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CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD
INSTITUCION DESCENTRALIZADA

REGLAMENTO ESPECíFICO DEL SISTEMA DE ORGANIZACiÓN
ADMINISTRATIVA

CAPíTULO I
ASPECTOS GENERALES
ARTICULO 1. (OBJETIVOS DEL REGLAMENTO ESPECíFICO).
El objetivo del Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa de
la Caja Bancaria Estatal de Salud, (C.B.E.S) es:
Establecer la nonnativa específica para realizar los procesos establecidos en las
Nonnas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, asignar responsables
por la ejecución de los mismos y detenninar su tiempo de ejecución.
ARTICULO 2. (ALCANCES DEL REGLAMENTO ESPECíFICO)
Este reglamento es de aplicación obligatoria en todas las áreas, unidades, y
servidores públicos de la Caja Bancaria Estatal de Salud.
ARTICULO 3. (APROBACION, VIGENCIA y DIFUSION DEL REGLAMENTO)
El Reglamento Específico del SOA de la CBES, para su aprobación e implantación
debe seguir los pasos siguientes:
a) El Director General Ejecutivo presentará el Reglamento Específico del SOA al

Directorio de la CBES, que dara su aprobación.
b) El Directorio de la CSES revisará y aprobará mediante una Resolución de

directorio.
e) Dicho Reglamento debe remitirse a la Dirección General de Sistemas de

Administración Gubemamental para su compatibilización
Una vez compatibilizado el Reglamento, será difundido por Dirección Administrativa
Financiera a todas las unidades y servidores públicos de la Institución.
ARTICULO 4. (REVISION y ACTUALIZACiÓN).
Dirección Administrativa Financiera revisará, actualizará e infonnará al menos una
vez al año, acerca de la aplicación y de los ajustes al presente Reglamento,
poniendo a consideración del Directorio de la CBES y todo ajuste deberá sujetarse a
la Nonnativa Básica.
ARTICULO 5. (RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL REGLAMENTO E
IMPLANTACION DEL SISTEMA DE ORGANIZACiÓN ADMINISTRATIVA)
El Director General Ejecutivo como la Máxima Autoridad Ejecutiva de la Caja
Bancaria Estatal de Salud, C.B.E.S., es el responsable de la elaboración e
impl~ntación del Reglamento del Sistema de Organización Administrativa, en todas
sus Areas y Direcciones funcionales, bajo su dependencia, de acuerdo con el artículo
27 de la Ley N° 1178.
Dirección Administrativa Financiera estará a cargo de la conducción, del seguimiento
y evaluación del SOA de la CBES las atribuciones y funciones específicas son:
a) Asesorar, capacitar y coordinar en la aplicación de los procesos de análisis,

diseño e implantación del diseño organizacional de la organización administrativa
de la CBES a todas las áreas y unidades.
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b) Elevar informes de seguimiento y de evaluación de la implantacióndel.SO~.' así
como de la estructura organizacional, de los manuales de organlzaClon y
funcionesde los procesosy procedimientos.

ARTICULO 6. (cLÁUSULA ESPECIAL DE PREVISIÓN).
La finalidad de este ARTICULO, es tener presente que cualquier problema de
interpretación, omisión, contradicción y diferencias en la aplicacion del Regla_mento
Específicodel Sistemade OrganizaciónAdministrativade la CBES, será soluCionado
en los alcances de la R.S. 217055 de fecha 20 de mayo de 1997, disposición legal
que establece la vigencia de las Normas Básicas del Sistema de Organización
Administrativa.

CAPíTULO 11

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL

ARTICULO 7. (OBJETIVO DEL PROCESO DE ANALlSIS ORGANIZACIONAl)

El Análisis Organizacional se realizará, a través de un Diagnóstico Institucional el
cual es el proceso de evaluación y emisión de recomendaciones generadas para
incrementar la calidad o ajustar elementos de la estructura organizacionalde la Caja
Bancaria Estatal de Salud, CBES, con miras a alcanzar los objetivos del Programa
de Operacionesy el Plan EstratégiCOInstitucional.Los elementosa modificarpueden
ser procesos, procedimientoso aspectos relacionados.

