comunitaria 

Intercultural SAFCI 

Universalización y 

equidad del acceso al 

Sistema de Salud 

Promoción de la Salud y Movilización Social 

Gestión participativa y movilización por el derecho 

a la salud 

Gobernanza en Salud 

Lucha contra enfermedades endémicas 

Infraestructura y equipamiento  

Política de Salud Nacional 

Acceso Universal al 

Sistema Único de Salud 

Promoción de la 

Salud y Movilización 

Social 

Descolonización y 

Rectoría en Salud 

Recursos Humanos y Redes 

de Salud con Calidad. 

Saberes ancestrales, 

Medicina Tradicional 

Interculturalidad e  

Interculturalidad. 

Gratuidad de acceso a 

Servicios de Salud 

integrales 

Intersectorialidad para 

Vivir Bien. 

Equidad y Protección  

para grupos 

vulnerables. 

Educación en Salud 

para la Vida 

Fortalecimiento de la 

capacidad de Gestión 

Técnica y Financiera  del 

Sector  

Conducción nacional y 

autonomías territoriales  

Soberanía e 

Inteligencia sanitaria 

PACTO POR LA PAZ 

―Construir una sociedad saludable, productiva, fortaleciendo la actividad física y 

la práctica del deporte e implementando una educación integral creativa, 

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

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

habitantes del departamento‖. 
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13.1.3. Proceso Metodológico de Formulación del Plan  

Con base a los resultados de la aplicación del instrumento de diagnóstico 

del REFISS en la Red Corea del Municipio de El Alto, realizamos el trabajo 

de campo que logro: 

a) Consolidar los resultados de la aplicación del instrumento;  

b) Identificar fuentes de verificación e  

c) Identificar y consolidar las líneas fuerza y dificultades de gestión 

en la Red  de Salud  Corea en los 14 atributos.  

Se logró una matriz de problema, causa y solución con pasos que 

recomienda la metodología de Planificación Local Participativa en Salud, 

documento oficial del Ministerio de Salud y aplicado por el SEDES La Paz.  

Se realizó un taller interno con los profesionales responsables de cada 

atributo, para socializar y mejorar la identificación de problemas. El documento 

elaborado fue validado, en un taller con participación plena de los actores 

responsables de la gestión de la Red de Salud Corea y del SEDES La Paz, 

actividad que fue programada para el jueves 16 de mayo del 2017.  

El proceso de elaboración de las acciones estratégicas ha considerado 

recomendaciones que surgen de la identificación de necesidades para cada uno 

de los atributos de la Red Integral de Salud Corea; considerando que las acciones 

deben en lo posible ser factibles y sostenibles en el tiempo y responder a las 

condiciones de desarrollo de la red y su potencial de crecimiento. Para ello se 

consideró: 

 La posibilidad de realizar alianzas con instituciones presentes en cada 

red 

 Capacidad de gestión de parte de la Coordinación de red 

 Posibilidad de priorizar problemas de salud de la población y de 

gestión local con base al presupuesto real y potencial 

 Posibilidad de ser creativos para identificar los problemas y resolverlos  

 Posibilidad de articular con las organizaciones locales. 



173 
 

 Posibilidad de articular con otros actores en la red que operan en la 

solución de problemas de salud.  

13.1.4. Actores 

13.1.4.1. Actores Internos   

¿Quiénes son? 

¿Cómo Son? 

(Características) 

¿Qué piensan del Sector y 

sus entidades? 

(Percepciones) 

¿Qué esperan del Sector y 

sus entidades? 

(Expectativas) 

Personal profesional y 

Técnico Administrativo 

de establecimientos de 

salud 

Personal capacitado 

y comprometido con 

su trabajo. Tienen 

establecidas metas y 

funciones 

específicas. Deseos 

de capacitarse y 

recibir 

reconocimientos. 

Que no cumplen con sus 

expectativas, sobre todo 

para el desarrollo de sus 

actividades. Perciben 

que no existe 

coordinación y 

compromiso de parte del 

Gobierno Municipal y del 

Sedes,  

Piensan que se les exige 

cumplimiento de metas 

pero no se les apoya en 

forma adecuada. 

Mayor financiamiento 

para  equipamiento, 

mantenimiento de la 

infraestructura. 

Medicamentos e insumos 

(Municipio). 

Mayor dotación de 

recursos en forma 

oportuna (Gobernación). 

El equipo de 

Coordinación espera más 

apoyo y capacitación, 

además de cumplimiento 

de sus requerimientos. 

Reconocimientos e  

incentivos por su trabajo 

y estabilidad laboral. 

Personal de 

establecimientos de 

salud 

Cumplen sus 

funciones 

específicas, son 

capacitados y 

comprometidos con 

su trabajo. 

Cierta indiferencia 

ante problemas fuera 

de su trabajo. 

Relacionamiento 

pasivo con actores 

sociales. 

 

Que no cumplen con sus 

expectativas, sobre todo 

para el desarrollo de sus 

actividades, sobre todo 

dotación de 

medicamentos e insumos 

de la Ley 475 y 

suplementos nutricionales 

como Carmelo. 

El cumplimiento de 

funciones como 

autoridades en salud 

expresada en dotación 

oportuna de 

requerimientos, 

reconocimiento a su labor 

con incentivos. 

Estabilidad laboral y 

carrera funcionaria. 
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¿Quiénes son? 

¿Cómo Son? 

(Características) 

¿Qué piensan del Sector y 

sus entidades? 

(Percepciones) 

¿Qué esperan del Sector y 

sus entidades? 

(Expectativas) 

Egresados de 

Ciencias de la 

Salud(Internos) 

Comprometidos, con 

deseos de aprender 

y colaborar. Apoyan 

con su trabajo sobre 

todo en campañas y 

actividades con la 

comunidad. .  

Es un lugar donde 

pueden desarrollar su 

práctica e incrementar 

conocimientos.  

Que les brinden todas las 

comodidades para su 

desenvolvimiento y 

favorezcan su 

aprendizaje. 

Establecimientos de 

salud privados  

Son autónomos, 

algunos tienen 

relaciones con la red 

por su aporte de 

información 

generada (solo 9 

establecimientos en 

la red). No realizan 

referencia y 

contrareferencia con 

el sistema público. 

No participan de 

actividades dela 

Red. 

Lo perciben como una 

entidad de regulación, de 

su accionar.  

Que les otorguen la 

Resolución de 

funcionamiento, para 

poder realizar sus 

actividades. 

Establecimientos de 

salud ONGs. Iglesias. 

Poco aporte en 

producción de 

coberturas. Menos al 

0,5% de aporte de 

coberturas en 

atención a la 

población. 

Poca participación 

en actividades. 

No apoyan en 

campañas ni en 

actividades con la 

comunidad. 

Lo perciben como un 

sistema regulatorio con el 

que deben cumplir. 

Tienen objetivos 

diferentes a los que ellos 

tienen. 

La facilitación de su 

accionar, o el ser 

reconocidos como 

instituciones que trabajan 

en la Red.  
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13.1.4.2. Actores externos de apoyo 

¿Quiénes son? ¿Cómo Son? (Características) 

¿Qué piensan del Sector 

y sus entidades? 

(Percepciones) 

¿Qué esperan del 

Sector y sus 

entidades? 

(Expectativas) 

Ministerio de Salud No hay mucha relación 

por ser un ente 

regulador, solo para 

coordinar campañas.Mi 

Salud: los equipos son 

un apoyo a los centros 

pero son autónomos, 

tienen su estructura 

diferente hasta de la 

información generada. 

Trabajan con un 

población fija que a 

veces limita su acciona. 

De inicio con limitaciones 

en el relacionamiento, 

que mejoró con el 

tiempo. Luego se 

convierte en fortaleza, 

atienden partos en 

domicilio, SR. 

Relación dificultosa, 

susceptibilidad 

política que limita el 

inter 

relacionamiento. 

Problemas de 

rectoría.  .  

La dificultad es la 

rectoría 

Mayor 

coordinación y 

reconocimiento 

de su accionar y 

aporte a la salud 

de la población. 

Organizaciones de 

medicina tradicional 

Se ha trabajado muy 

poco con ellos, no hay 

relacionamiento directo, 

muchos no están 

regulados. No identifican 

necesidad de 

relacionarse. Visión 

comercial en muchos de 

ellos. 

 

Que no tienen 

reconocimiento de 

su aporte, que son 

competencia 

muchas veces. 

Réditos 

financieros en el 

relacionamiento, 

asignación de 

ítems para su 

trabajo. 



176 
 

¿Quiénes son? ¿Cómo Son? (Características) 

¿Qué piensan del Sector 

y sus entidades? 

