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INFORME
C.B.E.S. D.A.F. N° 009/2018

DE:

A: Unidadde Transparencia
MINISTERIO DESALUD

Vio: Dr.EdgarEduardoFlores
DIRECTORGENERAL EJECUTIVO

REF.:
lO \~

INFORME DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE
CUENTAS FINAL 2017, DE LA CAJA BANCARIA ESTATALDE
SALUD

FECHA: LaPaz,22 de febrero de 2018

Señores(as)Unidad de Transparencia:

1. ANTECEDENTES.

De acuerdo a Instructivo MS/UTRANS/IN/05/2017remitido por la Unidad de
Transparencia del Ministerio de Salud en fecha 7 de febrero del presente año, a
horas 14:30 p.m., estaba programado la "Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas Final2017", la misma fue suspendida por el Paro de Transporte.

EnFecha 8 de febrero de 2018, se envió nota CITE:C.B.E.S.D.A.F.N° 282/2018 al
Ministerio de Salud, solicitando se programe nueva fecha y hora para realizar el
evento.

Encoordinación con la Dra. Carla Medrano de la Unidad de Transparencia del
Ministerio de Salud, se programa nueva fecha para el día jueves 22 de febrero
de 2018 a Hrs. 09:30 a.m., acto que tuvo lugar en la Sala de Reuniones de
nuestra Entidad.

Para la realización de la Audiencia Pública, se han cursado con la debida
anticipación 43 invitaciones a instituciones, actores involucrados y
Organizaciones Sociales de acuerdo al siguiente detalle:

Calle Panamá N° 1162 (Miraflores) . Telfs.: 2228360/64/65/66·2225497·2228964· Fax: 2226791 . Casilla 12023
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........~~Ién mencionar que se han cursado 43 invitaciones, haciendo conocer la
nueva fecha de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Final 2017.

INSTITUCIONES y PERSONAS INVITADAS

Se envió las invitaciones correspondientes a las distintas instituciones de
acuerdo a detalle.

• Lic. Franz Reynaldo Irigoyen Castro - Gerente de Recursos Humanos
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

• Lic. Carlos Alberto Colodro López - Gerente General a.i. BANCO CENTRAL
DE BOLIVIA

• Lic. Marcos Castellón Pinaya - Representante Patronal BANCO CENTRAL
DE BOLIVIA.

• Dr. Alejandro Taboada Muñoz - Director Ejecutivo General - UNIDAD DE
INVESTIGACIÓN FINANClRA

• Lic. Ronald Alemán Dorado - Representante Patronal AUTORIDAD DE
SUPERVISiÓN SISTEMA FINANCIERO

• Lic. Lenny Tatiana Valdivia B. - Directora General Ejecutiva - AUTORIDAD
DE SUPERVISiÓN SISTEMAFINANCIERO

• FUNDACIÓN CULTURAL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
• Dra. Ariana Campero Nava - MINISTRA DE SALUD
• Dr. Bismarck Mollinedo Lopez - JEFEDE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y

ANTICORRUPClÓN - MINISTERIO DE SALUD
• Dr. Héctor E. Arce Zaconeta - MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA

INSTITUCIONAL
• Dr. Juan Carlos Meneses Copa - GERENTE GENERAL - CAJA NACIONAL

DE SALUD
• Sr. Julio Julián PRESIDENTE ASOCIACiÓN DE JUBILADOS DEL BANCO

MINERO
• David Víctor Martínez R. - MARTINEZ PAMO S.R.L.
• CONFEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES CAMPESINOS DE BOLlVIAL

DE TRABAJADORES
• Hugo Luis Torrez Quispe - SECRETARIO EJECUTIVO - CENTRAL OBRERA

DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
• William Dávalos - Secretario General, SINDICATO DE TRABAJADORES

CAJA BANCARIA ESTATALDE SALUD.
• Dr. Fernando Víctor Solazar Patzi - Director General Ejecutivo CAJA DE

SALUD DE CAMINOS Y R.A.
• Ernestina Rojas Presidenta - ASOCIACIÓN DE JUBILADOS BANCO

AGRICOLA
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DE

• Elizabeth Zegarra Tarrazas - GERENTEGENERAL - EZLOGISTIC & SERVICIOS
S.R.L.

