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REQUERIMIENTO DE ÍTEMS DE NUEVA CREACIÓN
Y CRECIMIENTO VEGETATIVO GESTIÓN 2015

RESOLUCIÓN H.D. N° 054/15
Santa Cruz, noviembre 13 de 2015.

VISTOS:

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes

^.Bermejo

Ley No. 2042 "Ley de Administración Presupuestaria" de 21 de diciembre de
1999, Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud, Informe Técnico
OFN/DAF/DNRH-N-1119/15 de fecha 9 de noviembre de 2015, elaborado por la
Dirección Nacional Administrativo Financiero, Jefe Departamento Nacional de
Recursos Humanos y el Responsable de Gestión de Recursos Humanos, Informe
Técnico OFN/DAF/DNAF/DNPT-N-0564/2015 de fecha 12 de noviembre de 2015,
Informe Legal CITE: OFN/DGE/DNAL-INF-0474/2015 de fecha 12 de noviembre de
2015, elaborado por la Departamento Nacional de Asesoría Legal, y todo lo
que ver convino y se tuvo presente.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 31 de la Ley N° 2042 de 21 de diciembre de 2009, señala que
las modificaciones en la estructura de cargos, escala salarial y planilla
presupuestaria de cualquier entidad pública, emergentes de procesos de
reordenamiento administrativo, crecimiento vegetativo y creación de ítems,
deben contar con aprobación previa y expresa del Ministerio responsable del
sector y el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, mediante Resolución
Bi- Ministerial, emitida en base a un estudio técnico de justificación y
que asegure la sostenibilidad financiera.

Qué, a través de Informe Técnico OFN/DAF/DNRH-N-1119/15 de fecha 9 de
noviembre de 2015, elaborado por la Dirección Nacional Administrativo
Financiero, Jefe Departamento Nacional de Recursos Humanos y el
Responsable de Gestión de Recursos Humanos, se determina lo siguiente, lo
pertinente:

1. REQUERIMIENTO ÍTEMS NUEVA CREACIÓN Y
GESTIÓN 2015

CRECIMIENTO VEGETATIVO

Conforme al criterio de ampliación de servicios, crecimiento en
capacidad de atención, mayor cobertura en los diferentes niveles de
atención en nuestros servicios de salud, creación de unidades acorde a
lineamientos y políticas del plan nacional de desarrollo, dirigidos
hacia una gestión de cambio de la Caja Petrolera de Salud, relacionadas
a una atención de prevención y promoción de la salud, aplicación de la
medicina tradicional, de la salud familiar, comunitaria e intercultural,
la aplicación del nuevo modelo de atención en el servicio de emergencias
en sus diferentes características de atención (presencia física, ha
llamado, compra de servicios), implementación del sistema de triaje,
instauración del sistema de gestión de calidad.

2. Población Protegida

La Caja Petrolera, de Salud, tiene un crecimiento poblaciónal en
cada gestión, lo que permite la previsión y necesidad de
crecimiento de recursos humanos, el comportamiento de crecimiento
poblacional eri el periodo 2010-2014 fue de 75.868 asegurados que
representa el 40,14%, según cuadro siguiente:

GESTIÓN

2010

POB.
ACTIVA

161.900

POB.
PASIVA

2 4 . 0 3 6

ASEG.
VOLUNTARIOS

3 . 0 5 9

TOTAL

188 . 995

CREC.
POBLACIÓN

% CREC.
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2011
2 0 i 2
2013
2014

185.058
201.996
208.727
233.606

24 . 608
25.340
25 .909
28.849*

2.920
2 .719
2.638
2.408

212.586
230.055
237.274
264.863

Total Crecimiento Poblacional

23.591
17.469
7.219
27.589
75.868

12, 48%
8,22%
3,14%
11, 63%
40, 14-6

( * ) Incluye
OFICINA NACIONAL proporcionada por el Opto, de

el SSPAM
Seguros.

