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1. Introducción  

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 2021 que indica la forma de trabajo a seguir 

durante la gestión y distribuir los gastos de acuerdo a los ingresos percibidos durante la 

gestión para cubrir las necesidades emergentes de las distintas actividades programadas, 

los logros obtenidos son gracias al esfuerzo de todos y cada uno de los trabajadores de 

nuestra institución. 

Lo planificado en la gestión nos permitió actuar con oportunidad eficacia y eficiencia en 

todos y cada uno de las prestaciones que nuestro Ente Gestor brinda a la población 

asegurada, todo este trabajo  fue llevado a cabo por el personal de la institución que 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. 

El Seguro ha volcado sus esfuerzos con el fin de atender a la población asegurada con el 

brote epidemiológico dada la emergencia sanitaria dictada por el gobierno nacional por la 

pandemia provocada por el COVID 19. 

Los resultados a obtenidos y que se muestran en el informe están enmarcados en las metas 

contempladas en nuestro Plan Operativo Anual y la programación presupuestaria lo que 

permitió dar continuidad a la labor cotidiana para ofrecer un mejor servicio de salud en 

cumplimiento de la Misión y Visión institucional. 

El Informe de Rendición de Cuentas Final 2021 como instrumento, nos permite dar a 

conocer nuestra población asegurada y a la población en general los resultados alcanzados 

en la planificación institucional tanto en las prestaciones otorgadas a la población afiliada 

como el empleo de los recursos. 

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

Rendición de Cuentas final 2021 donde se muestra la labor desarrollada en las dos áreas 

de trabajo institucional: Área Administrativa y el Área de Salud. 

Los resultados aquí presentados, en cuanto los resultados sustanciales en las áreas 

organizacionales, nos permiten conocer el escenario de nuestra actuación. 

 

 

 

 

 



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. MISION Y VISION DEL SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO TARIJA 

 

3.1 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 

 

3.2 Visión 

 

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. 

 

4. Población afiliada al SSUT 

La población asegurada a la que se otorgan las atenciones médicas corresponde a las 

distintas empresas, instituciones y sectores afiliados.  En total entere empresasas 

instituciones y sectores tenemos  9 con un total de población de 3.398 de las cuales 1.774 

son titulares y 1.624 personas beneficiarias. 



La cantidad de asegurados y que corresponde a más del 78% son de la Universidad 

Autónoma Juan Misael Sarcho, constituyendose la misma en la institución de mayor 

personas aseguradas, seguido del sector pasivocon el 9%. 

POBLACION AFILIADA POR INSTITUCIONES 

INSTITUCIONES 
 AFILIADAS 

ASEGURADOS 
TITULARES 

ASEGURADOS 
BENEFICIARIOS TOTAL  

ASEG. 
% 

FEM MASC TOTAL FEM MASC TOTAL 

UAJMS 570 788 1,358 837 477 1,314 2,672 78.63% 

PASIVOS 84 131 215 81 32 113 328 9.65% 

SSUT 28 25 53 38 31 69 122 3.59% 

FAUTAPO 27 29 56 30 34 64 120 3.53% 

UPDS 33 24 57 17 13 30 87 2.56% 

ESPERANZA BOLIVIA 15 5 20 6 8 14 34 1.00% 

CASA DE LA CULTURA 3 4 7 3 3 6 13 0.38% 

NATIVA 3 2 5 4 3 7 12 0.35% 

MENTAR INDUSTRIAL 0 3 3 4 3 7 10 0.29% 

TOTAL:  763 1,011 1,774 1,020 604 1,624 3,398 100.00% 

 

 

Lo que corresponde a grupos de edades  de la población asegurada los gurpos de edades 

de mayor cantidad son los que corresponden a personas  comprendidas en los grupos de 

edades de 5 a 11 y de 12 a 17 años de edad; asimismo los comprendidos en cuatro grupos 

de 30 a 69 años. 

En cuanto a la población por sexo, los de mayorcantidad corresponden al sector femenino 

con un total de 1.783 personas y del sexo masculino con 1.615. 

POBLACION ASEGURADA POR EDADES 
  Femenino Masculino Total % 

Grupo 0 A 4 93 63 156 4.59% 

Grupo 5 A 11 215 212 427 12.57% 

Grupo 12 A 17 217 208 425 12.51% 

Grupo 18 A 29 135 122 257 7.56% 

Grupo 30 A 39 202 155 357 10.51% 

Grupo 40 A 49 315 217 532 15.66% 

Grupo 50 A 59 296 263 559 16.45% 

Grupo 60 A 69 192 219 411 12.10% 

Grupo 70 A 79 75 109 184 5.41% 

Grupo + 80 43 47 90 2.65% 

Total: 1,783 1,615 3,398 100.00% 

 



Asimismo, la institución otorga atenciones en salud a la población estudiantil de la 

universidad Autónoma Juan Misael Saracho, estudiantes que a la fecha del presente 

informe suman  8.274 personas. 

En total, los asegurados a la institución y a los que se les otorgan atetenciones me´dicas  

suman 11.672 personas . 