ARTICULO 8. (MARCO DE REFERENCIA O BASE lEGAL PARA EL ANAUSIS
ORGANIZACIONAL)
En el marco legal de la ConstituciónPolíticadel Estado, Código de SeguridadSocial,
el Decreto Supremo N° 05315 de 30 de septiembre de 1959, la Ley 0924 de 14 de
abril de 1987 y el Decreto Supremo N° 21637 de 25 de junio de 1987, yen el marco
de la Ley LOPE N° 3351 del 21 de febrero 2006 y su decreto supremo28631 del 8 de
marzode 2006

Comomarco de referenciase tomaran los siguientes instrumentos:
a) Plan Estratégico Institucionaly Programade OperacionesAnual aprobados.
b) InformeAnual de Evaluaciónde Resultadosdel POAy Presupuesto.
c) Manualde Organizacióny Funcionesy Manualde Procesosy Procedimientos.
d) Informesy recomendacionesde Auditoria Internay/o Externa.
e) Disposicioneslegalesvigentes en materiade organización,aplicablesa la CBES.

ARTICULO 9. (PROCESO DEL ANALlSIS ORGANIZACIONAL)
1. ANALlSIS RETROSPECTIVO
El análisis Retrospectivo consiste en determinar en que medida la estructura
organizacional de una entidad pública ha contribuido al logro de los objetivos
plasmadosen su Plan Estratégicoy Programade OperacionesAnual.
Este análisis se tiene que realizar en forma conjunta al Análisis de Situación
establecido en las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones,
evaluando la gestión anterior o un periodo de tiempo determinado si se considera
necesario.
Los criterios a considerarseen el análisis retrospectivoson:
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1. Los servicios o bienes que presenta la entidad han satisfecho las necesidades
de los usuariosdadas sus características.

2. Análisis de los procesos que se llevan a cabo en la entidad para satisfacer las
necesidadesdel usuarioy su orientacióna los objetivos institucionales.

3. La consistencia de las operaciones desarrolladas por las áreas y unidades
organizacionalesde la eSES con los procesos, procedimientosdetenninados
en su ámbito de competenciay nivel jerárquico.

4. La fonnalización de los canales y características de infonnación en cuanto a
oportunidad,claridad y confiabilidad.

11. ANÁLISIS PROSPECTIVO
Es un análisis de la situación futura que deberá afrontar la eSES, para lograr sus
objetivos planteados en el Programa Operativo Anual POA de la proxima gestión y
detenninar la necesidado no de realzar cambios en la estructuraorganizacionalpara
alcanzar los mismos.
Este se realizará tomando como fuente de información el Plan Estratégico de la
eSES; los resultados de los análisis de situación y del entorno realizados en el
marco del ProgramaOperativoAnual POAde la próximagestión.
111. RESULTADOy FORMALlZACIONDEL ANALlSIS ORGANIZACIONAL.
Debe concluir con la producción del documento del Diagnóstico Organizacionalque
contenga recomendaciones precisas que sirvan de insumo para la toma de
decisiones, por las instancias correspondientes, como mínimo los siguientes
aspectos
a) Adecuar, fusionar, suprimir ylo crear áreas y unidades organizacionales en

