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“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA CAPTACIÒN DE 

RECURSOS DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE LA 

MUNICIPALIDAD DE VIACHA” 

I INTRODUCCIÓN 

Tomando en cuenta la Ley 2028  de Municipalidades que en su artículo 86º define 

que el hospital es un bien de dominio público y patrimonio institucional destinado a 

la administración municipal y a la prestación de un servicio público municipal,  

artículo 110º de la Ley 2028 define que la contabilidad  de los Gobiernos 

Municipales se rige por los principios de Contabilidad Integrada donde hace 

referencia: “es el conjunto de normas procedimientos que consideran regulaciones 

jurídicas, normas técnicas y/o prácticas administrativas utilizadas para valuar, 

procesar y exponer los hechos económicos que afectan el patrimonio de las 

entidades del sector público”  a través del cual nos permitió establecer los 

procedimientos para un mejor control de los recursos.   

La Ley 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales  en el 

artículo 13º “el control gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en 

la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado. 

Por otro lado la Municipalidad de Viacha cuenta con un Hospital de 2º Nivel, que a 

mediano plazo funciona con personal a contrato y algunos designados por SEDES 

mismos que, carecen de una administración financiera que impide el cumplimiento 

de los objetivos mencionados, según la norma y en consecuencia el mejoramiento 

de la calidad de vida.  

Por tanto el presente trabajo ha proporcionado un  instrumento de guía 

metodológica y práctica para la administración de recursos que permita obtener 

información útil, oportuna, confiable y verificable. 
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1.1 CONVENIO 

El convenio de cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Municipal de 

Viacha y la Universidad Mayor de San Andrés 

Que celebran por una parte, el GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA, provincia 

Ingavi del Departamento de La Paz y la FACULTAD DE CIENCIAS  

ECONÓMICAS Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

ANDRÉS. 

PRIMERA.- (DE LAS PARTES INTERVINIENTES) 

Son partes del presente convenio: 

El GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA, Entidad de derecho público, de 

carácter Municipal, cuya finalidad fundamental es promover el desarrollo de los 

ciudadanos y ciudadanas de su jurisdicción, fortaleciendo la participación 

política de la población y mejorando la calidad de vida de sus habitantes, 

representado por el señor H.Ing.Arsenio Lamás Chambi, en su calidad de 

Alcalde Municipal de Viacha designado Mediante Resolución Municipal 

006/2005 hábil por derecho, que en adelante se denomina G.M.V. 

FACULTAD DE CIENCIAS  ECONÓMICAS Y FINANCIERAS DE LA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS, institución pública reconocida 

como persona colectiva de acuerdo a los artículos 52 de Código Civil y 92 de la 

Constitución Política del Estado , representada por su Decano a. i. Mg. Sc. 

Armando Méndez Morales  que en adelante se denominara  la U.M.S.A. 

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES) 

La U.M.S.A. y el GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA, suscriben el presente 

Convenio de Cooperación a través del cual GOBIERNO MUNICIPAL DE 

VIACHA brindara a estudiantes de la U.M.S.A.  de la Facultad de Ciencias  

Económicas y Financieras de la Carrera de Auditoría , información y apoyo 

para la realización de trabajos y prácticas requeridas. 

TERCERA.-Para fines interpretativos y de ejecución del CONVENIO, una de 

las modalidades de graduación para los egresados de la Carrera de Auditoría, 

es el TRABAJO DIRIGIDO. 
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CUARTA.-La suscripción del convenio que realiza el GOBIERNO MUNICIPAL 

DE VIACHA, es por el lapso de 2 años a partir de la firma del presente y el 

mismo podrá ser renovado o suspendido a petición de ambas partes. 

QUINTA.-El apoyo que ofrece el GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA debe 

generar una responsabilidad económica. 

SEXTA.-En señal de aceptación y de conformidad firman por el GOBIERNO 

MUNICIPAL DE VIACHA representada legalmente por el H.Ing.Arsenio Lamás 

Chambi, en su calidad de Alcalde Municipal de Viacha y por la Facultad de 

Ciencia Económicas y Financieras su Decano  Mg. Sc. Armando Méndez 

Morales es dado en la ciudad de La Paz  a los diez días del mes de Febrero 

del dos mil diez. 
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II CONCEPTOS GENERALES  

2.1. MARCO INSTITUCIONAL 

2.1.1. ANTECEDENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE VIACHA 

Viacha es considerada como la ciudad industrial del departamento de La 

Paz, pertenece a la primera sección de la provincia Ingavi, que se encuentra 

ubicada al Sud Oeste de la ciudad de La Paz a 39 Km de la sede de gobierno,  

su altitud entre 3000 a 3500 m.s.n.m. El clima en el municipio es frígido la mayor 

parte del año con una temperatura promedio anual de14°C. 

Anteriormente el municipio de Viacha conformaba una extensión territorial de 

4.380.33Km2 conjuntamente a los actuales municipios de san Andrés y Jesús de 

Machaca, a partir de la división su territorio tienen una extensión de 1.120.86 Km2' 

El municipio de Viacha esta dividida en cuatro municipios (1, 2, 3, 7) cada uno de 

ellos cuenta con un Sub Alcalde y estas cuentan con 63 comunidades. La parte 

urbana de Viacha está dividida en dos distritos que ofrece a sus habitantes 

diversidad de actividades, culturales, sociales, deportivas y comerciales. 

2.1.2. ASPECTO LEGAL DE LA INSTITUCIÓN 

La Provincia Ingavi, fue parte del señorío Aymará de  Paca - Jacques,  hoy 

Provincia Pacajes, el cual llegó a un extenso territorio en el Altiplano boliviano. La 

Provincia Ingavi, según documentos oficiales gubernamentales, fue creada 

mediante Decreto Supremo del 18 de noviembre de 1842, a objeto de solemnizar 

la Batalla de Ingavi, dicho decreto en su artículo segundo establece que su capital 

se trasladará al pueblo, que en adelante se titulará Villa Viacha. La  provincia   

Ingavi   está  conformada  por  las  siguientes  secciones:   Viacha, Tiahuanacu, 

Guaqui, Desaguadero, Taraco, Jesús de Machaca y San Andrés de Machaca. 

A partir del 5 de diciembre de 1906, en la presidencia de Ismael Montes cuando se 

eleva a Viacha al rango de Ciudad y en la actualidad es la sede del Gobierno 

Municipal de la Primera Sección. 
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La Ley de Municipalidades 2028 de 28 de octubre de 1999, es la que determina la 

naturaleza y fines de la Municipalidad, la jurisdicción y competencia del Gobierno 

Municipal, la Organización y atribuciones de la Municipalidad y del Gobierno 

Municipal, las Normas nacionales sobre patrimonio de la nación, propiedad y de 

Dominio Público y el Control Social al Gobierno Municipal. 

Con la aplicación de la Ley 1551 de Participación Popular a partir de 1994, el 

Gobierno Municipal y la Administración del Municipio son autónomos y de igual 

jerarquía entre todos los gobiernos municipales en el área urbana y rural. 

2.1.3. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

2.1.3.1. La Misión Institucional de la Municipalidad de Viacha 

La misión indica la razón de ser de la institución y se expresa así: 

“Contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas mediante la prestación 

de servicios públicos eficientes, la promoción del desarrollo urbano – rural integral 

ordenado y equilibrado. Con un sistema de Gobierno Municipal abierto, un estilo 

de liderazgo honesto y de puertas abiertas”. 

2.1.3.1. La Visión de la Municipalidad de Viacha 

La visión de lo que los servidores públicos anhelan que la municipalidad 

sea un municipio modelo esta enunciada así: 

 “Ser un municipio modelo, transparente, productivo, participativo, integrador con 

bienestar social, que sea el polo de desarrollo andino por su vocación industrial-

articulador, agropecuario y turístico, respetuoso de la pluriculturalidad.” 

2.1.4. OBJETIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE VIACHA  

2.1.4.1. General 

 Contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la 

integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el 

desarrollo humano sostenible del Municipio. 

  



                Universidad Mayor de San Andrés                                                                             Manual de Procedimientos para la Captación                     
                Fac.Cs. Económicas y Financieras                                                                                  de Recursos del Hospital de Segundo Nivel                 
                Carrera Contaduría Pública                                                                                                                   de la Municipalidad de Viacha    

 
 

2.1.4.2. Específicos 

 Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y 

participativo del municipio, a través de la formulación y ejecución de 

políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la planificación 

del desarrollo departamental y nacional. 

 Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los 

habitantes del municipio, mediante el establecimiento, autorización y  

regulación cuando corresponda, la administración y ejecución directa de 

obras, servicios públicos y explotaciones municipales.  

2.1.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE VIACHA  

Con la aplicación de la Ley 1551 de Participación Popular a partir del año 1994, el 

Gobierno Municipal y la Administración del Municipio son autónomos y de igual 

jerarquía entre todos los gobiernos municipales en el área urbana y rural. La  

estructura  del  Gobierno  Municipal  consta  del   Concejo  Municipal   (Nivel 

Legislativo) y el Alcalde con su apoyo técnico (Nivel Ejecutivo). La estructura 

básica del Municipio de Viacha, se la ha diseñado en base a las necesidades 

reales y recomendaciones de la Contraloría General del Estado Plurinacional de 

Bolivia.  

GOBIERNÓ MUNICIPAL DE VIACHA 
Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

OFICIALÍA ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

OFICIALÍA     MAYOR 
TÉCNICA 

OFICIALÍA DE DESARROLLO 
HUMANO 

CONSEJO MUNICIPAL 

HONORABLE ALCALDE 

MUNICIPAL MUNICIPAL 

SECRETARÍA GENERAL 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA ASESOR JURÍDICO 
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2.2. OBJETIVO DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 

2.2.1. Objetivo 

Está enmarcado  a eliminar la exclusión social y mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, con la implementación del Sistema único de salud, para lograr: 

 Acceso a la salud del 100 por ciento de la población Viacha. 

 Superar toda forma de exclusión en el acceso a la atención de la salud 

 Disminuir los altos índices de enfermedad y muerte 

 Disminuir la cantidad de personas con hábitos no saludables 

 Fortalecimiento del hospital (infraestructura, equipamiento, insumos, 

medicamentos, capacitación al personal)  

 Contribuyendo al bienestar de la población a través de la atención 

médica. 

 Comprometidos con la atención integral en salud 

2.2.2. Misión 

 “Somos un hospital de segundo nivel comprometido con la atención 

integral en salud con calidad, calidez, eficiencia, eficacia y vocación de 

servicio con la finalidad de contribuir el bien estar de la población”. 

2.2.3. Visión 

 “Somos un hospital modelo líder en atención en salud promoviendo 

servicios a la comunidad con cálida de manera oportuna, eficaz, eficiente, 

para logara la certificación y acreditación respetando la interculturalidad”. 

2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA OFICIALÍA ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA  

El presente trabajo fue realizado como dependientes  de la Oficialía 

Administrativa Financiera. 
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2.3.1. Dirección Financiera 

El objetivo de la Dirección Financiera, es coadyuvar al logro de los objetivos 

institucionales, optimizando la administración de las operaciones de carácter 

económico financieras dentro de la Municipalidad de Viacha. 

La Función de la dirección financiera es, planificar, asesorar, coordinar y 

organizar las actividades financieras, considerando el origen y destino de los 

recursos económicos financieros de la Municipalidad, a partir del establecimiento 

de directrices, sistemas y metodologías a fin de obtener una gestión financiera 

más eficiente y eficaz. En este marco, la Dirección Financiera, plantea generar 

procesos de mejora continua basada fundamentalmente en una actualización, 

revisión y validación de información existente, así como la aplicación de 

conceptos de equidad, que permitan promocionar  una nueva imagen institucional. 

La Unidad de Contabilidad, es dependiente de la Dirección Financiera, el 

objetivo es aplicar de manera eficiente el SINCON para un adecuado registro, 

análisis e Interpretación del movimiento económico-Financiero del Municipio. 

La función de programar, operativizar y controlar el Sistema Contable del 

Municipio, de acuerdo a normas y procedimientos legales establecidos.        
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III JUSTIFICACIÓN 

3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

De acuerdo a las necesidades observadas y verificadas en la administración del 

Hospital de Segundo Nivel de la Municipalidad de Viacha es necesario la 

formalización de procedimientos al momento de captar recursos, así mismo se 

detalla a continuación la normativa vigente para la aplicación de procedimientos: 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 1178 de los Sistemas de Administración y 

Control Gubernamentales   misma que establece en su artículo 1º que la presente 

Ley regula los sistemas de administración y control de los recursos del estado con 

el objeto de: a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y uso eficaz 

y eficiente de los recursos públicos; b) disponer de información útil oportuna y 

confiable asegurando la razonabilidad de los informes y estados financieros.  

Así mismo en su artículo 13º menciona que tendrá por objetivo mejorar la 

eficiencia en la captación de los recursos y los procedimientos para que toda 

autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión. 

De acuerdo al Sistema de Contabilidad Integrada en su Artículo 3º d) 

Municipalidades cuyo propósito es la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad y en el artículo 9º donde hace referencia del SCI; “es el conjunto de 

normas procedimientos que consideran regulaciones jurídicas, normas técnicas 

y/o prácticas administrativas utilizadas para valuar, procesar y exponer los hechos 

económicos que afectan o pueden afectar el patrimonio de las entidades del sector 

público”  el cual nos permite establecer los procedimientos para un mejor control 

de los recursos.  

En el Sistema de Tesorería y Crédito Público en el Artículo 13° el sub sistema de 

recaudación de recursos comprende el conjunto de funciones, actividades y 

procedimientos para recaudar recursos públicos relativos a ingresos por venta de 

bienes y servicios. 

Artículo 14° tiene por objetivo recaudar de los recursos públicos en el momento de 

su exigibilidad, para honrar oportunamente las obligaciones el sector público. 
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3.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA  

Para  establecer procedimientos formalizados  de actividades de control en la 

captación de recursos, que aseguren el registro oportuno de las operaciones, así 

mismo la asignación de responsabilidad bajo Leyes establecidas. 

La realización del presente trabajo dirigido culminó con la emisión de un “Manual  

de Procedimientos Formalizados para la Captación de Recursos del Hospital de 

Segundo Nivel de la Municipalidad de Viacha” que ya ha sido aprobado y es 

utilizado actualmente ya que se considera como un aporte importe a la mejora de 

la administración y se constituye en el primer manual con el que cuenta el Hospital 

de Segundo Nivel. 

3.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Las características metodológicas del presente trabajo están enmarcadas en un  

instrumento de estandarización, que guíe y facilite la captación de los recursos en 

el Hospital de Segundo Nivel. 

El desarrollo del trabajo se basa en el método deductivo, para evaluar los 

procedimientos aplicados en la captación de los recursos tomando en cuenta un 

ámbito general de las normas y disposiciones legales vigentes.  

La técnica utilizada en el presente trabajo es un análisis de documentos para 

poder crear procedimientos que nos permitan elaborar un manual sobre la base 

del estudio de la documentación física (arqueos de caja, informes de arqueo de 

caja, recibos de caja, informes económicos, etc.), y que además se de 

cumplimiento a la normativa vigente. 
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IV MARCO REFERENCIAL 

4.1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

4.1.1. PROCESO 

“Es  un conjunto ordenado de etapas y pasos con características de acción 

concatenada, dinámica y progresiva que concluye con la obtención de un 

resultado” 1. 

El proceso engloba un conjunto de procedimientos y tareas que son necesarias 

identificarlas, analizarlas y plasmarlas en un manual de procesos que sea útil para 

los funcionarios. 

4.1.2. PROCEDIMIENTOS 

“Es la  secuencia  de tareas  específicas  para  realizar  una  operación  o   parte 

de ella” 2. 

Es necesario identificar en forma secuencial todas las actividades, tareas que los 

funcionarios del Hospital de Segundo Nivel de la Municipalidad de Viacha deben 

realizar para la ejecución de sus actividades laborales, que deben encontrarse 

formalizadas en el manual de procedimientos. 

4.1.3. PROYECTO 

Un proyecto es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y 

que apunta a lograr un resultado único. Surge como respuesta a una necesidad, 

acorde con la visión de la organización, aunque ésta puede desviarse en función 

del interés. El proyecto finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, 

desaparece la necesidad inicial, o se agotan los recursos disponibles. 

4.1.4. LOS MANUALES 

4.1.4.1. Definición del Manual 

Un manual es un documento elaborado sistemáticamente que indicará las 

1 
MARTINEZ CHAVES  VICTOR MANUEL “Teoria y practica del diagnostico administrativo”, pag. 207                   

2  “GUIA PARA LA ELABORACION DEL MANUAL DE PROCESO, 2000” Unidad de normás, ministerio de hacienda pag. 9 
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actividades a ser cumplidas por los miembros de un organismo y la forma en que 

las mismas deberán ser realizadas, ya sea conjunta o separadamente. 

4.1.4.2. Manual de Procesos 

“El manual de Procesos expresará por escrito el objetivo del proceso, la 

información o instrucciones que tiene cada proceso en la cantidad, describiendo 

los mismos, enumerando los procedimientos, las operaciones que las integran en 

orden secuencial cronológico o simultáneo, precisando en que consiste cada 

procedimiento y quien debe ejecutarla, como debe ejecutarla, cuanto tiempo 

llevará el ejecutarla y para que debe ejecutarla” 3. 

Este instrumento administrativo esta íntimamente ligado con el manual de 

funciones, por que al conocer que es lo que hace un funcionario es más fácil 

determinar como realizar una actividad y como debería hacerlo. Unidad 

responsable de cada proceso. 

Se tiene que destacar que este instrumento también será útil para el control del 

personal respecto a las actividades que realizan en el Hospital de Segundo Nivel 

de la Municipalidad de Viacha. 

4.1.4.3. Manual de Procedimientos 

El manual de procedimientos es un instrumento de información en el que se 

consignan de manera metódica, las operaciones que deben seguirse para la 

realización de las funciones de una o varias entidades. Se los conoce también con 

el nombre de manuales de operación/ de prácticas estándar, de introducción sobre 

el manejo, de trámites y métodos de trabajo.4 Este instrumento es útil porque 

permite conocer el funcionamiento interno de las dependencias de la Oficialía 

Mayor de Finanzas en lo que se refiere a la descripción de tareas, ubicación, 

requerimiento y a los cargos responsables de su ejecución, siendo un instrumento 

de apoyo administrativo para el personal de la entidad. 

3
     Duhat Kizatus Miguel A,                  

  

4 
QU1ROGA, Leos Guslavo, Organización y Métodos en la Administración Pública, Pag. 141                                                      
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4.1.5. OBJETIVOS 

4.1.5.1. Objetivo de los Manuales  

“Sirve para explicar las normas más generales con un lenguaje que puedan 

comprender los empleados de todos los niveles organizacionales”. 6  

Según Gómez los manuales de procedimientos en su calidad de instrumento 

administrativo tienen como objetivo: 

 Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria. 

 Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

 Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su 

vigilancia. 

 Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y 

como deben hacerlo. 

 Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicaciones. 

4.1.6. TÉCNICA DE CONFECCIÓN  

a) Identificación.-Este documento debe incorporar la siguiente información: 

 Logotipo de la organización. 

 Nombre oficial de la organización. 

 Denominación y extensión. De corresponder a una unidad en particular 

debe anotarse el nombre de la misma.  

  Lugar y fecha de elaboración.   

 Número de revisión (en su caso). 

 Unidades responsables de su elaboración, revisión y/o autorización.  

 Clave de la forma. En primer término, las siglas de la organización, en 

segundo lugar las siglas de la unidad administrativa donde se utiliza la 

forma y, por último, el número de la forma. Entre las siglas y el número 

debe colocarse un guión o diagonal. 

6 
AMARO GUZMAN, Reymundo; “introducción a la administración publica”; Editorial Mc Graw Hill, 2da Edición , México 1994, 

Pag 162. 
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b) Prólogo y/o Introducción.- Exposición sobre el documento, su contenido, 

objeto, áreas de aplicación e importancia de su revisión y actualización. Puede 

incluir un mensaje de la máxima autoridad de las áreas comprendidas en el 

manual. 