R e f . : Información

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
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ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes

_^ Bermejo

Dicha población protegida se encuentra distribuida a nivel nacional
en las diferentes administraciones que conforma la Caja Petrolera
de Salud y corresponde a lo siguiente:

DISTRITOS

Santa Cruz
La Paz
Cochabamba
Sucre
Oruro
Yacuiba

Camiri
Tarija
Potosi
Villa Montes
Trinidad
Cobiia
Bermejo
Riberalta
Guaya ramerin

TOTALES

POBLACIÓN

127.214
54.933
37.093
7.730
7.252
6.425

6.016
4.878
4.567
4.454
2.489

738
422
397
255

264.863

%

48, 03*
20,74%
14,00%
2, 92*
2,74'í
2, 43%
2,27%
1,84%
1,72%
1, 68%
0, 94%
0, 28%
0, 16%
0,15*
0, 10%

100,00%

Fuente: Información del Opto, de Seguros

3. Recursos Humanos

El crecimiento de los recursos humanos de la Caja Petrolera de
Salud, es minimo en relación al crecimiento con la población
protegida, por lo que se debe prever lo necesario a objeto de
evitar desfases en cada gestión que dificilmente son cubiertos de
manera oportuna para la atención médica en nuestros centros
asistenciales, lo que actualmente crea una demanda insatisfecha no
solo a la población actual, sino a la nueva población afiliada,
posponiendo atenciones en tiempos por encima de lo previsto,
tratándose de problemas de salud no pueden continuar con retrasos
en prevención, recuperación y curación, más aun, al tratarse del
capital humano que trabaja en las diferentes empresas afiliadas en
1 a I n s t i t u c i ó n .

El comportamiento de los recursos humanos para ambos programas de
acuerdo a escalas salariales aprobadas por el periodo 2010 2014
es el siguiente:

Gestión

2010
2011
2012
2013
2014

ADMON.
Total

30 •'
307
333
375
396

Increra

0
26
42
21

% crecimiento

%

0, 00
8, 47
12, 61
5, 60

28,99

SALUD
Total
1 .921
1.921
2.227
2.818
3. 183

Increin

0
306
591
365

'"

0,00
15, 93
26,54
12, 95
65,69

El. promedio anual de crecimiento de recursos humanos para ambos
programas es bajo e intermitente que no permite una buena prestación
de servicios de salud acorde a las expectativas y demandas de la
población protegida, cubriendo de una u otra manera el presupuesto de
esta paz* ti dea, destinada a fines específicos.
Resumiendo, la relación de crecimiento del numero de ítems tramitados
y aprobados mediante normativa legal, durante el periodo 2010-2014,
fue el siguiente:

PROGRAMA
Detalle

GESTIONES
2010 2011 1 2012 2̂013 2014
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Escalas de:
- Administración
- Salud

Total Casos

272
1.737
2.009

307
1.920
2.227

307
1 .920
2.227

333
2.227
2.560

Creación de ítems :
- Administración
- Salud
Total Creación de

ítems
Total N° de casos

% Crecimiento

35
183
218

2.227

0
0
0

2.227
0

26
307
333

2.560
14,95

42
591
633

3.193
24,73

375
2.818
3.193

21
365
386

3.579
12,09

La falta de aprobación de nuevos ítems requeridos acorde a las
necesidades de cada administración no es posible por las
limitaciones presupuestarias que se dan en cada gestión, motivo por
el que debemos recurrir para cubrir los servicios de atención
ambulatoria y hospitalaria, a la utilización de contratos
eventuales.