• Aida Cecilia Fernández Gutiérrez - GERENTE NACIONAL DE RECURSOS
HUMANOS - SAVE THECHILDREN INTERNACIONAL

• FUNDACIÓN CULTURAL MUSEO NACIONAL DE ARTE
• FUNDACIÓN CULTURAL DEL BCB MUSEF
• Lic. Mario Guillen Suarez - MINISTRO DE ECONOMIA y FINANZAS PÚBLICAS
• Juan Vargas Lupe - DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO - AUTORIDAD DE

FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE COOPERATIVAS
• CN DAEN Alex Luciano Segundino F. - HEROES DEL PACIFICO UNIDAD

EDUCATIVA
• Milenka Montes de Oca - REPRESENTANTELEGAL - MEDEClN
• EMPRESAMINERA D COBRE
• EMPRESAMINERA YANG FAN S.A.
• FEDERACIÓN DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES FABRILESLA PAZ
• CONSTRUCTORA COSSIO MONJE
• Lic. Ariel P. Molina Pimentel - JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

MINITERIO DE SALUD.
• Dr. Juan Pereyra Claure - DIRECTOR EJECUTIVO - CAJA DE SALUD

"CORDES".
• AEROS MAS
• Dra. Ligia Romero Rengel - REPRESENTANTEESTATAL DEL MINISTERIO DE

SALUD
• Dr. Diego Ernesto Jiménez Guachalla - MINISTERIO DE JUSTICIA y

TRANSPARENCIA INSTITUTClONAL

~..•'" kA ", ,

VOB "'~-z 2. DESARROllO DE LA AUDIENCIA PUBLICA
o G »

~"'~o··.' ':l Para la realización de la audiencia se ha diseñado un programa de
actividades, en la cual las diferentes Direcciones de C.B.E.S., ha preparado las
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aciones en diapositivas que adjuntamos al presente informe, la misma
se ha desarrollado bajo el siguiente orden cronológico:

• A horas 09:30, se ha desarrollado el registro de participantes.

• A horas 10:00, se dio inicio a la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas Final 2017, con las palabras de Bienvenida a todos los presentes
en el acto a cargo del Dr. Edgar Eduardo Flores, Director General
Ejecutivo de la Caja Bancaria Estatal de Salud y palabras de
inauguración del Dr. Rene Díaz representante de la Unidad de
Transparencia del Ministerio de Salud.

DESARROLLODE LAS EXPOSICIONES

~ A horas 10:00 ha presentado su informe el Dr. Edgar Eduardo Flores,
Director General Ejecutivo de la Institución:
• Misión y visión
• Objetivos Estratégicos
• Estructura organizacional Superior C.B.E.S.
• Derechos y Obligaciones de los Asegurados
• Prestaciones
• Asignaciones familiares

~ A horas 10:15 hizo su presentación el Lic. Johnny Donato García Ayllon
Director Administrativo Financiero de C.B.E.S. desarrollando los siguientes
temas:

• Población Asegurada Según Categoría Gestión 2011-2017
• Evolución de la Población Protegida de la CBES2011-2017
• Población Asegurada Según Categoría (Pasivos - Activos)
• Distribución de la Población Asegurada por Regional
• POA - Presupuesto
• Ejecución Física- Financiera 2017
• Evolución del Presupuesto
• Presupuesto de Recursos
• Evolución de Recursos Gestión 2017
• Evolución de Gastos Gestión 2017
• Inversión de Recursos por asegurado
• Estructura del Personal
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• Sistema Informáticos
• Nueve Plataforma WEBSIIGAH
• Sistema de Citas Médicas VIA WEB
• Sistema de No Afiliación
• Sistema de Buzón de quejas VIA WB
• Sistema de Internaciones
• Sistema Historia Clínica

~ A horas 10:45 ha presentado su informe la Dra. Andrea Lino Clavijo Rueda
Directora de Salud de C.B.E.S.,de acuerdo a lo siguiente:

• Desarrollo Poblacional C.B.E.S.
• Distribución Poblacional C.B.E.S.
• Servicios de Hospitalización Emergencias y Consulta Externa
• Consulta Externas C.B.E.S.
• Muerte Neonatal y Muerte Materna C.B.E.S.
• Servicios de Hospitalización y Emergencias
• Adquisición 4to. Trimestre 2017 La Paz
• Equipamiento Regional La Paz
• Adquisición 4to. Trimestre 2017 Regionales
• Equipamiento para distribución Regionales
• Grafica de Ausencia por Especialidad
• Gestión de Calidad 2017
• Capacitación a Profesionales en Salud
• Campañas de Sclud C.B.E.S.
• Club del Adulto Mayor
• Estudios de Gabinete Procedimientos C.B.E.S.

