
1 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE MEDICINA, ENFERMERIA, NUTRICIÓN 

Y TECNOLOGIA MÉDICA 

UNIDAD DE POSTGRADO 

 

TÍTULO  

MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA PACIENTES CON 

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (ERC) ESTADIO 5 QUE 

REQUIEREN TERAPIA DIALÍTICA DEL HOSPITAL DEL NORTE DEL 

MUNICIPIO DE EL ALTO - GESTIÓN 2017 

 

POSTULANTE :  Dra. Giovanna Gislhanyn Arrocha Lucana 

TUTOR  : Dr. Víctor Miguel Estrada Zacarías 

 

Propuesta de Intervención presentada para optar al título de Especialista en 

Gestión de calidad y Auditoria Médica 

La Paz – Bolivia 

2017 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

- A Dios por todas las oportunidades brindadas en el transcurso de mi vida y la 

fortaleza en cada momento crítico. 

- A mi familia por su apoyo incondicional brindado a lo largo mi carrera, 

especialmente a mi querida madre que siempre me apoya en todo momento y 

ante cada emprendimiento 

- Al Dr. Víctor Estrada por la paciencia y dedicación para la realización de este 

trabajo 
 

 

 

 

 

 



3 
 

RESUMEN EJECUTIVO  

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) estadio 5 en Bolivia es un problema de salud 

pública de alto impacto social y económico; los datos estadísticos del Ministerio de 

Salud señalan que en 2015 las patologías renales se incrementaron en un 68 % y que 

cada año se registran más de 3.000 casos en todo el país. 

El problema identificado es  la deficiente capacidad resolutiva para pacientes con 

Enfermedad Renal Crónica (ERC) estadio 5 que requieren terapia dialítica del Hospital 

del Norte del municipio de El Alto gestión 2017. 

El municipio de El Alto no cuenta con unidades de hemodiálisis suficientes para la 

creciente demanda de pacientes en programa de hemodiálisis. Por ello, el Hospital del 

Norte ha previsto la implementación de una unidad de hemodiálisis, que sería el lugar 

de referencia de pacientes renales crónicos que requieran terapia dialítica. 

Siendo los beneficiarios directos la población de pacientes con patología renal crónica 

terminal que requiera inicio de terapia dialítica, procedentes de todo el municipio de El 

Alto, no sólo área urbana, sino también área rural y el personal de salud del Hospital 

del Norte. 

Se propone como objetivo general el Contribuir a mejorar la capacidad resolutiva para 

pacientes con ERC estadio 5 que requieren terapia dialítica del Hospital del Norte del 

municipio de El Alto, y como objetivos específicos; C1.- Priorizar los espacios 

hospitalarios para una unidad de hemodiálisis, C2.- Fortalecer con suficientes recursos 

humanos capacitados en atención de Hemodiálisis, C3.- Incrementar el equipamiento 

para una unidad de Hemodiálisis y C4.- Adecuar el funcionamiento del sistema de 

Referencia y contrareferencia de pacientes renales. 

La duración del proyecto será de doce meses, cuenta con viabilidad social, técnica, 

económica; para ejecutar el mismo se cuenta con el apoyo del SEDES La Paz, 

Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el Ministerio de Salud mediante el 

Programa de salud Renal. 

Luego de la intervención con el proyecto se espera sostenibilidad a través del tiempo 

gracias a la disponibilidad y predisposición de las distintas instituciones involucradas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El mundo transita por una verdadera epidemia de las llamadas "enfermedades 

crónicas no transmisibles": diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, 

enfermedad renal crónica. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 

estas son responsables del 60 % de las muertes a nivel mundial. 

La enfermedad renal crónica es un grave problema de salud pública a nivel mundial, 

puesto que presenta una elevada morbi - mortalidad, como consecuencia de la 

enfermedad cardiovascular asociada a la perdida de la función renal. El costo que 

significa mantener a un paciente en terapia de sustitución renal como es la diálisis es 

extremadamente elevado1. 

Actualmente 1.200.000 personas en el mundo sobreviven gracias al tratamiento 

dialítico; la incidencia de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) estadio 5 se ha 

duplicado en los 10 últimos años, y se espera que continué aumentando, 

especialmente en los países de Latinoamérica, como lo demuestran los datos 

presentados por el Registro Latinoamericano de Diálisis y Trasplante Renal, que 

estima que para el año 2010 la prevalencia en esta región alcanzara a 630 pmp. 1 

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) estadio 5 en Bolivia es un problema de salud 

pública de alto impacto social y económico; sin embargo, este impacto es mayor en 

quien la padece ya que afecta su calidad de vida en todos los niveles: físico, social, 

psicológico y económico. Los datos estadísticos del Ministerio de Salud señalan que 

en 2015 las patologías renales se incrementaron en un 68 por ciento en la tasa 

nacional, desde 2010; y que cada año se registran más de 3.000 casos en todo el 

país2. 

El presente trabajo permitirá disminuir el costo social y económico de los pacientes 

con Enfermedad Renal Crónica (ERC) estadio 5 que requieren terapia dialítica del 

municipio de El Alto, mejorando la capacidad resolutiva del Servicio de Nefrología del 

Hospital del Norte, mediante la habilitación de una unidad de Hemodiálisis en dicho 

hospital. 

                                                           
1 Ministerio de Salud y Deportes. Programa Nacional de Salud Renal. La Paz Bolivia; 2012 
2 Ministerio de Salud y Deportes. Programa de Prevención y Control de Enfermedades Renales. La Paz Bolivia2008. p. 106 
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2. ANTECEDENTES 

La enfermedad renal crónica (ERC) consiste en la incapacidad de los riñones de 

cumplir adecuadamente sus funciones: eliminar impurezas, toxinas y líquidos 

sobrantes del torrente sanguíneo. Existen cinco estadios de ERC dependiendo de la 

intensidad de la enfermedad, siendo el estadio más avanzado la Enfermedad Renal 

Crónica (ERC) estadio 5, en el que para su sobrevivencia los pacientes requieren 

costosos tratamientos de sustitución de la función renal. Entre las causas principales 

se encuentran la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la glomerulonefritis.3 

La ERC estadio 5 afecta a cerca del 10% de la población mundial. Se puede prevenir 

pero no tiene cura, suele ser progresiva, silenciosa y no presentar síntomas hasta 

etapas avanzadas, cuando las soluciones --la diálisis y el trasplante de riñón— ya son 

altamente invasivas y costosas. Muchos países carecen de recursos suficientes para 

adquirir los equipos necesarios o cubrir estos tratamientos para todas las personas 

que los necesitan.3 

“Los datos disponibles, aún insuficientes, sugieren una gran inequidad en el acceso al 

tratamiento para la enfermedad renal crónica en nuestra región, con una clara 

desventaja para los países y poblaciones con menores ingresos", "si no se toman 

acciones para prevenirla y evitar que progrese a sus estados avanzados, más 

personas la padecerán y los países tendrán que lidiar con mayores costos sanitarios 

en el futuro".4 

Según datos de la SLANH, en América Latina un promedio de 613 pacientes por millón 

de habitantes tuvieron acceso en 2011 a alguna de las alternativas de tratamiento para 

la sustitución de la función que sus riñones ya no pueden realizar: hemodiálisis 

(realizada por una máquina), diálisis peritoneal (utilizando fluidos en el abdomen a 

través de un catéter) y el trasplante de riñón. Sin embargo, la distribución de estos 

servicios es muy inequitativa y en algunos países esa cifra fue menor a 200.4 

En Bolivia el crecimiento anual de pacientes con (ERC) estadio 5 tiene una proyección 

exponencial. “En 2005 habían 63 pacientes por cada millón de habitantes, en 2007 se 

                                                           
3Ministerio de Sanidad Servicios sociales e igualdad.Documento Marco sobre Enfermedad Renal Crónica (ERC) dentro de la 

Estrategia de Abordaje a la Cronicidad en el SNS. 2015:55 
4 OPS - OMS. Sociedad latinoamericana de nefrologia. Enfermedad renal crónica. disponible en http://www.paho.org 
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incrementó a 179 personas enfermas en el mismo número de habitantes, es decir, en 

dos años esta cifra casi se triplicó”.5 

Los datos estadísticos del Ministerio de Salud señalan que en 2013 se registraron 260 

casos por cada millón de habitantes de pacientes con ERC estadio 5, cifras que para 

el 2015 en un 68 por ciento, siendo en total 2.231 pacientes en todo el país. Pero la 

deficiencia se da cuando las 170 máquinas existentes no abastecen el requerimiento 

de los pacientes renales que acuden a los diferentes centros médicos del país.2 

La mayor población en enfermos con ERC estadio 5 se encuentra en los 

departamentos de La Paz (37,8%), Santa Cruz (24,7%) y Cochabamba (20,6%), donde 

más del 55% de los pacientes con falla renal se encuentran por encima de los 50 años 

de edad. La nefropatía diabética (33,1%), la nefropatía hipertensiva (16,4%) y las 

glomerulopatías (7%) constituyen las causas primarias más comunes de daño renal 

terminal, siendo las responsables del 56,5% del daño renal irreversible en la población 

de pacientes que reciben tratamiento dialítico. Un dato por demás preocupante es el 

referente al 23,8% de pacientes con falla renal que ingresan a terapia dialítica sin un 

diagnóstico de enfermedad renal primaria.6 

De acuerdo con datos proporcionados por el Programa de Salud Renal existe un total 

de 2.238 pacientes con ERC estadio 5 con tratamiento de sustitución renal tipo de 

hemodiálisis a nivel Nacional, quienes son atendidos en Hospitales de Tercer Nivel de 

atención y en segundo nivel en los Municipios, además de unidades privadas de 

convenio.  

De este total de pacientes con ERC estadio 5: 846 corresponden a todo el 

departamento de La Paz, de los cuales 312 pacientes corresponden al municipio de El 

Alto distribuidos en las 5 unidades de Hemodiálisis que se encuentran en 

funcionamiento en ese municipio.7 

No se cuenta con suficientes datos estadísticos a nivel del municipio de El Alto, pero 

las cifras no escapan a esta triste realidad. El Hospital del Norte, el único caracterizado 

                                                           
5Ministerio de Salud y Deportes. Boletin 1 Programa Nacional de Salud Renal. La Paz Bolivia; 2012  
6Ministerio de Salud y Deportes. Boletin 2 Epidemiología de la Insuficiencia Renal Crónica terminal en Boliva. La Paz 

Boliva;2008 

 
7Dirección de Salud G.A.M.E.A. SERES El Alto. 2017 
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como de tercer nivel en todo el municipio, entre las especialidades médicas que oferta, 

se encuentra Nefrología, cuya actividad consiste en brindar atención a aquellos 

pacientes con problemas de disfunción renal en diferentes grados y etapas; entre ellos 

los que padecen de ERC estadio 5, pero no alcanza a poder brindar un servicio óptimo 

y de calidad a estos pacientes que requieren diálisis, al no contar con una unidad de 

Hemodiálisis instalada, lo que conlleva como consecuencia que estos pacientes deban 

ser referidos a otros centros siendo pocos los centros de convenio y la dificultad para 

efectivizar las referencias. 

Según datos proporcionados por SERES El Alto el número de pacientes con ERC 

estadio 5 que corresponde a la Red Los Andes para los que el municipio compra 

servicios de Hemodiálisis en unidades de convenio asciende a 96 pacientes que 

corresponde a un 30,7% de todos los pacientes con ERC estadio 5 del municipio de 

El Alto.7 

3. RELACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN CON LINEAMIENTOS DE LA 

POLÍTICA PÚBLICA 

Para poder ejecutar el presente proyecto se debe tomar en cuenta las normas que 

rigen a nivel nacional, departamental, municipal y todas aquellas que hacen referencia 

a la atención de pacientes con ERC estadio 5, partiendo desde la Constitución Política 

del Estado hasta la inclusión en Planes nacionales y departamentales. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. 

Promulgada el 7 de febrero de 2009, establece en varios artículos la responsabilidad 

del Estado para garantizar que toda persona tenga acceso a la salud, enmarcándose 

esta propuesta en los siguientes artículos: 

 Artículo 35.1.- El Estado en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, 

promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar 

colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud.8 

 Artículo 37.- El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el 

derecho de la salud, que se constituyen en una función suprema y primera 

                                                           
8Constitución Política Del Estado Plurinacional De Bolivia. 2da edición. Bolivia: editorial “El Original”; 2012.  
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responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención 

de las enfermedades. 

 Artículo 41. I.-El Estado garantizará el acceso de la población a los medicamentos. 

 Artículo 71. II.- El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la 

efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, 

económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna. III. El Estado 

generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades 

individuales de las personas con discapacidad. 

 Artículo 72.- El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios 

integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se 

establezcan en la ley.” (Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 

2009)8 

LEYES 

LEY 0329: DE 26 DE DICIEMBRE DE 2012, DE LUCHA CONTRA LAS 

ENFERMEDADES RENALES EN BOLIVIA. En la cual se encuentra en 

correspondencia el presente proyecto, teniendo como referencia directa los siguientes 

artículos: 

 Artículo 1. Declárese el mes de marzo de cada año, como el mes de lucha contra 

las enfermedades renales en Bolivia 

 Artículo 2. Durante el mes de marzo de cada año, el Ministerio de Salud y Deportes 

del Estado Plurinacional, en coordinación con los Gobiernos Autónomos 

Departamentales, Gobiernos Autónomos Municipales y entidades privadas 

voluntarias, organizarán jornadas médicas y actividades de sensibilización y 

concientización, sobre la importancia de la salud renal y las causas de esta 

enfermedad, para crear hábitos preventivos al interior de las familias.9 

LEY 1716: DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS, CÉLULAS Y TEJIDOS 

- LEY DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1996. En base a esta norma se establece los 

programas de una atención continua del paciente renal, y en relación al proyecto están: 

                                                           
9Ley de 26 de diciembre de 2012. Lucha contra las enfermedades renales en Bolivia.  
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 Artículo 1º.- Las disposiciones de esta ley regirán las donaciones de órganos, 

tejidos y células para uso terapéutico, trasplantes e implantes teniendo como 

fuente de recursos biodisponibles los de personas vivas y cadáveres. 

 Artículo 3º.- El Ministerio de Desarrollo Humano a través de la Secretaría Nacional 

de Salud otorgará las licencias de funcionamiento a los centros hospitalarios que 

acrediten poseer equipo técnico adecuado y medios idóneos para realizar 

trasplantes de órganos, tejidos y células con sujeción a las disposiciones de esta 

ley.10 

DECRETOS SUPREMOS 

DECRETO SUPREMO N° 1870: MODIFICACIONES AL DECRETO SUPREMO 1115 

- TRASPLANTE GRATUITO 

 ARTÍCULO 33.- (BENEFICIO DE AYUDA ECONÓMICA PARA TRASPLANTE 

RENAL). I. La persona que no se encuentre afiliado a una institución de seguridad 

social de corto plazo y/o no cuente con ningún otro tipo de seguro de salud; se 

beneficiará con la ayuda económica para cubrir el costo total del trasplante renal, 

en estricto cumplimiento de los requisitos establecidos por Resolución Ministerial 

del Ministerio de Salud. II. El Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional 

de Salud Renal cubrirá el costo total de las pruebas de pretrasplante, de trasplante 

y de tratamiento postoperatorio. III. El Ministerio de Salud, cubrirá al receptor y 

donante las pruebas de pretrasplante en histocompatibilidad, exámenes 

complementarios, valoraciones por especialidad; el trasplante con las cirugías de 

ablación e implante del órgano y el tratamiento postoperatorio consistente en la 

dotación de medicamentos ciclosporina y micofenolato de mofetilo. IV. En caso de 

existir gastos excedentes y/o imprevistos, emergentes del trasplante renal estos 

serán cubiertos exclusivamente por el paciente receptor.11 

 ARTÍCULO 34.- (TRANSFERENCIAS PÚBLICO – PRIVADAS). Se autoriza al 

Programa Nacional de Salud Renal, dependiente del Ministerio de Salud a realizar 

transferencias público –privadas, con cargo a su presupuesto con Fuente de 

                                                           
10 Ley 1716 - Ley de Donación y trasplante de órganos, células y tejidos - ley de 5 de noviembre de 1996  
11 Decreto Supremo n° 1870 - Modificaciones al decreto supremo 1115 - Trasplante gratuito 
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Financiamiento 42-Transferencias de Recursos Específicos, Organismo 

Financiador 230-Otros Recursos Específicos, para las actividades señaladas en el 

Parágrafo III del Artículo 33 del presente Decreto Supremo.11 

DECRETO SUPREMO N° 1115: REGLAMENTO A LA LEY N° 1716, DE DONACION 

Y TRASPLANTE DE ORGANOS, CELULAS Y TEJIDOS 

 ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto 

reglamentar la Ley N° 1716, de 5 noviembre de 1996, de Donación y Trasplante 

de Órganos, Células y Tejidos, estableciendo el ámbito de aplicación, los órganos, 

células y tejidos que pueden ser donados, las categorías de donantes, los 

receptores, funciones y obligaciones de los establecimientos de salud y 

profesionales que participan en donación y trasplante de órganos, células y tejidos. 

 ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN). El presente Reglamento es de 

aplicación obligatoria en todo el Sistema Nacional de Salud, que comprende los 

establecimientos de salud públicos, privados, de la seguridad social y a quienes 

participan en la práctica de procuración, ablación, preservación, almacenamiento, 

transporte y trasplante de órganos, células y tejidos humanos. 

 ARTÍCULO 3.- (GRATUIDAD). Los órganos, células y tejidos provenientes de 

seres humanos sólo podrán ser donados gratuitamente y destinados únicamente 

a trasplante en seres humanos. 

