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1. MENSAJE 

El contenido del documento muestra los resultados de la labor  llevada a cabo en el Seguro 
Social Universitario Tarija que representa el esfuerzo y la satisfacción de ofrecer un servicio 
de salud de calidad a la población asegurada, sustentado en la planificación de corto plazo 
nuestro Plan Operativo Anual de la gestión 2018 que indica la forma de trabajo a seguir 
durante la gestión y distribuir los gastos de acuerdo a los ingresos percibidos durante la 
gestión, los logros obtenidos es gracias al esfuerzo de todos y cada uno de los trabajadores 
de nuestra institución. 

El trabajo desarrollado durante la gestión nos ha permitido actuar con oportunidad eficacia 
y eficiencia todos y cada uno de las prestaciones que nuestro Ente Gestor de salud brinda 
a la población asegurada, todo este trabajo llevado a cabo por el personal de la institución 
ha sido enmarcado en las Leyes, normas, procesos y procedimiento y reglamentaciones  
emitidas por nuestro Órgano rector el “Ministerio de Salud” que permiten conformar una 
institución fortalecida que faculta  ofrecer servicios con calidad. 

Los resultados que se muestran en el informe están enmarcados en las metas 
contempladas en nuestro Plan Operativo Anual el mismo que responde a una programación 
de mediano plazo como es el “Plan estratégico Institucional 2016-2020”, lo que permite año 
a año, dar continuidad a la labor cotidiana para ofrecer un mejor servicio de salud en 
cumplimiento de la Misión y Visión institucional, con esto ser una institución de alto prestigio 
en el ámbito departamental y referente nacional. 

2. Introducción  

El presente Informe de Rendición de Cuentas Final 2018 es el instrumento que nos permite 
dar a conocer a la sociedad los resultados logrados y que se encuentran enmarcados en la 
planificación institucional tanto en las prestaciones otorgadas a la población asegurada 
como el empleo de los recursos. 

El Seguro Social Universitario Tarija pone en conocimiento el presente Informe de 
Rendición de Cuentas Final 2018 apoyado en la labor desarrollada en las dos áreas de 
trabajo institucional: Área Administrativa y el Área de Salud. 

Los resultados aquí presentados, tanto las metas logradas como los avances sustanciales 
en las áreas organizacionales, nos permiten conocer el escenario y el énfasis que debemos 
poner en nuestra actuación para poder lograr las metas y objetivos propuestos. 

3. Marco normativo 

El marco legal: 

 Constitución Política del Estado (Artículo 235.) 
 Ley 341 de Participación y control Social (Artículo 37.) 
 Decreto Supremo 29894 (Artículos 2. y 90.) 



 Decreto Supremo 214 Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la 
Corrupción 

 Reglamento de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del 
Ministerio de Salud aprobado mediante Resolución Ministerial N.º 0041 del 31 de 
enero del 2018 

 Manual de Rendición de Cuentas emitido por el Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional 
 

4. Avance en el logro de las metas institucionales por proceso estratégico 
 

1. POBLACION ASEGURADA 

Dos son las caracterizaciones de tipo de asegurados con que la población 
accede al Seguro Social Universitario Tarija. La primera es siendo 
trabajador(a) de una empresa o institución afiliada a la institución y la 
segunda siendo estudiante de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 
(cumpliendo los requisitos de afiliación).  

En la gestión 2018 el Seguro Social Universitario Tarija, contó con una población afiliada de 
3.262 personas de las distintas empresas e instituciones afiliadas. 

 

 

El Seguro Social Universitario Tarija, ha dado cobertura a un total de 11.900 estudiantes de 
la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, por el Servicio Médico Estudiantil de 
acuerdo a convenio. 

MASCULINO 
47%

FEMENINO
53%

POBLACION ASEGURADA  POR SEXO



 

Los logros obtenidos en la ejecución del Plan Operativo Anual en la gestión 2018, se 
muestran en los porcentajes alcanzados por cada uno de los objetivos planteados (OGI), 
asimismo la ejecución de cada una de las Operaciones planteadas para el logro del objetivo 
(OPR)  

OGI 1. OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL (Logro alcanzado del 79%) 

Administrar en forma eficiente, eficaz y económica de los recursos económicos y financieros 
aplicando la normativa vigente. 