función de lograreficiencia y objetivos propuestos;
b) Reubicar las diferentes unidadesde la estructura,dentro de la mismaestructura;
c) Redefinircanales y medios de comunicación interna;
,d)' .'Rediseñarprocesos.
El documento que contiene los resultadosde esta fase deberá ser presentado por el
Director Ejeéutivoal Directoriode la eSES, para su revisión.
El Director Ejecutivo de la eSES, en base a este documento, instruirá el inicio del
Diseñoo RediseñoOrganizacionaf. , . .
ARTICULO 10. (UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DEL ANALlSIS
ORGANIZACIONAL). ,'"
Es responsabilidad de la Dirección Administrativa Financiera el análisis
organizacionalde la Institución,coordinandocon todas las Unidadesde la eSES
ARTICULO 11. (PERIODO DE EJECUCION DEL PROCESO DE ANALlSIS
ORGANIZACIONAL)
El proceso de análisis organizacional se iniciará en el mes de julio hasta el mes de
septiembre,
ARTICULO 12. (ANALlSIS COYUNTURAL)
Posibilita a una entidad realizar, adicionalmente, un análisis de su estructura
organizacional en el momento que se considere oportuno, a fin de solucionar
problemas o atender demandas de carácter coyuntural que se presenten durante el
ejerciciode la gestión y que puedenderivarsede cambios internosylo externos,
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Este análisis puede ser de carácter parcial, lo que implica cambiar solo aquellos
elementos organizacionales que requieran de un ajuste, tales como cambios en las
funciones de una entidad, procesos, medios de comunicaciones otros.

CAPíTULO 111
DISEÑOO REDISEÑOORGANIZACIONAl

ARTICULO 13. (OBJETIVO DEL PROCESO DE DISEÑO O REDISEÑO
ORGANIZACIONAl)
El Propósito del diseño o rediseño es ajustar la estructura organizacional de la eBES
con base a las recomendaciones del análisis organizacional, los objetivos planteados
en el Plan Estratégico Institucional y POA.
ARTICULO 14. (PROCESODEL REDISEÑOO DISEÑOORGANIZACIONAl).
El proceso sea integral o parcial, debe considerar las etapas definidas por las
Normas Básicas del SOA bajo estos términos:
a) Identificar a los usuarios internos y externos de los productos y servicios de la

emergentes de las competencias de la CBES y sus requerimientos fin de crear
nuevos o ajustar los existentes todo en función al marco legal

b) Identificar los servicios y/o bienes que satisfacen sus necesidades (¿Qué?)Se
debe elaborar un detalle de los servicios que ofrece la CBES, para priorizarlos
según criterios institucionales de acuerdo a su Plan Estratégico y el POA.

c) El diseño o rediseño de procesos y procedimientos: requeridos para la provisión
de los servicios, la secuencia lógica de operaciones, las unidades encargadas de
su realización y los requerimientos de recursos se ajustarán en función de los
objetivos que persigue la entidad.

d) Identificación y conformación de áreas y unidades organizacionales. En función a
las operaciones que componen los diferentes procesos establecidos de acuerdo a
la identificación de los usuarios y sus necesidades y los servicios que ofrece la
CBES, se identifican dos áreas organizaciones: salud y administración financiera.
• Nivel Normativo y Fiscalizador, conformado por el Directorio de la eBES
• Nivel de Decisión, conformado por el Director General Ejecutivo.
• Nivel Ejecutivo, conformado por la Dirección de Salud y la Dirección de

Administración Financiera.
• Nivel de Asesoramiento, conformado por Auditoria Interna y Asesoría Legal
• Nivel Operativo, conformado por las unidades operativas.

e) Clasificación de las unidades:
• Sustantivas: Dirección General Ejecutiva y Dirección de Salud
• Administrativas o de apoyo: Dirección Administrativa Financiera.
• De asesoramiento: Auditoria Interna y Asesoría Legal.

f) Asignación de autoridad. La CBES tiene como máxima autoridad lineal al
Director General Ejecutivo, que tiene la facultad de normar, dirigir y controlar los
procesos y actividades que se llevan a cavo en las unidades organizacionales de
dependencia directa como son la Dirección de Salud y la Dirección Administrativa
Financiera.

g) Alcance de control. El alcance de control será, máximo, de tres unidades
organizacionales dependientes de otra de nivel jerárquico superior en
concordancia con el Art. 23 de las Normas Básicas del SOA.
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ARTICULO 15. (COMUNICACION y COORDINACION ORGANIZACIONAL)
a) Los canales de comunicación formal se establecerán a través de las relaciones

de autoridad lineal y funcional, las mismas que tiene que complementarse y ser
utilizadas permanentemente,

Se especificara las características de la información que se genere, la cual debe
ser útil y clara para todos los usuarios y para el proceso de toma de decisiones.

