
REGLAMENTO DEL SISTEMA 

ÚNICO DE SALUD 
APLICACIÓN TÉCNICA 



OBJETO  

 

Establecer el marco normativo para la aplicación técnica y 
la gestión administrativa y financiera de la Ley N° 1152 de 
20 de febrero de 2019 que modifica la Ley N° 475 de 30 
de diciembre de 2013, modificada por la Ley N° 1069 de 
28 de mayo de 2018.  

 



ASPECTOS RELEVANTES DEL  
REGLAMENTO DEL SUS 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA 

DEL SUS EN LOS 

GAD’s 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA DEL 

SUS EN LOS GAM’s 

ADSCRIPCIÓN, 

ACCESO Y ATENCIÓN DE 

LOS BENEFICIARIOS 

  

POLÍTICA SAFCI 

Y LA 

ESTRATEGIA DE 

PROMOCIÓN DE 

LA SALUD 

GESTIÓN TÉCNICA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA DE LOS COMPONENTES DEL 

SISTEMA ÚNICO DE SALUD  



CAPÍTULO III 
REQUISITOS PARA LA 

ATENCIÓN, ADSCRIPCIÓN, 
SERVICIOS Y PRODUCTOS EN 
SALUD Y EXCLUSIONES DEL 

SUS 



ARTÍCULO 9.- 
(CARTERA DE SERVICIOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
SALUD DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL)  

I. Cada establecimiento de salud de Segundo y Tercer Nivel, elaborará al inicio de cada gestión, la 
Cartera de Servicios que otorgará a la población de acuerdo a su capacidad resolutiva y física 
instalada y Nivel de Atención asignado por la autoridad competente.  

II. Será actualizada al concluir la gestión o cuando el establecimiento adiciones o suprima servicios 
que modifique su capacidad resolutiva y física instalada en el transcurso del año y deberá estar 
disponible y en un lugar visible para conocimiento de la población beneficiaria y de todo el 
personal del establecimiento de salud. 

III. El SEDES, a través de sus instancias competentes, actualizará, validará y aprobará las 
Carteras de Servicios de los establecimientos de salud de su departamento y las registrará en el 
Sistema de Registro Único de Establecimientos de Salud – RUES. 

IV. Mediante las Coordinaciones de las Redes de Salud, brindará asesoramiento técnico a los 
establecimientos de salud de Segundo Nivel de su jurisdicción, para la adecuada elaboración y 
actualización de las Carteras de Servicios. 

V. La Cartera de Servicios se constituye en requisito para definir los servicios de salud 
habilitados para los cobros interniveles e intermunicipales. 



ARTÍCULO 10.- (CARTERA MÍNIMA DE SERVICIOS DE SALUD 
DEL PRIMER NIVEL)  

I. Los establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención, obligatoriamente otorgarán a 
la población bajo su responsabilidad que habita en el área geográfica de su influencia, una 
Cartera Mínima de Servicios que priorizará la Promoción de la Salud y la prevención 
de la enfermedad, que garantice el acceso a la atención integral con servicios accesibles, 
oportunos, equitativos, continuos, longitudinales, interculturales y coordinados entre 
establecimientos de salud de su propia Red, de otras Redes y con los de mayor complejidad.  

II. El Ministerio de Salud y Deportes, establecerá la Cartera Mínima de Servicios del Primer Nivel de 
Atención que serán ofertados de manera obligatoria a la población, a partir de la cual, 
los establecimientos de salud podrán ampliar la oferta de servicios de acuerdo a su perfil 
epidemiológico, capacidad resolutiva y física instalada. 

III. El SEDES, a través de sus instancias competentes, actualizará, validará y aprobará las 
Carteras de Servicios de los establecimientos de salud de Primer Nivel de su departamento y las 
registrará en el Sistema de Registro Único de Establecimientos de Salud–RUES. 

IV. Las Coordinaciones de las Redes de Salud, son responsables de su elaboración 
garantizando la participación de los establecimientos de salud de Primer Nivel de su jurisdicción. 



ARTÍCULO 11.- (PROCESO DE ADSCRIPCIÓN AL SISTEMA 
ÚNICO DE SALUD) 

II. La Cédula de Identidad será el único documento solicitado para el registro de los 

beneficiarios en el Sistema de Adscripción al SUS, que asignará un Código Único de la Persona 
igual al número de su documento de identidad, que permitirá el registro de la Carpeta Familiar y el 
Expediente Clínico. 

III. A través de los Servicios de Trabajo Social de los establecimientos de salud, de los 
Servicios Departamentales de Gestión Social, de los GAM’s o GAIOC’s, de Casas de Acogida o de 
Organizaciones Sociales, se podrá solicitar al Servicio General de Identificación – SEGIP y el Servicio de 
Registro Cívico – SERECI, la emisión de documentos de identidad para las personas 
indigentes o en situación de calle que no cuenten con los mismos. 

IV. Los establecimientos de salud del Primer Nivel de atención realizarán la adscripción de 
la población de su área geográfica de influencia a través de procesos informatizados o manuales. 

V. El proceso informatizado implica el registro en línea de la información de la 
persona a la base de datos del Sistema de adscripción al SUS cuando el establecimiento tenga 
acceso a la red internet, permitiendo verificar la posible afiliación de la persona a un Ente Gestor de la 
Seguridad Social de Corto Plazo.  



ARTÍCULO 11.- (PROCESO DE ADSCRIPCIÓN AL SISTEMA 
ÚNICO DE SALUD) 

VI. Cuando el establecimiento de salud del Primer Nivel no cuente con acceso en línea al 

Sistema de adscripción al SUS, recabará los datos de la persona beneficiaria en el 

Formulario de Registro al SUS y lo remitirá a la Coordinación de Red correspondiente para su 

inscripción en el Sistema en un plazo máximo de cinco días hábiles. 

VII. La persona se considerará adscrita al Sistema Único de Salud cuando su información 

personal sea registrada en la base de datos del Sistema de adscripción al SUS. 

VIII. La verificación de la adscripción será efectuada en el Sistema de Adscripción al SUS 

cada vez que la persona acuda al establecimiento de salud y podrá ser actualizada en caso de 
cambio de domicilio. 

IX. Los extranjeros con estado migratorio regular podrán adscribirse con la Cédula de 
Identidad extendida por el SEGIP. 

XI. Los turistas o extranjeros de paso a un tercer país no requieren ser adscritos, el 
pasaporte será el único documento solicitado para la atención en situaciones de urgencia o 
emergencia médica.  

XII. Los extranjeros irregulares no podrán ser adscritos. 



ARTÍCULO 12.- (SERVICIOS DE SALUD DEL SISTEMA ÚNICO 
DE SALUD).  

I. Se constituyen en servicios de salud del SUS, todos aquellos que los establecimientos 
de salud públicos están en capacidad de otorgar a los beneficiarios, de acuerdo a su 
capacidad resolutiva e instalada, mientras no signifiquen exclusiones especificadas en normativa 
emitida por el Ministerio de Salud y Deportes.  

II. Los establecimientos de salud del Primer Nivel de Atención, sobre la base de la Cartera 
Mínima de Servicios establecida por el Ministerio de Salud y Deportes, brindarán de manera 
obligatoria el conjunto de servicios de salud destinados al cuidado integral de las personas, familias 
y comunidades que están a su cargo, que comprenderá:  

a) Promoción de la Salud.  

b) Prevención de la enfermedad.  



ARTÍCULO 12.- (SERVICIOS DE SALUD DEL SISTEMA ÚNICO 
DE SALUD).  

c) Atención de la enfermedad que permitan el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la 
enfermedad que serán realizadas en visitas domiciliarias, consultorios externos y hospitalización, que 
incluyen: 

1. Atención de medicina general y odontológica general. 
2. Atención de especialidades básicas. 
3. Atención de enfermería. 
4. Atención de cirugía general. 
5. Atención en rehabilitación 
6. Vacunas señaladas en esquemas nacionales definidas por el PAI. 
7. Medicamentos incluidos en la LINAME. 
8. Dispositivos–Insumos médicos según la LINADIME. 
9. Medicamentos y productos naturales tradicionales incluidos en la LIPAT. 
10. Exámenes de laboratorio y de gabinete. 
11. Alimentación del paciente internado. 
12. Otros servicios complementarios. 

d) Atención de la Medicina Tradicional Ancestral Boliviana, que se complementará y articulará 
con los servicios de salud brindados en los establecimientos de salud públicos, respetando la 
preferencia del paciente. 

 



ARTÍCULO 12.- (SERVICIOS DE SALUD DEL SISTEMA ÚNICO 
DE SALUD).  

III. Los hospitales del Segundo y Tercer Nivel de Atención, de acuerdo a la capacidad 
resolutiva y cartera de servicios de cada establecimiento, brindarán el conjunto de servicios de 
salud que permitan el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad en consultorios 
externos y hospitalización, que incluyen: 

a) Atención médica de especialidades o subespecialidades. 
b) Atención odontológica especializada. 
c) Atención de enfermería. 
d) Atención quirúrgica especializada. 
e) Atención en rehabilitación. 
f) Atención de psicología 
g) Atención de trabajo social 
h) Vacunas señaladas en esquemas nacionales definidas por el PAI. 
i) Medicamentos incluidos en la LINAME. 
j) Sangre y hemocomponentes regulados por el Programa Nacional de Sangre. 
k) Dispositivos–Insumos médicos según la LINADIME. 
l) Exámenes de laboratorio y gabinete. 
m) Alimentación del paciente internado. 
n) Otros servicios complementarios. 

V. En situaciones de emergencias y urgencias, a través de los establecimientos de salud 
públicos de Primer, Segundo y Tercer Nivel de Atención, en coordinación con el Centro Coordinador 
de Emergencias en Salud Departamental, el SUS brindará los siguientes tipos servicios de salud: 

a) Atención prehospitalaria. 
b) Atención interhospitalaria. 

 



ARTÍCULO 13.- (PRODUCTOS EN SALUD DEL SISTEMA 
ÚNICO DE SALUD).  

I. Los Productos en Salud se conformarán de acuerdo al diagnóstico principal del 
paciente y a los servicios de salud declarados por los establecimientos de salud en las 
herramientas informáticas SIAF, SOAPS y SALMI, verificados en el sistema SICOFS. 

 
II. Los diagnósticos declarados por el establecimiento de salud serán registrados de acuerdo a la 

codificación de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE–10). 
 
III. Los servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento serán aprobados, codificados y 

actualizados periódicamente por la Dirección General de Gestión Nacional del SUS, mediante 
Guías Técnicas o Circulares, a partir de información proporcionada por otras instancias técnicas 
del Ministerio de Salud y Deportes y por los establecimientos de salud públicos. 

 
IV. La suma del costo de los servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento y de los 

medicamentos y dispositivos–insumos administrados al paciente, permitirá establecer el costo 
total de la atención para cobros interniveles e intermunicipales del presente Reglamento. 

 



ARTÍCULO 14.- (EXCLUSIONES DEL SISTEMA ÚNICO DE 
SALUD). 

I. Se excluyen de la atención gratuita del SUS los siguientes servicios y productos en salud: 
a) Dotación de órtesis. 
b) Dotación de prótesis. 

1. Articulares. 
2. Cardiacas (Válvulas y marcapasos). 
3. Neurológicas. 
4. Pleópticas (Lentes y anteojos). 
5. Auditivas (Audífonos). 
6. Dentales (Fijas o removibles). 

c) Tratamientos de finalidad puramente estética. 
d) Tratamiento de ortodoncia. 
e) Tratamiento quimioterápico (citostáticos) para otros tipos de cáncer que no se 

encuentren autorizados por el Programa Nacional de Lucha Contra el Cáncer. 
f) Inmunoterapia. 
g) Trasplante de órganos y tejidos, exceptuando el trasplante renal que será regulado por el 

Programa Nacional de Salud Renal. 