OPR 1. 1. Aplicación de un sistema integrado de salud, administrativo financiero que 
permita mejorar la atención al asegurado y genere información útil y oportuna 

Sistema integrado de salud, administrativo financiero aplicado con reportes de información 
elaborados en un 78% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Información generada es la siguiente:  

Actividades programadas Ejec. Porc.     
Elaboración, revisión y validación de los 
comprobantes de ingresos, egresos y 
diarios correctamente apropiados a las 
cuentas con documentación de respaldo   

1,814 88% 

 

Elaboración y revisión de las 
conciliaciones bancarias de las cuentas 
corrientes  18 75% 
Elaboración y revisión de los Estados 
Financieros Patrimoniales del SSUT en 
forma anual  1 100% 
Registro de las certificaciones 
presupuestarias en el sistema  1,579 88% 
Elaboración del Anteproyecto de 
presupuesto de la gestión 2019 en 
coordinación con todas las unidades  1 100% 
Registro diario en el sistema de todas 
los ingresos y salidas de materiales y 
suministros de almacenes   396 63% 
Realizar el inventario anual de 
materiales y suministros de almacenes.    0% 
Elaborar las órdenes de compra en los 
procesos de adquisición de bienes y 
servicios en las modalidades de 
compras menores y ANPE  272 78% 
Registro en el SICOES a través de los 
formularios del sistema de todas las 
adquisiciones de bienes y servicios en 
todas las modalidades  10 167% 
Auditoria sobre confiabilidad de los 
Estados Financieros al 31 de diciembre 
2017 1 100% 
Auditoria Operativa de Consulta Externa  1 100% 
Auditoria especial sobre Riesgos 
Extraordinarios  1 100%     
Demás actividades 1,697 82%     

 

OPE 1.2. Reglamentos específicos de los 7 sistemas de la ley 1178 elaborados 

De 7 reglamentos específicos programados; se elaboraron 2 que corresponde al 29% 

OPR 1.3. Implementación de manuales de procesos y procedimientos de los sistemas de la 
ley 1178 

Manuales y procedimientos implantados 0%, no se elaboraron (nuevos documentos)  

OPR 1.4. Evaluación anual de la satisfacción del usuario en la prestación de servicios del 
SSUT 
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De las evaluaciones; se realizaron 4 de 15 programados, avance del 27% 

Evaluación de satisfacción del usuario 

0 
 

  PROG 15 

 

Evaluación y toma de decisiones en base al buzón de 
sugerencias 2  EJEC 4  
Evaluación de satisfacción del usuario 0     
Evaluación al personal de salud interno y externo, 
mediante la estrategia de cliente simulado 0     
Implementar un Buzón de sugerencias en 
LABORATORIO 1     
Evaluación de satisfacción de servicio de laboratorio 
del asegurado 1     
Evaluación de satisfacción de los asegurados en 
coordinación con las unidades 0     

OPR 1.5. Aplicación de Sistema de planificación, seguimiento y evaluación en todos los 
niveles 

Reportes e información generada por el Sistema de planificación, con un avance del 42% 

Centralización de POA Institucional 
1 100% 

 

   

 

 
Elaboración y centralización de informes 
trimestrales 3 75%     
Centralización de POA Institucional 

  0%     
0Elaboración y centralización de informes trimestrales 

  0%     
Elaboración y aprobación de manuales de la Unidad de 
Transparencia 0 0%     
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

1 33%     
Elaboración de Informes sobre la actuación 
institucional sobre desastres naturales 0 0%     

OPR 1.6. Elaborar los Planes Operativos Anuales 

Generación de documentos del Sistema de planificación, un avance del 80% 

OPR 1.7. Fortalecimiento de los recursos humanos del SSUT 

Número de documentos generados por RRHH, el grado de avance del 97% 

OGI 2. OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL (125% de ejecución) 

Coadyuvar a que el 100% de la población asegurada reciba prestaciones de salud en 
prevención, curación y rehabilitación basados en normas y protocolos de atención 

OPR 2.1 Otorgar 33,534 atenciones médicas integrales y multidisciplinarias a la población 
asegurada al SSUT 
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. Se otorgaron 32.101 prestaciones en salud del total programado que 
corresponde al 96% de alcance 

1. Consultas medicas programadas en la gestión: SSUT=20.920 – SSUE=7.560 

 N.º de consultas médicas otorgadas en las distintas especialidades médicas a la 
población asegurada  de un total de 28.480, se ejecutaron 27.998 que corresponde 
al 99% 

 

2. Consultas médicas por especialidades otorgadas en los policonsultorios de SSUT 
Y SSUE 

Con un total de 22,710 pacientes atendidos en el policonsultorio del SSUT y 5,288 
atenciones en el policonsultorio del SSUE 

 

En el SSUE se otorgaron 5,288 que corresponden a Medicina General, de un total de 5,040 
programadas, corresponde el 105% del logro alcanzado 

3. Consultas odontológicas (consultas y procedimientos) programadas en la gestión: 
SSUT=1.680 – SSUE=2.940 



N.º de consultas odontológicas otorgadas en los policonultorios SSUT y SSUE a la 
población asegurada  de un total de 4.620, se ejecutaron 4.574 que corresponde al 99% 

 

OPR 2.2 Atención integral de calidad al paciente hospitalizado 

N.º de pacientes hospitalizados: programado 630 real 997 con un porcentaje alcanzado del 
158% 

OPR 2.3 Atención médica mediante derivaciones a especialistas externos 

3.638 atenciones con especialistas externos programadas, real alcanzado de 3.444 (95%) 

OPR 2.4 Atención médica integral y seguimiento a pacientes del servicio de atención 
domiciliaria 