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tanja

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes

.¿.Bermejo

4. Requerimiento de ítems de Nueva Creación y Crecimiento Vegetativo
2015.
Debemos recordar que de conformidad con el tramite inicial
efectuado en la Gestión 2013 por un total de 1.347 Ítems con un
costo anual de Bsl02.427.246, no era posible su financiamiento en
un solo tramite, efectuándose un plan de requerimiento y
tramitación de ítems de manera desagregada en tres fases (2013-
2015), mismo que se encuentra reflejado en cuadro adjunto, donde se
llegó a cumplir con la Primera y Segunda Fase aprobándose un total
de 1.019 ítems y el presente corresponde a la Tercera Fase donde se
requiere un total de 359 ítems (351 a TC) , que se encuentra
previsto para su trámite en el Presupuesto de la gestión 2015,
cuyas variaciones en cantidad y costo se deben a ajustes de casos
en ambos programas e incrementos salariales realizados en las
gestiones 2013, 2014 y la presente.

• Requerimiento de ítems para el Programa 10 Servicios de Consulta
Externa y Hospitalización

La Caja Petrolera de Salud, ha tenido que superar dificultades en
cuanto a la atención de su población protegida, ante la falta
oportuna de recursos humanos en gestiones pasadas a esto se suma la
afiliación de empresas con el crecimiento de la población protegida
originando más demanda insatisfecha, cuya oferta de servicios no
llega a cubrir la demanda de atención, en cuanto a los recursos
humanos, así como, la necesidad de ampliación de servicios en
infraestructura, de atención en consulta y hospitalaria, provisión
de equipos e insumos, que deben ser atendidos para la mejora y
buena atención de nuestros servicios a favor de la población
protegida y mantener una buena imagen institucional.

Se hace imprescindible que la institución requiera de una mayor
dotación de recursos humanos con la finalidad de poder cubrir
nuestras demandas primordiales, en búsqueda óptima de un equilibrio
entre la oferta y demanda de servicios, disminución de la demanda
insatisfecha, atención oportuna, eficiente y eficaz, ampliar los
horarios de atención para mayor cantidad de atención a los
asegurados, extender la cobertura a nuevos servicios y
especialidades no atendidas por cuenta propia y buscar la mejora de
los procesos.

El crecimiento de la población protegida, la inversión en
reposición de equipos y adquisición de nuevos, la ampliación de la
atención médica continua de 12 horas en consulta externa para
facilitar el acceso del usuario a nuestros centros asistenciales,
la ampliación de los inmuebles destinados a consulta externa ú
hospitalización, en las administraciones de La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz, Trinidad, Yacuiba, Potosí, Villa Montes, Tarija, Oruro
y otros.
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o® iolud
El Programa de Servicios de Consulta Externa y Hospitalización,
cuenta con recursos humanos con un total actual de 3.183 casos, a
los que incluimos los requeridos para el 2015 de 316 casos (324
ítems), suman un total de 3.499 casos, según resumen siguiente:

OFICINA NACIONAL

Av. lóde Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2372110
2372163 2356859
e-mail:
contacto@cps.org.bo

TIPO DE PERSONAL

Personal Ejecutivo
Personal Mando Medio
Personal Médico
Personal Profesional
*

Personal de
Enfermería
Personal Técnico
Personal
Administrativo **
Personal de Servicios

Totales

ACTUAL

11
92
875
183

1.149

264
213

396
3.183

Total
í tems a

TC
0
6
91
51

87

23
17

41
316

TOTAL
GENERAL

11

98
966
234

1.236

287
230

437
3.499

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tanja

ZONALES
- Oruro
- Potosi
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes

^.Bermejo

") Comprende Personal Odont, Bioq, Farm, T.Soc, Fisiot y Otros
(**) Personal de apoyo al área de salud

5. Determinación de Costos e Incidencia ítems 2015

De acuerdo a los requerimientos establecidos de las administraciones
para la presente gestión referida a ambos programas consignado en las
partidas de crecimiento vegetativo y creación de ítems, ascienden a
un total nacional de 359 ítems, que ponderados a tiempo completo
asciende a 351 casos, cuyo costo anual representa un total de
Bs3.496.980.- para el programa de administración y de Bs28.489.186.-
de costo anual para el programa de Salud.

