
















2 

de programar las actividades y el correspondiente presupuesto que permitirán alcanzar las 
acciones de corto plazo planteadas.  

El Plan Operativo Anual de la entidad para la gestión 2023, contiene tres acciones de corto 
plazo a nivel institucional, operaciones de funcionamiento u actividades, metas, indicadores 
y responsables de la ejecución, las cuales permitirán dirigir y gestionar en las intervenciones 
y actividades a ser ejecutadas por las diferentes instancias y /o Unidades Ejecutoras, con el 
fin de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y potenciar las acciones dirigidas en 
beneficio de los asegurados y beneficiarios; así como de la propia entidad. 

2. MARCO DE REFERENCIA LEGAL Y NORMATIVO

A continuación, se presenta la base legal del presente informe, conformada por leyes y 
decretos supremos que establecen las bases del funcionamiento, las competencias, 
atribuciones y la estructura del SINEC. 

El primer conjunto de leyes se refiere a los instrumentos que facultan y regulan el accionar 
institucional. 

a) La Constitución Política del Estado promulgada en fecha 07 de febrero de 2009.
b) La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental promulgada en fecha 20 de

julio de 1990.
c) Decreto Supremo N° 26474 de fecha 22 de diciembre de 2001, de Creación del

Seguro Integral de Salud SINEC.
d) Las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa (SOA) aprobadas

mediante Resolución Suprema N° 217055 de fecha 20 de mayo de 1997.
e) Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (SAP) aprobadas

mediante Decreto Supremo N° 26115 de fecha 16 de marzo de 2001.
f) Las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto (SP) aprobadas mediante Resolución

Suprema N° 225558 de fecha 1 de diciembre de 2005.
g) Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) aprobadas

mediante Resolución Suprema N° 3246 de fecha 05 de julio de 2017.
h) Código de Seguridad Social y su Reglamentación: Establece los lineamientos y

normas de la Seguridad boliviana, tiene por objeto proteger a los trabajadores y a sus
familiares en los siguientes casos: Enfermedad, Maternidad, Riesgos Profesionales,
Invalidez, Vejez y Muerte…” para el mejoramiento de las condiciones de vida del
grupo familiar.

i) Reglamento Único de prestaciones, Reglamento Específico de Afiliación, Reafiliación
y Desafiliación en el Seguro Social de Corto Plazo y Reglamento de Fiscalización y
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Control del Régimen de Asignaciones familiares y del Subsidio Universal Prenatal por 
la Vida. 

 
Las siguientes disposiciones legales establecen las normas de formulación del POA-
Presupuesto y ajuste al PPA a nivel departamental: 

 
a) La Ley Nro. 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado-SPIE 
b) Directrices Presupuestarias para la Gestión 2023, aprobado con Resolución Bi 

Ministerial Nro. 021 de fecha 22 de julio de 2022. 
c) Instructivo del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas MEFP/VPCF/DGPGP/USS 

Nro. 578/2022 de fecha 05 de agosto de 2022. 
 

3. ANÁLISIS  
 
Para la formulación del Plan Operativo Anual Gestión - 2023, se consideraron los 
lineamientos de la Agenda Patriótica 2025, el Plan de Desarrollo Económico y Social, El Plan 
Sectorial, la naturaleza del Seguro Integral de Salud SINEC, sus funciones. Así, también se 
tomaron en cuenta la razón de ser y el propósito de la institución que orienta la planificación 
de mediano y corto plazo y el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 preliminar que 
establece lo siguiente: 
 

3.1. RAZON DE SER INSTITUCIONAL 
 

Precautelar las condiciones de bienestar de sus asegurados, con la atribución general de 
otorgar las prestaciones de salud en casos de enfermedad, maternidad y riesgos 
profesionales a corto plazo comprendidas en el campo de la Seguridad Social, de 
conformidad al Código de Seguridad Social vigente en el país. 
 

3.2. PROPOSITO INSTITUCIONAL  
 

Constituirnos en uno de los mejores Entes Gestores de la Seguridad Social a corto plazo, 
posicionado por la calidad de atención en salud que se ofrece en el ámbito 
departamental y nacional, con un alto compromiso en la prestación de servicios 
integrales, seguros y de calidad, basados en nuestros “valores y principios de ética, 
transparencia, respeto y atención humanizada a nuestros asegurados”, con la 
participación activa del Control Social a objeto de mantener altos estándares de calidad 
para satisfacer las necesidades y expectativas de la población protegida.  
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3.3. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 
 
Es importante remarcar que el SINEC en todos sus niveles, debe trabajar cumpliendo una 
serie de valores institucionales a objeto de que todas las actividades sean desarrolladas 
con eficiencia y transparencia, como: 

 
a) Integridad 
b) Solidaridad 
c) Calidad 
d) Compromiso 
e) Responsabilidad 
f) Compasión  
g) Comunicación efectiva y asertiva 
h) Rendición de cuentas 
i) Transparencia 

3.4. ATRIBUCIONES 
 

En el marco del DS 26474, art. 6º el SINEC tiene las siguientes atribuciones:  
 

a) Planificar, ejecutar y controlar el otorgamiento de las prestaciones de salud y 
actividades que beneficien a sus asegurados 

b) Controlar la correcta percepción de ingresos ordinarios, extraordinarios y otros, 
como el adecuado uso y destino de los mismos.  

c) Velar por el mejoramiento permanente de los servicios otorgados a sus 
asegurados 

d) Estudiar, realizar y ejecutar proyectos y operaciones económicas financieras que 
generen nuevos ingresos al SINEC 

e) Estudiar e implantar proyectos de comprobada rentabilidad social a favor de los 
asegurados de acuerdo a las posibilidades económicas del SINEC. 

f) Efectuar permanentemente estudios, investigaciones, análisis matemáticos 
actuariales, estadísticos y financieros, tendientes a garantizar la cobertura de las 
prestaciones a corto plazo, así como la reducción de costos de operación 

g) Gestionar liberaciones o exenciones de acuerdo a disposiciones legales vigentes 
que favorezcan a los servicios del SINEC 

h) Cobrar, recaudar y administrar las cotizaciones, aportes, recargos, multas e 
intereses y obligaciones de cualquier naturaleza devengados a su favor 

i) Las demás atribuciones que le permitan un adecuado y eficiente cumplimiento 
de su misión institucional.  
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3.5. AJUSTES 
 
Para el ajuste del Presupuesto Plurianual Ajustado (PPA) y la formulación del Plan 
Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2023, se considera 
lo que estable el anexo II de las Directrices de Formulación Presupuestaria para la 
gestión 2023, el Programa Operativo Anual del SINEC y la articulación con el PDES/ 
Agenda Patriótica 2025 y Plan Estratégico del Ministerio de Salud, a través del PEI 
Institucional 2021-2025 en atención al mandato legal. 
 
En este contexto, la institución ha contemplados las Acciones de Mediano Plazo 
establecidos en el PEI 2021 – 2025 que tiene un aporte como Seguridad Social de Corto 
Plazo al PDES, además por la disminución del presupuesto pueden ser cumplidas, las 
mismas ayudaran a plantear las Acciones de Corto Plazo en el Plan Operativo Anual -POA 
2023, las cuales, materializaran y consolidan la mejora continua de la calidad en la 
prestación de servicios de salud y administrativos en el SINEC, estableciendo programas 
de promoción y prevención de las enfermedades de acuerdo al perfil epidemiológico 
institucional, mejorando la atención médica efectiva, oportuna con calidad a la población 
asegurada y beneficiaria para garantizar el cumplimiento de la misión y visión 
institucional. 
 
Dicho esto, a continuación, se muestra la estructura de las Acciones de Mediano Plazo y los 
responsables se proyecta las Acciones de Corto Plazo, indicadores, programación por trimestre, 
áreas responsables y presupuesto programado para la gestión 2023. 
 