• A horas 11:00 empezó su presentación la Abog. Jocelyn 1. Núñez Oblitas
Asesora Legal de C.B.E.S.,de acuerdo al siguiente temario:

• Asesoría Legal Final Gestión 2017
• Resultados de los objetivos planteados en la Gestión 2017
• Procesos Judiciales con resultados positivos

PLENARIA

A horas 11:20 una vez concluida con la presentación de todas las exposiciones,
se ha realizado la Plenaria con la participación de los asistentes al evento, en la
misma han surgido consultas por parte de los siguientes participantes:
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considero que los asegurados deberíamos tener uno respuesto o nuestras
peticiones, hasta lo fecho no tengo ni un certificado, no tengo nodo con
relación o ese temo. otro temo que quiero hacer notar es el hecho del
temo de triaje, yo por ejemplo estoy desde el 02 de Noviembre de 2017
que vengo o sacar uno ficho paro oftalmología lamentablemente los
médicos que ustedes tienen contratados no tienen tiempo, nos
programan después de 1 mes, llego el mes nos indican que tienen
reunión como pueden ver yo estoy reclamando, actualmente nos
indican que tienen un nuevo modelo de control de fichas donde indican
que uno puede llamar y hacer lo asistencia ustedes mismos pueden
certificar llamando, cuando yo pido uno ficho poro ginecología
lamentablemente si no llamo de 7 o 7:30 no tengo más atención,
entonces yo como beneficiario siento que mis derechos están siendo
disparados; lamentablemente existen autoridades superiores que
deberían estor prácticamente pendientes de esto situación, por lo tonto
yo sugiero que se tome en cuento, lo que yo solicito, es que se nos dé un
poco de prioridad, en este temo lamentablemente cuando uno trabajo
no puede estor dispuesto o llamar o codo roto uno debería llamar el
momento correspondiente y nos den lo cito que correspondo. Ahora
bien, manejaban de que se están comprando equipos y todo lo demás,
pero no veo hasta qué punto va o mejorar nuestro seguro hubiera sido
importante que nosdigan tenemos un futuro edificio para lo eBESdebido
o que tenemos más beneficiarios. Estánmejorando lo porte chico, pero
está creciendo lo población, yo no encuentro ninguno relación yeso es
mi participación.

Dra. Andrea Clavija responde; dando respuesto lo quejo que usted ha
presentado, le aclaro licenciado que ha sido o través de ASINSA,
nosotroscomo institución, hemos dado el expediente clínico poro que se
hago lo respectivo auditorio, hemos dado todos los constancias, como
usted o presentado reclamo por eso instancio es lo instancio que
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alguna ocasiones nos han sugerido profesionales a los cuales hemos
invitado, nosotros estamos con toda la disponibilidad de mejorar la
atención es lo que se ha buscado en esta gestión pero existen factores
externos que impiden este tipo de acciones sin embargo se va a
considerar su solicitud.

Dr. Edgar Eduardo responde; en cuanto a la expansión de infraestructura
les indique que ya estamos aproximadamente a 2 años y medio en
trámite para la construcción del policonsultorio, aproximadamente son 20
consultorios que se van a construir, ahí pasara Laboratorio y además
estará Fisioterapia por eso justamente hemos alquilado el edificio del
frente para que transitoriamente este tanto laboratorio como fisioterapia
y todas las oficinas administrativas alquilamos por un monto de 20.000Bs.
Mensual, también estamos con la intención de hacer la compra, en pro
de la misma institución cumpliendo todos los pasos de transparencia los
pasos legales.