C) Objetivos.-Los objetivos son uniformar y controlar el cumplimiento de las 

rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por 

fallas o errores; la evaluación del control interno y su vigilancia; que tanto los 

empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando 

adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia general, además de 

otras ventajas adicionales. 

d) Responsables.-Unidades administrativas y/o puestos que intervienen en los 

procedimientos en cualquiera de sus fases. 

e) Políticas o Normas de Operación.-En esta sección se incluyen los criterios o 

lineamientos generales de acción que se determinan en forma explícita para 

facilitar la cobertura de responsabilidad de las distintas instancias que participaban 

en los procedimientos. Además, deberán contemplarse todas las normas de 

operación que precisan las situaciones alterativas que pudiesen presentarse en la 

operación de los procedimientos.  

f) Concepto (s).-Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el 

procedimiento, las cuales, por su significado o grado de especialización requieren 

de mayor información o ampliación de su significado, para hacer más accesible al 

usuario la consulta del manual. 

g) Procedimiento (descripción de las operaciones).-presentación por escrito, 

en forma narrativa y secuencial, de cada una de las operaciones que se realizan 

en un procedimiento, explicando en qué consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, 

y cuánto tiempo se hacen, señalando los responsables de llevarlas a cabo. 

Cuando la descripción del procedimiento es general, y por lo mismo comprende 

varias áreas, debe anotarse la unidad administrativa que tiene a su cargo cada 

operación. Si se trata de una descripción detallada dentro de una unidad 
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administrativa, tiene que indicarse el puesto responsable de cada operación. Es 

conveniente codificar las operaciones para simplificar su comprensión e 

identificación, aun en los casos de varias opciones en una misma operación. 

4.2. EL CONTROL INTERNO 

Según el informe COSO 7 es "un proceso compuesto por una cadena de acciones 

entendidas a todas las actividades inherentes a la gestión, integradas a los demás 

procesos básicos de la misma planificación, ejecución y supervisión tales acciones 

se hallan incorporadas (no añadidas) a la infraestructura de la organización, bajo 

la responsabilidad de su consejo de administración y su máximo ejecutivo, llevado 

a cabo por estos y por todo el personal de la misma, diseñando con el objeto de 

limitar los riesgos internos y externos que afecten las actividades de la 

organización, proporcionando un grado de seguridad razonable en el cumplimiento 

de los objetivos de eficacia y eficiencia y de cumplimiento de las Leyes, 

reglamentos y políticas así como las iniciativas de calidad establecidas". 

Es el conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados por una 

organización, con el fin de asegurar que los activos están debidamente protegidos, 

que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se 

desarrolla eficazmente de acuerdo con las políticas, trazadas por la gerencia, en 

atención a las metas y los objetivos previstos.  

4.2.1. NATURALEZA DEL CONTROL INTERNO 

En los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental 

(PNGBCIG), Norma 1100, se enuncia respecto a la “Naturaleza del Control 

Interno”  que:  

“El Control Interno Gubernamental constituye un proceso integrado a todos los  

procesos técnicos y administrativos, que conforman el accionar de las 

organizaciones públicas hacia el logro de sus objetivos específicos en 

concordancia con los planes  generales de gobierno”.  
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 En consecuencia, el Control Interno está implícito en los procesos diseñados e  

implantados en la organización con el fin  de minimizar los riesgos que afecten el  

cumplimiento de los objetivos institucionales y su ejecución está a cargo de todos 

los  integrantes de la organización,   bajo la responsabilidad indelegable de la 

máxima  autoridad ejecutiva.  

4.2.2. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

El marco integrado de control que plantea el informe COSO consta de cinco 

componentes: 

 Ambiente de Control 

 Establecimiento de objetivos 

 Identificación de eventos 

 Evaluación de Riesgos 

 Respuesta al Riesgo 

 Actividades de Control 

 Información y Comunicación 

 Monitoreo  

4.2.2.1. Ambiente de control: Abarca el tono de una organización y establece la 

base de cómo el personal de la Entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la 

filosofía de la administración de riesgo y el riesgo aceptado, la integridad, valores 

éticos y el ambiente en el cual ellos operan. 

4.2.2.2. Establecimiento de objetivos: Los objetivos deben existir antes de que 

la dirección pueda identificar potenciales eventos que afecten su consecución. La 

Administración de Riesgos Corporativos asegura que la Dirección ha establecido un 

proceso para fijar objetivos y que los objetivos seleccionados apoyan la misión de 

la Entidad y están en línea con ella, además de ser consecuente con el riesgo 

aceptado. 

7 
 Informe COSO (COMMITTE OF SPONSORING ORGANIZATIONS) 
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4.2.2.3. Identificación de eventos: Los eventos internos y externos que afectan 

a los objetivos de la Entidad deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y 

oportunidades. 

Estas últimas se dirigen hacia la estrategia de la dirección o los procesos para fijar 

objetivos. 

4.2.2.4. Evaluación de Riesgo: Los riesgo se analizan considerando su 

probabilidad e impacto como base para determinar cómo deben ser administrados. 

Los riesgos son evaluados sobre una base inherente y residual 

4.2.2.5. Respuesta al Riesgo: La Dirección selecciona las posibles respuestas – 

evitar, aceptar, reducir o compartir los riesgos, sobre la base de las sugerencias 

efectuadas por la Gerencia Nacional de Riesgos, en su caso bajo los Sistemas de 

Alertas Tempranas, desarrollando una serie de actividades y acciones para 

alinearlos con el riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la Entidad 

4.2.2.6. Actividades de Control: Las políticas y procedimientos se establecen e 

implantan para ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo 

efectivamente. 

4.2.2.7. Información y comunicación: La información relevante se identifica, 

captura y comunica en forma y plazo adecuado para permitir al personal afrontar 

sus responsabilidades. Una comunicación efectiva debe producirse en un sentido 

amplio, fluyendo hacia abajo, y hacia arriba de la Entidad. 

4.2.2.8. Monitoreo: La totalidad de la administración de riesgos corporativos es 

monitoreada y se efectúan las modificaciones necesarias y oportunas. Este 

monitoreo se lleva a cabo mediante actividades permanentes de la dirección, 

evaluaciones independientes o ambas actuaciones a la vez. 

4.2.3. LIMITACIONES DEL CONTROL INTERNO 
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Ningún sistema de control interno, por más detallado y estructurado que sea 

puede por si sólo garantizar el cumplimiento de sus objetivos. Debido a sus 

limitaciones inherentes el control interno, solamente puede brindar la seguridad 

razonable estas limitaciones son: 

a) Control establecido sea costo beneficio es decir el costo del control no 

puede ser superior al valor de aquello que esta sujeto al control. Si un 

control no es costo beneficio no se controla. 

b) La dirección de la mayoría de los controles hacia el tipo de transacciones 

repetitivas en lugar de excepcionales es decir no para lo extraordinario. 

c) El error humano debido a males entendidos, descuidos y fatigas. 

d) Por colusión por lo cual dos o más personas se ponen de acuerdo para 

violar un control cuyo cumplimiento depende estas personas, no hay 

sistema de control interno 

e) La potencialidad de una colusión que pueda evadir los controles que 

dependen de la segregación de funciones totalmente independientes de los 

sectores operativos. 
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V PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

5.1. IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problema General 

De acuerdo a la Ley de Participación popular 1551 en su artículo 13º define que 

un hospital de Segundo Nivel Brinda atención a los pacientes, desarrollando 

cuatro especialidades básicas (pediatría, gineco-obstetricia, cirugía y medicina 

general) prestan sus servicios a la población en general. 

En la actualidad  el Hospital de Segundo Nivel de la Municipalidad de Viacha 

funciona como un hospital de primer nivel. De acuerdo a la verificación y 

evaluación realizada al Hospital, este no contaba con procedimientos formalizados 

para la  captación de los recursos y en consecuencia brindar  atención integral 

en salud con calidad, eficiencia, eficacia y vocación de servicio con la 

finalidad de contribuir el bien estar de la población. 

La falta de procedimientos formalizados impedía la consecución de los objetivos 

trazados por el hospital, como contribuir a la satisfacción de las necesidades 

colectivas mediante la prestación de servicios para mejorar la calidad de vida de la 

población. 

Problemas Específicos 

Como resultado de la evaluación preliminar se establecieron las siguientes 

deficiencias: 

1. Falta de asignación de responsabilidad y procedimientos formalizados. 

2. Falta de supervisión y seguimiento a la captación de recursos.  

3. Falta de información útil, oportuna, confiable y verificable para la toma 

decisiones. 

4. Falta de control, revisión, aprobación y formalización de la documentación 

generada. 
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5.1.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

El análisis de la situación se desarrolla a través de las siguientes fases:                    

a) Análisis de la situación anterior.- Se aplica a la investigación tecnológica u 

operativa para contar con una información histórica, tanto del entorno como del   

Hospital, ya sea en índices cuantitativos como cualitativos. 

b) Análisis de la situación actual.- Se desarrolla en función a la situación 

estructural y coyuntural por la que atraviesa el Hospital, mediante un sistema de 

información. 

c) Pronóstico.- Consiste en proyectarse al futuro mediante el análisis de las 

situaciones anteriores y actuales precisadas para diseñar una imagen objetiva a 

un plazo fijado, determinando causas, problemas y soluciones. 

5.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿La falta de aplicación de procedimientos formalizados para la captación  de  

recursos del hospital de segundo nivel de la Municipalidad de Viacha impide 

contar con información útil, oportuna, confiable y verificable, con el 

consiguiente riesgo de responsabilidad por la función pública? 

 

5.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál será el efecto que produce la falta de asignación de responsabilidad y 

procedimientos formalizados en la captación de recursos? 

¿Por que es importante la supervisión y seguimiento en la captación de 

recursos?  

¿Qué efecto produce la falta de información útil, oportuna y confiable para la 

toma de decisiones? 

¿Cual es el efecto que produce la ausencia de control, revisión, aprobación y 

formalización de la documentación generada? 
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5.4. ALCANCE Y APLICACIÓN 

El presente trabajo tiene un alcance de investigación en el Hospital de Segundo 

Nivel de la Municipalidad de Viacha y  es de aplicación exclusiva por parte de la 

dirección y administración del hospital y de aplicación obligatoria de todo el 

personal de línea o contrato que por la naturaleza de su trabajo mantenga relación 

con alguna de las actividades inherentes a la captación de los recursos del 

Hospital Municipal de 2º Nivel de Viacha.   
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VI OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL  

El objetivo general es establecer  procedimientos formalizados para una correcta 

captación  de los recursos del Hospital de Segundo Nivel  de la Municipalidad de 

Viacha cumpliendo lo que dispone la Ley 1178 de los Sistemas de Administración 

y Control Gubernamentales  en su artículo 13º “el control gubernamental tendrá 

por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos y 

en las operaciones del Estado; la confiabilidad de la información que se genere 

sobre los mismos; los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda 

cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad administrativa 

para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del 

estado. El control se aplicará sobre el funcionamiento de los sistemas de 

administración de los recursos públicos”. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Crear procedimientos formalizados que permitan identificar al responsable 

de la ejecución de cada tarea. 

2. Establecer procedimientos sistemáticos y permanentes de revisión de la 

captación de recursos que genera el hospital de segundo Nivel de la 

Municipalidad de Viacha a través de la designación de funciones en orden 

jerárquico para la supervisión y seguimiento.  

3. Plasmar un sistema de información que debe diseñarse en concordancia 

con las funciones designadas. De este modo el sistema de información será 

el proveedor de información útil, oportuna, confiable y verificable de la 

gestión, para la toma de decisiones. 

4. Realizar procedimientos o acciones que ayudan a controlar, revisar, 

aprobar y formalizar la documentación generada en el Hospital de Segundo 

Nivel de la Municipalidad de Viacha, con el propósito de prevenir detectar 
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errores e irregularidades que puedan afectar la consecución de los 

objetivos institucionales. 
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VII MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

7.1. MARCO DE APLICACIÓN  

Dentro de la administración pública el manejo de los recursos del Estado está 

normado por la Ley Nº 1178 de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamentales  de Administración y Control Gubernamental, que es preciso 

indicar que esta Ley incorpora el ordenamiento jurídico administrativo nacional un 

contenido integral de concepto de responsabilidad del servidores público que no 

se agota en el cumplimento de formalidades, procedimientos empleo o destino de 

los recursos que le fueron confiados, puesto que también abarca la toma de 

decisiones por parte de los ejecutivos de las entidades y los resultados obtenidos 

en el manejo e inversión de los recursos del Estado. 

7.2. NORMAS VIGENTES  

El marco legal del presente trabajo está sustentado bajo las siguientes Leyes: 

 7.2.1. Nueva Constitución Política del Estado  

La Nueva Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009 

desarrolla con gran importancia un derecho fundamental: 

Artículo 18º I. Todas las personas tienen derecho a la salud. 

II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso  a la salud de todas las personas, 

sin exclusión ni distinción alguna. 

III. El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intra-cultural, 

intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa 

en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla 

mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno.  

7.2.2. Ley 2028  de Municipalidades (LM)  

“esta Ley fue aprobada por el congreso de la república el 28 de octubre de 1999, 

bajo el numero 2028, entre sus artículos se destacan: 
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 Artículo 86º define que el hospital es un bien de dominio público y patrimonio 

institucional destinado a la administración municipal y a la prestación de un 

servicio público municipal. 

Artículo 110º define que la contabilidad  de los Gobiernos Municipales se regirá 

por los principios de Contabilidad Integrada y Gubernamental, con uniformidad en 

la nomenclatura de cuentas y procedimientos administrativos.  

7.2.3. Ley 1551 de Participación Popular (LPP) 

La Ley 1551 del 20 de abril de 1994, “promueve el proceso de participación 

popular articulando a las  Comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la 

vida jurídica, política y económica del país, procura mejorar la calidad de vida de la 

mujer y el hombre boliviano, con una más justa distribución y mejor administración 

de los recursos públicos. Incorpora la participación ciudadana en un proceso de 

democracia representativa, facilitando la participación ciudadana y garantizando la 

igualdad de oportunidades en los niveles de representación a mujeres y hombres”, 

el artículo seleccionado de la presente Ley: 

Artículo 13° transfiere a título gratuito en favor de los gobiernos municipales el 

derecho de propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles afectados a la 

infraestructura física de los servicios públicos de salud, consistentes en hospitales 

de segundo y tercer nivel.   

7.2.4. Ley 2426  de seguro universal materno infantil (SUMI) 

 La Ley 2426 del 21 de noviembre de 2002, “Se crea el Seguro Universal Materno 

Infantil en todo el territorio nacional, con carácter universal, integral y gratuito, para 

otorgar las prestaciones de salud en los niveles de atención del Sistema Nacional 

de Salud, el Seguro Universal Materno Infantil, es una prioridad de la Estrategia 

Boliviana de Reducción a la Pobreza”,  se destacan los siguientes artículos: 

Artículo 2º II. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, tienen carácter 

obligatorio y coercitivo para todos los Gobiernos Municipales,  Sistema Nacional 

de Salud que establece cuatro ámbitos de gestión: 
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a. Nacional, correspondiente al Ministerio de Salud y Previsión Social – MSPS. 

b. Departamental, correspondiente al Servicio Departamental de Salud - SEDES, 

dependiente de la Prefectura. 

c. Municipal, correspondiente al Directorio Local de Salud - DILOS. 

d. Local, correspondiente al establecimiento de salud en su área de influencia y 

brigada móvil como nivel operativo. 

7.2.5. La Ley 1178 de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamentales  

La Ley 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales  del 

20 de julio de 1990, regula los sistemas de Administración y Control de los 

recursos del Estado y su relación con los Sistemas Nacionales de Planificación, 

Sistema de Contabilidad Integrada y Sistema de Tesorería y Crédito Público, 

dentro de la Ley se enmarca los siguientes artículos. 

 Artículo 13º “el control gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en 

la captación y uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado; la 

confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos; los 

procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los 

resultados de su gestión; y al capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo inadecuado de los recursos del estado. El control se aplicara 

sobre el funcionamiento de los sistemas de administración de los recursos 

públicos”  

7.2.6. Sistema de Contabilidad Integrada 

Artículo 3º d) Municipalidades cuyo propósito es la satisfacción de las necesidades 

de la comunidad y en el artículo 9º donde hace referencia del SCI; “es el conjunto 

de normas procedimientos que consideran regulaciones jurídicas, normas técnicas 

y/o prácticas administrativas utilizadas para valuar, procesar y exponer los hechos 

económicos que afectan o pueden afectar el patrimonio de las entidades del sector 
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público”  a través del cual nos permitirá establecer los procedimientos para un 

mejor control de los recursos.  

 

7.2.7. Sistema de Tesorería y Crédito Público 

Artículo 13° el sub sistema de recaudación de recursos comprende el conjunto de 

funciones, actividades y procedimientos para recaudar recursos públicos relativos 

a ingresos por venta de bienes y servicios. 

Artículo 14° tiene por objetivo recaudar de los recursos públicos en el momento de 

su exigibilidad, para honrar oportuna mente las obligaciones el sector público. 

Artículo 15° tiene por función hacer cumplir la recaudación de recursos públicos, 

para su ingreso en la tesorería respectiva.   
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VIII METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

8.1 TIPOS DE ESTUDIO 

8.1.1. ANÁLISIS HISTÓRICO 

Consiste en el conocimiento de las distintas etapas de la información en su 

sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del fenómeno de 

investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas principales de su 

desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. 

Mediante el análisis histórico se analiza la trayectoria concreta de la información, 

su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia.   

8.1.2. ANÁLISIS LÓGICO 

EL análisis lógico estudia los diversos procedimientos teóricos y prácticos 

seguidos para adquisición del conocimiento basándose en el estudio histórico 

poniendo de manifiesto la lógica interna de desarrollo, de su teoría y halla el 

conocimiento más profundo.  

La profundidad del análisis está estrechamente relacionada con el tipo de estudio 

establecido para la investigación.  

8.1.3. ANÁLISIS EXPLORATORIO 

Orientada a obtener información para aumentar el grado de familiaridad con la 

institución y el medio en el que se desenvuelve. 

Para efectuar el relevamiento de información, en el mismo lugar donde ocurren los 

hechos, se utilizan las técnicas de investigación como los siguientes: 

Entrevistas directas al personal del Hospital. 

Observación directa. 

Cuestionarios. 

Otras técnicas de investigación. 
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8.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

8.2.1. Método deductivo  

Es aquella manera de razonamiento que va de los hechos generales conocidos a 

los hechos y principios particulares y desconocidos. Hace un análisis que consiste 

en descomponer el todo en sus partes y estas en sus elementos constitutivos. En 

otras palabras es un proceso intelectual que partiendo de un conocimiento general 

llega a uno de carácter particular mediante una serie de abstracciones” 8. 

8.3. FUENTES Y  TÉCNICAS 

8.3.1. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Entre las más representativas se pueden mencionar: 

 De la Institución documentos y antecedentes legales que regulan la materia de 

su competencia. 

 Archivos General de Área.  

 Los Funcionarios: 

 Áreas de trabajo:  

 Mecanismos de Información: 

8.3.1.1. INFORMACIÓN PRIMARIA 

La información primaria está referida a aquella información que se recabe de 

manera directa a través de la aplicación de las técnicas anteriormente 

mencionada9.  

La fuente primaria consultada para la elaboración del trabajo de investigación es la 

siguiente: 

Lic. Franz Heredia “Administrador del Hospital de Segundo Nivel de la 

Municipalidad de Viacha” 

8  
ARANDIA SARAVIA, Lexin,” METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION Y APRENDISAJE UMSA”, Editorial Catacora, 

2da edición; La Paz-Bolivia 1993; pags. 77-78 
9  

Justiniano Zegarra Verastcgui, 4 Formás de Elaborar Tesis y Proyectos de Grado Pag.35-36-38 
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8.3.1.2. INFORMACIÓN SECUNDARIA 

La información secundaria es aquella consiste en compilaciones y listados de 

referencias publicados en un área de conocimiento en particular referida a 

bibliografías, artículos e investigaciones similares. 

Para el presente trabajo la información secundaria más relevante se refiere a 

documentos relacionados con los procedimientos de recaudación, formularios, 

reportes del SUMI, Ordenanzas y Resoluciones Municipales, Leyes, Decretos 

Supremos, Resoluciones Supremas entre otros. 

Asimismo  para obtener más información se procedió a la documentación propia 

de la Municipalidad de Viacha.  

8.3.2. TÉCNICAS  

Técnicas de Recolección de Información 

Antes de seleccionar una técnica de recolección de información es necesario 

recolectar la información que se necesita, así como el sujeto y objeto disponible de 

esa información. 

Las técnicas para recabar información para el presente trabajo serán la 

investigación documental, observación, cuestionario y la entrevista. 

 La investigación documental, está referida a la revisión de información 

documentada en las propias dependencias del GMV y del Hospital de 

Segundo Nivel que están relacionadas con el registro y control de los 

procedimientos en relación a la normativa legal vigente y otros necesarios 

para el tema que se investiga. 

 La observación, dirigida a la obtención de información sobre los hechos y 

fenómenos ocurridos en la evaluación ocular de los procedimientos que se 

realizan en la recaudación de los mencionados ingresos. 