 

POBLACION AFILIADA 2021 

  M F TOTAL 

SSUT 1,783 1,615 3,398 

SSUE 3,385 4,889 8,274 

TOTAL 5,168 6,504 11,672 

 

 

5. SERVICIOS OFERTADOS 

La planificación efectuada en el periodo 2021 el SSUT tuvo el propósito de dar cobertura 

con todas las prestaciones que requiere y demanda la población asegurada, para este 

propósito pone el alcance de sus afiliados una cartera de servicios tanto el Policlínico y bajo 

la modalidad de compra de servicios en las Áreas de curación, rehabilitación y servicios 

complementarios de diagnóstico y tratamiento. 

SERVICIOS POLICONSULTORIO COMPRA DE SERVICIOS 

Servicios Médicos en Consulta Externa   

Medicina Interna X  

Cirugía General X  

Ginecología y Obstetricia X  

Pediatría X  

Medicina General X  



Medicina General y Triage X  

Servicio médico domiciliario X  

Odontología X  

Otros Servicios   

Enfermería X  

Farmacia X X 

Laboratorio de análisis clínico X X 

Trabajo Social X  

Nutrición X  

Fisioterapia  x 

Hospitalización  X 

Imagenología X X 

Referencias   

Servicios Médicos Especializados 
(Otras especialidades médicas Tarija) 

 X 

Servicios Médicos Especializados 
(Especialidades médicas del Interior) 

 X 

Servicios médicos de diagnóstico y 
tratamiento (Tomografías, resonancia 
magnética…)  

 X 

   

 

6. ATENCIONES EN SALUD - GESTIÓN 2021 

Durante el ejercicio de la gestión 2021, el Seguro Social Universitario Tarija realizó 

actividades otorgando prestaciones médicas en todas las especialidades en el 

Policonsultorio. 

Las prestaciones a otorgadas a los asegurados en el policonsultorio en todas la 

especialidades y servicios con que cuenta el Seguro como ser: 

 

❖ Policonsultorio: Prestaciones médicas, odontológicas, servicio de farmacia, servicio 

de laboratorio, de Rayos X, ecografía y enfermería. 

❖ Triage: En área adyacente al policonsultorio donde se implementó el servicio de 

triage para dar cobertura a los asegurados que requieren el servicio y que se 

encuentran con patología de sospecha de COVID 19 juntamente con los 

sintomáticos respiratorios, y con el propósito de brindar a otras áreas del servicio la 

seguridad de que las prestaciones sean con las medidas de bioseguridad. 

❖ Servicio hospitalario para COVID, con convenio interinstitucional y los entes 

gestores de nuestro medio se ha llegado a la firma de acuerdos para el servicio 

hospitalario en el Centro Semillas” el mismo que se encuentra en funcionamiento 

desde la  gestión 2020. Asimismo, se cubre esta prestación en clínicas privadas. 



Prestaciones médicas un total de 35.735 de las cuales corresponden “Consulta Externa por 

pacientes atendidos en policonsultorio 30.227, por afiliaciones 121 personas que requieren 

el servicio, transcripciones por interconsultas a especialidades médicas, por medicamentos 

y otros servicios de diagnóstico y tratamiento por un total de 3.659 atenciones Y en el 

servicio de odontología se registraron 1.728. 

El total de atenciones medicas otorgadas en el Seguro que son de 35.735 fueron otorgadas 

a  un total de 3.816 asegurados que solicitaron atención médica por diferentes motivos 

(Enfermedad, Diagnóstico y Tratamiento). 

 

ATENCIONES MEDICAS y ODONTOLOGICAS GESTIÓN 2021 

PRESTACIONES MEDICAS Nº DE CONSULTAS 

Consulta Externa 30.227 

Afiliaciones     121   

Transcripciones (de especialidades médicas) 3.659 

Odontología 1.728 

 

Las atenciones médicas por especialidades, la de mayor demanda durante la gestión fue 

medicina general donde se dio un total de 20.488 atenciones. Todas las atenciones 

otorgadas a los asegurados que son en total 35.735 las que corresponden a pacientes 

COVID-19 SON DE 4.185 

 

ATENCIONES EN SALUD POR ESPECIALIDADES - GESTION 2021 
  ATENCION NO COVID ATENCION COVID TOTAL 

AFILIACIONES 121   121 

CIRUGIA GENERAL Y TORAXICA 371 232 603 

CIRUJANO 1,480   1,480 

GINECOLOGIA OBSTETRICIA 1,596 1 1,597 

MEDICINA FAMILIAR 645 212 857 

MEDICINA GENERAL 16,956 3,532 20,488 

MEDICINA INTERNA 3,635 81 3,716 

ODONTOLOGIA 1,728   1,728 

PEDIATRIA 1,469 17 1,486 

TRANSCRICIONES POR ESPECIALISTAS 3,549 110 3,659 

TOTAL 31,550 4,185 35,735 
 

De igual forma, el SSUT para el cumplimiento de las prestaciones programadas 

como se mostró en el cuadro precedente se prevé el apoyo de las demás Unidades  



del Servicio de Salud brindando prestaciones tanto de diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación del paciente. 

