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SISTEMA DE SALUD INTEGRADO 
Concepto de Sistema.... 

 
 Conjunto de elementos de forma, función y 

características especificas; que se 
complementan e interrelacionan entre si, 
hasta lograr un un resultado u objetivo 
común.  



SISTEMA DE SALUD INTEGRADO 
 CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS 

 Los servicios de salud para poder asegurar 
un tipo de atención deben tener las 
siguientes características: 

• Descentralizado 
• Polivalente 
• Permanente 



SISTEMA DE SALUD INTEGRADO 
Descentralizado 

 
 
 Deben situarse lo más cerca posible de la 

población, no solamente en el plano 
geográfico, sino también el socio-cultural 



SISTEMA DE SALUD INTEGRADO 
Polivalente 

 
 Debe responder a todos los problemas 

presentados en la población, aun en el caso 
que requiera una referencia a un nivel más 
especializado 



SISTEMA DE SALUD INTEGRADO 
Permanente 

 
 Debe estar disponible para la población 

todos los días y si es posible las 24 horas 
del día. 
 En el caso de servicios con personal 

reducido se debe pretender un servicio de 
llamado fuera de horas de trabajo. 



CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS 
Niveles de atención 

                                           III Nivel  
               5 % 
                                             II Nivel 
               10 % 
 
                80 %                      I Nivel 

 



CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS 
 Primer Nivel de atención 

 Esta representado por el centro de salud, o 
posta sanitaria. 
 Es el punto de encuentro entre la población 

y el sistema de salud. 
 Brinda una atención global, integral y 

continua. 
 Debe tener un área geográfica y población 

definida. 



PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
Funciones 

 Contacto con la población: 
– Durante los episodios de enfermedad o 

riesgo. 
– Afiliación activa o pasiva de la 

población. 
– Grupos establecidos, que facilitan la 

participación de la comunidad. 



PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
 Funciones 

 Síntesis de la información: 
– Toma de decisiones de acuerdo con el 

paciente o la comunidad 
– Favorece el diálogo 
– Integra al equipo de salud en la 

población 



PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
 Funciones 

 Responsable de la salud individual 
– Puerta de entrada al sistema 
– Solidario – empatia 
– Alto nivel técnico 
– Utiliza fundamentalmente la estrategia 

de la APS 



PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
Paquete Mínimo de Actividades 

 Conjunto de prestaciones que oferta el 
Centro de salud a la comunidad: 
– Prevención  
– Curación 
– Promoción 
– Rehabilitación 



PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
Relaciones del Centro de Salud 

 Se articula con los otros servicios de salud 
de Primer Nivel 
 Con el Hospital de referencia 
 Con el equipo del Distrito 
 Con la comunidad 



PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
Organización del Servicio 

 Flujo Interno del Paciente 
 Disminuir los puntos de contacto 
 Archivo de Fichas Clínicas 
 Árboles de decisión 
 Estandarización de tratamientos 
 Disponibilidad de medicamentos 
 Horarios concertados con la comunidad 

 



PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
 Organización del Servicio 

 Sistema de registro 
 Información de costos y actividades a la 

comunidad 
 Relaciones humanas 
 Análisis de la información generada 
 Trabajo en equipo 
 Capacitación continua 



PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
Organización con la comunidad 

 Actividades de cogestión 
 Actividades de IEC 
 Apoyo en actividades preventivas 
 Captación de pacientes 
 Vigilancia epidemiológica 
 Planificación  
 Evaluación 



PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
Criterios de calidad 

Global 
 

Continua                      Integral 
 

Eficaz                           Eficiente 
 

Aceptable                      Accesible 
 

Participativa                     Sostenible 
 



PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
GLOBAL 

 Ver al paciente como una persona, con un 
componente psicológico ( temores 
naturales, desconfianza),  en un entorno 
social ( familia, stress), y no solamente lo 
biológico( enfermedad motivo de 
consulta.) 
 



PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
Continua 

 El paciente es controlado por el médico en 
su servicio de salud o en el sistema, hasta 
la “resolución, o  control” de su problema 
de salud, o en su caso hasta la inserción a 
la vida social, en una concepción de 
“normalidad” 



PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
Integral 

 Promoción: orientación para un nivel de vida 
más saludable ( alimentación, ejercicio, hábitos, 
ambiente, etc.) 

 Prevención: Vacunas, CPN, Accidentes, higiene, 
etc. 

 Curación: Tratamiento del problema en sí. 
 Rehabilitación: Dietas de transición, ejercicios 

respiratorios, apoyo psicológico, que facilite su 
vida en sociedad. 
 



PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
Eficacia 

 La consulta y el tratamiento del paciente 
debe cumplir con su objetivo: 
– Si es un problema de salud, este debe ser 

resuelto, con un alto conocimiento técnico por 
parte del médico. 

– Requiere del desarrollo de habilidades para 
tranquilizar al paciente y a la familia. 

 



PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
Eficiencia 

 El lograr el objetivo de la consulta debe ser 
alcanzado al menor costo posible: 
– Económico ( precio consulta) 
– Medicamentos ( costo y número) 
– Tiempo ( espera y real de atención) 
– Material  

 
 



PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
Aceptable 

 Crear un clima de confianza el paciente y su 
familia. 

 Ausencia de paternalismo 
 Tratar con “ empatia “, solidarizarse con el 

sufrimiento ajeno. !! Escuchar ¡¡ 
 Sencillez y seguridad por parte del médico. 
 Buen humor.....??? 

 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Accesible 

 Eliminar o disminuir las posibles barreras 
entre el medico y paciente: 
– Económica 
– Social 
– Cultural 
– Psicológica 
– Geográfica 

 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Participativa 

 Solo las actividades que uno está de 
acuerdo, son las que se cumplen.... 

 
 La participación o acuerdo de la madre en 

el tipo de tratamiento prescrito al niño, 
asegura su cumplimiento, y por ende el 
éxito del mismo. 
 



PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 
Sostenible 

 Este enfoque de calidad de atención debe ser 
aplicado de manera permanente, con cada 
paciente que solicita un servicio, todos los días de 
la semana, y durante todo el año. 

 Solo así se logrará cumplir de manera óptima, el 
rol del personal de salud, que en una verdadera 
dimensión; tendrá un solo beneficiario: 

                           ¡¡ el paciente...!!  
 



NUEVO ROL DEL PRIMER 
NIVEL DE ATENCIÓN 

 
CON QUE?? 

 
PAQUETE MÍNIMO DE ACTIVIDADES 



Paquete mínimo de actividades : 
un concepto elástico 

 1) paquete curativo: para aliviar el sufrimiento y 
crear una relación 

 2) pacientes crónicos: atención continua integral, 
global 

 3) grupos de riesgo: los tradicionales y los 
específicos 

 4) otras funciones: Saneamiento, educación etc... 
basadas en un diagnóstico comunitario 



Diagnóstico comunitario 

 Toma tiempo 
 Es participativo 
 Es dinámico 
 Incluye aspectos epidemiológicos, 

demográficos, culturales, sociales, 
ecológicos, económicos 
 Es la base para crear empatía 



Paquete mínimo de actividades : 
un concepto elástico 

 Hay que saber resistir a las presiones de una 
extensión de servicios de tecnología sofisticada 
que crean una demanda innecesaria y aumentan 
el círculo vicioso de la dependencia 

 Se debe dar confianza a la población sobre su 
propia capacidad de solucionar problemas 
(conocimientos tradicionales basados en sentido 
común ) 



LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

EN BOLIVIA 

DR. DANIEL ILLANES VELARDE 
2017 



ANTECEDENTES 

• El Código de Seguridad Social (C.S.S.) se promulga 
como Ley, en diciembre de 1956. 

 Regula las prestaciones de: 
 Enfermedad, Maternidad y Riesgos 

Profesionales (Corto Plazo) 
 Invalidez, Vejez , Muerte y Riesgos 

Profesionales (Largo Plazo) 



DISPOSICIONES 
COMPLEMENTARIAS  

• Ampliación de seguro para los hijos 
Ley de Pensiones 1732 de 
29/11/1996. 

• Ampliación de Seguro para los 
hijos mayores de 19 años. 

• D.S.  308/2009, Seguro Social 
Universitario Estudiantil. 
 