 ARTÍCULO 4.- (ACREDITACIÓN). El Ministerio de Salud y Deportes, habilitará y 

acreditará los centros hospitalarios y los bancos de tejidos y células que posean 

infraestructura, equipamiento y recurso humano adecuado para realizar la práctica 

de procuración, ablación, preservación, almacenamiento, transporte y trasplante 

de órganos, células y tejidos humanos, de acuerdo a lo establecido en los 

manuales y guías de acreditación: a. En el caso del subsistema de seguridad social 

se realizará a través del Instituto Nacional de Seguros de Salud – INASES. b. En 

el caso de los subsistemas público y privado se realizará en coordinación con los 

Servicios Departamentales de Salud – SEDES.12 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 

                                                           
12 Decreto Supremo N° 1115 - Reglamento a la Ley N° 1716, de Donación y trasplante de órganos, células y tejidos 
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RESOLUCION MINISTERIAL: 6 DE ENERO DE 2005 

Artículo Primero.- Crear el Programa Nacional de Salud Renal bajo la dependencia 

de la Dirección General de servicios de salud, con la misión de ejecutar las siguientes 

líneas estratégicas: Desarrollar una estrategia de prevención, educación e información 

para el control de enfermedades renales en el ámbito nacional, Fortalecimiento de las 

Unidades de Hemodiálisis de los servicios públicos del país, consistente en: 

 Renovación y modernización del equipamiento de hemodiálisis y tratamiento de 

agua. 

 Refacción de infraestructura existente. 

 Contratación de recursos humanos indispensables para el Fortalecimiento de las 

Unidades de Hemodiálisis de los servicios públicos. 

Realizar las gestiones necesarias para la asignación de recursos del Tesoro General 

de la Nación en el POA 2005 para cubrir los siguientes gastos: 

 Creación del fondo estatal para cubrir los gastos de insumos y medicamentos para 

el tratamiento de enfermos renales crónicos. 

 Mejorar la eficiencia del fondo rotatorio de insumos y medicamentos para 

hemodiálisis. 

 Gestionar la firma de un Convenio interinstitucional con el SELADIS de 

Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, para la reducción de costos de las 

pruebas de histocompatibilidad. 

Artículo Segundo.- El Programa Nacional de Salud Renal dependerá de la Dirección 

General de Servicios de salud y estará a cargo de un Coordinador General del 

Programa que será contratado por el Ministerio con financiamiento de los recursos del 

programa con las siguientes funciones: 

 Proponer normas, ejecutar y supervisar las actividades del Programa Nacional de 

Salud Renal. 

 Gestionar el financiamiento necesario para apoyar las actividades del Programa a 

nivel nacional. 
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 Iniciar las acciones necesarias para la conformación de un programa de 

Prevención de Enfermedades Renales. 

 Iniciar las acciones necesarias para la conformación de un programa de Trasplante 

en el servicio público. 

 Gestionar apoyo a la Cooperación Internacional 

 Desarrollar un plan de asistencia técnica para los servicios de salud involucrados. 

 Realizar por cuenta del MSD la fiscalización de las acciones que se realicen en el 

ámbito del Programa.13 

EL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA VIVIR BIEN 2016 – 

2020 

Ha sido elaborado en el marco de la Ley N° 777, del Sistema de Planificación Integral 

del Estado Plurinacional de Bolivia - SPIE, concluido en octubre del 2015.  

El Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien - PSDI se constituye en un 

instrumento de gestión, dirección y planificación sectorial, que define objetivos; en el 

marco de los pilares, metas y resultados para el sector establecidos en el Plan de 

Desarrollo Económico Social 2016 – 2020, que está en concordancia la Agenda 

Patriótica 2025, este fue elaborado de forma participativa con las diferentes 

organizaciones sociales y sectores a nivel nacional y se constituye en la planificación 

a largo plazo que implementa el mandato legal de la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia.14 

Sobre este documento estratégico el proyecto responde a lo siguiente:  

VISIÓN DEL SECTOR SALUD AL 2020 

“Toda la población en el territorio boliviano, conoce y ejerce plenamente su derecho a 

la salud; cumple sus responsabilidades con la salud de la familia/comunidad y accede 

gratuitamente a servicios de salud integral, intercultural y de calidad”. 

OBJETIVO GENERAL 

“Lograr el acceso universal, gratuito y equitativo a servicios de salud al 2020” 

                                                           
13 Resolución Ministerial - 6 de enero de 2005. Programa Nacional de Salud Renal 
14 Plan De Desarrollo Económico Y Social 2016-2020 del Municipio de La Paz. (Ley N° 786, 9 de marzo de 2016) 
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En el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 se identificaron 6 pilares en 

los que el sector salud contribuye directamente; son los pilares 1, 3, 4, 8, 9 y 11. 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO 

INTEGRAL.  

Sobre los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS el presente proyecto responde a:  

 “OE 1: Se ha mejorado la situación de salud de la población” 

 “OE 4: La población ejerce sus derechos y obligaciones en salud” 

 “OE 9: Gestión Pública eficaz, eficiente y transparente” 

De los 6 pilares identificados para el sector salud, el presente proyecto contribuye en 

lo referente al Pilar 3: Salud, Educación y Deporte siendo que para el PDSI es una 

preocupación central el derecho a la salud de las y los bolivianos, por lo que se tiene 

previsto en este período avanzar significativamente hacia la universalización del 

acceso a los servicios de salud, la prevención de las enfermedades, así como la 

ampliación y mejora de la capacidad de atención de los establecimientos de salud con 

mejor infraestructura, equipamiento y recursos humanos de calidad con enfoque 

intercultural. Este pilar tiene dos metas: 

Meta 1: Acceso universal al servicio de salud. 

Meta 2: Integración de salud convencional y ancestral con personal altamente 

comprometido y capacitado.14 

PROGRAMA NACIONAL DE DIÁLISIS 

El Programa de Diálisis, se inicia conjuntamente con el programa Nacional de Salud 

Renal a partir del 2005 con recursos del Fondo Nórdico, teniendo como uno de sus 

objetivos estratégicos, el de fortalecer las unidades de hemodiálisis del sistema público 

en el país, a fin de garantizar el acceso a pacientes a la terapia dialítica y mejorar más 

la capacidad resolutiva de los hospitales públicos.  

El Área de Diálisis se caracteriza en fortalecer las unidades de Hemodiálisis del 

sistema público a través de la dotación de equipamiento (Maquinas de Hemodiálisis, 

plantas de tratamiento de agua, desfibriladores, sillones de hemodiálisis), 

medicamentos e insumos subvencionados para los pacientes (soluciones ácidas y 

básicas, eritropoyetina, heparina, hierro), de donación (antibióticos de amplio espectro, 
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catéteres, filtros, prótesis) material de difusión (Guías para pacientes) y capacitación 

de personal.15 

NORMAS BASICAS DEL PROGRAMA DE SALUD RENAL DE BOLIVIA 

SOBRE TRASPLANTE 

 MANUAL DE TRASPLANTE RENAL. Aprobado mediante Resolución Ministerial 06 

de enero de 2009. 

 MANUAL DE FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN NACIONAL, REGIONAL Y 

HOSPITALARIA DE TRASPLANTE. Aprobado mediante Resolución Ministerial 07 

de diciembre de 2007. 

 MANUAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD Y AUTORIZACIÓN DE PROFESIONALES PARA TRASPLANTES 

RENALES. Aprobado mediante Resolución Ministerial del 20 de junio de 2008. 

 GUIA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN O AUTORIZACIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AUTORIZACIÓN DE PROFESIONALES 

PARA TRASPLANTES RENALES. Aprobado mediante Resolución Ministerial del 

20 de junio de 2008. 

SOBRE HEMODIALISIS 

 NORMAS DE HEMODIALISIS DEL MINISTERIO DE SALUD 

 NORMAS DE DIALISIS PERITONEAL DEL MINISTERIO DE SALUD 

SOBRE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES RENALES 

 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES RENALES. 

Aprobado mediante Resolución Ministerial de 21 de agosto de 2007. 

NORMA NACIONAL DE REFERENCIA Y RETORNO 

Aprobado mediante Resolución Ministerial de 21 de noviembre de 2008 

Es el instrumento normativo que regula el componente de Referencia y Retorno.16 

                                                           
15 Ministerio de Salud y Deportes. Normas de Dialisis Peritoneal y Hemodialsis. 2005:95 
16 Ministerio de Salud y Deportes . Norma Nacional de Referencia y Retorno. 2008:54. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto se justifica partiendo de que la ERC estadio 5 es un grave 

problema de salud pública a nivel mundial, por su elevada morbi – mortalidad además 

de su incremento acelerado en todo el mundo, no siendo diferente la situación en 

nuestro país y mucho menos en el municipio de El Alto. 

El problema de la deficiente capacidad resolutiva para pacientes con ERC estadio 5 

del Servicio de Nefrología del Hospital del Norte fue elegido debido a que es una 

problemática con la que los profesionales de salud se enfrentan día a día al verse con 

la penosa necesidad de realizar referencias a centros de convenio del municipio de El 

Alto para inicio de tratamiento sustitutivo renal en estos pacientes, siendo que el 

hospital no cumpliría con su caracterización de hospital de tercer nivel puesto que no 

tendría capacidad resolutiva instalada al no contar con una unidad de hemodiálisis. 

Es importante intervenir este problema puesto que de persistir esta situación generará 

insatisfacción en los pacientes con ERC estadio 5 del municipio de El Alto, persistiendo 

el congestionamiento de las unidades de convenio y como consecuencia a la larga 

disminuirá la credibilidad en el hospital. 

La presente propuesta sirve para a futuro mejorar la atención inicial y seguimiento del 

enfermo renal crónico de estadio 5 además de disminuir las tasas de mortalidad de 

estos pacientes y mejorar la cartera de prestaciones del Servicio de Nefrología. 

Con el funcionamiento de la unidad de hemodiálisis se evitaría las referencias 

innecesarias a centros de convenio y abandono del tratamiento sustitutivo del enfermo 

renal de estos pacientes 

El trabajo en conjunto permitió identificar, describir y priorizar una serie de problemas 

relacionados con el tema de la ERC estadio 5, los cuales luego de ser analizados 

desde diversas perspectivas, nos lleva finalmente a concluir afirmando que el problema 

principal está definido como una: 

Deficiente capacidad resolutiva para pacientes con ERC estadio 5 que requieren 

terapia dialítica del Hospital del Norte del municipio de El Alto gestión 2017. 
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5. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

El Hospital del Norte del municipio de El Alto empezó a funcionar a partir de mayo de 

2015, es parte integrante de la red de servicios Los Andes, conformado por niveles de 

complejidad. El verdadero reto del Hospital del Norte, para la función pública y social 

que debe cumplir, estriba en definir adecuadamente cómo dar una respuesta que 

satisfaga eficazmente las necesidades de salud de la población, basada en criterios 

clínicos y gerenciales, a la vez que lograr una mayor calidad percibida por las personas 

y un menor uso de los recursos desde el punto de vista de la eficiencia; ello implica 

equilibrar esta multiplicidad de objetivos con creatividad y flexibilidad en cada 

experiencia local.17 

La “función social” del establecimiento, como organización de prestación de servicios, 

no debe quedarse en su versión más restringida de atención de la enfermedad. Implica 

además, funciones conexas de responsabilidad hacia la comunidad circundante. Hay 

una responsabilidad económica – social, como importante generador de empleos, 

formador de recursos humanos indispensables para el país, y muchas veces relevante 

actor económico. 

MISION  

Somos un hospital de tercer nivel, que brinda servicios de salud integral y 

especializada con eficiencia y oportunidad, contando con equipos biomédicos 

modernos y recursos humanos competentes y actitud proactiva para el bienestar de la 

población. 

VISION 

Ser el año 2020 un hospital de tercer nivel con reconocimiento nacional e impulsor de 

un modelo innovador de prestación de servicios de salud especializados, que brinde 

atención segura, con equipos de alta tecnología y recursos humanos calificados 

contribuyendo al desarrollo humano con inclusión y protección social. 

Modelo de gestión adoptado. El presente modelo de gestión hospitalaria tiene como 

objetivo mejorar la eficacia, eficiencia y calidad de los servicios hospitalarios que se 

brindan a la población, asegurando la participación social en la gestión y el control de 

los mismos, todo con la finalidad de contribuir con el objetivo del Sistema de Salud, de 

                                                           
17 Manual de organización y funciones del Hospital del Norte.El Alto Bolivia; 2016:55. 
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asegurar servicios, con equidad, calidad y mejorando el acceso a los servicios de salud 

a la población, especialmente la más vulnerable y excluida. 

 En el marco delimitado, el Hospital del Norte está catalogado como una entidad 

descentralizada; por lo tanto se lograrán los siguientes fundamentos: 

Enfoque sistémico de gestión por procesos 

Enfoque de gestión por resultados 

Enfoque sistémico de gestión por procesos. Teniendo en cuenta de que el hospital 

presenta dos subdirecciones, el modelo de gestión hospitalaria es un modelo enfocado 

en resultados, y organizado por procesos con calidad, que plantea de manera general, 

que las funciones o momentos propios de la gestión, como ser: planificación, 

organización, dirección, coordinación y control se desarrollan de manera horizontal. 

Enfoque de gestión por resultados. Se trata de un enfoque cuyo propósito es 

incrementar la eficiencia y el impacto de las políticas institucionales, hace énfasis en 

la responsabilidad que las y los funcionarios deben asumir como equipos, por 

presentar los resultados de su actuación. Se incorpora como el eje técnico 

transformador de la gestión hospitalaria en el marco de implementación del proceso 

de reforma, su finalidad es contribuir a mejorar la productividad con calidad y eficiencia 

en la utilización de los recursos con la perspectiva de elevar la condición de salud de 

la población. 

FUNCIONES DEL HOSPITAL 

El Hospital del Norte cumple las siguientes funciones: 

De asistencia: 

 Prestar atención médica de acuerdo a su nivel de complejidad de manera eficiente, 

eficaz, integral y oportuna a las personas de acuerdo a una programación 

ordenada, tanto en emergencia como en consulta externa e internación. 

 Brindar atención y prestación de salud las 24 horas del día, todo el año. 

 Ejecutar los planes y programas nacionales, departamentales y locales en materia 

de salud. 

 Tomar en cuenta a la población de su influencia, en la programación para la gestión 

del hospital. 
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 Programar los requerimientos de recursos humanos, insumos médicos, 

alimentación, servicios básicos y mantenimiento, de acuerdo a prioridades 

establecidas y optimizar su uso. 

 Contar y aplicar medidas de bioseguridad que garanticen tanto a pacientes como 

su propio personal, seguridad dentro de sus instalaciones. 

 Someterse al proceso de acreditación de hospitales o en su caso la re-acreditación 

cada dos años. 

 Desarrollar e implementar actividades de control y mejoramiento de la calidad. 

 Aplicar y evaluar el cumplimiento de los protocolos oficiales del Ministerio de Salud 

y Deportes sobre normas y procedimientos de diagnóstico y tratamiento en las 

diferentes especialidades básicas y subespecialidades, de acuerdo a su 

complejidad. 

 Incorporar e implementar un sistema de información gerencial y monitorear el 

desempeño para la toma de decisiones. 

 Brindar información al SNIS de acuerdo a normas establecidas y participar en los 

análisis de situación de salud convocados por el SEDES. 

 Cumplir las normas de notificación inmediata y regular de enfermedades y eventos 

de vigilancia epidemiológica 

 Formar parte del sistema de defensa civil y estar preparados para prestar atención 

en casos de emergencia o desastres naturales. 

 Poner en funcionamiento y crear condiciones de sostenibilidad al funcionamiento 

de los comités de asesoramiento técnico. 

De docencia e investigación: 

 Ejecutar programas de docencia, educación, promoción e investigación en salud 

intra y extra hospital, en base a programas docente asistenciales, de acuerdo a la 

realidad epidemiológica de su área de influencia, así como la capacitación 

permanente del personal de salud mediante revisiones bibliográficas y sesiones 

clínicas semanales.  

 Capacitar al personal de la red de salud. 

 Aplicar normas y desarrollar de investigación de la mortalidad e infecciones 

nosocomiales.17 
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INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN DE EL ALTO 

El 6 de marzo de 1987, el Alto se separó políticamente de la ciudad de La Paz y se 

convirtió en una entidad autónoma. De acuerdo a los resultados del Censo 2012 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene una población de 848.840 

habitantes, siendo la segunda ciudad con la población más alta y el mayor crecimiento 

de Bolivia.18 

Las proyecciones de la población a 2017 muestran que el municipio de El Alto tiene 

aproximadamente 912.000 habitantes de los cuales 463.000 son mujeres y 439.000, 

varones. Desde el anterior censo realizado en 2001 – la población aumentó en 198484 

habitantes y de acuerdo a proyecciones realizadas por el INE su población irá 

aumentado de la siguiente forma: 

- Recién en 2018 se sobrepasará el millón de habitantes, específicamente 

poblarán EL Alto, 1012181 habitantes. 

- Para el año 2020 la población será de 1074771 habitantes 

- En el año 2025 el municipio alteño contará con 1248706 habitantes 

- 1450789 habitantes tendrá El Alto el año 2030 

- En el año 2035 el municipio tendrá 1685577 habitantes.19 

GRAFICO 1. MUNICIPIO EL ALTO: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO, CENSO 2012 

 
Fuente: INE, Censo 2012 

                                                           
18 Documento del Banco Interamericano de Desarrollo. Mejoramiento del acceso a servicios de salud en El Alto, Bolivia. 

BOL1082:31. 
19 Documento del Instituto Nacional de Estadística. Folleto El Alto. 2013. 
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GRAFICO 2. MUNICIPIO EL ALTO: PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR SEXO, 2017 

 

Fuente: INE, Censo 2012 
 
 

GRAFICO 3 MUNICIPIO DE EL ALTO: PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR SEXO Y EDADES, 2016 

 

Fuente: INE, Censo 2012 
 

 
Considerando los últimos datos censales, en el municipio alteño hay 282.200 adultos 

entre 29 y 59 años, 215.228 niños de 0 a 11 años y 185.217 jóvenes de 18 a 28 años.19 
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GRAFICO 4. MUNICIPIO EL ALTO: PROYECCIÓN DE POBLACIÓN POR GRUPO ETAREO, 2016 

 

Fuente: INE, Censo 2012 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

De acuerdo con el Censo 2012, el municipio de El Alto registra 36.0% de población 

pobre, según la metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Otro dato 

relevante es que de 100% de los alteños, 29,3% se dedica al comercio al por mayor y 

menor y reparación de vehículos y 20,6%, a la industria manufacturera. 