Cod PEI Denominación
Cod. 
POA

Denominación Cod. POA Denominación Cod. OP Denominación
META 
2022

1 er. 
TRIM

2 do. 
TRIM

3 er. 
TRIM

4 to. 
TRIM PRESUPUESTO 

ASIG
NADO POR AREA 

INDICADOR FORMU
LA

ACCIÓN DE MEDIANO 
PLAZO

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 
INSTITUCIONAL

ACCIÓN DE CORTO PLAZO POR AREA 
ORGANIZACIONAL

OPERACIÓN INDICADORES
PROGRAMACIÓN DE 
METAS GESTIÓN 2023 UNIDAD 

ORGANIZACIO
NAL 

RESPONSABLE  
1.1.1.1

Atender las solicitudes 
y requerimientos de 
las areas 
organizacionales 

Nro. De solicitudes y 
requerimientos atendidos N/A 800 200 200 200 200

1.1.1.2
Rendición de Cuentas 
de la gestión inicial y 
final

Nro. De informe N/A 2 2

1.1.2.1

Atencion integral a los 
asegurados y 
beneficiarios 
proporcionando la 
vacunacion de acuerdo 
a las necesidades de 
los mismos

Nro. De vacunas realizadas N/A 7000 2500 2000 2000 500

1.1.2.2

Atencion con brigadas 
de vacunación a las 
empresas aseguradas a 
traves de campañas

Nro. De visitas N/A 12 3 3 3 3

1.1.2.3 Controles de niño sano Nro. De control N/A 300 100 50 100 50

1.1.3

Administrar los servicios
médicos que se prestan
por atención a pacientes
con COVID-19

1.1.3.1

Atender las solicitudes 
y requerimientos de 
las pacientes con 
COVID-19

Nro. De atenciones N/A 2000 500 500 500 500
GERENCIA DE 

SERVICIOS  
MEDICOS

415,042

63,758

1..1.2
Realizar 2500 vacunas a la 
población asegurada

PAI 21,200

Apoyar en la 
reducción de 
la letalidad 

del COVID-19 
y el impacto 
negativo de 

las 
emergencias 
sanitarias, 

mediante el 
proceso de 

10.000 
inmunización 
o actividad 
preventiva 

que realizar el 
SINEC, en el 

Dpto. de 
Santa Cruz al 

2025

1.1

Inmunizar 
a 2500 

asegurad
os del 

SINEC con 
vacunas 

1.1.1

Administrar el SINEC, de 
forma eficiente y eficaz, 
para brindar un buen 
servicio a los asegurados

GERENCIA 
GENERAL

1
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INDICADORES
PROGRAMACIÓN DE 
METAS GESTIÓN 2023 UNIDAD 

ORGANIZACIO
  

GNADO POR 

EA 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 
INSTITUCIONAL

ACCIÓN DE CORTO PLAZO POR AREA 
ORGANIZACIONAL

OPERACIÓN

Cod. 
POA

Denominación Cod. POA Denominación Cod. OP Denominación

2.1.1

Administrar los servicios
médicos que se prestan en
el SINEC, de forma
eficiente y eficaz, para
brindar un buen servicio a
los asegurados

2.1.1.1
Atender las solicitudes y 
requerimientos de las areas 
organizacionales dependientes

Nro. De solictudes recibidas y 
respuestas atendidadas N/A 2400 700 500 500 700

GERENCIA DE 
SERVICIOS  
MEDICOS

11,271,977

2.1.2.1
Atencion a los asegurados que 
ingresan por emergencia para 
atencion e internacion 

Nro. de ateniones N/A 5600 1400 1400 1400 1400

2.1.2.2
Cirugias realizadas en el 
Servicios de Emergencia e 
Internacion 

Nro. de ateniones N/A 600 150 150 150 150

2.1.3.1

Determinar con las diferentes areas
organizacionales del SINEC, la
contratacion de servicios medicos en
ciudad de estudios auxiliares de
diagnostico y otros. 

Nro. de solicitudes de 
contratos N/A 49 40 4 4 1

2.1.3.2

Revision de solicitudes de pagos por
servicios medicos prestados por
diferentes proveedores contratados, asi
como la conformidad del servicio y
solicitud de pago

Nro. actas de conformidad N/A 420 105 105 105 105

2.1.3.3
Elaboracion de planilla de pago de todo el
personal contratado bajo la modalidad de
compra de servicios 

Nro. de planilla de pago N/A 12 3 3 3 3

2.1.3.4
Elaboracion de planilla de pago por
reemplazos realizados al personal medico
del Sinec. 

Nro. de planilla de pago N/A 12 3 3 3 3

2.1.4.1

Gestionar la contratacion de servicios
medicos de consulta externa, emergencia
e internación en Provincias y
Departamentos; asi como la contratacion
para la dispenzacion de medicamentos
dentro del marco Legal para la atencion
integral  de los asegurados.  

Nro. Contratos y convenios N/A 24 4 1 1 18

2.1.4.2
Elaboracion de informes de conformidad de 
los servicios contratados en provincia

Nro. De informes N/A 119 24 30 30 35

2.1.4.3
Supervisar los servicios prestados a los
proveedores en provincia o departamento 

Nro. Viajes N/A 6 2 1 1 2

2.1.5.1 REALIZAR SOLICITUDES INSUMOS,
MATERIALES  EN EL AREA DE ALMACEN

NRO. DE PROCESOS DE 
CONTRATACION N/A 25 10 6 6 3

2.1.5.2
REALIZAR LOS REPORTES DE
INVENTARIO SEMESTRAL Y ANUAL DE
ALMACEN

Nro. INVENTARIOS N/A 2 1 1

2.1.5.3
REALIZAR LOS REPORTES DE
INVENTARIO SEMESTRAL Y ANUAL DE
ACTIVOS FIJOS

Nro. INVENTARIOS N/A 1 1

2.1.5.4 REGISTRAR EN EL SISTEMA INGRESO DE
INSUMOS  Y MATERIALES Nro. DE REGISTROS N/A 65 15 20 20 10

2.1.5.5 INFORME MENSUAL A CONTABILIDAD DE
LOS INGRESOS Y SALIDAS

Nro. DE INFORME N/A 12 3 3 3 3

2.1.5.6 REGISTRO DE SALIDA DE INSUMOS Y
MATERIALES Nro. DE REGISTROS N/A 480 200 150 50 80

2.1.5.7 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS Nro. depreciacion N/A 12 3 3 3 3

2.1.6.1
Elaboracion de inventarios de
medicamentos e insumos en los diferentes
almaneces

Nro. De inventarios N/A 12 3 3 3 3

2.1.6.2 Dispensacion de Recetas Medicas N° de Recetas medicas N/A 35,000 8750 8750 8750 8750

2.1.6.3
Informe de Datos Estadisticos de Recetas
Despachadas por Especialidad de los
diferentes almacenes

Nro. De informes N/A 12 3 3 3 3

2.1.6.4
Informe de Control de Temperatura y
Humedad de  Medicamentos que requieren 
cadena de frio 

Nro. De informes N/A 12 3 3 3 3

2.1.6.5 Solicitudes atendidas por revision de
dispensacion de medicamentos

Nro. De informes N/A 36 9 9 9 9

2.1.6.6
Entrega de reporte al Sedes de
medicamentos controlados: psicotropicos
y estupefacientes

Nro. De reportes N/A 4 1 1 1 1

2.1.6.7 Auditorias de Recetas Nro. de reportes N/A 4 1 1 1 1

2.1.6.8 Asistencia a comites Nro. De asistencias a comites N/A 8 2 2 2 2

2.1.6.9 Solicitud de procesos de contratacion de
medicamentos en la modalidad ANPE

Nro. De solicitudes N/A 5 1 2 1 1

2.1.6.10
Solicitud de procesos de contratacion de
medicamentos e insumos en la modalidas
de compras menores hasta bs. 50000.-