(Percepciones) 

¿Qué esperan del 

Sector y sus 

entidades? 

(Expectativas) 

Gobierno Municipal Dentro de las leyes 

deberían cumplir con sus 

obligaciones establecidas 

por Ley, pero el 

cumplimiento no llega al 

100% y no es oportuno, no 

responde a necesidades. 

Estructura propia y paralela 

con poca interrelación con 

la red. 

El personal no toma 

decisiones, no asumen 

responsabilidades y no 

solucionan problemas. 

Como una estructura 

paralela, muchas 

veces indiferente con 

su accionar. 

Mayor coordinación 

y apoyo. 

Reconocimiento de 

su accionar. 

Organizaciones sociales Una característica 

Participativa, hacen conocer 

sus necesidades, pero más al 

sector salud, no así al nivel 

municipal.  

Existen dificultades políticas 

para conformar una estructura 

social única. 

Perciben al sector como 

solución de sus 

problemas y 

necesidades, Como los 

que pueden responder a 

sus pedidos de RRHH,  

que  aseguren atención 

contínua (centros que 

funcionen 12 horas o 24 

horas). 

Que den soluciones a 

sus pedidos, que 

participen 

activamente con 

ellos, que aseguren 

oportunidad en la 

dotación de 

medicamentos e 

insumos. 

Consejo Social 

Departamental de Salud 

No existe. Se han tenido 

dificultades para su estructura 

por tener dos estructuras 

paralelas con diferente afinidad 

política 

No existe No existe 

Universidades No existe relacionamiento 

directo con ellos. Convenios 

con universidades debe ser 

firmados por Sedes. 

No existe No existe 
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FIGURA 29 FODA de la Red de Salud Corea 

 

Fuente: PEI Red Corea 

FORTALEZAS

1. Equipo de gestión de la red multidisciplinario y 
comprometido.

2. Red organizada con primer y segundo nivel, bajo la 
gestión de un equipo de coordinación.

3. Coordinación del equipo de gerencia con los 
establecimientos de Salud..

4. Áreas de influencia  bien delimitidas.

5. Personal capacitado en programas y políticas de salud.

6. Cumplimiento de las políticas de salud Prestacion de 
Servicios de Salud Integral, Bono 

Juana Azurduy y Seguro Escolar de Salud Obligatorio.

7. Se cuenta con base para la estructura social, Autoridad 
Local de Salud.

8. Personal de Salud: Medico, Odontólogo, personal de 
Enfermería comprometido con los     

con los objetivos institucionales de SEDES.

9. Contar con comités funcionales bajo cronograma.

10. Centros de Salud con atención diferenciada al/el 
adolescente en la Red Corea: San Juan 

Kenko, 1ro de Mayo y Copacabana.

11. Estrategia de carpelización en proceso de 
implementación y avance.

12. La red cuenta con un laboratorio de citología PAP 
acreditado

13.     Cuenta con una Unidad de calificación para Discapacidad.

DEBILIDADES

1. Estructura social politizada.

2. Deficit  capacidad instalada de infraestructura y 
equipamiento de los Establecimientos de Salud..

3. Reducido Personal capacitado en la Ley SAFCO y 
responsabilidad por la función pública.

4. RR.HH. insuficientes en la red Corea  (Falta de un 
Administrador, secretaria).

5. Alta rotación de RR.HH. a otras Redes por niveles superiores.

6. Insuficiente red de laboratorios y personal que realice 
ecografía, exámenes complementarios en las 4 

maternidades y centros reforzados de la Red.

7. Baja ejecución presupuestaria en mantenimiento. 

8. Bajo presupuesto de la gobernación para la coordinación de 
Red.

9. No se cuenta con medios de comunicación (internet, 
teléfono y fax) y fotocopiadora. 

10. Espacios de trabajo muy reducidos (Falta ambientes de 
trabajo).

11. Bajo presupuesto operativo de Red para su funcionamiento. 

12. Falta personal para cubrir vacaciones y bajas de los 
Establecimientos de Salud.

13. Duplicidad en el seguimiento del manejo de los recursos 
financieros de los Establecimientos de Salud, 

entre la Red y Municipio.

14. Débil implementación del Sistema de Referencia y 
contrarreferencia.

15. Ausencia del Análisis de la Situación de la Salud a nivel de 
red.

16. Poca implementación del SOAPS.

17. PEI mal formulado, no alineado con la Ley 777.

OPORTUNIDADES

1.    Posibilidad de convenio Sagrado Corazón de Jesús 
Hospital de tercer nivel 

privado, para delegación de las Prestaciones de Servicio 
de Salud Integral.

2.   Coordinación y alianzas estratégicas con instituciones y 
ONGs que trabajan en la

Red.

3.   Posibilidad de articulación con Policlínico de Villa Adela 
CNS para Ley 475

4.   Estructurada Social en salud empoderada 

5.   Posibilidad de coordinación con instituciones 
formadores de personal de salud 

(Licenciadas y Auxiliares de Enfermería) rotación de 
salud pública y materno.

6.   Pasantes estudiantes de las carreras de Trabajo Social, 
Nutrición (UMSA),  

Odontología (UPEA) Licenciadas en Enfermería(UPEA). 

AMENAZAS

1.         Débil coordinación sobre Recursos Humanos, entre 
Ministerio, gobernación y municipio

2.         Personal sin capacidad Técnica a nivel Municipal.

3.         Comercialización de la medicina tradicional.

4.         Centralización de las desiciones en salud a nivel Municipal

5.         Ausencia del Plan Municipal de Salud.

6.         Organizaciones sociales politizadas.

7.         Ausencia de la Instancia Máxima de Gestión Local 
Participativa en Salud

8.         Débil coordinación para elaboración de POA Municipal y de 
establecimientos de salud

9.         Deficiente coordinación en el Sistema Administrativo 
Contable.

10.      Débil coordinación y mala distribución con entidades 
formadoras de recursos Humanos

11.      Falta de planificación de actividades con la comunidad entre 
municipio y red de salud Corea

12.      Cierre de ONGs por falta de financiamiento.

13.      Dotación de RR.HH. insuficientes por el municipio e 
inestabilidad laboral del personal dependiente del 

Municipio.
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13.2. Plan Preliminar Por Atributo 

 

Esta propuesta fue validada en un taller participativo con integrantes del 

Equipo de Coordinación de Red en fecha 14 de Junio de 2017. 

TABLA 30 Matriz de Plan de Propuesta atributo 14 

 

Documento para ser validado en el taller participativo el Jueves 14 de Junio del 2017 

Atribut
o 

Problema de 
Salud 

Determinantes 
(Causas) 

Soluciones 

¿Qué 
haremos?  
(solucione

s 
específicas

) 

¿Cómo lo 
haremos? 
(propuesta

s de 
acción) 

¿Con 
qué 

recursos 
lo 

haremos
? 

¿Cuándo lo 
haremos? 

¿Quiénes 
son 

responsab
les? 

14 Deficiente 
ejecución 

presupuestari
a basada en 

la 
planificación 

de los 
srevicios de 

salud 

Débil 
planificación 
participativa. 

Conflicto 
político 

partidario para 
elección de 

estructura de 
gestión local. 

Desactualizació
n del Plan 

Municipal de 
Salud. 

Centralización 
de la 

planificación 
local. Débil 

planificación de 
gestión 

tecnológica. 
Centralización 
administrativa 

municipal. 
Focalización en 

seguros 
públicos. 

Inexistencia de 
venta de 

medicamentos 
en primer nivel 

de atención. 

Mejorar las 
acciones de 
coordinació

n con 
estructuras 
municipales 

Reuniones 
mensuales 

programada
s y 

participació
n en CAIs 
de Red. 