ARTÍCULO 17.- (SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO EN 
SALUD–SICOFS).  

I. El SICOFS, contará con herramientas informáticas que permitan:  
a) Efectuar control de la información técnica y administrativa financiera. 
b) Realizar control de los servicios de salud otorgados por los establecimientos de salud. 
c) Realizar los procesos de programación de actividades anuales y la asignación y ejecución 

presupuestaria de los establecimientos de salud. 
d) Realizar el procesamiento de la información para gestionar los cobros y pagos intermunicipales 

e interniveles. 
e) Realizar el procesamiento de la información para gestionar los cobros y pagos a Entes 

Gestores. 
f) Generar y transmitir información útil, oportuna y facilitar la generación de indicadores.  

II. El Ministerio de Salud y Deportes, efectuará el desarrollo, ajustes y actualizaciones pertinentes y 
necesarias a las herramientas informáticas del SICOFS.  

III. El GAM, GAIOC y establecimiento de salud de Tercer Nivel, deberán garantizar la aplicación de las 
herramientas informáticas del SICOFS en su jurisdicción o institución correspondiente, debiendo 
remitir a la Dirección General de Gestión Nacional del SUS los datos personales de los servidores 
públicos que administrarán las herramientas con el propósito de asignarles los usuarios y 
consolidar una base de datos nacional para capacitaciones, consultas y contactos directos que 
faciliten los procesos administrativos señalados en el presente Reglamento.  



ARTÍCULO 18.- (CORRELACIÓN CLÍNICA ADMINISTRATIVA) 

I. Los establecimientos de salud son responsables de cumplir con la revisión de la correlación 
clínica administrativa como parte del control interno previo de los procesos y procedimientos 
establecidos. 

 
II. Para fines de cobros intermunicipales e interniveles, los SEDES y los Gobiernos Autónomos 

Municipales e Indígena Originario Campesinos, exigirán al establecimiento de salud bajo su 
administración, la presentación de un informe de la correlación clínica administrativa que valide 
el proceso del seguimiento y revisión de la información de los pacientes internados que se 
incluirán en dichos cobros. 

 
III. La Dirección General de Gestión Nacional del SUS del Ministerio de Salud y Deportes, elaborará 

el modelo de informe de correlación clínica administrativa que será aplicado de manera 
obligatoria por los establecimientos de salud. 

 



CAPÍTULO IV 
ACCESO Y ATENCIÓN DE 

LOS SUJETOS DE DERECHO 
DEL SISTEMA ÚNICO DE 

SALUD 



ARTÍCULO 19.- (PUERTA DE INGRESO AL SISTEMA ÚNICO 
DE SALUD) 

I. El establecimiento de salud del Primer Nivel más cercano al domicilio de la 
persona beneficiaria y los equipos móviles de salud, se constituyen en la Puerta 
de Ingreso al SUS. 

 
II. Excepcionalmente, en las localidades donde no existan establecimientos de 

salud del Primer Nivel, el hospital de Segundo Nivel se constituirá en la Puerta de 
Ingreso al SUS.  

 



ARTÍCULO 21.- (ATENCIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL EN 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL)  

I. El personal administrativo o de salud del establecimiento de salud del Primer Nivel que 
inicialmente tenga contacto con la persona que requiera atención, le solicitará la cédula de 
identidad original, no siendo necesaria la presentación de fotocopia de este documento, con el 
objeto de:  

a) Identificar a la persona. 
b) Verificar su adscripción en la base de datos del Sistema de Adscripción al SUS. 
c) Verificar si está afiliado a la Seguridad Social de Corto Plazo. 
d) Adscribirla si aún no lo está. 

 
II. A partir de esta información, el personal del establecimiento de salud cumplirá los siguientes 

procedimientos:  
a) Si se verifica que la persona ya está adscrita al SUS, en el marco del Componente de 

Atención Integral Intercultural de Salud de la política SAFCI, se la atenderá cumpliendo las 
Normas Nacionales de Atención Clínica, Protocolos, Manuales o Guías Técnicas. 

b) Si la persona aún no se encuentra adscrita, se cumplirá con la adscripción de acuerdo al 
procedimiento establecido y luego se procederá a la atención. 

 



ARTÍCULO 21.- (ATENCIÓN INTEGRAL INTERCULTURAL EN 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL)  

c) Si la persona se encuentra adscrita en otro establecimiento de salud, se realizará la atención de 
manera excepcional y se le orientará para acudir en posteriores atenciones al establecimiento de 
salud que le corresponde como Puerta de Ingreso al SUS.  

d) Excepcionalmente, en caso de urgencia o emergencia médica, cuando una persona beneficiaria 
del SUS no cuente con cédula de identidad, se realizará la atención necesaria de forma gratuita, 
registrando los datos generales en los instrumentos de registro de la atención y en otros 
documentos administrativos y se solicitará formalizar su identificación en el SERECI, el SEGIP y 
adscripción al SUS para las sucesivas atenciones.  

e) La atención de los menores de tres (3) meses, se realizará sin adscripción previa del paciente, 
pero se solicitará la adscripción de los padres, debiendo el personal registrar los datos generales 
en los instrumentos de registro de la atención y en otros administrativos con base en el 
Certificado de Nacimiento o Certificado de Nacido Vivo: nombres, apellidos, sexo y fecha de 
nacimiento.  

f) Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, en el caso de niños mayores de tres (3) meses, 
los padres o tutores son responsables de formalizar su Cédula de Identidad en el SEGIP y 
posteriormente adscribirlo al SUS. 

 



ARTÍCULO 22.- (ATENCIÓN INTEGRAL EN HOSPITALES DE 
SEGUNDO Y TERCER NIVEL)  

I. La atención integral intercultural se desarrollará en torno a las acciones de: Promoción de la 
Salud, Prevención de la Enfermedad, Atención de la enfermedad y rehabilitación. 
 

II. La atención integral ambulatoria y de hospitalización en hospitales de Segundo y Tercer Nivel se 
realizará con la presentación de la boleta de referencia emitida por el establecimiento de salud 
público que refiere y se circunscribirá a las Normas Nacionales de Atención Clínica y protocolos 
vigentes.  
 

III. Excepto durante emergencias médicas, previamente a la atención, se solicitará la cédula de 
identidad del paciente para verificar su adscripción al SUS o la afiliación a un Ente Gestor de la 
Seguridad Social de Corto Plazo, mediante consulta en el Sistema de Adscripción al SUS.  
 

IV. La atención será registrada en los documentos que forman parte del Expediente Clínico y en las 
herramientas informáticas vigentes.  

 



ARTÍCULO 23.- (REFERENCIA A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 
MAYOR COMPLEJIDAD PARA ATENCIÓN HOSPITALARIA)  

I. El personal de salud de los establecimientos de salud del Primer Nivel de atención, previa 
evaluación y según criterio clínico, referirá al paciente que requiera atención hospitalaria en otro 
establecimiento de Primer Nivel con mayor capacidad resolutiva o en hospitales de Segundo o Tercer 
Nivel, cumpliendo la Normativa de Referencia y Contrarreferencia, así como los criterios de referencia 
adecuada, justificada, oportuna y la elaboración correcta de la boleta de referencia.  
 
II. El personal de salud de los Hospitales de Segundo Nivel de atención, previa evaluación y según 
criterio clínico, podrá referir al paciente a un hospital de Tercer Nivel. 
 
IV. La atención en establecimientos de salud privados o de la Seguridad Social de Corto Plazo bajo 
convenio con el Ministerio de Salud y Deportes, se realizará mediante referencia o transferencia 
justificada de los establecimientos de salud del subsector público de Tercer Nivel o excepcionalmente 
del Segundo Nivel, cumpliendo los procedimientos establecidos en Reglamento específico.  
 



ARTÍCULO 23.- (REFERENCIA A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 
MAYOR COMPLEJIDAD PARA ATENCIÓN HOSPITALARIA)  

V. En situaciones de emergencias o desastres, donde exista la necesidad de atención de uno 
o más pacientes, que necesitan referencia o transferencia para atención de mayor complejidad, 
previa estabilización y con control permanente del personal de salud calificado durante su 
traslado, estos deben enviarse en coordinación con el Centro Coordinador de Emergencias en Salud 
Departamental. 
 
VI. El establecimiento de salud que refiere al paciente, debe conocer o verificar previamente 
que el hospital al que refiere al paciente cuente con la capacidad resolutiva necesaria para la atención 
adecuada del mismo mediante consultas con el Centro Coordinador de Emergencias en Salud 
Departamental. 
 
VII. Excepcionalmente, el Tercer Nivel podrá transferir al Segundo Nivel a pacientes estabilizados, 
cuando sus servicios se encuentren saturados o el paciente solo requiera seguimiento o continuidad 
del tratamiento médico indicado hasta su conclusión o hasta su alta hospitalaria. 
 
VIII. El Tercer Nivel podrá transferir al Segundo o Primer Nivel a pacientes con enfermedad renal 
crónica estabilizados para tratamiento permanente de hemodiálisis o diálisis peritoneal; también 
podrán referirlos al subsector privado bajo convenio previa autorización de ingreso de los Programas 
Departamentales o Nacional de Salud Renal. 



ARTÍCULO 24.- (REFERENCIA A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 
MAYOR COMPLEJIDAD PARA ATENCIÓN AMBULATORIA DE 
ESPECIALIDAD).  

I. La persona referida a un servicio de salud de mayor complejidad para consulta y/o tratamiento 
ambulatorio por un especialista, debe contar con la Boleta de Referencia correspondiente y 
con la información clínica que justifica la referencia y que facilite su ingreso y atención en el 
establecimiento de salud al que fue referida.  
 
II. El personal del hospital de Segundo o Tercer Nivel que atiende a un paciente referido, exigirá la 
boleta de referencia y la información clínica proporcionada por el establecimiento de salud que 
refiere al paciente para la atención especializada, registrará la referencia en el SICE, retendrá el 
original y entregará una copia legible de la boleta de referencia al paciente.   
 
IV. Los pacientes referidos a un hospital de mayor complejidad que sean diagnosticados por el 
especialista tratante con una patología crónica que requiera reconsulta periódica y permanente, 

serán registrados en el sistema SICE como pacientes con patología crónica con el 

propósito de evitar otras referencias del Primer Nivel. 
 
V. Las interconsultas entre especialidades requerirán solamente de la solicitud respectiva y podrán 
realizarse de forma remota en el consultorio del programa TELESALUD para patologías crónicas 
estables, de acuerdo a normativa vigente. 



ARTÍCULO 25.- (ACCESO DE PACIENTES PARA EXÁMENES 
COMPLEMENTARIOS EN OTRO ESTABLECIMIENTO DE SALUD).  

I. Cuando un establecimiento de salud público no cuente con los medios para la realización de 
exámenes complementarios, podrá solicitarlos a otro mediante el documento de Solicitud de 
Exámenes de Laboratorio, Gabinete o Servicios de Sangre (Documento 8) correctamente 
elaborado y suscrito, que debe ser entregado al paciente para que, junto con su cédula de 
identidad original, ingrese al servicio correspondiente para su procesamiento; no requiriendo 
de boleta de referencia, fotocopias del documento de identidad u otros adicionales.  

 
II. El establecimiento que realiza los exámenes o servicios solicitados, registrará correctamente los 

datos del paciente en el Reporte de Resultados de Exámenes de Laboratorio, Gabinete o 
Servicios de Sangre (Documento 9) que será remitido al establecimiento de salud solicitante.  