Nro. De solicitudes N/A 2 1 1

2.1.6.11
Solicitud de procesos de contratacion de
medicamentos e insumos en la modalidas
de compras menores hasta bs. 20000.-

Nro. De solicitudes N/A 135 33 33 33 36

2.1.6.12 Solicitud de procesos de contratacion de
personal 

Nro. De solicitudes N/A 1 1

3 er. 
TRIM

4 to. 
TRIM

2.1

Brindar un 
servicio de 
atención 

medica con 
calidad y 

calidez a los 
asegurados 
a través de 
sus áreas 

organizacion
ales 

dependiente
s

 
ORGANI ACIO

NAL 
RESPONSABLE

PRESUPUESTO ASIGN

 
 

AREA 

INDICADOR FORMU
LA

META 
2022

1 er. 
TRIM

2 do. 
TRIM

2.1.6

Proveer una
farmacoterapia integral y
eficiente a los pacientes
del SINEC., a traves del
trabajo en equipo del
personal de área de
farmacia brindando un
servicio de atención con
calidad y calidez 

DEPARTAMENT
O DE 

FARMACIA
5,991,376

2.1.4

Gestionar la prestación de los 
servicios médicos para los
asegurados que trabajan o
residen en provincias y
departamentos

AREA DE 
SERVICIOS 

MEDICOS EN 
PROVINCIAS 

1,978,899

2.1.5
ADMINISTRAR LOS 
INSUMOS MATERIALES Y 
ACTIVOS DEL SINEC

AREA DE 
ACTIVO FIJO  Y 

ALMACEN
634,000

2.1.2

Brindar servicios de salud 
de óptima calidad, 
confiable y oportuna, que 
garanticen una adecuada 
atención humana; basados 
en la prestacion de 
servicios oportunos con la 
finalidad de satisfacer las 
necesidades y 
expectativas de nuestros 
asegurados en un 
ambiente agradable, en 
excelentes condiciones.

SERVICIO DE 
EMERGENCIA E 
INTERNACION

351,656

2.1.3

Administrar las prestaciones
médicas del SINEC en
ciudad mediante la
provision de estudios
especializados, servicios
auxiliares de diagnóstico,
contratación de personal
médico, enfermería.
Laboratorio, farmacia y
personal de apoyo, velando
para brindar un servicio con
calidad y calidez hacia la
poblacion asegurada de
acuerdo a normas.   

AREA DE 
SERVICIOS 

MEDICOS EN 
CIUDAD

5,867,844
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PRESENTACIÓN 
 
 
 
En el marco de la nueva normativa vigente, se presenta el Plan Operativo Anual del Seguro 
Integral de Salud SINEC. 
 
El Plan Operativo Anual se sujeta a la Planificación Sectorial y a la Planificación Institucional, los 
mismos que están en armonía con la Agenda Patriótica y articulados al Plan de Sectorial de 
Desarrollo (PSD), como lo manda la norma y en tanto no se contraponga a las decisiones de la 
sociedad civil. 
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PRÓLOGO 

 
El Departamento de Planificación dependiente de la Gerencia General, en cumplimiento de la 
normativa vigente del Sistema de Programación de Operaciones (SPO), es la encargada de 
consolidar el POA Institucional y en atención a lo dispuesto en las Normas Básicas del Sistema de 
Programación de Operaciones, se elabora el POA 2023 de forma conjunta con las áreas de 
Presupuesto, Gerencia General, Gerencia de Servicios Generales y Gerencia de Servicios Médicos. 
 
El documento que condensa el POA 2023, comprende: 
 
En la primera parte, presentamos la introducción, antecedentes, el marco legal que sustenta la 
creación del Seguro Integral de Salud SINEC y sus competencias de acuerdo a la Constitución 
Política del Estado, el análisis de situación y entorno, el marco estratégico general que incorpora 
lo más sustancial del PDES 2025 del Estado Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 
“Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de 
Importaciones” el marco estratégico institucional que corresponde al PEI junto con la razón de ser 
y propósito institucional, presupuesto y estructura del SINEC. 
 
Una segunda parte que corresponde a los anexos, donde se presenta el Organigrama General, 
Anteproyecto de Presupuesto, Cuadros, Formularios utilizados para la elaboración del POA y 
Formularios requeridos por la ASUSS. 
 
Por último, es necesario establecer de antemano que el seguimiento y la evaluación 
correspondiente al POA, se realiza conforme lo establecen las normativas vigentes, de manera 
trimestral y anual, consolidando por área organizacional las actividades corrientes en formularios 
preestablecidos por el área de Planificación.    
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)-PRESUPUESTO 2023  
Y PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023-2025 

 
PARTE I: MARCO REFERENCIAL 

 
1. INTRODUCCIÓN 

El Seguro Integral de Salud SINEC, como ente Gestor de la Seguridad Social de Corto Plazo bajo 
tuición del Ministerio de Salud a través de la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de 
Corto Plazo (ASUSS), con personalidad jurídica, autonomía de gestión técnica, legal, 
administrativa, financiera y patrimonio propio, es una Institución Pública descentralizada; tiene 
como misión la competencia de precautelar las condiciones de bienestar de sus asegurados, con la 
atribución general de otorgar las prestaciones de salud en casos de enfermedad, maternidad y 
riesgos profesionales a corto plazo comprendidas en el campo de la Seguridad Social, de 
conformidad al Código de Seguridad Social vigente en el país. 

En atención al mandato legal y mandato social, se ha formulado el Plan Operativo Anual (POA)-
Presupuesto 2023 y Presupuesto Plurianual 2023-2025, de acuerdo a las Acciones de Mediano 
Plazo establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025, la formulación contempla 
Acciones de Corto Plazo articulados a programas presupuestarios, las cuales se desprenden del PEI 
de la entidad, documento que aporta a la Agenda Patriótica 2025 y al Plan de Desarrollo 
Económico Social (PDES). 

La estructuración del POA- Presupuesto 2023 y Presupuesto Plurianual PPA 2023-2025 del Seguro 
Integral de Salud - SINEC, responde a los lineamientos técnicos y metodológicos, otorgados por las 
Directrices de Formulación Presupuestaría 2023 emitida por el Ministerio Economía y Finanzas 
Publicas. 

Por lo tanto, el Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto 2023 constituye un instrumento de 
Política Fiscal de Corto  Plazo de carácter indicativo, articulado al PEI, Plan de Desarrollo 
Económico Social (PDES) y la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, permitiendo al Seguro 
Integral de Salud SINEC identificar y cuantificar los Recursos Financieros a percibir y programar los 
gastos a utilizar en el corto plazo (1 años), de la misma forma el Presupuesto Plurianual 2023-2025 
ayudará al SINEC a proyectar sus recursos y gastos por 3 años desde un año base. 

2. ANTECEDENTES 

La Constitución Política del Estado En su Art. 45 reconoce la vigencia del Sistema de Seguridad de 
Corto Plazo como el de Largo Plazo, que se implantan e implementan a través de Leyes y Decretos 
que se elaboran para el efecto.  
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Ley 1178 (SAFCO) de Administración y Control Gubernamental, de 20 de julio de 1990, que 
enmarca al SINEC en el art. 5° como Institución Pública Descentralizada, que asume funciones 
operativas especializadas en materia de salud; y cuenta con personería jurídica, patrimonio propio, 
autonomía administrativa, financiera y técnica, con competencia de ámbito nacional con 
presupuesto propio y, su fuente de financiamiento procede exclusivamente del aporte patronal, 
aporte de pasivos y otros ingresos propios operativos, donde el Estado no tiene participación 
alguna.  

