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MENSAJE 

En el documento se encuentran incluidos  los resultados a ser alcanzados en la gestión 2020 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 2020 que indica la forma de 

trabajo a seguir 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 a desarrollarse durante la gestión permitirá actuar con oportunidad eficacia y eficiencia 

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

trabajo se encuentra enmarcado en las Leyes, Normas, procesos y procedimientos 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, lo que 

permite dar continuidad a nuestra labor y ofrecer un mejor servicio de salud en cumplimiento a la 

Misión institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Introducción  

El presente Informe de Rendición de Cuentas Inicial 2020 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 2020 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 2020 

 

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 las operaciones del Plan 

Operativo Anual – Gestión 2020; por Objetivo Institucional) 

Objetivo Institucional I.-  

Operación 

 Sistema integrado de salud, administrativo financiero con una gestión eficiente utilizando 

adecuadamente los recursos institucionales con información útil y oportuna. - 6.939 

actividades a realizarse en el periodo 

 

 Gestión pública transparente a través del control interno y rendición pública de cuentas y 

asesoramiento adecuado – 321 actividades 

 

Objetivo Institucional II.-  

Operación 

 Otorgar atenciones médicas integrales en consulta externa a la población asegurada al 

SSUT – 35.528 consultas médicas 

 Otorgar atenciones odontológicas integrales a la población asegurada al SSUT – 4.827 

atenciones odontológicas 

 Prestaciones médico quirúrgicas y hospitalizaciones – 1.014 prestaciones 

 Acceso a servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento a la población asegurada 

– 134.503 

 Otorgar prestaciones en el servicio de enfermería - 29.141 Prestaciones 



 

 

 Realización de acciones preventivas integrales de promoción y prevención e información 

para la detección temprana de enfermedades – 1.264 acciones a realizarse 

 Seguimiento, evaluación y Fortalecimiento y actividades de los comités institucionales y 

Servicios de Salud – 2.588 Evaluaciones y actividades de fortalecimientos realizadas 

en la gestión 

 Generar información institucional y reportar a instancias de supervisión, fiscalización y 

control – 4.258 actividades e informes 

 Fortalecimiento de los recursos humanos del SSUT – 7 cursos y talleres de capacitación 

 Aplicación del Sistema de Programación de operaciones en todos los niveles – 67.874 

actividades programadas en otorgar prestaciones 

 Gestión de seguridad de la información en el resguardo y protección manteniendo la 

confidencialidad y disponibilidad de datos – 179 acciones tendientes a fortalecer la 

seguridad de la información 

 Realizar el mantenimiento al edificio y equipos y la provisión de materiales e insumos – 4 

grandes acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y de 

infraestructura 

 

 

Objetivo Institucional III.-  

Operación 

Fortalecer las prestaciones de salud con equipamiento y ambientes adecuados para las prestaciones 

de salud 

 Adecuación de ambientes en el SSUT y la construcción de policonsultorio – Adecuación de 

ambientes para facilitar una mejor atención a la población asegurada e inicio de 

acciones para construir un nuevo policonsultorio, se espera el 100% de cumplimiento 

de lo programado. 

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

Equipos de laboratorio, equipamiento médico, con el 100% de la ejecución esperada 

en la gestión. 

 

7. POBLACION ASEGURADA GESTION 2019 

La población afiliada al seguro Social Universitario Tarija es en  total 13.701 personas lo que 

corresponde de este total  un 23% a la población afiliada al SSUT y el 77% a la población afiliada 

Estudiantil. 
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8. Programación Presupuestaria Gestión 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO  DE RECURSOS 
GESTIÓN 2020
(En Bolivianos)

CODIGO DESCRIPCION TOTAL

15000 TASAS DERECHOS Y OTROS 474,900.00

17000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 26,260,892.00

35000 DISMINUCION  Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS34,578,414.00

39000 Incremento de otros pasivos y aportes de capital 3,423,447.00

TOTAL 64,737,653.00

PRESUPUESTO   DE EGRESOS 
GESTIÓN 2020
(En Bolivianos)

CODIGO DESCRIPCION ADM SLD OTROS TOTAL

10000 SERVICIOS PERSONALES 1,289,968.00 7,265,654.00 8,555,622.00

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 624,287.00 9,829,869.00 10,454,156.00

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 48,700.00 4,015,201.00 4,063,901.00

40000 ACTIVOS REALES 1,957,605.00 1,957,605.00

50000 ACTIVOS FINANCIEROS 159,131.00 763,729.00 32,620,809.00 33,543,669.00

60000 SERV. DE LA DEUDA PUB. Y DISM. DE OTROS PAS. 3,423,447.00 3,423,447.00

70000 TRANSFERENCIAS 1,525,253.00 1,525,253.00

90000 OTROS GASTOS 1,214,000.00 1,214,000.00

TOTAL 2,122,086.00 23,088,453.00 39,527,114.00 64,737,653.00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administración
Prog:2.122.086

Salud
Prog: 23,088,453

Otros
Prog:39,527,114

Administración Salud Otros

TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMADO GESTIÓN 2020    Bs 64.737.653