Las mujeres tienen mayor participación en el comercio por mayor y menor y los 

hombres, en la industria manufacturera.19 

GRAFICO 5. MUNICIPIO EL ALTO: PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS A LAS QUE SE DEDICA 

 

Fuente: INE, Censo 2012 
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INGRESO ECONÓMICO 

El Censo 2012 establece que 34.60% de la población en El Alto es pobre, que equivale 

a 3000.390 habitantes objeto de estudio que no cuentan con las condiciones 

apropiadas en servicios básicos, saneamiento, educación, acceso a salud. En tanto 

que la población no pobre representa 64,0 % de los habitantes, es decir 533.259.19 

GRAFICO 6. MUNICIPIO EL ALTO: PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS A LAS QUE SE DEDICA 

 

Fuente: INE, Censo 2012 
 

GRAFICO 7.  MUNICIPIO EL ALTO: NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

 

Fuente: INE, Censo 2012 

La población en condición de indigencia se redujo en 13,2 puntos porcentuales al 

reducir de 17,1% en el Censo 2001 a 3,9% en el Censo 2012.19 
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POBLACIÓN POR DISTRITO 

De los 14 distritos municipales que tiene El Alto, en cada una de ellas residen diferente 

cantidad de habitantes. (Ver Tabla Nº1) 

TABLA 1. MUNICIPIO EL ALTO: DISTRIBUCIÓN DE HABITANTES POR DISTRITO 

Nº DISTRITO Nº 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 5 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 

 
Fuente: INE, Censo 2012 

El Distrito 3 con mayor población, con 144.828 habitantes; comprende zonas como 

Villa Adela, Cosmos 78, Alto de la Alianza, Villa Calama y Luis Espinal. En el Distrito 

10 habitan solamente 785 personas, siendo el distrito menos habitado, corresponde al 

área rural de El Alto.19 

SALUD  

Para el año 2010, según datos del SEDES, el Departamento de La Paz contaba con 

707 establecimientos de salud en todos los niveles de atención, de los cuales 588 son 

del subsector público que representa el 82,5% del total, siendo el número de camas 

estimado de 3.612, correspondiente a 23,53% del total nacional. 

Existen 2,4 establecimientos por cada 10.000 habitantes, con una distribución de 1,8 

por 10.000 habitantes en la ciudad de La Paz; 0,90 en la ciudad de El Alto y 4,5 en el 
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área rural, considerando que el área rural presenta una gran dispersión de la población 

basado en la atención del Primer Nivel.19 

LA RED MUNICIPAL DE EL ALTO.  

Está compuesta por cinco redes funcionales de salud, e incluye 40 centros de salud 

de primer nivel y tres hospitales de segundo nivel (Boliviano Holandés, Corea, y Los 

Andes). En 2011, el Hospital Boliviano-Holandés, el más sofisticado de El Alto, refería 

al 16% de los casos de Medicina Interna y 12% de los casos de Pediatría a hospitales 

de la ciudad de La Paz por no contar con capacidad resolutiva de tercer nivel (de mayor 

complejidad, con sub-especialidades médicas).  

En 2011, el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y la Gobernación de La Paz 

financiaron la construcción del Hospital El Alto Norte de tercer nivel, mediante el 

préstamo 2822/BL-BO, el BID apoya el financiamiento del equipamiento de este 

hospital, con apertura programada para marzo de 2014; siendo su finalidad fortalecer 

a la red municipal prestando atención a las urgencias médico quirúrgicas, emergencias 

obstétricas y referencias hospitalarias de tercer nivel de la población de El Alto.19 

TABLA 2. MUNICIPIO EL ALTO: DISTRIBUCIÓN DE HOSPITALES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL. 

Nº HOSPITAL NIVEL DE 

ATENCIÓN 

1 Hospital del Norte. 

De carácter público 

Tercer Nivel 

2 Hospital Materno Infantil Los Andes.  

De carácter público 

Segundo Nivel  

3 Hospital Boliviano Holandés.  

De carácter público 

Segundo Nivel  

4 Hospital Municipal Corea.  

De carácter público 

Segundo Nivel  

5 Hospital Corazón de Jesús. 

Pertenece a la iglesia 

Segundo Nivel  

6 Clínica San Martín de Porres. De 

carácter privado 

Segundo Nivel  

Fuente: Sistema Nacional de Información en Salud SNIS La Paz 2010  

Proyecciones INE 2010 estadísticas e indicadores 2010 
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CENTROS DE SALUD QUE CUENTAN CON UNIDADES DE DIÁLISIS 

Según datos del Programa de Salud Renal, en todo el territorio nacional se tienen 41 

unidades de Hemodiálisis habilitadas y/o acreditadas, en el sector público se cuenta 

con 13, en el privado con 11 y en la seguridad social a corto plazo con 17 unidades. 1 

En la actualidad, pacientes que reciben tratamiento de hemodiálisis en Bolivia son 

beneficiados de manera equitativa e igualitaria, se les facilita la realización de 

tratamiento de sustitución renal, datos estadísticos dan a conocer que los pacientes 

de diferentes nosocomios del país, reciben atención médica favorablemente con 

insumos y medicamentos que subvenciona el Programa en un 80%. Antes de la 

implementación del programa un paciente renal gastaba en medicamentos e insumos 

aproximadamente 4200 Bs. mensualmente ahora gasta aproximadamente 1500 Bs.  

Al inicio del programa las unidades de Hemodiálisis del sistema público a nivel nacional 

únicamente contaban con 5 máquinas de hemodiálisis, de ahí hasta la fecha se doto 

con 127 máquinas de Hemodiálisis, también se doto de 25 plantas de Tratamiento de 

agua en todo el país. (2005 al 2011). 1 

TABLA 3. LA PAZ: CENTROS DE SALUD CON UNIDAD DE HEMODIÁLISIS 

Nº CENTRO DE SALUD DIRECCIÓN RESPONSABLE 

1 Hospital de Clínicas  La Paz 

De carácter público 

Av. Saavedra Nro. 2245 - 

Miraflores 

Dr. Humberto 

Rodríguez 

2 CEMES 

De carácter privado 

Av. 6 de Agosto 

2881   Telf. 2430350 

Dra. María de los 

Ángeles Terán 

Dr. Raúl Plata 

3 Clínica Asunción (CENETRA) 

De carácter privado 

Av. 6 de Agosto Nro. 

2899, Telf. 2430689 

Dr. Renán Chávez 

4 Hospital Obrero Nro. 1 

Seguridad social 

Av. Brasil entre Francisco 

de Miranda y Argentina 

Dr. Marlon Jaimes 

 

5 Hospital Militar COSSMIL 

Seguridad social 

Av. Saavedra Dr. Gerardo 

Gosalvez 

6 Clínica Rengel 

De carácter privado 

Calle Víctor Sanjinés N° 

2762 

Dr. Raúl Plata 
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7 Caja Petrolera de Salud 

Seguridad social 

Zona Obrajes Dr. Jaime Guerrero 

8 Hospital del Niño 

De carácter  público 

Av. Saavedra Dra. Gioconda 

Andrade 

9 Clínica del Sur 

De carácter privado 

Av. Hernando Siles 3539, 

Obrajes 

Dr. Carlos Duchen 

10 Seguro Social Universitario 

Seguridad social 

Av. 6 de Agosto entre 

Campos y Pinilla 

Dr. Cristhian 

Camacho 

11 Hospital Nuestra Señora de 

La Paz 

Bajo Llojeta Dr. Fabrizzio 

Fernández 

12 Hospital San Gabriel Villa Copacabana Dr. Raúl Plata 

13 Unidad de Hemodiálisis "San 

Francisco de Asis" 

Villa Fátima Dr. Carlos Perez 

14 NEFROMED 

De carácter privado 

Av. Argentina Dr. Marlon Jaimes 

15 Hospital Boliviano Holandés 

De carácter publico 

Ciudad Satélite. El Alto. 

Esq. Diego Portugal S/N 

Dra. Giovanna Yali 

 

16 Unidad de Hemodialisis "San 

Juan Bautista"  

El Alto Dr. Juan Carlos 

Duran 

17 Hospital Agramont 

De carácter privado 

C11 Nº 4035 (Villa 

Dolores) El Alto 

Dr. Humberto 

Huayta 

18 Clínica FIDES 

Dependiente de la Iglesia 

Nº 3207 Av. Rene Vargas. 

El Alto 

Dr. Daniel Segura 

19 NEFROCENTRO Nº 45 Av. 16 de Julio, El 

Alto 

Dr. Sergio Márquez 

 
Fuente: Elaboración propia, basado en información recabada de la página web del Programa de Salud Renal 

 

El Hospital del Norte a pesar de estar catalogado como un hospital de tercer nivel, el 

único en el municipio de El Alto, no cumple con los requisitos para serlo. El Servicio de 

Nefrología no cuenta con una unidad de Hemodiálisis instalada lo que condiciona que 

no pueda brindar atención especializada a los pacientes con ERC estadio 5 que 

requieren terapia dialítica, siendo necesario realizar referencias a Centros con 

unidades de hemodiálisis de convenio. 
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Todos estos factores llevan a que el paciente se encuentre insatisfecho con el servicio, 

aumentando las quejas, reclamos y el descredito de la institución 

El espectacular desarrollo de los programas de tratamiento sustitutivo de la ERC 

estadio 5 en el mundo durante las últimas tres décadas, con un constante incremento 

en el número de enfermos tratados, ha superado las previsiones realizadas por los 

distintos especialistas a nivel mundial, que indican que las tasas de incidencia y 

prevalencia de la enfermedad renal están a punto de aumentar espectacularmente 

como consecuencia de la creciente incidencia mundial de la diabetes y la hipertensión 

arterial.  

De forma paralela el costo de tratamiento de sustitución renal se ha incrementado para 

las distintas instituciones que proporcionan este tipo de terapia. 

Es importante tomar en cuenta que los pacientes incluidos en diálisis o aquellos que 

pudieron acceder a un trasplante renal, solo representan una pequeña proporción de 

los afectados por alguna enfermedad renal en sus diferentes estadios, siendo los 

afortunados" que han sobrevivido, ya que la mayoría fallecen antes de llegar a diálisis 

fundamentalmente por causas cardiovasculares en el curso evolutivo de su 

enfermedad renal. 

La gran demanda de recursos económicos necesarios para solventar el gasto que 

significa la prestación de terapias de sustitución renal en sus diversas modalidades en 

nuestro país, constituye hoy en día uno de los desafíos más importantes al que se 

enfrenta nuestro sistema de salud. 

El Servicio de Nefrología del Hospital del Norte de no implementar su propia unidad de 

Hemodiálisis en un corto periodo de tiempo no podrá cubrir la demanda de los 

pacientes con ERC estadio 5 que requieren inicio de terapia dialítica del municipio de 

EL Alto, dando lugar a los siguientes escenarios: 

- Incrementará el número de pacientes que pidan alta solicitada para asistir a 

centros particulares para poder acceder a tratamiento dialítico 

- Continuara disminuyendo la credibilidad de la capacidad resolutiva del servicio de 

Nefrología del Hospital del Norte. 

- Persistirá el congestionamiento de las unidades de convenio. 

- Incrementaran las tasas de mortalidad por esta enfermedad. 
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- Continuara insatisfecha la demanda de la población de este municipio. 

Por todo lo mencionado el Hospital del Norte no respondería a las necesidades de la 

población como Hospital de tercer nivel. 

A partir de la ejecución del proyecto, el Servicio de Nefrología del Hospital del Norte 

con la implementación de su propia unidad de Hemodiálisis en un corto periodo de 

tiempo permitirá: 

- Cubrir la demanda de los pacientes con ERC estadio 5 que requieren inicio de 

terapia dialítica 

- Disminuir las tasas de mortalidad por esta enfermedad 

- Disminuir el costo económico y social de los pacientes y familiares con esta 

enfermedad 

- Disminuir el número de altas solicitadas. 

- Disminuir el número de referencias  a centros de convenio 

Logrando de esta manera mejorar la capacidad resolutiva del Servicio de Nefrología 

con lo que el Hospital del Norte respondería de manera eficiente a las necesidades de 

la población del municipio de El Alto como Hospital de Tercer nivel, además de 

beneficiar a la institución con la generación de recursos económicos. 

6. ANÁLISIS DE ACTORES 

6.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

- Los pacientes con ERC estadio 5 que requieren terapia dialítica del municipio 

de El Alto se beneficiaran de forma directa puesto que podrán acceder a una 

unidad de diálisis. Tomando en cuenta la proyección de implementar una unidad 

con 10 máquinas con funcionamiento en 3 turnos se lograría beneficiar a 60 

pacientes que representaría un 24 % de todos los pacientes con esta patología 

en este municipio. 

Por lo expuesto anteriormente se contribuirá a mejorar la capacidad resolutiva 

del Servicio de Nefrología del Hospital del Norte. 

- El personal médico de salud del Hospital del Norte, (1 médico nefrólogo, 6 

médicos internistas de guardia, 6 licenciadas en enfermería) también se 
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beneficiarían de forma directa puesto que ya no tendrían que preocuparse por 

aspectos como referencia de pacientes, se incrementarían las estadísticas de 

atención y mejoraría la capacidad resolutiva de este Servicio. Los recursos con 

los que cuentan son conocimientos, experiencia operativa y su acceso directo 

con la población. 

6.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

- Los familiares de los pacientes con ERC estadio 5 que requieren terapia 

dialítica, son considerados beneficiarios indirectos, puesto que disminuirá el 

costo económico y social de esta enfermedad. Tomando en cuenta que una 

sesión de hemodiálisis de forma particular esta cotizada en aproximadamente 

500 a 700 Bs por sesión sin tomar en cuenta los insumos y gastos de transporte, 

al contar con una unidad de hemodiálisis instalada en la institución además de 

contar con el convenio de Seguro Integral de salud (SIS) y discapacidad, estos 

gastos prácticamente desaparecerían. 

- Las Unidades de hemodiálisis de hospitales del sector público del municipio de 

El Alto, que en este caso corresponde al Hospital Boliviano-Holandés 

caracterizado como hospital de segundo nivel, que al momento se encuentra 

saturado por ser la única unidad de diálisis del sector público. Con la 

implementación de una unidad de Hemodiálisis en el Hospital del Norte se 

lograría descongestionar esta institución, además de dar cumplimiento a las 

rutas del sistema de referencia y contrareferencia de los pacientes. 

- La administración administrativa y financiera del Hospital del Norte, puesto que 

al ser este un proyecto autosustentable a largo plazo, incrementaran los 

ingresos económicos a la institución por la realización de venta de servicios de 

diálisis. 

- Ministerio de Salud mediante el Programa de Salud Renal, es considerado 

como beneficiario indirecto, porque los beneficios (detección oportuna y 

atención con calidad de los pacientes con ERC estadio 5) permitirá contribuir 

para el cumplimiento de las metas de salud que se establecieron. 

- Si consideramos dos familiares por cada persona con ERC estadio 5, tenemos 

una cifra aproximada de 120 personas y si a esta cifra sumamos autoridades, 
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personal administrativo, pacientes y personal de salud del hospital Holandés en 

total los beneficiarios indirectos aproximadamente representarían unas 300 

personas. 

6.3. OPONENTES 

- Las Unidades de Hemodiálisis privadas de convenio con fines de lucro, que en 

el municipio de El Alto ascienden a 2 unidades, que actualmente cuentan con 

convenio de compra de servicios con el Seguro Integral de Salud (SIS) y Seguro 

de Discapacidad por parte del municipio, convirtiéndose en los centros de 

referencia de estos pacientes. 

6.4. AFECTADOS 

- Al implementarse la unidad de hemodiálisis en el Hospital del Norte, 

prácticamente ya no serán necesarias las referencias de pacientes con ERC 

estadio 5 a las Unidades de Hemodiálisis privadas de convenio para compra de 

servicios y por ende disminuirán sus utilidades. 

7. CONTEXTO O LUGAR DE INTERVENCIÓN 

El municipio de El Alto está ubicado en la Provincia Murillo del departamento de La 

Paz, situada al oeste de Bolivia en la meseta altiplánica. Fundada como entidad política 

independiente en 1985, es una de las ciudades más jóvenes de Bolivia, forma parte 

del Área metropolitana de La Paz, que unida a la ciudad de La Paz, pasa a convertirse 

en la urbe metropolitana más grande de Bolivia. Es también la segunda ciudad más 

poblada de Bolivia y una de las ciudades urbanas con más rápido crecimiento 

económico del país. 

El Alto se encuentra a una altitud promedio de 4150 msnm, posee una gran actividad 

comercial minorista. En la ciudad existen 5600 pequeñas y 

medianas empresas, fábricas y plantas de procesamiento de hidrocarburos, es 

también a la vez el lugar de exportación de los recursos minerales del país y materia 

prima procesada.  

Su rápido crecimiento económico, ha convertido a El Alto en lugar de asentamiento 

de inmigrantes de otras localidades de Bolivia, en especial de personas procedentes 

de áreas rurales del país provenientes mayoritariamente de los departamentos de La 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pedro_Domingo_Murillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)
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https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_metropolitana_de_La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigrante
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Paz, Oruro y Potosí así como de Cochabamba, Chuquisaca y en menor medida 

también de Santa Cruz y Beni. 

Debido a las relaciones comerciales, la afinidad cultural y la cercanía con el Perú, la 

ciudad de El Alto también se ha convertido desde la década de 1990 en una urbe 

receptora de inmigración de personas procedentes de este país.   

CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES DE LA POBLACIÓN 

La población de El Alto está constituida por migrantes que vinieron a poblar sus tierras 

principalmente durante los años 1976 y 1986. Una importante población de 

campesinos del Altiplano norte migraron a éste municipio debido a las condiciones 

agrícolas que imperaban en sus tierras, otro fuerte flujo provino de las minas producto 

de la relocalización de trabajadores mineros por la caída de precio del estaño en 1982 

y 1985. Esta población migrante, mayoritariamente provenía del campo, de territorios 

de predominio aimara del departamento de La Paz, también de los Yungas y de las 

poblaciones aledañas al lago Titicaca. También existe una importante migración que 

proviene de la ciudad de La Paz, se calcula que aproximadamente 2.500 habitantes 

migran de la ciudad de La Paz a El Alto por año. 