Recursos 
Humanos 
GAMEA, 

Sedes 

2do 
semestre 

2017  

Equipo 
Tecnico de 

Salud. 
GAM y 

organizacio
nes 

sociales en 
salud,  

  

Todos los planes propuestos fueron priorizados en la siguiente herramienta: 
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TABLA 31 Matriz de Consolidación de Acciones Estratégicas 

 

 

  

1 Formulación del Análisis Situacional en Salud 1,3, 9, 13

2 Inclusión de grupos vulnerables en las acciones de la red de salud 2, 3,5,1

3 Articulación con Medicina Tradicional 3,7,6,5,1,10

4

Incrementar asinación de médicos de primer y segundo nivel considerando el perfil 

epidemiológico y estadístico
4,2,11

5 Mejora del Sistema de referencia y Retorno 5,4,2,10,11

6 Implementar la Investigación científica médica 7

7 Mejora del Sistema de Comunicación de la Red 5,12,3

8 Alcanzar un 80% de Carpetización en la Red 1,3,12,

9 Mayor disponibilidad de servicios complementarios en la red 10,2,12

10 Implemnetación del SOAPs en todos los centros de salud en la Red 12,1,

11 Empoderamiento de actores sociales y planificación participativa. Alianzas estratégicas 7,8,14,13

12 Fortalecer la coordinación intersectoral en salud (Sedes, Municipio, MISalud) Todos

13

Mejorar laprogramación, asignación y ejecución presupuestaria en base a planificación 

participativa.
todos

MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS

Gobierno Autónomo Municipal de: El Alto

Fecha de Elaboración de la Información: 12 de mayo de 2017

Zona/Comunidad: Red Corea

Nº Acciones estratégicas consolidadas Atributo
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14. ANEXOS  

ANEXO 1. Organigrama Sedes 

Fuente: SEDES La Paz 
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ANEXO 2.  Mapa Municipio de El Alto 

 

Fuente: Red Corea. 
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ANEXO 3. Tabla De Población Por Edad Quinquenal Por Sexo 
Municipio De El Alto 

EDAD 
QUINQUENAL 

MUJ
ER 

HOMB
RE 

TOT
AL 

0-4     años de 
edad 

45.74
9 

46.925 92.6
74 

5-9      años de 
edad 

42.90
8 

43.588 86.4
96 

10-14 años de 
edad 

47.50
7 

48.023 95.5
30 

15-19 años de 
edad 

48.84
9 

45.439 94.2
88 

20-24 años de 
edad 

45.48
4 

42.365 87.8
49 

25-29 años de 
edad 

39.19
9 

34.792 73.9
91 

30-34 años de 
edad 

39.21
2 

33.535 72.7
47 

35-39 años de 
edad 

31.91
4 

27.195 59.1
09 

40-44 años de 
edad 

26.08
1 

22.863 48.9
44 

45-49 años de 
edad 

19.56
4 

17.038 36.6
02 

50-54 años de 
edad 

15.84
7 

14.177 30.0
24 

55-59 años de 
edad 

11.21
7 

10.241 21.4
58 

60-64 años de 
edad 

8.903 8.194 17.0
97 

65-69 años de 
edad 

6.071 5.478 11.5
49 

70-74 años de 
edad 

4.109 3.816 7.92
5 

75-79 años de 
edad 

2.808 2.299 5.10
7 

80-84 años de 
edad 

2.168 1.682 3.85
0 

85-89 años de 
edad 

1.154 817 1.97
1 

90-94 años de 
edad 

444 340 784 

95 y más años de 
edad 

280 177 457 

Total 439.4
68 

408.98
4 

848.
452 

Fuente: Censo Nacional de Población y vivenda-2012. Instituto Nacional de Estadística- 

INE, Bolivia. 
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ANEXO 4 Tabla Principales Indicadores Demográficos Municipio de El Alto. 
2015 

INDICADORES VALOR 

Superficie  384.7 km
2 

Población total 891.434 hab. 

Población Masculina 457,224 hab. 

Población Femenina 434,210 hab. 

Población Urbana 52% 

Población Rural 48 % 

Densidad 2,31 por km
2 

Tasa anual de crecimiento 

intercensal 

2,4 % 

Esperanza de vida al nacer                                67 años 

Esperanza de vida al nacer mujeres                                69 años 

Esperanza de vida al nacer hombres                               65 años 

Tasa global de fecundidad                                3,5 

Tasa bruta de mortalidad            8,05 x 1000 hab. 

Razón de mortalidad materna             310 x 100.000 nacidos 

vivos 

Tasa de mortalidad infantil           54,58 por 1000 nacidos 

vivos 

Tasa de incidencia del SIDA 2,0 x 100.000 hab. 

Número de casos anuales de VIH-

SIDA estimados 

6.500 – 7.500 / ano 

Violencia intrafamiliar 7 de cada 10 mujeres víctimas de 

algún tipo de violencia 

Fuente: Elaboración a base de datos de Indicadores demográficos SNIS-VE,2015 
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ANEXO 5. Pirámide Poblacional Red Corea 

  

Fuente: Elaboración a partir de datos de PTDI El Alto 2016-2020 
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 ANEXO 5 Árbol de Problemas en Financiamiento. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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ANEXO 6. Marco Normativo para la Asignación De Recursos 

Competencias 

Municipales  
Co 

Participación 

Tributaria  

HIPC 

II (hasta 
2016) 

Impu

esto Directo a 

los 
Hidrocarburos  

Recu

rsos Propios  
MARCO 

LEGAL  

10% 
Salud  

Salud Integral 

15,5%  
        Ley Nº 475  

Elaboración PMS          Ley Nº 031, 
DS. 28421  

Promoción de la 

Salud  
        Ley Nº 031, 

DS. 28421  
Prevención de la 

enfermedad  
        Ley Nº 031, 

DS. 28421  

Infraestructura y 
Equipamiento  

        Ley Nº 031, 
DS. 2235, DS. 29565  

Medios de 
Transporte  

        Ley Nº 031, 
DS. 2235  

Equipos de 

sistemas de Informática y 
Telemedicina  

        Ley Nº 031, 

DS. 2235  

Medicamentos, 

insumos y suministros  
        Ley Nº 031, 

DS. 2235, DS. 29565  

Solo 

insumos  
Pago servicios 

básicos  
        Ley Nº 031, 

DS. 29565  
Material de 

Escritorio  
        Ley Nº 031, 

DS. 29565  
Capacitación de 

los RRHH en salud  
        Ley 2235  

CAI Municipal          DS. 28421  

Asistencia 
Nutricional  

        Ley Nº 031, 
DS. 28421  

Brigadas Móviles 

de Salud  
        DS. 28421  

Fortalecimiento 
de la IMGLS  

        DS. 28421  

Programas 

operativos de vigilancia y 
control epidemiológico  

        DS. 28421  

Contratación de 

médicos y paramédicos  
        DS. 29565  

Disposición de 

residuos hospitalarios  
        DS. 29565  

Contratación 

personal administrativo y 
de servicios  

        Ley Nº 031, 

Ley 482  

Campañas de 

vacunación  
        Ley Nº 031, 

DS. 28421  
Capacitación de 

Recursos Humanos 

municipales  

        DS. 2235  

Ítems adicionales 
para personal de salud  

        DS. 29565  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO 7. CRITERIOS PARA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

Compo
nente A: 

magnitud del 
problema 

De acuerdo al número de 
personas afectadas por el 

problema, en relación a la población 
total (adaptable al tamaño del 

territorio que se estudia). 

 

  

 

Compo
nente B: 

severidad del 
problema 

A. Con datos subjetivos: 
carga social que genera el 

problema.                 B. Con datos 
objetivos: indicadores de salud 

como: tasas de mortalidad, 
morbilidad, de 

incapacidad y costos asociados al 
problema. 

C. Cada factor se valora del 1 
al 10 dependiendo de la severidad 

del problema 

Compo
nente C: 

factibilidad del 
problema o de 
la intervención 

Toma en cuenta los 
siguientes componentes:                                           
P= pertinencia                E= 

factibilidad económica                              
A= aceptabilidad.        R= 

disponibilidad de recursos                                   
L= legalidad 

Este componente determina 
si impide o permite la realización 

del programa o de la intervención, 
cuando se responde con un sí el 

valor es de 1 punto y de 0 puntos 
cuando la respuesta es no. Un valor 
positivo de factibilidad constituye 
una condición necesaria pero no 
suficiente para que el problema 

pueda ser clasificado como 
prioritario 

 

Fuente: En base a Método de priorización simplificado de Hanlon 
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ANEXO 8. PROPUESTA DE MEJORAS AL INSTRUMENTO DE 
SISTEMATIZACIÓN REFISS ATRIBUTO 1 

Atributo 1: Área de influencia de la Red 

Descripción del atributo. La población y territorio a cargo de la Red están definidos, con amplio 
conocimiento de sus necesidades y preferencias en cuestiones de salud, los que determinan la oferta de 

servicios. MARQUE CON UNA "X" EL CRITERIO QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo 
S

I  
N

O 
Fuente de 

verificación 
Observaci

ones 

1.      Población: 

1.1 ¿Está delimitada la población para 
la Red?     

  
  

1.2 ¿Se actualiza anualmente datos 
de población?     

  
  

1.4. ¿Los establecimientos de primer 
nivel tienen registros actualizados de la 
población a cargo?         

1.5 ¿La población a cargo del primer 
nivel esta asignada a equipos de salud?     