Se determinara la periodicidad y el medio oral o escrito, si es escrito se deberá
señalar claramente el contenido y la forma

Los medios de comunicación y coordinación en la CSES son: Memorandums,
Informes, Comunicados, Cargos en Correspondencia, Circulares, Resoluciones y
Cartas; cuyo uso será habitual y de acuerdo a sus necesidades.

Según el tipo de información a transmitir, los canales y medios de comunicación
serán:

Descendentes: comunicación Huye de los niveles superiores a los inferiores

Ascendentes: comunicación Huye de niveles inferiores hacia los superiores.

Cruzada: no sigue el conducto regular sino que emplea una comunicación directa
a fin de lograr rapidez

Los tipos de información que se transmiten regularmente se clasificaran,
considerando su importancia, destino y tipo, en: Confidencial y Rutinaria.

b) Determinación de las instancias de coordinación intema: Las instancias de
coordinación serán creadas para el tratamiento de asuntos entre áreas ylo
unidades organizacionales conformando Consejos y lo Comités.

Comités: son equipos de trabajo creados para el cumplimiento de funciones como
ser guiar y dar consejo, tienen la potestad de recomendar soluciones. Pueden
ser: informativos, ejecutivos, especiales, Mixtos.

Comisiones: se crean con el objetivo de cumplir una misión específica, al término
de la cual se disuelve en forma inmediata.

e) Identificación y formalización de tipos e instituciones de relación interinstitucional.

- De tuición.- La CSES no tiene bajo su tuición ninguna entidad.

- De relación funcional.- La CSES no ejerce autoridad funcional sobre otra entidad en
materia de su competencia.

- De complementación.- La CSES interactúa con las siguientes entidades en asunto
de interés compartido:

1.- MINISTERIO DE SALUD y DEPORTES.- La CSES esta bajo la Tuición del
Ministerio .de Salud y Deportes
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El Ministerio de Salud y Deportes; Regula, planifica, controla y conduce el Sistema
Nacional de Salud, confonnado por los subsectores de seguridad social a corto
plazo, público y privado, con y sin fines de lucroy medicinatradicional.

11,- INASES Instituto Nacional de Seguros de Salud- El D,S, 25265 del 31/12/1998
que crea el Seguro Sásico de Salud y su ReglamentoR.M, 0187-99 del 7/05/99. En
el Parágrafo 111, Artículo go establece que el INASES fiscalizará el cumplimiento de
las normas en lo que corresponde al otorgamiento de prestaciones a cargo de las
EntidadesGestoras del Sistemade SeguridadSocial.
111,- MINISTERIO DE HACIENDA.- Órgano Rector en la política Económica, que
proponepolíticasy directricespresupuestariaspara la CSES

IV.- CONTRALORIA.-Es la entidad Fiscalizadorade control extemo posterior

ARTICULO 16. (SERVICIO AL USUARIO)

La CSES elaborará mecanismos de Atención al Usuario, estableciendo
procedimientosde infonnación así como anuncios y explicacionesque orienten a los
usuarios en: fonnularios de registro, reclamos, revisiones y solución de asuntos de
emergencias y otros, de manera adicional se rehabilitará el buzón de quejas y
sugerencias.

ARTICULO 17. (FORMALIZACION y APROBACION DE MANUALES)

El Manualde Organizacióny funciones y el Manual de Procesosy Procedimientosse
constituyenen los documentosbásicos donde se fonnaliza el diseño de la estructura
organizacionalde la Caja Bancaria Estatal. Estos documentosson aprobados por el
DirectorGeneral Ejecutivomedianteel instrumento legal que corresponda (resolución
intema).
El Manual de Organización y Funciones contiene infonnación sobre la estructura
diseñada (organigrama),los objetivosy funciones inherentesa cada una de las áreas
y unidades organizacionalesestablecidas,precisando la relaciónde dependenciade
cada una de ellas respecto a las demás, losmedios y canales de relación intra e inter
institucionales.
El Manual de Procesos y procedimientosdescribe las operaciones y procedimientos
que componen los procesosque se realizanen la CSES para cumplir con su misióny
alcanzar los objetivos. Para su visualización gráfica se puede utilizar diagramas de
flujo.
ARTICULO 18. (UNIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE DISEÑO
ORGANIZACIONAL)

La unidad responsable de coordinar, consolidar y formalizar en un documento, todo
el proceso de diseño o rediseño organizacional es la Dirección Administrativa
Financiera.