SALUD 

Según datos del censo 2001 El Alto contaba con 62 establecimientos de salud, 54 de 

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

En lo referente a los servicios de salud, cada distrito está organizado por redes de 

salud. En el distrito 1 funciona la Red Boliviano Holandés, que cuenta con siete 

hospitales de primer nivel de atención y un hospital de segundo nivel de atención el 

Hospital Boliviano Holandés. 

La Red Corea, opera en el distrito 2 y cuenta con cinco hospitales de primer nivel. La 

Red Lotes y Servicios, opera en el distrito 4 y cuenta con 6 hospitales de primer nivel, 

la Red Los Andes, opera en el distrito 5 y cuenta con 4 hospitales de primer nivel y la 

Red Senkata, opera en el distrito 8 que cuenta con 6 hospitales de primer nivel. 

El proyecto se desarrollará en el Hospital del Norte, el cual se encuentra ubicado en la 

zona de Río Seco del municipio de El Alto, fue inaugurado en junio de 2013, pero 

recién empezó a funcionar a partir de mayo de 2015, pertenece al ámbito urbano del 

municipio de El Alto,  tipo hospital general, subsector público, pertenece a la Red Los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz_(Bolivia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Oruro
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Potos%C3%AD
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https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Beni
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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Andes, considerado como hospital de 3º nivel con capacidad de atención de 150 

camas constituye un hospital de referencia, que atiende a gran parte de la población 

del municipio de El Alto y sus provincias aledañas. 

Este nosocomio cuenta con las siguientes especialidades: Medicina Interna, Cirugía, 

Ginecoobstetricia, Pediatría, Neumología, Hematología, Nefrología, UTI, Neurología, 

Psiquiatría, Reumatología, Cardiología, Urología, Coloproctología, Neurocirugía, 

Neonatología, Traumatología, Fisiatría, servicios de laboratorio, Imagenología, 

Endoscopia y Anatomía Patológica. Además de contar con Residencia Medica en las 

especialidades básicas incluidas Traumatología y Terapia Intensiva.  

La especialidad de Nefrología, brinda atención en lo correspondiente a consulta 

externa con un número aproximado de atención de 100 pacientes por mes, 

hospitalización de pacientes aproximadamente 80 pacientes por año e interconsultas 

a pacientes hospitalizados. 

En lo relativo a atención de pacientes con ERC estadio 5 con necesidad de inicio de 

diálisis el número de transferencias asciende a aproximadamente 10 pacientes por 

mes que llegarían a significar 100 pacientes por año, siendo una cifra importante y en 

ascenso progresivo. 

8. ESTRUCTURA DE OBJETIVOS 

8.1. OBJETIVO GENERAL  

Mejorar la capacidad resolutiva para pacientes con Enfermedad Renal Crónica 

(ERC) estadio 5 que requieren terapia dialítica del Hospital del Norte del 

municipio de El Alto gestión 2017. 

8.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 C1.- Priorizar los espacios hospitalarios para una unidad de hemodiálisis 

 C2.- Incrementar el número de recursos humanos capacitados para atención 

de Hemodiálisis 

 C3.- Incrementar el equipamiento para una unidad de Hemodiálisis 

 C4.- Adecuar el funcionamiento del sistema de Referencia y contrareferencia 

de pacientes renales. 



30 
 

9. RESULTADOS 

Después de implementado del presente proyecto se espera: 

- Ambientes adecuados (100% - 3 ambientes) para el funcionamiento de la unidad 

de Hemodiálisis para los pacientes con ERC estadio 5 con necesidad de inicio de 

terapia dialítica del municipio de El Alto en un periodo de 12 meses. 

- Recursos humanos capacitados (20 % - actualmente el servicio de Medicina Interna 

cuenta con 50 personal de salud de los cuales 10 deben ser asignados a la futura 

unidad de Hemodiálisis) para el funcionamiento de la unidad de Hemodiálisis, en 

un periodo de 12 meses.  

- Incrementado el equipamiento para una unidad de Hemodiálisis (100% - 10 

máquinas, 10 sillones de hemodiálisis, 1 estación para tratamiento de agua) 

instalado para el funcionamiento de la unidad de Hemodiálisis en un periodo de 12 

meses. 

- Adecuado el funcionamiento del sistema de Referencia y contrareferencia de 

pacientes renales que disminuye a 5% de las referencias de pacientes con ERC 

estadio 5, en un periodo de 12 meses. 

10. ACTIVIDADES 

Las actividades que se proponen de acuerdo a cada objetivo son las siguientes: 

Del 1er objetivo específico: 

 C1.A1.Establecer los criterios de priorización de espacios para la unidad de 

Hemodiálisis 

 C1.A2. Conocer la elevada prevalencia institucional de pacientes con ERC 

estadio 5 que requieren terapia dialítica. 

 C1.A3. Reordenar  los espacios para una unidad de Hemodiálisis 

 C1.A4. Adecuar las condiciones básicas para la funcionalidad de una unidad de 

Hemodiálisis 

Del 2do objetivo específico: 

 C2.A1. Capacitar al personal institucional de salud en base a necesidades 

identificadas para Hemodiálisis 
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 C2.A2. Establecer los requerimientos de recurso humano (profesionales y 

técnicos) en base a necesidades funcionales de la unidad de Hemodiálisis 

 C2.A3. Formar profesionales de salud en hemodiálisis de forma continua y 

permanente. 

Del 3er objetivo específico: 

 C3.A1. Informar sobre los alcances del Programa Nacional de Salud Renal en 

la implementación de unidades de hemodiálisis. 

 C3.A2. Cumplir los requisitos necesarios para optar al beneficio de máquinas 

de hemodiálisis. 

 C3.A3. Implementar un sistema de agua para equipos de Hemodiálisis. 

 C3.A4. Priorizar la distribución presupuestaria por parte de autoridades para 

equipamiento mínimo complementario 

Del 4to objetivo específico: 

 C4.A1. Capacitar para el cumplimiento a las normas de caracterización de los 

hospitales de 3º Nivel con unidades de Hemodiálisis 

 C4.A2. Verificar el cumplimiento de requisitos institucionales para una 

caracterización de hospitales de 3º Nivel con unidades de Hemodiálisis. 

 C4.A3. Implementar los procesos y procedimientos para el cumplimiento de la 

ruta de del sistema de referencia. 

 C4.A4. Realizar seguimiento del sistema de referencia y contra referencia de 

los pacientes con ERC estadio 5.  

11. INDICACIORES POR LA PROPUESTA DE OBJETIVOS 

Dentro de los indicadores de la presente propuesta son las siguientes: 

11.1. INDICADORES DE PROPOSITO U OBJETIVO GENERAL 

 Porcentaje de las referencias de pacientes con ERC estadio 5 que requieren 

diálisis en el municipio de El Alto. 

11.2. INDICADORES DE COMPONENTES Y OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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 C1. Porcentaje de espacios hospitalarios para unidad de Hemodiálisis (3 

ambientes) 

 C2. Porcentaje de recursos humanos estarán capacitados en atención de 

Hemodiálisis del Servicio de Medicina Interna. (actualmente el servicio de 

Medicina Interna cuenta con 50 personal de salud de los cuales 10 debería 

ser asignados a la futura unidad de Hemodiálisis contemplando el cubrir 3 

turnos) 

 C3. Número de equipamiento para la unidad de Hemodiálisis adquirido. 

 C4. Número de estación para tratamiento de agua mediante Osmosis 

Inversa construido. 

11.3. INDICADORES DE LAS  ACTIVIDADES 

Actividad 1.1  

- Número de reuniones con Subdirección de Atención de Salud para la 

priorización de espacios hospitalarios para unidad de Hemodiálisis (3 

ambientes) 

- Número de reuniones con Dirección de Salud para la priorización de espacios 

hospitalarios para unidad de Hemodiálisis (3 ambientes) 

Actividad 1.2 

- Número de reuniones de análisis de información en salud sobre la prevalencia 

de enfermedades crónicas no transmisibles  

Actividad 1.3 

- 1 sala para los equipos de hemodiálisis. 

- 1 espacio para lavado de filtros. 

- 1 espacio para sistema de agua de osmosis inversa para Hemodiálisis   

Actividad 1.4 

- 3 ambientes con condiciones básicas para la funcionalidad de la unidad 

(electricidad, iluminación, acceso, ventilación, abastecimiento de agua, otros 

menores) 

Actividad 2.1 
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- (12) Número de personal de salud capacitado en base a necesidades 

identificadas. 

Actividad 2.2 

- 1 propuesta técnica justificada de requerimiento de recursos humanos de: 

-  6 licenciadas de enfermería  

- 3 auxiliares de enfermería 

- 3 manuales 

-  2 ingenieros biomédicos 

Actividad 2.3 

- Número capacitaciones realizadas  

- Número de recurso humano capacitado 

- Formación institucional continua y permanente para profesionales de 

hemodiálisis 

Actividad 3.1 

- Número de reuniones con los responsables del Programa Nacional de Salud 

Renal para la realización de acuerdos y dotación de monitores de hemodiálisis. 

Actividad 3.2 

- 100 % de cumplimiento de requisitos para dotación de máquinas de 

hemodiálisis 

Actividad 3.3 

- 1 sistema de Planta de purificación de agua implementado 

Actividad 3.4 

- 100 % de requerimiento de equipamiento mínimo complementario incorporados 

al POA del hospital 

- 2 mesas de mayo 

- 1 balanza de pie 

- 1 refrigerador para cadena de frío 

- 1 estante 

- 1 central de enfermería 
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- 1 escritorio 

- 1 computadora 

Actividad 4.1 

- Número de capacitaciones para cumplimiento de normas de caracterización de 

los hospitales de 3º Nivel con unidades de hemodiálisis 

- Número de personal capacitado 

Actividad 4.2 

- 90 % de requisitos institucionales cumplidos para una caracterización 

Actividad 4.3 

- 1 Manual de procesos y procedimientos sobre el sistema de referencia 

aprobado e implementado  

Actividad 4.4 

- 1 sistema de seguimiento institucional del funcionamiento de la referencia y 

contrareferencia de pacientes con ERC estadio 5 que requiere terapia dialítica. 

12. FUENTE DE VERIFICACIÓN 

12.1. FUENTE DE VERIFICACIÓN DE PROPOSITO U OBJETIVO GENERAL  
 

- Registros de las atenciones realizadas en el servicio de Nefrología del Hospital 

del Norte del municipio de El Alto. 

- Registro de referencias a unidades de hemodiálisis de convenio 

- Informes estadísticos del Hospital del Norte de la unidad de Estadística e 

Informática. 

12.2. FUENTES DE VERIFICACIÓN DE COMPONENTES U OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

Componente / Objetivo Especifico 1  

- Planos de los espacios del hospital redistribuidos. 

Componente / Objetivo Especifico 2  

- Registros de las capacitaciones realizadas al personal del Servicio de 

Medicina Interna 
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Componente / Objetivo Especifico 3  

- Registro de proceso de adjudicación de equipamiento. 

- Expediente Técnico de la Planta de Purificación de Agua. 

Componente / Objetivo Especifico 3  

- Formularios 301 a y b del SNIS –VE del municipio de El Alto   

12.3. FUENTES DE VERIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
 

Actividad 1.1  

- Actas de reuniones realizadas con Subdirección de Atención de Salud.´ 

- Actas de reuniones realizadas con Dirección de Salud. 

Actividad 1.2. 

- Actas de las reuniones de Análisis de Información en salud.  

Actividad 1.3. 

- Contratos para reordenamiento de espacios 

Actividad 1.4. 

- Contratos para adecuación de espacios 

Actividad 2.1. 

- Actas de asistencia a capacitaciones. 

Actividad 2.2. 

- Propuesta técnica requerimiento de recursos humanos. 

Actividad 2.3. 

- Acta de capacitaciones al personal de salud 

Actividad 3.1. 

- Registro de reuniones con responsables de Programa Nacional de Salud 

Renal. 

Actividad 3.2. 

- Registros de los requisitos identificados.  

Actividad 3.3. 

- Contratos por Licitación de Servicios para instalación de Planta de purificación 

de agua para hemodiálisis. 
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Actividad 3.4. 

- Facturas de equipamiento mínimo complementario 

Actividad 4.1. 

- Hoja de asistencia de las capacitaciones. 

Actividad 4.2. 

- Formularios de requisitos de caracterización 

Actividad 4.3. 

- Documento de Manual de procesos y procedimientos de sistema de referencia 

y contrareferencia 

Actividad 4.4. 

- Documento de sistema de seguimiento institucional de normas de referencia y 

contrareferencia.  

13. SUPUESTOS 

13.1. SUPUESTOS DEL PROPOSITO U OBJETIVO GENERAL 

- La MAE del Hospital del Norte prioriza la asignación de medios para el 

funcionamiento del Servicio de Nefrología que mejorará la capacidad resolutiva. 

13.2. SUPUESTOS DE LOS COMPONENTES U OBJETIVO ESPECÍFICO  
 

C1. La Dirección de salud y la Subdirección de salud prioriza que el personal de 

salud del Hospital del Norte puedan contar con espacios adecuadamente 

distribuidos para brindar atención con calidad a los pacientes con ERC 5 que 

requiere diálisis. 

C2. El SEDES asigna recursos humanos para la unidad de hemodiálisis al 

hospital del norte conforme a requerimiento y crecimiento vegetativo. 

C3. El Ministerio de Salud por medio del Programa de salud Renal prioriza la 

asignación del equipamiento para la unidad de hemodiálisis del Hospital del 

Norte. 

Desembolsos oportunos por las instancias responsables del Hospital de Norte 

para realizar las actividades acorde a cronograma. 

- C4. Los demás componentes de la red de salud  (establecimientos de 1 y 2 nivel 

públicos y privados) se adhieren a un funcionamiento del funcionamiento de 
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sistema de referencia y contrareferencia  para pacientes con ERC 5 que 

requiere diálisis 

13.3. SUPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES 
Actividad 1.1  

- La MAE pone en práctica los criterios de priorización de espacios para la  unidad 

de Hemodiálisis 

Actividad 1.2. 

- La unidad de Epidemiología del Hospital del Norte da a conocer la prevalencia 

de enfermedades crónicas no transmisibles. 

Actividad 1.3. 

- La MAE reordenara oportunamente los espacios para la unidad de Hemodiálisis 

Actividad 1.4. 

- Se contará con una infraestructura adecuada acorde a las necesidades del 

servicio. 

Actividad 2.1. 

- El personal de salud del Hospital del Norte estará capacitado para responder a 

las necesidades de Hemodiálisis. 

Actividad 2.2. 

- El SEDES La Paz proporcionar el número adecuado de recursos humanos para 

responder a las necesidades de Hemodiálisis. 

Actividad 2.3. 

- El Servicio de Nefrología capacitara al personal de salud de la unidad de 

Hemodiálisis de forma continua y permanente. 

Actividad 3.1. 

- Los responsables del Programa de Salud Renal informarán sobre los alcances 

del mismo. 

Actividad 3.2. 

- La unidad de Hemodiálisis del Hospital del Norte cumplirá con los requisitos 

básicos para la dotación de máquinas de hemodiálisis. 
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Actividad 3.3. 

- Mediante el cumplimiento de lo establecido la unidad de Hemodiálisis del 

Hospital del Norte contará con una Planta de purificación de agua instalada. 

Actividad 3.4. 

- La MAE del Hospital del Norte priorizara en el POA el presupuesto para 

equipamiento complementario mínimo. 

Actividad 4.1. 

- El Servicio de Epidemiología capacitara al personal de salud del Hospital del 

Norte cumplirá con los normas de caracterización de los hospitales de 3º Nivel 

Actividad 4.2. 

- El Hospital del Norte cumplirá con los requisitos institucionales mínimos para 

caracterización como hospital de 3º Nivel. 

Actividad 4.3. 

- El Servicio de Epidemiología pondrá en funcionamiento el manual de referencia 

y contrareferencia. 

Actividad 4.4. 

- El Servicio de Epidemiología ejecutará el sistema de seguimiento del 

funcionamiento de referencia y contrareferencia. 

14. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

La viabilidad de la presente propuesta está dada en cuanto se cumplan los supuestos 

establecidos para cada actividad, componente el propósito y el fin. 

Si el personal de salud se interesa en la propuesta y la ejecuta hará viable el 

componente cuatro de adecuado funcionamiento del sistema de referencia y 

contrareferencia de pacientes con ERC estadio 5. 

El propósito de la presente propuesta de contribuir a mejorar la capacidad resolutiva 

para pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) estadio 5 que requieren terapia 

dialítica del Hospital del Norte del municipio de El Alto será viable en cuanto exista 

voluntad política de la MAE para efectivizar la presente propuesta. 

Analizando las diferentes formas de viabilidad dentro de la propuesta tenemos: 
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Viabilidad técnica  

El presente proyecto de Contribución a la mejora de la capacidad resolutiva para 

pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) estadio 5 que requieren terapia dialítica 

del Hospital del Norte del municipio de El Alto cuenta con profesionales de salud 

especialistas (medico nefrólogo, médicos internistas, licenciadas en enfermería y 

auxiliares en enfermería) con experiencia para desarrollar de manera eficiente cada 

una de las etapas de dicho proyecto.   

Por otro lado el Hospital del Norte cuenta con las instalaciones y la tecnología 

necesaria para el desarrollo del proyecto una vez realizada la priorización y 

reorganización de ambientes respectiva. De esta forma contamos con todo el apoyo y 

la predisposición de trabajo conjunto, por parte de los profesionales que trabajan en el 

hospital.  