  
  

1.7 ¿La Red tiene identificada su 
población  vulnerable ?     

  
  

1.8 ¿Existe registro de enfermedades 
transmisbles y NO transmisibles 
diagnosticadas, asi como  discapacidad ?     

  

  
2.     Territorio: 

2.1 ¿La red de servicios de salud tiene 
claramente identificada el área geografia bajo 
su responsabilidad?         

2.3 ¿Existen instituciones de salud de 
otros sectores: público,  privado o de 
convenio?         

2.4 ¿ Se toma en cuenta el plan de 
desarrollo departamental el la planificación 
participativa local que realiza la red?     

  

  
2.5 ¿Se toma en cuenta  al menos una 

de estas  características:  culturales, sociales, 
económicas y políticas del territorio en la 
planificación de mediano plazo de la Red?         

2.6 ¿ La Red identifica  los riesgos y 
amenazas  como:    desastres naturales, 
desastres generados por la industria, 
conflictos étnicos, sociales, regionales, 
territoriales, hechos de transito, violencia  y 
otros?         

2.7 ¿ La Red cuenta con un mapa 
actualizado?     

  

  
2.8 ¿ La organización de la red en su 

oferta de servicios, toma en cuenta las 
necesidades demográficas y epidemiológicas y 
la demanda de la población?     
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2.9 ¿ La Red coordina con los 
gobiernos locales autónomos municipales?     

  
  

2.10. ¿El equipo de coordinación de la 
Red realiza y mantiene actualizados los planes 
de los establecimientos de salud en todos los 
niveles de la Red para emergencias y 
desastres?         

3. Análisis de la situación de Salud (ASIS): 

3.1 ¿Realiza análisis de la situación en 
salud (ASIS)?         

3.2. ¿Su ASIS identifica las 
enfermedades, daños y factores de riesgo 
prevalentes?         

3.3. ¿Su ASIS identifica la respuesta 
del sector salud a los problemas?         

3.4. ¿Su ASIS interpreta y analiza los 
resultados en relación con los determinantes 
de la salud del territorio/población?         

3.5 ¿El equipo de Red, realiza el ASIS  
de acuerdo a norma?         

3.6 ¿Utiliza otras herramientas 
diagnósticas para desarrollar acciones en la 
red ncluyendo un plan de ajuste de la oferta 
de servicios en base a las necesidades 
identificadas de la poblacion?         

3.7 ¿ El Comité de Análisis de 
información (CAI) de Red, se reúne cada 
cuatro meses para el análisis?     

  

  
3.10. ¿Se realiza seguimiento a los 

compromisos y tareas definidas por el CAI de 
Red?     

  

  
Atributo 2. Oferta integral de servicios. 

Descripción del atributo. Comprende una extensa oferta de establecimientos y servicios de salud 
en el ámbito de la Red, los cuales incluyen servicios de salud pública, SSCP, ONG y privados tanto en 

promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico y tratamiento oportuno, rehabilitación y 
cuidados paliativos, todos bajo un único paraguas organizacional de la Red. MARQUE CON UNA "X" EL 

CRITERIO QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo 
S

I  
N

O 
Fuente de 

verificación 
Observaci

ones 

4.      Organización y funcionamiento: 

4.2. ¿Están clasificados los 
establecimientos de la Red según su nivel de 
atención y caracterización? 

      

  

4.3. ¿Están registrados o certificados 
los servicios de medicina tradicional en la 
Red? (Parteras, naturistas, médicos 
tradicionales y guías espirituales)   

    

  

4.5. ¿La disposicion espacial de los 
establecimientos asegura la accesibilidad 
geográfica de la población de la red?   
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4.6. ¿Los centros de salud de primer 
nivel son de fácil acceso para toda la 
población? 

    
  

  

4.7. ¿Los servicios de laboratorio y 
diagnóstico por imagen están organizados de 
acuerdo con criterios de acceso y complejidad 
de la atención? 

    

  

  

4.8. ¿Los servicios de anatomía 
patológica son accesibles para todos los 
niveles de atención? 

    
  

  

4.9. ¿Se utilizan mecanismos para la 
integración de servicios entre unidades del 
mismo nivel de atención? (lab, PAP, vacunas, 
etc.) 

    

  

  

4.10. ¿Se utilizan mecanismos para la 
integración de servicios entre centros de salud 
y hospitales de segundo y tercer nivel? 

    

  

  

4.11. ¿Se utilizan mecanismos para 
integración entre unidades del sistema de 
salud y servicios de medicina tradicional? 

    
    

4.12. ¿La red cuenta con registros 
actualizados de referencias y 
contrareferencias realizadas en su ámbito de 
influencia? (AJO) 

    

  

  

4.14. ¿La red cuenta con un plan de 
mejora continua de la calidad? 

      

  

4.15. ¿La Red cuenta con 
instrumentos de acreditación de 
establecimientos y servicios? 

      

  

5.      Acciones sobre grupos de población: 
5.1 ¿La Red realiza control de riesgo 

para la salud pública? 

 

    
  

5.4. ¿Se implementa el programa 
ampliado de inmunizaciones en la Red en 
todas las unidades de la Red de acuerdo a la 
norma del PAI? 

    
 

  

5.5 ¿Existe disponibilidad de métodos 
anticonceptivos?   

    
  

5.9. ¿Se realizan actividades de 
educación para  la vida  en centros 
educativos?   

    

  

5.10. ¿Se realiza acciones de 
educacion para la vida  para promover 
comportamientos saludables? 

 

    

  

5.11. ¿Se desarrollan programas de 
prevención de enfermedades transmisibles 
prevalentes? (IRA, EDA, ETS, VIH, vectoriales, 
otras) 

    
 

  

6.      Atención a las personas: 
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6.1.   ¿Esta definida la cartera de 
servicios de los establecimientos de salud que 
conforman la red (por niveles)? 

      

  

6.2.   ¿Se desarrollan acciones de 
detección y atención a víctimas de violencias? 

      
  

6.3.   ¿La Red tiene capacidad 
resolutiva para cirugías ambulatorias ?   

    
  

6.5.   ¿Existen servicios de 
rehabilitación en la Red?       

  

6.6.  ¿Existen servicios de  cuidados 
paliativos?       

  

6.7.  ¿Están implementados 
programas y prácticas para el cuidado de: 

    

  

  

6.7.2.  Personas con 
discapacidad? 

    
  

6.7.3.  Adultos mayores?       

6.7.4.  Salud mental?       

6.7.5.  Salud intercultural?       

6.9.  ¿Está implementada la 
telemedicina?     

  
  

6.10 ¿El equipo de salud, identifica en 
su ambito de influencia, prácticas de medicina 
tradicional?         

6.11 ¿Los equipos de salud realizan 
visitas domiciliarias?         

Atributo 3. Primer nivel, puerta de entrada. 

Descripción del Atributo. Primer nivel de atención resolutivo, multidisciplinario, con cobertura 
universal, puerta de entrada, que integra y coordina la atención de salud. MARQUE CON UNA "X" EL 
CRITERIO QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo 
S

I  
N

O 
Fuente de 

verificación 
Observaci

ones 

7.      Puerta de entrada  

7.1 Se promueve el primer nivel de 
atencion como puerta de entrada, por parte 
de:    

  

  

  

7.1.1 ¿Coordinación de la Red?       

7.1.2 ¿Directores y personal de los 
establecimientos del primer nivel?   

  
  

 7.1.3 ¿Directores y personal de los 
establecimientos del segundo nivel y tercer 
nivel?   

  

  

7.1.4. Responsables de Salud Municipal        

8.      Responsabilidad sanitaria del  primer nivel 

8.2. ¿El primer nivel de atención esta 
alineado a la misión y los objetivos 
estratégicos de la Red Funcional? 

    

 

  

8.4. ¿Cada establecimiento de salud 
de primer nivel  cuenta con el registro de la 
población a su cargo? 
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8.5. ¿Hay croquis o mapas con la 
ubicación geográfica de la población a cargo 
de cada establecimiento de salud de primer 
nivel?  

      

  

8.6 ¿El CAI se desarrolla en forma 
mensual, con participación comunitaria? 

 

  
  

  

8.7. ¿Están identificadas las familias o 
grupos de familias expuestas a riesgos de 
salud por condiciones ambientales o sociales 
de cualquier tipo por establecimiento de 
salud? 

      

  

9.      Integralidad y continuidad del cuidado 

9.1 ¿Existe una coordinación entre  el 
personal de salud en el primer nivel y Mi Salud  
para garantizar la integralidad y seguimiento 
de su población en su ámbito de influencia 
territorial? 