ARTI~ULO 19. (PERIODO DE TIEMPO PARA LA EJECUCiÓN DEL PROCESO DE
DISENO ORGANIZACIONAL)
Una vez tenninado el procesode análisis organizacionalcon el tiempo estipulado, se
comienza con el diseño organizacionalcomenzandode octubre a diciembre. .

8



•.'.:
••••....••••••."••lit•••••••••:"••••••••••••••••

..

CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD
REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

CAPITULO IV

IMPLANTACION DEL DISEÑO ORGANIZACIONAL

ARTICU!,.O 20. (OBJETIVO DEL PROCESO DE IMPLANTACION DEL DISEÑO O
REDISENO ORGANIZACIONAL).

La implantaciónes la puesta en práctica del Sistemadiseñado, es decir, constituyeel
momento en que las medidas de mejoramientopropuestas en las etapas antenores
deberán ponerse en vigencia.

ARTICULO 21. (PLAN DE IMPLANTACION).

Basándose en lo estipulado por la Normas Básicas del SOA la Dirección General
Ejecutiva de la CBES, por medio de una Resolución Administrativa, aprobará e
instruirá la ejecución del Plan de Implantación Organizacional de la Institución, ya
sea parcial o integral. El plan tiene un contenidomínimoque es el siguiente:

a) Objetivos: que permitan reconocer los resultados a alcanzar en términos de
tiempoy costo.

b) Estrategias de implantación: se refiere a definir el camino y método especifico
para lograr la implementaciónde la estructuraorganizacional.

e) Cronograma:se tiene que ctseñar un cronogramade actividades que muestreen
forma lógica y ordenada el proceso de implantaciónde la estructura organizacional,
estableciendo los tiempos de inicio y terminaciónde cada actividad, los responsables
y la interpelacióncon otras actividades.

d) Recursos humanos y de bienes y servicios que sean necesarios. una vez que el
cronograma de implantación ha sido elaborado y aprobado, el siguiente paso
consiste en definir los recursos humanos, materiales y financieros que se estiman
necesariospara implantarel plan.

e) Responsables de la implantación e instrumentos organizacionales como
manuales, organigramas, flujos, formularios y otros, a ser implantados: es necesario
determinarquien o quienes son los responsablesdel diseño del plan, de la ejecución
de la implantacióndel seguimientoy de la evaluaciónde los resultados.

f) Formas de difusión, orientación, adiestramientoy/o capacitación a los servidores
públicos: se tiene que diser'larprogramas de difusión y orientación consistentes en
manuales, guías o instrumentos, a fin de intemalizar y socializar en los funcionarios
los cambios que se van a introduciren la estructuraorganizacionalde la CBES.

ARTICULO 22. (REQUISITOS PARA LA IMPLANTACION)

Son requisitos fundamentales para la implementación de la nueva estructura
institucional el Plan Estratégico Institucional y el Programa de Operaciones Anual.
Además de la disponibilidadde Recursos Financieros, Humanos y Materiales.Tanto
el personal jerárquico como personal involucrado en los cambios de la estructura
organizacionalde la CBES, deben participar durante todo el proceso para facilitar la
implantaciónde la estructuradiseñadao rediseñaday con ello

ARTICULO 23. (APROBACION, EJECUCION y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE
IMPLANTACION)

9
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CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD
REGLAMENTO ESPECiFIco DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRA TIV A

La ejecución de este proceso esta a cargo de la Dirección Administrativa Financiera.