Viabilidad legal  

El presente proyecto no va en contra de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, 

por el contrario está amparado bajo los artículos 35,37,41,71,72 de la Constitución 

Política del Estado boliviano, Ley 0329 - mes de marzo lucha contra las enfermedades 

renales en Bolivia, Ley 1716 - Ley de donación y trasplante de órganos, células y 

tejidos - Ley de 5 de noviembre de  1996, Decreto Supremo N° 1870 - Modificaciones 

al Decreto Supremo 1115 - Trasplante gratuito, Decreto Supremo N° 1115 - 

Reglamento a la ley N° 1716, de donación y trasplante de órganos, células y tejidos, 

Resolución Ministerial - 6 de enero de 2005, Programa de Prevención y Control de 

enfermedades renales, Programa Nacional de Diálisis, Norma Nacional de referencia 

y retono; Agenda patriótica 2025 y los Planes sectoriales de desarrollo integral para 

vivir bien 2016-2020.  

Todas estas normativas avalan la ejecución del presente proyecto. 

Viabilidad económica  

El presente proyecto de intervención cuenta con el apoyo económico de los recursos 

del SEDES (Servicio Departamental de Salud) La Paz, Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz y del Ministerio de Salud mediante el Programa de Salud 

Renal.  
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La inversión realizada se verá justificada en la mejora de la calidad de vida de nuestra 

población objetivo.  

Viabilidad ambiental  

Cualquier acción humana deja una determinada huella sobre el medio ambiente y, 

desde luego, no queda fuera de ello la actividad de las unidades de hemodiálisis debido 

a su alta generación de residuos: como el material cortante y punzante específico, las 

líneas de punción para diálisis o las agujas de fístulas arteriovenosas y, su elevado 

consumo de recursos naturales. Se estima que se genera por sesión de diálisis hasta 

2,5 kg de residuos sólidos producidos y 500 L de agua consumidos; sin dejar de lado 

la contaminación de suelos, aguas subterráneas y de superficies ni la generación de 

reacciones alérgicas por contaminación provocada por los dializadores, los cartuchos 

de bicarbonato, los desinfectantes en garrafas o por la liberación de policlorulo de vinilo 

(PVC), policlorodibenzodioxinas (PCDD) y di(2-etilhexil)-ftalato (DEHP). 

El presente proyecto puede llegar a tener importante impacto ambiental a futuro, 

siempre y cuando no se ponga en práctica lo relacionado con un adecuado manejo de 

residuos además de reciclaje de material plástico proveniente de las soluciones para 

diálisis y tratamiento adecuado del material corto punzante de diálisis. 

Viabilidad de gestión  

El equipo de profesionales que trabajara en el presente proyecto, cuenta con las 

habilidades necesarias para manejar y gestionar todo lo necesario, en los diferentes 

niveles correspondientes, para el desarrollo efectivo del mismo. 

15. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

15.1. FACTIBILIDAD SOCIAL 

El presente proyecto proporcionara beneficios tanto para los pacientes con ERC 5 

como para sus familiares del Municipio de El Alto, debido a que se mejorara su 

calidad de vida, facilitándoles un espacio y horario para sus sesiones de 

hemodiálisis, siendo que ya no tendrán que buscar espacios en centros de 

convenio o centros privados, respetara sus derechos humanos, podrá satisfacer 

sus necesidades referente a prestaciones de salud y contribuirá con las políticas 

de salud vigentes. 
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15.2. FACTIBILIDAD CULTURAL/INTERCULTURAL 

El presente proyecto está dirigido a la población del municipio de El Alto, que como 

vimos en el diagnostico situacional el 34,6 % es pobre, población inmigrante y con 

poco acceso a servicios básicos, educación y salud. Por lo que cabe resaltar que 

la atención médica hospitalaria a los pacientes renales crónicos será sin 

discriminación por la raíz cultural, campo- ciudad, respetando sus costumbres, 

hábitos y creencias, para de esta manera promover la aceptación a este tipo de 

tratamiento y disminuir el número de abandono a esta terapia que es uno de las 

problemáticas imperantes. 

15.3. FACTIBILIDAD ECONÓMICA (PRESUPUESTO PÚBLICO) 

La implementación del presente proyecto de intervención necesitara un total 

aproximado de Bs  2,977184 los cuales cubren su ejecución de principio a fin 

durante la gestión 2018. Dicha suma de dinero será cubierta de la siguiente 

manera:  

- SEDES La Paz, dentro del ámbito de sus competencias tiene la responsabilidad 

de coordinar y supervisar el trabajo de los establecimientos de salud en general 

y de los hospitales de tercer nivel en particular, por tanto mediante su apoyo 

proporcionaran ítems para personal de salud necesario para la unidad de 

hemodiálisis 

- Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, dentro de sus competencias en 

materia de infraestructura se encuentra construir, equipar y mantener las 

infraestructuras de salud, por tanto para el presente proyecto proporcionara el 

equipo complementario necesario para la implementación de la unidad de 

diálisis. 

- Ministerio de Salud, mediante el Programa de Salud Renal, cuya línea 

estratégica es el fortalecimiento de las unidades de Hemodiálisis, por tanto 

apoyara con la dotación de máquinas y sillones de hemodiálisis. 

Con este financiamiento se lograra llegar a nuestra población objetivo y cumplir los 

objetivos propuestos del presente proyecto. 
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15.4. FACTIBILIDAD DE GÉNERO 

Desde el punto de vista la construcción social de género consideramos que no 

existe ninguna discriminación al respecto, puesto que el proyecto está destinado a 

los pacientes con ERC 5 sin distinción de género, a los cuales se les intervendrá 

de manera imparcial, manteniendo el trato equitativo y respetando las 

características individuales de cada paciente. De la misma forma se trabajara con 

los profesionales de salud de ambos sexos sin discriminación. 

16. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

La sostenibilidad del proyecto se centra en la habilidad del proyecto de mantener su 

operación, servicios y beneficios durante todo su horizonte de vida del proyecto, se 

deberá considerar la sostenibilidad ambiental, económica, social y política.  

Sostenibilidad ambiental: 

La elaboración de las actividades que conforman el proyecto, no provocará efectos 

negativos en el medio ambiente, puesto que si se realiza un adecuado tratamiento del 

agua de hemodiálisis, para lo cual se instalara una planta de tratamiento de agua 

según normas internacionales, no ocasionará perjuicio a largo plazo.  

Por otro lado un adecuado almacenamiento de los envases plásticos de las soluciones 

ácidas y básicas de diálisis no traerá mayor impacto ambiental, ya que este material 

plástico podrá ser reciclado y reutilizado posteriormente 

En lo referente al material corto punzante (agujas de punción y líneas AV) estas serán 

desechadas según normas de bioseguridad vigentes.  

Por todo lo mencionado podemos decir que el proyecto es sostenible ambientalmente.  

Sostenibilidad económica:  

En el ámbito económico del proyecto, se contará con el financiamiento de tres 

entidades como contraparte el SEDES La Paz, Gobierno Autónomo Departamental de 

La Paz y el Ministerio de Salud mediante el Programa de Salud Renal.  

Como analizamos en el punto de factibilidad económica debido a las normativas 

vigentes y que se encuentran dentro de sus competencias, una vez concluido el tiempo 

establecido de la implementación del proyecto se continuara con la sostenibilidad por 

parte de las tres entidades financiadoras. 
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Además una vez concluido la implementación de este proyecto es económicamente 

autosustentable en el tiempo mediante la venta de servicios de diálisis a personas 

particulares y al Seguro Integral de Salud. 

Sostenibilidad social  

En el ámbito social se cuenta con el respaldo y apoyo de tres principales actores, el 

personal de salud, pacientes con ERC 5 y familia, puesto que para ellos es de suma 

importancia la continuidad del proyecto, debido a que los pacientes con ERC 5 tendrán 

acceso a una mejor calidad de vida y continuidad de tratamiento. 

De esta manera podemos decir que el proyecto es sostenible socialmente.  

Sostenibilidad política:  

En el ámbito político tenemos a tres principales actores que son la MAE del 

establecimiento, Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y Ministerio de Salud 

mediante el Programa de Salud Renal, los cuales consideran de gran importancia la 

continuidad del proyecto, ya que la atención de las enfermedad crónicas como es la 

ERC 5 se consideran parte de las políticas actuales de salud de control y tratamiento 

de las enfermedades crónicas no transmisibles. 

17. IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO 

Contribuir a la mejora de los Servicios de Salud de Calidad por medio de la satisfacción 

de la demanda de los pacientes con Enfermedad Renal Crónica estadio 5. 

Con la implementación del presente proyecto en el Hospital del Norte del municipio de 

El Alto, se facilitará en gran proporción el acceso a la salud de los pacientes con 

enfermedad renal crónica (ERC) estadio 5. 

El Servicio de Nefrología del Hospital del Norte mejorará su cartera de prestaciones, 

logrando satisfacer la demanda de los pacientes con ERC estadio 5 del municipio de 

El Alto, lo que consecuentemente disminuirá un 5% de las referencias y 

contrareferencias a centros de convenio para inicio de terapia dialítica. 

El Hospital de Norte contará con espacios hospitalarios priorizados y adecuados para 

el correcto funcionamiento de la unidad de Hemodiálisis, además de que contará con 

recursos humanos capacitados en atención de Hemodiálisis. 
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18. FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL PRESUPUESTO 

El presente proyecto contará con el financiamiento que será otorgado por tres 

entidades: SEDES La Paz, Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el 

Ministerio de Salud mediante el Programa de Salud Renal; los cuales brindaran su 

apoyo durante todo el proceso; respaldaran, validaran y verificaran que el mismo se 

desarrolle de forma adecuada para lograr, los objetivos previamente planteados. 

Los costos de elaboración y/o reproducción de material de información y comunicación 

de los procesos del presente proyecto se realizaran en coordinación del Servicio de 

Epidemiología del Hospital, con el personal de salud y autoridades para su aplicación. 

Para ver un presupuesto aproximado desglosado ver Anexo 20.4, donde se detalla los 

costos. 

TABLA 4. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

CÓDI
GO 

ACTIVIDAD DESGLOSE PRESUPUESTARIO 

1,1,1 Establecimiento de criterios  para priorización   
de espacios para la unidad de Hemodiálisis 

SUBTOTAL POR FUENTE DE 
FINANCIAMENTO  

  4,260.00 Bs 

1.1.2 Conocimiento institucional de la elevada 
prevalencia de pacientes con ERC estadio 5. 

SUBTOTAL POR FUENTE DE 
FINANCIAMENTO 

  6,124.00 Bs 

1.1.3  Reordenamiento de los espacios para una 
unidad de Hemodiálisis 

SUBTOTAL POR FUENTE DE 
FINANCIAMENTO 

     114,000.00 Bs 

1,1,4 Adecuación de las condiciones básicas para la 
funcionalidad de una unidad de Hemodiálisis 

SUBTOTAL POR FUENTE DE 
FINANCIAMENTO 

     350,000.00 Bs 

2,1,1 Capacitación institucional de personal  de 
salud  en base a necesidades identificadas 
para Hemodiálisis 

SUBTOTAL POR FUENTE DE 
FINANCIAMENTO 

20,000.00 Bs 

2,1,2 Establecimiento de requerimientos de recurso 
humano (profesionales y técnicos) en base a 
necesidades funcionales de la unidad de 
Hemodiálisis 

SUBTOTAL POR FUENTE DE 
FINANCIAMENTO 

 

200.00 Bs 

2,1,3 Formación institucional continua y permanente 
de profesionales en hemodiálisis 

SUBTOTAL POR FUENTE DE 
FINANCIAMENTO 

  2,400.00 Bs 

3,1,1 Información sobre los alcances del Programa 
Nacional de Salud Renal en la implementación 
de unidades de hemodiálisis. 

SUBTOTAL POR FUENTE DE 
FINANCIAMENTO 

13,000.00 Bs 

3,1,2 Cumplimiento de requisitos para optar al 
beneficio de máquinas de hemodiálisis. 

SUBTOTAL POR FUENTE DE 
FINANCIAMENTO 

  1,534,000.00 Bs 

3,1,3 Implementación de sistema de agua para 
equipos de Hemodiálisis. 

SUBTOTAL POR FUENTE DE 
FINANCIAMENTO 

350,000.00 Bs 

3,1,4 Priorizar la distribución presupuestaria por 
parte de autoridades para equipamiento 
mínimo complementario 

SUBTOTAL POR FUENTE DE 
FINANCIAMENTO 

117,200.00 Bs 
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4,1,1 Capacitación para el cumplimiento a las 
normas de caracterización de los hospitales de 
3º Nivel con unidades de Hemodiálisis 

SUBTOTAL POR FUENTE DE 
FINANCIAMENTO 

 

  8,000.00 Bs 

4,1,2 Verificación de cumplimiento de requisitos 
institucionales para una caracterización de 
hospitales de 3º Nivel con unidades de 
Hemodiálisis. 

SUBTOTAL POR FUENTE DE 
FINANCIAMENTO 

 

  2,000.00 Bs 

4,1,3 Implementación de los procesos y 
procedimiento para el cumplimiento de la ruta 
de del sistema de referencia 

SUBTOTAL POR FUENTE DE 
FINANCIAMENTO 

 

18,000.00 Bs 

4,1,4 Seguimiento del sistema de referencia y contra 
referencia de paciente 

SUBTOTAL POR FUENTE DE 
FINANCIAMENTO 

18,000.00 Bs 

                                        TOTAL PRESUPUESTO                         
2,977,184.00  Bs 

                
Tabla: Elaboración propia, basado en Clasificadores Presupuestarios del Ministerio de Economía y Finanzas públicas. 
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20. ANEXOS 

20.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Elevado número de fuga 
de pacientes con ERC 
estadio 5 a centros 
particulares 
 

Elevadas tasas de 
mortalidad en 
pacientes con ERC 
estadio 5  

  

Elevado costo 
económico y social 
para familiares de 
pacientes con ERC 
estadio 5 
 

Elevadas cifras de 
abandono a 
tratamiento pacientes 
detectados con ERC 5 
 

Congestionamiento 
de unidades de 
Hemodiálisis de 
convenio 
  

Imposibilidad de 
realizar seguimiento 
a los pacientes con 
ERC estadio 5 
 

Disminución de la 
credibilidad de la 
capacidad resolutiva del 
Servicio de Nefrología 

Estadísticas de 
atención del Servicio 
de Nefrología 
disminuidas.  
 

Imposibilidad de cumplimiento de la 
cartera de prestaciones del Servicio 
de Nefrología 

Elevado número de referencias a 

centros con unidades de diálisis de 

convenio 

Demanda satisfecha de atención de 
pacientes con ERC estadio 5 
  

Inadecuada atención de los 
pacientes con ERC estadio 5 
 

EFECTOS 

Deficiente capacidad resolutiva para pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) estadio 5 que 

requieren terapia dialítica del Hospital del Norte del municipio de El Alto gestión 2017. 

PROBLEMA 

CENTRAL 

CAUSAS 

Inadecuada priorización de 
espacios hospitalarios 
 

Inadecuado sistema de Referencia y 
contrareferencia de pacientes renales 
 

Insuficiente equipamiento 
para una unidad de 
Hemodiálisis 
 

Insuficientes recursos humanos 
capacitados en atención de 
Hemodiálisis 
 

Priorización de 
otros servicios 
 

Desconocimiento por 
parte de las autoridades 
de los alcances del 
Programa Nacional de 
Salud Renal 
 

Inadecuada 
distribución 
presupuestaria por 
parte de 
autoridades 
 

Incumplimiento a las 
normas de 
caracterización de 
los hospitales de 3º 
Nivel 

Incumplimiento de 
la ruta de del 
sistema de 
referencia 
 

Inadecuada 
distribución 
presupuestaria 
para dotación de 
ítems. 

Indiferencia de la 
situación por las 
autoridades 
 

Desconocimiento por 
parte de las autoridades 
de la elevada prevalencia 
de pacientes con ERC 
estadio 5. 

Espacios para 
una unidad de 
Hemodiálisis 
desordenados 

 

Condiciones básicas 
para la funcionalidad 
de una unidad de 
Hemodiálisis 
inadecuados 

 

Ausencia de 
formación 
postgradual para 
personal profesional 
para enfermeras en 
Hemodiálisis. 

 

Inexistencia de 
requerimientos de recurso 
humano en base a 
necesidades funcionales de 
la unidad de Hemodiálisis 
 

Inexistencia de 
sistema de agua 
para equipos de 
Hemodiálisis. 
 

Distribución 
presupuestaria para 
equipamiento mínimo 
complementario 
inadecuadamente 
priorizado 
 

Procedimientos para 
el cumplimiento de la 
ruta de del sistema de 
referencia 
inadecuadamente 
implementados 

Inadecuado 

seguimiento del 

sistema de referencia 

y contra referencia de 

paciente 
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20.2. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Disminuido el número  
de fuga de pacientes   
con ERC 5 a centros 
particulares 

Disminuidas las tasas 
de mortalidad en 
pacientes con ERC 
estadio 5  

  

Disminuido el costo 
económico y social para 
familiares de pacientes 
con ERC estadio 5 

Disminuidas las cifras 
de abandono a 
tratamiento pacientes 
detectados con ERC 5 

Disminuido el 
congestionamiento de 
unidades de 
Hemodiálisis de 
convenio 
  

Posibilidad de realizar 
seguimiento a los 
pacientes con ERC 
estadio 5 

Incremento de la 
credibilidad de la 
capacidad resolutiva del 
Servicio de Nefrología 

Estadísticas de 
atención del Servicio 
de Nefrología 
incrementadas.  

Posibilidad de cumplimiento de la 
cartera de prestaciones del Servicio de 
Nefrología  

Disminuido número de referencias 

a centros con unidades de diálisis 

de convenio 

Demanda satisfecha de atención de 
pacientes con ERC estadio 5 
  

Adecuada atención de los pacientes 
con ERC estadio 5 

FINES 

Mejora de la capacidad resolutiva para pacientes con Enfermedad Renal Crónica (ERC) estadio 5 que 

requieren terapia dialítica del Hospital del Norte del municipio de El Alto gestión 2017. 

OBJETIVO 

CENTRAL 

MEDIOS 

Adecuada priorización de espacios 
hospitalarios para la unidad de 
Hemodiálisis. 