La Estructura del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia vigente para el Seguro Social 
de Corto Plazo, que determina la naturaleza jurídica, dependencia y tuición de las instituciones 
descentralizadas, estableciendo que el Seguro Integral de Salud – SINEC, mantiene su carácter 
descentralizado, bajo tuición del Ministerio de Salud a través de la Autoridad de Supervisión de la 
Seguridad Social de Corto Plazo-ASUSS, facultado por el art. 11, inc t) del DS 3561, Homologar los 
Planes Estratégicos Institucionales, Programas Operativos Anuales y los Presupuestos, aprobados 
por los Directorios de los Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo y Seguros Delegados 
y ejercitar el seguimiento y control, coordinando la ASUSS con los Órganos Rectores, en el marco 
de sus atribuciones. 

En este sentido se direccionan las acciones de corto plazo establecidas hacia el logro de las 
acciones de mediano plazo formuladas en el PEI 2021-2025 de la entidad, permitiendo que se 
materialice las acciones corto plazo, las actividades estratégicas, en el POA 2023. 

El Programa Operativo Anual del 2023 de la entidad, contiene, acciones de corto plazo, resultado 
esperado, operaciones, actividades, resultado intermedio, área organizacional y fecha de 
requerimiento, las cuales permitirán dirigir y gestionar en las intervenciones y actividades a ser 
ejecutadas por las diferentes instancias y /o Unidades Ejecutoras, con el fin de mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos y potenciar las acciones dirigidas en beneficio de los 
asegurados y beneficiarios y de la propia entidad. 

De igual forma el SINEC de acuerdo a las Directrices presupuestarias elabora el Presupuesto 
Plurianual 2023-2025 a partir del año base 2023 formulado en el PEI 2021-2025, y proyecta sus 
recurso y gastos hacia el año 2025, esto permitirá materializar las acciones de mediano Plazo y dar 
continuidad con los programas establecidos, así mismo identificar la limitación de recursos en el 
mediano Plazo y desarrollar propuestas de gastos que se ajusten a las restricciones. 

 
3. MARCO LEGAL 

A continuación, se presenta la base legal del presente informe, conformada por leyes y decretos 
supremos que establecen las bases del funcionamiento, las competencias, atribuciones y la 
estructura del SINEC. 
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El primer conjunto de leyes se refiere a los instrumentos que facultan y regulan el accionar 
institucional. 
 

a) La Constitución Política del Estado promulgada en fecha 07 de febrero de 2009. 
b) La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental promulgada en fecha 20 de 

julio de 1990. 
c) Decreto Supremo N° 26474 de fecha 22 de diciembre de 2001, de Creación del Seguro 

Integral de Salud SINEC. 
d) Las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa (SOA) aprobadas 

mediante Resolución Suprema N° 217055 de fecha 20 de mayo de 1997. 
e) Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal (SAP) aprobadas 

mediante Decreto Supremo N° 26115 de fecha 16 de marzo de 2001.  
f) Las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto (SP) aprobadas mediante Resolución 

Suprema N° 225558 de fecha 1 de diciembre de 2005. 
g) Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) aprobadas 

mediante Resolución Suprema N° 3246 de fecha 05 de julio de 2017.  
h) Código de Seguridad Social y su Reglamentación: Establece los lineamientos y normas 

de la Seguridad boliviana, tiene por objeto proteger a los trabajadores y a sus 
familiares en los siguientes casos: Enfermedad, Maternidad, Riesgos Profesionales, 
Invalidez, Vejez y Muerte…” para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo 
familiar. 

i) Reglamento Único de prestaciones, Reglamento Específico de Afiliación, Re afiliación y 
Desafiliación en el Seguro Social de Corto Plazo y Reglamento de Fiscalización y 
Control del Régimen de Asignaciones familiares y del Subsidio Universal Prenatal por 
la Vida. 

 
Las siguientes disposiciones legales establecen las normas de formulación del POA-Presupuesto y 
ajuste al PPA a nivel departamental: 
 

a) La Ley N° 777, de 21 de enero de 2016, que establece el Sistema de Planificación 
Integral del Estado (SPIE).  

b) La Ley N° 2042, de 21 de diciembre de 1999, de administración presupuestaria. 
c) El Decreto Supremo N° 22578, de 13 de agosto de 1990, normas de Seguridad Social. 
d) Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO N° 3246), 

que determina los procedimientos a emplear, medios y recursos a utilizar, en función 
a tiempo y espacio, permitiendo la programación de acciones de corto plazo, 
concordantes con el Plan Estratégico Institucional; 

e) Las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto (NB-SP N° 225558), que tiene por 
objeto la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación, de los 
presupuestos públicos. 
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f) Directrices de Formulación Presupuestaría gestión 2023, aprobado con Resolución Bi 
Ministerial Nro. 021 de fecha 22 de julio de 2022, que deben de ser cumplimiento 
obligatorio de las entidades del sector público. 

g) Otras normativas relacionadas. 
 

4. ANALISIS DE SITUACION Y ENTORNO 

Dentro del análisis de situación establecido en el PEI 2021-2025 preliminar, se hizo notar que la 
institución atravesó por críticos problemas administrativos, así como también el COVID-19 el cual 
significaría un reto cumplir los objetivos trazados, dado que se tiene una institución con una gran 
deuda económica hacia proveedores, y contribuciones de corto plazo, así como también la Clínica 
que se tiene, requiere inversión de restructura para brindar una mejor atención a los asegurados, 
por lo tanto se continúa con el desafío de la mejora continua en todas los aspectos. 

A continuación, se plantea el análisis FODA (Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y Amenazas), el cual 
ayuda a determinar el análisis interno y externo de la institución, así mismo ayuda a plantear los 
objetivos que la Institución seguirá para su proyección. 

 
 

CUADRO Nº 1 
SINEC: ANALISIS FODA 

(FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS) 
 
 

FODA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ente descentralizado con autonomía de gestión Infraestructura en proceso de litigios, por no 
tener los títulos de propiedad 

Menor tiempo de espera del asegurado para 
acceder a los servicios médicos, en comparación 
a otros entes gestores.   

Falta de disponibilidad de recursos económicos, para 
contratación de personal, compra de activos fijos, 
medicamentos y otros. 

Procesos más cortos para la afiliación de 
asegurados y empresas. Seguimiento a la aplicación de los protocolos  

Seguimiento y control al cumplimiento de los 
procedimientos desarrollados en la entidad, 
establecidos en las normativas aprobadas y vigentes. 

Deficiencias en la calidad y calidez de las 
prestaciones de servicios en salud, buen trato y 
seguridad del paciente. 

