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AAnntteecceeddeenntteess  
 
 
Mediante Ley 3323 del 16 de enero del 2006, se crea el Seguro de Salud Para el Adulto Mayor “SSPAM”, en 
todo el territorio nacional, de carácter integral y gratuito, con el objetivo de otorgar prestaciones de salud en 
todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, a ciudadanos mayores de 60 años de edad con radicatoria 
permanente en el territorio nacional y que no cuenten con ningún tipo de seguro de salud. 
 
El Ministerio de Salud y Deportes, en su calidad de ente rector y normativo de la salud a nivel Nacional, tiene la 
responsabilidad de reglamentar, regular, coordinar, supervisar y controlar la aplicación del Seguro de Salud 
Para el Adulto Mayor (SSPAM), en todos los niveles establecidos. 

 
También cuenta con el: 
 
Decreto Supremo Nº 28968 del 13 de diciembre del 2006, que tiene por objetivo principal reglamentar los 
alcances de la Ley Nº 3323, mediante la regulación del régimen de afiliación, prestaciones, gestión, fiscalización 
y financiamiento del Seguro de Salud para el Adulto Mayor “SSPAM”.  
 
En artículo 2 del Decreto Suprema, menciona que las normas contenidas en el presente Decreto Supremo del 
Seguro de Salud del Adulto Mayor, tienen carácter obligatorio para todas las personas e instituciones, 
comprendidas en su campo de aplicación. 

  
Asimismo en el articulo 20 inciso c y e, menciona 
 

c) Es responsable de elaborar y dictar las normas que rigen el funcionamiento y aplicación del Seguro 
de Salud del Adulto Mayor a nivel nacional. 

  
La reglamentación, regulación, coordinación y supervisión de la aplicación del SSPAM, estará a cargo de la 
Unidad Nacional de Gestión del Seguro de Salud para el Adulto Mayor “SSPAM”. 
 
 
La Dirección General de Seguros de Salud y la Unidad de Seguros Públicos del Ministerio de Salud y Deportes, 
pone a disposición del equipo de salud y de los responsables de las diferentes instancias de gestión del Seguro, 
el Manual de Procedimientos Administrativos para la aplicación del SUSALUD con el fin de permitir un correcto 
cumplimiento de la normativa y lograr la satisfacción de los beneficiarios y de los componentes del equipo de 
salud. 
 
Para el logro de este fin, es fundamental crear los espacios necesarios para la difusión, análisis, discusión y 
aclaración de las diferentes dudas que pudieran surgir dentro del equipo de salud que aplicará las diferentes 
prestaciones del Seguro Universal de Salud mediante la lectura, comprensión y aplicación del instrumento 
operativo. 
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PProcedimientos administrativos 
 
De acuerdo a la capacidad técnica y logística del municipio o  establecimiento de salud, se establecen dos 
modalidades de aplicación de los procedimientos administrativos: 
 
 

1. Procedimientos manuales. 
2. Procedimientos informatizados. 

 
 
 
PPrroocceeddiimmiieennttooss  mmaannuuaalleess  
 
Los procedimientos manuales, deben ser realizados solo por el del municipio o  establecimiento de salud,  que 
por algún motivo no hubiesen implementado el SASP (Logística, ausencia de equipo de computación, falta de 
energía eléctrica, etc.) los mismos que deben ser especificados para justificar dicha imposibilidad mediante nota 
ante el DILOS a través de la Coordinación Técnica de Red y SEDES, que debe ser de conocimiento 
necesariamente (envió de la nota mencionada) del Ministerio de Salud y Deportes “MSyD”, debiendo garantizar 
el flujo de la información (reportes). 
 
Si la causa de la no implementación fuera subsanable por el equipo de salud, la Dirección del Establecimiento, 
el DILOS, la Coordinación Técnica, el Gobierno Municipal o el SEDES; los procedimientos manuales deberán 
sustituirse o cambiarse a los procedimientos informatizados en el menor plazo posible, con un compromiso 
escrito al MSyD a través de las instancias correspondientes (Gobiernos Municipales “GM”, Establecimientos de 
Salud “ES”, Coordinadores de Red “CR” y Servicio Departamental de Salud “SEDES”). 
 