 
III. Los exámenes complementarios de laboratorio o gabinete realizados en establecimientos de 

salud públicos a solicitud de establecimientos de salud privados bajo convenio con el Ministerio 
de Salud y Deportes, serán canceladas por el establecimiento solicitante. 

 



ARTÍCULO 26.- (VIGENCIA DE LA BOLETA DE REFERENCIA Y 
DOCUMENTO DE SOLICITUDES DE EXAMENES 
COMPLEMENTARIOS) 

I. La Boleta de Referencia emitida por un establecimiento de salud público que requiere diagnóstico 
y/o tratamiento por consulta externa de especialidades en otro de mayor complejidad, tendrá una 
vigencia de siete (7) días hábiles a partir de la fecha de su emisión.  
 
II. La Boleta de Referencia emitida por un establecimiento de salud público que requiere diagnóstico 
y/o tratamiento oncológico por consulta externa de especialidades en otro de mayor complejidad, 
tendrá una vigencia de treinta (30) días calendario a partir de la fecha de su emisión. 
 
IV. El documento de solicitud de exámenes complementarios de laboratorio y/o gabinete realizadas 

por establecimientos de salud públicos tendrá una vigencia de quince (15) días hábiles a 
partir de su emisión. 
 
V. Los documentos señalados deben contener información completa y legible que permita cumplir 
con los procesos clínicos y administrativos, siendo su contenido o ausencia de requisitos señalados en 
la Norma de Referencia y Contrarreferencia de entera responsabilidad del personal de salud que lo 
elabora. 
 



ARTÍCULO 27.- (CONTRARREFERENCIA DE PACIENTES) 
I. El médico del establecimiento de salud que realizó la atención de la persona referida, una vez 
concluida la misma, debe cumplir con la contrarreferencia del paciente al establecimiento de salud de 
origen, de acuerdo a la Norma de Referencia y Contrarreferencia, con el fin de que el establecimiento 
de salud de origen:  

a) Este informado del resultado final de la atención.  
b) Supervise el cumplimiento del tratamiento ambulatorio prescrito al paciente con patología aguda.  
c) Otorgue y supervise el tratamiento prescrito por el especialista al paciente con patología crónica. 
d) Efectúe el seguimiento del paciente. 
e) Retroalimente al personal con la información pertinente para la mejora continua de la calidad de la 
atención.  

 

II. Se entenderá como conclusión de la atención de la patología motivo de referencia, 

cuando el paciente con alta hospitalaria ya no requiera otras atenciones adicionales por 
consultorio externo del hospital que resolvió la misma.  
 
III. Los pacientes con patologías crónicas que requieren controles periódicos o internación por 

reagudización de su patología, se considerarán como pacientes del hospital mientras no 
se resuelva el caso o no se emita la Contrarreferencia al establecimiento de salud de origen 
que especifique la conducta terapéutica a seguir, debiendo registrarlos en el sistema SICE como 
pacientes con patología crónica para evitar otras referencias. 
 



ARTÍCULO 28.- (ATENCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
MÉDICAS)  

I. Cumpliendo el principio fundamental de protección de la salud y la vida de las personas, en 
casos de emergencias médicas, la atención es obligatoria y sin retrasos ocasionados por 
cuestiones administrativas o financieras en cualquier establecimiento de salud de los subsectores 
Público, de la Seguridad Social de Corto Plazo o el Privado, sin la obligación de acceder a través del 
establecimiento de salud de Primer Nivel.  
 
II. En casos de urgencias médicas, los beneficiarios del SUS, podrán acceder a la atención 
solamente a través de establecimientos de salud del subsector público de salud.  
 

III. La atención de emergencias y urgencias médicas en establecimientos de salud públicos serán 
gratuitas para los beneficiarios del SUS. 
 



ARTÍCULO 30.- (ATENCIÓN DE CASOS ESPECIALES)  
I. Las víctimas de accidentes de tránsito, que iniciaron su atención en hospitales de 

Tercer Nivel públicos, cuando el costo de la atención supere la cobertura de gastos 
médicos del SOAT, recibirán los servicios contemplados en el marco del SUS hasta la conclusión 
del tratamiento. 
 

II. Los pacientes referidos por establecimientos de salud privados a establecimientos de 

salud públicos de Segundo o Tercer Nivel, deben recibir la atención necesaria y 
oportuna, sin que ello signifique la gratuidad de los servicios otorgados para todos los casos. 
 

III. El hospital, a través del Servicio de Trabajo Social, evaluará en todos los casos la pertinencia, 
justificación y oportunidad de la referencia realizada por el establecimiento de salud 
privado con el propósito de definir si corresponde su atención en el marco del SUS. 
 

IV. A través de la Dirección del Hospital, se elevará informe mensual al SEDES 
correspondiente para que realice la evaluación de la calidad de la atención otorgada por el 
establecimiento de salud privado antes y durante la referencia de cada paciente con el propósito 
de establecer la pertinencia, justificación y oportunidad de la misma, así como la 
necesidad de realización de auditorías médicas. 



ARTÍCULO 30.- (ATENCIÓN DE CASOS ESPECIALES)  

V. Las personas beneficiarias que sufran lesiones auto infringidas, agresiones físicas con armas 
blancas o de fuego, accidentes laborales o aquellas debidas a consecuencia del estado de 
ebriedad o intoxicación con sustancias controladas, deben ser atendidas en establecimientos 
de salud públicos con los servicios contemplados en el SUS. 
 

VI. Los extranjeros adscritos al SUS recibirán las atenciones integrales de la misma manera que 
los nacionales. 
 

VII. Los turistas o extranjeros de paso a un tercer país y los extranjeros irregulares recibirán 
atención gratuita en situaciones de urgencia o emergencia médica en establecimientos de salud 
públicos, debiendo presentar el pasaporte correspondiente. 

 



ARTÍCULO 31.- (EXCEPCIÓN EN LA ATENCIÓN GRATUITA)  

I. Los hospitales de Segundo y Tercer Nivel, excepto en situaciones de urgencia o emergencia 
médica, podrán realizar el cobro de los servicios realizados a la persona adscrita al SUS que 
acceda de manera directa sin la referencia necesaria de su establecimiento de salud de Primer Nivel o 
excepcionalmente de Segundo Nivel, de acuerdo a tarifas vigentes.   
 
II. Los pacientes referidos por el Primer Nivel a hospitales de Segundo y Tercer Nivel tienen 
prioridad en su atención, frente a los pacientes que prefieren pagar por la misma.   
 
III. Los establecimientos de salud públicos que cuenten con convenios interinstitucionales específicos 
con Entes Gestores de la Seguridad Social de Corto Plazo u otros, no podrán priorizar la atención de 
pacientes de estas instituciones antes que a los beneficiarios del SUS. 
 
IV. Los establecimientos de salud públicos que otorguen atención a turistas o extranjeros de paso a 
un tercer país y a extranjeros irregulares, en situaciones que no sean urgencias o emergencias 

médicas, podrán realizar el cobro de los servicios realizados, de acuerdo a tarifas vigentes. 



REGLAMENTO DEL SISTEMA 

ÚNICO DE SALUD 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 



DIFICULTADES IDENTIFICADAS EN EL REGLAMENTO 

ANTERIOR 

• Los niveles operativos y de gestión aún no asumen el cambio de modalidad de 

financiamiento y mantienen el pago por servicio en sus procesos. 

• Los resultados alcanzados son de difícil medición por la ausencia de metas e 

indicadores que permitan su medición. 

• Existe subjetividad en los criterios de revisión. 

• Los procesos de consolidación, revisión y análisis de la información se han tornado 

complejos, con múltiples errores en los niveles operativos y en la elaboración de las 

solicitudes que ocasiona retrasos en los desembolsos que impide cumplir con el 

financiamiento prospectivo. 

• Se incrementó el costo transaccional debido a que la revisión y conciliación requiere 

más tiempo y esfuerzo de las instancias técnicas correspondientes del Ministerio de 

Salud y GAM’s. 



ASIGNACIÓN Y 
EJECUCIÓN 

 SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN 

PROGRAMACIÓN 
Y  

PRESUPUESTO 

PROCESOS GENERALES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

Y FINANCIERA DEL SUS 

Estimación y aprobación de  
Techos presupuestarios 

Seguimiento y evaluación de la 
ejecución física y financiera de los ES 

Elaboración de POA, Presupuesto y 
PAC de los establecimientos de salud 

Asignación y ejecución de recursos de 
acuerdo al POA y PAC  



GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LOS COMPONENTES DEL SUS 

Aplicación de la SAFCI en los diferentes niveles de gestión y 
atención de salud. 

Atención en establecimientos de salud de Tercer y Cuarto 
Nivel. 

Enfermedades de alto costo o alta complejidad. 

Atenciones interniveles. 

Atención de los sujetos de derecho en establecimientos de 
salud privados bajo convenio. 

Fortalecimiento de los establecimientos de salud públicos. 



GESTIÓN TÉCNICA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA ÚNICO 
DE SALUD  

 
Los GAM’s Y GAIOC’s, son responsables de otorgar los recursos materiales y 
financieros necesarios para garantizar la aplicación de la SAFCI en los ámbitos de su 
competencia. 
 

El Ministerio de Salud y Deportes, estimará el techo presupuestario 
anual para el SUS, tomando como base el comportamiento de la ejecución 
física y financiera de los componentes del SUS de la gestión precedente y las 
características de morbilidad y mortalidad del país, para requerir al MEFP la 
aprobación del techo presupuestario del SUS que servirá para la definición del techo 
presupuestario de cada establecimiento de salud de tercer nivel y de los demás 
Componentes del SUS. 



CAPÍTULO VI 
GESTIÓN TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA DEL SUS EN 
ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD BAJO DEPENDENCIA 
DE LOS GAM´s Y GAIOC’s 



ARTÍCULO 43.- (REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA LA 
FORMULACIÓN DEL POA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN) 

El GAM o GAIOC, de acuerdo con su Estructura Organizacional y con el propósito de facilitar 
los procesos de planificación, programación, asignación de recursos, ejecución y control:   

a) Identificará en el Presupuesto Institucional a las instancias municipales y los establecimientos de 

salud como Dirección Administrativa (DA) y Unidad Ejecutora (UE) 

b) Las actividades programadas deberán estar inscritas en el POA y Presupuesto 
Institucional de cada GAM o GAIOC, bajo la categoría programática 20 0 99 “Servicios de Salud 
Universal y Gratuita”. 

c) Los establecimientos de salud que no estén identificados a nivel de unidad ejecutora, deben 

registrarse como una actividad en el POA al interior de la UE y/o DA a la cual 
pertenecen. 



FORMULACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL 

Estimación 
Techo 

Presupuestario 

Programación 
de 

Actividades y 
Presupuesto 

Formulación 
del PAC 

Desembolso 
de recursos 

Seguimiento y 
Evaluación 



ARTÍCULO 44.- (FORMULACIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL 
DE ATENCIÓN) 

I. El GAM o GAIOC elaborará el POA y el Presupuesto de los establecimientos de 
salud de primer y segundo nivel, en función a sus acciones de corto plazo, 
indicadores y resultados previstos en el POA articuladas a las acciones de 
mediano plazo, asignará recursos con la correspondiente programación: 

   
a) La formulación del POA, se realizará de acuerdo a las Directrices de elaboración del POA, 

Clasificadores Presupuestarios y Techo Presupuestario. 
b) Las actividades programadas en el POA deberán señalar las acciones de corto plazo e 

indicadores y los resultados que se pretender alcanzar durante la gestión y el presupuesto 
requerido de acuerdo a partidas de gasto elegibles y autorizadas conforme normativa.  

c) La estructura organizacional que identifica en el POA y Presupuesto a los establecimientos de 
salud, debe contar con libretas asociadas a la Cuenta Única Municipal para la administración 
de los recursos asignados y captados por fuente de financiamiento. 