 Los cuestionarios, mediante el cuestionario se realizan preguntas directas 

e indirectas como también las preguntas serán abiertas. 
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 La entrevista, se aplica al personal que forma parte del área involucrada 

en el presente estudio, con el propósito de conocer sus experiencias acerca 

de los procedimientos respecto a la actividad de registro y control de los 

ingresos de recursos del Hospital de Segundo Nivel. 

8.3.2.1. OBSERVACIÓN  

Si bien la observación es la base de todos los métodos empíricos y constituye la 

forma más elemental que permite investigar al hecho científico, se utiliza también 

como un instrumento de recolección de información. 

Observar es advertir los hechos como se presentan de una manera espontánea y 

consignarlos por escrito. La observación como procedimiento puede entenderse 

como "el proceso mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos rasgos 

existentes en la realidad por medio de un esquema conceptual previo y con base 

en ciertos propósitos definidos generalmente por una conjetura que se quiere 

investigar"10. 

8.3.2.2. MEDICIÓN  

"Se denomina medición al proceso de comparación de una propiedad con una 

magnitud homogénea tomada como unidad de comparación"17. Asigna valores 

numéricos a las cualidades detectadas a la observación. Significa comparar la 

medida asignada a la cualidad con una magnitud homogénea de uso común 

tomada como unidad de referencia. 

 

 

 

 

 

  

10  
 Laureano Ladrón de Guevara, Op. Cit. Pag. 98 
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IX CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

LETRA ACTIVIDAD TIEMPO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

A Planteamiento del problema 2                                                 

B 
Análisis documental 
preliminar 3                                                 

C Planteamiento del manual 1                                                 

D Temario tentativo 1                                                 

E Diseño de instrumentos 3                                                 

F Diseños de los flujo gramas 2                                                 

G Prueba de los instrumentos 
 

                                                

H Recolección de datos  3                                                 

I 
Tabulación y procesamiento 
de datos  4                                                 

J Análisis de la información 3                       
 

                        

K Redacción inicial 21                                                 

L Mecanografía 7                                                 

M Impresión y Presentación 1                                                 
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1. Propósito 

El propósito del manual es establecer procedimientos formalizados para la 

captación de recursos del Hospital de Segundo Nivel de la Municipalidad de 

Viacha, que permite establecer información económica, financiera que sea útil, 

oportuna, confiable y verificable para la toma de decisiones, así como una correcta 

rendición de cuentas. 

2. Alcance 

Los procedimientos del presente manual, son de aplicación exclusiva por parte de 

la Dirección y Administración del Hospital y de aplicación obligatoria de todo el 

personal de línea o contrato que por la naturaleza de su trabajo mantenga relación 

con alguna de las actividades inherentes a la captación y descargo de los recursos 

del Hospital Municipal de 2º Nivel de Viacha.   

3. Referencias 

 Ley 1178 de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales  

del 20 de Julio de 1990 

 Ley 2028 de Municipalidades  del 28 de Octubre de 1999 

 Ley 1551 De Participación Popular  del 20 de Abril de 1994 

 Ley 2426 del Seguro Universal Materno Infantil  del 21 de              

Noviembre de 2002 

 Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada  

 Normas Básicas del Sistema de Tesorería y Crédito Público. 

 Resolución Ministerial N°190 de Procedimientos de pago del SUMI  
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4. Definiciones 

4.1. Hospital: 

Se denomina Hospital al lugar en el cual se atiende a los individuos que 

padecen una determinada enfermedad y que acuden a él, con el objeto de 

recibir un diagnóstico y un posterior tratamiento para su afección. 

Según el tipo de patología que atiendan, hay distintos tipos de hospitales, como 

ser materno infantiles, geriátricos, generales y psiquiátricos, entre otros. 

4.2. Hospital de Segundo Nivel: 

Es aquel que brinda atención a los pacientes, desarrollando cuatro especialidades 

básicas (pediatría, gineco-obstetricia, cirugía y medicina general) prestan sus 

servicios a la población en general. 

4.3. Manual: 

El Manual presenta sistemas y técnicas específicas. Señala el procedimiento a 

seguir para lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de cualquier otro 

grupo de trabajo que desempeña responsabilidades específicas. Un procedimiento 

por escrito significa establecer debidamente un método estándar para ejecutar 

algún trabajo. 

4.4. Manual de Procedimientos: 

Un Manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos ò más de ellas. 

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica 

referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las 

labores de auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no 

adecuadamente. 

4.5. Proceso: 

Un Proceso es un conjunto de actividades sistematizadas  o eventos  que se 

realizan o suceden con un fin determinado. Este término tiene significados 

diferentes según la rama de la ciencia o la técnica en que se utilice. 

4.6. Procedimiento: 

Dentro de una aplicación, se denomina procedimiento al conjunto de instrucciones, 

controles, etc. que hacen posible la resolución de una cuestión específica. La 

impresión es un procedimiento, como lo es la incorporación de una imagen a un 

texto predeterminado, etc. 

4.7. Recaudación: 

Recaudación es el conjunto de actividades orientadas a la maximización de 

recursos para la entidad, a través de diferentes canales y medios creados con el 

único fin de otorgar una contraprestación a la misma población que es la fuente 

del origen de los recursos. Es el cobro de dinero o de bienes, especialmente 

cuando son públicos. 

4.8. Efectivo: 

Es un activo circulante, se denomina efectivo a la moneda de curso legal que es 

propiedad de la entidad que son las monedas, billetes de uso corriente que 

representan un recurso financiero.  

4.9. Recurso:  

Se llama recurso a aquellos factores que combinados son capaces de generar 

valor en la producción de bienes y servicios. 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
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4.10. ARQUEO DE CAJA. 

El arqueo de Caja consiste en el recuento del efectivo existente en caja. El Arqueo 

de Caja consiste en el análisis de las transacciones del efectivo, durante un lapso 

determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo 

recibido y por tanto el Saldo que arroja esta cuenta, corresponde con lo que se 

encuentra físicamente en Caja en dinero efectivo. Sirve también para saber si los 

controles internos se están llevando adecuadamente. 

4.11. Control Interno: 

El control interno es un proceso llevado a cabo por las personas de una 

organización; diseñado con el fin de proporcionar un grado de seguridad 

"razonable" para la consecución de sus objetivos, dentro de las siguientes 

categorías: Eficiencia y eficacia de las operaciones, Fiabilidad de la información 

financiera, Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Tiene los siguientes 

componentes: 

 Ambiente de Control 

 Establecimiento de objetivos 

 Identificación de eventos 

 Evaluación de Riesgos 

 Respuesta al Riesgo 

 Actividades de Control 

 Información y Comunicación 

 Monitoreo  

4.12. Conciliación Bancaria: 

 La conciliación bancaria no es un registro contable, sino una herramienta de 

control interno del efectivo. La conciliación Bancaria es un proceso que permite  

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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confrontar y conciliar los valores que el hospital tiene registrados de una cuenta de 

ahorros o cuenta corriente con los valores que el banco suministra por medio del 

extracto bancario. 

4.13. SUMI.- El Seguro Universal Materno Infantil es el que brinda servicios de 

salud a la mujer embarazada desde el inicio de la gestación hasta los seis meses 

posteriores al parto y al menor de cinco años, a través de la atención ambulatoria 

integral, hospitalización, servicios complementarios de diagnóstico y tratamientos 

médicos y quirúrgicos; asimismo, provee de insumos, medicamentos esenciales y 

productos naturales tradicionales. 

4.14. Recibo Recetario: 

 El Recibo Recetario  es un instrumento de registro diario de consumo de 

medicamentos e insumos que debe ser llenado por el Responsable de la atención 

luego de realizar la misma; y por el dispensador al momento de entregar el 

suministro al beneficiario o paciente atendido. 

Se constituye en un DOCUMENTO MÉDICO LEGAL, debiendo ser administrado 

de manera adecuada por el personal Responsable de su utilización. 

Debe ser llenado con letra legible en un original y al menos en dos copias. 

4.15. SALMI: 

El Sistema SALMI,  es un instrumento informático de administración de 

medicamentos e insumos es aquel que debe implementarse en las Farmacias 

Institucionales Municipales (FIM’s) de los establecimientos de salud públicos, en 

las Farmacias Institucionales (FI’s) de la Seguridad Social de Corto Plazo y los 

privados bajo convenio específico. Se priorizará este sistema en los servicios de 

salud de Primer Nivel de atención, pudiendo extenderse a los de Segundo Nivel. 
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4.16. CPT: 

El Consolidado de Pedidos Trimestrales de medicamentos es la generación de 

información logística consolidada de consumo de suministros del establecimiento 

de salud en el periodo de un trimestre calendario. 

El Consolidado de Pedidos Trimestrales  se podrá generar información 

consolidada del movimiento registrado de cada uno de los suministros utilizados 

en el establecimiento de salud durante el trimestre y la cantidad a solicitar para el 

próximo. 

4.17. FIM. 

La Farmacia Institucional Municipal, es un servicio farmacéutico que administra de 

manera integral los medicamentos esenciales e insumos médicos necesarios  para 

el funcionamiento del hospital, a través de sus diferentes canales de otorgación sin 

tomar en cuenta su fuente de financiamiento 

4.18. IMM. 

 El Informe Mensual de Medicamentos es la generación de información logística 

de consumo de suministros de medicamentos e insumos del establecimiento de 

salud en el periodo de un mes calendario. 

4.19. REPES. 

Es un documento legal que sirve para la consolidación de las prestaciones 

declaradas en los documentos de respaldo señalados anteriormente, se 

constituyen en instrumentos de solicitud de pago al Gobierno Municipal por las 

atenciones de Seguros Públicos de Salud realizadas en el Establecimiento de 

Salud. 

El personal Responsable de la Administración del Sistema Informático SALMI,  
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deberá generar periódicamente y en los plazos establecidos automáticamente este 

reporte siguiendo los pasos establecidos en el Manual del Usuario SALMI. 

5. Responsabilidad 

Responsabilidad por la: Función: 

Aplicación de este 

documento 

Administración, Dirección y funcionarios del Hospital de 

Segundo Nivel  

Revisión de este 

documento Director Financiero de la Municipalidad de Viacha 

Aprobación de este 

documento 

 

Oficialía Mayor Administrativa Financiera de la 

Municipalidad de Viacha. 

Oficialía de Desarrollo Humano. 

Dirección Local de Salud. 

 

6. Desarrollo 

En una primera fase la Municipalidad de Viacha, subvenciona los sueldos al 

personal administrativo hasta su auto sostenibilidad en el Largo Plazo. Sin 

embargo  en cuanto la compra de insumos y medicamentos se las realiza con las  

recaudaciones expuestas en los siguientes procedimientos: 

6.1. Recaudación de recursos propios 

Estos recursos están compuestos por el ingreso a razón de prestaciones médicas,  

y venta de medicamentos, para los que se establece los siguientes 

procedimientos: 
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6.1.1. Recaudación por Prestación de Servicios 

Se considera a la recaudación por Prestación de Servicios  a las atenciones 

Médicas por las que se obtiene recursos que se cobran en base a lista de precios. 

Esta captación, se genera a partir de la prestación de los siguientes servicios: 

-Medicina general 

-Odontología  

-Pediatría 

-Gineco-obstetricia   

-Laboratorio 

-Rayos x 

Procedimientos 

1. El Recaudador realiza la captación del recurso de acuerdo a la  Prestación 

del Servicio Médico requerido emitiendo un Recibo que debe contener los 

siguientes datos: Fecha, detalle de la prestación del servicio, nombre del 

paciente, monto y firma del Responsable de la elaboración del documento y 

en conformidad del importe recibido, así mismo el paciente firma en el 

espacio de “entregue conforme”. 

2. Simultáneamente el Recibo emitido es registrado en un Libro de Prestación 

de Servicios, de forma diaria como constancia del ingreso percibido, a 

efectos de conciliación posterior por el Responsable de Contabilidad. 

3.  El Recaudador al finalizar el turno elabora un Arqueo de Caja (Recuento de 

Efectivo recepcionado en el turno) y un Informe detallando todas las 

Prestaciones de Servicios registradas en el Libro de Prestación de Servicios 

y firma como Responsable de la elaboración de los documentos; vale decir 
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el Arqueo de Caja y el Informe de Prestaciones para ser remitidos al 

Responsable de Contabilidad conjuntamente el efectivo y se registra la 

entrega del efectivo en un Libro de Actas donde el Recaudador firma en 

conformidad de la entrega y el Responsable de Contabilidad firma en 

conformidad de la recepción (sujeto a verificación).  

Este procedimiento implica un control de procesamiento, por el registro 

inicial del ingreso garantizando la integridad de las operaciones. 

4. El Responsable de Contabilidad revisa la documentación recibida, “a 

detalle” para validar la exactitud del importe recaudado, si no existe 

observación se procede al Depósito del Efectivo en la cuenta corriente de la 

Red de Salud en un lapso máximo de 24 Hrs. 

Si existen deficiencias en la revisión, el  Contador devuelve la 

documentación al Funcionario que estuvo a cargo de la recaudación, para 

su aclaración y corrección inmediata. 

5. Al finalizar el mes, el Contador efectúa una conciliación sobre la base de las 

Boletas de Depósito Bancario, Arqueos de Caja, Informes Diarios y Copias 

de Recibos de Atención. Si no hay observaciones o diferencias, registra y 

genera el comprobante de  ingreso  en el Sistema Integrado de 

Contabilidad (SINCON) y firma como Responsable de la elaboración y 

revisión del Asiento Contable, para su remisión al Administrador solicitando 

su aprobación. 

Este procedimiento implica un control por oposición por la asignación de 

responsabilidad inherente a cada puesto de trabajo.  

6. El Administrador del Hospital, verifica los documentos que acompañan el 

Comprobante de Ingreso, efectuando un control minucioso, cotejando la 

Información de Contabilidad debidamente registrados en los rubros 
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correspondientes. Si la información es consistente firma el comprobante en 

señal de aprobación.  

El Comprobante Contable que nos ocupa así como los documentos anexos 

son archivados en un archivo temporal hasta la emisión del Informe 

Económico Mensual, al que se adjuntan todos los Comprobantes 

generados en el mes. 

En caso de que no exista consistencia devuelve el comprobante al 

Contador para su revisión y/o aclaración inmediata, dando un plazo no 

mayor a 24 horas. 

7. Al finalizar el mes el Administrador elabora un Informe Económico Mensual 

que lleva su respectiva firma, adjuntando toda la documentación de 

respaldo y remite al Director del Hospital para su revisión y aprobación que 

no debe pasar el plazo máximo de tres días. 

Este procedimiento implica un control previo y posterior al verificar el 

cumplimiento de las operaciones o los hechos que la respaldan para reducir 

la posibilidad de ocurrencia de errores que actúen detectivamente y en 

forma ajena a los procedimientos. 

8. El Director del Hospital revisa y firma el Informe Económico Mensual en 

señal de aprobación para remitir al Administrador de la Red de Salud 

adjuntando toda la documentación de respaldo. 

En caso de no existir consistencia devuelve el Informe Económico Mensual 

al Administrador  para su revisión y/o aclaración inmediata, dando un plazo 

de 24 horas. 

Este procedimiento implica un control gerencial que realiza la máxima 

autoridad al revisar la confiabilidad de la información, monitorear el grado 

de consecución de las metas para el logro de los objetivos. 



 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 

Revision:00 Emisión: 28-07-10 

Página 63 de 175  

 

CODIGO: FP-OMAF-014 
 PARA LA CAPTACIÓN DE RECURSOS DEL 

HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE LA 
MUNICIPALIDAD DE VIACHA 

 

 

 

6.1.2. Recaudación por Venta de Medicamentos 

Se considera Recaudación por Venta de Medicamentos realizados en farmacia. 

Procedimiento  

1. El Recaudador realiza la captación del recurso que se inicia a través de la 

Receta Médica que es emitido por el Médico de acuerdo al diagnóstico 

realizado, el cual emite un recibo por el costo del medicamento, el cual 

debe contener los siguientes datos: Nombre del paciente, fecha, 

descripción del medicamento, precio del medicamento y firma del 

Responsable de la elaboración del Recibo por Venta de Medicamentos 

adicionalmente el comprador firma en el espacio “entregue conforme” con 

relación al dinero.  

2. Simultáneamente el Recibo emitido es registrado en el Libro de Ventas de 

Medicamentos, de forma diaria como constancia del ingreso percibido a 

efectos de conciliación posterior por parte del Responsable de Contabilidad. 

3. El Recaudador al finalizar el turno, elabora un Arqueo de Caja (Recuento de 

Efectivo recepcionado en el turno)  y un Informe detallado de todas las 

Ventas registradas en el Libro de Venta de Medicamentos  y firma como  

Responsable de la elaboración de los documentos, vale decir el Arqueo de 

Caja y el Informe de Venta de Medicamentos para  ser remitidos al 

Responsable de Contabilidad conjuntamente el efectivo y registra la entrega 

del efectivo en un Libro de Actas donde el Recaudador firma en 

conformidad de la entrega y el Responsable de Contabilidad firma en 

conformidad de recepción (sujeto a verificación). 

Este procedimiento implica un control de procesamiento, por el registro 

inicial del ingreso garantizando la integridad de las operaciones. 
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4. El Responsable de Contabilidad revisa “a detalle” la documentación 

recibida, para validar la exactitud del importe recaudado, si no existe 

observación se procede al Depósito del Efectivo en la Cuenta Corriente de 

la Red de Salud en un lapso máximo de 24 Hrs. 

Si existen deficiencias en la revisión, el  Contador devuelve la 

documentación al Funcionario de turno que estuvo a cargo de la 

recaudación para su aclaración y corrección inmediata. 

5. Al finalizar el mes el Contador efectúa una conciliación sobre la base de las 

Boletas de Depósito Bancario, Arqueos de Caja, Informes Diarios y Copias 

de los Recibos por Venta de Medicamentos. Si no hay observaciones o 

diferencias registra y genera el Comprobante de Ingreso  en el Sistema 

Integrado de Contabilidad (SINCON) y firma como Responsable de la 

elaboración y revisión del Asiento Contable, para su remisión al 

Administrador solicitando su aprobación. 

Este procedimiento implica un control por oposición por la asignación de 

responsabilidad inherente a cada puesto de trabajo.  

6. El Administrador del Hospital, verifica los documentos que acompañan el 

Comprobante de Ingreso, efectuando un control minucioso, cotejando la 

Información de Contabilidad debidamente registrados en los rubros 

correspondientes. Si la información es consistente firma el comprobante en 

señal de aprobación.  

El Comprobante Contable que nos ocupa así como los documentos anexos 

son archivados en un archivo temporal hasta la emisión del Informe 

Económico Mensual, al que se adjuntan todos los Comprobantes 

generados en el mes. 
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En caso de que no exista consistencia devuelve el comprobante al 

Contador para su revisión y/o aclaración inmediata, en un plazo de 24 

horas. 

7. Al finalizar el mes, el Administrador elabora el Informe Económico Mensual 

por Venta de Medicamentos con su respectiva firma, adjuntando toda la 

documentación de respaldo y  remite al Director del Hospital para su 

revisión y aprobación en un plazo máximo de tres días. 

Este procedimiento implica un control previo y posterior al verificar el 

cumplimiento de las operaciones o los hechos que la respaldan, para 

reducir la posibilidad de ocurrencia de errores que actúen detectivamente y 

en forma ajena a los procedimientos. 

8. El Director del Hospital revisa el Informe Económico Mensual y firma en 

señal de aprobación para remitir al Administrador de la Red de Salud 

adjuntando toda la documentación de respaldo. 

En caso de no existir consistencia devuelve el Informe Económico Mensual 

al Administrador  para su revisión y/o aclaración inmediata, dando un plazo 

de 24 horas. 

Este procedimiento implica un control gerencial al revisar la confiabilidad de 

la información y monitorear el grado de consecución de las metas para el 

logro de los objetivos. 

9. El Administrador de la Red de Salud recibe y revisa el Informe Económico 

Mensual así como los documentos anexos y firma en señal de aprobación 

para su remisión a la  Dirección de Salud y Deporte. 
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6.2. RECAUDACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUMI 

Son recursos obtenidos a través del desembolso realizado por la Municipalidad de 

Viacha por las Prestaciones de Servicios otorgados por el SUMI. 

 

Procedimientos. 

1. El Recaudador emite la ficha para la Prestación del Servicio cubierta por el 

SUMI (Servicio a la mujer embarazada desde el inicio de la gestación hasta 

los seis meses posteriores al parto y menor de cinco años), registrando el 

servicio prestado en el Libro de Prestaciones SUMI como constancia de la 

atención realizada para el posterior cobro a la Municipalidad de Viacha. 