 

  

 

  

9.2 ¿Los Servicios de Salud del primer 
nivel estan capacitados para la atención de 
personas con discapacidad? 

 

  

  

  

9.3. ¿El personal de salud de primer 
nivel realiza el seguimiento de las personas 
con condiciones crónicas a lo largo del 
tiempo? 

    

  

  

9.4 ¿Existe una coordinación de 
referencia y contra referencia del primer nivel 
con los segundos y terceros niveles? 

 

  
 

  

9.6 ¿Cuenta con  normas técnicas 
vigentes que vinculen al sistema de salud y a 
la medicina tradicional? 

 

  
 

  

9.7. ¿ El primer nivel cuenta con 
registros de referencia y contrareferencia con 
medicina tradicional? 

      

  

10.     Sistema de Monitoreo 

10.1. ¿El trabajo  del primer nivel de 
atención está orientado por metas y 
compromisos de gestión?   

  

    

10.2 El sistema de monitoreo de 
problemas de salud   

  
    

10.3 Se establecen auditorias 
periodicas en relación a pertinencia y 
oportunidad de la referencia.   

    

  

11.      Equipo multidisciplinar 

11.1. ¿Los establecimientos de salud 
de primer nivel cuentan con personal  de 
acuerdo a la norma de caracterización?  

    

  

  

11.2. ¿Los médicos y personal de 
enfermería tienen formación en Atención 
Primaria en Salud?  
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11.4. ¿El prestador de  la medicina 
tradicional  en el área de influencia del 
establecimiento de salud, está reconocido por 
la comunidad y cuenta con el respectivo 
registro? 

      

  

11.5. ¿El equipo del primer nivel de 
atención se articula con los médicos 
tradicionales ?  

    

    

Atributo 4. Prestación de servicios especializados intra- y extra-hospitalarios. 

Descripción del atributo. Prestación de servicios especializados en un local apropiado, 
preferencialmente en ambientes extra-hospitalarios y con criterios de diagnóstico y tratamiento basados 
en la evidencia y práctica clínica. MARQUE CON UNA "X" EL CRITERIO QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo 
S

I  
N

O 
Fuente de 

verificación 
Observaci

ones 

12.      Acceso a servicios especializados 

12.4. ¿Están establecidos los 
procedimientos para el  acceso a consultas 
programadas de servicios especializados de la 
red? 

    

  

  

12.5. ¿Los especialistas realizan la 
contra referencia al primer nivel de atención? 

    
  

  

12.6. ¿Los servicios de urgencia de los 
hospitales orientan a los pacientes a retornar 
al primer nivel para continuar tratamiento, 
atención y seguimiento?  

    

    

12.7. ¿Existe  un servicios de 
ambulancias establecida y funcional para 
transporte de pacientes?   

    

  

12.8. ¿Existe un mecanismo de 
intercambio de información clínica entre los 
servicios especializados y el primer nivel de 
atención? 

      

  

13.      Servicios ambulatorios especializados extra-hospitalarios 

13.1. ¿Se tienen definidos puntos de 
atención para la atención especializada fuera 
de los hospitales? 

      

  

13.2.   ¿Se cuenta con un plan de 
organización de la atención ambulatoria 
especializada  referida a   cirugías menores, 
fisioterapia, centros de salud mental  y 
rehabilitación basada en la comunidad (RBC).  

      

  

13.3. ¿La Red cuenta con servicios 
ambulatorios extra hospitalarios, propios o 
por convenio de: 

    

  

  

13.3.1. Cirugía ambulatoria?       

13.3.2. Imagenología?       

13.3.3. Radioterapia?       

13.3.4. Rehabilitación?       

13.3.5. Psiquiatría?       
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13.3.6.  Hemodialisis        

13.4. ¿Cuenta la Red con  servicios 
transfusionales? 

      
  

14.      Práctica clínica basada en evidencias 

14.1. ¿Los médicos  generales como 
especializados tienen conocimiento de la 
Norma Nacional de Atención Clínica de 
acuerdo a su nivel resolutivo? 

    

  

  

14.2. ¿Los médicos conocen las guías 
y protocolos clínicos compartidos con los 
médicos tradicionales, y vice versa? 

    

  

  

14.3. ¿Las guías y protocolos son 
utilizados en la práctica clínica de manera 
cotidiana? 

      

  

14.4. ¿Se fomenta el debate técnico 
entre especialistas y médicos generales en 
base a estudios de casos y práctica clínica? 

      

  

14.5. ¿Se realizan actividades de 
educación permanente  que involucran a 
médicos generales, especialistas , médicos 
tradicionales y otros profesionales de salud?   

  

  

  

14.6. ¿Se realizan actividades de  
investigación que involucran a médicos 
generales, especialistas , médicos tradicionales 
y otros profesionales de salud?     

  

  
Atributo 5: Coordinación y continuidad de la atención 

Descripción del atributo. La Red cuenta con mecanismos de coordinación asistencial a lo largo de 
todo el continuo en los servicios de salud, mediante la adecuada gestión y manejo del cuidado de la salud 

de las personas, la familia y la comunidad. MARQUE CON UNA "X" EL CRITERIO QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo 
S

I  
N

O 
Fuente de 

verificación 
Observaci

ones 

15.      Gestión y coordinación del cuidado 

15.1. ¿ La referencia entre el primer 
nivel de atencion  y los servicios especializados 
del segundo y tercer nivel estan regulados por 
normas, protocolos de atencion y gestion que 
faciliten el flujo de los pacientes en los 
diferentes niveles de atencion en la Red?   

  

  

  

15.2. ¿Existe un sistema de regulación 
asistencial que permite al primer nivel de 
atención reservar directamente servicios de 
atención especializada, análisis clínicos, 
diagnóstico por imágenes, atención 
hospitalaria electiva y los demás servicios 
ofrecidos por la Red? 

    

  

  

15.4. ¿Está establecido un sistema de 
referencia y contra referencia entre los niveles 
de atención? 
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15.6. ¿Los protocolos incluyen la 
referencia y contra referencia de pacientes 
entre los establecimientos del sistema de 
salud del primer nivel y los médicos 
tradicionales? 

      

  

15.7. ¿Existe un comite de Referencia 
y Contrarreferencia   especificamentente 
establecido en la Red?   

    

  

15.8. ¿Existen mecanismos 
administrativos para garantizar seguimiento y 
orientación adecuados a los usuarios para las 
referencias entre los diferentes niveles y 
servicios? 

      

  

15.9. ¿Existen instrumentos y 
mecanismos para compartir la información de 
los usuarios (internos y externos) entre niveles 
de atención? 

      

  

15.10. ¿Están disponibles 
instrumentos para la comunicación informal 
(correo electrónico, Internet, teléfono, 
WhatsApp, instagram, etc.) entre los 
diferentes puntos de la Red Funcional? 

    

  

  

15.11. ¿Están implementados 
mecanismos para el monitoreo y seguimiento 
de las acciones de coordinación? 

    

  

  

16.      Desarrollo del cuidado a la salud: 

16.1. ¿Están implementados planes 
para el cuidado de la salud centrado en las 
personas para los diferentes grupos 
reconocidos según el enfoque del Continuo de 
la Atención y en el Curso de la Vida? 

      

  

16.2. ¿Los planes de cuidado son 
compartidos y conocidos por el equipo de 
salud en los diferentes niveles de atención? 

    

  

  

16.4. ¿Los planes de cuidado incluyen 
las acciones que deben tomar los pacientes, 
familiares y la comunidad (responsabilidades 
compartidas)? 

    

  

  

16.5. ¿Los planes de cuidado definen 
claramente la división de tareas entre el 
personal de salud en los diferentes niveles de 
atención y de otras instancias? 

    
 

  

16.6. ¿Se implementa metodologías y 
tecnologías actualizadas en el marco de los 
planes de cuidado centrados en la persona? 

    

  

  

Atributo 6 : Atención centrada en las personas. 

Descripción del atributo. La Red organiza y garantiza la oferta la atención en los diferentes 
establecimientos, centrada en los cuidados hacia la persona, la familia y la comunidad, garantizando la 
integralidad, oportunidad y calidad, tomando en cuenta las particularidades culturales y de género y la 

diversidad de la población. MARQUE CON UNA "X" EL CRITERIO QUE CORRESPONDA 
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Criterios del atributo 
S

I  
N

O 
Fuente de 

verificación 
Observaci

ones 

17.      Centralidad en persona, familia y comunidad 

17.1. ¿Constituye la familia una 
unidad de trabajo para los equipos de salud? 

      
  

17.2. ¿La familia es considerada en la 
Red como la base para el fomento de la salud 
y su recuperación? 