ARTÍCULO 44.- (FORMULACIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL 
DE ATENCIÓN) 

II. En caso que la formulación presupuestaria sea superior al porcentaje del 15.5% de la CPTM o 
su equivalente del IDH destinado al SUS, en cumplimiento a la Ley N° 1152, podrá destinar un 
porcentaje mayor a fin de garantizar las atenciones del Sistema Único de Salud, de acuerdo a 
procedimientos internos del GAM o GAIOC. 

 

III. El GAM o GAIOC es responsable de verificar, aprobar y consolidar los POA’s y Presupuestos 
elaborados por las UE y actividades, para la formulación del POA y Presupuesto Municipal en 
salud correspondiente. 

 

IV. El GAM o GAIOC, para efectos de evaluación y seguimiento, registrará en el sistema 
SICOFS la información de las actividades programadas, operaciones, acciones de corto plazo, 
indicadores y el presupuesto de salud municipal aprobado y la remitirá al Ministerio de Salud y 
Deportes por el Sistema de Envíos de la Dirección General de Gestión Nacional del SUS. 



ARTÍCULO 45.- (ESTIMACIÓN DEL TECHO PRESUPUESTARIO 
PARA LA FORMULACIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE 
ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
MUNICIPALES). 

El GAM o GAIOC, es responsable de estimar el techo presupuestario de gastos para 
el SUS de los establecimientos de salud bajo su dependencia, tomando como base 
al menos el 15,5% de Coparticipación Tributaria Municipal o el 
equivalente del IDH Municipal y el comportamiento de la ejecución física y 
financiera de la gestión precedente; debiendo proporcionar esta información a 
los mismos a efectos de coordinar la formulación del POA y presupuesto en función a 
objetivos,  acciones de corto plazo, operaciones y actividades de cada 
establecimiento de salud de Primer y Segundo Nivel. 



ARTÍCULO 46.- (PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
PRESUPUESTO EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN) 

I. La Instancia Técnica del GAM o GAIOC de manera participativa con los establecimientos de salud del 
Primer Nivel, con la estructura social de salud del municipio y la Coordinación de Red correspondiente, 
elaborará el POA, Presupuesto y PAC del Primer Nivel de Atención. 
 

II. Con el fin de facilitar los procesos de planificación, programación, asignación de recursos, ejecución y 
control, la programación de las actividades y acciones de corto plazo anuales se basarán en la Cartera 
Mínima de Servicios de Salud, priorizando la Promoción de la Salud y la prevención de la 
enfermedad, en el marco de las políticas nacionales de salud, del Plan de Desarrollo Sectorial de Salud y 
los lineamientos y estrategias establecidas por el Ministerio de Salud y Deportes. 

a) Educación para la salud. 
b) Reorientación de los servicios de salud. 
c) Alianzas estratégicas. 
d) Participación social. 
e) Adscripción al Sistema Único de Salud. 
f) Atención integral de la salud. 
g) Campañas de salud, prevención y detección temprana de enfermedades. 
h) Control de vectores en zonas endémicas de enfermedades metaxémicas. 
i) Vacunación antirrábica canina y felina. 
j) Otras actividades. 

 



ARTÍCULO 46.- (PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
PRESUPUESTO EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN) 

III. El GAM o GAIOC deberá programar las actividades de funcionamiento de 
los establecimientos de salud del Primer Nivel con recursos municipales 
diferentes al 15,5% de la Coparticipación Tributaria Municipal.  

 
 
IV. En caso de existir remanentes del 15.5% podrá programar en el siguiente 

orden de prioridades, para el fortalecimiento de equipamiento e infraestructura 
en salud, programas especiales de salud o contratación de recursos humanos. 



ARTÍCULO 47.- (PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN HOSPITALES DE 
SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN).  

I. Los establecimientos de salud del Segundo Nivel de Atención, para facilitar los procesos de 
planificación, programación, asignación de recursos, ejecución y control; programarán las 
actividades que esperan realizar en un año y definirán el presupuesto anual requerido, 
de acuerdo a partidas de gasto señaladas en el Clasificador Presupuestario aprobado por el Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas. 

 
II. Las actividades de mejoramiento de la calidad de atención en la red de servicios y de apoyo al Primer 

Nivel en la cobertura de servicios promocionales, preventivos y mejoramiento de su capacidad 
resolutiva comprenderán: 

a) Intercambio de conocimientos, capacitación y actualización de los recursos humanos entre el personal del 
primer y segundo nivel de atención. 

b) Atención especializada itinerante en comunidades de la red. 
c) Participación en actividades promocionales y preventivas desarrolladas por el primer nivel de atención. 
d) Actividades de educación para la vida. 



ARTÍCULO 47.- (PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y 
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA EN HOSPITALES DE 
SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN).  

III. Con base en la Cartera de Servicios, en su producción histórica de servicios y en el 
perfil epidemiológico de la población, el Hospital de Segundo Nivel debe programar los siguientes 
grupos de actividades que permitirá el seguimiento y evaluación de indicadores: 

a) Consulta externa. 
b) Hospitalización. 
c) Atención quirúrgica. 
d) Atención en Rehabilitación 
e) Medicamentos y dispositivos–insumos médicos. 
f) Referencia y contrarreferencia. 
g) Exámenes de laboratorio. 
h) Exámenes de imagenología y gabinete 
i) Atención de pacientes críticos 
j) Atención en servicio de emergencias 
k) Atención de enfermedades de alta complejidad y alto costo no consideradas exclusiones del SUS. 
l) Servicios transfusionales 
m) Atención especializada mediante el Programa TELESALUD.  
n) Otros servicios. 

IV. El GAM o GAIOC deberá programar las actividades de funcionamiento de los 
establecimientos de salud del Segundo Nivel con recursos municipales diferentes al 15,5% de la 
Coparticipación Tributaria Municipal.  



ARTÍCULO 48.- (PROGRAMACIÓN DE PRESUPUESTO PARA 
DESEMBOLSOS INTERMUNICIPALES E INTERNIVELES).  

El GAM o GAIOC, programará y registrará el presupuesto para el 
desembolso de solicitudes realizadas por otros municipios y por 
establecimientos de salud públicos de tercer nivel, por concepto de 

atenciones intermunicipales e interniveles respectivamente, en la categoría 
programática específica 20 0 99 “Sistema Único de Salud Universal y Gratuita – SUS” 
identificando la fuente de financiamiento para ser abonados en la Cuenta Única 
Municipal y/o Cuenta Única de la Gobernación. 



ARTICULO 49.- (FORMULACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE 
CONTRATACIONES) 

I. El PAC debe ser elaborado por la instancia Administrativa de cada establecimiento de 

salud que se constituya en DA y UE, en coordinación con sus unidades solicitantes, al 

inicio de cada gestión fiscal para la contratación de bienes y servicios durante el 
año fiscal, definiendo fechas estimadas de contratación, orientados al cumplimiento de 
las acciones de corto plazo y objetivos contenidos en su POA. 

 
II. Los establecimientos de salud deberán coordinar con el propio GAM o GAIOC la elaboración del 

PAC al inicio de cada gestión fiscal para la contratación de bienes y servicios durante el año fiscal 
y las modificaciones pertinentes durante el ejercicio de la gestión, definiendo fechas estimadas 
de contratación, orientados al cumplimiento de las acciones de corto plazo y objetivos 
contenidos en su POA.  

 
III. El PAC aprobado, si corresponde, deberá remitirse al GAM o GAIOC como condición para 

establecer los montos que serán asignados al establecimiento de salud de acuerdo a la 
programación. 



ADQUISICIÓN ANUAL DE MEDICAMENTOS 

1ª Entrega 

Bs.1.500.000 

2ª Entrega 

Bs. 2.000.000 

3ª Entrega 

Bs 1.500.000 

Bs 5.000.000 

Bs.1.500.000 

Bs.2.000.000 

Bs.1.500.000 



ARTÍCULO 50.- (DESEMBOLSO DE RECURSOS A 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE PRIMER Y SEGUNDO 
NIVEL).  

El GAM o GAIOC, garantizará el desembolso de recursos financieros bajo 
la modalidad de financiamiento prospectivo a las Libretas de las 
instancias técnicas o establecimientos de salud de acuerdo con la 
programación de su POA, Presupuesto y Programación Anual de 
Contrataciones. 



ARTÍCULO 51.- (SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS) 

I. Los establecimientos de salud de primer y segundo nivel de atención presentarán 
mensualmente a la Instancia técnica del GAM o GAIOC correspondiente, la siguiente 
información y documentos: 

  
a) Informe o reporte de avance físico de las actividades programadas, que incluye: 

1. Producción de servicios. 
2. Evaluación de indicadores de salud u hospitalarios. 
3. Archivo de consolidación generado por el sistema informático correspondiente (archivo de 

consolidación con extensión .con del SALMI o SIAF). 
4. Informe técnico de análisis del comportamiento de los suministros del establecimiento de 

salud que especifique el porcentaje de ítems de medicamentos y dispositivos médicos–
insumos disponibles, con riesgo de ruptura de stock y aquellos no disponibles en la 
Farmacia Institucional. Adicionalmente adjuntará en formato digital: 

 
i. Informe Mensual de Movimiento de Medicamentos e Insumos–IMM (SNUS-03). 
ii. Consolidado de Pedido Trimestral de Medicamento e Insumos–CPT (SNUS-04). 



ARTÍCULO 51.- (SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS) 

b) Informe de avance financiero, que incluye: 
1. Estado de flujo de efectivo de la libreta CUM denominada “Cuenta de Salud Universal y 

Gratuita – MS y D”. 
2. Conciliación de la libreta 
3. Cuadro de análisis de ejecución presupuestaria por partida de gasto y correcta apropiación de 

partida. 
4. Ejecución del Programa Anual de Contrataciones. 
 

c) Informe sobre acciones realizadas respecto a denuncias y reclamos por cobros 
indebidos, maltrato de pacientes y/o familiares, exigencia de requisitos administrativos 
diferentes a lo señalado en norma vigente y otros que dificulten el acceso oportuno a de las 
personas beneficiarias del SUS a los servicios de salud municipales. 



ARTÍCULO 51.- (SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS) 

II. Con esta información, el GAM o GAIOC, a través de la Instancia Técnica, es responsable de: 
a) Efectuar el análisis del grado de cumplimiento de los objetivos, acciones de corto plazo y actividades 

establecidas en el POA, Presupuesto y PAC. 
b) Verificar el stock de inventario de medicamentos. 
c) Cotejar el avance de la ejecución financiera con la ejecución física. 
d) Analizar el uso y destino de los recursos. 
e) Establecer el flujo de efectivo. 
f) Identificar desviaciones, problemas o limitantes para la ejecución, si correspondiera. 
g) Emitir acciones correctivas pertinentes, si correspondiera.  
 

III. El GAM o GAIOC, mensualmente consolidará la ejecución física y financiera de las actividades 
programadas por cada uno de los establecimientos de salud bajo su dependencia, registrará en el 
SICOFS y remitirá esta información digital aprobada a la Dirección General de Gestión Nacional del SUS a 
través del Sistema de Envíos y, en caso de que el Ministerio de Salud y Deportes así lo requiera, solicitará 
esta información en medio físico. 