 

2. El Recaudador al finalizar el turno elabora un Informe de Prestación de 

Servicios (SUMI) y firma como Responsable de la elaboración, para ser 

remitido al Responsable de Farmacia para su verificación y registro de toda 

la información en el Sistema de Administración Logística de Medicamentos 

e Insumo (SALMI). 

 

3. El Responsable de Farmacia revisa el Informe de Prestación de Servicios  

(SUMI) cotejando con los Recibos, Recetarios de Medicamentos emitidos 

por el Médico de turno en el que se detalla la Prestación del Servicio, si la 

información es consistente se procede al registro en los Formularios que 

genera el Sistema de Administración Logística de Medicamentos e Insumo 

(SALMI). Donde la Prestación de Servicio es registrada en el Formulario 

Reporte de Prestaciones  Establecida del Seguro Publico de Salud 
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(REPES) y la emisión de los medicamentos se registra en el Formulario de 

Insumo Mensual de Medicamentos (IMM) y en el Consolidado de Pedidos 

Trimestrales (CPT). 

En caso de no existir consistencia en la Información el Responsable de 

Farmacia devuelve la Información al Funcionario que estuvo a cargo del 

registro de la Prestación del Servicio (SUMI) o al Funcionario que emitió el 

Recibo Recetario. 

 

4. El Responsable de Farmacia al finalizar el mes elabora el Pedido de 

Medicamentos con el respaldo de la Información generada por el Sistema 

de Administración Logística de Medicamentos e Insumo (SALMI) y firma 

como Responsable de la elaboración para su  remisión al Responsable de 

Contabilidad. 

 

5. El Responsable de Contabilidad revisa la documentación a detalle para 

validar la exactitud de la información, si no existe observación firma en 

señal de revisión y procede a la remisión de la documentación al 

Administrador del Hospital. 

 

6. El Administrador del Hospital revisa la documentación recibida, cotejando 

con los datos generados por Estadística, verificando la coherencia de la 

información, si no existe alguna observación firma en señal de aprobación y 

procede a  la remisión de la documentación al Director del Hospital para su 

revisión y aprobación. 
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Este procedimiento implica un control previo y posterior, al verificar el 

cumplimiento de las operaciones o los hechos que la respaldan  para 

reducir la posibilidad de ocurrencia de errores que actúen detectivamente y 

en forma ajena a los procedimientos. 

 

7. El Director del Hospital revisa toda la información recibida y firma en señal 

de aprobación y remite la Información así como los documentos anexos al 

Administrador de la Red de Salud  para el desembolso del recurso otorgado 

por el SUMI en un plazo máximo de siete días. 

Este procedimiento implica un control gerencial al revisar la confiabilidad de 

la información que realiza la máxima autoridad. 
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Recaudador  

 

 

 

Recaudador 

 

 

 

Recaudador 

 

 

 

Recaudador 

 

 

 

 

Paciente con 

problema de salud 

INICIO 

Realiza la captación del recurso por 

la prestación del  servicio emitiendo 

un recibo 

Elabora un arqueo de 

caja y un informe 

Remite a contabilidad toda la 

información generada, más el 

efectivo para su revisión y 

registro en el libro de actas 

 

Detallado de la 

prestación de servicio 

con su firma 

Registra el recibo en el 

libro de prestación de 

servicios 

1 

Recibo con nombre, 

importe, fecha y firmas 

Registro en libro de 

actas con firmas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     NO                              SI 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contador 

 

 

 

 

 

Contador  

 

 

 

Contador 

 

 

 

Contador 

 

 

Administrador 

 

 

 

Revisa documentación recibida, 

valida la información y la 

exactitud del importe 

Deposita el efectivo en 

la cta. cte. de la Red 

de Salud 

Registra y genera el 

comprobante de ingreso  en el 

SINCON con la boleta de 

deposito  

Verifica la documentación de 

respaldo del comprobante de 

ingreso  

2 

15 

Remite la documentación al 

administrador del hospital 

para su aprobación 

Información 

correcta 

Comprobante firmado 

por el elaborador 

3 



 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

         NO                                  SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

 

 

3 

Efectúa un control minucioso 

cotejando la información, recibos e 

importes de comprobantes 

registrados 

Firma el comprobante en calidad 

de aprobación  archivando hasta 

la elaboración del informe 

mensual 

Elabora el informe económico 

mensual adjuntando copia de 

recibos de atención  

Información 

correcta 

Informe firmado como  

elaborador 

4 

15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     NO                               SI               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

Director  

 

 

 

 

 

 

 

 

Director  

 

 

 

 

 

        
Documentos 

Dirección de flujo 

o línea de unión 

Terminal Operación 
Decisión 

Conector 

de Página 

FIN 

Remite al Director del Hospital 

para su revisión y aprobación 

Revisa y firma el informe 

económico mensual en calidad 

de aprobación y remite al 

administrador de la red de salud 

4 

15 

Información 

correcta 

Aprueba firma y remite al 

administrador de la red de salud 

adjuntando copia de los recibos 

de atención 
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Recaudador  

 

 

 

Recaudador 

 

 

 

Recaudador 

 

 

 

Recaudador 

 

 

 

 

 

Paciente con 

diagnostico 

INICIO 

Realiza la captación del recurso por 

la venta de medicamentos 

emitiendo un recibo recetario 

Elabora un informe de 

venta de medicamentos 

Remite el informe y efectivo al 

contador para su revisión y 

registro en el libro de actas 

 

Detallando todas las 

ventas de 

medicamentos con su 

firma 

Registra el recibo recetario en 

el libro de ventas de 

medicamentos 

1 

Recibo con nombre, 

importe, fecha, 

descripción del 

medicamento y firmas 

Registro en libro de 

actas con firmas 



 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

     NO                              SI 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contador 

 

 

 

 

 

Contador  

 

 

 

Contado 

 

 

Contador 

 

 

Administrador 

 

 

 

 

Revisa documentación recibida, 

valida la información y la 

exactitud del importe 

Deposita el efectivo en 

la cta. cte. de la Red 

de Salud 

Registra y genera el 

comprobante de ingreso  en el 

SINCON con la boleta de 

deposito  

Verifica la documentación de 

respaldo del comprobante de 

ingreso  

2 

15 

Remite la documentación al 

administrador del hospital para 

su aprobación 

Información 

correcta 

Comprobante firmado 

por el elaborador 

3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      NO                               SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

Administrador 
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Efectúa un control minucioso 

cotejando la información de 

arqueos, recibos e importes de 

comprobantes registrados 

Firma el comprobante en calidad 

de aprobación  archivando hasta 

la elaboración del informe 

mensual 

Elabora el informe económico 

mensual adjuntando copia de 

recibos de atención  

Información 

correcta 

Informe firmado como  

elaborador 

4 

15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO                               SI     

 

 

 

 

       

      

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

Director  

 

 

 

 

 

 

 

Director  

 

 

Administrador de  

la Red de Salud 

 

 

 

Remite al Director del Hospital 

para su revisión y aprobación 

Revisa y firma el informe 

económico mensual en calidad 

de aprobación y remite al 

administrador de la red de salud 

4 

15 

Información 

correcta 

Aprueba firma y remite al 

administrador de la red de salud 

adjuntando copia de los recibos 

recetarios 

Recepciona  y revisa el informe y 

los recibos/recetarios 

5 

15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador de  

la Red de Salud 

 

 

       
Documentos Dirección de flujo 

o línea de unión 

Terminal Operación Decisión 
Conector 

de Página 

FIN 

Elabora un detalle de ventas e 

importes  y  remite  a la Dirección 

de Salud y Deporte. 

 

5 

15 

Información 

correcta 

Firmando  en 

calidad de 

elaborador 
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Insumo Procedimiento Resultado Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Recaudador  

 

 

 

Recaudador 

 

 

 

Recaudador 

 

 

 

Farmacia 

 

 

 

 

Paciente con 

problema de salud 

 

INICIO 

Emite la ficha para la prestación del 

servicio SUMI 

Elabora un informe donde 

detalla todas las 

prestaciones SUMI y remite  

al responsable de farmacia 

Verifica el informe de 

recaudación, cotejando con los 

recibos recetarios de 

medicamentos 

Registrando el servicio prestado 

en el libro de prestaciones SUMI 

1 

Registro con nombre, 

importe, fecha, 

descripción  y firmas 

Informe firmado en 

calidad de elaborador 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

       NO                              SI 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

        

 

 

 

 

 

       NO                              SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmacia 

 

 

Farmacia 

 

 

 

Farmacia 

 

 

 

Contador 

 

 

 

 

 

Registra en el sistema SALMI, donde la 

prestación del servicio es registrada en 

el formulario (REPES) y la emisión de 

los medicamentos se registra en el 

formulario (IMM) y el Consolidado de 

Pedidos Trimestrales (CPT), Esta 

información será remitida posteriormente 

para el desembolso del SUMI 

  
Elabora el pedido de medicamentos 

con el respaldo de la información 

generada por el sistema SALMI 

Remite el pedido de 

medicamentos al responsable 

de contabilidad para su 
revisión 

2 

15 

Revisa la documentación a 

detalle para validar la exactitud 

de la información 

Información 

correcta 

3 

Firmado como 

elaborador 

Información 

correcta 



 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     NO                          SI 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Contador 

 

 

 

Administrador 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

Director 

 

 

 
       

Documentos 
Dirección de flujo 

o línea de unión 

Terminal Operación Decisión 
Conector 

de Página 

FIN 

Revisa  la información recibida  y 

firma en calidad de aprobación y 

remite la información con todos 

los documentos de respaldo al 

administrador de la red de salud  

para el desembolso del SUMI 

3 

Firma en calidad de revisado y 

procede a la remisión de la 

documentación al administrador del 

hospital  

 

Revisa la documentación 

recibida, cotejando con los datos 

generados por estadística de la 

prestación de servicios 

Firma en calidad de aprobación y 

procede a  la remisión de la 

documentación al director del 

hospital  

Información 

correcta 
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COPIAL FIEL 

 

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 0589 

- 6 NOV 2000 – 

 

 

 

vistos y considerando: 

 

Que la Ley N° 1737 de Medicamentos y su Decreto Reglamentario  N° 
25235, establecen que la autoridad en Salud es la encargada de instituir 
mecanismos normativos para asegurar el control de calidad, suministro, selección, 
valoración, distribución, uso, seguridad y dispensación de medicamentos, así 
como la conformación de órganos consultivos y de asesoramiento en los Servicios 
Hospitalarios del Sistema Nacional de Salud. 

 

Que mediante Cite: UNIMED/0835/2000 de fecha  12 de octubre de 2000, la 
Jefatura de la Unidad de Medicamentos y Laboratorios, solicita que mediante 
Resolución Ministerial se apruebe y ponga en vigencia el “Reglamento del Comité 
de Farmacias y Terapéutica de los Servicios Hospitalarios del Sistema Nacional de 
Salud”. 

 

 POR TANTO: con las atribuciones conferidas por el Art. 10 Inciso I) de la 
Ley N°1788 de Organización del Poder Ejecutivo: 

 

 RESUELVE: 

 

 Apruébase el REGLAMENTO DEL COMITÉ DE FARMACIAS Y 
TERAPEUTIA DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS DEL SISTEMA 
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NACIONAL DE SALUD, en sus ocho capítulos y cuarenta y un artículos, conforme 
al texto que en anexo forma parte de la presente resolución. 

 

 Regístrese, hágase saber y archívese. 

 

 

 

Original firmado por     Original Firmado por 

DR RENE BILBAO B.    DR. GUILLERMO CUENTAS Y. 

VICEMINISTRO DE SALUD   MINISTRO DE SALUD Y PREVI- 

MIN. DE SALUD Y PREVISION SOCIAL SIÓN SOCIAL 

 

 

 

Original firmado por 

DR. JOSE CABALLERO LEIGUE 

DIRECTOR GRAL. DE ASUNTOS JURÍDICOS 

MSPS 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA 

  

  

 

 

 I.  DE SU NATURALEZA Y FINES 
 

 
El Comité de Farmacia y Terapéutica (CFT) de los Servicios Hospitalarios del Sistema 

Nacional de Salud, es un órgano consultivo del equipo asistencial que representa la línea 

oficial de comunicación y unión entre el cuerpo médico y el servicio farmacéutico. 

  

 
Es uno de los Comités Hospitalarios con carácter asesor. 

 

 
Se lo considera como un sistema de vigilancia y recomendación para el personal médico, 

paramédico y administrativo de los Servicios del Sistema de Salud, en todos los aspectos 

relacionados con el uso de medicamentos. 

 

 
Dentro de las líneas anteriores de trabajo tiene dos fines perfectamente delimitados. 

 

a) Asesor: por que recomienda la adopción de amplia vigilancia profesional 
sobre aspectos como selección, valoración, aprovisionamiento, distribución, 
uso y seguridad de los medicamentos, dispositivos e insumos médicos en los 
Servicios Hospitalarios del Sistema Público de Salud. 
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b) Educativo: por que facilita con su asesoramiento la adopción de medidas 
sobre programas de formación del personal médico y paramédico, así como 
en todo lo relacionado en el campo fármaco terapéutico. 

 

II.  DE SU ORGANIZACIÓN Y COMPOSICIÓN 
 

 
El Comité de Farmacia y Terapéutica está conformado por todos los Jefes de 

Departamento y el Farmacéutico Jefe de la Unidad de Farmacia, el Administrador de los 

Servicios Hospitalarios del Sistema Nacional de Salud o su representante designado, será 

un miembro “Ex.- oficio” del Comité. 

 

 
El Presidente del Comité de Farmacia y Terapéutica deberá ser el Director del Servicio 

Hospitalario del Sistema Nacional de Salud, o su representante que podrá ser un médico 

Jefe de algún Departamento. El Secretario deberá ser el farmacéutico Jefe del Servicio de 

Farmacia. 

 

 
La periodicidad de sus reuniones será mensual programada con un mínimo de 18 horas 

de antelación,  si existe motivo justificado podrá convocarse a reuniones extraordinarias 

fuera del plazo establecido. 

 

 
Se podrá invitar a formar parte en las reuniones a profesionales intra o extra 

Institucionales que puedan contribuir con sus conocimientos a la solución de los 

problemas planteados en determinados campos. 

 

 
Se preparara con minuciosidad el orden del día de las reuniones  procurando que los 

miembros del Comité asistan a ellas debidamente informados. 
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Las actas de las reuniones del Comité de Farmacia y Terapéutica deberán 

ser elaboradas por el servicio del Comité y archivarse en la Unidad de 

Farmacia, procurando que sean accesibles a cualquier facultativo (a) del 

Servicio Hospitalario del Sistema Nacional de Salud, que requiera 

información. 

 

 
Las recomendaciones y acuerdos tomados por el Comité de Farmacia y Terapéutica 

deberán presentarse al cuerpo médico para su conocimiento. 

 

III.  DE SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES 

 

 
Actuar como asesor del cuerpo médico y del Servicio Farmacéutico.  

 

  
Elaborar el listado básico de medicamentos, dispositivos e insumos médicos de los 

Servicios Hospitalarios del Sistema Nacional de Salud. 

 

   
Elaborar las normas para la inclusión o exclusión de medicamentos del listado básico. 

 

  
Difundir el listado básico de medicamentos y las normas para su utilización en los 

diferentes servicios. 

 

   
Vigilar las prescripciones de los servicios para que se ajusten al listado básico de 

medicamentos. 
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Recomendar en la medida de lo posible, la sistematización de la Terapéutica 

farmacológica atendiendo a ciertos criterios científicos. 

 

 
Señalar los errores de prescripción, incompatibilidades, duración prolongada o 

excesivamente corta de los tratamientos, que puedan plantearse en los distintos servicios. 

 

    
Elaborar un formulario o guía fármaco terapéutica, debiendo el mismo basarse en las 

necesidades de los establecimientos de salud y en los criterios de selección de 

medicamentos, ya establecidos en el Formulario Terapéutico Nacional. 

 

   
Desarrollar actividades docentes y de información que contribuyan a la mejor terapéutica 

farmacológica en los establecimientos de salud.   

 

    
Informar de todo lo concerniente a la adquisición, distribución y seguridad del uso del 

medicamento, dispositivos o insumos médicos de los establecimientos de salud. 

 

 
Planificar  trabajos de investigación, orientados a la identificación de problemas de 

cumplimiento de prescripción, dispensación y administración: estudios de utilización de 

medicamentos como un instrumento esencial para identificar los problemas de uso 

inadecuado o las necesidades  no cubiertas y estudios clínicos controlados, participativos, 

asumibles y realistas en la selección de medicamentos por los establecimientos de salud 

del Sistema Nacional de Salud 

 

 
Promover el uso racional del medicamento mediante: la identificación sencilla y concisa 

de los mismos, (utilización de la denominación común internacional D.C.I.), el 

establecimiento  de condiciones de prescripción y utilización  para algunos fármacos 

definidos como de uso restringido; contribuir en la elaboración de protocolos de 

diagnóstico y tratamiento de los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud; 
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la formación continuada del personal sanitario; y la educación e información a los 

pacientes. 

 

IV.  DE LA SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS 
 

 
El Comité de Farmacia y Terapéutica deberá estudiar las necesidades terapéuticas 

siguiendo principalmente los criterios que se exponen a continuación y previa consulta a 

los diferentes departamentos médicos y luego de establecer las directrices generales del 

repertorio medicamentoso de los establecimientos de salud del Sistema Nacional de 

Salud. 

 

a) Eficacia y o seguridad comprobadas por estudios clínicos y / o 
epidemiológicos fiables y en número adecuado. 

 

b) La necesidad del medicamento, en función de los perfiles de morbilidad y 
mortalidad características de nuestra población y el tipo de personal de 
los servicios hospitalarios. 

 

c) No incluir productos farmacéuticos con dos o más principios activos 
combinados a dosis fijas, excepto si existe documentación clínica que 
justifique  su uso  y si el efecto terapéutico es mayor que la suma de sus 
componentes, el costo resulta menor, facilita el cumplimiento en 
situaciones especiales y las proporciones de los componentes permite 
una adecuada dosificación. 

 

d) Evitar la duplicidad innecesaria de fármacos. Procurar la variedad 
razonable en cada grupo terapéutico. 

 

e) Evitar el excesivo número de formas farmacéuticas o de concentraciones. 
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f) Considerar las limitaciones del uso (ej. Para empleo por especialistas 
diferentes a los de cada centro hospitalario), considerar las siguientes 
causas de priorización de grupos farmacológicos componentes de 
eficacia, seguridad y necesidad demostradas: 

 

 Menor costo 
 Mayor cociente beneficio/riesgo 
 Medicamentos que hayan sido objeto de estudios más completos. 
 Propiedades farmacocinéticas. 
 Medicamentos o formas farmacéuticas más estables. 
 Medicamentos para los que existen normas adecuadas para el control 

de calidad. 
 Medicamentos cuya producción local sea confiable. 
 Ocasionalmente la experiencia favorable en el uso de determinados 

medicamentos en el país. 
 Los productos de reciente introducción en el campo clínico deberán ser 

tomados en cuenta solo si ofrecen mayor eficacia y/o seguridad sobre 
alternativas existentes en nuestro medio o si llenan un vacío terapéutico. 

 

V.  DE LA GUIA FARMACOTERAPEUTICA 
 

  
La Guía Farmacéutica de los Establecimientos de Salud del Sistema Nacional de Salud, 

es la fuente oficial de información para facilitar el uso racional de los medicamentos del 

Listados Básico. Estará dirigida principalmente al sector médico. 

 

 
El contenido temático será de dos tipos: 

 

a) Enfoques terapéuticos de problemas médicos en las especialidades de cada 
centro hospitalario. 

 

b) Información básica sobre otros grupos farmacológicos importantes y 
fármacos del Formulario Terapéutico Nacional (F.T.N.) 
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Los miembros del Comité serán los encargados de revisar los grupos farmacológicos a 

ser incluidos en la Guía Fármaco terapéutica. 

 

 
El formato de la guía será decidido por el Comité. 

 

 
Se tendrán en cuenta las siguientes pautas: 

 

a) Establecimientos de salud. 

 

b) Consideración de estudios nacionales disponibles. 

 

c) Consideración de alternativas terapéuticas no farmacológicas 

 

d) Se emplearán esquemas predeterminados para la revisión de cada 
medicamento y grupo farmacológico del listado básico, así como de los 
problemas médicos seleccionados. 

 

e) Se privilegiará el espacio dedicado a los problemas médicos más importantes 
y a los grupos farmacológicos y fármacos de uso más frecuente. 