El requerimiento considerado en forma global por los 359 ítems,
cuantificando el Costo de Sueldo Mensual Básico vigente, incluidas
sus remuneraciones adicionales más las previsiones patronales del
8,33% por Aguinaldo y el 16,71% de Cargas Sociales, representan un
costo total anual por distritos y programas de los siguientes montos:

Programa 00 Administración:

Distrito

Oficina
Nacional
La Paz
Santa Cruz
Tarija
Cochabamba

TOTAL
ANUAL

Sueldo
Mensual
Básico

637.008.-

444.852.-
831.444.-
196.428.-
590.724.-

2.700.456.-

Total Ganado
Anual

661.960,68

451.692,00
843.984,00
239.133,60
599.844,00

2.796.614,28

Total Costo
Anual más
Cargas
Sociales
827.738.-

564.811.-
1.055.346.-
299.020.-
750.065.-

3.496.980.-

Programa 10 Salud:

Distrito

Oficina
Nacional
La Paz
Santa Cruz
Sucre
Tarija
Oruro
ION
Cochabamba
Potosi
Trinidad
TOTAL ANUAL

Sueldo
Mensual
Básico

418.884.-

3.009.876.-
8.342.394.-
124.254.-
764.130.-

3.359.592.-
789.594.-

3.480.108.-
193.092.-
745.632.-

21.227.556.

Total Ganado
Anual

424.584,00

3.196.108,80
9.020.805,60
125.964,00
863.318,80

3.780.021,36
802.704,00

3.539.388,00
196.512,00
833.544,00

22.783.450,5
6

Total Costo
Anual mas
Cargas
Sociales
530.914.-

3.996.521.-
11.279.916.-

157.509.-
1.080.148.-
4.726.665.-
1.003.728.-
4.425.769.-
245.725.-

1.042.291.-
28.489.186.-
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OFICINA NACIONAL

Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero
Telfs.: 2372110
2372163 2356859
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contacto@cps.org.bo

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tanja

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes

,¿. Bermejo

Por lo expuesto, nuestro requerimiento de reordenamiento administrativo
de readecuación salarial de la planta ejecutiva e Ítems de nueva
creación y crecimiento vegetativo, debe ser complementado con el Informe
Técnico de Sostenibilidad que asegure la sostenibilidad financiera e
Informe Legal a objeto de constatar lo aseverado y de manera posterior
poner en conocimiento y consideración del Honorable Directorio, para su
aprobación respectiva y de manera posterior proseguir con la tramitación
ante el Ministerio de Salud y Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, a fin de obtener el documento legal requerido para este caso.

Que, de acuerdo al Informe Técnico de sostenibilidad financiera CITE:
OFN/DAF/DNAF/DNPT-N- 0564/2015, de fecha 12 de noviembre de 2015, el
cual señala textual; el presupuesto de esta gestión se ha considerado
las partidas 15200"Crecimiento Vegetativo" y 15300"creación de ítems"
una previsión para hacer frente la creación de nuevos ítems y
crecimiento vegetativo para esta gestión 2015, las cifras fueron
tomadas en cuenta de acuerdo a requerimiento del Departamento
Nacional de Recursos Humanos. Conforme se ha descrito en uno de los
acápites que antecede, se cuenta con la previsión de recursos
presupuestarios asignados en la presente gestión 2015 las partidas
señaladas para cubrir los Ítems de nueva creación, crecimiento
vegetativo según el informe técnico del Departamento Nacional de
Recursos Humanos.