 
IV. Sin perjuicio de las responsabilidades del GAM o GAIOC, el SEDES y el Ministerio de Salud y Deportes, a 

través de sus instancias técnicas pertinentes, podrán evaluar los avances físicos y financieros de los 
establecimientos de salud municipales, realizarán la retroalimentación a los mismos y recomendarán las 
medidas correctivas pertinentes. 



PACIENTES 
REFERIDOS 

SUMINISTROS 
CONSUMIDOS 

SERVICIOS 
OTORGADOS 

COBROS 
INTERMUNICIPALES 

COBROS A ENTES 
GESTORES 

ARTÍCULO 52.- (PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL 
PROCESAMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE COBROS 
INTERMUNICIPALES Y COBROS A ENTES GESTORES DE LA SSCP) 

D-18 D-17 D-19 D-20 

ARCHIVO 
,CON 



ARTÍCULO 53.- (PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO Y 
DESEMBOLSO POR ATENCIONES INTERMUNICIPALES)  

I. Se considerarán para el cobro por atenciones intermunicipales realizadas en establecimientos de salud de 
Primer y Segundo Nivel, las siguientes: 
a) Pacientes referidos por establecimientos de salud de Primer o Segundo Nivel de otra jurisdicción 

municipal. 
b) Pacientes en tránsito. 
c) Pacientes que reciben atenciones odontológicas. 
d) Otorgación de exámenes de laboratorio, imagenología o gabinete solicitados por establecimientos de 

Primer y Segundo Nivel de otras jurisdicciones municipales. 
 
II. Se exceptúan para el cobro intermunicipal las atenciones de UTI, UCIN y hemodiálisis en pacientes con 

enfermedad renal crónica.  
 

III. El GAM o GAIOC acreedor, deberá solicitar los desembolsos intermunicipales por periodos trimestrales, 
cumpliendo con los plazos señalados en el parágrafo IV del presente Artículo, siendo el último plazo para 
realizar las solicitudes el 31 de enero de la siguiente gestión; de no hacerlo los costos serán cubiertos con 
sus recursos en cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 1152. 
 

IV. Si los costos administrativos que implican el envío de la documentación son superiores al costo de las 
atenciones realizadas, el GAM o GAIOC acreedor, si lo considera pertinente, puede realizar uno o dos 
cobros al año o cubrirlos con los recursos de su Cuenta Municipal de Salud Universal y Gratuita. 



ARTÍCULO 53.- (PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO Y 
DESEMBOLSO POR ATENCIONES INTERMUNICIPALES)  

V. Las Instancias Técnicas de todos los GAM’s o GAIOC’s, durante los primeros treinta (30) días hábiles del 
mes siguiente a la conclusión de un trimestre, deberán verificar en el Sistema de Envíos la existencia de 
solicitudes de desembolso realizadas por otros GAM’s o GAIOC’s. 

 
VI. Para iniciar el proceso de cobro intermunicipal, el GAM o GAIOC acreedor, en los primeros treinta (30) 

días hábiles de finalizado el trimestre, remitirá al GAM o GAIOC deudor, a través del Sistema de Envíos, la 
siguiente información digital generada por el SICOFS del municipio:  

 
a) Documento 20 (D-20): Servicios y Productos en Salud Realizados a población de otros municipios (SPR–

IM), por establecimiento de salud. 
b) Informe de correlación clínica administrativa que incluya a los pacientes referidos y en tránsito.  
c) Archivo XML generado por el SICOFS del municipio.  
d) Nombre completo, número de teléfono celular y correo electrónico del administrador del SICOFS del 

GAM o GAIOC acreedor para contacto directo. 



ARTÍCULO 53.- (PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO Y 
DESEMBOLSO POR ATENCIONES INTERMUNICIPALES)  

VII. Adicionalmente, el GAM o GAIOC deudor, solicitará al administrador del SICOFS del GAM o GAIOC acreedor, 
el envío a través de otros medios electrónicos (correo electrónico, WhatsApp, etc.), de los siguientes 
documentos en formato PDF: 
a) Documento 7 (D-7): Formulario, Boleta, Nota u Hoja de Referencia de cada paciente referidos desde 

otras jurisdicciones territoriales. 
b) Documento 7a (D-7a): Formulario, Boleta u Hoja de Contrarreferencia de cada paciente referido. 
c) Documento 8 (D-8): Solicitud de exámenes de laboratorio, imagenología y gabinete realizados por los 

establecimientos de salud municipales. 
d) Documento 22 (D-22): Lista de pacientes de otras jurisdicciones territoriales atendidas por tránsito, 

elaborado por el Primer Nivel. 
 
VIII. A partir de la recepción de la información, en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles, el GAM o 

GAIOC deudor, efectuará la revisión y verificación de la misma, debiendo comunicar al GAM O GAIOC 
acreedor a través del Sistema de Envíos, la aprobación o existencia de observaciones a las atenciones 
realizadas cuando correspondan, caso contrario, vencido el plazo se dará por aprobada la información. 



ARTÍCULO 53.- (PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO Y 
DESEMBOLSO POR ATENCIONES INTERMUNICIPALES)  

IX. Se considerarán como observaciones a la información remitida las siguientes: 
a) Solicitudes enviadas después del 31 de enero de la gestión siguiente. 
b) Atenciones que no se encuentren señaladas en el parágrafo I del presente artículo. 
c) Ausencia de información señalada en el parágrafo IV del presente artículo. 

 
X. No se considerarán como observaciones a la información remitida las siguientes: 

a) Información o documentos adicionales a los señalados en el parágrafo IV del presente artículo. 
b) Ausencia de los Documentos 7 (D-7) y 7a (D-7a): Formulario, Boleta, Nota u Hoja de Referencia y de 

Contrarreferencia de pacientes en tránsito. 
c) Pacientes referidos por establecimientos de salud del municipio deudor que pertenezcan a otras 

jurisdicciones territoriales. 
 
XI. El GAM o GAIOC acreedor, si corresponde, eliminará las observaciones pertinentes en el SICOFS, 

generará un nuevo archivo XML y Documento 20 (D-20), completará la información faltante y los remitirá al 
GAM o GAIOC deudor a través del Sistema de Envíos en los siguientes quince (15) días hábiles, caso 
contrario se dará por aceptadas las observaciones y se excluirán del desembolso. 



ARTÍCULO 53.- (PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO Y 
DESEMBOLSO POR ATENCIONES INTERMUNICIPALES)  

XII. El GAM o GAIOC deudor, no podrá incluir otras observaciones a las presentadas en primera instancia y 
tendrá cinco (5) días hábiles para aprobar la información de cobro en el Sistema de Envíos, caso contrario 
se dará por aprobada. 

 
XIII. A partir de la aprobación, la Instancia Técnica del GAM o GAIOC acreedor remitirá la siguiente 

documentación al GAM o GAIOC deudor: 
a) Nota de solicitud de desembolso firmada por la MAE del GAM o GAIOC o su representante, que incluye 

el número de la Cuenta Única Municipal. 
b) Documento 19 (D-19): Reporte de Servicios y Productos en Salud Realizados a población de otros 

municipios (REPES–IM) de cada establecimiento de salud, impreso. 
c) Documento 20 (D-20): Servicios y Productos en Salud Realizados a población de otros municipios (SPR–

IM) aprobado, de cada establecimiento de salud, en formato digital. 
d) Documentos D-7, D-7a, D-8 y D-22, en formato digital.  



ARTÍCULO 53.- (PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE COBRO Y 
DESEMBOLSO POR ATENCIONES INTERMUNICIPALES)  

XIV. El GAM o GAIOC deudor; transferirá a la Cuenta Única Municipal del GAM o GAIOC acreedor, el 
desembolso del monto señalado en el Documento 19 (D-19): Reporte de Servicios y Productos en Salud 
Realizados a población de otros municipios (REPES–IM) en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles, 
según procedimientos administrativos vigentes. 
 

XV. Si transcurrido ese plazo, el GAM o GAIOC deudor no efectúa el desembolso intermunicipal, el  acreedor 
mediante informes Técnico y Legal que fundamenten el incumplimiento y la necesidad de proceder al 
Débito Automático, solicitará a la Dirección General de Gestión Nacional del SUS del Ministerio de Salud y 
Deportes, la emisión de informe técnico y legal de pertinencia del cobro efectuado que permitirá al GAM o 
GAIOC acreedor iniciar, ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el proceso de solicitud de débito 
automático según normas vigentes. 
 

XVI. Los recursos obtenidos por concepto de atenciones intermunicipales, serán abonados en la Cuenta Única 
Municipal del GAM Acreedor y registrados en la categoría programática 20 0 99 “Servicios de Salud 
Universal y Gratuita - SUS” por el GAM o GAIOC acreedor, de acuerdo a Directrices y Clasificadores 
Presupuestarios aprobados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas. 
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ARTÍCULO 55.- (ENVÍO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL 
SICOFS MUNICIPAL AL MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES) 

I. Todos los GAM’s y GAIOC’s, mensualmente y de manera obligatoria, deben enviar el 

archivo XML de la información procesada en el SICOFS a la base de datos nacional a través del 

Sistema de Envíos de la Dirección General de Gestión Nacional del SUS, habilitado para el 
efecto.  
 

II. La información que sea enviada al servidor de base de datos nacional podrá ser solicitada por el 
GAM o GAIOC para la reconstrucción de la información que por cualquier motivo fuera 
extraviada o alterada en el Municipio. 
 

III. Con fines de transparencia institucional, la información enviada a través del Sistema de Envíos de 
la Dirección General de Gestión Nacional del SUS, se considerará oficial y será publicada y 
actualizada periódicamente en la página web del Ministerio de Salud y Deportes. 



ARTÍCULO 64.- (FINANCIAMIENTO DE COSTOS DIRECTOS E 
INDIRECTOS DE PRODUCTOS EN SALUD DEL TERCER NIVEL EN 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MUNICIPALES)  

I. Se financiarán los costos directos e indirectos generados por la atención sanitaria establecidos 
en el Decreto Supremo 4009 de 14 de agosto de 2019, respecto a los siguientes productos en 
salud otorgados en establecimientos de salud municipales, que deben estar incluidos en la 
Cartera de Servicios vigente del establecimiento y aprobada por el Servicio Departamental de 
Salud correspondiente:  

a)Atención con servicios de hemodiálisis y diálisis peritoneal en Segundo y/o Primer Nivel a pacientes con 
enfermedad renal crónica, de acuerdo a normas y procedimientos establecidos por el Programa 
Nacional de Salud Renal. 

b)Atención a pacientes internados en Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en hospitales de 
segundo nivel. 

c) Atención a pacientes internados en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) en hospitales de segundo nivel. 
II. En el marco de la Disposición Final Primera de la Ley 1152, el Ministerio de Salud y Deportes 

suscribirá convenios intergubernativos con GAM’s o GAIOC’s para el financiamiento 
de los productos y servicios en salud señalados en el parágrafo anterior mediante la 
transferencia de recursos financieros. 

III. Para facilitar los procesos de planificación, programación, asignación de recursos, ejecución y 
control por el Ministerio de Salud y Deportes, los establecimientos de salud municipales que 
brinden los productos señalados en el parágrafo I del presente artículo, deberán incluirlos en su 
POA y Presupuesto. 
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ARTÍCULO 56.- (REQUISITOS PARA LA FORMULACIÓN DEL 
PRESUPUESTO Y PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL 
POA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL TERCER NIVEL DE 
ATENCIÓN) 

I. El GAD deberá garantizar que los establecimientos de salud de tercer nivel 
cumplan los siguientes requisitos para la formulación del Presupuesto:  

a) Que formen parte de la estructura organizacional de la Gobernación como Direcciones 
Administrativas (DA) y Unidades Ejecutoras (UE). 

b) Que las actividades programadas se registren en la categoría programática 40 0 99 “Sistema 
Único de Salud Universal y Gratuito- SUS”, considerando las Directrices y Clasificadores 
Presupuestarios aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

c) Que cada establecimiento de salud de Tercer Nivel cuente con una Libreta en la Cuenta 
Única de la Gobernación con la denominación “Cuenta de Salud Universal y Gratuita” 
para la administración de los recursos asignados. 

d) Que las actividades programadas en el POA señalen las acciones de corto plazo 
anuales que esperan alcanzar en un año y el presupuesto anual requerido de acuerdo 
a partidas de gasto señaladas en el Clasificador Presupuestario del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas. 