FINES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

• “El C.S.S. es un conjunto de normas que tienden 
a proteger la salud del capital humano del país, 
la continuidad de los medios de subsistencia, la 
aplicación de medidas adecuadas para la 
rehabilitación de las personas inutilizadas y la 
concesión de los medios necesarios para el 
mejoramiento de las condiciones de vida del 
grupo familiar” 
 



PRINCIPIOS DE LA  
SEGURIDAD SOCIAL 

• UNIVERSALIDAD: Protección para todas las personas, 
sin ninguna discriminación y en todas las etapas de la 
vida. 

• SOLIDARIDAD: Protección a los menos favorecidos en 
base a la participación de todos los contribuyentes al 
sistema. 

• INTEGRALIDAD: Cobertura de todas las necesidades 
de previsión amparadas dentro del Sistema. 
 



PRINCIPIOS DE LA  
SEGURIDAD SOCIAL 

• UNIDAD DE GESTION: Articulación de políticas, 
procedimientos y prestaciones, para el logro de 
objetivos 

• EQUIDAD: Todas las personas tienen derecho a todas 
las prestaciones sin ninguna distinción 

• ECONOMIA (SUFICIENCIA): Funcionamiento del sistema 
en equilibrio financiero y sostenible. 

• EFICIENCIA y EFICACIA: Mejor uso de los recursos 
disponibles, en forma oportuna, adecuada y suficiente 

 



ARTÍCULO 85, DECRETO SUPREMO 29894 
ESTRUCTURA JERÁRQUICA 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISION SOCIAL. 



ESTRUCTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE 
CORTO PLAZO 



DIFERENCIAS ENTRE SALUD PUBLICA Y  
SEGURO SOCIAL 

La salud pública se sustenta 
económicamente del presupuesto 
que le asigna el Tesoro General de 

la Nación. 
es responsabilidad del Estado para 
todas las bolivianas y bolivianos. 

El Seguro Social, se sustenta 
económicamente del aporte 

indirecto del salario del trabajador. 
Es propiedad de los trabajadoras y 

trabajadores aportantes 



REGIMEN A CORTO PLAZO 

• El SSS (seguro social de salud), protege al 
trabajador y sus beneficiarios en las 
contingencias de: 
• Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesionales  
• En los planes de Medicina Preventiva, Medicina 

Curativa, Medicina de Rehabilitación, Recuperación 
y Medicina del Trabajo 



PRESTACIONES Y BENEFICIOS DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL DE CORTO PLAZO 

SS CORTO 
PLAZO 

PRESTACIONES 
SEGURO DE ENFERMEDAD 
SEGURO DE MATERNIDAD 
ACCIDENTES NO PROFESIONALES 
SEGURO DE INVALIDEZ 
SEGURO DE VEJEZ 
SEGURO DE MUERTE 
SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES 

BENEFICIOS 
SEGURO UNIVERSAL MATERNO 
INFANTIL (SIS) 
SEGURO DE SALUD PARA EL 
ADULTO MAYOR  

• Se crea el SUMI en todo el territorio nacional, con carácter universal, 
integral y gratuito, para otorgar las prestaciones de salud en los niveles 
de atención del Sistema Nacional de Salud y del Sistema de Seguridad 
Social de Corto Plazo, a: 

• a. Las mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestación, hasta los 6 
meses posteriores al parto. 

• b. Los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los 5 años de edad. 

Seguro Universal Materno 
Infantil – SUMI 

 Ley No. 2426 de fecha  21 
de noviembre de  2002 

•Tiene el objetivo de atender las demandas de salud de manera 
integral a través de “prestaciones en especie del Seguro de 
Enfermedad, de Medicina Preventiva y accidentes no 
Profesionales, establecidos en el Código de Seguridad Social”, 
con carácter gratuito para los asegurados bolivianos(as), con 
radicatoria permanente en el territorio nacional, de 60 o más 
años de edad y que no cuenten con otro seguro de salud. 

Seguro de Salud para el 
Adulto Mayor (SSPAM) 

 Ley 3323 de fecha 16 de 
enero de 2006 

•En caso de enfermedad  el asegurado a sus beneficiarios tiene 
derecho a: 

•Asistencia médica general 
•Asistencia médica especializada 
• Intervenciones  quirúrgicas 
• Servicios dentales 
• Suministros de medicamentos 

Seguro de  Enfermedad 
Reglamento  del Código 

de Seguridad Social 
D.S.  5315 30-9-59  

Artículo 33 

• La asegurada y la esposa o conviviente del asegurado tiene 
derecho en los períodos de gestación, parto y puerperio , a la 
necesaria asistencia médico quirúrgica , hospitalaria y al 
suministro de los medicamentos que requiera el estado del 
paciente 

Seguro de  Maternidad 
Reglamento  del Código 

de Seguridad Social 
D.S.  5315 30-9-59  

Artículo 65 

 
•Es toda lesión orgánica o trastorno funcional producido por la 

acción súbita de una  causa externa que no sea consecuencia 
del trabajo y que determine una disminución e capacidad de 
trabajo y de ganancia o muerte del asegurado. Quedan 
excluidas las emergencias de los riesgos extraordinarios (Uso 
de motocicletas, servicio militar en el extranjero, participación 
en peleas riñas, hechos delictuosos, exposición voluntaria a 
peligros,) 

Accidentes no 
profesionales 

 Reglamento  del Código 
de Seguridad Social 
D.S.  5315 30-9-59  

Artículo 78 

•El asegurado(a) que después de su tratamiento por  
enfermedad común, maternidad o accidente no profesional 
fuera declarado inválido , con una incapacidad superior al 
60%, tiene derecho a la renta de invalidez. 

• Sustituido por el Seguro Social Obligatorio de largo plazo 

Seguro de  Invalidez 
Reglamento  del Código 

de Seguridad Social 
D.S.  5315 30-9-59  

Artículo 81 

 
• Sustituido por el Seguro Social Obligatorio de largo plazo 

Seguro de  Vejez 
Reglamento  del Código 

de Seguridad Social 
D.S.  5315 30-9-59  

Artículo 81 

• Sustituido por el Seguro Social Obligatorio de largo plazo 

Seguro de Muerte 
Reglamento  del Código 

de Seguridad Social 
D.S.  5315 30-9-59  

Artículo 97 

•PRESTACIONES EN ESPECIE: Accidente de trabajo, enfermedad 
profesional que brinda Asistencia médica/dental, quirúrgica, 
hospitalaria y medicamentos Provisión, reparación y 
renovación de prótesis Tratamientos de recuperación y 
rehabilitación. 

•PRESTACIONES EN DINERO: subsidios de incapacidad 
temporal,  rentas de incapacidad Permanente y prestaciones 
en caso de muerte. 

Es un Sistema de Reparto 
Simple y las prestaciones 

se dividen en: 



CODIGO DE SS (1956) 
Y REGLAMENTOS 

REGIMEN A CORTO 
PLAZO (SALUD) 

1. ENFERMEDAD 
2. MATERNIDAD 
3. ASIGNACIONES 
    FAMILIARES 
     subsidio pre-natal 
     subsidio de natalidad 
     subsidio de lactancia 
     subsidio de sepelio 
     subsidio familiar 
4. RIESGOS 
    PROFESIONALES 

CAJAS 
    DE SALUD 

1. INVALIDEZ 
2. VEJEZ 
3. MUERTE 
4. RIESGOS  
    PROFESIONALES 

        5. VIVIENDA 
     

FONDOS 
DE PENSIONES 

(BAS. Y COMP) 

RESPONSABLES DE 
LAS PRESTACIONES 

REGIMEN A LARGO 
PLAZO (PENSIONES  
 O RENTAS) 



FINANCIAMIENTO 

• El Seguro de Corto Plazo se financia con: 
• 10%  de aporte patronal  
• 3% de los cotizantes pasivos (rentistas del 

SENASIR y pensionistas de las AFPs). 
• Aportes de asegurados voluntarios. 
• Ingresos por otros servicios. 

• 10% de los  aportes están destinados a gastos 
administrativos y el 90% a gastos del área médica.  



CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS  
DE LOS SEGUROS AL MSD 

• 5% sobre aportes al Ministerio de Salud y Deportes 
(Pro Vacunas). 

• 0.5% sobre aportes para funcionamiento del 
INASES. 

• DS 3091 año 2017:  Autoridad de Fiscalización y 
Control del Sistema Nacional de Salud, que 
regulará, fiscalizará y controlará al Sistema 
Nacional de Salud. 



CAMPO DE APLICACIÓN 

• El trabajador  dependiente con cualquier contrato que 
exceda 15 días. 