~rn~stina Rojas Presidenta Asociación Jubilados Banco Agrícola; quiero
Indi~ar que tambi~n hay cosas buenas en una reunión anterior se había
pedido que necesitamos un retinologo especialmente para las personas
de la. tercera edad, en mi caso yo estuve muy mal de la vista y fui
atend~d~ por el Dr. Ayllon que acepto la clínica de que se contrate ese
osoeclolísto me atendieron en la clínica Monasterios
honestamente que t. yo quiero decir

. es oyen mejores condiciones y espero se uir
mejorando pero fue a pedido de lo h' . gque termos y nos atendieron ustedes
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y espero que las cosassigan mejorando.

Lic. Julio Julián F. PresidenteAsociación Nacional Jubilados B.M.B.Enmi
caso no es una queja es una recomendación que quisiera hace loscasos
que se nos ha presentado uno de mi esposa y otro de otra persona que
va al médico se pide el examen de archivo y el examen no hay nos
dicen no encontramos el examen vuélvase mañana entonces la
recomendación es que en archivo se mantenga las cosas ordenadas al
día para que las cosas estén prontamente cuando el medico necesite el
informe se le dé inmediatamente.

Dr. Edgar Eduardo responde; le doy la razón licenciado estamos en este
tema de archivo estamos en traslado, seguramente ocurrió una
descoordinación tanto con laboratorio con imagenologia porque ahora
todo se a sistematizado, pero, el medico muchas veces quiere ver en
físico,estamos ajustando este tema de losinformes.

Lic. Ramiro Castañeta UIF;Inicialmente se puede percibir que si se está
avanzando, si se tiene la intención de mejorar pero le vaya sugerir que
todo lo que se informa tiene que estar plasmado, que es la rendición
publica de cuentas; primero es mostrar la información en la página web,
el medio directo para generar la información, no es la primera vez que le
he sugerido doctor para que la información que se brinda en la rendición
de cuentas tiene que estar en la página web, a parte quisiera que me
responda si está tomando en cuenta la ley 974 que han creado las
unidades de transparencia en todas las entidades para que se canalicen
ahí lasquejas y asítambién mejorar este acto de rendición de cuentas.

Dr. Edgar Eduardo responde; a su primera sugerencia ya he instruido yo
de que este tipo de audiencia pública sean subidas a la página web;
número 2 en relación a la unidad de transparencia se ha realizado lo
primero que dice lo ley que entre losservidorespúblicos que tenemos en
la institución, de una terna se debe enviar al ministerio, pero ninguno
cumple con los requisitosmotivo por el cual, se publicó la contratación
de un servidor público transitoriopara la unidad de transparencia.

Calle Panamá N" 1162 (Miraflores) . Telfs.: 2228360/64/65/66 . 2225497 . 2228964· Fax: 2226791 . Casilla 12023



CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD
LA PAZ - BOLIVIA

017j

apropiada para mejorar los servicios, al respecto de las quejas que se
han ido transmitiendo de la UIFy del BCB pienso que tenemos que
mejorar las atenciones con los especialistas que atienden a los
asegurados de la clínica modelo. Primero,controlando el tema de la no
discriminación quisiera que nos comenten en que modalidad se los
contratan cuando, se los llama para solicitar las consultas me indican que
está saturado y no sabemos si es porque le asignan a la caja el 50%de
losespacios o dan preferencia a todos losasegurados; sisolamente hay 3
o 4 fichas al día en este sentido quisiera una explicación, también una
sugerencia temas de emergencia laboratorio médicos extra muro que no
reciben citas médicas a través de nuestra central telefónica, me permito
recomendar que la atención biometrizada emergencias no
necesariamente debería atender con el carnet de la caja sabemos que
además hay normativas que disponen no prohibir la atención medica
absolutamente a ningún paciente en este sentido me permito sugerir la
atención biometrizada.

Dr. Edgar Eduardo responde; sobre el primer punto sabemos que es todo
un proceso en salud, evidentemente las cajas nos estamos adecuando a
nuestros ingresos versus las autorizaciones tenemos que tener usted un
sistema justamente para evitar problemas tengo que tener apoyo legal
de los comités. Sobre los médicos extra muro, vamos pedir que cumplan
con los horarios exclusivamente para nosotros, en oftalmología estamos
sufriendo no conseguimos oftalmólogos incluso hicimos la invitación a
una institución de oftalmología privada y reconocida pero no se
presentaron al llamado ahora vamos hacer un segundo llamado ojalá se
presenten.