ARTÍCULO 56.- (REQUISITOS PARA LA FORMULACIÓN DEL 
PRESUPUESTO Y PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL 
POA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL TERCER NIVEL DE 
ATENCIÓN) 

II. El GAD es responsable de verificar, aprobar y consolidar el POA y Presupuesto 
elaborados por cada Establecimiento de salud de Tercer Nivel de su competencia para la 
formulación del POA y Presupuesto en salud correspondiente al GAD. 

III. El GAD, para efectos de evaluación y seguimiento a través de sus instancias pertinentes 
registrará en el sistema SICOFS la información de las actividades programadas, las acciones 
de corto plazo y el presupuesto de cada establecimiento de salud de Tercer Nivel y la remitirá al 
Ministerio de Salud y Deportes por el Sistema de Envíos de la Dirección General de Gestión 
Nacional del SUS. 

IV. El GAD, adicionalmente, deberá remitir al Ministerio de Salud y Deportes el POA y 
Presupuesto anual consolidado e individual de cada establecimiento de salud bajo su 
dependencia, de acuerdo a los plazos establecidos por el Ministerio de Salud y Deportes en el 
marco de los señalados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  

 



ARTÍCULO 57.- (CONSOLIDACIÓN DEL TECHO PRESUPUESTARIO 
ANUAL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL PARA LA FORMULACION DEL 
POA Y PRESUPUESTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 
TERCER NIVEL) 

I. El Ministerio de Salud y Deportes a partir del techo presupuestario anual del SUS aprobado, 
remitirá al Gobierno Autónomo Departamental los techos presupuestarios de cada 
establecimiento de salud de Tercer Nivel que constituirán la contraparte del Nivel 
Central del Estado para la atención de los sujetos de derecho del SUS de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto Supremo N° 4009 de 14 de agosto de 2019. 
 
II. El GAD correspondiente definirá el techo presupuestario anual de la contraparte 

departamental destinado a financiar las partidas de gasto no cubiertas con recursos del 
SUS del Nivel Central del Estado. 

 
III. Los techos señalados en los parágrafos I y II del presente artículo, deben ser puestos a 

conocimiento de cada uno de los establecimientos de salud de Tercer Nivel por 
parte de la Gobernación a objeto de realizar la formulación del Plan Operativo Anual y 
Presupuesto. 



ARTÍCULO 58.- (FORMULACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE 
ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO PARA ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD DE TERCER NIVEL DE ATENCIÓN) 

I. Los establecimientos de salud del Tercer Nivel de Atención, para facilitar los procesos de 
planificación, programación, asignación de recursos, ejecución y control, programarán las 
actividades y presupuesto para la gestión de acuerdo con el techo presupuestario 
aprobado, partidas de gasto señaladas en el Clasificador Presupuestario aprobado por el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  

 
II. Las actividades programadas en el POA deben señalar indicadores o resultados que 

esperan alcanzar en un año y el presupuesto anual requerido de acuerdo a lo 
establecido en las Directrices y partidas de gasto aprobadas en el Clasificador Presupuestario del 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas  

 



ARTÍCULO 58.- (FORMULACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE 
ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO PARA ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD DE TERCER NIVEL DE ATENCIÓN) 

III. Con base en la Cartera de Servicios, en su producción histórica de servicios y en el perfil 
epidemiológico de la población, el establecimiento de salud programará los siguientes grupos de 
actividades que permitirá el seguimiento y evaluación de indicadores: 
a) Consulta externa de alta especialidad 
b) Hospitalización 
c) Atención quirúrgica 
d) Atención en Rehabilitación 
e) Medicamentos y dispositivos–insumos médicos. 
f) Referencias, transferencias y contrarreferencias. 
g) Exámenes de laboratorio. 
h) Exámenes de imagenología y gabinete. 
i) Atención de pacientes críticos. 
j) Atención en servicio de emergencias. 
k) Atención de enfermedades de alta complejidad y alto costo no consideradas exclusiones del 

SUS. 
l) Servicios transfusionales 
m) Atención especializada mediante el Programa TELESALUD.  
n) Otros servicios. 



ARTÍCULO 58.- (FORMULACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE 
ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO PARA ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD DE TERCER NIVEL DE ATENCIÓN) 

IV. Cada establecimiento de salud de Tercer Nivel deberá programar sus actividades para funcionamiento 
operativo que permita establecer el presupuesto anual requerido, de acuerdo a partidas de gasto 
señaladas en el Clasificador Presupuestario aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; 
con recursos departamentales diferentes a los transferidos por el Ministerio de Salud y Deportes, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 4009 de 14 de agosto de 2019, que incluya la 
dotación de: 

a) Servicios personales (Recursos humanos). 
b) Servicios no personales (Combustible, mantenimiento preventivo, correctivo y otros para el 

funcionamiento del establecimiento de salud). 
c) Materiales y suministros. 
d) Activos reales (Equipamiento y construcción de infraestructura). 
e) Mantenimiento y reparaciones  

 
V. El establecimiento de salud de Tercer Nivel, a partir de su comportamiento histórico, deberá establecer el 

presupuesto suficiente para el desembolso de solicitudes de exámenes de laboratorio, 
imagenología o gabinete y servicios de sangre que sean otorgadas por otros establecimientos de 
salud públicos. 

 
VI. Las actividades programadas permitirán definir el presupuesto anual requerido, de acuerdo a partidas 
de gasto señaladas en el Clasificador Presupuestario aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
 



ARTICULO 59. (PROGRAMACIÓN DE ENFERMEDADES 
DE ALTA COMPLEJIDAD Y ALTO COSTO) 

I. El establecimiento de salud que atienda enfermedades de alto costo y alta complejidad debe 
programar todas las actividades necesarias para garantizar la atención integral de las 
mismas que incluya el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente. 

II. El establecimiento de salud que brinde tratamiento quimioterápico para adultos con cáncer, 
debe garantizar la disponibilidad de medicamentos citostáticos esenciales y de 
mayor rotación para cada patología de acuerdo a protocolos clínicos aprobados por el Programa 
Nacional de Lucha Contra el Cáncer. 

III. El establecimiento de salud que cuente con capacidad resolutiva y tecnología instalada para 
otorgar servicios de radioterapia, mediante radiaciones en sus diferentes modalidades, debe 
programarlos de acuerdo al requerimiento del tipo de radioterapia según cada 
patología y los beneficios esperados para el paciente. 

IV. El establecimiento de salud que cuente con el área de cuidados paliativos debe garantizar los 
medicamentos necesarios para terapia del dolor oncológico de acuerdo a la LINAME y su perfil 
epidemiológico e histórico. 



ARTÍCULO 60. (REVISION Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS 
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONSOLIDACIÓN DEL POA Y 
PRESUPUESTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE TERCER NIVEL) 

I. Cada establecimiento de salud de Tercer Nivel, siguiendo la norma administrativa financiera vigente y en 
función a las actividades programadas, operaciones, acciones de corto plazo e indicadores, adjuntando 
informe técnico, programación de gasto y memorias de cálculo por partidas de gasto, remitirá el POA y 
Presupuesto anual institucional al GAD correspondiente para su verificación, consolidación y validación.  

 
II. El GAD, a través de un informe técnico pertinente, remitirá al Ministerio de Salud y Deportes, el POA y 

Presupuesto anual de Salud consolidado por establecimientos y detallado por partida de gasto, 
cumpliendo los plazos determinados por el Ministerio de Salud y Deportes considerando las Directrices 
emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para la formulación del Presupuesto General del 
Estado. 

 
III. El Ministerio de Salud y Deportes, a través de la Dirección General de Gestión Nacional del SUS, verificará 

el cumplimiento de requisitos técnicos, administrativos y financieros de formulación del POA y 
Presupuesto presentado por los establecimientos de salud del tercer nivel a través de los GAD’s. 

 
IV. Con esta información y documentación elaborará el informe técnico de formulación del anteproyecto de 

POA y Presupuesto del Sistema Único de Salud y lo remitirá a la Dirección General de Asuntos 
Administrativos adjuntando los documentos de respaldo, para su incorporación en el POA y Presupuesto 
Institucional para su envío al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y posterior consideración y 
aprobación mediante Ley del Presupuesto General del Estado. 



ARTICULO 61.- (FORMULACION DEL PROGRAMA ANUAL DE 
CONTRATACIONES) 

I. El Programa Anual de Contrataciones, debe ser realizado por la instancia 
Administrativa de cada Establecimiento de Salud del Tercer Nivel de Atención, en 
coordinación con sus unidades solicitantes, al inicio de cada gestión fiscal para la 
contratación de bienes y servicios durante el año fiscal, definiendo fechas 
estimadas de contratación, orientados al cumplimiento de las acciones de corto 
plazo y objetivos contenidos en su Plan Operativo Anual. 

 
II. El PAC aprobado deberá enviarse a la Dirección General de Gestión Nacional 

del SUS como condición para establecer los montos que serán 
desembolsados por el Ministerio de Salud y Deportes a los GAD de manera 
cuatrimestral. 



ADQUISICIÓN ANUAL DE MEDICAMENTOS 

1ª Entrega 

Bs.1.500.000 

2ª Entrega 

Bs. 2.000.000 

3ª Entrega 

Bs 1.500.000 

Bs 5.000.000 

Bs.1.500.000 

Bs.2.000.000 

Bs.1.500.000 



ARTÍCULO 62.- (TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL NIVEL 
CENTRAL DEL ESTADO DESTINADOS A ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD DE TERCER NIVEL) 

I. El Ministerio de Salud y Deportes, bajo la modalidad de financiamiento prospectivo de los 
establecimientos de salud públicos de Tercer Nivel, transferirá recursos financieros del Nivel 
Central del Estado, de acuerdo a su POA, Presupuesto y PAC aprobado, mediante 
transferencias cuatrimestrales a los Gobiernos Autónomos Departamentales, de acuerdo a 
los siguientes plazos: 

 
a) Al inicio de la gestión fiscal para el primer cuatrimestre. 
b) En el mes de mayo, correspondiente al segundo cuatrimestre. 
c) En el mes de septiembre, correspondiente al último cuatrimestre 
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para la ejecución. 

•Emitir acciones correctivas.  
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ARTÍCULO 62.- (TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL NIVEL CENTRAL 
DEL ESTADO DESTINADOS A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 
TERCER NIVEL) 

II. El GAD, antes del inicio del cuatrimestre correspondiente, solicitará a la Dirección General de 
Gestión Nacional del SUS, el desembolso de recursos ante la presentación de la siguiente 
documentación: 

a) Nota de solicitud de desembolso con la firma de la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno 
Autónomo Departamental. 

b) Informe Técnico del Gobierno Autónomo Departamental que exponga la ejecución física y financiera de 
cada establecimiento de Salud de Tercer Nivel por componente del SUS y consolidado, adjuntando: 
1. Extracto de Movimiento de la Libreta Cuenta de Salud Universal y Gratuita - SUS (41-111) de cada 

Establecimiento de Salud, en formato digital  
2. Estado de Flujo de Efectivo 
3. Conciliación de la libreta Cuenta de Salud Universal y Gratuita de la CUG. 
4. Para el primer desembolso de gestión, debe presentar el Flujo de Ingresos y Gastos de la gestión anterior 

igualando el importe de ambos, si existe saldo, este debe cumplir con la normativa vigente establecida para 
este efecto. Asimismo, deben adjuntar reportes del SIGEP que detallen los C21 y C31 que conforman los 
importes de los ingresos y gastos. 