 

  
La guía Fármaco terapéutica servirá para las tareas de registro en lo relativo a la 

verificación de las indicaciones, contraindicaciones, precauciones, efectos adversos, 

interacciones, etc., así como  para la evaluación del contenido de los insertos de 

productos farmacéuticos y los materiales de promoción. 
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VI.   DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACION DEL LISTADO BASICO 

Y GUIA FARMACOTERAPEUTICA. 
 

 
El listado básico de medicamentos será revisado y actualizado cada año. 

 

 
Se evaluarán las solicitudes de inclusión y exclusión de acuerdo a criterios establecidos 

en el Formulario Terapéutico Nacional. 

 

 
Se retirarán todos los productos farmacéuticos que se consideren innecesarios u 

obsoletos. 

 

   
Cuando exista un producto farmacéutico de eficacia y seguridad demostrada y que 

representa un real avance terapéutico para cubrir una importante necesidad médica. 

 

 
Se revisarán o actualizarán también las indicaciones, limitaciones y nivel de uso de los 

medicamentos. 

 

 
La Guía Fármaco terapéutica de los establecimientos de salud será revisada y actualizada 

cada dos años. En los periodos intermedios  se publicarán fascículos y / o boletines 

acerca de la corrección o actualización, además en los mismos se incluirán los 

medicamentos incorporados o retirados del listado básico. 
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VII.  DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE FARMACIA Y 

TERAPEUTICA 
 

 
El Comité de Farmacia y Terapéutica deberá reunirse una vez al mes y cuantas veces sea 

necesario, reuniones que deben ir precedidas de la elaboración de un orden del día por el 

secretario del Comité y las citaciones se efectuarán por escrito, por lo menos con 48 

horas de anticipación. 

 

 
Los acuerdos que se tomen en el transcurso de la reunión se recogerán en actas, de 
cuya elaboración y archivos es responsable el (la) secretario (a) del Comité. 
 

    
El farmacéutico será responsable de que se cumplan las decisiones tomadas e 
informar en la siguiente reunión del Comité la marcha de los mismos. 
 

  
Las actas del Comité de Farmacia y Terapéutica se archivarán en la División de Farmacia 

y deben ser accesibles a cuantos facultativos del centro hospitalario las requieran. 

 

VIII.  DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO 
 

   
La mayoría de estas funciones se deducen de los articulados ya expuestos anteriormente, 

las mismas que se resumen en las que siguen: 

 

a) Coadyuvar en todas las actividades del Comité. 

 

b) Convocar a las reuniones y elaborar el orden del día. 

 

c) Plantear los problemas a tratar  en el orden del día y recoger sugerencia 
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d) Elaborar y archivar las actas de las reuniones del Comité. 

 

e) Promover el conocimiento y difusión de la Guía Fármaco Terapéutica en los 
distintos niveles de atención de salud, considerando todos los aspectos 
inherentes al medicamento. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. 

FARMACIA INSTITUCIONAL 
 

Farmacia Institucional Farmacia Institucional 

Municipal y Botica ComunalMunicipal y Botica Comunal

Donación

Venta

SUMI

Programas

Fuente de Medicamentos

 En comunidades postergadas

 Integra la medicina tradicional

 Administrada por la comunidad

Administra medicamentos esenciales de 

todas las fuentes y  programas (Integral)

Fiscalizada por el Gob.Municipal

Bajo Supervisión del DILOS

Controlada por la comunidad

Integra la medicina tradicional

Ter
rit

or
io

 
M

un
ici

pa
l

 

 

 

ANEXO 2. 

LISTA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DEL SEGURO 

MATERNO INFANTIL 
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         Modificado: 6 Ene 2003

CODIGO SUBGRUPO FORMA PRECIO NIVEL

ATQ TERAPEUTICO FARMACEUTICA REF. Bs. AT.

A1401 Emolientes Aceite mineral (vaselina liquida) Emulsión 8,00 3

G0301 Hormonas sexuales y sustancias relacionadas Acetato de Medroxiprogesterona Ampollas 150 mg/ml 6,84 3

V0201 Sustancias utilizadas en intoxicación Acetil Cisteína Ampollas 20% 7,55 3

G0401 Urológicos Acido Nalidíxico Suspensión 125 mg/5 ml 5,50 3

N0201 Analgésicos Acido acetil salicílico Comprimidos 500 mg 0,095 3

N0201 Analgésicos Acido acetil salicílico Comprimidos 100 mg 0,045 3

V0302 Otros productos farmacéuticos Agua destilada Ampollas 5 ml 0,42 3

P0201 Antihelmínticos Albendazol Jarabe 200 mg 13,2 3

B0501 Sustitutos de plasma y soluciones parenterales Albúmina Humana Vial 20 o 25 % 362,5 3

J0101 Antibióticos sistémicos Amikacina sulfato Vial 250 mg/ml 9,00 3

B0502 Sustitutos de plasma y soluciones parenterales Aminoácidos Infusor de 500 ml 10% 135,00 3

R0302 Broncodilatadores antiasmáticos Aminofilina Ampollas 25 mg/ml 2,20 3

C0101 Terapia Cardiológica Amiodarona clorhidrato Ampollas 50 mg/ml 2,23 3

J0102 Antibióticos sistémicos Amoxicilina Cápsulas 500 mg 0,48 3

J0102 Antibióticos sistémicos Amoxicilina Suspensión 250 mg/5 ml 9,00 3

J0103 Antibióticos sistémicos Ampicilina Cápsulas  500 mg 0,48 3

J0103 Antibióticos sistémicos Ampicilina Vial 1 g 2,50 3

J0201 Antimicóticos (excluye griseofulvina) Anfotericina B Vial 50 mg 88,00 3

P0101 Antiprotozoarios Artesunato Comprimidos 50 mg 7,74 3

M0302 Miorrelajantes Atracurio besilato Ampollas 10 mg/ml 80,00 3

A0301 Antiespasmodicos Atropina Ampollas 1 mg/ml 1,20 3

D0601 Antimicrobianos Bacitracina + Sulfato de Neomicina Pomada 500 UI + 5 mg/ g 5,50 3

R0303 Broncodilatadores antiasmáticos Beclometasona dipropionato Aerosol 0.05 mg/inhalación 124,60 3

J0105 Antibióticos sistémicos Bencilpenicilina benzatina Vial 1.200.000 2,65 3

J0106 Antibióticos sistémicos Bencilpenicilina procainica Vial 400.000 UI 2,40 3

J0107 Antibióticos sistémicos Bencilpenicilina sódica Vial 1.000.000  UI 1,70 3

J0107 Antibióticos sistémicos Bencilpenicilina sódica Vial 30.000.000 UI 22,00 3

P0102 Antiprotozoarios Benznidazol Comprimidos 100 mg 1,11 3

P0301 Ectoparasitarios Benzoato de bencilo Solución o Loción 25% 8,00 3

D0701 Costicosteroides Betametasona valerato Ampollas 4 mg/1ml 8,00 3

A1301 Preparaciones Estomatologicas Bicarbonato de sodio Sobres de 10 g Polvo 1,60 3

B0503 Sustitutos de plasma y soluciones parenterales Bicarbonato de sodio Ampollas 8% 4,50 3

N0102 Anestésicos Bupivacaína + epinefrina Vial Bupivacaina 0.5% + Epinefrina  1:200.000 UI14,00 3

N0101 Anestésicos Bupivacaína clorhidrato Vial 0.5% 20,00 3

V0202 Sustancias utilizadas en intoxicación Carbón activado Sobre 5 g 1,00 3

J0110 Antibióticos sistémicos Cefotaxima Vial 1 g 9,00 3

LISTA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DEL SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL

La presente lista constituye información sobre precios referenciales de los medicamentos, los cuales son sujetos a modificaciones 

periódicas y de acuerdo a la economía del mercado nacional

MEDICAMENTO CONCENTRACION

TERCER NIVEL DE ATENCION
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ANEXO 3. 

FORMULARIO DE REGISTRO DE EXISTENCIAS 
 

 

ANEXO 4. 

FORMULARIO RECIBO 
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ANEXO 5. 

FORMULARIO INFORME MENSUAL DE MOVIMIENTO 
 

 

 

ANEXO 6. 

FORMULARIO CONSOLIDADO PEDIDO TRIMESTRAL 
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REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 
 DE PERSONAL  

 

I.  DE SU NATURALEZA Y FINES 

 
El Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal de los establecimientos de 

salud, se constituye en un instrumento técnico que regula y operacionaliza las Normas Básicas del 

Sistema de Administración de Personal (NBSAP), aprobadas con Decreto Supremo N° 26115 de 

16 de Marzo de 2001. 

 
Los objetivos del presente Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal, son 

los siguientes: 

 

a) Regular, la función pública del Personal de los establecimientos de salud, mediante la 
definición de un conjunto de principios, procesos y procedimientos, para asegurar el 
funcionamiento del Sistema de Administración de Personal (SAP) y la Carrera Administrativa. 

 

b) Constituirse en un documento complementario, conjuntamente el Reglamento Interno a las 
Normas Básicas del SAP, ambos documentos deben ser aplicados de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes. 

 

c) Proporcionar, elementos esenciales de organización, funcionamiento y control interno 
relativos a la Dotación de Personal, Evaluación del Desempeño, Capacitación Productiva, 
Movilidad de Personal y Registro. 

 
El Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal ha sido elaborado en el 

marco de las siguientes disposiciones legales vigentes: 

 

 Constitución Política del Estado, Artículos Nros. 43 y  44. 
 

 Ley N° 1178 de 20/07/90 de los "Sistemas de Administración y Control Gubernamental". 
 

 Ley N° 2027 de 27/10/1999  “Estatuto del Funcionario Público" 
 



 

 

         

 Ley N° 2104 de 21/06/2000 “Modificatoria al Estatuto del Funcionario Público”   
 

 Ley 1788 de 16/09/97 de "Organización del Poder Ejecutivo". 
 

 DS. 24855 de 22/09/97 "Reglamento a la Ley de Organización del Poder Ejecutivo". 
 

 DS. 25055 de 23/05/98 "Norma complementaría al DS. N°24855 de 22/09/97". 
 

 DS. 25749 de 20/04/2000 "Reglamento al Estatuto del Funcionario Público”. 
 

 DS. 26115 de 16/03/01 “Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal”. 
 

 DS. 25682 de 25/02/00 “Modificación del Art. 25 del DS N° 21364 del 13/08/86”. 
 

 Resolución Ministerial N° 521/97 -Servicio de Hacienda- "Reglamento para el personal 
eventual de programas y proyectos del sector publico". 

II,  DE SU ORGANIZACIÓN Y COMPOSICIÓN 

 
En caso de existir duda, contradicciones, omisión o diferencias en la interpretación del Reglamento 

Específico del Sistema de Administración de Personal del Personal, se recurrirá expresamente a lo 

establecido en las disposiciones mencionadas en el Marco Legal del presente reglamento. 

 
En el marco del Art. 3° de la Ley Nro. 2027 del Estatuto del Funcionario Público y sus normas 

complementarias el presente reglamento constituye el documento oficial, de uso y aplicación 

obligatorio, al que deben sujetarse todas las reparticiones, dependencias, unidades 

desconcentradas, incluidos los programas y proyectos bajo tuición de los establecimientos de 

salud en el ámbito de sus competencias. 

 
El Sistema de Administración de Personal, comprende los siguientes Subsistemas: 

 

a) Subsistema de Dotación de Personal; 
 

b) Subsistema de Evaluación del Desempeño; 
 



 

 

         

c) Subsistema Movilidad de Personal; 
 

d) Subsistema de Capacitación Productiva; 
 

e) Subsistema de Registro. 
 

Cada uno de estos componentes del Sistema de Administración de Personal, será desarrollado en 

capítulos dedicados. 

 

III. DE SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES 

 
Constituyen incompatibilidades con el ejercicio de la función en cualquier puesto del Personal de 

los establecimientos de salud, en los siguientes casos: 

 

a) Que un servidor del establecimiento de salud en ejercicio, represente a su vez a sociedades 
o empresas privadas y que mantenga relaciones con esta Institución. 

 

b) Que un servidor tenga parentesco con otro servidor del establecimiento de salud hasta el 
tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, según el cómputo civil. 

 

c) La prestación de servicios en otra Entidad Pública, excepto en los casos de docencia 
Universitaria. 

 
Son responsable del Sistema de Personal: 

 

a) En el nivel Ejecutivo, corresponde al Director, en su condición de Máxima Autoridad Ejecutiva 
(MAE), implantar, cumplir y vigilar el funcionamiento del Sistema de Administración de 
Personal. A la vez, es el responsable principal de la emisión, implantación y difusión del 
presente Reglamento Específico y otras reglamentaciones del SAP.. 

 

a) En el Nivel Operativo, corresponde la implantación operativa, administración y 
funcionamiento del SAP a la Subdirección Administrativa. 



 

 

         

 
La revisión, modificación y actualización del presente Reglamento Específico del SAP, será 

realizada de ser necesario cada año, basándose en el análisis de la experiencia de su aplicación y 

las observaciones y recomendaciones fundamentadas que formulen los involucrados, y, o cambios 

en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal. Estará a cargo de la 

Subdirección Administrativa, en coordinación con la Unidad de Personal. 

 
El incumplimiento a las Normas Básicas del SAP y al presente Reglamento Específico generará 

responsabilidad por la Función Pública, responsabilidades de acuerdo a lo establecido en el 

Capítulo V de la Ley 1178 y su reglamentación, en lo que se refiere a plazos y condiciones para la 

implantación del SAP y la falta de previsión de información necesaria, su desactualización e 

incumplimiento del mismo. 

IV.  DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 
El Sistema de Administración de Personal (SAP) de los establecimientos de salud es el conjunto 

de normas, procesos y procedimientos sistemáticamente ordenados, que permiten la aplicación de 

las disposiciones en materia de administración pública de personal. 

 
El Sistema de Administración de Personal se interrelaciona con todos los Sistemas regulados por 

la Ley N° 1178, fundamentalmente con los siguientes: 

 

a) Sistema de Programación de Operaciones. Define la demanda de personal necesario para 
el cumplimiento de los objetivos institucionales, constituyéndose en el sustento del 
Subsistema de Dotación de Personal. 

 

b) Sistema de Organización Administrativa. Permite la identificación de las unidades 
organizacionales de una entidad, su jerarquía, funciones y competencias. 

 

c) Sistema de Presupuesto. Prevé los montos y fuentes de los recursos financieros que, en el 
marco de la política salarial del estado, leyes sociales y políticas institucionales, son 
destinados a la remuneración de los servidores de la entidad, así como a la ejecución de 
programas de capacitación. 



 

 

         

V.  DEL SUBSISTEMA DE DOTACIÓN DE PERSONAL 

 
El Subsistema de Dotación de Personal es un conjunto de procesos para dotar técnicamente de 

personal al establecimiento de salud, previo establecimiento de las necesidades de personal 

identificadas y justificadas cualitativa y cuantitativamente a partir de la Planificación Estratégica 

Institucional, la Programación Operativa Anual, la estructura organizacional y los recursos 

presupuestarios requeridos.  Los objetivos de la dotación de personal son: 

 

a) Mejorar la gestión de personal, articulando las cualidades y calificaciones del personal con 
las funciones y responsabilidades específicas de cada puesto de trabajo necesario. 

 

b) Preservar los puestos necesarios para el logro de los objetivos institucionales y la calidad de 
los servicios públicos. 

 
Los procesos que conforman el Subsistema de Dotación son: Clasificación, Valoración y 

Remuneración de Puestos; Cualificación de la Demanda de Personal; Análisis de la Oferta Interna 

de Personal; Formulación del Plan de Personal; Programación Operativa Anual Individual; 

Reclutamiento y Selección de Personal; Inducción o Integración y Evaluación de Confirmación. 

 
Los procedimientos para la clasificación y valoración de puestos son los siguientes: 

 

a) Clasificación La clasificación de puestos es el ordenamiento de éstos en categorías, 
considerando su jerarquía dentro de la estructura organizacional del establecimiento de 
salud.  Los puestos se clasificarán en las siguientes categorías: 

 

 Ejecutivo.  Comprende puesto cabeza de unidad organizacional dependiente de 
puestos superiores. Esta categoría comprende al Director del establecimiento de 
salud según la estructura orgánica  del Hospital 



 

 

         

 

 Operativo.  Comprende puestos que desarrollan funciones especializadas, 
dependiendo de puestos  ejecutivos.  

 

En esta categoría se encuentran los funcionarios de carrera administrativa y comprende los 

niveles de: Profesional, Técnico-Administrativo y Asistente, en forma descendente. 

 

En cada categoría los puestos se agruparán en niveles (clases) constituidos por puestos de 

naturaleza similar diferenciados por el grado de complejidad de las actividades 

asignadas. 

 

b) Valoración 
 

La valoración de Puestos determina la importancia de cada puesto en relación con los demás 

de la estructura del establecimiento de salud, permite clasificar los puestos y la remuneración 

de cada uno de ellos, considerando sus funciones, requisitos, y posición en la estructura del 

Servicio, asignados a través de un ítem en la planilla presupuestaria. 

 

La manera en que se pondera estos factores y los grados de valoración esta determinada en 

el Manual de Procesos del Subsistema de Dotación de Personal y en la guía de tabla de 

valoración de puestos por puntos. 

 

c) Remuneración 
 



 

 

         

La remuneración será fijada en función al valor del puesto. La información sobre 

remuneraciones utilizará como instrumentos básicos la escala salarial y la planilla 

presupuestaria aprobadas anualmente en el establecimiento de salud. 

  
La cualificación de la demanda de personal consiste en prever y planificar, en cantidad y calidad, el 

personal que requiere el establecimiento de salud para ser asignado a cada puesto de trabajo 

necesario. Debe acompañar el Plan Estratégico Institucional y la Planificación Operativa Anual. 

 

La cuantificación de la demanda de corto plazo, tomará en consideración la programación 

operativa anual, la estructura organizativa definida y las modificaciones que hayan sido necesarias 

en ambas. Se expresa en la Programación Operativa Anual Individual. 

 
El análisis de la oferta interna de personal consiste en relevar la información necesaria de personal 

al interior del establecimiento de salud a objeto de determinar sus características personales, 

educativas, laborales (desempeño laboral) y potencialidades para desempeñar los puestos 

requeridos por la entidad. 

 

Este proceso permitirá por una parte, establecer la adecuación persona-puesto y por otra, los 

planes de carrera individuales que deben integrar la información necesaria para la elaboración del 

plan de personal y la toma de decisiones sobre las acciones de personal a seguirse. 

 



 

 

         

El instrumento básico para el análisis de la oferta interna de personal es el inventario de personal 

que será elaborado por la Subdirección Administrativa en forma previa a la formulación del Plan de 

Personal y actualizado en función de las necesidades del establecimiento de salud 

 

En caso de que el análisis de la oferta interna de personal no satisfaga las necesidades del 

establecimiento de salud, los puestos serán cubiertos con personal externo en cumplimiento a la 

Ley del Estatuto del Funcionario Público. 

 
A partir de los resultados de la comparación de la cualificación de la demanda de personal en el 

largo plazo y del análisis de la oferta interna de personal, la Subdirección Administrativa formulará 

un plan de personal que expresa las posibles decisiones que en materia de gestión de personal 

son necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales y considerará los siguientes 

aspectos: 

 

a) Previsiones sobre posibles modificaciones de la estructura organizacional y puestos de 
trabajo. 

 

b) Estrategias para la reasignación o adecuación de personal 
 

c) Estrategia de capacitación institucional. 
 

  
Establecerá y definirá los objetivos de cada puesto, sus funciones y los resultados que se esperan 

de su desempeño, constituye en la base para la Evaluación del Desempeño y se tomará en cuenta 

lo siguiente: 



 

 

         

 

a) La determinación de los objetivos de cada puesto, sus funciones y los resultados que se 
esperan de su desempeño, se efectuarán siguiendo los lineamientos establecidos por el 
Programa de Operaciones Anual . 

 

b) La Programación Operativa Anual individual contendrá: 
 

 Identificación: La denominación, la dependencia, supervisión ejercida, la categoría y 
la ubicación del puesto dentro de la estructura organizacional de la entidad. 

 

 Descripción: La naturaleza u objetivo, las normas a cumplir, las funciones 
específicas y continuas del puesto. Los resultados esperados expresados en términos 
de calidad y cantidad se exigirá llenar solamente para funcionarios de carrera, que 
estarán establecidos en base a sus funciones permanentes. 

 

 Especificación: Los requisitos personales y profesionales que el puesto exige posea 
su ocupante. 