ARTICULO 24. (UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE DE LA
EJECUCION DEL PROCESO DE IMPLANTACION DEL DISEÑO
ORGANIZACIONAL).

Se determina que la Dirección Administrativa Financiera es responsable del diseño,
ejecución, implantación, seguimiento y evaluación de resultados del Plan.

ARTICULO 25. (PERIODOQ.ETIEMPO P~RALA EJECUCIONDEL PROCESODE
IMPLANTACIONDEL DISENOO REDISENO ORGANIZACIONAL).

El tiempo para la ejecución del proceso de implantación del diseño o rediseño
organizacional, comenzara en el mes de enero hasta marzo.

10
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CAJA BANCARIA ESTATAL DE SALUD
LA PAZ - BOLIVIA

RESOLUClóri DE DIRELTOiUO Nü.OG¡lOG7

CONSIDERANDO:
L.~Paz: 13 de-D!(i€!'nbr~de 2007

Que, la e.aja bancana E&tatai de SaitJQ, creado rneznsnte ú,S. 216.,37oe f¿:ct-¡c. 25 íje. )ltrdo
de. 1987, recorocds corno in"til:uci¿npúbiicd cj""cem, óíiz.~ili, ¡¡in íinet.ide iuCto cncCirgads
de 1- pf·e ....af"~·... ~I;.-~"..I·C·~y ~;,:tr·· ;,.:;,. ,...l,:ol r.,.,...., ....., "",:11-.0. r.,f':. t-;I c.:;¡ ,.-, ¿~ \¡{~J;~7!}d .!of!_ • ;1 1.,;,... -- 1, -J ._. -"'..~ '¡,.". •••_ ¡¡~ "I -'--'3 ....,. ._ __

Seguro de Enfermedad y Rie~90s Ptof,,¡;ion.'1¡p~a (Otto plazo, en apiicación de ta
Co!lt;tiI:uciónPolitica del Estado, el Códioo de "eg'-H¡dad Jj(ial y su Reglamento y la Ley
924 de fecha 14 de Abril de 1~87; baJo '.3 I,_"CIÓ'-' del Mlni.lenc. de Sal'_,d y D6porte.
enmarcado en la ley de ürganizaClon del Pode' Ejecutivo tiO ,:;351 oe l"cha 11 de Febrero
de 2006 Y su Re.gt51Tler,toeprooedo rnedíente Lie.(r~.tv 5Liprerno ir~ lSEI:::'l de f~cl-lac\ de
~·~arzode 2006.

Que, de. cotlformidad (OC, ~.jertículo '27 de. ;a Lf:.j ir: 1"170.de 2(; de Ji.j'io de 1990! se
determina qLlecada entidad ~:!e!sector p(!b~~(C'debe ("~Jb{'~'a!'e!-~e~ !~12!'(~)de !.:::: !!0!'~-:1a5
básicas dictadas nor los órgano!; rectOt'e~, !~ re<Jlarnenb)~ ~&pedfi(o~ Dar.o e!
fUllcionamiell!JJ de los "¡,,tema, de Ad!l1u"~IJ·ac¡.Jny Conrrot.

Que, mediante cart.a MH,'VPC.TIGSAG,usp,r¡'" 2925'2007 de 15 de (¡clubte de 2ü07
emitida por el Sr. Ne&wrAlejandro To\'ar f'>ere¿,Jefe de Untd.,.j ~fsteJlla> de I'tOG1.'llll.3(fÓn
del Ministerio de Had€'lida e Informe de Co,-,-,p.jtjbiJizadónCITE: MH/VPUDGSAG'USP NO
2924/2007, ce fed-Iét 12 de ücil.lore de L007, e¡,¡¡itido po¡, lo Lic. Mu. Ceciiia Na'.'li1eueno,
Profe&iortal - Si&tenla de Cirg31iizaciÓl, Adrnir,iti:Jativaijo Sr. ilE-titor AicjQ¡-.dro To.al ?ef~-z,
Jefe. de. Unidad S'lrt€"1ar de "'·'-'''I-.''I"",-i'''-' dirini¡-Jo a b J)i,-"rriAn r.~.-.".·"I¡-Jo"<:;irt,.,,,,,,r ¡-J"....... r.>J'!;¡I'" >.'-'-'-" .•.•:;,.,_. ...........,,_ ...._.........~_,._'._. ~ __ .:1,_"._:1 ... _