5. Archivo de consolidación generado por el sistema informático SIAF (Archivo de consolidación con extensión 
.con) en formato digital 

6. Reporte de los pacientes atendidos en formato digital  
7. Informe de correlación clínica administrativa. 

c) Programa Anual de Contrataciones de cada establecimiento de Salud y Programación de Gasto de las 
partidas mencionadas en el artículo 4. Parágrafo III. del D.S. 4009, que permitirá verificar el importe a 
desembolsar. 



ARTÍCULO 62.- (TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL NIVEL 
CENTRAL DEL ESTADO DESTINADOS A ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD DE TERCER NIVEL) 

III. Las instancias técnicas pertinentes del Ministerio de Salud y Deportes efectuarán la evaluación del 
informe técnico y financiero y de la documentación presentada por el GAD y emitirán informes de 
aprobación y viabilidad a la Dirección General de Gestión Nacional del SUS, instancia que, a través de una 
nota interna, autorizará a la Dirección General de Asuntos Administrativos el desembolso correspondiente, 
adjuntando los documentos señalados en el parágrafo II del presente artículo. 

 
IV. A través de la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Salud y Deportes, se realizará 

la transferencia de los recursos a la Cuenta Única de la Gobernación. 
 
IV. Finalmente, el GAD registrará presupuestariamente el recurso mediante el documento C-21 y 

transferirá a cada una de las Libretas de los establecimientos de salud bajo su administración, de 
acuerdo a los montos desembolsados por el Ministerio de Salud y Deportes. 

 
IV. Los recursos desembolsados con financiamiento del Tesoro General de la Nación, cubren las partidas de 

gasto aprobadas por el D.S. 4009, al identificar gastos no elegibles, el Gobierno Autónomo 
Departamental realizará las gestiones administrativas para devolver los recursos al Ministerio de Salud y 
Deportes, de lo contrario, esta Cartera de Estado solicitará el Débito Automático del importe, de los 
recursos del Gobierno Autónomo Departamental.  



ARTÍCULO 63.- (SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS) 

I. Los establecimientos de salud de tercer nivel, mensualmente presentarán al Gobierno 
Autónomo Departamental la siguiente información y documentación: 
a) Informe de avance físico de las actividades programadas, que incluye: 

 
1. Producción de servicios. 
2. Evaluación de indicadores hospitalarios. 
3. Archivo de consolidación generado por el sistema informático SIAF (Archivo de consolidación 

con extensión.con). 
4. Informe técnico de análisis del comportamiento de los suministros del establecimiento de 

salud que especifique el porcentaje de ítems de medicamentos y dispositivos médicos-
insumos disponibles, con riesgo de ruptura de stock y aquellos no disponibles en la Farmacia 
Institucional. Adicionalmente adjuntará en formato digital: 

 
i. Informe Mensual de Movimiento de Medicamentos e Insumos–IMM (SNUS-03). 
ii. Consolidado de Pedido Trimestral de Medicamento e Insumos–CPT (SNUS-04). 



ARTÍCULO 63.- (SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS) 

II. Con esta información, el Gobierno Autónomo Departamental, a través de las instancias técnicas 
pertinentes, son responsables de: 
a) Efectuar el análisis del grado de cumplimiento de los objetivos, acciones de corto plazo y actividades 

establecidas en el POA, Presupuesto y PAC. 
b) Verificar el stock de inventario de medicamentos. 
c) Cotejar con el avance de la ejecución financiera con la ejecución física. 
d) Analizar el uso y destino de los recursos. 
e) Establecer el flujo de efectivo. 
f) Identificar desviaciones, problemas o limitantes para la ejecución, si correspondiera. 
g) Emitir acciones correctivas pertinentes, en caso de identificar desviaciones o problemas señaladas en el 

inciso f).  
 
III. El Gobierno Autónomo Departamental, a través del SEDES, mensualmente registrará en el SICOFS la 

ejecución física y financiera de las actividades programadas por cada uno de los establecimientos de salud 
de su jurisdicción y remitirá a la Dirección General de Gestión Nacional del SUS, el informe técnico 
consolidado correspondiente. 
 

IV. Sin perjuicio de las responsabilidades del GAD o el SEDES, el Ministerio de Salud y Deportes, a través de sus 
instancias técnicas pertinentes, evaluará los avances físicos y financieros de los establecimientos de salud 
de tercer nivel, realizará la retroalimentación a los mismos y aplicará las medidas correctivas pertinentes.  



ARTÍCULO 65.- (PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE 
COBRO Y DESEMBOLSO POR ATENCIONES INTERNIVELES A 
GAM’s O GAIOC´s DEUDORES) 

I. Se considerarán para el cobro por atenciones interniveles a GAM´s o GAIOC´s 
deudores: 
 

a) Pacientes referidos a hospitales de Tercer Nivel por establecimientos de salud de 
Primer o Segundo Nivel para diagnóstico y tratamiento de patologías que sean 
identificadas como la causa principal de la consulta, de acuerdo al 
detalle señalado en Anexo 1. 

b) Personas que acudan a hospitales de Tercer Nivel, provenientes de municipios 
cuyos establecimientos de Primer Nivel permanecen cerrados durante fines 
de semana y feriados para ser atendidos con alguno de los diagnósticos 
señalados en Anexo 1, debiendo el SEDES validar la ausencia de atención de 
estos establecimientos en los días señalados. 



ARTÍCULO 65.- (PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE 
COBRO Y DESEMBOLSO POR ATENCIONES INTERNIVELES A 
GAM’s O GAIOC´s DEUDORES) 

c) Otorgación de exámenes de laboratorio y/o imagenología/gabinete solicitados por 
establecimientos de Primer y Segundo Nivel a Hospitales de Tercer Nivel, exceptuando los 
siguientes: 
1. PL71 Tinción Papanicolau. 
2. PL80 Dúo de maternidad (BHCG libre y PAPP-A marcador síndrome de Down). 
3. PL106  HSC (Tamizaje hiperplasia suprarrenal congénita 17 OHPRG). 
4. PL107  IRT (Tamizaje fibrosis quística IRT). 
5. PL108  PKU Tamizaje de fenilcetonuria (fenilalanina). 
6. PL109  TSH–N (Tamizaje neonatal de hipotiroidismo congénito). 
7. PL180  Test de sudor para fibrosis quística. 
8. PL190  PSA total por quimioluminiscencia. 
9. PL191  PSA libre por quimioluminiscencia. 
10. IG3  Biopsia - cáncer de cuello uterino. 
11. IG19  Mamografía. 
 

d) Los municipios que implementen o cuenten con establecimientos de salud Municipales de 
atención de 24 horas, comunicarán a través del SEDES a los hospitales de Tercer Nivel, las 
direcciones precisas para que los pacientes puedan acudir a los mismos y evitar el cobro internivel 
correspondiente. 
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ARTÍCULO 65.- (PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE 
COBRO Y DESEMBOLSO POR ATENCIONES INTERNIVELES A 
GAM’s O GAIOC´s DEUDORES) 

II. El establecimiento de salud de Tercer Nivel acreedor, mediante la información contenida en el 
Archivo de consolidación con extensión .con del SIAF, revisará y validará los servicios en 
salud otorgados en el periodo trimestral aplicando la herramienta informática del SICOFS 
y generará (no imprimirá) los siguientes documentos por municipio:  

a) Documento 23 (D-23): Reporte de Servicios y Productos en Salud Realizados en un nivel de atención 
diferente (REPES–IN).  

b) Documento 24 (D-24): Servicios y Productos en Salud Realizados en un nivel de atención diferente 
(SPR–IN).  

 
III. El establecimiento de salud del tercer nivel acreedor deberá solicitar los desembolsos 

interniveles a los GAMs y/o GAIOCs deudores por periodos trimestrales, cumpliendo con los 
plazos señalados en el parágrafo V del presente Artículo, de no hacerlo, los costos no pueden ser 
cubiertos con recursos del Tesoro General de la Nación asignados al SUS. 

 
III. Las Instancias de Gestión Técnicas del SUS de todos los GAM’s o GAIOC’s, durante los primeros 

treinta (30) días hábiles del mes siguiente a la conclusión de un trimestre, deberán 

verificar en el Sistema de Envíos la existencia de solicitudes de desembolso realizadas por 
establecimientos de salud del Tercer Nivel. 
 



ARTÍCULO 65.- (PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE 
COBRO Y DESEMBOLSO POR ATENCIONES INTERNIVELES A 
GAM’s O GAIOC´s DEUDORES) 

V. Para iniciar el proceso de cobro internivel, el establecimiento de salud acreedor, 
en los primeros treinta (30) días hábiles de finalizado el trimestre, remitirá al 
GAM o GAIOC deudor, a través del Sistema de Envíos, la siguiente 
información digital generada por el SICOFS:  
 
a) Documento 24 (D-24): Servicios y Productos en Salud Realizados en un nivel de atención 

diferentes (SPR–IN). 
b) Informe de correlación clínica administrativa que incluya a los pacientes atendidos según 

incisos a) y b) del parágrafo I del presente artículo. 
c) Archivo XML generado por el SICOFS del establecimiento. 
d) Informe de validación del SEDES de la ausencia de atención en establecimientos de salud 

municipales del GAM o GAIOC deudor.  
e) Nombre completo, número de teléfono celular y correo electrónico del administrador del 

SICOFS del establecimiento acreedor para contacto directo. 
 



ARTÍCULO 65.- (PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE 
COBRO Y DESEMBOLSO POR ATENCIONES INTERNIVELES A 
GAM’s O GAIOC´s DEUDORES) 

VI. Adicionalmente, el GAM o GAIOC deudor, solicitará al administrador del SICOFS del 
establecimiento de salud acreedor, el envío a través de otros medios electrónicos (correo 
electrónico, WhatsApp, etc.), de los siguientes documentos en formato PDF: 

 
a) Documento 7 (D-7): Formulario, Boleta, Nota u Hoja de Referencia de cada paciente referido desde 

establecimientos de salud del municipio.  
b) Documento 7a (D-7a): Formulario, Boleta u Hoja de Contrarreferencia de cada paciente referido. 
c) Documento 8 (D-8): Solicitud de exámenes de laboratorio, imagenología y gabinete realizados por los 

establecimientos de salud municipales. 
 

VII. A partir de la recepción de la información, en un plazo no mayor de veinte (20) días 
hábiles, el GAM o GAIOC deudor efectuará la revisión y verificación de la misma, debiendo 

comunicar al establecimiento de salud acreedor a través del Sistema de Envíos, la aprobación 
o existencia de observaciones a las atenciones realizadas cuando correspondan, caso 
contrario, vencido el plazo se dará por aprobada la información. 

 



ARTÍCULO 65.- (PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE 
COBRO Y DESEMBOLSO POR ATENCIONES INTERNIVELES A 
GAM’s O GAIOC´s DEUDORES) 

VIII. Se considerarán como observaciones a la información remitida las siguientes: 
a) Solicitudes enviadas fuera de plazo. 
b) Atenciones que no se encuentren señaladas en el parágrafo I del presente artículo. 
c) Ausencia de información señalada en el parágrafo V del presente artículo. 