 

El conjunto de las programaciones operativas anuales individuales del establecimiento de salud 

constituye el Manual de Puestos de la institución. 

VI.  DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

  
El reclutamiento de personal procura atraer candidatos idóneos al establecimiento de salud Se 

fundamenta en los principios de mérito, competencia y transparencia, garantizando la igualdad de 

condiciones de selección. Se realizará mediante convocatorias internas y externas. 

 

a) Reclutamiento de Personal.   El reclutamiento comprende las siguientes etapas: 
 

 Pasos previos para llenar una Vacancia. La cobertura de un puesto vacante, se 
producirá en atención a las demandas estimadas en la Programación de Operaciones 



 

 

         

Anual, en un plazo máximo de 30 días de declarado un puesto vacante, debiendo al 
efecto la Subdirección Administrativa, verificar la disponibilidad del ítem y en 
coordinación con la Unidad solicitante, actualizar la Programación Operativa Anual 
Individual del puesto a cubrir. 

 

 Modalidades de Reclutamiento. El reclutamiento se podrá realizar mediante dos 
modalidades: Invitación Directa o Convocatoria Pública. 

 

 Invitación Directa: Será efectuada a personas que reúnan altos méritos 
personales y profesionales, para cubrir puestos ejercidos por funcionarios 
designados y de libre nombramiento.  

 

 Convocatoria Pública: Los procesos de reclutamiento de personal, deberán ser 
realizados mediante convocatorias públicas internas y/o externas. 

 

 La convocatoria interna estará dirigida exclusivamente a los servidores 
públicos del establecimiento de salud, será publicada en lugar visible y de 
acceso común, si no calificara ninguno se procederá con la convocatoria 
externa. 

 

 La convocatoria externa estará abierta a la participación tanto de los 
servidores del establecimiento de salud, como de personas ajenas a la 
misma, dentro y fuera del sector público. Será publicada en la Gaceta Oficial 
de Convocatorias y opcionalmente en medios locales de difusión. 

 

 Convocatoria. La convocatoria proporcionará información a los potenciales postulantes 
sobre el puesto a cubrir, sus objetivos, sus requisitos, el plazo de presentación, así 
como la forma y lugar de recepción de postulaciones. 

 

b) Selección de Personal.  La selección del personal y consecuente ingreso al establecimiento 
de salud, se realizará sobre la base de su mérito, capacidad, aptitud, antecedentes laborales 
y atributos personales, previo cumplimiento del proceso de reclutamiento establecido en el 
Presente Reglamento. La selección tiene las siguientes etapas: 

 

 Conformación del Comité de Selección. Para iniciar el proceso de selección de 
personal que determinará el ingreso de una persona a la entidad o la promoción del 
servidor público, se realizará lo siguiente: 
 



 

 

         

 Conformación: Esta compuesto por un representante de la Subdirección 
Administrativa, un representante de la Unidad solicitante  y un representante 
elegido por el Director 

 

 Funciones: En forma previa a la convocatoria coordinará, los factores a 
considerarse, los puntajes mínimos a ser alcanzados en cada fase del 
proceso y otros aspectos necesarios. 

 

 Evaluación. En el proceso de selección de personal se realizará la comparación del 
perfil del puesto con la capacidad de los postulantes para lograr los resultados 
específicos y continuos a través de: Evaluación Curricular, de Capacidad Técnica y de 
Cualidades Personales.  

 

 Informe de Resultados. Los resultados del proceso de selección serán plasmados en 
un informe escrito, que elaborará el Comité de Selección para elevar a consideración de 
la autoridad facultada para elegir el candidato y en el que se señalarán, como mínimo, 
los siguientes aspectos: 

 

 Número y lista total de postulantes. 
 Técnicas de evaluación y modalidad de calificación. 
 Nombres y calificaciones obtenidas por todos los postulantes. 
 Lista de los candidatos elegibles en orden decreciente de acuerdo con el 

puntaje de la calificación obtenida. 
 Conclusiones y recomendaciones. 

 

 Elección. El Director tendrá a su cargo la elección del candidato que ocupará el puesto, 
basada en el informe de resultados, pudiendo elegir entre los candidatos que mayor 
puntaje hayan obtenido y cumplan con los requisitos del puesto. 

 

c) Nombramiento. Establecerá oficialmente la relación de trabajo entre establecimiento de 
salud y la persona que ingresa a la misma, o con el servidor público que fuera promovido. En 
caso de existir recurso de revocatoria pendiente, una vez resuelto éste procederá al 
nombramiento correspondiente. El Nombramiento será efectuado de la siguiente manera: 

 

 El Director, luego de la revisión del informe del Comité de Selección, decidirá al 
postulante, e instruirá en forma escrita elaborar el memorándum de designación, al 
Administrador del establecimiento de salud. 

 



 

 

         

 El nombramiento especificará el ítem que corresponde al puesto vacante que se llena, 
no pudiendo el mismo ser utilizado para un puesto diferente. 

 

 Antes de su nombramiento el servidor público deberá presentar los documentos que la 
Entidad requiera, originales o legalizados, para acreditar su situación personal y 
profesional. 

 

d) Posesión.  
 

El nombramiento de personal surtirá efecto desde el momento de su posesión por autoridad 

competente. Su retribución se computará a partir de la fecha que asume funciones. 

  
Es el conjunto de acciones que realiza el jefe inmediato superior para hacer conocer formalmente, 

en corto período, al servidor público recién posesionado o que cambia de puesto: la misión, los 

objetivos, las políticas, las normas y reglamentos, los planes, los programas y actividades del 

establecimiento de salud y de la unidad a la que se incorpora, así como su correspondiente 

Programación Operativa Anual Individual. 

  
Los funcionarios recién incorporados al establecimiento de salud y los promovidos, se sujetarán a 

la evaluación de confirmación en el puesto, y se realizará una vez que haya agotado el periodo 

probatorio. Esta evaluación estará a cargo del jefe inmediato superior. 

  
El servidor público podrá ejercer un puesto con carácter interino cuando se produzca una vacante 

por renuncia, retiro, jubilación u otras causas, por un período máximo de 90 días, que se estima 

tomará el proceso normal de reclutamiento, selección y nombramiento de titular. 

 



 

 

         

Es responsabilidad de la Subdirección Administrativa, tomar las previsiones necesarias para que 

en el período citado se lleve a cabo el respectivo proceso de dotación. 

VII.  SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

  
La Evaluación del Desempeño es un proceso permanente que mide el grado de cumplimiento de la 

Programación Operativa Anual Individual, por parte del servidor público en relación al logro de los 

objetivos, funciones y resultados asignados al puesto durante un período determinado. 

 

Los objetivos de este subsistema son: 

  

a) Evaluar a los funcionarios de Carrera en el desempeño de sus funciones y registrar la 
productividad de los funcionarios públicos que no están sujetos a la carrera. 

 

b) Servir como parámetro de otorgamiento de incentivos. 
 

c) Proveer de información para mejorar el desempeño del Servicio en términos de eficiencia, 
honestidad, efectividad y calidad en el servicio. 

 

d) Identificar los casos de desempeño no satisfactorio para tomar medidas correctivas, mismas 
que podrán determinar la separación de los funcionarios públicos de carrera conforme al 
artículo 39 de la Ley del Estatuto del Funcionario Público. 

 

  
La evaluación del desempeño de los funcionarios de carrera tiene carácter obligatorio según el 

artículo 27 de la Ley de Estatuto del Funcionario Público, se realizará en forma anual y se fundará 

en aspectos de igualdad de participación, oportunidad, ecuanimidad, publicidad, transparencia, 

mensurabilidad y verificabilidad. 



 

 

         

 
La Evaluación del Desempeño se iniciará con la programación de la evaluación, a cargo de la 

Subdirección Administrativa. 

 
Los factores de evaluación considerando la categoría del servidor son los siguientes: 

 

Factores  para todas las categorías de puestos. 

 

a) Calidad de Trabajo: mide si el funcionario es meticuloso, preciso y nítido en la ejecución de 
su trabajo, especialmente en los hechos e información que maneja, de acuerdo a las tareas 
establecidas en el POAI. 

 

b) Cantidad de Trabajo: establece si el funcionario produce el volumen de trabajo previsto en el 
POAI, y aprovecha la jornada de trabajo en forma racional. 

 

c) Conocimiento del Puesto: realiza el funcionario las tareas asignadas en el POAI y las 
complementarías y afines que determine su Jefe inmediato superior. 

 

d) Iniciativa: el funcionario asume responsabilidades e iniciativa. Resuelve problemas con 
independencia, competencia y agilidad. 

 

e) Asistencia: es puntual y respetuoso de las medidas adoptadas para mantener la disciplina del 
establecimiento de salud. 

  

 

Factores de evaluación establecidos también en el Manual de Procesos del Subsistema de 

Evaluación del Desempeño. 

  
Son criterios a utilizar para la medición de cada factor, permitirán medir del modo más objetivo 

posible el desempeño del servidor público, se consideran la calidad y cantidad de los resultados, el 

tiempo y la economía en el uso de  recursos, la cooperación y autonomía en el trabajo. 

 



 

 

         

Para cada factor se establece una escala de puntuación que permitirá al evaluador determinar el 

valor del factor en sí. Este a su vez se dividirá en grados, el número de grados oscilara entre 1 y 

10, a fin de proporcionar a los evaluadores los indicadores que permitan la correcta significación 

del grado dentro de la escala atribuida al factor de que se trate.  Los grados de evaluación serán 

los siguientes: 

 

a) Excelente: corresponde a niveles de servicio excepcional, en donde no solo se cumple con 
las funciones o metas establecidas, sino que se hace un alto uso de la capacidad creativa, 
esfuerzo y sentido de responsabilidad. Para innovar técnicas, procedimientos y contenidos de 
trabajo. 

 

b) Bueno: contribución superior mediante la actuación eficiente y eficaz. Dentro del marco de las 
funciones asignadas. El nivel de desempeño incluye un alto contenido de iniciativa, liderazgo 
e independencia en la ejecución de tareas propias del cargo a las que asigne el supervisor. 

 

c) Suficiente: corresponde a niveles de servicios consistentes con las metas establecidas y al 
cumplimiento de funciones de acuerdo con las expectativas de eficiencia. La iniciativa 
individual y la capacidad creativa no juegan un papel decisivo en el rompimiento de patrones 
de conducta esperados para lograr niveles mas elevados de servicio. 

 

d) En Observación: corresponde a situaciones de servicio que afectan significativamente el 
cumplimiento de las funciones asignadas y el logro de los objetivos correspondientes. El 
rendimiento es marginal y no cumple con los requisitos mínimos de actuación que debe 
prevalecer en el Servicio.  

  
El proceso de ejecución de la Evaluación del Desempeño estará a cargo del Director según 

corresponda, quien deberá realizar la evaluación del cumplimiento del POAI del funcionario del 

establecimiento de salud: 

 

a) Se conformará un comité de evaluación que estará integrado por un representante del 
Director,  el Administrador, el Subdirector  de atención a la salud y el funcionario a ser 
evaluado. 

 

b) El jefe inmediato superior del funcionario al ser evaluado, para formar parte del comité de 
evaluación deberá contar con una permanencia mínima de tres meses en el puesto, caso 
contrario la evaluación deberá realizarla el superior jerárquico.  

 



 

 

         

c) El resultado obtenido por el funcionario en la evaluación del desempeño podrá ser: 
Excelente, Bueno, Suficiente y  En Observación. 

 

Estos resultados se traducirán en reconocimientos o sanciones: 

 
El proceso de evaluación del desempeño concluye con la emisión de un informe escrito por parte 

del jefe inmediato superior. 

 

La conclusión de la evaluación deberá ser informada por el Jefe inmediato superior al funcionario  

evaluado. 

VIII.  SUBSISTEMA DE MOVILIDAD DE PERSONAL 

  
Es el conjunto de cambios a los que sujeta el servidor público desde que ingresa al 

establecimiento de salud hasta su retiro, para ocupar otro puesto en función a la evaluación de su 

desempeño, su adecuación a las especificaciones de un nuevo puesto, a la capacitación recibida y 

en función a las demandas y posibilidades presupuestarias del Servicio. 

 

La movilidad se fundamenta en la igualdad de oportunidad de participación, la capacidad en el 

desempeño y transparencia. 

 
El objetivo de la Movilidad Funcionaría es propiciar la adecuación permanente del funcionario al 

ajuste continuo de las demandas del Servicio, con el fin de optimizar su desempeño y potenciar su 

capacidad. 

 
Los procesos de Movilidad Funcionaría son: 

 

a) Promoción  
b) Rotación  



 

 

         

c) Transferencia 
d) Retiro  

  
La promoción es el movimiento vertical u horizontal de un funcionario  dentro del establecimiento 

de salud 

 
Es el cambio de un puesto a otro de mayor jerarquía y responsabilidad (cambio de un nivel a otro 

superior), en el establecimiento de salud, consecuentemente implica mayores facultades y un 

incremento en el nivel salarial.   

 
Es la posibilidad que un funcionario del establecimiento de salud pueda ocupar diferentes puestos 

dentro de un mismo nivel salarial.  

 

La remuneración será susceptible de incremento luego de cumplida una gestión por el servidor en 

su nuevo cargo y la evaluación sea satisfactoria. 

 
Esta modalidad no implica incremento salarial ni cambio de residencia. La Rotación de Personal en 

el Servicio se realiza entre "puestos similares", además tiene el propósito de fomentar a una 

"capacitación indirecta", así como, "evitar la existencia del funcionario insustituible".  

 
El retiro es la conclusión de la relación de trabajo entre el Servicio y el servidor y se efectuará por 

alguno de los siguientes motivos, conforme establece las Normas Básicas del SAP y el 

Reglamento Interno del establecimiento de salud: 

 

a) Renuncia 
b) Jubilación  
c) Incapacidad física 
d) Insuficiencia técnica 
e) Destitución 
f) Supresión de puesto 
g) Retiro forzoso 
h) Sentencia ejecutoriada 
i) Conclusión o rescisión de contrato 
 



 

 

         

La permanencia y retiro de los funcionarios de carrera, estarán inexcusablemente condicionados al 

cumplimiento de los procesos de evaluación de desempeño conforme establece las Normas 

Básicas y el presente reglamento. 

IX.  SUBSISTEMA DE CAPACITACIÓN PRODUCTIVA 

 
La capacitación productiva es el conjunto de procesos mediante los cuales los funcionarios 

adquieren nuevos conocimientos, desarrollan habilidades y modifican actitudes, con el propósito 

de mejorar constantemente su desempeño y los resultados de la organización para una eficiente y 

efectiva prestación de servicios al usuario. 

 
El subsistema de capacitación productiva comprende cuatro procesos: Detección de Necesidades 

de Capacitación, Programación, Ejecución y Evaluación de la Capacitación y de los Resultados de 

la Capacitación. 

 
La detección de necesidades identifica los problemas organizacionales y del puesto que perturban 

la consecución de los objetivos establecidos en la Programación Operativa Anual y la 

Programación Operativa Anual Individual. La detección de necesidades de capacitación tendrá 

carácter inexcusable e integral y estará a cargo del Jefe Inmediato Superior, bajo los lineamientos 

establecidos por la Subdirección Administrativa. 

 
La programación de la capacitación se sustentará en la detección de necesidades de capacitación. 

Esta tarea, estará a cargo del Administrador en coordinación con Subdirector de atención a la 

salud, 

 



 

 

         

La Programación de Capacitación tiene como contenido mínimo los Objetivos de la capacitación, 

formas de capacitación, destinatarios, duración instructores, contenidos, técnicas e instrumentos, 

estándares de evaluación y los recursos necesarios para su ejecución.  

 

El programa de capacitación se incluirá en la Programación de Operaciones Anual (POA) y se 

traducirá en un presupuesto de capacitación a ser incluido en el Presupuesto de la Entidad. 

 
La Evaluación de la Capacitación estará a cargo del Administrador en coordinación con los jefes 

de departamento del personal capacitado, identificando los resultados del programa y los cambios 

producidos por su aplicación,  

X.  SUBSISTEMA DE REGISTRO 

 
La información y registro, es la integración y actualización de la información generada por el 

Sistema de Administración de Personal que permitirá mantener, optimizar y controlar el 

funcionamiento del Sistema. Estará a cargo de la Subgerencia Administrativa del establecimiento 

de salud 

 

El Subsistema de Registro tiene por objetivos: 

  

a) Registrar y controlar la información y acciones relacionadas con el personal de la entidad, así 
como los cambios que éstas generen. 

 

b) Disponer de una base de datos que permita obtener información referente a la vida laboral de 
los funcionarios públicos, que facilite la toma de decisiones. 

 

c) Desarrollar un sistema de generación de estadísticas e información, sobre las principales 
características de los recursos humanos del establecimiento de salud 



 

 

         

 
El Subsistema de Registro comprende los procesos de Generación, Organización y Actualización 

de información relativa al funcionamiento del Sistema de Administración de Personal y la Carrera 

Administrativa. 

 
Los documentos que genera el funcionamiento del Sistema de Administración de Personal son de 

dos tipos: 

 

a) Documentos individuales, son los que afectan la situación de cada servidor público tales 
como el Currículum Vítae, memorándum, calificación de años de servicio, solicitudes de 
vacación e informes de evaluación del desempeño entre otros.  Estos documentos 
individuales deberán ser organizados en archivos de carpetas personales (fíles) por la 
Unidad de Personal; las cuales, facilitarán el control posterior o auditoria de personal. 

 
La organización de los documentos generados por el Sistema de Administración de Personal se 

llevará a cabo en los siguientes medios: 

 

a) Carpeta de Personal (Ficha Personal). La Unidad de Personal abrirá, actualizará y 
conservará una ficha personal del funcionario, en la cual se archivará la documentación 
personal utilizada en el proceso de selección, los documentos requeridos a tiempo de su 
ingreso a la entidad que acreditan su situación tanto personal como profesional; las acciones 
de personal y otros documentos que conformen su historia funcionaria. 

 

 Las fichas personales se organizarán obligatoriamente en un archivo físico, sin perjuicio de 

utilizar medios informáticos. Este archivo tendrá carácter confidencial y será instalado en un 

lugar seguro. El acceso a las fichas personales estará permitido sólo a su titular, al jefe 

inmediato superior de éste y al personal encargado de su custodia. 

 



 

 

         

 

 

 

 

 

 

  



 

 

         

ANEXOS 

 

ANEXO 1.  FORMULARIO  PARA ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS  

ANEXO 2.  FORMULARIO  PARA LA VALORACIÓN DE PUESTOS 

ANEXO 3.  FORMULARIO  PARA LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA 

ANUAL INDIVIDUAL (POAI)  

 

ANEXO 4. FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERSONAL 



 

 

         

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

Form. SAP 01 1/2   

FECHA DE 

ELABORACION 

 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 

 

NOMBRE DEL PUESTO  

NOMBRE DEL PUESTO 

DEL QUE DEPENDE 

 

NOMRE DE LO (S) 

PUESTO (S) QUE 

SUPERVISA 

 

 

 

CATEGORIA DEL PUESTO  

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

DEL PUESTO 

Capital de Departamento:  (    ) _________________ Provincia:  (    ) 

_____________________ 

 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

a) Naturaleza del Puesto (describir la principal función que se debe cumplir en el puesto; describir para que existe o 
fue creado el puesto dentro del SERVICIO NACIONAL DE LA DEFENSA PUBLICA). 

 

 

 

 

 

 

 

b) Descripción de Funciones y Resultados 

FUNCIONES: En orden de importancia, mencionar las funciones RESULTADOS: Registrar los resultados que se 



 

 

         

que debe realizar la persona que ocupe el Puesto. De ser posible, 

indicar cómo debe realizar cada función. 

deben obtener a través de la ejecución de cada 

función. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

         

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

Form. SAP 01 2/2   

REQUISITOS DEL PUESTO  

Características profesionales y personales que se requieren en el Puesto 

 

Formación 

Marcar con una cruz el grado de formación más alto que sea necesario para ocupar el Puesto. 

 

a) Primaria (grado) (    )    (    )    (    )    (    )    (    )    (    )    (    )    (    ) 

b) Secundaria (grado) (    )    (    )    (    )    (    ) 

c) Bachillerato  (    ) 

d) Oficio (mencionar el oficio)  (    ) ________________________________________________________ 

e) Técnico (mencionar cuál)  (    ) ________________________________________________________ 

f) Profesional (mencionar profesión) (    ) ________________________________________________________ 

g) Otro (mencionar cuál)   (    ) ________________________________________________________ 

Experiencia  

Señalar en que área o áreas y cuánto tiempo de experiencia necesita tener la persona para poder ocupar eficaz y 

eficientemente el Puesto. 