• El cónyuge o conviviente  
• Los hijos hasta los 19 años 
• Los declarados inválidos por los servicios médicos del Seguro 

antes de cumplir los 19 años de edad. 
• Los hijastros hasta los 19 años de edad, calificados por la 

Comisión de Prestaciones. 



 
PRESTACIONES EN ESPECIE 

 
1. SEGURO DE ENFERMEDAD  

Asistencia médica general, especializada, 
quirúrgica y hospitalaria, dotación de 
medicamentos de acuerdo al Listado Nacional de 
Medicamentos (LINAME), dotación de prótesis 
vitales: 

 



PRÓTESIS VITALES 

• Marcapaso cardiaco 
• Prótesis valvulares de corazón 
• Prótesis de Grandes Vasos Arteriales y 

Venosos (para By-pass). 
• Clips para Vena Cava. 
• Clips para aneurismas cerebrales. 
• Válvulas de derivación Ventrículo-atrial y 

Ventrículo-peritoneal. 



PRESTACIONES EN ESPECIE 

2. SEGURO DE MATERNIDAD  
• Asistencia médica durante el periodo de gestación, 

parto y puerperio  

• Atención médica en caso de aborto, cuando exista 
prescripción médica u orden judicial.  



PRESTACIONES EN ESPECIE 

3. SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES 
• Atención al asegurado en medicina general, 

especializada, hospitalaria, quirúrgica, 
emergentes de la lesión, sea por accidente de 
trabajo o enfermedad profesional. 



PRESTACIONES EN ESPECIE 

3. RIESGOS EXTRAORDINARIOS 
 El uso de motocicletas, sea como conductor o 

pasajero. 
 Los hechos delictuosos cometidos por el 

asegurado, sus beneficiarios o terceras personas. 
 La exposición voluntaria a un peligro 
 Las prestaciones en especie del Seguro de 

Enfermedad no comprenden anteojos, 
dentaduras, ni otros aparatos de prótesis y 
ortopedia externas  



PRESTACIONES EN DINERO 

• SUBSIDIOS DE: 
1. INCAPACIDAD TEMPORAL POR ENFERMEDAD COMUN O 
ENFERMEDAD PROFESIONAL 
 Reconocimiento en dinero a partir del 4to. día de 

incapacidad equivalente al 75% del salario 
2. INCAPACIDAD TEMPORAL POR MATERNIDAD 

Reconocimiento equivalente al 90% del salario, por 45 días 
antes y 45 días después del parto,  

3.  INCAPACIDAD TEMPORAL POR ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

 Reconocido a partir del primer día de la incapacidad, 
equivalente al 90% del salario 



REGIMEN DE ASIGNACIONES 
FAMILIARES  

1. Subsidio pre-natal 
2. Subsidio de natalidad 
3. Subsidio de lactancia 
4. Subsidio de sepelio 



PRESTACIONES A LARGO PLAZO 

• REGIMEN DE PENSIONES DEL SEGURO SOCIAL 
OBLIGATORIO (LEY 1732 DE 29/11/1996)                                                                   

• Modifico al denominado Sistema de Reparto a 
partir del 1ro. de mayo de 1997. 

• Los trabajadores aportan a las AFP’s 



FINANCIAMIENTO 

APORTE LABORAL 
a. 10     %  Cuenta individual para la jubilación 

b. 1.71  %  Prima por Riesgo Común (seguro contra  accidentes y 
enfermedad profesional) 

c. 0.5    %  Comisión de la AFP 

12.21% TOTAL 

APORTE PATRONAL 
a. 1.71%  Prima por Riesgo Profesional (seguro contra     

accidentes y enfermedad profesional) 

b. 2  %     Pro-vivienda 

3.71%    TOTAL 



PRESTACIONES  

1. PENSION POR JUBILACION:  
 Las personas que cuenten con un Capital acumulado le 

permita obtener una pensión de por lo menos el 70% 
de su salario base  



PRESTACIONES 
2. PENSION DE INVALIDEZ  

2.1. Por riesgo común: grado de invalidez del 60% o 
más  

2.2. Por riesgo profesional: Por Enfermedad, y 
puede calificar de la siguiente manera 

2.2.1. Invalidez Permanente Total: mayor al 60%  

2.2.2. Invalidez permanente parcial: cuando es superior al 25% y 
menor o igual al 60%                              

2.2.3. Pago Global por Invalidez, incapacidad mayor al 10% e igual o 
menor al 25%  

2.2.4. Cuando la invalidez es menor o igual al 10% 

 



PRESTACIONES 

• Pensión por muerte 
• Gastos funerarios 

El proyecto de ley aprobado por la Comisión de Educación y Salud de la 
Cámara de Diputados plantea la desconcentración de la CNS  a los hospitales 
municipales, de tal manera que sectores afiliados, como trabajadores 
municipales, profesores y funcionarios públicos, puedan ser atendidos en los 
hospitales de sus propios municipios. (2017) 

LIBRE AFILIACIÓN? 



LEGISLACION EN SALUD 
SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Dr. José Pedro Ribera 



LEGISLACION EN SALUD 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO 
(Asamblea Constituyente) 

LEYES 
(Asamblea Legislativa Plurinacional) 

 

DECRETOS SUPREMOS 
(Poder Ejecutivo) 

RESOLUCIONES MINISTERIALES 
 
 

RESOLUCIONES  GOBIERNOS 
DEPARTAMENTALES 

  
RESOLUCIONES 

ADMINISTRATIVAS 
 



CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO  SECCIÒN II 
DERECHO A LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

Articulo 35. El Estado en todos sus niveles 
protegerá el derecho a la salud 
promoviendo políticas publicas y el acceso 
gratuito de la población a los servicios de 
salud. 

    El sistema de salud es único e incluye a la 
medicina tradicional. 

 
Articulo 36. El estado garantizará el acceso 

al seguro universal de salud 



CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO  SECCIÒN II 
DERECHO A LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

Articulo 39. El Estado garantizará el servicio de 
salud público y reconoce el servicio de salud 
privado; vigilará la atención de calidad a 
través de auditorias médicas, infraestructura y 
equipamiento. 

      La Ley sancionara las acciones u omisiones 
negligentes en el ejercicio de la practica 
médica. 

 
  Articulo 40.  El Estado garantizará la 

participación de la población organizada en la 
toma de decisiones.  



CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO  SECCIÒN 
II 
DERECHO A LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

 Articulo 41. El Estado garantizara el acceso de la 
población a los medicamentos. 

     Priorizará los medicamentos genéricos 
 
 Articulo 42. Es obligación del Estado promover y 

garantizar el respeto, uso, investigación y practica de la 
medicina tradicional. 

 
 Articulo 43. El estado regulará las donaciones o 

trasplantes de células, tejidos, u órganos bajo los 
principios de humanidad, solidaridad, oportunidad, 
gratuidad y eficiencia. 



CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO  SECCIÓN 
II 
DERECHO A LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

Articulo 44. Ninguna persona será sometida a 
intervenciones quirúrgicas, examen médico o 
de laboratorio sin su consentimiento o el de 
terceros legalmente autorizados. 

    Ninguna persona será sometida a 
experimentos científicos  sin su consentimiento. 

 
Articulo 45. Todas las bolivianas y bolivianos 

tiene derecho a acceder a la seguridad social 
(enfermedad, maternidad, riesgos 
profesionales, invalidez, viudez, vejez y muerte, 
vivienda, asignaciones familiares ) 



LEYES DE SALUD 

 Leyes que regulan la actuación del funcionario público 

                   Ley 1178 (SAFCO) 
                      Ley 004    (Marcelo Quiroga Santa 

Cruz) 
                      Ley 2027  (Funcionario Público) 
 
 Leyes  que regulan el Ejercicio Profesional 

Médico 
                       Ley 3131 
                       Ley 1737  (Medicamento) 
                       Ley 1716  (Trasplante de órganos) 



LEYES DE SALUD 

 Ley que regula todo lo relacionado a 
conservación, mejoramiento y 
restauración mediante el control del 
comportamiento humano y ciertas 
actividades: Código de Salud. 

 Leyes relacionadas con la 
administración y distribución de 
recursos para los servicios públicos de 
salud: Ley Marco de Autonomía y 
Descentralización Andrés Ibáñez 
 
 



LEY 1178 

a) Para programar y organizar las actividades: 
- Programación de Operaciones. 

- Organización Administrativa. 

- Presupuesto 

b) Para ejecutar las actividades programadas: 
- Administración de Personal. 

- Administración de Bienes y Servicios. 

- Tesorería y Crédito Público. 