Adecuado funcionamiento del sistema de 
Referencia y contrareferencia de 
pacientes renales 

Apropiado equipamiento para una 
unidad de Hemodiálisis 

Incrementado el número de recursos 
humanos capacitados en atención de 
Hemodiálisis 

Establecimiento 
de criterios para 
priorización de 
espacios de los 
servicios. 
 

Adecuada información 
sobre los alcances del 
Programa de Salud Renal 
en la implementación de 
unidades de hemodiálisis 

Adecuada 
distribución 
presupuestaria por 
parte de autoridades 

Cumplimiento a las 
normas de 
caracterización de 
los hospitales de 3º 
Nivel 

Cumplimiento de la 

ruta de del sistema 

de referencia 

 

Apropiada 
distribución 
presupuestaria 
para dotación de 
ítems. 

Adecuada 
identificación de 
necesidades de 
contar con personal 
de salud capacitado 

Desconocimiento por 
parte de las autoridades 
de la elevada prevalencia 
de pacientes con ERC 
estadio 5. 

Reordenamiento 
de los espacios 
para una unidad 
de Hemodiálisis 

Adecuación de las 
condiciones 
básicas para la 
funcionalidad de 
una unidad de 
Hemodiálisis 

Formación 
postgradual para 
personal 
profesional para 
enfermeras en 
Hemodialisis. 

Establecimiento de 
requerimientos de 
recurso humano en base 
a necesidades 
funcionales de la unidad 
de Hemodiálisis 

Implementación de 
sistema de agua 
para equipos de 
Hemodiálisis. 

Priorizar la distribución 
presupuestaria por 
parte de autoridades 
para equipamiento 
mínimo complementario 

Implementación de 

los procesos y 

procedimiento para el 

cumplimiento de la 

ruta de del sistema de 

referencia 

Seguimiento del 

sistema de 

referencia y contra 

referencia de 

paciente 
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20.3. MARCO LÓGICO 

RESUMEN 
NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE (IVO) 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Indicador /meta Fórmula 

 
FIN 
Contribuir a la mejora de 
los Servicios de Salud de 
Calidad por medio de la 
satisfacción de la 
demanda de los pacientes 
con Enfermedad Renal 
Crónica estadio 5. 

 

 

  

 

 

 

 
PROPÓSITO 
Mejorada la capacidad 
resolutiva para pacientes 
con Enfermedad Renal 
Crónica (ERC) estadio 5 
que requieren terapia 
dialítica del Hospital del 
Norte del municipio de El 
Alto gestión 2017. 
 

 
Disminuido en 5% las 
referencias de pacientes 
con ERC estadio 5 que 
requieren diálisis en el 
municipio de El Alto. 
 
 

 
Número de enfermos 
renales referidos 
 
Número de pacientes 
con ERC estadio 5 
diagnosticados x 100. 

 
- Registro de las 

atenciones realizadas en 
el servicio de Nefrología 
del Hospital del Norte del 
municipio de El Alto. 

- Registro de referencias a 
unidades de hemodiálisis 
de convenio 

- Informes estadísticos del 
Hospital del Norte de la 
unidad de Estadística e 
Informática. 

  
La MAE del hospital del 
Norte prioriza la 
asignación de medios 
para el funcionamiento 
del Servicio de Nefrología 
que mejorará la 
capacidad resolutiva 
 
 
 
 
 

 
COMPONENTES  
COMPONENTE 1 
Adecuada priorización de 
los espacios hospitalarios 
para una unidad de 
hemodiálisis 
 

 
 
100% de espacios 
hospitalarios para unidad de 
Hemodiálisis (3 ambientes) 

  

 
 
Nº de ambientes 
adecuados para una 
unidad de hemodiálisis 
 
Número total de 
ambientes requeridos 
X 100 
 

 
 

- Planos de los espacios 
del hospital redistribuidos. 

 

 
La dirección de salud y la 
subdirección de salud 
prioriza que el personal 
de salud del Hospital del 
Norte puedan contar con 
espacios adecuadamente 
distribuidos para brindar 
atención con calidad a los 
pacientes con ERC 5 que 
requiere diálisis. 
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COMPONENTE 2 
Incrementado el número 
de recursos humanos 
capacitados en atención 
de Hemodiálisis 
 
 

 

- El 20 % de los recursos 
humanos estarán 
capacitados en atención 
de Hemodiálisis del 
Servicio de Medicina 
Interna. (actualmente el 
servicio de Medicina 
Interna cuenta con 50 
personal de salud de los 
cuales 10 debería ser 
asignados a la futura 
unidad de Hemodiálisis 
contemplando el cubrir 3 
turnos) 

 
Nº de personal 
requerido a capacitar 
para la unidad de 
Hemodiálisis  
 
Nº de personal de 
salud del Servicio de 
Medicina Interna X 
100 

 

- Registros de las 
capacitaciones realizadas 
al personal del Servicio de 
Medicina Interna 
 

 
El SEDES asigna 
recursos humanos para la 
unidad de hemodiálisis al 
hospital del norte 
conforme a requerimiento 
y crecimiento vegetativo 
 
 

 
COMPONENTE 3 
Apropiado equipamiento 
para una unidad de 
Hemodiálisis 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

- 10 máquinas de 
Hemodiálisis adquiridas 

- 10 sillones para 
Hemodiálisis adquiridos. 

- 1 estación para 
tratamiento de agua 
mediante Osmosis 
Inversa construido. 

 

- Nº absoluto total de 
máquinas de 
Hemodiálisis 
adquiridas. 

- Nº absoluto de 
sillones para 
Hemodiálisis. 

- Nº total de estación 
para tratamiento de 
agua mediante 
Osmosis Inversa. 

 

- Proceso de adjudicación 
de equipamiento. 
 

- Expediente Técnico de la 
Planta de Purificación de 
Agua. 
 

 
El Ministerio de Salud por 
medio del Programa de 
Salud Renal prioriza la 
asignación del 
equipamiento para la 
unidad de hemodiálisis 
del Hospital del Norte. 
Desembolsos oportunos 
por las instancias 
responsables del Hospital 
de Norte para realizar las 
actividades acorde a 
cronograma. 

 
COMPONENTE 4 
Adecuado funcionamiento 
del  sistema de 
Referencia y 
contrareferencia de 
pacientes renales 
 

 
Disminuido en 5% de las 
referencias de pacientes 
con ERC estadio 5 que 
requieren diálisis del 
Hospital del Norte del El 
Alto. 

 

 
Número de pacientes 
diagnosticados de 
ERC 5 referidos 
 
Número de pacientes 
hospitalizados con 
diagnóstico de ERC 5 
x 100 

 
Formularios 301 a y b del 
SNIS –VE del municipio de 
El alto  
 

Los demás componentes 
de la red de salud  
(establecimientos de 1 y 2 
nivel públicos y privados) 
se adhieren a un 
funcionamiento del 
funcionamiento de 
sistema de referencia y 
contrareferencia  para 
pacientes con ERC 5 que 
requiere diálisis 
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ACTIVIDADES 
C1.A1. 
Establecer los criterios de 
priorización de espacios 
para la unidad de 
Hemodiálisis 
 

 
 

- Número de reuniones  con 
Subdirección de Atención 
de Salud para la 
priorización de espacios 
hospitalarios para unidad 
de Hemodiálisis (3 
ambientes) 

- Número de reuniones  con 
Dirección de  Salud para 
la priorización de espacios 
hospitalarios para unidad 
de Hemodiálisis (3 
ambientes) 

 
 

- Nº absoluto -  
reuniones  con 
Subdirección de 
Atención de Salud  
(instancia que regula 
el sistema de 
atención a pacientes) 

- Nº absoluto - 
reuniones  con 
Dirección de Salud 
(instancia máxima 
que regula el manejo 
de la institución) 

 
 

- Actas de reuniones 
realizadas con 
Subdirección de 
Atención de Salud.´ 

- Actas de reuniones 
realizadas con Dirección 
de Salud. 

 

 
 
La MAE pone en práctica 
los criterios de 
priorización de espacios 
para la  unidad de 
Hemodiálisis 
 

 
C1.A2. 
Conocer la elevada 
prevalencia institucional 
de pacientes con ERC 
estadio 5 que requieren 
terapia dialítica. 
 

 

- Número de reuniones de 
análisis de información en 
salud sobre la prevalencia 
de enfermedades 
crónicas no transmisibles. 

 

- Nº absoluto - 
reuniones de 
análisis de 
información en 
salud. 

 

- Actas de las reuniones de 
Análisis de Información en 
salud.  
 
 
 

 

- La unidad de 
Epidemiología del 
Hospital del Norte da a 
conocer la prevalencia 
de enfermedades 
crónicas no 
transmisibles. 

 
C1.A3. 
Reordenar  los espacios 
hospitalarios para una 
unidad de Hemodiálisis 

 

- 1 sala para los equipos de 
hemodiálisis. 

- 1 espacio para lavado de 
filtros. 

- 1 espacio para sistema de 
agua de osmosis inversa 
para Hemodiálisis   
 

 

- Nº absoluto - salas 
para los equipos de 
hemodiálisis. 

- Nº absoluto - 
espacios para lavado 
de filtros. 

- Nº absoluto - 
espacios para 
sistema de agua de 
osmosis inversa para 
Hemodiálisis   

 

- Contratos para 
reordenamiento de 
espacios 

 
La MAE reordenara 
oportunamente los 
espacios para la  unidad 
de Hemodiálisis 
 

 
C1.A4. 
Adecuar las condiciones 
básicas para la 

 

- 3 ambientes con 
condiciones básicas para 
la funcionalidad de la 
unidad (electricidad, 

 

- Nº absoluto - 
ambientes en 
condiciones básicas. 

 

- Contratos para 
adecuación de espacios 

 
Se contará con una 
infraestructura 
adecuada acorde a las 
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funcionalidad de una 
unidad de Hemodiálisis 
 

iluminación, acceso, 
ventilación, 
abastecimiento de agua, 
otros menores) 

necesidades del 
servicio. 

 

 
C2.A1. 
Capacitar al personal 
institucional de salud en 
base a necesidades 
identificadas para 
Hemodiálisis  

 

- (12) Número de personal 
de salud capacitado en 
base a necesidades 
identificadas. 

 

- Nº absoluto - 
personal de salud 
capacitado 

 

- Encuesta de satisfacción 
del personal de salud 

 
El personal de salud del 
Hospital del Norte estará 
capacitado para 
responder a las 
necesidades de 
Hemodiálisis. 

 
C2.A2. 
Establecer los 
requerimientos de recurso 
humano (profesionales y 
técnicos) en base a 
necesidades funcionales 
de la unidad de 
Hemodiálisis. 

 

- 1 propuesta técnica 
justificada de 
requerimiento de recursos 
humanos de: 

-  6 licenciadas de 
enfermería  

- 3 auxiliares de enfermería 
- 3 manuales 
-  2 ingenieros biomédicos. 

 

-  Nº absoluto - 
propuesta técnica de 
requerimiento de 
recursos humanos. 

 

- Propuesta técnica 
requerimiento de 
recursos humanos. 

 
El SEDES La Paz 
proporcionar el número 
adecuado de recursos 
humanos para 
responder a las 
necesidades de 
Hemodiálisis. 

 
C2.A3. 
Formar profesionales de 
salud en hemodiálisis de 
forma continua y 
permanente. 

 

- Numero capacitaciones 
realizadas  

- Numero de recurso 
humano capacitado 

- Formación institucional 
continua y permanente 
para profesionales de 
hemodiálisis 

 

- Nº absoluto - 
capacitaciones 

 

- Acta de capacitaciones al 
personal de salud 

 
El Servicio de Nefrología 
capacitara al personal 
de salud de la unidad de 
Hemodiálisis de forma 
continua y permanente. 

 
C3.A1. 
Informar sobre los 
alcances del Programa 
Nacional de Salud Renal 
en la implementación de 
unidades de hemodiálisis. 

 

- Número de reuniones con 
los responsables del 
Programa Nacional de 
Salud Renal para la 
realización de acuerdos y 
dotación de monitores de 
hemodiálisis. 

 

- Nº absoluto – 
reuniones con los 
responsables del 
Programa Nacional 
de Salud Renal. 

 

- Registro de reuniones con 
responsables de 
Programa Nacional de 
Salud Renal 

 
Los responsables del 
Programa de Salud 
Renal informarán sobre 
los alcances del mismo. 
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C3.A2. 
Cumplir los requisitos 
necesarios para optar al 
beneficio de máquinas de 
hemodiálisis. 
 
 
 

 

- 100 % de cumplimiento de 
requisitos para  dotación 
de máquinas de 
hemodiálisis 

 
Nº de requisitos 
identificados  
 
Nº de requisitos 
necesarios para 
dotación de unidad de 
diálisis  X 100 

 

- Registros de los requisitos 
identificados 

- Encuestas de satisfacción  

 
La unidad de 
Hemodiálisis del 
Hospital del Norte 
cumplirá con los 
requisitos básicos para 
la dotación de máquinas 
de hemodiálisis. 

 
C3.A3. 
Implementar un sistema 
de agua para equipos de 
Hemodiálisis. 
 

 
- 1 sistema  de Planta de 

purificación de agua 
implementado  
 

 
- Nº absoluto -  Planta 

de purificación de 
agua 

 
- Contratos por Licitación 

de Servicios para 
instalación de Planta de 
purificación de agua para 
hemodiálisis. 

 

 
Mediante el 
cumplimiento de lo 
establecido la unidad de 
Hemodiálisis del 
Hospital del Norte 
contará con una Planta 
de purificación de agua 
instalada. 

 
C3.A4. 
Priorizar la distribución 
presupuestaria por parte 
de autoridades para 
equipamiento mínimo 
complementario 
  

 

- 100 % de requerimiento 
de equipamiento mínimo 
complementario 
incorporados al POA del 
hospital 

- 2 mesas de mayo 
- 1 balanza de pie 
- 1 refrigerador para 

cadena de frío 

- 1 estante 
- 1 central de enfermería 
- 1 escritorio 
- 1 computadora 

 

- Nº absoluto de 
mesas de mayo 

- Nº absoluto  - 
balanzas de pie 

- Nº absoluto - 
refrigeradores para 
cadena de frío 

- Nº absoluto - 
estantes 

- Nº absoluto - central 
de enfermería 

- Nº absoluto - 
escritorios 

- Nº absoluto - 
computadoras 

 

- Facturas de 
equipamiento mínimo 
complementario 

 
La MAE del Hospital del 
Norte priorizara en el 
POA el presupuesto 
para equipamiento 
complementario 
mínimo. 
 

 
C4.A1. 
Capacitar para el 
cumplimiento a las 
normas de 
caracterización de los 

 

- Número de 
capacitaciones para 
cumplimiento de normas 
de caracterización de los 

 

- Nº absoluto - 
capacitaciones para 
cumplimiento de 
normas de 
caracterización de 

 

- Hoja de asistencia de las 
capacitaciones. 

 
El Servicio de 
Epidemiología 
capacitara al personal 
de salud del Hospital del 
Norte cumplirá con los 
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hospitales de 3º Nivel con 
unidades de Hemodiálisis.  

hospitales de 3º Nivel con 
unidades de hemodiálisis 

- Número de personal 
capacitado. 
 

los hospitales de 3º 
Nivel con unidades 
de hemodiálisis 

normas de 
caracterización de los 
hospitales de 3º Nivel. 

 
C4.A2.  
Verificar el cumplimiento 
de requisitos 
institucionales para una 
caracterización de 
hospitales de 3º Nivel con 
unidades de Hemodiálisis. 

 

- 90 % de requisitos 
institucionales cumplidos 
para una caracterización 

 

- Nº de requisitos 
cumplidos 
 

- Nº de requisitos 
necesarios para 
caracterización de 
hospital de 3º nivel  
X 100 

 

 

- Formularios de requisitos 
de caracterización 

 
El Hospital del Norte 
cumplirá con los 
requisitos institucionales 
mínimos para 
caracterización como 
hospital de 3º Nivel. 

 
C4.A3. 
Implementar los procesos 
y procedimientos para el 
cumplimiento de la ruta de 
del sistema de referencia.  

 

- 1 manual  de procesos y 
procedimientos sobre el 
sistema de referencia 
aprobado e implementado  

 

 

- Nº absoluto -  
manual  de procesos 
y procedimientos 
sobre el sistema de 
referencia aprobado 
e implementado. 
 

 

- Documento de Manual de 
procesos y 
procedimientos de 
sistema de referencia y 
contrareferencia 

 
El Servicio de 
Epidemiología pondrá 
en funcionamiento el 
manual de referencia y 
contrareferencia. 

 
C4.A4. 
Realizar seguimiento del 
sistema de referencia y 
contra referencia de los 
pacientes con ERC 
estadio 5. 

 
  

 

- 1 sistema de seguimiento 
institucional del 
funcionamiento de la 
referencia y 
contrareferencia de 
pacientes con ERC 
estadio 5 que requiere 
terapia dialítica. 

 

- Nº absoluto – 
sistema de 
seguimiento 
institucional del 
funcionamiento de la 
referencia y 
contrareferencia de 
pacientes con ERC 
estadio 5 que 
requiere terapia 
dialítica. 
 

 

- Documento de sistema 
de seguimiento 
institucional de normas 
de referencia y 
contrareferencia. 

 
El Servicio de 
Epidemiología ejecutará 
el sistema de 
seguimiento del 
funcionamiento de 
referencia y 
contrareferencia. 
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20.4. PRESUPUESTO 

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  
 

Código Actividad 

Desglose Presupuestario 
 

Partida Descripción 
Cantida

d 
Unidad de 

medida 
Costo 
Unit.  

TOTAL (por 
partida)    

 
1,1,1 

 
Establecimiento de 
criterios  para 
priorización   de 
espacios para la 
unidad de 
Hemodiálisis 

25600 

SERVICIOS DE 
IMPRENTA Y 
SERVICIOS 

FOTOGRAFICOS 
 

400 GLOBAL 0.15 60.00 Bs 

31120 

GASTOS POR 
ALIMENTACION Y 

OTROS SIMILARES 
EFECTUADOS EN 

REUNIONES, 
SEMINARIOS Y 

OTROS EVENTOS 
 

20 GLOBAL 10.00 200.00 Bs 

39500 
UTILES DE 

ESCRITORIO Y 
OFICINA 

20.00 GLOBAL 200 4,000.00 Bs 

SUBTOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMENTO  4,260.00 Bs 

 
1.1.2 

 
Conocimiento 
institucional de la 
elevada 
prevalencia de 
pacientes con ERC 
estadio 5. 