Adminil>tración Gubernamental del t<jinisterio de Hacienda. .e emitió la
compatibilización del Reglamento Específico del Sistema de Organización
Administrativa de la Caja Bancaria Est"tal de Salud.

Que, en Reunión Úrdilldria de úil'<=ctonoN° 12'2007, dt: fecha 10 de Uoviemb,,, &- 2007,
eJ Dr. Edgar EÓtJard,) Rore~t [Jiy,e.cto,· ¡~e;lE'ral Ejec!_Jtiv(J, Dre,~entó al j)irer:tt)fir) el
Reglatnent_o E&pecííico del Si~terlla de ClIgo! ilZdCiólIRo,-nirilbTidrjVd. i:1&! (orno ei i¡'¡fOfl(it:' ¡je
compatibi{izaciói'l p3r:?t H;-¡e& .:ie re'li&ió¡-¡l .:sl!.~!\!;ii.

QtJe,~io& rrllernbrO""b' oei C1ir¡;;ctorioae id (ajá BanCaria Eitdt:al de :'éllua, prOCcQ¡-=lOr¡ a la
evi.ión de 10&dorumento& rnenc101iZido;; pZlr;:¡ ~~je&de .Jprob3C1Ói'I.

••••
Calle Panamá N' 1162 (Miraflores) , Telfs.: 2228360/64 /65/66 - 2225497 - 2226791 ' Fax: 2228964 ' Casilla 12023
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CAJA BANCARIA ESTATALDE SALUD
LA PAZ - BOLIVIA

RESOlUCION N° 06/200]
LaPaz, 13 de Diciembre de 2007

POR TANTO:

EL H. DIREC.Tt)RI() DE LA e.AJA E1Ai·.iC.AKI~.c'::;TATAi_DE SAi...UD,tf¡ ctufipHnlia::(ltü ,ji ¡fl(!st)
h) del articulo 20 del E-staluto Orgánico Ce !a Caja Banca!:a Estata! de Salud, aprobado
mediante Resokroón Admini;;trativa 055 - 2(¡04 de fecha 28 de Septiembre de 20()4 oor el
Instituto de 5egul0li de Salud, en uso de ~u~ .'in~)Uc¡'-JlleGleq·3Iefi,

RESUELVE:

Primero.- fo,probarel Reg!arner~to ~liper,:¡f¡(G¿~!S~~~enI2 ce ~~~rg3:~:!,3C:Óf1fo,dn:i~;i5b'3ti\"c:!
conlpatibHizado~ por el t·1itli;;terio de Haciernj,j naLj el_] r:1!!T'Iplirni~ntoy :::pli(3ci6n E'i-' : .. CaJe
Bancaria E..tatal de 5at'd.

SeQundo.- La Duecoón General E)c,:·tlV<i t ia Duecoón AdrnW>lfitrativa F¡na¡-,C!t'.-a.
quedar; erlcargada~ dé.~cl..~·r,p~i,nie.r,tv!ejecuc.ón '1 vtgcncia de: ~cQ~.:Jrrl(~rlt(;EipcC¡f¡(O del
SisteL1a de CjrgarüZa(~6tlA.drrú~:~f;trativJde t~(,~ja 8a!1(~:-,ia ""'t 1r.3, d~ S2h..!{!.

o Lecoña uque
ANTEPAT ONAl
TRALOE OUVI

'(ara Gabriela
E RESENTANTELA ORAL

SUPERINTENDEt'¡CIA DE i::\ANCOS

icia A.Ponce Camberos
ESENTA~TE DEL

MI ISTERIO DE TRABAJO

s .Luis Nels(JfIHurtado anegas
REPRESENTANTElABORAL
SECTORPASIVO DEL B.LE. 'í s.r.