- Contabilidad Integrada. 

C)Para controlar la gestión del Sector Público 



Ley 475 
LEY DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL 
 DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA – 30/12/2013 

Establecer y regular la atención integral 
y la  

     protección financiera en salud 
Se excluye a la seguridad social 
Establece las bases para la 

universalización de la atención integral. 



PRINCIPIOS 

 Integralidad 
 Intraculturalidad 
 Interculturalidad 
Calidad en salud 
Oportunidad 



BENEFICIARIOS 

Mujeres embarazadas, desde el inicio de la 
gestación hasta los 6 meses posteriores al 
parto 

Niñas y niños menores de 5 años de edad 
Mujeres y hombres a partir de los sesenta 

años 
Mujeres en edad fértil respecto a atenciones 

de salud sexual y reproductiva 
Personas con discapacidad registrados en el 

registro único nacional de personas con 
discapacidad 
 
 
 
 
 



PRESTACIONES 

   Acciones de promoción, prevención, consulta ambulatoria integral, 
hospitalizaciones, servicios complementarios de diagnóstico y 
tratamiento médico, odontológico y quirúrgico y la provisión de 
medicamentos esenciales, insumos médicos y productos naturales 
tradicionales. 



FINANCIAMIENTO 

Tesoro general 
del estado 
RR.HH y los 
programas 
nacionales 

Cuenta 
especial del 
Diálogo 2000 

Coparticipació
n Tributaria 
Municipal 

(15.5%) 

Impuesto 
Directo a los 

Hidrocarburos 
(15.5%) 

Fondo Nacional 
Compensatorio 



POLÍTICA NACIONAL DE SALUD 



Bases de la Política de Salud  
 Demandas sociales imperativas de necesidades insatisfechas 
 Interculturalidad 
 El derecho a la salud 
 Desigualdades de género 
 Atención primaria de la salud 
 Participación, movilización y control social a favor de mejores 

condiciones de vida y de salud.  
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Estrategia Mundial – Metas del 
Milenio al 2.015  

OBJETIVO 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre  
OBJETIVO 2: Lograr la enseñanza primaria universal  
OBJETIVO 3: Promover la igualdad entre los sexos  
OBJETIVO 4: Reducirla mortalidad de los niños menores 

de cinco años.  
OBJETIVO 5: Mejorar la salud materna  
OBJETIVO 6: Combatir el VIH/SIDA, EL Paludismo y otras 

enfermedades  
OBJETIVO 7: Garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente  
OBJETIVO 8: Fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo  
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DIAGNÓSTICO DEL SECTOR 
SALUD    

 Rectoría débil 
 Fragmentación del sistema de salud 
 Escasa capacidad de gestión 
 Escasez e inadecuada dotación de recursos humanos  
 Inexistencia de un modelo de Atención Intercultural 
 Insuficiente aseguramiento público (SUMI)   
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EJES DE DESARROLLO 2010 -2020 

 Acceso universal al Sistema Único de Salud 
Familiar Comunitario Intercultural (SUSAFCI) 

 
 Promoción de la salud en el marco del modelo 

SAFCI 
 
 Soberanía y rectoría en el marco del SUSAFCI 

 
 

 



ACCESO UNIVERSAL 

1. Extensión de coberturas de los servicios de salud 
SAFCI 

2. Fortalecimiento de las redes de salud 
3. Medicina tradicional 
4. Vigilancia y gestión de la calidad de bienes y 

servicios de salud 
5. Seguro Universal de Salud 



PROMOCIÓN DE LA SALUD 

1. Intersectorialidad para un entorno 
saludable 

2. Gestión, movilización y control social 
3. Nutrición y seguridad alimentaria 
4. Reducción de la violencia 
5. Integración de las personas con 

discapacidad 
6. Gestión del riesgo ambiental y 

adaptación al cambio climático 
7. Deporte y salud 
8. Educación y comunicación en salud 



SOBERANÍA Y RECTORÍA 

1. Fortalecimiento de la capacidad de gestión en el 
SNS 

2. Integración de todos los subsectores en el SUSAFCI 
3. Gestión del financiamiento del SNS 
4. Gestión tecnológica e investigación 



SISTEMA ÚNICO  DE SALUD FAMILIAR 
COMUNITARIA E  INTERCULTURAL (SAFCI) 

    Nuevo paradigma en la atención de la 
salud, centrada en la familia y en la 
comunidad, con enfoque integral e 
intercultural de promoción, prevención, 
tanto en los servicios como en la 
comunidad. 



Principios de la SAFCI  

 Participación social 
 Interculturalidad 
 Integralidad  
 intersectorialidad 



Características del Modelo de Atención 

Organizado en Redes de Servicios de Salud 
para garantizar continuidad de la atención 
hasta la resolución de los problemas  

El primer nivel puerta de ingreso al sistema 
de salud 

Acciones en el establecimiento y en la 
comunidad 

Referencia y contrarreferencia entre la 
atención biomédica y tradicional 

Responsabilidad territorial, asegurando la 
gestión y atención en salud  



Delimitación del Territorio SAFCI 

Sector de Salud (Puesto de salud 
responsable de dos o mas 
comunidades) 

Área de salud (Centro de salud – dos 
o más sectores de salud) 

Distrito de salud (municipal, intra-
municipal o de mancomunidad de 
uno o más municipios, cuenta con un 
hospital básico y promueve el 
funcionamiento en Red) 



   Cada servicio de salud (tres niveles de complejidad) 
deberá actuar en el marco de una red, para lograr 
una efectiva respuesta institucional, debiendo 
considerarse para articular los diferentes niveles de 
atención y los tipos de red, criterios como: 

  accesibilidad geográfica 
  densidad demográfica 
  perfil epidemiológico  



PROGRAMA  MI SALUD 

Apoyo al SAFCI 
Acciones de extensión de los servicios 

de salud a través de visitas a las familias 
mediante personal médico. 

Zonas, barrios periurbanos y 
comunidades de cada municipio 

 3.000 personas por médico 
Cada médico recibe una mochila 

compuesta con equipo básico para 
atenciones médicas primarias 



GESTION COMPARTIDA  
  
     Proceso de toma de decisiones de manera conjunta 
entre la comunidad, sus representantes y el sector de 
salud, donde cada uno de ellos participa de igual a igual 
en la planificación, administración, seguimiento y control 
social de las acciones de salud. 



 
NIVELES DE 
GESTIÓN DE  

SALUD  

 
ESPACIOS DE 

DELIBERACIÓN  
INTERSECTORIAL  

 
NIVELES DE ESTRUCTURA SOCIAL EN SALUD  

 
MINISTERIO DE 

SALUD  

 
ASAMBLEA 

NACIONAL DE 
SALUD  

CONSEJO SOCIAL NACIONAL DE SALUD  
Es una estructura formal orgánica conformada por: un represente 
de cada Consejo Social Departamental; y un representante de 
cada organización social más representativa del país: CSUTCB, 
Bartolinas Sisa, CIDOB, CONALJUVE, CONAMAQ, COB, otros)    

SERVICIO 
DEPARTAMENTA

L DE SALUD  

MESA 
DEPARTAMENTAL 

DE SALUD  

CONSEJO SOCIAL DEPARTAMENTAL DE SALUD  
Elegido entre los Consejos Sociales Municipales de todo el 
departamento y organizaciones sociales departamentales 

representativas  

DIRECTORIO 
LOCAL DE 

SALUD DILOS  

MESA MUNICIPAL 
DE SALUD  

CONSEJO SOCIAL MUNICIPAL DE SALUD  
Elegido entre de los Comités Locales de Salud de un Municipio  

ÁREA Y SECTOR  REUNIONES 
LOCALES: 
CABILDO, 

ASAMBLEAS, ETC.  

COMITÉ LOCAL DE SALUD  
Elegido entre las Autoridades Locales de Salud de un territorio con 
establecimiento de salud  

   REUNIONES 
COMUNITARIAS: 

ASAMBLEAS, ETC.  

AUTORIDAD LOCAL DE SALUD (elegida por cada comunidad o 
barrio como su autoridad responsable de acciones de salud. 

Generalmente existen como parte de su estructura organizativa )  



GRACIAS POR SU ATENCION 



FACULTAD DE MEDICINA 
ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE 

SALUDEDICINA 

 
El Rol del Hospital en el Sistema 

Local de Salud  
 

Gestión 2016 
Dr. Antonio Espada Terán 

NIVEL DE REFERENCIA 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 



NIVEL DE REFERENCIA 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 

BRINDAR O APOYAR LA APS? 
 