 

AREA TIEMPO 

  

  

  

 

Cualidades personales 

Señalar que cualidades debe tener la persona para desempeñar el Puesto eficaz y eficientemente. 

  



 

 

         

  

 

Otros requisitos  

Señalar otro u otros requisitos que sean deseables y no siempre necesarios 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Sello y firma Jefe Inmediato Superior 



 

 

         

VALORACIÓN DE PUESTOS 

Form. SAP 02  1/2 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 

 

DATOS GENERALES 

 

DIRECCIÓN  

UNIDAD  

NOMRE DEL PUESTO  

 

Los jefes inmediatos deberán llenar un formulario por cada puesto bajo su dependencia. El jefe inmediato superior, al llenar este formulario, no 

debe pensar en la persona que ocupa el puesto, sino en lo que el puesto necesita para ser ocupado debidamente. 

 

Marcar con una cruz lo que corresponda, en la primera casilla. El Director Administrativo Financiero o persona encargada de personal llenará el 

puntaje que corresponda en la casilla signada non el encabezado de “puntaje”, según la Tabla de Valoración. 

 

FACTORES DE VALORACION 
 

I. FACTOR AUTONOMIA DE TRABAJO 

El Puesto depende: 

 PUNTAJE 

a) De personal que no es jefe   

b) De un Jefe de menor jerarquía   

c) De un Director de Área   

d) del Director Distrital o Director Nacional   

PUNTAJE DEL FACTOR AUTONOMIA DE TRABAJO  

 

II. FACTOR FORMACION 



 

 

         

La formación exigida en el puesto es: 

 PUNTAJE 

a) Primaria concluida    

b) Secundaria (Bachillerato en Humanidades completo)   

c) Técnica (oficio adquirido en alguna rama técnica)   

d) Profesional (Oficio o profesión adquirido en institución de educación superior)   

PUNTAJE DEL FACTOR FORMACION  

 

III. FACTOR EXPERIENCIA 

La experiencia mínima, en el área organizacional, exigida en el puesto es: 

 PUNTAJE 

a) Ninguna   

b) De 1 a 3 años   

c) De 3 a 5 años   

d) de más de 5 años   

PUNTAJE DEL FACTOR AUTONOMIA DE TRABAJO  



 

 

         

VALORACIÓN DE PUESTOS 

Form. SAP 02   2/2 

         

IV. FACTOR SUPERVISION DE PERSONAL 

 

Del puesto dependen otros puestos? 

 

a) De personal que no es jefe 

b) De un jefe de menor jerarquía 

c) De un Director de Área 

d) de un Director Distrital o Director Nacional 

PUNTAJE DEL FACTOR SUPERVISION DE PERSONAL         VALOR                       

 

V. FACTOR RIESGO 

 

En el puesto se desarrollan funciones que ocasionan riesgos de enfermedad o accidente? 

 

SI (   )                    NO  (   ) 

PUNTAJE DEL FACTOR RIESGO         VALOR                       

 

VI. FACTOR UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

El puesto se encuentra en: 

 

Area Urbana  (   )                    Area Rural  (   ) 



 

 

         

PUNTAJE DEL FACTOR UBICACIÓN GEOGRAFICA         VALOR                       

 

PUNTAJE TOTAL  

 

Una vez revisado el contenido de este formulario, colocar el puntaje que corresponda a cada factor de acuerdo a la 

“Tabla de Valoración” que se adjunta a este formulario. Finalmente totalizar los puntajes, sumando lo registrado en todas 

las casillas VALOR.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre y firma Titular del puesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sello y firma Jefe Inmediato Superior 



 

 

         

PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL INDIVIDUAL (POAI)  

Form. SAP 03 1/3 

FECHA DE 

ELABORACION 

 

1. IDENTIFICACION DEL AREA ORGANIZACIONAL 

DIRECCIÓN  

UNIDAD  

2. IDENTIFICACION DEL PUESTO  

NOMBRE DEL PUESTO  

NOMBRE DEL PUESTO INMEDIATO 

SUPERIOR 

 

NOMBRES DE LOS PUESTOS QUE SUPERVISA(Sólo para Jefes y Superiores) 

 

 

 

 

3. DESCRIPCION DEL OBJETIVO Y NORMAS OPERATIVAS DEL PUESTO  

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (Describa sólo un objetivo a alcanzar por el puesto): 

 

 

 

DESCRIPCION DE LAS NORMAS OPERATIVAS (Describa las normas operativas que respaldan las actividades del 

puesto): 

 

 

4. DESCRIPCION DE FUNCIONES, CRONOGRAMA DE TRABAJO Y RESULTADOS  

           DESCRIPCION DE 

FUNCIONES 

C R O N O G R A M A RESULTADOS 

E F M A M J J A S O N D 



 

 

         

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

5. REQUERIMIENTO DE RECURSOS (Expresados en cantidad y calidad) 

              PERSONAL DEPENDIENTE (Si el 

puesto es de mando) 

EQUIPOS MATERIALES 

 

 

 

 

  



 

 

         

PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL INDIVIDUAL (POAI) 

Form. SAP 03 2/3 

6. RELACIONAMIENTO INTERNO E INTERINSTITUCIONAL 

 

    6.1. Relaciones internas 

PUESTOS DEL SERVICIO NACIONAL 

DE LA DEFENSA PUBLICA CON LOS 

QUE SE RELACIONA 

DEPARTAMENTO MOTIVO DE LA RELACION 

   

   

   

 

   6.2. Relaciones externas 

PUESTOS DE OTRAS INSTITUCIONES  

CON LOS QUE SE RELACIONA 

INSTITUCION MOTIVO DE LA RELACION 

   

   

   

 

7. REQUISITOS DEL PUESTO  
 

   7.1. Nivel de estudios requeridos para desempeñar el puesto 

ESTUDIOS MINIMOS REQUERIDOS AREA ESPECIFICA TITULO 

   

   

 

  7.2. Experiencia laboral previa requerida para desempeñar el puesto 



 

 

         

AREA DE EXPERIENCIA TIEMPO MINIMO  

DE SERVICIOS 

PUESTO 

   

   

   

 

  7.3. Conocimientos de paquetes de computación 

PAQUETE DE COMPUTACION NO SABE ACEPTABLE DOMINA 

MS WORD    

MS EXCEL    

MS POWERPOINT    

INTERNET Y CORREO ELECTRONICO    

OTROS:    

 



 

 

         

PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL INDIVIDUAL (POAI)  

Form. SAP 03 3/3 

 
8. APROBACION Y ACEPTACION  
 

La suscripción de la presente Programación Operativa Anual Individual (POAI) implica la conformidad de las partes 

con su contenido, así como el compromiso de su cumplimiento en la ejecución de las actividades y logro de los 

resultados establecidos en los tiempos programados. 

 

Es responsabilidad del Jefe Inmediato Superior y del Titular del Puesto el seguimiento y evaluación diaria, semanal, 

mensual y trimestral de los resultados alcanzados, así como de los desvíos y demoras, para facilitar los ajustes que 

correspondan. 

 

La autoridad superior en grado del área organizacional (Director Nacional ó Director Distrital) efectuará el seguimiento 

y evaluación semanal, mensual y trimestral de las actividades programadas en los POAIs. 

 

FECHA DE 

APROBACION 

 FECHA DE INICIO 

DE EJECUCION 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Firma Servidor Público  

 
 
 
 
 
 
 

Firma Jefe Inmediato Superior 

 
 
 
 
 
 
 

Firma Autoridad Superior en Grado 

  



 

 

         

SOLICITUD DE PERSONAL 

Form. SAP 04 

 

FECHA DE 

ELABORACION 

 

 

DATOS GENERALES DEL AREA SOLICITANTE 

 

DIRECCIÓN  

UNIDAD  

NOMRE DEL PUESTO  

 

El requerimiento está incluido en la Programación de Operaciones Anual (POA) del Area Solicitante: 

 

SI  (    )   NO  (    ) 

 

El requerimiento cuenta con la Programación de Operaciones Anual Individual (POAI) del puesto a cubrir: 

 

SI  (    ) (Adjuntar al requerimiento)   NO  (    )    (elaborar conjuntamente con el l 

Director Administrativo Financiero) 

 

El puesto a cubrir será de carácter: 

 

TEMPORAL  (    )  ______ MESES   PERMANENTE  (    ) 

 

JUSTIFICACION DEL REQUERIMIENTO 



 

          

               SERIE PROCAL No. 4 
 

 

 

 
 SEDES 

 

                                           

 

 

   REGLAMENTO DEL COMITÉ DE PRESTACIONES  

 

 

 

 



 

 

         

BOLIVIA -  2007 
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REGLAMENTO DEL COMITÉ DE PRESTACIONES  

 

 

I. DE SU NATURALEZA Y FINES 
 

 

El presente Reglamento tiene por objeto garantiza servicios de salud a todas las personas, 

consistente en atención ambulatoria, servicios complementarios de diagnóstico, atenciones 

odontológicas, hospitalización, tratamientos médicos y quirúrgicos y la provisión de insumos, 

medicamentos necesarios y productos naturales tradicionales, de acuerdo a cada nivel de 

atención. 

 

El Comité de Prestaciones tendrá como finalidad velar por que la atención en los diferentes 

servicios médicos que presta el establecimiento de salud estén dentro del marco de la calidad de 

atención. con perspectiva de género e interculturalidad. 

 
Promover que la atención de salud en el establecimiento sea integral y proporcionada con un 

sentido de oportunidad, calidad y calidez, en beneficio del usuario 

 

 
El presente reglamento se rige por las siguientes normas gubernamentales 

 

 Decreto Supremo nº 26874 de 21 de diciembre de 2002 Reglamento de las prestaciones y 
gestión del S.U.M.I 

 Ley No 3323 El Seguro de Salud para el Adulto Mayor 
 

 

Las prestaciones se otorgan con tecnología existente y capacidad de resolución que 
corresponda a los niveles de atención y según protocolos 

 



 

 

         

 
Las prestaciones se adecuan a los usos, costumbres, idiomas y lenguas respetando identidad, 

base cultural y enfoque de género 

 

II.  DE SU ORGANIZACIÓN Y COMPOSICIÓN 
 

 
Segundo nivel: Consulta y hospitalización en medicina interna, cirugía, pediatría, obstetricia y 

anestesiología (traumatología) 

 

 

Corresponde a la consulta ambulatoria de especialidad; internación hospitalaria de 
especialidades y subespecialidades; servicios complementarios de diagnóstico y 
tratamiento de alta tecnología y complejidad. Las unidades operativas de este nivel son los 
hospitales generales e institutos y hospitales de especialidades del Hospital 

 

 
El Comité de Prestaciones se integra por: 

 

 Un Presidente, que será el Jefe de la Unidad de Consulta Externa del establecimiento de 
salud. 

 Un Secretario Ejecutivo, que será el Jefe de la Unidad de Enfermería 
 Un Secretario Técnico, que será el Jefe la Unidad de Trabajo Social 
 Dos Vocales, que serán el Jefe de Personal y el responsable de la Unidad de Admisiones y 

Estadísticas 
 

 
El Presidente del Comité de Prestaciones del establecimiento de salud, y tiene como funciones 

básicas programar y evaluar el desarrollo de las prestaciones en el establecimiento de salud 

 



 

 

         

 
La periodicidad de sus reuniones será mensual, programada, con un mínimo de 18 horas de 

antelación, si existe motivo justificado podrá convocarse a reuniones extraordinarias fuera del 

plazo establecido. 

 

III.   DE SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES 

 

 
El Comité de Prestaciones  tendrá las siguientes atribuciones: 

 Vigilar que la atención de salud sea integral, proporcionada con un sentido de oportunidad, 
calidad y calidez, en beneficio del usuario. 

 Coordinar con el comité de satisfacción al usuario para el diseño de instrumentos para 
lograr obtener información en beneficio del usuario y del Hospital 

 Lograr que las prestaciones en salud que crece el hospital estén dentro de los estándares 
de calidad 

 Funciones del Hospital 

 Afiliar 
 Otorgar el carnet de asegurado 
 Enviar mensualmente al DILOS reporte de asegurados 
 Entregar el carnet de salud 
 Elaborar la Historia Clínica 
 Llenar el recetario/recibo SNUS 02 
 Registrar cada días las prestaciones otorgadas 
 Elaborar la liquidación de prestaciones 
 Aplicar el sistema de referencia y contrarreferencia 

Corresponde al Presidente del Comité las siguientes atribuciones: 

 

 Presidir las sesiones del Comité. 
 

 Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias. 
 

 Proponer el orden del día a que se sujetará la sesión. 
 

 Vigilar el cumplimiento de los acuerdos. 



 

 

         

 

IV.  DE LAS PRESTACIONES 
 

 

(Prestaciones en beneficio de la niñez) Todos los niños y niñas menores de cinco años 
tienen derecho a la atención de salud promocional, preventiva y curativa en las siguientes 
áreas:  

 Atención del recién nacido  
 Promoción de la nutrición y desarrollo infantil  
 Atención de enfermedades infecciosas que incluyen enfermedades diarreicas   

agudas, infecciones respiratorias agudas, sepsis y meningitis  
 Prevención de enfermedades mediante la vacunación  

 

  

(Prestaciones en beneficio de la mujer) Todas las mujeres tienen derecho a la atención 
de salud preventiva, promocional y curativa en las siguientes áreas:  
  

 Control prenatal  
 Atención del parto y del recién nacido   
 Control postparto  
 Prevención y atención de las complicaciones del embarazo  
 Transporte de emergencias obstétricas  
 Información, educación y comunicación sobre parto institucional  

 

  

(Prestaciones en beneficio de la población en general) Toda la población del país tiene 
derecho a la atención de salud promocional, preventiva y curativa en las siguientes áreas:  
  

 Diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis  
 Diagnostico y tratamiento de la malaria  



 

 

         

 Diagnóstico y tratamiento del cólera Diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
de transmisión sexual,    exceptuando el tratamiento del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida    (SIDA)  

 Servicios de planificación familiar, respetando la libre decisión de las    personas.  

 

 

(Alcance de las Prestaciones Cubiertas) Para los efectos de los Artículos 9 y 10, las 
prestaciones que otorga el SBS incluyen consulta externa, hospitalización, medicamentos, 
exámenes auxiliares, diagnósticos y visitas de seguimiento. Para la atención de 
comunidades rurales sin servicios de salud, el SBS cubre el costo de visitas periódicas de 
personal de salud y de la atención realizada por agentes comunitarias capacitados, 
acreditados y autorizados.  

 

V.  DE LA DE LA PRIORIDAD EN EL CAMPO DE LAS PRESTACIONES 

DE SALUD A LA MADRE, EL NIÑO, EL ESCOLAR Y EL ADOLESCENTE 
 

Con objeto de poder lograr un impacto que tenga trascendencia en la disminución de la 

enfermedad y la muerte de la madre, el niño, el escolar, y el adolescente la autoridad de Salud 

establece que se deberá dar prioridad a las actividades de cuidado primario y secundario en salud 

en todos los niveles de la prestación al paciente. 

 

En el campo del cuidado de la salud a la madre se deberá enfatizar en todo el país y en todas las 

instituciones de salud los siguientes programas: 

 

 CUIDADO PRENATAL 
 

 Promoción y educación en salud para el adecuado cuidado prenatal. 
 Oferta de prestaciones médicas y complementarias para el adecuado control prenatal. 
 Diagnóstico oportuno y tratamiento precoz de todos los procesos patológicos que ocurren 

en la etapa prenatal. 
 

 ATENCIÓN DEL PARTO 
 



 

 

         

 Oferta de adecuadas prestaciones para la conveniencia de un parto bien asistido a nivel 
hospitalario. 

 Apoyo técnico educativo a parteros tradicionales y/o asistencia y referencia de partos en 
área rural. 

 

 CUIDADO POST-NATAL  
 

 Oferta de prestaciones adecuadas para el control post-natal a nivel hospitalario. 
 Oferta de orientación a la pareja para la adopción de una libre decisión respecto al tamaño 

de su familia. 
 

 CUIDADO GINECO-ONCOLOGICO 
 

 Oferta de prestaciones adecuadas a la mujer para la prevención y tratamiento de las 
enfermedades ginecológicas. 

 Oferta de prestaciones adecuadas a la mujer para la prevención y el tratamiento del cáncer 
genital femenino. 

 

 CUIDADO PERINATAL 
 

 Oferta de las adecuadas prestaciones al embrión y feto durante la etapa perinatal. 
 

 CUIDADO DEL NIÑO 
 

 Se efectuará en diferentes grupos etáreos: 
 

 CUIDADO NEONATAL 
 

 Oferta de las adecuadas prestaciones al recién nacido en el campo del cuidado primario y 
secundario en salud. 

 

 CUIDADO DEL NIÑO MENOR DE 2 AÑOS  
 

 En este campo de la atención se ofertarán las prestaciones más adecuadas para que la 
oferta de prestaciones de cuidado primario y secundario consiga disminuir el grave riesgo 
de enfermar y morir. Sobre todo en el campo de la prevención de las enfermedades 
transmisibles de la primera infancia y la desnutrición. 

 



 

 

         

 CUIDADO PRE-ESCOLAR 
 

 Ofertar las adecuadas prestaciones de cuidado primario y secundario en salud al niño 
preescolar sobre todo en el campo de la prevención y tratamiento de la diarrea y de la 
desnutrición, operativos en  el  territorio correspondiente a su Unidad Sanitaria. 

 Capacitar el personal de acuerdo , a las normas nacionales introduciendo las variables 
regionales que sean necesarias en el proceso. 

 Coordinar estrechamente a nivel de consejo técnico de Unidad Sanitaria todas las 
prestaciones que han de hacerse para mejorar la salud de la madre, el niño, el escolar y el 
adolescente. 

 

 CUIDADO ESCOLAR 
 

 Oferta de las adecuadas prestaciones de salud en el campo del cuidado secundario a los 
niños en edad escolar. 

 Oferta de las adecuadas prestaciones de salud y educación al niño adolescente sobre todo 
en el campo de la educación sexual. 

 

Artículo 8o.- Los programas de cuidado de la madre, el niño, el escolar y el adolescente deberán 

ejecutarse bajo el mismo esquema en todas las dependencias que ofrecen salud y que no 

dependen del Ministerio de Previsión Social y Salud Pública. 

 

VI.  DE LA CAPACIDAD TÉCNICA PARA OFRECER PRESTACIONES 
 

La capacidad técnica para ofrecer prestaciones en salud a la madre el niño, el escolar y el 

adolescente por parte del profesional médico estará supeditada al cumplimiento satisfactorio de 

sus programas de adiestramiento médico y de post-grado para las cuales la autoridad de salud 

establece las debidas cualificaciones. 

 

Artículo 9o.- La capacidad técnica para ofrecer prestaciones en salud a la madre, el niño, el 

escolar y el adolescente que puedan requerir Promotores de Salud de la comunidad y Parteros 

tradicionales o no tradicionales estará regida por los reglamentos que la autoridad de salud 

establece a través de la División Nacional Materno infantil. 

 



 

 

         

 
El Comité de Contingencias se reunirá una vez al mes y cuantas veces sea necesario; las 

reuniones que deben ir precedidas de la elaboración de un orden del día por el (la) secretario (a) 

del Comité y las citaciones se efectuarán por escrito, por lo menos con 48 horas de anticipación. 

 

 
Los acuerdos que se tomen en el transcurso de la reunión se recogerán en actas, de cuya 

elaboración y archivos es responsabilidad del (de la) secretario (a) del Comité. 

 

 
Las actas de las reuniones del Comité de Comité de Prestaciones se archivaran  en la Oficina del 

Director del Hospital, procurando que sean accesibles a cualquier facultativo (a) del Servicio 

Hospitalario que requiera información previa autorización del Presidente del Comité.  

 

VII.  DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE PRESTACIONES 
 

 
El Comité de Prestaciones se reunirá una vez al mes y cuantas veces sea necesario; las reuniones 

que deben ir precedidas de la elaboración de un orden del día por el (la) secretario (a) del Comité y 

las citaciones se efectuarán por escrito, por lo menos con 48 horas de anticipación. 

 

 
Los acuerdos que se tomen en el transcurso de la reunión se recogerán en actas, de cuya 

elaboración y archivos es responsabilidad del (de la) secretario (a) del Comité. 

 

 
Las actas de las reuniones del Comité de Comité de Prestaciones se archivaran  en la Oficina del 

Director del Hospital, procurando que sean accesibles a cualquier facultativo (a) del Servicio 

Hospitalario que requiera información previa autorización del Presidente del Comité.  