  

No se cuenta con la cantidad de especialistas de acuerdo a la 
demanda  

Modelo de atención con énfasis en los aspectos curativos y 
recuperativos en desmedro de lo preventivos y promocional 

Manuales de procesos y procedimientos administrativos y de 
atención, reglamentos y MOF en salud insuficientes  
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Falta de capacitación al personal 

Falta de evaluación al personal  

Falta de trabajo en equipo 

Ubicaciones geográficas de las oficinas y atención de servicios   

Deficiente gestión de mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos e infraestructura 

Falta de herramientas de información transversal 

Incapacidades de contar con personal para el desarrollo propio de 
sistemas informáticos a requerimientos de la institución   

Reportes estadísticos no confiables  

Falta de un equipo multidisciplinario para la atención de la tercera 
edad en domicilio 

Lentos procesos de recuperación de las deudas en mora 

Publicidad para dar a conocer los servicios del seguro 
Falta de capacidad de crecer en cobertura e incrementar la 
población asegurada 

 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Aumento del salario mínimo e incremento salarial 
para mayores cotizaciones 

Normas que no ayudan a categorizar por los 
requisitos establecidos 

Existencia de convenios y alianzas estratégicas  Falta de credibilidad institucional 
Brindar un servicio a los asegurados a través de 
un Establecimiento Salud de últimas tecnologías Asignación aleatoria de asegurados por la ASUSS 

Expectativas de la población aseguradas que 
demandan la modernización de nuestros servicios 

Disposiciones legales que impone a la institución 
a cumplir con obligaciones 

Demanda insatisfecha de prestaciones en salud 
de otros entes gestores Falta de políticas para el manejo de COVID-19 

  

Falta de normas que regulan los precios de 
medicamentos 
Falta de políticas públicas y subvención para 
pacientes oncológicos  
Desafiliación de empresas afiliadas al SINEC 
Empresas que no cumplen con sus aportes y por 
lo tanto generan menores ingresos a la 
institución 
Procesos judiciales en calidad de demandantes y 
demandados con sentencias desfavorable para la 
institución  
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5. MARCO ESTRATEGICO GENERAL

5.1. Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado 2021-2025 (PDES) 

La Agenda Patriótica 2025, constituye el Plan General de Desarrollo Económico y Social del 
Estado Plurinacional de Bolivia, que orienta la formulación del Plan de Desarrollo Económico y 
Social 2021-2025 “Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien, Hacia la Industrialización con 
Sustitución de Importaciones”, al cual deben articularse los planes de mediano y corto plazo en 
el país. 

La Agenda Patriótica 2025 está planteada en trece Pilares: 

1. Erradicación de la pobreza extrema.
2. Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir Bien.
3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral.
4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia.
5. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero.
6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del

mercado capitalista.
7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y

comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del Saber Alimentarse para Vivir Bien.
9. Soberanía ambiental con desarrollo integral y respetando los derechos de la Madre

Tierra.
10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía.
11. Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no

mentir, no ser flojo y no ser adulón.
12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, nuestra

selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire limpio, de nuestros
sueños.

13. Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar.

El Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 plantea 10 ejes: 

1. Reconstruyendo la economía, retomando el eje 1 estabilidad macroeconómica y social.
2. Industrialización con sustitución de eje 2 importaciones.
3. Seguridad alimentaria con soberanía, promoción de exportaciones con valor agregado

y desarrollo turístico.
4. Profundización del proceso de eje 4 industrializaciones de los recursos naturales.
5. Educación, investigación, ciencia y tecnología para el fortalecimiento y desarrollo de

capacidades y potencialidades productivas.
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6. Salud y deportes para proteger la vida con eje 6 cuidado integral en tiempos de
pandemia.

7. Reforma judicial, gestión pública digitalizada y transparente; seguridad y defensa
integral con soberanía nacional.

8. Medio ambiente sustentable y equilibrado en eje 8 armonías con la madre tierra.
9. Integración y relaciones internacionales con eje 9 soberanías.
10. Culturas descolonización y despatriarcalización, para la revolución democrática cultural

En el marco de la Agenda Patriótica 2025, el PDES establece los lineamientos generales para el 
desarrollo integral del país en el horizonte del “Reconstruir la Economía para Vivir Bien, Hacia la 
Industrialización con Sustitución de Importaciones”, bajo los cuales se deberá enmarcar el 
accionar de los actores públicos, privados y comunitarios en general. Así, se tiene previsto que 
hasta el año 2025 se daría un paso significativo en el alcance de las Metas de la Agenda 
Patriótica 2025. 

5.2. Plan Sectorial de Desarrollo (PSD) 

El Plan Sectorial de Desarrollo 2021-2025 constituye el instrumento indicativo que permite la 
alineación nacional a los resultados programado de todos los responsables e involucrados en el 
que hacer sanitario. Es la base para toda la planificación y programación sub nacional en el 
marco de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de Autonomías y Cartas Municipales, 
en las que se establecerá las competencias y atribuciones de los diferentes niveles de gestión, 
así como la conducción y dirección estratégica del nivel central. Esto con equilibrio entre el 
alineamiento estratégico, el programático y la especificidad nacional, departamental, regional, 
municipal y de pueblos indígenas originarios campesinos exigida por las Autonomías. 

5.3. Articulación Ejes, Pilares del PDES, Plan Sectorial de Desarrollo y el Plan 
Estratégico Institucional 

Se considera lo que estable el anexo II de las Directrices de Formulación Presupuestaria para la 
gestión 2023, el Plan Operativo Anual del SINEC para la gestión 2023, se articula con el PDES/ 
Agenda Patriótica 2025 y Plan Sectorial del Ministerio de Salud, a través del Plan Estratégico 
Institucional 2021-2025 preliminar en atención al mandato legal. 
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CUADRO Nº 2 
SINEC: ARTICULACIÓN PDES, PEI Y POA 2023 

ARTICULACION AL 
PDES ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO ACCIÓN DE CORTO PLAZO 

INSTITUCIONAL 

P E M R A Cod 
PEI Denominación Cod. 

POA Denominación 

3 6 1 1 1 1 

Apoyar en la reducción de la 
letalidad del COVID-19 y el 

impacto negativo de las 
emergencias sanitarias, mediante 

el proceso de 10.000 
inmunización o actividad 

preventiva que realizar el SINEC, 
en el Dpto. de Santa Cruz al 2025 

1.1 
Inmunizar a 2500 

asegurados del SINEC con 
vacunas  

3 6 2 5 2.a 2 

Apoyar la gestión del sistema de 
salud a través de la otorgación y 

prestación de servicios con 
calidad en el Dpto. Santa Cruz al 

2025. 

2.1 

Brindar un servicio de 
atención medica con 
calidad y calidez a los 

asegurados a través de 
sus áreas 

organizacionales 
dependientes 

11 7 1 7 1 3 

Apoyar en el desarrollo de una 
gestión administrativa, eficiente 

y transparente que permita la 
simplificación y sistematización 
de los procesos  para el SINEC., 
en el Dpto. Santa Cruz al 2025 

3.1 

Administrar los recursos 
económicos y humanos, 
de una forma eficiente y 

eficaz del SINEC 
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6. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Para la formulación de las Acciones Estratégicas Institucionales que se aplicarán para la gestión 
2023, el SINEC considero 3 que aporten a la agenda patriótica 2025 y al Plan de Desarrollo 
Económico Social - PEDES, así como también al logro institucional: 

CUADRO Nº 3 
SINEC: ACCIONES DE CORTO PLAZO POR ÁREAS ORGANIZACIONALES 

ARTICULACION AL 
PDES 

ACCIÓN DE MEDIANO 
PLAZO 

ACCIÓN DE CORTO 
PLAZO INSTITUCIONAL 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO POR AREA 
ORGANIZACIONAL UNIDAD 

ORGANIZACIO
NAL 

RESPONSABLE P E M R A Cod 
PEI Denominación Cod. 

POA Denominación Cod. 
POA Denominación 

3 6 1 1 1 1 

Apoyar en la 
reducción de la 

letalidad del 
COVID-19 y el 

impacto 
negativo de las 
emergencias 

sanitarias, 
mediante el 
proceso de 

10.000 
inmunización o 

actividad 
preventiva que 

realizar el 
SINEC, en el 

Dpto. de Santa 
Cruz al 2025 

1.1 

Inmunizar a 2500 
asegurados del 

SINEC con 
vacunas  

1.1.1 
Administrar el SINEC, de forma 
eficiente y eficaz, para brindar un 
buen servicio a los asegurados 

GERENCIA 
GENERAL 

1..1.2 Realizar 2500 vacunas a la población 
asegurada PAI 

1.1.3 
Administrar los servicios médicos 
que se prestan por atención a 
pacientes con COVID-19 

GERENCIA DE 
SERVICIOS  
MEDICOS 

3 6 2 5 2.a 2 

Apoyar la 
gestión del 
sistema de 

salud a través 
de la 

otorgación y 
prestación de 
servicios con 
calidad en el 
Dpto. Santa 

Cruz al 2025. 