Calle Panamá N' 1162 (Miraflores) • Telfs.: 2228360/64/65/66 - 2225497 - 2226791 • Fax: 2228964 • Casilla 12023
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LaPaz,15de octubre de 2007
MH/VPC/DGSAG/USP IN° 2925/2007

Señor:
Lic.RogerSilvaAguilar
Unidad de Recursos Humanos
CAJA BANCARIA ESTATALDESALUD
Presente.-

REF.: Reglamento Específico del Sistema de
Organización Administrativa

Demi consideración:

Porla presentedoy respuestaa su nota C.B.E.S.U.RR.HH.EXT.N°.0059/07, mediante
la cual remite el Reglamento Específicodel Sistemade OrganizaciónAdministrativa
de la Caja BancariaEstatalde Salud,para sucompatibilización.

Al respecto, me cumple comunicarle que el documento es compatible con las
NormasBásicasdel Sistemade OrganizaciónAdministrativa,según se establece en
el Informe Técnico de CompatibilizaciónMH/VPC/DGSAG/USP/N°2924/2007del 11
de octubre de 2007.

Aprobado el Reglamento, solicito a usted remitir una copia del mismo a esta
Dirección,adjuntando la Resoluciónde aprobación pertinente.

En relación a la remisión del Reglamento Específico, cabe advertir que en
cumplimiento al Artículo2r de la LeyN° 1178, la MáximaAutoridad Ejecutivade la
entidad es responsable de la elaboración e implantación de los Sistemasde
AdministraciónGubernamental, en cuyo contexto corresponde a la Caja Bancaria
Estatal de Salud la revisiónde los procedimientos para remitir los Reglamentos
Específicosal órgano rector.

Con estemotivo, saludoa ustedcon toda atención.

HR18·3793·R/2007
Alejandro Iovor /Cecilia Novia
Ce archivo
Adj, Informe Técnico
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MINISTERIO DE HACIENDA

INFORME DE COMPATIBILlZACION
CITE: MHIVPC/DGSAG/USP/N° 292412007

A: Lic.SalvadorEmilioPintoMarín
DIRECTOR GENERAL DE SISTEMAS DE ADMI NISTRACION
GUBERNAMENTAL

Vía: NestorAlejandroTovarPerez
JEFE DE UNIDAD SISTEMAS DE PROGRAMACION

De: Lic.Adm. Cecilia Novia Bueno
PROFESIONAL - SISTEMA DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

Re!: PRIMERA COMPATIBILlZACION DEL REGLAMENTO ESPECIFICO DEL
SISTEMA DE ORGANIZACION ADMINISTRATIVA, CAJA BANCARIA
ESTATAL DE SALUD

Fecha: LaPaz, 12 de octubre de 2007

1.ANTECEDENTES

Mediante nota C.B.E.S.U.RR.HH.EXT.N° 0059/07,la Caja Bancaria Estatalde
Salud, ha remitido el Reglamento Específicodel Sistemade Organización
Administrativa, para sucorrespondientecompatibilización.

11.ANALlSIS

Se ha revisado el proyecto del Reglamento Específico del Sistema de
Organización Administrativade lo Caja Boncaria Estatalde Salud,y a fin de
superar las observaciones advertidas en el proceso de revisión, se ha
desarrollado reunionesexplicativas con Rina Lucero Jeréz. encargada de
elaborar el Reglamento para la Caja Bancaria Estatalde Salud,habiendo la
entidad introducido losajustespertinentes.

111.CONCLUSION

Escuanto informopara finesconsiguientes.

ElReglamentoEspecíficode la Caja BancariaEstatalde Salud,es compatible
con las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa,
sugiriéndoseefectuar la comunicación pertinente a la entidad.

HR 18·3793-R/2oo7
Anatista /Cecilia Novia B
c.c. Archivo SOA 1 N° 205/2007