 Apoyar a la Atención Primaria NO es lo mismo que 
que ofrecer servicios de Primer Nivel. 

 Se debe tener un ROL definido como 
“complementario” al Primer Nivel de atención. 

 NO se trata de “tareas superiores” NI de “tareas 
inferiores”; sino de aceptar una relación basada en 
competencias diferentes. 
 



NIVEL DE REFERENCIA 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 

FUNCION  DEL HOSPITAL EN UN CONTEXTO SISTEMICO 
 

•          La oferta de servicios a una población definida 
•        La identificación de problemas sanitarios 
•        La integración de ciertos programas 
•        El desarrollo de un sistema de información 
•     La formación capacitación y del conjunto de personas del   

distrito 
•        El apoyo logístico 
•        La recepción de pacientes referidos 
•        La relocalización de recursos financieros 
•        La evaluación de la calidad de atención 
•        Apoyo a las actividades primarias 
•        La participación comunitaria 



NIVEL DE REFERENCIA 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 

Oferta de servicios a una población definida 
 Un hospital puede servir de apoyo a la red de centros de 

salud de primer nivel existentes en el Distrito 
 Puede servir de apoyo a dos o más distritos o municipios 

en mancomunidad. 
 Debe servir de referencia, en términos de planificación a la 

población asignas al distrito o municipio 
 El promedio ideal de población asignada es de 100000 a 

200000 habitantes. 
 



NIVEL DE REFERENCIA 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 

Identificación de problemas sanitarios 
 

 El paquete de Actividades Complementario del Hospital debe estar 
orientado a resolver las complicaciones de las patologías más 
prevalentes de la región. 

 Es ilustrativo el observar a los servicios del sistema y a la 
población desde el hospital. 

 La información generada en el hospital debe ser tomada en cuenta 
en todos los casos en las actividades de vigilancia epidemiológica. 

 



NIVEL DE REFERENCIA 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 

Integración de ciertos programas 
 NO todos  los programas deben integrarse en los servicios 

de salud de base. ( I Nivel ) 
 De acuerdo a su magnitud, Necesidad de RRHH 

capacitados y su complejidad, pueden integrarse en 
Hospital, Centro de salud y/o posta de Salud. 

 Pueden existir programas que no llegan a ser integrados en 
la red de servicios del sistema. 



NIVEL DE REFERENCIA 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 

Desarrollo de un sistema de información 
 El dato generado a nivel de los centros de salud, debe ser 

cruzado con los del Hospital, para poder completar el 
visión sistémica 

 El subsistema de referencia y contra-referencia contribuye 
a desarrollar el sub-sistema de información en salud 



NIVEL DE REFERENCIA 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 

Formación, capacitación del recurso humano: 
 

 El hospital debe convertirse en el asesor de 
contenido técnico del PMA de los CS. 

 Deberá capacitar y supervisar con el contenido de 
los mismos de manera conjunta con el Equipo de 
Gestión del Distrito. 

 Estandarizar procedimientos en el sistema y 
difundir. 



NIVEL DE REFERENCIA 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 

Apoyo Logístico 
 El Hospital puede apoyar al EGD en la logística de algunos 

suministros y medicamentos para el funcionamiento de los 
servicios de salud y programas. 

 Material de laboratorio 
 Material fungible 
 Medicamentos 
 Captar recursos económicos, etc. 

 



NIVEL DE REFERENCIA 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 

Recepción y atención de pacientes referidos 
 La función principal del hospital es la de brindar atención a 

los pacientes referidos. en términos de calidad y 
oportunidad. 

 Debe hacer esfuerzos para que los pacientes auto referidos 
sin un caso de emergencia ingresen al sistema a través de 
políticas de contrarreferencia. 

 “motivar” a los pacientes que participan de la referencia. 
 

 



NIVEL DE REFERENCIA 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 

Evaluación de la calidad técnica de atención 
 Al diseñar el contenido técnico del protocolo de atención 

de un a patología, y plasmarla en un árbol de decisiones, el 
hospital debe establecer los puntos de corte para referir. 

 El personal de salud debe ser capacitado en el mencionado 
contenido técnico, y será motivo de monitoreo y 
supervisión por parte del EGD, para su correcta 
implementación. 

 La calidad técnica contara con la participación del equipo 
del hospital. 



NIVEL DE REFERENCIA 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 

Apoyo a las actividades del nivel primario 
 Contar con un paquete complementario al paquete 

Mínimo de Actividades del Primer Nivel 
 Ofertar un enfoque Integrado durante la atención 

medica hospitalaria 
 Favorecer el flujo adecuado del paciente en el 

sistema a través de la contra-referencia. 
 Contar con servicios y medicamentos de apoyo a 

las actividades del nivel primario 



NIVEL DE REFERENCIA 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 

Apoyo a la participación comunitaria 
 El hospital no es el mejor escenario para poder fomentar la 

participación comunitaria, por la complejidad de su nivel 
de resolución. 

 Esto sin embargo no debe se comprendido como justificar 
la falta de empatia 

 Se puede lograr participación indirecta a través de un 
representante en el Directorio. 
 
 



NIVEL DE REFERENCIA 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 

Puertas de entrada al Hospital 
 

 Emergencias y Urgencias 
 Consulta externa especializada o de rutina 
 Referencias del los Servicios de Primer Nivel 

 



NIVEL DE REFERENCIA 
HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL 

Resumiendo.... 
 Apoyo a la APS No significa proveer atención de 

Primer Nivel 
 Cuando esto ocurre  se genera un triple problema: 
 Se brinda mala calidad de atención de Primer Nivel 
 Se provee mala atención de la referencia 
 Crear una competencia con los centros de salud, es 

una competencia que los CS NO pueden ganar. 
 Se pierde visión sistémica del SILOS. 



POLÍTICA NACIONAL DE SALUD 



ACUERDOS INTERNACIONALES 

Alma Atta 
• Atención Primaria 
• Salud para todos 

el año 2000 

Compromisos 
del milenio 
• 8 objetivos 
• Cumplir el 2015 

Objetivos de 
desarrollo 
sostenible 

17 objetivos 
2016 - 2030 



ESTRATEGIA MUNDIAL – METAS DEL MILENIO AL 2.015  

OBJETIVO 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre  

OBJETIVO 2: Lograr la enseñanza primaria universal  

OBJETIVO 3: Promover la igualdad entre los sexos  

OBJETIVO 4: Reducirla mortalidad de los niños menores de cinco años.  

OBJETIVO 5: Mejorar la salud materna  

OBJETIVO 6: Combatir el VIH/SIDA, EL Paludismo y otras enfermedades  

OBJETIVO 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente  

OBJETIVO 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo  
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
(2016 – 2030) 

 Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

 Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición y promover la agricultura sostenible. 

 Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades. 

 Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

 Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas 

 Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. 



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
(2016 – 2030) 

 Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos. 

 Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

 Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

 Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países 

 Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. 

 Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
(2016 – 2030) 

 Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes contra el cambio climático 

 Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos y mares 

 Objetivo 15. Proteger los bosques y luchar contra la desertificación 

 Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas  y mejor acceso a la justicia 

 Objetivo 17. Fortalecer y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 



DIAGNÓSTICO DEL SECTOR SALUD    

 Rectoría débil 

 Fragmentación del sistema de salud 

 Escasa capacidad de gestión 

 Escasez e inadecuada dotación de recursos humanos  

 Inexistencia de un modelo de Atención Intercultural 

 Insuficiente aseguramiento público (SUMI)   
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BASES DE LA POLÍTICA DE SALUD  

 Demandas sociales imperativas de necesidades insatisfechas 

 Interculturalidad 

 El derecho a la salud 

 Desigualdades de género 

 Atención primaria de la salud 

 Participación, movilización y control social a favor de mejores 
condiciones de vida y de salud.  
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EJES DE DESARROLLO 2010 -2020 

1. Acceso universal al Sistema Único de Salud Familiar 
Comunitario Intercultural (SUSAFCI) 

 

2. Promoción de la salud en el marco del modelo SAFCI 

 

3. Soberanía y rectoría en el marco del SUSAFCI 

  

  

  



ACCESO UNIVERSAL 

1. Extensión de coberturas de los servicios de salud 
SAFCI 

2. Fortalecimiento de las redes de salud 

3. Medicina tradicional 

4. Vigilancia y gestión de la calidad de bienes y 
servicios de salud 

5. Seguro Universal de Salud 



PROMOCIÓN DE LA SALUD 

1. Intersectorialidad para un entorno saludable 

2. Gestión, movilización y control social 

3. Nutrición y seguridad alimentaria 

4. Reducción de la violencia 

5. Integración de las personas con discapacidad 

6. Gestión del riesgo ambiental y adaptación al cambio 
climático 

7. Deporte y salud 

8. Educación y comunicación en salud 



SOBERANÍA Y RECTORÍA 

1. Fortalecimiento de la capacidad de gestión en el SNS 

2. Integración de todos los subsectores en el SUSAFCI 

3. Gestión del financiamiento del SNS 

4. Gestión tecnológica e investigación 



SISTEMA ÚNICO  DE SALUD FAMILIAR COMUNITARIA E  
INTERCULTURAL (SAFCI) 

    Nuevo paradigma en la atención de la salud, centrada 
en la familia y en la comunidad, con enfoque integral e 
intercultural de promoción, prevención, tanto en los 
servicios como en la comunidad. 