2.1 

Brindar un 
servicio de 

atención medica 
con calidad y 
calidez a los 

asegurados a 
través de sus 

áreas 
organizacionales 

dependientes 

2.1.1 

Administrar los servicios médicos 
que se prestan en el SINEC, de forma 
eficiente y eficaz, para brindar un 
buen servicio a los asegurados 

GERENCIA DE 
SERVICIOS  
MEDICOS 

2.1.2 

Brindar servicios de salud de óptima 
calidad, confiable y oportuna, que 
garanticen una adecuada atención 
humana; basada en la prestación de 
servicios oportunos con la finalidad 
de satisfacer las necesidades y 
expectativas de nuestros asegurados 
en un ambiente agradable, en 
excelentes condiciones. 

SERVICIO DE 
EMERGENCIA 

E 
INTERNACION 



15 

2.1.3 

Administrar las prestaciones médicas 
del SINEC en ciudad mediante la 
provisión de estudios especializados, 
servicios auxiliares de diagnóstico, 
contratación de personal médico, 
enfermería. Laboratorio, farmacia y 
personal de apoyo, velando para 
brindar un servicio con calidad y 
calidez hacia la población asegurada 
de acuerdo a normas.    

AREA DE 
SERVICIOS 

MEDICOS EN 
CIUDAD 

2.1.4 

Gestionar la prestación de los 
servicios médicos para los 
asegurados que trabajan o residen 
en provincias y departamentos 

AREA DE 
SERVICIOS 

MEDICOS EN 
PROVINCIAS  

2.1.5 ADMINISTRAR LOS INSUMOS 
MATERIALES Y ACTIVOS DEL SINEC 

AREA DE 
ACTIVO FIJO  Y 

ALMACEN 

2.1.6 

Proveer una farmacoterapia integral 
y eficiente a los pacientes del SINEC., 
a través del trabajo en equipo del 
personal de área de farmacia 
brindando un servicio de atención 
con calidad y calidez  

DEPARTAMEN
TO DE 

FARMACIA 

2.1.7 
Administrar y gestionar de forma 
eficiente los servicios que se brindan 
en consulta externa del SINEC 

DEPARTAMEN
TO DE 

CONSULTA 
EXTERNA 

2.1.8 
Ofrecer análisis confiables, en el 
tiempo adecuado a la condición 
clínica del paciente 

DEPARTAMEN
TO DE 

LABORATORIO 

2.1.9 

Apoyar en la Implementación de 
procesos de mejora continua en las 
diferentes áreas organizacionales del 
SINEC. 

DEPARTAMEN
TO DE 

GESTION DE 
CALIDAD 

2.1.10 
Recopilar información, clasificarla y 
presentarla de manera simplificada 
para toma de decisión gerencial.  

DEPARTAMEN
TO DE 

ESTADISTICA  

2.1.11 

Atender y orientar a los asegurados 
y beneficiarios del SINEC, que 
requieran la intervención de Trabajo 
Social, respecto a las prestaciones de 
la Seguridad Social dando 
cumplimiento a las leyes y normas 
vigentes. 

DEPARTAMEN
TO DE 

TRABAJO 
SOCIAL 

2.1.12 

Brindar cuidado de enfermería al 
asegurado de bajo, mediano y alto 
riesgo, con base en las necesidades y 
respuestas humanas, en los ámbitos 
donde el asegurado vive o acude a 
atender su salud. 

AREA DE 
ENFERMERIA 

2.1.13 

Administrar los Expedientes Clínicos 
de la Consulta Externa del SINEC, 
para agilizar la atención de los 
asegurados. 

AREA DE 
ARCHIVO DE 
EXPEDIENTE 

CLINICO 
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2.1.14 

Crear acciones de comunicación 
estratégica para fortalecer los 
vínculos con las empresas afiliadas y 
sus asegurados, para lograr 
consenso, coordinación, fidelidad y 
apoyo en acciones que realice el 
SINEC. 

AREA DE 
RELACIONES 

PUBLICAS 

2.1.15 

Capacitar al personal para el  
fortalecimiento de las áreas 
organizacionales del SINEC., con ello 
obtener mejor producción laboral 
para conseguir los objetivos 
institucionales 

DEPARTAMEN
TO DE 

RECURSOS 
HUMANOS 

2.1.16 

Proporcionar oportuna y 
eficientemente, los servicios que 
requiera el SINEC en materia de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo a las instalaciones y 
conservación de los activos fijos;  así 
como la contratación  necesaria de 
servicios para el fortalecimiento y 
desarrollo de las instalaciones físicas 
de los inmuebles 

AREA 
MANTENIMIEN

TO 

2.1.17 

Brindar un servicio de atención 
medica con calidad y calidez a los 
asegurados a través de sus áreas 
organizacionales dependientes 

GERENCIA DE 
SERVICIOS 

GENERALES 

  

11 7 1 7 1 3 

Apoyar en el 
desarrollo de 
una gestión 

administrativa, 
eficiente y 

transparente 
que permita la 
simplificación 

y 
sistematizació

n de los 
procesos  para 
el SINEC., en el 

Dpto. Santa 
Cruz al 2025 

3.1 

Administrar los 
recursos 

económicos y 
humanos, de una 
forma eficiente y 
eficaz del SINEC 

3.1.1 
Administrar el SINEC, de forma 
eficiente y eficaz, para brindar un 
buen servicio a los asegurados 

GERENCIA DE 
SERVICIOS 

GENERALES 

3.1.2 

Capacitar al personal para el  
fortalecimiento de las áreas 
organizacionales del SINEC., con ello 
obtener mejor producción laboral 
para conseguir los objetivos 
institucionales 

DEPARTAMEN
TO DE 

RECURSOS 
HUMANOS 

3.1.3 
Emitir los Estados Financieros del 
SINEC, con información fidedigna y 
oportuna para la toma de decisiones   

DEPARTAMEN
TO DE 

CONTABILIDAD 

3.1.4 

Generar y  obtener información 
confiable, útil  y oportuna sobre la  
ejecución presupuestaria, para la  
evaluación del  cumplimiento de la  
gestión pública del SINEC 

DEPARTAMEN
TO DE 

PRESUPUESTO 

3.1.5 

Registrar solicitudes de afiliaciones y 
bajas definitivas de trabajadores; así 
como la organización de los archivos 
pasivos de asegurados 

DEPARTAMEN
TO DE 

AFILIACION  

3.1.6 

Llevar a cabo los procesos de 
Contratación de acuerdo a las 
Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios  
y otras normas  

AREA DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 
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3.1.7 

Fortalecer los ingresos  
institucionales a través de la cobros 
de aportes en moras, cobros de 
multas, afiliación de nuevas 
empresas y otros 

AREA DE 
SEGURO Y 

VIGENCIA DE 
DERECHO 

3.1.8 

Ejercer el Control Interno posterior, 
a través de la ejecución de auditorías 
en el marco del artículo 15 de la Ley 
de Administración y Control Interno 
Gubernamentales 

AUDITORIA 
INTERNA 

3.1.9 
Brindar asesoramiento legal y 
representar a las autoridades del 
SINEC.  

DEPARTAMEN
TO JURIDICO 

3.1.10 

Elaborar planes, reglamentos 
específicos, internos, manuales de 
procesos u otras normativas internas 
del SINEC 

DEPARTAMEN
TO DE 

PLANIFICACIÓ
N  

3.1.11 
Ordenar, clasificar y administrar los 
documentos que serán archivados 
como documentos pasivos. 

AREA DE 
ARCHIVO 
CENTRAL 

3.1.12 

Diseñar, implementar, establecer y 
administrar los sistemas 
informáticos, así como otorgar 
soportes técnicos y realizar 
mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

DEPARTAMEN
TO DE 

SISTEMA 

 
 

7. MARCO ESTRATEGICO ESPECIFICO 

El Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2025 preliminar, es el instrumento guía del rumbo del 
Seguro Integral de Salud SINEC, entidad responsable de brindar al asegurado y a sus beneficiarios 
una prestación médica integral con calidad y calidez de manera solidaria y equitativa según 
normas y otras. 