N.º de prestaciones realizadas en Atención Domiciliaria, se alcanzó el 98% de un total 
programado de 505 visitas médicas domiciliarias 

OPR 2.5 Acceso a servicios complementarios de diagnóstico a la población asegurada 

% de prestaciones otorgadas a la población asegurada que accede a servicios 
complementarios, real 182% 

OPR 2.6 Implementación del servicio de imagenología 

Servicio de imagenología implementado, se alcanzó un 100% (Ecografías y Rayos X) 

OPR 2.7 Implementación del servicio de fisioterapia 

Un servicio de fisioterapia implementado, real 0% (no se concreta la acción) 

OPR 2.8 Ejecución de 3 campañas anuales integrales de promoción y prevención para la 
detección temprana de enfermedades prevalentes y la toma de acciones oportunas 



Tres campañas programadas, ejecutadas dos representa el 67% 

OPR 2.9 Elaboración y difusión de material educativo e informativo 

Material educativo informativo difundido elaborado y difundido, real alcanzado 79% 

OPR 2.10 Seguimiento, evaluación y fortalecimiento de los 5 comités institucionales 

Acciones desarrolladas para efectuar seguimiento, evaluación del funcionamiento de 
acuerdo a normativa de los Comités Institucionales, real 15% 

OPR 2.11 Actualizar el manual de funciones, procesos y procedimientos, aprobados e 
implementados 

Manual de funciones, procesos y procedimientos elaborados e implementados, 100% 
(manual de la Unidad de Laboratorio) 

OPR 2.12 Implementar acciones de estimulación temprana y control de crecimiento y 
desarrollo 

Porcentaje de acciones de estimulación temprana implementadas, real alcanzado 116% 

OPR 2.13 Brindar prestaciones farmacéuticas conforme a normativa vigente 

80.680 prestaciones otorgadas a la población asegurada en forma oportuna, real 96.088 
prestaciones que representa el 119% 

OPR 2.14 Implementación un sistema informático de afiliación 

Reportes de información por sistema implantado, reportando el 100% 

OPR 2.15 Ampliar la oferta de 2 servicios médicos y complementarios en el SSUT 

N.º de servicios médicos y complementarios nuevos funcionando, real 100% (Servicios de 
Rayos X y Ecografía) 

OPR 2.16 Fortalecimiento de los recursos humanos del SSUT 

N.º de programas de capacitación implementados, real 50% 

OPR 2.17 Contar con un área de situación de salud en el seguro, que permita la toma de 
decisiones oportunas 

Área de situación implementada, 0% 

 



OGI 3. OBJETIVO DE GESTION INSTITUCIONAL  

Fortalecer las prestaciones de salud con equipamiento e inicio de procesos de aprobación 
del proyecto de construcción del hospital del SSUT 

OPR 3.1 Gestión para la aprobación de planos de construcción del Hospital del SSUT 

Porcentaje de gestiones realizadas para ampliación de infraestructura y equipamiento, se 
realizaron al 100% las gestiones (se dio de baja el proyecto en su fase de pre-inversión) 

OPR 3.2 Gestionar la adquisición de equipamiento necesario para todos los niveles de 
atención 

Gestiones para adquisición de equipos, real 124% actividad que contempla: 

OPR 3.3 Implementar un sistema informático integrado de salud y del sistema 
administrativo 

Gestiones realizadas para adquisición del sistema informático, real 100% (en etapa de 
consolidación del sistema ASSI) 

5. Ejecución Presupuestaria Gestión 2018 

 

Administración
Prog:1,792,631
Ejec: 1.204.043

Salud
Prog: 19,252,734
Ejec: 16.132.370

Otros
Prog:34,850,557
Ejec: 1.690.677

Administración Salud Otros

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO GESTIÓN 2018    Bs 25.905.768



Conclusiones 

La misión Institucional nos conduce a otorgar atención médica de calidad, desarrollando 
acciones traducidas en la satisfacción de la población, asegurando una gestión transparente 
y eficiente. 

Este informe precisa que, el esfuerzo, el trabajo y los recursos dedicados, han permitido 
alcanzar los logros mostrados en cada objetivo Institucional planteado. Nos falta camino por 
recorrer, sin embargo, el conocer nuestra situación actual nos hace sentir fortalecidos para 
emprender los retos esbozados en el Plan Estratégico Institucional. 

Hemos cumplido en general el 100% de las actividades programadas, sin embargo, las mismas 
deben someterse a ajustes en la estimación de metas ya que no todas llegaron a ejecutarse 
al 100% y otras sobrepasaron las metas planteadas: 

 Primer Objetivo Estratégico con el 79% 
 Segundo Objetivo Estratégico alcanza a 125% y  
 Tercer Objetivo estratégico con el 121% 

El fortalecimiento institucional, la capacitación del personal y el continuo mejoramiento de 
nuestra infraestructura física se constituyen en una condición necesaria para el logro de los 
objetivos y metas del Seguro Social Universitario en bien de nuestra población asegurada. 