PRINCIPIOS DE LA SAFCI  

 Participación social 

 Interculturalidad 

 Integralidad  

 intersectorialidad 



CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE ATENCIÓN 

Organizado en Redes de Servicios de Salud para garantizar 
continuidad de la atención hasta la resolución de los problemas  

El primer nivel puerta de ingreso al sistema de salud 

Acciones en el establecimiento y en la comunidad 

Referencia y contrarreferencia entre la atención biomédica y 
tradicional 

Responsabilidad territorial, asegurando la gestión y atención en 
salud  



DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO SAFCI 

Sector de Salud (Puesto de salud responsable de dos o 
mas comunidades) 

Área de salud (Centro de salud – dos o más sectores 
de salud) 

Distrito de salud (municipal, intra-municipal o de 
mancomunidad de uno o más municipios, cuenta con un 
hospital básico y promueve el funcionamiento en Red) 



   Cada servicio de salud (tres niveles de complejidad) deberá 
actuar en el marco de una red, para lograr una efectiva respuesta 
institucional, debiendo considerarse para articular los diferentes 
niveles de atención y los tipos de red, criterios como: 
 accesibilidad geográfica 
 densidad demográfica 
 perfil epidemiológico  



PROGRAMA  MI SALUD 

Apoyo al SAFCI 

Acciones de extensión de los servicios de salud a través de 
visitas a las familias mediante personal médico. 

Zonas, barrios periurbanos y comunidades de cada municipio 

 3.000 personas por médico 

Cada médico recibe una mochila compuesta con equipo básico 
para atenciones médicas primarias 



GESTION COMPARTIDA  
  
     Proceso de toma de decisiones de manera conjunta entre la 
comunidad, sus representantes y el sector de salud, donde cada uno 
de ellos participa de igual a igual en la planificación, administración, 
seguimiento y control social de las acciones de salud. 



 
NIVELES DE 
GESTIÓN DE  

SALUD  

 
ESPACIOS DE 

DELIBERACIÓN  
INTERSECTORIAL  

 
NIVELES DE ESTRUCTURA SOCIAL EN SALUD  

 
MINISTERIO DE 

SALUD  

 
ASAMBLEA 

NACIONAL DE 
SALUD  

CONSEJO SOCIAL NACIONAL DE SALUD  
Es una estructura formal orgánica conformada por: un represente 
de cada Consejo Social Departamental; y un representante de 
cada organización social más representativa del país: CSUTCB, 
Bartolinas Sisa, CIDOB, CONALJUVE, CONAMAQ, COB, otros)    

SERVICIO 
DEPARTAMENTA

L DE SALUD  

MESA 
DEPARTAMENTAL 

DE SALUD  

CONSEJO SOCIAL DEPARTAMENTAL DE SALUD  
Elegido entre los Consejos Sociales Municipales de todo el 
departamento y organizaciones sociales departamentales 

representativas  

DIRECTORIO 
LOCAL DE 

SALUD DILOS  

MESA MUNICIPAL 
DE SALUD  

CONSEJO SOCIAL MUNICIPAL DE SALUD  
Elegido entre de los Comités Locales de Salud de un Municipio  

ÁREA Y SECTOR  REUNIONES 
LOCALES: 
CABILDO, 

ASAMBLEAS, ETC.  

COMITÉ LOCAL DE SALUD  
Elegido entre las Autoridades Locales de Salud de un territorio con 
establecimiento de salud  

   REUNIONES 
COMUNITARIAS: 

ASAMBLEAS, ETC.  

AUTORIDAD LOCAL DE SALUD (elegida por cada comunidad o 
barrio como su autoridad responsable de acciones de salud. 

Generalmente existen como parte de su estructura organizativa )  



SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 El Sistema Nacional de Salud se define como “el conjunto de entidades, 
instituciones y organizaciones públicas y privadas que prestan servicios 
de salud bajo la regulación del Ministerio de Salud y Deportes 



INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

 Sub sector publico  

 Sub sector de la Seguridad Social (Cajas de salud) 

 Sub sector Privado con y sin fines de lucro (Compañías de seguros, 
ONGs, Iglesias, etc.) 

 Sub sector de la Medicina Tradicional  

    



ESTRUCTURA DE LA RED 
 DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

 Cada Red deberá estar conformada por un conjunto de establecimientos y 
servicios de salud de primer, segundo y tercer nivel que pueden pertenecer a 
uno o varios municipios. 

 

 Según la atención requerida el responsable de la misma podrá realizar la 
referencia y retorno de un nivel a otro, siendo la puerta de ingreso a la Red 
de Servicios el establecimiento de Primer Nivel. La atención de emergencias y 
urgencias serán la excepción. 



ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL  DE SALUD DE 
ACUERDO A RESOLUCIÓN  DE PROBLEMAS  

PRIMER NIVEL DE ATENCIÒN 

SEGUNDO 
NIVEL 

T N 

80% de 
Resolución 

de 
Problemas 
de Salud 

15% de Resolución 
de Problemas de 

Salud 

Resolución de 
Problemas de alta 
complejidad 



NIVELES DE ATENCION 

1.  Puesto y Centro de  Salud – Primer nivel 
2. Hospital Segundo Nivel 
3. Hospital General de Referencia – Tercer Nivel 



COMPLEMENTARIEDAD ENTRE NIVELES 



BREVE HISTORIA DE LOS SILOS 

     En el año 1986, la XXII Conferencia Sanitaria Panamericana, organismo máximo 
de conducción política de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
integrado por las autoridades de salud de todos los países de la Región de las 
Américas, enfatizó la necesidad de priorizar el desarrollo de la infraestructura de 
los servicios de salud apoyando los procesos de descentralización para todos los 
países de la Región, así como para la propia Organización. 



QUE ES UN SILOS 

   Un sistema local de salud comprende la articulación de todos los recursos existentes 
en una zona, para su mejor utilización, adecuación a la realidad local y, sobre todo, 
para el establecimiento de una relación de mutua responsabilidad con la población 
adscrita. 



SISTEMAS LOCALES DE SALUD 

 Su propósito principal es el de impulsar la toma de decisiones en los sitios donde se 
generan los problemas y, por consiguiente, propiciar la descentralización de 
facultades y recursos hacia las instancias periféricas del Sistema Nacional de Salud.  



CARACTERISTICAS DE LOS SILOS 

 Un sistema de atención de salud a nivel local, con criterio geográfico 
poblacional en áreas urbanas o rurales. 

 Atención a los individuos, familias, grupos sociales, las comunidades y el 
ambiente. 

 Integrar recursos en salud 

 Participación comunitaria 

 Capacidad humana y tegnologica  

  

  



DESCENTRALIZACIÒN Y 
REGIONALIZACIÒN 

de la 
Atención de la Salud 



DESCENTRALIZACIÓN 

   La descentralización del Estado consiste en la transferencia definitiva de funciones, 
atribuciones, responsabilidades y recursos, especialmente financieros, materiales y 
tecnológicos de origen nacional y extranjero, de que son titulares las entidades de la 
Función Ejecutiva hacia los gobiernos Seccionales Autónomos 



DESCONCENTRACIÓN 

   La desconcentración del Estado es el mecanismo mediante el cual los organismos de 
niveles superiores de un ente u organismo público delegan en forma permanente el 
ejercicio de una o más de sus atribuciones asi como los recursos necesario para su 
cumplimiento a otros órganos dependientes, regionales, provinciales, cantonales, 
municipales. 