 

VIII.  DE LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO 
 



 

 

         

 
El (la) secretario (a) del Comité, será responsable de que se cumplan las decisiones tomadas e 

informar en la siguiente reunión del Comité la marcha de los mismos, como así también de: 

 

a) Coadyuvar en todas las actividades del Comité. 
 

b) Convocar a las reuniones y elaborar el orden del día. 
 

c) Plantear los problemas a tratar  en el orden del día y recoger sugerencias 
 

d) Analizar la información procedente de los instrumentos de control del grado de  satisfacción 
del usuario, posteriormente presentar al Comité en plenaria. 

 



 

 

         

ANEXOS 

ANEXO 1. PRESTACIONES  
 

PLAN BOLIVIAPLAN BOLIVIA

Seguro Seguro 

Universal Universal 

Materno InfantilMaterno Infantil

Ministerio de Salud Ministerio de Salud 

y Deportesy Deportes

Definición de Prestaciones

COD P  R  E  S  T  A  C  I  O  N

 I.  ATENCION A LA NIÑEZ

1 PREREFERENCIA DE SINDROME BRONQUIAL OBSTRUCTIVO

2 MANEJO PREVENTIVO Y CURATIVO DE TENIASIS

3 MANEJO PREVENTIVO Y CURATIVO DE INFESTACION POR PROTOZOARIOS

4 CURACION PLANA

5 CURACION SUTURA

6 QUEMADURAS DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO SUPERFICIAL

7 MORDEDURA DE PERRO

8 FRACTURAS

9 SARCOPTOSIS

10 IMPETIGO/PIODERMITIS

11 CONJUNTIVITIS

12 DERMATITIS DE CONTACTO (ESCALDADURA, ERITEMA SOLAR/ERUPTIVAS)

13 MONILIASIS ORAL

14 COLICO DE LACTANTE

15 PEDICULOSIS

16 INTOXICACION POR ORGANO FOSFORADOS

17 PARASITOSIS INTESTINALES (HELMINTOS)

18 FARINGITIS ESTREPTOCOCICA

19 LIMPIEZA DENTAL

20 DESFOCALIZACION

21 OTROS CONTINGENTES  

 

 

 



 

 

         

 

 

 

 

ANEXO 2.  AMBITO DE GESTIÓN 
 

 

PLAN BOLIVIAPLAN BOLIVIA

Seguro Seguro 

Universal Universal 

Materno InfantilMaterno Infantil

Ministerio de Salud Ministerio de Salud 

y Deportesy DeportesÁmbitos de Gestión

MSD

SEDES

DILOS

Establecimiento

 



 

 

         

1.1 TITULO: 

UNIDAD DE CONTABILIDAD 

 

1.2 NIVEL JERARQUICO 
          OPERATIVO 

 

1.3 DEPENDE DE: 

 

Linealmente y              

DEPARTAMENTO 

Funcionalmente           

ADMINISTRATIVO 

 

1.4 SUPERVISA A: 

 

Linealmente             No tiene Personal 

                               Bajo su 

dependencia. 

 

 

1.5 OBJETIVO 

 

Organizar, supervisar, coordinar y desarrollar la gestión contable y 

financiera del  Hospital. 

 

1.6 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

1. Elevar informes de situación contable (estados financieros), en forma 
periódica y en fecha estipulada, de acuerdo a instrucciones superiores. 

2. Revisar la documentación de respaldo de los ingresos y egresos de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia de tributación y 
fiscalización. 

3. Coordinar y participar en la programación de operaciones anuales 
(POA) en los campos que le competa. 

4. Elaborar la información sobre ejecución presupuestaria mensual y 
anual en la fecha estipulada. 

5. Realizar las conciliaciones de cuentas bancarias y contables en forma 
mensual y elevar informes a la jefatura inmediata. 
6. Conocer y manejar operativamente el SIAF en el módulo de 

contabilidad 
7. Elaborar las liquidaciones mensuales de impuestos y ejercitar el 

control de la situación tributaria de la institución. 



 

 

         

8. Evaluar mediante procedimientos de costeo, los ingresos por 

servicios y venta de productos farmacéuticos, y los egresos 
operacionales. 

9. Disponer y supervisar el adecuado cuidado del acervo documental de 
su área de trabajo. 
10. Controlar el cumplimiento del presupuesto aprobado, con la 

ejecución de ingresos y egresos. 
11. Efectuar el registro contable de las operaciones financieras y 

presupuestarias de Hospital, de acuerdo a principios de contabilidad 
generalmente aceptados y normas vigentes. 
12. Elevar informes de situación contable (estados financieros), en forma 

periódica y en fecha estipulada, de acuerdo a instrucciones superiores. 
13. Revisar la documentación de respaldo de los ingresos y egresos de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes en materia de tributación y 
fiscalización. 
14. Coordinar y participar en la programación de operaciones anuales 

(POA) en los campos que le competa. 
15. Elaborar la información sobre ejecución presupuestaria mensual y 

anual en la fecha estipulada. 
16. Elaborar el flujo de fondos proyectado y real, de acuerdo a 

instrucciones de Subdirección Administrativa. 
 

17. Realizar las conciliaciones de cuentas bancarias y contables en forma 

mensual y elevar informes a Subdirección Administrativa. 
 

18. Conocer y manejar operativamente el SIAF en el módulo de 
contabilidad 
19. Elaborar las liquidaciones mensuales de impuestos y ejercitar el 

control de la situación tributaria de la institución. 
 

20. Evaluar mediante procedimientos de costeo, los ingresos por 
servicios y venta de productos farmacéuticos, y los egresos 

operacionales. 
21. Disponer y supervisar el adecuado cuidado del acervo documental de 
su área de trabajo. 

22. Cumplir las órdenes emanadas de su superior y las disposiciones 
vigentes del establecimiento. 

23. Administrar controlar y evaluar el desarrollo de los programas, 
proyectos y actividades propias del área contable, para la consecución de 
los objetivos propuestos. 

24. Coordinar, implantar, supervisar y verificar los procesos contables de 
las dependencias para ser registrados de acuerdo a las normas vigentes. 

 



 

 

         

25. Mantener actualizadas las operaciones, procesos de costos básicos y 

parámetros del sistema de información contable en coordinación con las 
dependencias que lo requieran para ser registrados de acuerdo a la 

normatividad legal vigente. 
 

26. Elaborar, analizar y preparar la información requerida por los entes 

de control externo sobre los estados financieros para dar cumplimiento a 
las exigencias de ley. 

 

27. Proyectar y presentar Informes a la Dirección de la Entidad y 

Administrador sobre los estados financieros para recomendar acciones 
que deban adoptarse para el logro de los objetivos y mejor utilización de 
los recursos financieros. 

 

28. Establecer metodologías de costos para asignar y controlar los 

ingresos y gastos a través de las áreas productivas de la Entidad. 
 

29. Conceptuar sobre los requerimientos propios del área contable en 

coordinación con Oficina Jurídica de la Entidad, para absolver consultas de 
conformidad con las políticas institucionales. 

 

30. Realizar los informes económicos y otros que se requieran del 

hospital y la red de salud. 
31. Establecer políticas re recaudación y otros relacionados. 
32. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de 

acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 
 

1.7 RELACIONES INTERNAS 
 

Se relaciona internamente con: 

 

 Dirección. 
 Departamento administrativo. 
 Unidad de farmacia. 

 Unidad de Recaudación, 
estadística  y archivo. 

 Unidad de servicios generales. 

1.8 RELACIONES EXTERNAS 
 

Se relaciona externamente con: 

 

 Instituciones dependientes del  

Gobierno Central y que estén 

relacionados con municipios. 

 Organismos no 

Gubernamentales. 

 



 

 

         

1.1 TITULO: 

UNIDAD DE ARCHIVO Y ESTADISTICA RECAUDACION 

 

1.2 NIVEL JERARQUICO 
          OPERATIVO 

 

1.3 DEPENDE DE: 

 

Linealmente y              

DEPARTAMENTO 

Funcionalmente           

ADMINISTRATIVO 

 

1.4 SUPERVISA A: 

 

Linealmente             No tiene Personal 

                               Bajo su 

dependencia. 

 

 

1.5 OBJETIVO 

 

Apoyo operativo, que administra el conjunto de principios, normas  

y  procedimientos vinculados con la efectiva recaudación de los 

recursos del Hospital. Realizar supervisión, seguimiento y 

procesamiento de la información de las prestaciones del Hospital 

Municipal, que incluye las prestaciones del Seguro Universal de 

Salud, para contar con información clara y oportuna  

 

1.6 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

1. Percibir recursos monetarios por la atención en los servicios de salud a 

pacientes. 
2. Facturar, percibir y controlar recursos monetarios por la atención de 

pacientes en consulta ambulatoria y pacientes hospitalizados. 
3. Elaborar diariamente el informe preliminar de recaudaciones en forma 

correlativa y cronológica, y el arqueo de caja, para su Vo. Bo por la 

Unidad de contabilidad. 
4. Conocer y manejar operativamente del SIAF en el módulo de 

recaudaciones 
5. Efectuar diariamente el cierre de caja, elaborando el informe definitivo 

de recaudación diaria y entregarlo a contabilidad. 



 

 

         

6. Entregar la recaudación diaria mediante registro y firma al encargado 

de realizar los depósitos en el banco en las cuentas del Hospital  
7. Cooperar brindando información en los arqueos sorpresivos de caja. 

8. Realizar la facturación de altas hospitalarias de pacientes, por los 
servicios prestados como institucional en base a la liquidación. 

9. Orientar al público sobre normas y procedimientos de pago de los 

servicios sanitarios y exámenes complementarios.  
10. Facturar, percibir y controlar recursos monetarios por la atención de 

pacientes en consulta ambulatoria y pacientes hospitalizados. 
11. Custodiar los documentos mercantiles y de propiedad en depósito. 
12. Aplicar en las facturaciones a pacientes, los descuentos 

determinados por trabajo social del Hospital  
13. Percibir recursos monetarios por la admisión diaria de pacientes 

hospitalizados 
14. Facturar y percibir recursos monetarios por la venta de 

medicamentos. 

15. Elaborar diariamente el informe preliminar de recaudaciones en 
forma correlativa y cronológica, y el arqueo de caja, para su Vo. Bo por 

Contabilidad 
16. Conocer y manejar operativamente del SIAF en el módulo de 

recaudaciones 
17. Efectuar diariamente el cierre de caja, elaborando el informe 

definitivo de recaudación diaria y entregarlo a contabilidad y con copia 

a  Subdirección Administrativa y a Dirección del establecimiento. 
18. Entregar la recaudación diaria mediante registro y firma al 

encargado de realizar los depósitos en el banco en las cuentas del 
Hospital. Dicho depósito de la recaudación será ingresado al día 
siguiente hábil, conforme a disposiciones legales en vigencia. 

19. Cooperar brindando información en los arqueos sorpresivos de caja. 
20. Realizar la facturación de altas Hospitalarias de pacientes, por los 

servicios prestados. 
21. Elaborar a Responsable Contable los informes mensuales de 

recaudación sobre el movimiento de efectivo y cheques. 

22. Orientar al público sobre normas y procedimientos de pago de los 
servicios sanitarios y exámenes complementarios. 

23. Cumplir con el horario establecido por el establecimiento. 
24. Disponer medidas para el cuidado del acervo documental de su 

área. 

25. Ejecutar otras tareas afines a solicitud de su superior 
26. Realizar el control de la calidad del Registro de datos del:  

a. Sistema Nacional de Información en Salud SNIS,  
b. Sistema de Vigilancia Epidemiológica,  
c. De información administrativa y logística de medicamentos,  

d. De información financiera de recursos humanos y otros. 
27. Consolidar y procesar la información mensual, trimestral y anual. 



 

 

         

28. Coordinar el análisis de datos estadísticos y presentación en el CAI 

área y de la Red con la Subdirección de atención a la Salud  y/o 
Dirección del Hospital 

29. Realizar el correcto llenado de los formularios de registros en el 
establecimiento, de todas las unidades organizacionales clínico 
médicas. 

30. Llevar el  archivo ordenado de la información por servicios. 
31. Realizar el  procesamiento oportuno de datos por prestación de 

servicios. 
32. Contar con la información consolidada por prestación de servicios 

mensualmente 

33. Es responsable en coordinación con la gerencia técnica y personal 
que corresponda de   organizar el CAI de área en forma mensual 

34. Realizar el control de la calidad del Registro de datos: i) del Sistema 
Nacional de Información en Salud SNIS, ii) del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica, iii) De información administrativa y logística de 

medicamentos, iv) de información financiera de recursos humanos y 
otros. 

35. Consolidar y procesar la  información mensual, trimestral y 
anualmente. 

36. Coordina el análisis de datos estadísticos y presentación en el CAI 
Área y de la Red con Responsable Médico y/o Dirección del Hospital 

37. Apoyo administrativo en general y en campañas de salud, en el 

control de la calidad de la información y elaboración de los informes 
semestrales y anuales. 

38. Organizar y supervisar permanentemente el adecuado manejo de 
historias clínicas y archivos de formularios e información del Hospital. 

39. Permitir el ingreso de personal debidamente autorizado para tenga 

acceso al análisis y estudio de la documentación que contiene las 
historias clínicas.  

40. Apertura los registros en base informática ó en forma manual para 
controlar la salida y entrada de las historias clínicas. 

41. Conocer y manejar operativamente el SIAF en el módulo de 

Admisión, para la introducción de datos en las historias clínicas 
42. Apoyo administrativo en general y en campañas de salud, con el 

respectivo control de la información y elaboración de los informes 
finales oportunamente  como los mensuales  

43. Cumplir con las órdenes emanadas de su superior y de las 

disposiciones vigentes del establecimiento. 
44. Apoyar el desarrollo de actividades de gestión de calidad 

45. Cumplir con el horario del establecimiento de salud. . Verificar que 
los Aranceles estén actualizados y en vigencia en el Hospital 

46. Desarrollar labores de vigilancia y control de acuerdo con 

instrucciones recibidas. 
47. Responder, recaudar y elaborar el arqueo de caja sobre las 

actividades desarrolladas. 



 

 

         

48. Entregar el dinero periódicamente de acuerdo a instrucciones 

superiores. 
49. Informar con anticipación sobre daños presentados a las y malos 

manejos detectados. 
50. Administrar y desarrollar los procedimientos para el manejo y 

control de las historias clínicas en la Institución. 

51. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban 
adoptarse para el logro de los objetivos y metas propuestas por la 

dependencia y la Institución 
52. Coordinar y realizar informes estadísticos que determine la 

Dirección de la Institución y los entes de control. 

53. Las demás funciones que le sean asignadas por autoridad 
competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de 

desempeño del cargo. 
 

 

1.7 RELACIONES INTERNAS 

 

Se relaciona internamente con: 

 

 Dirección. 
 Departamento de administración. 

 Unidad de farmacia. 
 Unidad de Recaudación, 

estadística  y archivo. 
 Pacientes internados. 

1.8 RELACIONES EXTERNAS 

 

Se relaciona externamente con: 

 

 Pacientes externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

1.1 TITULO: 

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

1.2 NIVEL JERARQUICO 

          OPERATIVO 

1.3 DEPENDE DE: 

 

Linealmente y              

DEPARTAMENTO  

Funcionalmente           

ADMINISTRATIVO 

 

1.4 SUPERVISA A: 

 

Linealmente             Tiene Personal 

                               Bajo su 

dependencia. 

 

Funcionalmente      Supervisa a las 

unidades de 

                 Mantenimiento y 

almacenes 

                  Cocina 

                  Manual de limpieza y 

lavandería 

                  Portero – seguridad 

                  Recepcionista – 

infamación 

                  Transporte 

 

1.5 OBJETIVO 
Seleccionar  medicamentos para su dispensación de acuerdo al 

perfil epidemiológico de la población, asegura la venta/entrega 

continua de medicamentos esenciales que cumplen requisitos de 

calidad y promueve su uso racional. Conducir el proceso de 

administración de recursos humanos, conforme a las disposiciones 

normativas vigentes y aplicar mecanismos de gestión que 

permitan dar respuesta ágil a las solicitudes de carácter laboral. 

 



 

 

         

1.6 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

1. Implementar, coordinar y supervisar los procedimientos pertinentes 

con el fin de aplicar el régimen disciplinario y la óptima utilización del 

recurso humano. 

 

2. Aplicar las normas e implementar los procedimientos para el 

reclutamiento, selección, nombramiento, evaluación del desempeño 

retiro del personal del hospital.  

 

3. Difundir y supervisar la aplicación de las normas y lineamientos, que en 

materia de política salarial, emitan las instancias superiores 

competentes. (SEDES) y municipal. 

 

4. Supervisar la adecuada operación del sistema de remuneraciones al 

personal del SEDES salvo personal a contrato. 

 

5. Promover el bienestar social del personal mediante la implantación, 

coordinación y supervisión de los procedimientos de calificación de 

servicios de personal en carrera administrativa y estímulos de las 

actividades de educación, capacitación y recreación. 

 

 

6. RELACIONES 

INTERNAS 
 

Se relaciona internamente con: 

 

 Dirección. 

 Departamento de 
administración. 

 Unidad de farmacia. 
 Unidad de Recaudación, 

estadística  y archivo. 

 

1. RELACIONES 

EXTERNAS 
 

Se relaciona externamente con: 

 

 Instituciones dependientes del  

Gobierno Central y que estén 

relacionados con municipios. 

 Organismos no 
Gubernamentales. 

 Empresas de Farmacéuticas 
 Empresas de suministros e 

insumos 

 

 

 



 

 

         

1.1 TITULO: 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y ALMACENES 

 

1.2 NIVEL JERARQUICO 
          OPERATIVO 

 

1.3 DEPENDE DE: 

 

Linealmente y              

DEPARTAMENTO 

Funcionalmente           

ADMINISTRATIVO 

 

1.4 SUPERVISA A: 

 

Linealmente             No tiene Personal 

                               Bajo su 

dependencia. 

 

 

1.5 OBJETIVO 

 

Realizar las actividades de soporte y mantenimiento para garantizar 

la conservación, operatividad y buen funcionamiento de la 

infraestructura, las instalaciones y equipos de la entidad. 

Realizar reparaciones necesarias en las construcciones, 

instalaciones, mobiliario o equipos dañados. 

 

1.6 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

1. Conocer los objetivos, normas, manuales y procedimientos 
concernientes a su trabajo, seguridad laboral y riesgos, tomando 
medidas de protección recomendadas. 

 

2. Establecer un programa de inspecciones periódicas y rutinarias de 

construcciones, instalaciones, mobiliarios y equipos del 
establecimiento. 

 



 

 

         

3. Registrar las  órdenes de trabajo pendientes y cumplidas, así como de 

otros que se requieran para el buen funcionamiento de la Unidad y del 
establecimiento en general. 

 

4. Conocer e investigar la infraestructura Física del Hospital registrando e 
identificando todo el equipo e instalaciones del establecimiento. 

 

5. Revisar y mantener en buen estado de funcionamiento todos los 

equipos de los  sistemas eléctricos. 
6. Realizar trabajos de plomería de acuerdo a las necesidades y 

requerimientos de las diferentes áreas del Hospital. 
 

7. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e 

instrumentales de mantenimiento de calderas, calentadores y redes de 
vapor y sugerir las alternativas de mantenimiento y operación de los 

mismos. 
 

8. Diseñar, desarrollar y aplicar procesos de mantenimiento, manejo y 

conservación de las áreas locativas, de infraestructura, calderas, 
plomería, electricidad, redes de vapor, y mantenimiento de equipos 

electromecánicos e industriales de la institución 
 

9. Brindar asistencia técnica, administrativa y operativa de acuerdo con 
instrucciones recibidas y comprobar la eficiencia de los métodos y 
procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y programas de 

mantenimiento. 
 

10. Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos, 
instalaciones e instrumentos y efectuar los controles periódicos 
necesarios. 

 

11. Preparar y presentar los informes sobre las actividades de 

mantenimiento desarrolladas, de acuerdo con las instrucciones y 
procedimientos establecidos. 

 

12. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de 
acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

 



 

 

         

1.7 RELACIONES INTERNAS 
 

Se relaciona internamente con: 

 

 Dirección. 

 Departamento de 
administración. 

 Unidad de farmacia. 
 Unidad de Recaudación, 

estadística  y archivo. 

 Unidad de cocina 

1.8 RELACIONES EXTERNAS 
 

Se relaciona externamente con: 

 

 Instituciones dependientes del  

Gobierno Central y que estén 

relacionados con municipios. 

 Organismos no 
Gubernamentales. 

 Empresas de Farmacéuticas 
 Empresas de suministros e 

insumos 

 

 

 

 

 