Qué, mediante Informe Legal CITE: OFN/DGE/JDNAL/INF. 0474/2015 de fecha 12
de noviembre de 2015, elaborado por la Departamento Nacional de Asesoría
Legal, en su parte de conclusiones y recomendaciones se establece lo
siguiente;

"en mérito a lo expuesto tanto en el presente informe como en los informes
técnicos que forman parte del mismo, la suscrita asesora legal, recomienda
a su Autoridad remitir el presente informe ante el Honorable Directorio a
objeto de su análisis y consideración y posterior consideración ante las
instancias correspondientes, sea previa las formalidades de Ley.

Que, de acuerdo a los antecedentes precedentemente citados, así como los
informes técnico y legal que forman parte integrante e indivisible de la
presente Resolución, se tiene que, los mismos se encuadran en el marco de
las directrices normativas del presente caso, por lo que el H. Directorio
habiendo efectuado la revisión y análisis a todos los antecedentes,
determina necesario se prenuncie al respecto, en uso de sus facultades y
competencias establecidas en el artículo 12 del Estatuto Orgánico de la
Caja Petrolera de Salud.

POR TANTO:

EL HONORABLE DIRECTORIO DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD EN USO DE SUS
ESPECÍFICAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.

RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR el REQUERIMIENTO DE ÍTEMS DE NUEVA CREACIÓN Y
CRECIMIENTO VEGETATIVO GESTIÓN 2015, conforme lo establecen los parámetros
técnicos, legales, presupuestarios y legales señalados en el Informe
Técnico OFN/DAF/DNRH-N-1119/15 de fecha 9 de noviembre de 2015, elaborado
por la Dirección Nacional Administrativo Financiero, Jefe Departamento
Nacional de Recursos Humanos y el Responsable de Gestión de Recursos
Humanos, Informe Técnico de sostenibilidad financiera CITE:
OFN/DAF/DNAF/DNPT-N- 0564/2015, de fecha 12 de noviembre de 2015 e Informe
Legal CITE: OFN/DGE/JDNAL/INF. 0474/2015 de fecha 12 de noviembre de 2015,
elaborado por la Departamento Nacional de Asesoría Legal, los cuales forman
parte integrante e indivisible de la presente Resolución.

SEGUNDO.- Las modificaciones y ajustes que pudieran corresponder efectuarse
a la presente Resolución, se lo realizara conforme a su aplicación y
necesidad, a través de las instancias correspondientes previa aprobación
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del H. Directorio.

TERCERO.- La Dirección General Ejecutiva de la Caja Petrolera de Salud, a
través de la Dirección Administrativa Financiera deberá INTRUIR, que
previo a la asignación de ítems en las diferentes Administraciones
Departamentales, Regionales, zonales, Sub zonales, deberán hacer cumplir
con todos los requisitos, como la Declaración Jurada de incompatibilidad
para todo el personal y dar fiel cumplimiento a lo establecido en la
presente Resolución.

CUARTO.- La Dirección General Ejecutiva de la Caja Petrolera de Salud, a
través de la Dirección Administrativa Financiera queda encargada de la
ejecución y cumplimiento de la presente Resolución, y trámite ante el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Salud y demás
instancias que corresponda.

Regístrese, comuniqúese, archívese y envíense copias a la Dirección General
Ejecutiva, Dirección Nacional Administrativo Financiero y demás instancias
que correspondan.

ADMINISTRACIONES

DEPARTAMENTALES
- Lo Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tarija

ZONALES
- Oruro
- Potosí
- Trinidad

SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
-Bermejo

amírez Medeim
HONORABLE DIRECTORIO

Cra. María Rosa Paz Castellanos
RPTTE. SPLTE. LABORAL EMPRESAS PETROLERAS RPTTE.

Natusen Cabrera
•SAS NO PETROLERAS

Lie. Luís Femando Núñez Sangueza
RPTTE. PATRONAL EMPRESAS PETROLERAS RPTTE. PETROLERAS

Dra. Mabel Nicanio F.
RPTTE ESTATAL POR EL MINISTERIO DE SALUD

f>r. WauerSuarezEspalera
LABORAL PASIVO (Y.P .F .B. )RPT
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