VENTAJAS DEL SISTEMAS LOCALES DE SALUD   

    Sistema  de atención  por  niveles  con estructura administrativa  y gestión  
de recursos descentralizadas 

    Favorece: 
 Equidad 
 Promoción de la  Salud 
 Intersectorialidad 
 Participación comunitaria 



Gracias por su atención 



FACULTAD DE MEDICINA 
ORGANIZACIÓN Y GESTION DE SERVICIOS DE SALUD 

Quinto - año 2017 

Conceptos generales de Salud Pública. 

Dr. MSc. Antonio Espada Terán 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Conceptos generales de Salud Pública. 

 

Que es la Salud Publica? 
 
Sin la existencia de la clínica medica no tendría 
importancia la Salud Publica 
Ciencia que estudia el estado de salud de la     
Población. 
Evolución? ( Centralizada – APS – Promoción ) 
La escuela de Amberes…. 
Definimos como un enfoque de la atención  
clínica, que beneficiaria a la población 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Conceptos generales de Salud Pública. 

 

Como definir la salud? 
Ausencia de enfermedad ? :  

Es  una definición negativa 
perspectiva totalmente bio-médica 

Un estado de  "normalidad"? :  
imposibilidad de definir la normalidad ! 

"Un estado de  completo de bienestar (físico, psicológico, 
social)" y no solamente la ausencia de enfermedad {OMS 
1947}? : 

Esta SI es una definición positiva, con una perspectiva 
social….  
Pero muy poco operacional…  



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Conceptos generales de Salud Pública. 

 

 CONCEPTO DE SALUD  
OMS: 
 

 "La salud es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social y no solamente la 

ausencia de enfermedad ó discapacitación".  
 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Conceptos generales de Salud Pública. 

 

 Enfermedad : 
 ¨ Es un proceso biológico o psicológico que 

tiene como consecuencia un mal estado de 
salud que impide que el individuo goce de un 
estado de “bienestar”. 

  
 ¨ La enfermedad es la causa de un problema de 

salud y se manifiesta como la ruptura del 
equilibrio del individuo. 

 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Conceptos generales de Salud Pública. 

 

 Problema de salud: 
     “un estado de salud usual de insatisfacción de una 

comunidad y/o persona, y además las dificultades para 
mejorar dicha insatisfacción” o en adición como la 
consecuencia de un “proceso que perturba el estado 
básico de salud y causa un sufrimiento individual o 
colectivo”. 

     Entonces... 
 Un “problema de salud" toma en cuenta tanto los 

sufrimientos individuales como las consecuencias 
sociales para la comunidad  
 

 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Conceptos generales de Salud Pública. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ENFERMEDAD 
 

PROBLEMA DE SALUD 
   

Biológica/psicológica 
 

  
Físico-social-

cultural/socioeconómico 
   

Es la causa de un sufrimiento 
 

  
Sufrimiento en sí mismo 

actual o potencial 
   

Clasificación según el 
mecanismo fisiopatológico. 

  

 

  
Clasificación según las 

soluciones a desarrollar. 
 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Conceptos generales de Salud Pública. 

 

EL ENFOQUE DE SALUD PUBLICA 
 
La salud pública puede ser definida como el 
conjunto de todas las actividades específicas 
que tienen como objetivo restablecer, 
mantener o promover la salud de una 
comunidad. 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD 

Conceptos generales de Salud Pública. 
 

El enfoque Vertical : 
 

Parte de un problema de salud 
particular y organiza los servicios con 
el objeto de implementar los métodos 
requeridos  para resolver ese 
problema. 

 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD 

Conceptos generales de Salud Pública. 
 

El enfoque Horizontal :  
 
Parte de métodos o servicios y 
organiza estos servicios  para 
responder a varios de los 
problemas de salud encontrados. 

 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Conceptos generales de Salud Pública 

Comparación entre los enfoques médico clásico y de salud pública 

 
 

ENFOQUE MEDICO 
CLASICO 

ENFOQUE SALUD PUBLICA 

Población Enfermos Enfermos y sanos 

Actitud en relación a 
la población  

Interés por los que consultan 
espontáneamente  

Interés por toda la población 
(además por los que no 
buscan atención)  

Responsabilidad 
para los pacientes  

En el momento de la consulta  Hasta cuando sean aptos para 
vida "normal" (reinserción 
social  

Responsabilidad de 
la población  

Cumplir con el tratamiento y 
las instrucciones dadas  

Participan en la toma de 
decisiones 
(individual y colectivo)  

Recursos utilizados  No se consideran los costos 
cualquier sea su precio  

Se toman en cuenta los 
recursos disponibles y 
movilizables  



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Conceptos Salud Pública. 

 

PROPÒSITO: 
 
El objetivo de la atencion medica es el de 
coadyubar a mantener y /o recuperar un 
estado saludable, tanto del individuo o la 
comunidad de manera que se obtenga un 
estado de « bienestar. » 
 

 
 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Conceptos Salud Pública. 

 

EQUIDAD: 
 
• Igualdad, Justicia social 
 
• Todas las personas deben tener una 

atencion de sus problemas de salud, de la 
misma manera, con la misma tecnologia y 
en cualquier ambito geografico o social 
 

 
 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Conceptos Salud Pública. 

 

SOLIDADARIDAD: 
 
La atencion en salud debe ser solidaria 
 
La solidaridad siempre implica los siguientes puntos: 

· La solidaridad es una virtud contraria al 
individualismo y al egoísmo. 

· Se refleja en el servicio y busca el bien común. 
· Su finalidad es intentar o solucionar las carencias 

espirituales o materiales de los demás. 
· Requiere discernimiento y empatía – ponerse en el 

lugar del otro 
  



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Conceptos Salud Pública. 

 

EFICACIA 
La consulta y el tratamiento del paciente debe 
cumplir con su objetivo: 
 Si es un problema de salud, este debe ser 

resuelto de ser posible, con un alto conocimiento 
técnico por parte del médico. 

 Requiere del desarrollo de habilidades para 
tranquilizar al paciente y a la familia. 

 



 
ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

Conceptos Salud Pública. 

EFICIENCIA  
 El lograr el objetivo de la consulta debe 

ser alcanzado al menor costo posible: 
 Económico ( precio consulta) 
 Medicamentos ( costo y número) 
 Tiempo ( espera y real de atención) 
 Material  
  Social 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
 

PARTICIPACION 
 Individual y colectiva 
 Solo las actividades que uno está de 

acuerdo, son las que se cumplen.... 
 La participación o acuerdo de la madre 

en el tipo de tratamiento prescrito al 
niño, asegura su cumplimiento, y por 
ende el éxito del mismo. 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Conceptos Salud Pública. 

 

DESARROLLO: 
• Se entiende como desarrollo, la condición de vida 

de una sociedad en la cual las necesidades 
auténticas de los grupos y/o individuos se 
satisfacen mediante la utilización racional, es 
decir sostenida, de los recursos. 

 
• Un sentido con mayor aplicabilidad y concreción 

en la definición de desarrollo establecería que el 
mismo está caracterizado por condiciones en las 
cuales los bienes y servicios se encuentran 
crecientemente al alcance de los grupos sociales 
que conforman la sociedad. 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Conceptos Salud Pública. 

 

Autonomia: 
 
• Auto = Uno mismo; Nomos = Norma: derecho 

del individuo de someterse por voluntad propia a 
reglas. 

• Realidad:Fidelidad al servicio y/o medico, 
participación 

• Derecho:Información, consentimiento, 
dependencia 

• Evitar una dependencia del servicio o del medico, 
se debe mantener un equilibrio. 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
CRITERIOS DE CALIDAD DE ATENCION 

GLOBALIDAD 

 Ver al paciente como una persona, con 
un componente psicológico ( temores 
naturales, desconfianza),  en un 
entorno social ( familia, stress), y no 
solamente lo biológico( enfermedad 
motivo de consulta.) 
 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
 CRITERIOS DE CALIDAD DE ATENCION 

CONTINUIDAD 
 El paciente es controlado por el médico 

en su servicio de salud o en el sistema, 
hasta la “resolución, o  control” de su 
problema de salud, o en su caso hasta 
la inserción a la vida social, en una 
concepción de “normalidad” 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
 CRITERIOS DE CALIDAD DE ATENCION 

INTEGRALIDAD 
 Curación: Tratamiento del problema en sí. 
 Prevención: Vacunas, CPN, Accidentes, 

higiene, etc. 
 Rehabilitación: Dietas de transición, 

ejercicios respiratorios, apoyo psicológico, 
que facilite su vida en sociedad. 