      

  

17.4. ¿Se promueve y facilita el 
autocuidado de los usuarios en el contexto 
familiar? 

      

  

17.5. ¿Estan los ambientes adecuados  
para una  atención intercultural, de género y 
brindan confort al usuario(a)?   

    

  

17.6. ¿Se facilita la participación de 
los familiares en la atención a las personas?   

    
  

17.7. ¿Se promueve la participación 
de agentes comunitarios o voluntarios? 

      
  

17.8. ¿Se promueve la participación 
de médicos tradicionales en la atención a las 
personas? 

      

  

18.      Gestión y coordinación del cuidado 

18.1. ¿Se promueve y facilita una 
relación colaborativa entre los profesionales 
de salud y los usuarios? 

      

  

18.2 ¿Se puede acceder a la medicina 
tradicional en establecimientos de la Red?   

    
  

18.3. ¿Existe una carta de derechos 
de los usuarios o documento equivalente de 
fácil acceso en los puntos de atención de la 
Red? 

      

  

18.4. ¿Los usuarios disponen de 
mecanismos efectivos para hacer exigibles sus 
derechos de atención? 

      

  

18.5. ¿Los responsables de la gestión 
y jefes de servicios, valoran y premian las 
actitudes de respeto, empatía y confianza, del 
usuario interno  en los servicios? 

    

    

18.7. ¿Se protege la privacidad de los 
usuarios en los cuidados personales? 

      
  

18.8. ¿En el proceso de cuidado se 
informa y educa a los usuarios sobre su estado 
clínico y cómo hacer para mejorar su 
autonomía? 

    

  

  

18.9. ¿Para las atenciones de salud se 
solicita el consentimiento informado del 
usuario y sus familiares?   

  

  

  

Atributo 7: Rectoría y Gobernanza de la Red 
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Descripción del atributo. La Red asume su rol rector en el ámbito de su jurisdicción y en la 
totalidad de establecimientos (públicos, SSCP, privados y de convenio) y lidera un modelo de gestión 

participativa único para toda la Red (Gobernanza).MARQUE CON UNA "X" EL CRITERIO QUE 
CORRESPONDA 

Criterios del atributo 
S

I  
N

O 
Fuente de 

verificación 
Observaci

ones 

19.      Estructura y organización  

19.1. ¿La conducción de la Red 
incluye: una instancia integrada por 
representantes de salud del gobierno 
municipal, coordinador de Red y responsable 
municipal de salud y representante de la 
estructura social?   

    

  

19.2. ¿La conducción de la Red 
incluye a  un representante de todos los 
establecimientos de la red de salud?    

    

  

19.3.   ¿Esta instancia se reúne 
periódicamente con participación de los 
directores de hospitales de segundo, tercer 
nivel , SSCP y ONG de convenio para coordinar 
y tomar decisiones?   

    

  

19.4. ¿En la instancia máxima de 
gestión local de salud de la Red, participan (no 
conforman) otras organizaciones relacionadas 
con la salud?  (Trabajadores de salud, 
Defensoría del Pueblo, SEDUCA, SLIM, 
Intendencia Municipal, Defensoría de 
Consumidor, organizaciones comunitarias, 
sociedad civil, sociedades de profesionales, 
fundaciones, ONGs y otros)   

    

  

 19.5. ¿La constitución de la Red 
Funcional está formalizada mediante una 
Resolución técnico administrativa de la 
instancia de gobierno respectivo? 

      

  

19.6. ¿El rol  de la Red incluye la 
responsabilidad de establecer acuerdos de 
gestión entre los gestores de la red y los 
prestadores de servicios en caso que se 
requiera?   

    

  

19.7. ¿El equipo de gestión de la Red 
cumple con el perfil profesional y capacidades 
establecidas en la Norma?   

    

  

19.8. ¿El principio de conducción de la 
Red, está claramente establecido y 
consensuado entre los actores estratégicos?   

    

  

19.9. ¿Los instrumentos normativos 
que regulan la Red están establecidas de 
forma consensuada y son del conocimiento de 
todas las instituciones que participan en la 
Red? 
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20.      Planificación, gestión y evaluación 

20.1. ¿La Red ha definido un Plan 
Operativo con objetivos, metas y presupuesto 
que está sustentado en las líneas de acción del 
Plan Estratégico de la Red? 

      

  

20.2. ¿El plan operativo considera el 
tema de género con actividades específicos?   

    
  

20.3. ¿El proceso de planificación 
incluye la articulación y búsqueda de consenso 
entre los actores de la Red? 

      

  

20.4. ¿El plan operativo incluye la 
articulación con la medicina tradicional? 

      
  

20.5. ¿Se facilita la capacitación en 
gestión de servicios de salud, para los equipos 
de conducción y gestión de la Red?   

    

  

20.6. ¿La Red promueve la 
investigación para fomentar la generación de 
evidencia en el campo de la gerencia? 

      

  

20.7. ¿La Red promueve el uso de 
evidencia en la toma de decisiones? 

      
  

20.8¿Existe algún mecanismo para 
conocer la satisfacción por parte del usuario 
con los servicios de salud?     

 

  

20.9 ¿La red utiliza la informacion 
generada en las carpetas familiares en la toma 
de decisiones?     

  

  
Atributo 8: Participación social amplia 

Descripción del atributo. La Red, promueve la participación amplia de representantes de la 
comunidad organizada, usuarios, organizaciones involucradas en acciones de salud orientadas a promover 
mejores niveles de salud y calidad de vida, transparentando la gestión. MARQUE CON UNA "X" EL 
CRITERIO QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo 
S

I  
N

O 
Fuente de 

verificación 
Observacion

es 

21.      Participación 

21.1.  ¿La estructura social de salud en la 
red, cuenta con alguna de estas organizaciones: 

      
  

21.1.1  Autoridad Local de Salud (ALS)         

21.1.2. Comité Local de Salud a nivel de 
establecimientos de salud (CLS) 

      
  

21.1.3.  Consejo Social Municipal de Salud 
(COSOMUSA) o Indígena Originario Campesino 
(IOC) 

      

  

21.1.4.  Instancia Máxima de Gestión 
Local Participativa en Salud 
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21.2 ¿La Mesa de Salud, incluye actores 
sociales, sectores o instancias gubernamentales y 
no gubernamentales, diferentes prestadores de 
servicios de salud, representantes de los usuarios, 
trabajadores? 

    

  

  

21.3.   ¿El concejo social municipal de salud 
participa  en la elaboración, monitoreo y evaluación 
de los planes estratégicos y/u operativos de la Red? 

      

  

21.4.   ¿Existen espacios para la 
participación de otras organizaciones de la Sociedad 
Civil  en temas de salud? 

    

  

  

22.      Transparencia y rendición de cuentas 

22.1. ¿La Red cuenta con espacios e 
instrumentos que garantizan la rendición de 
cuentas con participación de la población del 
territorio en la gestión? 

    

  

  

22.2. ¿La Red rinde cuentas 
periódicamente sobre el cumplimiento de sus 
objetivos y metas sanitarias? 

    

  

  

22.3. ¿La Red rinde cuentas de su 
ejecución financiera? 

    
  

  

22.4. ¿La Red mantiene canales de 
comunicación permanentes con su población? 

    
  

  

22.5. ¿La red proporciona informacion a los 
actores sociales e instituciones? 

    
  

  

22.6. ¿Dentro de la informacion 
proporcionada se contempla los datos de la carpeta 
familiar? 

    

  

  

Atributo 9: Acción intersectorial 

Descripción del atributo. La red promueve y coordina las acciones de intersectorialidad, con 
enfoque de los determinantes y de la equidad en salud.MARQUE CON UNA "X" EL CRITERIO QUE 
CORRESPONDA 

Criterios del atributo 
S

I  
N

O 
Fuente de 

verificación 
Observacion

es 

23.      Intersectorialidad 

23.1. ¿La Red coordina y participa como 
protagonista en acciones estratégicas con 
instituciones de otros sectores de interés para la 
salud? 

    

  

  

23.2. ¿La Red  promueve las acciones 
intersectoriales? 

    
  

  

23.3. ¿Existen en el ámbito de la Red, 
programas que desarrollan políticas públicas 
sociales para mejorar la condición de salud, tal 
como: 

    

  

  

23.3.1 Programa desnutrición cero       
  

23.3.2. Programas de Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles 
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23.4. ¿Se desarrollan actividades y 
programas de salud escolar en el ámbito de los 
establecimientos de la Red? 

    

  

  

23.5. ¿Se desarrollan actividades de salud 
laboral/ocupacional en centros de trabajo y/o 
establecimientos de salud? 