25600 

SERVICIOS DE 
IMPRENTA Y 
SERVICIOS 

FOTOGRAFICOS 
 

160 GLOBAL 0.15 24.00 Bs 

39500 

UTILES DE 
ESCRITORIO Y 

OFICINA 
 

10 GLOBAL 10.00 100.00 Bs 

32100 
PAPEL DE 

ESCRITORIO 
 

30 GLOBAL 200.00 6,000.00 Bs 

SUBTOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMENTO 6,124.00 Bs 

 
1.1.3  

 
Reordenamiento 
de los espacios 
para una unidad de 
Hemodiálisis 

12100 
CONTRATO 
PERSONAL 
EVENTUAL 

6000 

POR 
PESONA 

POR 3 
MESES 

6.00 
108,000.00 

Bs 

32100 
PAPEL DE 

ESCRITORIO 
30 GLOBAL 200.00 6,000.00 Bs 

SUBTOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMENTO 
114,000.00 

Bs 

 
1,1,4 

 
Adecuación de las 
condiciones 
básicas para la 
funcionalidad de 

42300 

CONSTRUCCIONE
S Y MEJORAS DE 

BIENES 
NACIONALES DE 

DOMINIO PUBLICO 
 

1 GLOBAL 
400,00
0.00 

400,000.00 
Bs 
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una unidad de 
Hemodiálisis 39000 

MATERIAL DE 
CONSTRUCCION 

100,000 GLOBAL 2 
200,000.00 

Bs 

25900 
SERVICIOS 
MANUALES 

5,000 

POR 
PESONA 

POR 3 
MESES 

10 
150,000.00 

Bs 

SUBTOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMENTO 
350,000.00 

Bs 

2,1,1 Capacitación 
institucional de 
personal  de salud  
en base a 
necesidades 
identificadas para 
Hemodiálisis 

39500 

UTILES DE 
ESCRITORIO  Y 

OFICINA 
 

50 GLOBAL 200 
10,000.00 

Bs 

25600 

SERVICIO DE 
IMPRENTA 

FOTOCOPIADO Y 
FOTOGRAFIA 

 

50 GLOBAL 200 
10,000.00 

Bs 

SUBTOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMENTO 
20,000.00 

Bs 

2,1,2 Establecimiento de 
requerimientos de 
recurso humano 
(profesionales y 
técnicos) en base a 
necesidades 
funcionales de la 
unidad de 
Hemodiálisis 

39500 

UTILES DE 
ESCRITORIO Y 

OFICINA 
 

20 GLOBAL 50 100.00 Bs 

32100 
PAPEL DE 

ESCRITORIO 
 

20 GLOBAL 50 100.00 Bs 

SUBTOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMENTO 200.00 Bs 

 
2,1,3 

 
Formación 
institucional 
continua y 
permanente de 
profesionales en 
hemodiálisis 

25700 
CAPACITACION DE 

PERSONAL 
 

12 PERSONA 200 2,400.00 Bs 

25600 

SERVICIOS DE 
IMPRENTA Y 
SERVICIOS 

FOTOGRAFICOS 
 

12 GLOBAL 200 2,400.00 Bs 

39500 
UTILES DE 

ESCRITORIO Y 
OFICINA 

12 PERSONA 200 2,400.00 Bs 

SUBTOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMENTO 2,400.00 Bs 

 
3,1,1 

 
Información sobre 
los alcances del 
Programa Nacional 
de Salud Renal en 
la implementación 

25600 

SERVICIOS DE 
IMPRENTA Y 
SERVICIOS 

FOTOGRAFICOS 

100 GLOBAL 50.00 5,000.00 Bs 

39500 
UTILES DE 

ESCRITORIO Y 
OFICINA 

100 GLOBAL 50.00 5,000.00 Bs 
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de unidades de 
hemodiálisis. 

31120 

GASTOS POR 
ALIMENTACION Y 

OTROS SIMILARES 
EFECTUADOS EN 

REUNIONES, 
SEMINARIOS Y 

OTROS EVENTOS 

100 UNIDAD 30.00 3,000.00 Bs 

SUBTOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMENTO 
13,000.00 

Bs 

 
3,1,2 

 
Cumplimiento de 
requisitos para 
optar al beneficio 
de máquinas de 
hemodiálisis. 

25600 

SERVICIOS DE 
IMPRENTA Y 
SERVICIOS 

FOTOGRAFICOS 

100 UNIDAD 20 2,000.00 Bs 

32100 
PAPEL DE 

ESCRITORIO 
 

100 UNIDAD 20 2,000.00 Bs 

43400 

EQUIPO MEDICO Y 
DE LABORATORIO 

(MAQUINAS DE 
HEMODIALISIS) 

 

10 UNIDAD 138000 
1,380000.00 

Bs 

43400 

EQUIPO MEDICO Y 
DE LABORATORIO 

(SILLONES DE 
HEMODIALISIS) 

 

10 UNIDAD 15000 
150,000.00 

Bs 

SUBTOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMENTO 
1,534,000.0

0 Bs 

 
3,1,3 

 
Implementación de 
sistema de agua 
para equipos de 
Hemodiálisis. 

43700 
OTRA MAQUINARIA 

Y EQUIPO 
 

1 AÑO 560000 
560,000.00 

Bs 

39000 
MATERIAL DE 

CONSTRUCCION 
 

10,000 GLOBAL 6 
60,000.00 

Bs 

25900 
SERVICIOS 
MANUALES 

5,000 

POR 
PESONA 

POR 6 
MESES 

5 
150,000.00 

Bs 

SUBTOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMENTO 
770,000.00 

Bs 

 
3,1,4 

 
Priorizar la 
distribución 
presupuestaria por 
parte de 
autoridades para 
equipamiento 
mínimo 
complementario 

81100 
EQUIPAMIENTO DE 

HOSPITALES 
 

1 GLOBAL 
100,00

0 
100,000.00 

Bs 

43100 

EQUIPO DE 
OFICINA Y 
MUEBLES 

 

4 GLOBAL 10,000 
10,000.00 

Bs 

43120 
EQUIPO DE 

COMPUTACIÓN 
  

1 GLOBAL 7,000 7,000.00 Bs 

32100 
PAPEL DE 

ESCRITORIO 
 

20 GLOBAL 10 200.00 Bs 

SUBTOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMENTO 
117,200.00 

Bs 
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4,1,1  
Capacitación para 
el cumplimiento a 
las normas de 
caracterización de 
los hospitales de 3º 
Nivel con unidades 
de Hemodiálisis 

256 

SERVICIOS DE 
IMPRENTA Y 
SERVICIOS 

FOTOGRAFICOS 
 

200 Global 20 4,000.00 Bs  

395 

UTILES DE 
ESCRITORIO Y 

OFICINA 
 

200 GLOBAL 20 4,000.00 Bs 

SUBTOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMENTO 8,000.00 Bs 

4,1,2 Verificación de 
cumplimiento de 
requisitos 
institucionales para 
una 
caracterización de 
hospitales de 3º 
Nivel con unidades 
de Hemodiálisis. 

256 

SERVICIOS DE 
IMPRENTA Y 
SERVICIOS 

FOTOGRAFICOS 
 

20 Global 50 1,000.00 Bs 

395 

UTILES DE 
ESCRITORIO Y 

OFICINA 
 

20 GLOBAL 50 1,000.00 Bs 

SUBTOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMENTO 2,000.00 Bs 

4,1,3  
Implementación de 
los procesos y 
procedimiento para 
el cumplimiento de 
la ruta de del 
sistema de 
referencia 

256 

SERVICIOS DE 
IMPRENTA Y 
SERVICIOS 

FOTOGRAFICOS 
 

300 GLOBAL 20 6,000.00 Bs 

395 

UTILES DE 
ESCRITORIO Y 

OFICINA 
 

300 GLOBAL 20 6,000.00 Bs 

321 
PAPEL DE 

ESCRITORIO 
 

300 GLOBAL 20 6,000.00 Bs 

SUBTOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMENTO 
18,000.00 

Bs 

4,1,4  
Seguimiento del 
sistema de 
referencia y contra 
referencia de 
paciente 

256 

SERVICIOS DE 
IMPRENTA Y 
SERVICIOS 

FOTOGRAFICOS 
 

300 global 20 6,000.00 Bs 

395 

UTILES DE 
ESCRITORIO Y 

OFICINA 
 

300 GLOBAL 20 6,000.00 Bs 

321 
PAPEL DE 

ESCRITORIO 
300 GLOBAL 20 6,000.00 Bs 

SUBTOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMENTO 18,000.00 

   
TOTAL PRESUPUESTO 

2,977,184.0
0 Bs 

          
  
     

RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN CARGO 

Elaborado por: Dra. Giovanna Arrocha Lucana  Proyectista  

Revisado por:  Dr. Víctor Miguel Estrada Zacarias Tutor  

Aprobado por:     
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20.5. MAPAS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

IMAGEN 1. REGIONALIZACIÓN DE LAS REDES DE SALUD DE LA PAZ 

 

Cuadro: Regionalización de Redes de salud de SEDES La Paz  
Fuente: documentos SEDES La Paz 
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IMAGEN 2. HOSPITAL DEL NORTE 

 
Frontis del Hospital del Norte – Zona Rio Seco El Alto 

Fuente: Google 

IMAGEN 3. MAPA DE UBICACIÓN DEL HOSPITAL DEL NORTE 

 

Ubicación del Hospital del Norte en Avenida Juan Pablo II – Zona Rio Seco 
Fuente: Google Maps
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20.6. ESTRUCTURAL INSTITUCIONAL O COMUNITARIA 

 

 

Cuadro: Organigrama institucional Hospital del Norte 
Basada en información del Manual de Funciones del Hospital del Norte 

DIRECTORIO 

(HDN-I-01-00-00) 

DIRECCIÓN 

(HDN-I-02-00-00) 

Vigilancia 
Epidemiológica 

Técnico 
Administrativo 

UNIDAD DE ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN 
Y GESTIÓN DE CALIDAD 

(HDN-I-01-00-00) 

Farmacia y Terapéutica 

(HDN-II-08-00-00) 

Análisis de la 

información 

Seguridad Interna y 
Contingencias 

Nacionales 

Enseñanza, 
Investigación y Gestión 

de Calidad 

COMITÉS

UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA 

(HDN-II-03-00-00) 

VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

(HDN-II-03-01-00) 

 

ESTADÍSTICA 

(HDN-II-03-02-
00) 

GESTIÓN DEL 
EXPEDIENTE 

CLÍNICO 

(HDN-V-01-00-02-

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS 

(HDN-II-02-00-00) 

UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA 

(HDN-II-04-00-00) 

 
GESTIÓN JURÍDICA 

 
ANÁLISIS JURÍDICO 

 

UNIDAD DE AUDITORÍA 
 INTERNA 

(HDN-II-01-00-00) 

I 

II 

III 

I. TÉCNICO NORMATIVO 

II. ASESORAMIENTO 

III.APOYO Y CONTROL 

IV.TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

V. OPERATIVO 

NIVELES ORGANIZACIONALES 

ORGANIGRAMA HOSPITAL DEL NORTE 
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Cuadro: Organigrama institucional Hospital del Norte 
Basada en información del Manual de Funciones del Hospital del Norte 

 

IV SUB DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 
(HDN-IV-01-00-00) 

 

SUB DIRECCIÓN DE 
ATENCIÓN A LA 

SALUD 
 

UNIDAD 
FINANCIERA 

(HDN-V-01-01-

UNIDAD 
ADMINISTRATIV

A 

UNIDAD DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

 

CONTABILIDAD 

(HDN-V-01-02-
01)  

PRESUPUESTOS 

(HDN-V-01-02-
02)  

SEGUROS 

(HDN-V-01-02-
03)  

TESORERÍA 

(HDN-V-01-02-
04) 

 

CONTRATACION
ES 

(HDN-V-01-03- 

ACTIVOS FIJOS 

(HDN-V-01-03-
02) 

ALMACENES Y 
DISTRIBUCIÓN 

(HDN-V-01-03-
MANTENIMIENT

O Y SERV. 
GRALES. 

MANTENIMIENTO 
DE EQUIPO 

MÉDICO  

SEGURIDAD Y 
PORTERÍA  

(HDN-V-01-03-04-

 

ADMISIÓN Y 
CAJAS  

(HDN-V-01-02-04-

MANTENIMIENT
O GENERAL  

(HDN-V-01-03-04-

TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

(HDN-V-01-00-01) 

UNIDAD DE 
ENFERMERÍA 

(HDN-V-02-01-
 

CUIDADOS DE 
HOSPITALIZACIÓ

N 
CONSULTA 
EXTERNA 

(HDN-V-02-01-
 BLOQUE 

QUIRÚRGICO 
(HDN-V-02-01-

  

ESTERILIZACIÓN 
(HDN-V-02-01-

04)  

HOTELERÍA 
(HDN-V-02-01-

05) 
 

LIMPIEZA 
(HDN-V-02-01-05-

01) 
 

LAVANDERÍA 
(HDN-V-02-01-05-

02) 
 

CAMILLEROS 
(HDN-V-02-01-05-

03) 

SERVICIO DE 
ESPECIALIDADES 

CLÍNICAS 

(HDN-V-02-02-
 MEDICINA 

INTERNA 
(HDN-V-02-02-

  

CARDIOLOGÍA 
(HDN-V-02-02-

02)  

NEUMOLOGÍA 
(HDN-V-02-02-

03) NEUROLOGÍA CLÍNICA 
Y 

ELECTROENCEFALOGRAFÍA 
(HDN-V-02-02-

 
 

NEFROLOGÍA 
(HDN-V-02-02-

05)  

DERMATOLOGÍA 
(HDN-V-02-02-

06) 
 

GASTROENTEROLO
GÍA 

(HDN-V-02-02-
 

 

REUMATOLOGÍA 
(HDN-V-02-02-

08)  

PSIQUIATRÍA 
(HDN-V-02-02-

09) 
 

ODONTOLOGÍA 
(HDN-V-02-02-

10)  

HEMATOLOGÍA 
(HDN-V-02-02-

11) 

(HDN-V-02-03-00) 
CIRUGÍA 
GENERAL 

(HDN-V-02-03-
  

PROCTOLOGÍA 
(HDN-V-02-03-

02) 
OTORRINOLARI

N- 
GOLOGÍA 

 

UROLOGÍA 
(HDN-V-02-03-

04)  

OFTALMOLOGÍA 
(HDN-V-02-03-

05) CIRUGÍA 
PEDIÁTRICA 

(HDN-V-02-03-
  

TRAUMATOLOGÍ
A 

(HDN-V-02-03- 

MAXILOFACIAL 
(HDN-V-02-03-

08)  

NEUROLOGÍA 
(HDN-V-02-03-

09) 

(HDN-V-02-03-
 

SERVICIO DE 
SOPORTE 

ASISTENCIAL 
(HDN-V-02-06-

  

FARMACIA 
(HDN-V-02-06-

01)  

IMAGENOLOGÍA 
(HDN-V-02-06-

02)  

LABORATORIO 
(HDN-V-02-06-

03) 
UNIDAD 

TRANSFUSIONAL 
(HDN-V-02-06-

 ANATOMÍA 
PATOLÓGICA 

(HDN-V-02-06-
  

FISIOTERAPIA 
(HDN-V-02-06-

06) 
GABINETE DE 
AUDIOLOGÍA 

(HDN-V-02-06-
  

NUTRICIÓN 
(HDN-V-02-06-

08) 
 

COCINA 
(HDN-V-02-06-08-

01) 

SERVICIO MATERNO 
INFANTIL 

(HDN-V-02-04-
00) 

GINECOLOGÍA Y 
OBSTETRICIA 

(HDN-V-02-04-
  

NEONATOLOGÍA 
(HDN-V-02-04-

02)  

PEDIATRÍA 
(HDN-V-02-04-

03) 

SERVICIO DE 
APOYO CRÍTICO 
(HDN-V-02-05-

 
U.CUIDADOS 

CRITICOS 
ADULTOS 

 

EMERGENCIAS 
(HDN-V-02-05-

02)  

ANESTESIOLOGÍ
A 

(HDN-V-02-05-

UNIDAD DE 
GESTIÓN DE 
PACIENTES 

(HDN-V-02-07-
 COMUNICACIÓN 

SOCIAL 
(HDN-V-02-07-

  

TRABAJO SOCIAL 
(HDN-V-02-07-

02) 
ATENCIÓN AL 

CLIENTE 
(HDN-V-02-07-

 
ORIENTACIÓN E 
INFORMACIÓN 
(HDN-V-02-07-03-

 

V 
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20.7. CRONOGRAMA 

 
COMPONENTES ACTIVIDADES 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Priorizados los 
espacios 
hospitalarios 
para una 
unidad de 
hemodiálisis 

1.1 Establecimiento 
de criterios  para 
priorización   de 
espacios para la 
unidad de 
Hemodiálisis 

                      

1.2 Conocimiento 
institucional de la 
elevada 
prevalencia de 
pacientes con 
ERC estadio 5. 

                      

1.3
. 

Reordenamiento 
de los espacios 
para una unidad 
de Hemodiálisis 

            

1.4
. 

Adecuación de las 
condiciones 
básicas para la 
funcionalidad de 
una unidad de 
Hemodiálisis 

            

2 Suficientes 
recursos 
humanos 
capacitados en 
atención de 
Hemodiálisis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Capacitación 
institucional de 
personal  de salud  
en base a 
necesidades 
identificadas para 
Hemodiálisis 

                        

2.2 Establecimiento 
de requerimientos 
de recurso 
humano 
(profesionales y 
técnicos) en base 
a necesidades 
funcionales de la 
unidad de 
Hemodiálisis. 