 Promoción: orientación para un nivel de 
vida más saludable ( alimentación, ejercicio, 
hábitos, ambiente, etc.) 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Demanda - Necesidad 

Demandas 
 
 
 
 
 
 
 

Las “demandas” de salud de 
la población, son producto 
de un “sufrimiento”; el 
mismo que a su vez es 
producto de un”malestar”, 
secundario a una 
enfermedad o problema de 
salud. 

D 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Demanda - Necesidad 

 
 

 
 
 
 
 
Necesidades 

N 

Las “necesidades” de 
salud de una población, 
son producto de nuestra 
formación o aprendizaje; 
y son respaldadas por 
conocimientos técnicos - 
científicos 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Demanda - Necesidad 

Demandas 
 
 
 
 
 
 

Necesidades 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Demanda - Necesidad 

Demandas 
 
 
 
 
 
 

Necesidades 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Demanda - Necesidad 

 
 

 
 
 
 
 
 

La “sobreposición” de ambos círculos representa 
una buena atención de salud  a sus demandas , y 
esta es producto de una buena formación o 
aprendizaje técnico; que esta respaldado por 
conocimientos y evidencia – científica. 
También tiene que ver con una calidad humana en 
el momento de brindar la atención. 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Oferta 

 
 

 
 
 
 
 
Oferta 

O 

La “oferta” de salud a 
una población, es la 
capacidad técnica, de 
estructura, equipo 
humano e insumos, con 
los que se cuenta, para 
ofrecer y realizar la 
atención de la salud.  



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Demanda- Necesidad y Oferta 

Demanda                                   Necesidad 
 
 
 
 
 
 
                                         Oferta 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Criterios de calidad  de atencion 

Globalidad 
 

Continuidad                      Integralidad 
 

Eficaz                           Eficiente 
 

Aceptable                      Accesible 
 

Participativa                     Sostenible 
 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Aceptable 

 Crear un clima de confianza el paciente y su 
familia. 

 Ausencia de paternalismo 
 Tratar con “ empatia “, solidarizarse con el 

sufrimiento ajeno. !! Escuchar ¡¡ 
 Sencillez y seguridad por parte del médico. 
 Buen humor.....??? 

 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Accesible 

 Eliminar o disminuir las posibles 
barreras entre el medico y paciente: 
 Económica 
 Social 
 Cultural 
 Psicológica 
 Geográfica 
 



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Promoción de la Salud 

• La promoción de la salud en 1986 según la Carta de 
Ottawa, consiste en proporcionar a la gente los medios 
necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor 
control sobre la misma. 
 

•  Implica a la población en su conjunto y en el contexto 
de su vida diaria, en lugar de dirigirse a grupos de 
población con riesgo de enfermedades específicas.  
 

• Se centra en la acción sobre las causas o determinantes 
de la salud para asegurar que el ambiente que está más 
allá del control de los individuos sea favorable a la salud.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_Ottawa
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_Ottawa


ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Promoción de la Salud 

 Combina métodos o planteamientos diversos pero 
complementarios, incluyendo comunicación, 
educación, legislación, medidas fiscales, cambio 
organizativo y desarrollo comunitario.  

 Aspira a la participación efectiva de la población, 
favoreciendo la autoayuda y animando a las personas 
a encontrar su manera de promocionar la salud de 
sus comunidades.  

 Aunque la promoción de la salud es básicamente una 
actividad del ámbito de la salud y del ámbito social, y 
no un servicio médico, los profesionales sanitarios, 
especialmente los de atención primaria, desempeñan 
un papel importante en apoyar y facilitar la promoción 
de la salud.  



ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
Sostenible 

 Este enfoque de calidad de atención debe ser 
aplicado de manera permanente, con cada 
paciente que solicita un servicio, todos los 
días de la semana, y durante todo el año. 

 Solo así se logrará cumplir de manera óptima, 
el rol del personal de salud, que en una 
verdadera dimensión; tendrá un solo 
beneficiario: 

                           ¡¡ el paciente...!!  
 



FACULTAD DE MEDICINA 
ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD 

 
Abril 2016 

 
SILOS  

 
 

 Dr. Antonio Espada Terán 
 



SISTEMAS LOCALES DE SALUD 
Definición. 

 
 Sistema: Conjunto de partes diferentes que 

funcionan de manera coordinada y  simultanea en 
busca de un objetivo común. 

 
 Local : Relativo a ámbito o lugar que refleja una 

circunscripción  o limite definido. 
 

 Salud: La salud es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social y no solamente la ausencia de 
enfermedad ó discapacitación. 



SISTEMAS LOCALES DE SALUD 
Definición. 

Entonces.... 
“Limite geográfico de una localidad, 
comunidad, municipio o 
circunscripción, en cuyo interior 
existen servicios de salud de diferente 
complejidad de atención, que en forma 
coordinada son responsables de ofertar 
salud a la población que habita dentro 
de la misma.” 



SISTEMAS LOCALES DE SALUD 
Integrantes: 

 Equipo de gerencia o gestión: 
 Autoridades y  salud 

 Red de Servicios de salud 
 I: Nivel 
 II Nivel 
 III Nivel 

 Recursos humanos de salud 
 Técnicos 
 Administrativos 

 Comunidad beneficiaria 



ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
Generalidades 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA: 
 No debe haber superposiciones 
 Cada elemento del sistema tiene ROL bien 

definido. 
 Todas las situaciones están cubiertas, 

(ausencia de huecos) 
 Flujo de pacientes en el sistema debe ser 

apropiado 
 



ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
Nivel operacional 

 La organización operacional tiene por objetivo 
poner la atención medica a disposición de la 
población. 

 El punto de referencia de la estructura 
operacional es por lo tanto la población. 

 Las características de la atención: 
 Continua 
 Integrada 
 Comprensiva 



ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
Nivel operativo 

 La continuidad de la atención: 
 No debe limitarse al momento de la consulta, supone 

que el servicios de salud asuma la responsabilidad 
hasta finalizar el episodio. 

 La ruptura origina situación desfavorable.(paciente y 
medico) 

 Impide evaluación de la calidad de atención del 
sistema 

 Es un excelente elemento de prevención de eventos 
no deseados en el paciente 
 



ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
Nivel operativo 

MODALIDADES A UTILIZARSE: 
 Delegación de tareas: Conducta hasta la finalización del 

episodio incluyendo la referencia. 
 Modificar financiamiento de la consulta. (pago al 

episodio) 
 Fortalecer el sistema de referencia en el SILOS 
 Utilizar herramientas y estrategias  de seguimiento o de 

recuperación de paciente: ( citas, visitas domiciliarias, 
cajón de citas etc.) 
 



ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
Nivel operativo 

INTEGRALIDAD DE LA ATENCIÓN: 
 La salud es un “todo” y es necesario elegir en cada 

momento el mejor enfoque para incrementarla, 
mantenerla o recuperarla. 

 La atención de esta manera debe ser  integrada; todos 
los tipos de atención (Curativa, preventiva, promoción y 
rehabilitación), deben realizarse idealmente por el mismo 
personal de salud. 



ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
Nivel operativo 

MECANISMOS DE OPERATIVIZACION: 
Integración en el tiempo y a nivel del personal de salud: 
Tiempo:  
 Aprovechar cualquier contacto con el paciente se puede 

ofertar una atención integral.( Requiere un equipo 
grande, lo que casi “especializa” al personal del servicio) 
va en contra la polivalencia. 

Personal de salud: 
 Se realiza todos los tipos de atención en momentos 

específicos programados con antelación, (útil en equipos 
de salud  pequeños). 



ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
Nivel operativo 

GLOBALIDAD DE LA ATENCION: 
 La atención medica no debe limitarse solamente a lo  

orgánico, sino comprender al paciente en su totalidad es 
decir lo biológico, psicológico y social. 

 Es más patente en aquellas enfermedades 
“psicosomaticas” 

 La “EMPATIA” es la herramienta que favorece la 
atención global. 

 Se comprende que la falta de globalidad compromete 
seriamente la continuidad de la atención. 

 



ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
Nivel operativo 

Entonces..... 
 El el objetivo de la organización medico sanitaria es de 

incrementar, mantener o reparar la salud a través de la 
oferta de una atención Continua, Integrada y Global. 

 L Calidad de Atención en salud es definida por las 
características de Continuidad, Globalidad e Integración 
de la misma; y no como se hace de manera tradicional, 
como el tratamiento más sofisticado, con el 
equipamiento moderno. 



ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
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