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MENSAJE 

En el documento se encuentran incluidos  los resultados a ser alcanzados en la gestión 2019 con la 

labor a ser  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 2019 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  a alcanzarse con el esfuerzo de todos y cada uno de los trabajadores de la 

institución. 

El trabajo desarrollarse durante la gestión permitirá actuar con oportunidad eficacia y eficiencia todas 

y cada una de las prestaciones que nuestro Ente Gestor de salud brinda a la población asegurada, 

este trabajo de encuentra enmarcado en las Leyes, Normas, procesos y procedimiento y 

reglamentaciones emitidas por nuestro Órgano Rector el “Ministerio de Salud”. 

En el informe están enmarcadas metas anuales planteadas en el Plan Operativo Anual el mismo que 

responde a una programación de mediano plazo como es el “Plan estratégico Institucional 2016-

2020”, lo que permite dar continuidad a nuestra labor para ofrecer un mejor servicio de salud en 

cumplimiento de la Visión y Misión institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Introducción  

El presente Informe de Rendición de Cuentas Inicial 2019 es el instrumento que nos permite dar a 

conocer a la sociedad la Misión y Visión institucional, los objetivos estratégicos, la planificación anual 

institucional y el presupuesto; los resultados a ser alcanzados y que se encuentran enmarcados en 

la planificación institucional tanto en las prestaciones otorgadas a la población asegurada como el 

destino de los recursos. 

El Seguro Social Universitario Tarija pone en conocimiento el presente Informe de Rendición de 

Cuentas Inicial 2019 apoyado en la labor a desarrollarse en las dos Áreas de trabajo institucional: 

Salud y Administración. 

La planificación efectuada, tanto de metas y resultados a ser alcanzados por las áreas 

organizacionales, nos permiten conocer el escenario y el énfasis que debemos poner en nuestra 

actuación para poder lograrlos. 

2. 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 

 

3. Visión y Misión institucionales  

 

VISION 

 El SSUT brinda un servicio de excelencia, con alto nivel de resolución y liderazgo en la 

promoción, prevención y atención integral a la salud, con reconocimiento y prestigio 

institucional y con recurso humano comprometido y cualificado. 

 

 

MISIÓN 

 Somos una institución de salud que otorga atención de calidad, desarrollando acciones 

preventivas, curativas y de rehabilitación, traducida en la satisfacción de nuestros 

asegurados, con compromiso social, gestión transparente y eficiente. 

 

 



 

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

I. Conducción para garantizar a toda la población asegurada el acceso a las 
prestaciones de salud con calidad en el brinda el SSUT. 

 
II. Garantizar a toda la población asegurada el acceso a las prestaciones de salud con 

calidad en el SSUT. 

 
III. Contribuir a la ampliación y equipamiento del hospital del SSUT para garantizar a toda 

la población asegurada el acceso a las prestaciones de salud con calidad 
 

5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES – GESTION 2019 

 

1. Administrar en forma eficiente, eficaz y económica de los recursos económicos y financieros 

aplicando la normativa vigente. 

2. 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 

3. Fortalecer las prestaciones de salud con equipamiento y adecuación de ambientes para la 

atención integral de la población afiliada 

 

 

6. OPERACIONES POA INSTITUCIONAL 

Operaciones para el cumplimiento del Objetivo Institucional (se presentan algunas operaciones del 

Plan Operativo Anual – Gestión 2019; por Objetivo Institucional) 

Objetivo Institucional I.-  

Operación 

Aplicación de un sistema integrado de salud, administrativo financiero que permita mejorar la 

atención al asegurado y genere información útil y oportuna 

 

Objetivo Institucional II.-  

Operación 

Otorgar atenciones médicas integrales y multidiciplinarias a la población asegurada al SSUT 

 38.848 atenciones médicas y odontológicas 

 70 evaluaciones a especialistas para firma de contratos 

 200 atenciones nutricionales personalizadas… 

 

Objetivo Institucional II.-  

Operación 

Atención integral de calidad al paciente hospitalizado 

 350 pacientes hospitalizados 

 

Objetivo Institucional II.-  

Operación 

Atención médica mediante derivaciones a especialistas externos 

 3.000 pacientes derivados a médicos externos 



 30 Juntas médicas  

 40 pacientes transferidos al interior 

 

Objetivo Institucional II.-  

Operación 

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

 240 pacientes reciben atención medica domiciliaria 

 

Objetivo Institucional II.-  

Operación 

Ejecución de campañas anuales integrales de promoción y prevención para la detección temprana 

de enfermedades prevalentes y la toma de acciones oportunas 

 Campaña de Vacunación contra enfermedades prevalentes 

 Campaña de detección precoz de enfermedades prevalentes. 

 Campaña de prevención Ca Cu 

 Campaña de prevención de cáncer de mama 

 Campaña de prevención y educación de ITS y PF 

 Campaña de detección precoz de obesidad infantil. 

 Campaña de detección temprana de Hipertrofia Prostática 

 Campaña de prevención e información sobre higiene oral. 

 

Objetivo Institucional III.-  

Operación 

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

 Equipamiento Área de Laboratorio y del Área médica 

 Equipamiento para Red de Datos; y 

 Adquisición de medicamentos, 

 Adquisición de reactivos de laboratorio, 

 Adquisición de productos odontológicos 

 

Objetivo Institucional III.-  

Operación 

Implementar un sistema informático integrado de salud y del sistema administrativo 

 Soporte técnico para el Sistema ASSI 

 Puesta en marcha del Plan de Gobierno Electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. POBLACION ASEGURADA GESTION 2019 

La población afiliada al nuestro ente gestor, se muestran en los dos gráficos siguientes, tanto los 

afiliados al SSUT y la población Estudiantil de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho. 

El Seguro Social Universitario Tarija, cuenta con una población afiliada de 3.050 personas de las 

distintas empresas e instituciones afiliadas y el sector Jubilado. 

 

 

El Seguro Social Universitario Tarija, prevé dar cobertura a un total de 10.910 estudiantes de la 

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, por el Servicio Médico Estudiantil de acuerdo a 

convenio. 
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8. Programación Presupuestaria Gestión 2019 

 

Administración
Prog:1,970,073

Salud
Prog: 22,953,068

Otros
Prog:39,722,734

Administración Salud Otros

TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO GESTIÓN 2019    Bs 64.645.875