 
PPrroocceeddiimmiieennttooss  iinnffoorrmmaattiizzaaddooss  
 
Los procedimientos informatizados, son aquellos basados en el SSiisstteemmaa  ddee  AAffiilliiaacciióónn  ddee  SSeegguurrooss  PPúúbblliiccooss  
““SSAASSPP”” establecido por el Ministerio de Salud y Deportes mediante Resolución Ministerial Nº…… de 2009. 
 
EEll  SSiisstteemmaa  ddee  AAffiilliiaacciióónn  ddee  SSeegguurrooss  PPúúbblliiccooss  SSAASSPP, debe implementarse en las oficinas en la Unidad 
Municipal de Afiliación de los Gobiernos Municipales. 
 
Los Gobiernos Municipales y/o establecimientos de salud que cuentan con cualquier otro sistema informático, 
deben ajustarlos a los parámetros técnicos del SSiisstteemmaa  ddee  AAffiilliiaacciióónn  ddee  SSeegguurrooss  PPúúbblliiccooss  SSAASSPP, para 
posibilitar la consolidación de la información en el SASP. 
 
EEll  SSiisstteemmaa  ddee  AAffiilliiaacciióónn  ddee  SSeegguurrooss  PPúúbblliiccooss  SSAASSPP  se constituye en el sistema desarrollado para consolidar 
la información generada que permitirá realizar el control necesario, seguimiento y monitoreo del Gobierno 
Municipal, Coordinaciones Técnicas de Red, SEDES y Ministerio de Salud y Deportes. 
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Instrumentos administrativos 
 
Se establecen como instrumentos del Seguro de Salud Para el Adulto Mayor “SSPAM” los siguientes 
documentos administrativos y médico – legales: 
 

 
NOMBRE 

DESCRIPCION DEL 
DOCUMENTO 

 
RESPONSABILIDAD 

ENCARGADO DEL 
LLENADO 

Carnet de Asegurado  Carnet de Asegurado  Gobierno Municipal  Responsable de Afiliación 

Form SSPAM Nº 01  Ficha de afiliación Municipal  Gobierno Municipal   Responsable de Afiliación 

Form SSPAM Nº02  Registro Anual del SSPAM  Gobierno Municipal   Responsable de Afiliación  

Form SSPAM Nº 03   Nómina de Asegurados (altas)  Gobierno Municipal   Responsable de Afiliación  

Form SSPAM Nº 04  Nómina de Asegurados (altas)  Gobierno Municipal   Responsable de Afiliación  

Form SSPAM Nº 05  Prestaciones Atendidas  Establecimientos de Salud  Personal de Salud 

Form SSPAM Nº 06  Referencia y Retorno  Establecimientos de Salud  Médico ó Personal de Salud 

Form SSPAM Nº 07  Atención de Contingencia  Establecimientos de Salud  Médico ó Personal de Salud 

 
Form SSPAM Nº 08 

 
Cobro y Pago de Cotizaciones 

Establecimientos de Salud y  
Gobierno Municipal  

Administrador o encargado 
administrativo del Est. de Salud 
y del Gobierno Municipal 

 
Form SSPAM Nº 09 

 
C obro y Pago por Contingencias 
 

Establecimientos de Salud y  
Gobierno Municipal 

Administrador o encargado 
administrativo del Est. de Salud 
y del Gobierno Municipal 

 
Form SSPAM Nº 10 

Cobro y Pago Intermunicipal por 
Contingencias 

Establecimientos de Salud y  
Gobierno Municipal 

Administrador o encargado 
administrativo del Est. de Salud 
y del Gobierno Municipal 

 
 
Cabe aclarar que los formularios 11, 22, 33, 44 , 55  ee  iinncclluussiivvee  eell  ccaarrnneett  ddeell  aasseegguurraaddoo, que representan la mayor 
carga administrativa del Seguro, serán sistematizados de manera automática e impresos por el SSiisstteemmaa  ddee  
AAffiilliiaacciióónn  ddee  SSeegguurrooss  PPúúbblliiccooss  SSAASSPP  ddee  llooss  GGoobbiieerrnnooss  MMuunniicciippaalleess  que asuman los procedimientos 
informatizados. 
  
Los demás formularios deberán ser llenados manualmente por el personal encargado, de acuerdo a instructivos 
específicos y contenido del formulario. 
 