 
IX. No se considerarán como observaciones a la información remitida las siguientes: 

a) Información o documentos adicionales a los señalados en el parágrafo V del presente 
artículo. 

b) Pacientes referidos por establecimientos de salud del municipio deudor que pertenezcan a 
otras jurisdicciones territoriales. 

 
X. El establecimiento de salud acreedor, si corresponde, eliminará las observaciones pertinentes en 

el SICOFS, generará un nuevo archivo XML y Documento (D-24), completará la información 
faltante y los remitirá al GAM o GAIOC deudor a través del Sistema de Envíos en los siguientes 
diez (10) días hábiles, caso contrario se darán por aceptadas las observaciones y se excluirán del 
desembolso. 

 



ARTÍCULO 65.- (PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE 
COBRO Y DESEMBOLSO POR ATENCIONES INTERNIVELES A 
GAM’s O GAIOC´s DEUDORES) 

XI. El GAM o GAIOC deudor, no podrá incluir otras observaciones a las presentadas en primera 
instancia y tendrá cinco (5) días hábiles para aprobar la información de cobro en el Sistema de 
Envíos, caso contrario se dará por aprobada. 

 
XII. A partir de la aprobación, el establecimiento de salud remitirá la siguiente documentación al 

GAM o GAIOC deudor: 
a) Nota de solicitud de desembolso firmado por el Director del establecimiento de salud de 

Tercer Nivel que incluye el número de la Cuenta Institucional. 
b) Documento 23 (D–23): Reporte de Servicios y Productos en Salud Realizados en un nivel de 

atención diferente (REPES–IN) impreso. 
c) Documento 24 (D-24): Servicios y Productos en Salud Realizados en un nivel de atención 

diferente (SPR–IN) aprobado, en formato digital.  
d) Documentos D-7, D7a y D-8 en formato digital. 
e) Informe de correlación clínica administrativa que incluya a los pacientes referidos y los 

atendidos en fin de semana o feriados, impreso con firma y sello del responsable de su 
elaboración. 

f) Informe de validación del SEDES de la ausencia de atención en establecimientos de salud 
municipales del GAM o GAIOC deudor, en medio físico. 



ARTÍCULO 65.- (PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE 
COBRO Y DESEMBOLSO POR ATENCIONES INTERNIVELES A 
GAM’s O GAIOC´s DEUDORES) 

XIII. El GAM o GAIOC deudor, transferirá a la Cuenta del establecimiento de salud, el desembolso del 
monto señalado en el Documento 23 (D-23): Reporte de Servicios y Productos en Salud 
Realizados a población de otros municipios (REPES–IN) en un plazo no mayor a veinte (20) días 
hábiles, según procedimientos administrativos vigentes. 

 
XIV. Si transcurrido ese plazo, el GAM o GAIOC deudor no efectúa el desembolso internivel, el 

Establecimiento de Salud de Tercer Nivel acreedor, a través del Gobierno Autónomo 
Departamental, solicitará al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el inicio del proceso de 
Débito Automático mediante informes Técnico y Legal que fundamenten el incumplimiento y la 
necesidad de proceder al mismo. 

 
XV. El establecimiento de salud del tercer nivel, una vez percibidos los recursos, cumpliendo 

procedimientos administrativos, deberá elaborar y registrar en el SIGEP el documento C-21 con 
Fuente de Financiamiento 20 - Recursos Específicos, organismo financiador 230 – Otros Recursos 
Específicos categoría programática 40 0 99 “Sistema Único de Salud Universal y Gratuito – SUS”. 
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ARTÍCULO 66.- (PROCEDIMIENTOS DE COBRO Y PAGO POR EXÁMENES DE 
LABORATORIO IMAGENOLOGÍA/GABINETE Y SERVICIOS DE SANGRE 
OTORGADOS POR LABORATORIOS PÚBLICOS DE REFERENCIA NACIONAL O 
DEPARTAMENTAL Y BANCOS DE SANGRE (HEMOCENTROS) SOLICITADOS POR 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS). 

I. Las solicitudes de exámenes de laboratorio y/o imagenología/gabinete o servicios de sangre que 
sean otorgadas por laboratorios públicos de referencia nacional o departamental y por los 
bancos de sangre, a solicitud de hospitales públicos de tercer nivel de atención, cumplirán el 
siguiente procedimiento para el cobro y pago: 

 
a) El laboratorio o banco de sangre que procesó u otorgó el servicio solicitado, remitirá 

mensualmente los siguientes documentos al hospital deudor: 
1. Nota de solicitud de pago firmada por el responsable del laboratorio públicos de referencia 

nacional o departamental o del banco de sangre. 
2. Original o copia legible del Documento 8 (D-8): Solicitud de exámenes de laboratorio, 

imagenología/gabinete o servicios de sangre, solicitados por establecimientos de salud. 
3. Original del Documento 21 (D-21): Reporte de Exámenes Complementarios Realizados a solicitud 

de Hospitales de Tercer Nivel. (REC). 
 

b) El Hospital de Tercer Nivel de Atención que solicitó los servicios deberá desembolsar los 
mismos con los recursos de su presupuesto asignado, de acuerdo a las tarifas establecidas 
por el Ministerio de Salud y Deportes en un plazo no mayor a 20 días de realizada la solicitud. 



ARTÍCULO 66.- (PROCEDIMIENTOS DE COBRO Y PAGO POR EXÁMENES DE 
LABORATORIO IMAGENOLOGÍA/GABINETE Y SERVICIOS DE SANGRE 
OTORGADOS POR LABORATORIOS PÚBLICOS DE REFERENCIA NACIONAL O 
DEPARTAMENTAL Y BANCOS DE SANGRE (HEMOCENTROS) SOLICITADOS POR 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS). 

II. Las solicitudes de exámenes de laboratorio y/o imagenología/gabinete o servicios de sangre que 
sean otorgadas por laboratorios públicos de referencia nacional o departamental y por los 
bancos de sangre, a solicitud de establecimientos de salud públicos de segundo o primer nivel de 
atención, cumplirán el siguiente procedimiento para el cobro y pago: 
a) El laboratorio o banco de sangre que procesó u otorgó el servicio solicitado, remitirá 

mensualmente los siguientes documentos al GAM o GAIOC del establecimiento de salud 
solicitante: 
1. Nota de solicitud de pago firmada por el responsable del laboratorio públicos de referencia 

nacional o departamental o del banco de sangre. 
2. Original del Documento 23 (D–23): Reporte de Servicios y Productos en Salud Realizados en un 

nivel de atención diferente (REPES–IN). 
3. Original o copia legible del Documento 8 (D-8): Solicitud de exámenes de laboratorio, 

imagenología/gabinete o servicios de sangre, solicitados por establecimientos de salud. 
4. Original del Documento 21 (D-21): Reporte de Exámenes Complementarios Realizados a solicitud 

de establecimientos de primer o segundo nivel públicos. (REC). 
 

b) El GAM o GAIOC correspondiente deberá desembolsar los mismos de acuerdo a las tarifas 
establecidas por el Ministerio de Salud y Deportes en un plazo no mayor a 20 días de 
realizada la solicitud. 



ARTÍCULO 66.- (PROCEDIMIENTOS DE COBRO Y PAGO POR EXÁMENES DE 
LABORATORIO IMAGENOLOGÍA/GABINETE Y SERVICIOS DE SANGRE 
OTORGADOS POR LABORATORIOS PÚBLICOS DE REFERENCIA NACIONAL O 
DEPARTAMENTAL Y BANCOS DE SANGRE (HEMOCENTROS) SOLICITADOS POR 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS). 

III. Las solicitudes de exámenes de laboratorio y/o imagenología/gabinete que sean procesadas u 
otorgadas por hospitales de segundo o tercer nivel, a solicitud de otros hospitales de tercer nivel 
público, cumplirán el siguiente procedimiento para el cobro y pago: 

 
a) El hospital que procesó u otorgó el servicio solicitado remitirá mensualmente los siguientes 

documentos al hospital deudor correspondiente: 
 

1. Nota de solicitud de pago firmada por el responsable del hospital acreedor. 
2. Original o copia legible del Documento 8 (D-8): Solicitud de exámenes de laboratorio, 

imagenología/gabinete o servicios de sangre, solicitados por establecimientos de salud. 
3. Original del Documento 21 (D-21): Reporte de Exámenes Complementarios Realizados a 

solicitud de hospitales de tercer nivel. (REC). 
 
b) El hospital deudor deberá pagar los mismos con los recursos de su presupuesto asignado de 

acuerdo a las tarifas establecidas por el Ministerio de Salud y Deportes en un plazo no mayor a 20 
días de realizada la solicitud. 



ARTÍCULO 66.- (PROCEDIMIENTOS DE COBRO Y PAGO POR EXÁMENES DE 
LABORATORIO IMAGENOLOGÍA/GABINETE Y SERVICIOS DE SANGRE 
OTORGADOS POR LABORATORIOS PÚBLICOS DE REFERENCIA NACIONAL O 
DEPARTAMENTAL Y BANCOS DE SANGRE (HEMOCENTROS) SOLICITADOS POR 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICOS). 

 
IV. En el caso de que un establecimiento solicite exámenes de laboratorio y/o 

imagenología/gabinete y servicios de sangre a un establecimiento dependiente de la misma 
entidad, corresponderá efectuar el traspaso presupuestario intrainstitucional previa conciliación, 
cumpliendo procedimientos en el marco de la normativa vigente. 

 
V. El traspaso presupuestario intrainstitucional debe continuarse con la transferencia de recursos 

mediante una transferencia entre libretas (TRL). 



DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

 
PRIMERA. - Los procesos de cobro y desembolso interniveles correspondientes a las gestiones 2019 y 
2020 que iniciaron el trámite pertinente antes de la aprobación del presente Reglamento y aquellos 
correspondientes al primer y segundo trimestre 2021, deberán cumplir con los procedimientos del 
Reglamento aprobado mediante Resolución Ministerial N° 132 de 27 de marzo de 2019 y de acuerdo 
a circulares e instructivos emitidos por la Dirección General de Gestión Nacional del SUS, hasta su 
conclusión. 
 
SEGUNDA. – Los recursos abonados y por abonar a la Cuenta bancaria del Ministerio de Salud y 
Deportes por concepto de cobros interniveles a GAM’s y GAIOC’s, en el marco del Reglamento de la 
Ley Nº 1152 aprobado con Resolución Ministerial Nº 132, serán transferidos a las cuentas de los 
Establecimientos de Salud del Tercer Nivel. 
 
TERCERA. - Para los procesos de cobro y desembolso interniveles de las gestiones 2019 y 2020 que 
aún no iniciaron el trámite pertinente hasta la aprobación del presente Reglamento, deberán 
aplicarse los procedimientos y disposiciones señaladas en el mismo. 



DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

 
CUARTA. - Los procesos de formulación del POA, Presupuesto y PAC de los establecimientos de salud 
públicos, correspondientes a la gestión 2022, deberán adecuarse a los plazos establecidos por el 
Ministerio de Salud y Deportes de acuerdo a las instrucciones emitidas por el Ministerio de Economía 
y Finanzas Públicas.  
 
QUINTA. - El Ministerio de Salud y Deportes, considerando la pertinencia y en coordinación con los 
GAD, establecerán la reformulación del POA y PAC de la gestión 2021 de los Establecimientos de Salud 
Públicos del Tercer Nivel, en concordancia con el presente Reglamento. 
 
SEXTA. - La Dirección General de Gestión Nacional del SUS, mientras se concluya el desarrollo y 
ajustes al SICOFS que permita adecuar las herramientas informáticas al presente Reglamento, 
establecerá los mecanismos e instrumentos alternativos para el cumplimiento de los nuevos procesos 
y procedimientos. 