Entre otras prestaciones, las Unidades de salud han ejecutado prestaciones para el 

apoyo de los servicios médicos de consulta externa, triage y hospitalización como 

ser: 

 

• Servicio de Imagenología: 

✓ Radiología (consulta externa y hospitalización) 

✓ Ecografía (consulta externa y hospitalización) 

• Dispensación de medicamentos por farmacia: 

✓ En Consulta Externa 

✓ Hospitalización 

• Laboratorios clínicos: 

✓ En Consulta Externa  

✓ Hospitalización 

• Servicio de Enfermería:   

✓ Control de signos vitales 

✓ Inyectables 

✓ Venoclisis (sueros) 

✓ Curaciones 

✓ Electrocardiogramas 

✓ Nebulizaciones 

✓ Control de crecimiento y desarrollo 

 

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA GESTION 

Entre las más representativas que se ejecutaron durante la gestión, a manera de 

resumen, sin dejar de lado las demás o restar importancia se tienen algunas apuntadas 

en el presente informe: 

 

DETALLE DE LA PRESTACION 
NUMERO DE 

PRESTACIONES 

UNIDAD: FARMACIA  

Medicamentos dispensados en número de recetas – Consulta Externa 51.886 

Medicamentos dispensados en número de recetas – Hospitalización 17.626 

Medicamentos dispensados en número de recetas – Consulta Externa – COVID-19 8.336 

Medicamentos dispensados en número de recetas – Hospitalización – COVID -19 3.031 

UNIDAD: LABORATORIO  

Numero de análisis clínico en Consulta Externa 48.288 

Numero de análisis clínico en Hospitalización 1.034 

Numero de análisis clínico en COVID-19 2.477 

Numero de análisis clínico en Centros Externos 1.064 

BAJAS MEDICAS (En Número de Días /Baja)  

Bajas médicas por enfermedad común 4.424 

Bajas médicas Natal y Prenatal 497 



Bajas médicas por COVID-19 2.540 

PROCESOS DE ADQUISICION  

Contrataciones Menores a 20.000 bolivianos 195 

Contrataciones Mayores a 20.000 bolivianos 11 

Contrataciones en la modalidad ANPE 10 

Contrataciones por Excepción 3 

 

 

 

8. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

 

En infraestructura se han ejecutado actividades con el propósito de mejorar la atención 

a los asegurados dotando de mejores condiciones en la atención. 

 

8.1 ADECUACION DE AMBIENTES DEL SSUT (DE ACUERDO A 

EVALUACION PARA LA HABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD 

 Mejoramiento de infraestructura con el colocado de techos en el área COVID 

para protección del asegurado que requiere del servicio. 

➢ Estudio de condiciones previas para la construcción de policonsultorio 

9. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA TODOS LOS NIVELES DE 

ATENCIÓN 

 Adquisición de equipos de computación 

 Adquisición de equipos para redes 

 Adquisición de equipos para diferentes unidades operacionales 

 

10. Tecnología de la información 

Luego de digitalizar la información de la Historia Clínica de pacientes con el diagnóstico, 

seguimiento del paciente, y mejorar la calidad de información del SSUT. Se ha habilitado 

para todos los asegurados la reserva de turnos para atención vía internet, manteniendo 

un número de fichas para reserva presencial ya que asegurados por su condición 

prefieren hacer reserva presencial. De esta manera el SSUT brinda al asegurado 

mejores condiciones que ahora pueden realizar la reserva de turnos de atención médica 

en una agenda abierta para las 72 horas siguientes tanto en consulta externa, 

laboratorio, RX y ecografía. 

 

En proceso de adquisición nuevos equipos para los consultorios médicos dotándoles de 

nuevos equipos con monitores de tecnología actualizada para mejorar la calidad de los 

diagnósticos por imagen especialmente. 

 

 

 

 

 

 



11. Ejecución  Presupuesto Gestión 2021 

El presupuesto tanto de ingresos como de gastos, han sido ejecutados de acuerdo al Plan 

Operativo anual de la presente gestión, mismo que se ha seguido los lineamientos de las 

Directrices Presupuestarias del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

 

 

 

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, que permitieron 

alcanzar las metas planteadas. Todas las prestaciones de salud otorgadas fueron brindadas 

con calidad a todas las personas que acudieron al servicio. 

Esperamos haber cumplido satisfactoriamente pese a la Emergencia Sanitaria, en la atención 

a nuestros asegurados ejecutando las actividades programadas en el tiempo oportuno y con 

eficiencia, sin embargo, el compromiso es la mejora del servicio para la satisfacción de la 

población afiliada. 

Administración
Prog:2,128.307
Ejec. 1.310.168

Salud
Prog: 23,143,811
Ejec: 17.384.969

Otros
Prog:39,527,737
Ejec:   2.671.253

Administración Salud Otros



El fortalecimiento institucional, la capacitación del personal y el continuo mejoramiento 
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equipamiento constituyen  una condición necesaria para el logro de los objetivos y metas 

del Seguro Social Universitario. 