    

  

  

23.6. ¿Se desarrollan actividades de 
información en salud para mejorar la calidad de 
vida de la población. Ejemplo: mercados y lugares 
expendio de alimentos? 

    

  

  

23.7. ¿Se realiza coordinación con otros 
sectores públicos y privados para promover 
condiciones de vida saludables en el ámbito de la 
Red ?  

    

  

  

24.      Determinantes sociales 

24.1 ¿Se analiza los datos de las variables: 
educación, vivienda, trabajo, ingreso y salud 
ambiental, género e interculturalidad en diferentes 
espacios de deliberación de la Red? 

    

  

  

24.2.¿La Red trabaja y coordina 
regularmente con los gobiernos municipales, 
departamentales para promover la formulación y 
aprobación de leyes (municipales, 
departamentales), proyectos basados en políticas 
públicas a favor de la salud? 

    

  

  

24.3.¿La Red promueve acciones, 
proyectos e iniciativas tendientes a disminuir las 
determinantes sociales de la salud, con 
instituciones públicas, privadas y de la sociedad 
civil? 

    

  

  

24.4. ¿Se promueve comportamientos y 
conductas de vida saludable para mejorar la 
calidad de vida de la población? 

    

  

  

24.5. ¿La Red implementa acciones 
regulares sobre factores de riesgo como: 

    
  

  

24.5.1 Tabaquismo, consumo de alcohol 
o substancias psicoactivas? 

    
  

  

24.5.2. Sedentarismo, sobrepeso y 
obesidad? 

    
  

  

24.6. ¿La Red implementa acciones 
preventivas contra la violencia? 

    
  

  

24.7. ¿El equipo de coordinación de la Red 
realiza y/o promueve la vigilancia de la salud 
ambiental (vigilancia de los servicios públicos de 
agua potable, saneamiento, manejo de excretas y 
basuras)?         

Atributo 10: Gestión integrada de sistemas 
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Descripción del atributo. La Red gestiona y monitorea la integración de los sistemas de apoyo 
clínico, administrativo y logístico en todos los establecimientos bajo su jurisdicción. MARQUE CON UNA 
"X" EL CRITERIO QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo 
S

I  
N

O 
Fuente de 

verificación 
Observacione

s 

25.      Organización y gestión 

25.1. ¿La Red cuenta con una unidad o 
instancia responsable para la gestión de 
sistemas de apoyo administrativo, como: RRHH, 
logística y finanzas? 

    

  

  

25.2. ¿El sistema para la administración 
logística de medicamentos e insumos (SALMI) se 
aplica tanto para los programas de salud como 
para todas las otras prestaciones? 

    

  

  

25.3. ¿La Red cuenta con mapas o 
esquemas georeferenciados que identifiquen la 
capacidad de resolución de los establecimientos 
de salud? 

    

  

  

 25.4. ¿La Red cuenta con acceso a 
sistemas de comunicación de telefonía, internet, 
radiocomunicación, que facilitan la integración 
de los establecimientos de salud? 

    

  

  

25.5. ¿La Red facilita la coordinación y 
articulación de los sistemas de apoyo clínico, 
administrativo y logístico? 

      

  

25.6. ¿Existe un plan de comunicación 
interna, que permita el intercambio de 
experiencias entre los  profesionales de salud? 

    

  

  

25.7 ¿Existe un sistema de información 
que permita que el personal de salud y los 
usuarios reciban mensajes de alertas y 
recordatorios para la realización de acciones de 
control clínico u otros procedimientos que 
garantizan la continuidad del cuidado? 

    

  

  

26.   Asistencia farmacéutica 

26.1. ¿La Red utiliza el SALMI (Sistema 
de Administración Logística de medicamentos e 
insumos) en todos sus establecimientos? 

    

  

  

26.2. ¿La adquisición de medicamentos 
e insumos farmacéuticos de la Red está 
enmarcada dentro del sistema de 
administración de bienes y servicios (SABS) y la 
recomendación de  Agencia Estatal de 
Medicamentos y Tecnologías (AGEMED)? 
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26.3 ¿La Farmacia Institucional 
Municipal (FIM), cuenta con medicamentos para 
prestaciones de seguros, programas y venta? 

    

  

  

26.4. ¿El proceso de almacenamiento y 
distribución de medicamentos e insumos de la 
Red, se realiza conforme a normativa? 

    

  

  

26.5. ¿La Red facilita en los 
establecimentos de su jurisdicción: 

    
  

  

26.5.1. Los procesos de programación, 
distribución y uso racional de medicamentos e 
insumos? 

    

  

  

26.5.2. Prescripción adecuada de 
medicamentos de acuerdo a protocolos de 
atención y prestaciones? 

    

  

  

26.5.3. Acciones de fármaco-vigilancia?       
  

26.5.4. La elaboración  de reportes de 
Reacciones Adversas, Eventos Supuestamente 
Atribuibles a la Vacunación o Inmunización 
(ESAVI), Reacciones Adversas a Fármacos 
Antituberculosos (RAFA) y hemovigilancia? 

    

  

  

26.6. ¿La Red utiliza productos 
contemplados en la Lista Plurinacional de 
Productos Naturales Tradicionales Bolivianos 
Artesanales (LIPAT)? 

    

  

  

27.      Diagnóstico por imágenes  

27.1. ¿La Red tiene servicios propios, 
contratados y/o de convenio para diagnóstico 
por imagen? 

    

  

  

27.2. ¿Los servicios de diagnóstico por 
imagenes propios son autosostenibles? 

    
  

  

27.3. ¿Los servicios de diagnóstico por 
imagen cumplen las normativas del Instituto 
Boliviano de Ciencias y Tecnología Nuclear 
(IBTEN)? 

    

  

  

27.4. ¿Los resultados de diagnóstico 
por imagen se entregan oportunamente al 
paciente? 

    

  

  

27.5. ¿Los resultados de los exámenes 
se transmiten por vía electrónica o fax de los 
servicios de imagen a los usuarios? 

    

  

  

28.      Laboratorios de diagnóstico 

28.1. ¿La Red cuenta con servicios 
propios, contratados y/o de convenios para 
realizar exámenes de laboratorio clínico y 
citológicos? 
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28.2. ¿Los servicios propios de 
laboratorio clínico y citología están organizados 
son autosostenibles? 

    

  

  

28.3. ¿Los servicios de laboratorio 
clínico y citología implementan sistemas o 
mecanismos de garantía de calidad y seguridad 
de los usuarios externos e internos? 

    

  

  

28.4. ¿En el envío de muestras la red 
tiene un plan que involucren recursos de otros 
sectores o instituciones del territorio en  
arreglos colaborativos? 

    

  

  

28.5. ¿Los resultados se entregan 
oportunamente al paciente? 

    
  

  

28.6. ¿Es posible solicitar y recibir 
resultados de exámenes y procedimientos 
diagnósticos por medios electrónicos? 

    

  

  

29.      Transporte sanitario 

29.1. ¿La Red dispone de un sistema 
integrado para el transporte sanitario, que 
incluye chofer y combustible para: 

      

  

29.1.1. referencias?       
  

29.1.2. muestras de exámenes 
clínicos? 

    
  

  

29.1.3. residuos de los servicios de 
salud? 

    
  

  

29.2. ¿Cuenta la Red con un Centro 
Regulador de Urgencias y Emergencias Médicas 
(CRUEM)? 

    

  

  

Atributo 11: Recursos humanos  

Descripción del Atributo. La Red gestiona, supervisa y promueve el desarrollo de recursos 
humanos suficientes, competentes, comprometidos y valorizados por la red. MARQUE CON UNA "X" EL 
CRITERIO QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo 
S

I  
N

O 
Fuente de 

verificación 
Observacio

nes 

30.      Desarrollo de los recursos humanos 

30.1. ¿Cuenta la Red con un plan de gestión 
de los recursos humanos a corto y mediano plazo? 

      
  

30.2 ¿La red ha establecido sus brechas en 
RRHH? 

      
  

30.3. ¿El número de profesionales en el 
equipo de salud en el primer nivel esta de acuerdo a 
la norma caracterización? 

      

  

30.4. ¿Cuenta la Red con información 
actualizada  de RRHH en salud del total de las 
instituciones prestadoras de servicios en salud en la 
Red? 
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30.5. ¿El Plan de desarrollo de RRHH incluye 
la dotación de personal, un manual de descripción de 
cargos además de procedimientos de selección? 

      

  

30.6. ¿El Plan incluye un sistema de 
educación permanente para el personal de salud de 
la Red? 