                        

2.3 Formación 
institucional 
continua y 
permanente de 
profesionales en 
Hemodiálisis 

                        

3 Apropiado 
equipamiento 

3.1 Información sobre 
los alcances del 
Programa 
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para una 
unidad de 
Hemodiálisis 

Nacional de Salud 
Renal en la 
implementación 
de unidades de 
hemodiálisis. 

3.2 Cumplimiento de 
requisitos para 
optar al beneficio 
de máquinas de 
hemodiálisis. 

            

3.3 Implementación 
de sistema de 
agua para 
equipos de 
Hemodiálisis. 

            

3.4 Priorizar la 
distribución 
presupuestaria 
por parte de 
autoridades para 
equipamiento 
mínimo 
complementario. 

            

4 Adecuado 
funcionamiento 
del  sistema de 
Referencia y 
contrareferenci
a de pacientes 
renales 
 

4.1 Capacitación para 
el cumplimiento a 
las normas de 
caracterización de 
los hospitales de 
3º Nivel con 
unidades de 
Hemodiálisis 

                        

4.2 Implementación 
de los procesos y 
procedimiento 
para el 
cumplimiento de 
la ruta de del 
sistema de 
referencia 

                        

4.3 Verificación de 
cumplimiento de 
requisitos 
institucionales 
para una 
caracterización de 
hospitales de 3º 
Nivel con 
unidades de 
Hemodiálisis. 

                        

4.4 Seguimiento del 
sistema de 
referencia y 
contra referencia 
de paciente 
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20.8. PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Objetivo 
General del 
Proyecto: 

Mejorar la capacidad resolutiva para pacientes con Enfermedad Renal Crónica 

(ERC) estadio 5 que requieren terapia dialítica del Hospital del Norte del 

municipio de El Alto gestión 2017. 

 

Objetivo 
Especifico 

Actividad Persona (s) 
responsable 

Año 1 Año 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- Mejorar la 

inadecuada 

priorización de 

los espacios 

hospitalarios para 

una unidad de 

hemodiálisis. 

1.1. Establecimiento de 
criterios para priorización   
de espacios para la 
unidad de Hemodiálisis.          

- Medico 
Nefrólogo 

- Subdirecció
n del 
hospital 

- Dirección 
del hospital 

                

1.2. Conocimiento 
institucional de la elevada 
prevalencia de pacientes 
con ERC estadio 5. 

- Medico 
nefrólogo 

- Epidemiólo
go 

                

1.3.Reordenamiento de 
los espacios para una 
unidad de Hemodiálisis 

- Unidad de 
Planificació
n 

                

1.4. Adecuación de las 
condiciones básicas para 
la funcionalidad de una 
unidad de Hemodiálisis 
 

- Unidad 
administrati
va mediante 
la sección 
Mantenimie
nto y 
servicios 
generales 

        

2.- Fortalecer los 

recursos 

humanos 

capacitados en 

atención de 

Hemodiálisis. 

2.1. Capacitación 
institucional de personal  
de salud  en base a 
necesidades 
identificadas para 
Hemodiálisis 

- Medico 
nefrólogo 

- Epidemiólo
go 

                

2.2. Establecimiento de 
requerimientos de 
recurso humano 
(profesionales y técnicos) 
en base a necesidades 
funcionales de la unidad 
de Hemodiálisis. 

- Epidemiólo
go 

                

2.3. Formación 
institucional continua y 
permanente de 

- Comité de 
Enseñanza 
e 
Investigació
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profesionales en 
hemodiálisis 

n y Gestión 
de Calidad 

3.-  Incrementar el 

equipamiento 

para una unidad 

de Hemodialiasis 

 

 

 

3.1. Información sobre 
los alcances del 
Programa Nacional de 
Salud Renal en la 
implementación de 
unidades de 
hemodiálisis. 

- Medico 
nefrólogo 

        

3.2. Cumplimiento de 
requisitos para optar al 
beneficio de máquinas de 
hemodiálisis. 

- Programa 
de Salud 
Renal 

        

3.3 Implementación de 
sistema de agua para 
equipos de Hemodiálisis. 

- Unidad de 
presupuest
o 

        

3.4. Priorizar la 
distribución 
presupuestaria por parte 
de autoridades para 
equipamiento mínimo 
complementario 

- Unidad de 
presupuest
os 

        

4.- Adecuar el 

funcionamiento 

del sistema de 

Referencia y 

contrareferencia 

de pacientes 

renales 

 

 

4.1. Capacitación para el 
cumplimiento a las 
normas de 
caracterización de los 
hospitales de 3º Nivel con 
unidades de Hemodiálisis 

- Epidemiólo
go 

               

4.2. Implementación de 
los procesos y 
procedimiento para el 
cumplimiento de la ruta 
de del sistema de 
referencia 

- Epidemiólo
go 

        

4.3. Verificación de 
cumplimiento de 
requisitos institucionales 
para una caracterización 
de hospitales de 3º Nivel 
con unidades de 
Hemodiálisis. 

- Epidemiólo
go 

                

4.4. Seguimiento del 
sistema de referencia y 
contra referencia de 
paciente 

- Epidemiólo
go 
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20.9. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

ACTIVIDAD PUNTO DE 
CONTROL 

CARACTERÍS
TICA Y 
REQUISITO 

MÉTODO DE 
CONTROL 

RESPO
NSABLE 

FRECUE
NCIA 

CRITERIOS 
DE 
ACEPTACI
ÓN O 
RECHAZO 

REGISTRO ANÁLISIS 
DE DATOS  

Establecer los 

criterios de 

priorización de 

espacios para la 

unidad de 

Hemodiálisis. 

 
 

Al finalizar la 
actividad 
especifica  

Asistencia a 
reuniones con 
Subdirección y 
Dirección del 
hospital.  

- Actas de 
reuniones 
realizadas con 
Subdirección 
de Atención de 
Salud. 
(Mínimo 
aceptable de 
asistencia 
70%) 

- Actas de 
reuniones 
realizadas con 
Dirección de 
Salud. 
(Mínimo 
aceptable de 
asistencia 
70%) 

Médico 
nefrólogo  

Al finalizar 
el primer 
trimestre 
del año  

Aceptación o 
rechazo  

- Actas de 
reuniones 
realizadas 
con 
Subdirecció
n de 
Atención de 
Salud.´ 

- Actas de 
reuniones 
realizadas 
con 
Dirección 
de Salud. 

 

Nº absoluto 
de reuniones 
con 
Subdirección 
de Atención 
de Salud. 
 
Nº absoluto 
de reuniones  
con Dirección 
de Salud 

Conocer la 
elevada 
prevalencia 
institucional de 
pacientes con 
ERC estadio 5 
que requieren 
terapia dialítica. 
 

Al finalizar la 
actividad 
específica. 

Asistencia a 
reuniones de 
Análisis de 
Información de 
salud. 

Actas de las 
reuniones de 
Análisis de 
Información en 
salud. (Mínimo 
aceptable de 
asistencia 
70%) 

- Medico 
nefrólog
o 

- Epidemi
ólogo 

Al finalizar 
segundo 
trimestre 
del año. 

Mediante un 
test de 
aprovechami
ento: 
 

Actas de las 
reuniones de 
Análisis de 
Información 
en salud.  

 
 
 

Nº absoluto - 
reuniones de 
análisis de 
información 
en salud. 
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Reordenar  los 
espacios 
hospitalarios para 
una unidad de 
Hemodiálisis 

Al contar con 
la respuesta 
favorable de 
Dirección y 
Subdirección 
de salud del 
hospital 

El equipo 
interdisciplinario 
debe lograr 
cumplir con su 
plan de acción 
integral.  
 

Contratos para 
reordenamiento 
de espacios 
(Mínimo 
aceptable 
100%) 
 

Unidad de 
Planificaci
ón 

Al finalizar 
el segundo 
semestre 
de la 
gestión 

Verificando 
los planos del 
hospital 

Contratos 
para 
reordenamie
nto de 
espacios 

Nº absoluto- 
salas para los 
equipos de 
hemodiálisis. 
Nº absoluto 
de espacios 
para lavado 
de filtros. 
Nº absoluto 
de espacios 
para sistema 
de agua de 
osmosis 
inversa para 
Hemodiálisis. 

Adecuar las 
condiciones 
básicas para la 
funcionalidad de 
una unidad de 
Hemodiálisis. 

Al contar con 
los espacios 
hospitalarios 
reordenados 

El equipo 
interdisciplinario 
debe lograr 
cumplir con su 
plan de acción 
integral.  
 

Contratos para 
adecuación de 
espacios 
(Mínimo 
aceptable 
100%) 
 

Unidad 
administr
ativa 
mediante 
la sección 
Mantenim
iento y 
servicios 
generales 

Al finalizar 
el tercer 
semestre 
de la 
gestión 

Verificando 
las 
instalaciones 
destinadas 

Contratos 
para 
adecuación 
de espacios 

Nº absoluto 
de ambientes 
en 
condiciones 
básicas. 

Capacitar al 
personal 
institucional de 
salud en base a 
necesidades 
identificadas para 
Hemodiálisis. 

Al contar con 
los espacios 
hospitalarios 
para el 
funcionamien
to de la 
unidad 

El personal de 
salud debe 
contar con los 
conocimientos e 
información 
sobre las 
necesidades 
identificadas. 
 

Actas de 
asistencia a 
capacitaciones. 
(Mínimo 
aceptable de 
asistencia 70%) 
 

- Medico 
nefrólog
o 

- Epidemi
ólogo 

Al finalizar 
el tercer 
semestre 
de la 
gestión 

De 1 al 10 lo 
mínimo 
aceptable 7 
en la 
calificación 
obtenida por 
el personal 
de salud 
 

Actas de 
asistencia a 
capacitacione
s. 

Nº absoluto - 
personal de 
salud 
capacitado 
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Establecer los 
requerimientos de 
recurso humano 
(profesionales y 
técnicos) en base 
a necesidades 
funcionales de la 
unidad de 
Hemodiálisis. 

Al contar con 
los espacios 
hospitalarios 
para el 
funcionamien
to de la 
unidad 

El equipo 
interdisciplinario 
debe lograr 
cumplir con su 
plan de acción 
integral.  
 

Propuesta 
técnica 
requerimiento 
de recursos 
humanos. 
(Mínimo 
aceptable 
100%) 

Epidemiól
ogo 

Al finalizar 
el tercer 
trimestre de 
la gestión 

Informas de 
requerimient
o de personal 

Propuesta 
técnica 
requerimiento 
de recursos 
humanos. 

Nº absoluto - 
propuesta 
técnica de 
requerimiento 
de recursos 
humanos. 

Formar 
profesionales de 
salud en 
hemodiálisis de 
forma continua y 
permanente. 

Al contar con 
los espacios 
hospitalarios 
para el 
funcionamien
to de la 
unidad. 

El personal de 
salud debe estar 
capacitado de 
forma 
permanente  
 

Acta de 
capacitaciones 
al personal de 
salud 
(Mínimo 
aceptable de 
asistencia 80%) 
 

Comité de 
Enseñanz
a e 
Investigac
ión y 
Gestión 
de 
Calidad 

Al finalizar 
el segundo 
trimestre de 
la gestión 

De acuerdo a 
la escala 
Modelo 
(insuficiente - 
suficiente)  
. 

Acta de 
capacitacione
s al personal 
de salud. 

Nº absoluto 
de 
capacitacione
s 

Informar sobre los 
alcances del 
Programa 
Nacional de Salud 
Renal en la 
implementación 
de unidades de 
hemodiálisis. 
 

Al contar con 
los espacios 
hospitalarios 
para el 
funcionamien
to de la 
unidad  

l personal de 
salud debe estar 
informado 

Registro de 
reuniones con 
responsables de 
Programa 
Nacional de 
Salud Renal 
(Mínimo 
aceptable de 
asistencia 80%) 

Medico 
nefrólogo 

Al finalizar 
el tercer 
trimestre de 
la gestión 

De acuerdo a 
la escala 
Modelo 
(conoce - 
desconoce)  
 
 

Registro de 
reuniones 
con 
responsables 
de Programa 
Nacional de 
Salud Renal. 

Nº absoluto – 
reuniones con 
los 
responsables 
del Programa 
Nacional de 
Salud Renal. 

Cumplir los 
requisitos 
necesarios para 
optar al beneficio 
de máquinas de 
hemodiálisis. 

Al contar con 
los espacios 
hospitalarios 
para el 
funcionamien
to de la 
unidad. 

El equipo 
interdisciplinario 
debe lograr 
cumplir con su 
plan de acción 
integral.  
 

Registros de los 
requisitos 
identificados. 
(Mínimo 
aceptable 
100%) 

  

Programa 
de Salud 
Renal 

Al finalizar 
el cuarto 
trimestre de 
la gestión 

Check list de 
recursos 
identificados 

Registros de 
los requisitos 
identificados 

  

Nº de 
requisitos 
identificados  
 

Implementar un 
sistema de agua 
para equipos de 
Hemodiálisis. 
 
 

Al contar con 
los espacios 
hospitalarios 
para el 
funcionamien

El equipo 
interdisciplinario 
debe lograr 
cumplir con su 
plan de acción 
integral.  

Contratos por 
Licitación de 
Servicios para 
instalación de 
Planta de 
purificación de 

Unidad de 
presupue
sto 

Al finalizar 
el segundo 
trimestre de 
la gestión 

Verificando 
las 
instalaciones 
destinadas 

Contratos por 
Licitación de 
Servicios 
para 
instalación de 
Planta de 

Nº absoluto -  
Planta de 
purificación de 
agua 
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to de la 
unidad 

 agua para 
hemodiálisis. 
(Mínimo 
aceptable 
100%) 

purificación 
de agua para 
hemodiálisis. 
 

Priorizar la 
distribución 
presupuestaria 
por parte de 
autoridades para 
equipamiento 
mínimo 
complementario 
 

Al contar con 
los espacios 
hospitalarios 
para el 
funcionamien
to de la 
unidad 

El equipo 
interdisciplinario 
debe lograr 
cumplir con su 
plan de acción 
integral.  
 

Facturas de 
equipamiento 
mínimo 
complementario 
(Mínimo 
aceptable 
100%) 
 

Unidad de 
presupue
stos 

Al finalizar 
el segundo 
trimestre de 
la gestión 

Verificando 
las 
instalaciones 
destinadas 

Facturas de 
equipamiento 
mínimo 
complementa
rio 

Nº absoluto -  
mesas de 
mayo 
Nº absoluto   -  
balanzas de 
pie 
Nº absoluto - 
refrigeradores 
para cadena 
de frío 
Nº absoluto -  
estantes 
Nº absoluto  - 
central de 
enfermería 
Nº absoluto  -  
escritorios 
Nº absoluto - 
computadoras 

Capacitar para el 
cumplimiento a 
las normas de 
caracterización 
de los hospitales 
de 3º Nivel con 
unidades de 
Hemodiálisis. 

De manera 
simultánea 
para realizar 
el 
seguimiento 
correspondie
nte  
 

El personal de 
salud debe estar 
capacitado en 
las normas 
caracterización 
 

Hoja de 
asistencia de las 
capacitaciones. 
(Mínimo 
aceptable de 
asistencia 80%) 
 

Epidemiól
ogo 

Al finalizar 
el segundo 
trimestre de 
la gestión 

De acuerdo a 
la escala 
Modelo 
(conoce - 
desconoce) 

Hoja de 
asistencia de 
las 
capacitacione
s. 

Nº absoluto - 
capacitacione
s para 
cumplimiento 
de normas de 
caracterizació
n de los 
hospitales de 
3º Nivel con 
unidades de 
hemodiálisis. 
 

Verificar el 
cumplimiento de 
requisitos 

Al finalizar la 
actividad 
específica.  

El equipo 
interdisciplinario 
debe lograr 

Formularios de 
requisitos de 
caracterización. 

Epidemiól
ogo 

Al finalizar 
el tercer 

De acuerdo a 
la escala 
Modelo 

Formularios 
de requisitos 
de 

Nº de 
requisitos 
cumplidos 
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institucionales 
para una 
caracterización de 
hospitales de 3º 
Nivel con 
unidades de 
Hemodiálisis. 

 cumplir con su 
plan de acción 
integral.  

(Mínimo 
aceptable 
100%) 
 

trimestre de 
la gestión 

(cumple – no 
cumple) 

caracterizaci
ón 

 

Implementar los 
procesos y 
procedimientos 
para el 
cumplimiento de 
la ruta de del 
sistema de 
referencia. 
 

Al finalizar la 
actividad 
específica.  
 

El personal de 
salud debe 
cumplir la ruta 
de referencia  
 

Documento de 
Manual de 
procesos y 
procedimientos 
de sistema de 
referencia y 
contrareferencia 
(Mínimo 
aceptable 
100%) 

Epidemiól
ogo 

Al finalizar 
el tercer 
trimestre de 
la gestión 

De acuerdo a 
la escala 
Modelo 
(cumple – no 
cumple) 

Documento 
de Manual de 
procesos y 
procedimient
os de sistema 
de referencia 
y 
contrareferen
cia 

Nº absoluto -  
manual  de 
procesos y 
procedimiento
s sobre el 
sistema de 
referencia 
aprobado e 
implementado 

Realizar 
seguimiento del 
sistema de 
referencia y 
contra referencia 
de los pacientes 
con ERC estadio 
5. 
 
 

Al finalizar la 
actividad 
específica.  
 

El equipo 
interdisciplinario 
debe lograr 
cumplir con su 
plan de acción 
integral. 

Documento de 
sistema de 
seguimiento 
institucional de 
normas de 
referencia y 
contrareferencia 
(Mínimo 
aceptable de 
cumplimiento 
70%) 
. 

 

Epidemiól
ogo 

Al finalizar 
el tercer 
trimestre de 
la gestión 

De acuerdo a 
la escala 
Modelo 
(cumple – no 
cumple) 

Documento 
de sistema de 
seguimiento 
institucional 
de normas de 
referencia y 
contrareferen
cia. 

 

Nº absoluto – 
sistema de 
seguimiento 
institucional 
del 
funcionamient
o de la 
referencia y 
contrareferen
cia de 
pacientes con 
ERC estadio 
5 que 
requiere 
terapia 
dialítica 
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