Dra. Ximena Mercado ASFI;a la fecha en los contratos que especifican
cuantas consultas deben atender para la eBES los médicos
Oftalmólogos.

Dra. Andrea Clavijo responde; bueno en realidad doctora no va por
cantidad si no por horas de atención, usted como perito tiene
conocimiento que los profesionales cumplen un horario de 6 horas que
losprofesionales no pueden exceder.
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ECLAUSURA

A horas 12:15 el Dr. Edgar Eduardo FloresDirector General Ejecutivo de Caja
Bancaria Estatal de Salud, ha realizado el acto de clausura de la Audiencia
Pública Rendición de Cuentas Final 2017 y agradeció la asistencia a todos los
presentes.

Por último, se procedió a la distribución de refrigerio a todos los participantes
del evento, dándose por finalizado el acto de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuenta Final2017.

L

Adj.: Acta de Compromiso
Nomina de Participantes
Fotocopias de las presentaciones en diapositivas de las cuatro áreas

JGA/ep
c.c. Arch.
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Equidad
Solidaridad
Calidez

PRESENTACIÓN

Mediante O.S.21637de fecha 25 de junio de 1987,en suArt.
30 dispone la creación de la CAJA BANCARIAESTATALY
mediante Decreto Supremo N° 28631 de 8 de Marzo de
2006, en su Art. 86, dispone la nominación de CAJA
BANCARIA ESTATALDE SALUD como Institución Pública
Descentralizada dependiente del Ministerio de Salud del
EstadoPlurinacional de Bolivia,encargada de' la prestación,
qplicación y ejecución del seguro materno infantil, seguro
de vejez, seguro de enfermedad y riesgos profesionales a
corto plazo.

MISiÓN

La Caja Bancaria Estatal de Salud es un Ente Gestor que
protege a su población asegurada, otorgando servicios
médifos sanitarios en el marco del Código de Seguridad
Social y normativa vigente.

VISiÓN

Ser una sólida institución de salud con presencia a nivel
ncciónol. para satisfacer las necesidades de la población
protegida.

VALORES

Losvaloresque justifican surazón d.esery la presentación de
susserviciosson:
Respetoa laspersonas
lronsporencio
Calidad
Honestidad Responsabilidad

La Paz, Calle Panamá No, 1162-Clinica Modelo
Telf.: 2228964 - 2228360/65/66
Fax 2226791 - Casilla 12023

www.cbes.org.bo
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INVITACiÓN

La Caja Bancaria Estatal de Salud, en cumplimiento a lo
establecido en la Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia, la Ley N° 004 de 31 de marzo 2010 e
Instructivo MS/UTRANS/IN/05/2017 del Ministerio de Salud, se
complace en invitar a la "Audiencia Pública de Rendición
Cuentas Final 2017" de la Caja Bancaria Estatal de Salud.

Acto a realizarse en fecha 22 de febrero de 2018, en el salón
de Reuniones de la Caja Bancaria Estatal de Salud, (Calle
Panamá No. 1162- Miraflores), en el horario de 09:30am.

Con este motivo agradecemos de antemano su gentil
concurrencia.

Dr. Edgar Eduardo Flores
DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO

CAJA BANCARIA ESTATALDE SALUD

"Su salud es lo Primero"

La Paz, febrero de 2018

PROGRAMA

Hrs.09:30

Jueves 22 de febrero de 2018

Hrs. 10:00

Hrs. 10:15

Hrs.10:30

Hrs. 11:00

Hrs. 11:20

Hrs. 11:45

Hrs.12:15

Hrs.12:30
Hrs.13:00

Registro de Participantes

Palabras de Bienvenida
Lic. Roger Silva Aguilar

Palabras de Inauguración
MINISTRA DE SALUD O REPRESENTANTE
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Informe
Dr. Edgar Eduardo Flores
DIRECTORGENERAL EJECUTIVO

Informe
Arq. Reynaldo Rodríguez Gutiérrez
ARQUITECTO C.B.E.S.

Informe
Lic. Johnny Donato Garda Ayllon
DIRECTORADMINISTRATIVO FINANCIERO

Informe
Dra. Andrea Lino Clavijo Rueda
DIRECTORA DE SALUD

Informe
Abog. Jocelyn Ivette Núñez Oblitas
ASESORA LEGAL

Plenaria
Acto Clausura