      

  

30.7. ¿Tiene la Red acuerdos o convenios 
con universidades e institutos para desarrollar 
programas de educación continua sobre temas 
prioritarios? 

      

  

31.      Gestión de los recursos humanos 

31.1. ¿Se aplican mecanismos, estrategias e 
incentivos para fortalecer el trabajo en equipo en 
función de los objetivos de la Red? 

      

  

31.2.¿ Existen mecanismos en la red que 
faciliten la designación, asignación de personal en 
salud para optimizar su rendimiento? 

      

  

31.3 ¿La red coordina con SEDES para su 
evaluación de desempeño de RRHH? 

      
  

31.4. ¿Participa la población en valorizar el 
desempeño de los trabajadores en salud de la Red? 

      
  

Atributo 12: Sistema de información integrado 

Descripción del Atributo. La Red cuenta y gestiona un sistema de información integrado que 
vincula a toda la población atendida por la red con posibilidad de desglose de los datos por sexo, 
edad, lugar de residencia, origen étnico y otras variables pertinentes. MARQUE CON UNA "X" EL 
CRITERIO QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo 
S

I  
N

O 
Fuente de 

verificación 
Observacio

nes 

32. Infraestructura tecnológica 

32.1. ¿La Infraestructura tecnologica 
permite acceder a los software vigentes del 
Ministerio de Salud? 

      

  

32.2. ¿El Sistema de información 
incluye inventario de infraestructura, 
equipamiento y tecnología existente en la Red? 

      

  

32.3 ¿El sistema de información 
geográfica, permite procesar, visualizar y 
analizar indicadores epidemiológicos, 
ambientales, demográficos, sociales y 
económicos para el análisis y la gestión de 
información en el ámbito local? 

      

  

33. Integralidad del sistema de información 

33.1. ¿El registro dispone de una base 
de datos única, que incorpora toda la población 
usuaria y la estratifica por sub-poblaciones 
según riesgo? 

      

  

33.2. ¿Se cuenta con historia clínica  
compartida entre los tres niveles de atención 
(en versión física y/o electrónica)? 
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33.3. ¿El expediente clínico integra la 
información del primer nivel, de la atención 
ambulatoria  y hospitalaria, de los exámenes 
clínicos y de la asistencia farmacéutica? 

    
 

  

33.4. ¿El sistema de información 
permite tomar decisiones oportunamente? 

      
  

33.5. ¿El sistema de información, 
incluye indicadores de salud ambiental 
(vigilancia de contaminantes químicos o 
ambientales)? 

      

  

33.6. ¿El sistema de información 
permite obtener indicadores para la evaluación 
del desempeño de los profesionales que 
trabajan en la Red? 

      

  

34. Accesibilidad y pertinencia  

34.1. ¿El sistema de información está 
concebido para satisfacer necesidades de 
información gerencial, clínico y 
epidemiológico? 

      

  

34.2. ¿El sistema de información 
permite el análisis de la demanda en la 
atención médica de la población en los 
servicios de salud? 

      

  

34.3. ¿El equipo de la Red analiza 
periódicamente los reportes SALMI, SIAL, 
SICOFS, Carpeta Familiar? 

      

  

34.4. ¿El sistema de información 
permite obtener indicadores de integralidad de 
la atención? (Ej. PAI, SSR) 

      

  

34.5 ¿Los profesionales de salud 
tienen acceso a las herramientas de apoyo 
clínico (normas, directrices, guias, protocolos, 
manuales y otros)? 

      

  

34.6. ¿La Red dispone de un sistema 
de acceso en línea a materiales educativos 
accesibles para todos los profesionales de 
salud? 

      

  

34.7 ¿La comunidad recibe 
información  (virtual y presencial) sobre los 
servicios de salud? 

  

  

  

  

34.8. ¿Se comparte la información 
producida por las carpetas familiares con la 
comunidad? 

  
      

Atributo 13: Gestión basada en resultados 

Descripción del atributo. La Red gestiona los establecimientos bajo su dependencia en 
función de los resultados y logros alcanzados y del análisis permanente de su realidad.  MARQUE CON 
UNA "X" EL CRITERIO QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo 
S

I  
N

O 
Fuente de 

verificación 
Observa

ciones 

35.      Planificación basada en resultados 



206 
 

35.1. ¿El plan a mediano plazo de la Red se 
elabora en función del análisis de la situación en 
salud? 

    

    

35.2. ¿El plan a mediano plazo de la Red se 
elabora en función del análisis de los resultados 
alcanzados? 

    

    

35.3. ¿El plan estratégico de la Red define 
acciones estratégicas para el alcance de las metas? 

    
    

35.4. ¿El plan operativo establece 
indicadores para monitorear los avances y evaluar 
el logro de los resultados esperados? 

    

    

36. Implantación de diseño organizacional 

36.1.  ¿La red cuenta con un manual de 
organización y funciones? 

    
    

36.2. ¿La red cuenta con: protocolos de 
atención, manual de procesos y procedimientos ? 

    
    

37. Monitoreo, seguimiento y evaluación 

37.1. ¿Se mide indicadores de producto, 
efecto e impacto, para verificar los avances y los 
resultados obtenidos? 

    

    

37.2 ¿Se realiza ajustes al plan operativo 
con base a los resultados de los indicadores 
evaluados? 

    

    

37.3 ¿La Red realiza seguimiento a los 
planes de mejora contínua? 

    
    

37.4. ¿Se realiza seguimiento de las 
actividades planificadas para lograr los objetivos? 

    
    

Atributo 14: Financiamiento adecuado e incentivos financieros alineados con las metas de la 
red 

Descripción del atributo. La Red, gestiona, promueve y participa de mecanismos de 
financiamiento adecuado y de incentivos financieros alineados con la productividad y el logro de 
metas.  MARQUE CON UNA "X" EL CRITERIO QUE CORRESPONDA 

Criterios del atributo 
S

I  
N

O 
Fuente de 

verificación 
Observa

ciones 

38.      Modelo de financiamiento 

38.1. ¿Los recursos financieros asignados 
por los diferentes niveles cubren las necesidades 
identificadas en los planes operativos  de la Red? 

      

  

38.1.1. ¿Para el Primer y Segundo Nivel de 
atención? (Municipio) 

    
    

38.1.2. ¿Para el Tercer Nivel de atención? 
(Gobernación) 

    
    

38.2. ¿La ejecución presupuestaria de los 
diferentes niveles gubernamentales responde a la 
planificación? 

    

  

  

38.3. ¿Los gobiernos departamentales  (en 
el marco de sus competencias) destinan recursos 
necesarios para el funcionamiento de los equipos de 
gestión de la Red? 
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38.4 ¿Los establecimientos participan en la 
planificación y elaboración del presupuesto 
operativo anual (POA)? 

    

    

38.5. ¿El nivel departamental y municipal, 
cuentan con herramientas de planificación de 
acuerdo a normativa vigente (Plan Territorial de 
Desarrollo Integral y un Plan Municipal de Salud) ? 

    

    

38.6. ¿La reposición y adquisición de 
equipamiento en establecimientos de salud 
responde a normas nacionales vigentes? 

    

    

38.7. ¿Los gobiernos departamental y 
municipal asignan y ejecutan  presupuesto para  el 
mantenimiento de infraestructura y equipamiento 
de los establecimientos de salud? 

    

    

38.8. ¿Existen mecanismos de 
financiamiento  articulados con la Red para 
garantizar el acceso de toda la población al sistema 
de salud (seguros públicos a corto plazo)? 

    

    

35.3. ¿El financiamiento de los proyectos 
responden a las prioridades del Plan Estratégico de 
la Red? 

    

    

39.      Asignación de recursos e incentivos 

39.1. ¿El sistema de incentivos responde al 
logro de metas definidas en los Planes  Operativos 
Técnicos (POT) ó Plan Operativo Anual Individual 
(POAI)? 

    

    

39.2. ¿Los municipios y gobernación 
destinan recursos e incentivos financieros que 
promueven la atención de la población ? 

    

    

39.3. ¿La Red, incluidos los municipios y 
gobernación, trabaja con las instancias 
correspondientes para asignar incentivos y recursos 
financieros, humanos y otros de forma equilibrada 
entre el primer nivel de atención y la atención 
especializada? 

    

    

39.4. ¿Se asignan incentivos financieros 
específicos para estimular servicios de promoción y 
prevención? 

    

    

40.      Eficiencia 

40.1. ¿ La gestión de recursos económico-
financieros de la Red, en sus diferentes niveles,  
favorecen la integración de los servicios? 

    

    

40.2. ¿Los municipios destinan presupuesto 
para la compra de medicamentos? 
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