7.1. RAZON DE SER Y PROPOSITO INSTITUCIONAL 

7.1.1. RAZÓN DE SER INSTITUCIONAL 
 
Precautelar las condiciones de bienestar de sus asegurados, con la atribución general de 
otorgar las prestaciones de salud en casos de enfermedad, maternidad y riesgos 
profesionales a corto plazo comprendidas en el campo de la Seguridad Social, de 
conformidad al Código de Seguridad Social vigente en el país. 

7.1.2. PROPOSITO INSTITUCIONAL  
 

Constituirnos en uno de los mejores Entes Gestores de la Seguridad Social a corto plazo, 
posicionado por la calidad de atención en salud que se ofrece en el ámbito departamental y 
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nacional, con un alto compromiso en la prestación de servicios integrales, seguros y de 
calidad, basados en nuestros “valores y principios de ética, transparencia, respeto y 
atención humanizada a nuestros asegurados”, con la participación activa del Control Social a 
objeto de mantener altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades y 
expectativas de la población protegida.  

 
7.2. VALORES Y PRINCIPIOS 

 
Es importante remarcar que el SINEC en todos sus niveles, debe trabajar cumpliendo una serie 
de valores institucionales a objeto de que todas las actividades sean desarrolladas con 
eficiencia y transparencia, como: 
 

a) Integridad 
b) Solidaridad 
c) Calidad 
d) Compromiso 
e) Responsabilidad 
f) Compasión  
g) Comunicación efectiva y asertiva 
h) Rendición de cuentas 
i) Transparencia 

 
 
7.3. ATRIBUCIONES 

 
En el marco del DS 26474, art. 6º el SINEC tiene las siguientes atribuciones:  

 
a) Planificar, ejecutar y controlar el otorgamiento de las prestaciones de salud y 

actividades que beneficien a sus asegurados 
b) Controlar la correcta percepción de ingresos ordinarios, extraordinarios y otros, como 

el adecuado uso y destino de los mismos.  
c) Velar por el mejoramiento permanente de los servicios otorgados a sus asegurados 
d) Estudiar, realizar y ejecutar proyectos y operaciones económicas financieras que 

generen nuevos ingresos al SINEC 
e) Estudiar e implantar proyectos de comprobada rentabilidad social a favor de los 

asegurados de acuerdo a las posibilidades económicas del SINEC. 
f) Efectuar permanentemente estudios, investigaciones, análisis matemáticos 

actuariales, estadísticos y financieros, tendientes a garantizar la cobertura de las 
prestaciones a corto plazo, así como la reducción de costos de operación. 

g) Gestionar liberaciones o exenciones de acuerdo a disposiciones legales vigentes que 
favorezcan a los servicios del SINEC. 
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h) Cobrar, recaudar y administrar las cotizaciones, aportes, recargos, multas e intereses y 
obligaciones de cualquier naturaleza devengados a su favor. 

i) Las demás atribuciones que le permitan un adecuado y eficiente cumplimiento de su 
misión institucional.  

 
7.4. RESPONSABLES DE LAS ACCIONES DE CORTO PLAZO PARA LA GESTIÓN 2023 

 
De acuerdo a la estructura de las Acciones de Mediano Plazo y los responsables se proyecta las 
Acciones de Corto Plazo, indicadores, programación por trimestre, áreas responsables y 
presupuesto. 
 
 
 

CUADRO Nº 4 
SINEC: PROYECCION DE ACCIONES DE CORTO PLAZO POR AREA 

ORGANIZACIONAL Y EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2023 
 

Cod PEI Denominación
Cod. 
POA

Denominación Cod. POA Denominación Cod. OP Denominación
META 
2022

1 er. 
TRIM

2 do. 
TRIM

3 er. 
TRIM

4 to. 
TRIM PRESUPUESTO 

ASIG
NADO POR AREA 

INDICADOR FORMU
LA

ACCIÓN DE MEDIANO 
PLAZO

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 
INSTITUCIONAL

ACCIÓN DE CORTO PLAZO POR AREA 
ORGANIZACIONAL

OPERACIÓN INDICADORES
PROGRAMACIÓN DE 
METAS GESTIÓN 2023 UNIDAD 

ORGANIZACIO
NAL 

RESPONSABLE  
 

1.1.1.1

Atender las solicitudes 
y requerimientos de 
las areas 
organizacionales 

Nro. De solicitudes y 
requerimientos atendidos N/A 800 200 200 200 200

1.1.1.2
Rendición de Cuentas 
de la gestión inicial y 
final

Nro. De informe N/A 2 2

1.1.2.1

Atencion integral a los 
asegurados y 
beneficiarios 
proporcionando la 
vacunacion de acuerdo 
a las necesidades de 
los mismos

Nro. De vacunas realizadas N/A 7000 2500 2000 2000 500

1.1.2.2

Atencion con brigadas 
de vacunación a las 
empresas aseguradas a 
traves de campañas

Nro. De visitas N/A 12 3 3 3 3

1.1.2.3 Controles de niño sano Nro. De control N/A 300 100 50 100 50

1.1.3

Administrar los servicios
médicos que se prestan
por atención a pacientes
con COVID-19

1.1.3.1

Atender las solicitudes 
y requerimientos de 
las pacientes con 
COVID-19

Nro. De atenciones N/A 2000 500 500 500 500
GERENCIA DE 

SERVICIOS  
MEDICOS

415,042

63,758

1..1.2
Realizar 2500 vacunas a la 
población asegurada

PAI 21,200

Apoyar en la 
reducción de 
la letalidad 

del COVID-19 
y el impacto 
negativo de 

las 
emergencias 
sanitarias, 

mediante el 
proceso de 

10.000 
inmunización 
o actividad 
preventiva 

que realizar el 
SINEC, en el 

Dpto. de 
Santa Cruz al 

2025

1.1

Inmunizar 
a 2500 

asegurad
os del 

SINEC con 
vacunas 

1.1.1

Administrar el SINEC, de 
forma eficiente y eficaz, 
para brindar un buen 
servicio a los asegurados

GERENCIA 
GENERAL

1
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INDICADORES
PROGRAMACIÓN DE 
METAS GESTIÓN 2023 UNIDAD 

ORGANIZACIO
  

GNADO POR 

EA 

ACCIÓN DE CORTO PLAZO 
INSTITUCIONAL

ACCIÓN DE CORTO PLAZO POR AREA 
ORGANIZACIONAL

OPERACIÓN

Cod. 
POA

Denominación Cod. POA Denominación Cod. OP Denominación

2.1.1

Administrar los servicios
médicos que se prestan en
el SINEC, de forma
eficiente y eficaz, para
brindar un buen servicio a
los asegurados

2.1.1.1
Atender las solicitudes y 
requerimientos de las areas 
organizacionales dependientes

Nro. De solictudes recibidas y 
respuestas atendidadas N/A 2400 700 500 500 700

GERENCIA DE 
SERVICIOS  
MEDICOS

11,271,977

2.1.2.1
Atencion a los asegurados que 
ingresan por emergencia para 
atencion e internacion 

Nro. de ateniones N/A 5600 1400 1400 1400 1400

2.1.2.2
Cirugias realizadas en el 
Servicios de Emergencia e 
Internacion 

Nro. de ateniones N/A 600 150 150 150 150

2.1.3.1

Determinar con las diferentes areas
organizacionales del SINEC, la
contratacion de servicios medicos en
ciudad de estudios auxiliares de
diagnostico y otros. 

Nro. de solicitudes de 
contratos N/A 49 40 4 4 1

2.1.3.2

Revision de solicitudes de pagos por
servicios medicos prestados por
diferentes proveedores contratados, asi
como la conformidad del servicio y
solicitud de pago

Nro. actas de conformidad N/A 420 105 105 105 105

2.1.3.3
Elaboracion de planilla de pago de todo el
personal contratado bajo la modalidad de
compra de servicios 

Nro. de planilla de pago N/A 12 3 3 3 3

2.1.3.4
Elaboracion de planilla de pago por
reemplazos realizados al personal medico
del Sinec. 

Nro. de planilla de pago N/A 12 3 3 3 3

2.1.4.1

Gestionar la contratacion de servicios
medicos de consulta externa, emergencia
e internación en Provincias y
Departamentos; asi como la contratacion
para la dispenzacion de medicamentos
dentro del marco Legal para la atencion
integral  de los asegurados.  

Nro. Contratos y convenios N/A 24 4 1 1 18

2.1.4.2
Elaboracion de informes de conformidad de 
los servicios contratados en provincia

Nro. De informes N/A 119 24 30 30 35

2.1.4.3
Supervisar los servicios prestados a los
proveedores en provincia o departamento 

Nro. Viajes N/A 6 2 1 1 2

2.1.5.1 REALIZAR SOLICITUDES INSUMOS,
MATERIALES  EN EL AREA DE ALMACEN

NRO. DE PROCESOS DE 
CONTRATACION N/A 25 10 6 6 3

2.1.5.2
REALIZAR LOS REPORTES DE
INVENTARIO SEMESTRAL Y ANUAL DE
ALMACEN

Nro. INVENTARIOS N/A 2 1 1

2.1.5.3
REALIZAR LOS REPORTES DE
INVENTARIO SEMESTRAL Y ANUAL DE
ACTIVOS FIJOS

Nro. INVENTARIOS N/A 1 1

2.1.5.4 REGISTRAR EN EL SISTEMA INGRESO DE
INSUMOS  Y MATERIALES Nro. DE REGISTROS N/A 65 15 20 20 10

2.1.5.5 INFORME MENSUAL A CONTABILIDAD DE
LOS INGRESOS Y SALIDAS

Nro. DE INFORME N/A 12 3 3 3 3

2.1.5.6 REGISTRO DE SALIDA DE INSUMOS Y
MATERIALES Nro. DE REGISTROS N/A 480 200 150 50 80

2.1.5.7 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS Nro. depreciacion N/A 12 3 3 3 3

2.1.6.1
Elaboracion de inventarios de
medicamentos e insumos en los diferentes
almaneces

Nro. De inventarios N/A 12 3 3 3 3

2.1.6.2 Dispensacion de Recetas Medicas N° de Recetas medicas N/A 35,000 8750 8750 8750 8750

2.1.6.3
Informe de Datos Estadisticos de Recetas
Despachadas por Especialidad de los
diferentes almacenes

Nro. De informes N/A 12 3 3 3 3

2.1.6.4
Informe de Control de Temperatura y
Humedad de  Medicamentos que requieren 
cadena de frio 

Nro. De informes N/A 12 3 3 3 3

2.1.6.5 Solicitudes atendidas por revision de
dispensacion de medicamentos

Nro. De informes N/A 36 9 9 9 9

2.1.6.6
Entrega de reporte al Sedes de
medicamentos controlados: psicotropicos
y estupefacientes

Nro. De reportes N/A 4 1 1 1 1

2.1.6.7 Auditorias de Recetas Nro. de reportes N/A 4 1 1 1 1

2.1.6.8 Asistencia a comites Nro. De asistencias a comites N/A 8 2 2 2 2

2.1.6.9 Solicitud de procesos de contratacion de
medicamentos en la modalidad ANPE

Nro. De solicitudes N/A 5 1 2 1 1

2.1.6.10
Solicitud de procesos de contratacion de
medicamentos e insumos en la modalidas
de compras menores hasta bs. 50000.-

Nro. De solicitudes N/A 2 1 1

2.1.6.11
Solicitud de procesos de contratacion de
medicamentos e insumos en la modalidas
de compras menores hasta bs. 20000.-

Nro. De solicitudes N/A 135 33 33 33 36

2.1.6.12 Solicitud de procesos de contratacion de
personal 

Nro. De solicitudes N/A 1 1

3 er. 
TRIM

4 to. 
TRIM

2.1

Brindar un 
servicio de 
atención 

medica con 
calidad y 

calidez a los 
asegurados 
a través de 
sus áreas 

organizacion
ales 

dependiente
s

 
ORGANI ACIO

NAL 
RESPONSABLE

PRESUPUESTO ASIGN

 
 

AREA 

INDICADOR FORMU
LA

META 
2022

1 er. 
TRIM

2 do. 
TRIM

2.1.6

Proveer una
farmacoterapia integral y
eficiente a los pacientes
del SINEC., a traves del
trabajo en equipo del
personal de área de
farmacia brindando un
servicio de atención con
calidad y calidez 

DEPARTAMENT
O DE 

FARMACIA
5,991,376

2.1.4

Gestionar la prestación de los 
servicios médicos para los
asegurados que trabajan o
residen en provincias y
departamentos

AREA DE 
SERVICIOS 

MEDICOS EN 
PROVINCIAS 

1,978,899

2.1.5
ADMINISTRAR LOS 
INSUMOS MATERIALES Y 
ACTIVOS DEL SINEC

AREA DE 
ACTIVO FIJO  Y 

ALMACEN
634,000

2.1.2

Brindar servicios de salud 
de óptima calidad, 
confiable y oportuna, que 
garanticen una adecuada 
atención humana; basados 
en la prestacion de 
servicios oportunos con la 
finalidad de satisfacer las 
necesidades y 
expectativas de nuestros 
asegurados en un 
ambiente agradable, en 
excelentes condiciones.

SERVICIO DE 
EMERGENCIA E 
INTERNACION

351,656

2.1.3

Administrar las prestaciones
médicas del SINEC en
ciudad mediante la
provision de estudios
especializados, servicios
auxiliares de diagnóstico,
contratación de personal
médico, enfermería.
Laboratorio, farmacia y
personal de apoyo, velando
para brindar un servicio con
calidad y calidez hacia la
poblacion asegurada de
acuerdo a normas.   

AREA DE 
SERVICIOS 

MEDICOS EN 
CIUDAD

5,867,844

          

 

























30 

PARTE II: INDICE DE ANEXOS 

ANEXO 1. ORGANIGRAMA GENERAL 

ANEXO 2. CUADERNILLO PRESUPUESTARIO 

A) Presupuesto Programado de Recursos 2023
B) Presupuesto Programado de Gastos 2023
C) Presupuesto Plurianual de Recursos y Gastos 2023-2025
D) Formularios:

a. Personal eventual
b. Consultores de línea
c. Consultorias por Produtos

E) Reporte SIGEP
F) Escala Salarial vigente.
G) Otros (Planillas Salarial y de Asignaciones Familiares entre otros)

ANEXO 3. FORMULARIOS DEL POA 

ANEXO 4. FORMULARIOS A y B DE LA ASUSS 
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