 

 

 
 

 

 
El  formulario 1 y carnet de asegurado son instrumentos utilizados por el adulto mayor afiliado, para solicitar la 
atención de medicina general, odontología, especialidades y exámenes complementarios,  se constituyen en 
documentos para acceder como un derecho al SSPAM. 
 

 

 
Los formularios 5, 6 y 7 son instrumentos administrativos destinados a respaldar las prestaciones efectuadas 
por los establecimientos de salud y que pueden ser utilizados con fines de respaldo a los cobros de la prima de 
cotizaciones del SSPAM y cumplimiento a la aplicación del sistema de control económico financiero del 
SSPAM. y/o auditoria financiera 
.   

 

 
Los formularios 8, 9 y 10 son instrumentos administrativos destinados a solicitar por parte del establecimiento 
de salud el cobro del SSPAM y respaldar al Gobierno Municipal por los pagos efectuados a los 
establecimientos de salud y en  cumplimiento a la aplicación del sistema de control económico financiero 
del SSPAM, que pueden ser utilizados con fines de auditoria financiera. 
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Procedimientos administrativos de cobro 
 
 
Los datos solicitados para el llenado en el: 
 

  Formulario de Cobro y Pago de Cotizaciones 
  Formulario de Cobro y Pago de Cotizaciones por Contingencias 
  Formulario de Cobro y Pago Intermunicipal por Contingencias 

 
La primera parte 11..  SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  PPAAGGOO  DDEE  CCOOTTIIZZAACCIIOONNEESS,, deberán ser registrado por el (los) 
rreessppoonnssaabblleess    DDiirreeccttoorr((aa))  yy  AAddmmiinniissttrraaddoorr((aa))  ddeell  EEssttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  SSaalluudd  ddee  pprriimmeerr,,  sseegguunnddoo  yy//oo  tteerrcceerr  
nniivveell  ddee  aatteenncciióónn  sseeggúúnn  ccoorrrreessppoonnddaa  eenn    ccoonnffoorrmmiiddaadd  aall  ccoonnvveenniioo  ffiirrmmaaddoo  ccoonn  eell  GGoobbiieerrnnoo  MMuunniicciippaall..  
 
Esta solicitud, de acuerdo al articulo 41 del D.S. 28968 deberá proceder el  llenado para presentar al Gobierno 
Municipal dentro el plazo de cuatro días, además debe adjuntar la lista de altas y bajas que corresponde al 
cuatrimestre, para obtener su conformidad oficial.    
  
La Segunda parte 22..  CCOONNFFOORRMMIIDDAADD  YY  AAUUTTOORRIIZZAACCIIOONN  DDEE  PPAAGGOO,, deberá ser registrado por el (los) 
rreessppoonnssaabblleess  ddeell  áárreeaa  aaddmmiinniissttrraattiivvaa,,  ffiinnaanncciieerraa  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  MMuunniicciippaall,,  de acuerdo a procedimientos 
contables y administrativos  yy  llaa  rreessppeeccttiivvaa  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ddee  llooss  eejjeeccuuttiivvoo  ddeell  GGoobbiieerrnnoo  MMuunniicciippaall. 
 
Una vez recibido los formularios de acuerdo al artículo 42 del D.S. 28968, el Gobierno Municipal 
conjuntamente el DILOS, tiene diez días hábiles para rreevviissaarr,,  aapprroobbaarr  oo  rreecchhaazzaarr  el formulario de cobro y 
pago de cotizaciones. 
 
En caso de que la documentación sea observada, se devolverá al establecimiento de salud para su 
corrección, la cual no debe demorar más de cinco días. 
 
FFoorrmmaa  ddee  ppaaggoo  ddee  pprriimmaa  ddee  CCoottiizzaacciioonneess:: La prima de cotizaciones, será pagada en tres cuotas 
cuatrimestrales, en los primeros treinta días de concluido cada período cuatrimestral, a favor de cada 
establecimiento de salud que participe del SSPAM.  
 
Los montos o importes se cancelarán en bolivianos, actualizado en función al factor de variación de las 
UFV,  este factor es calculado y proporcionado por el nivel nacional del SSPAM del Ministerio de Salud y 
Deportes, proporcionando a los SEDES, durante los primeros días del 5to mes (concluido el cuatrimestre.), 
debiendo el SEDES proporcionar a los Gobiernos Municipales y Establecimientos de Salud a través de los 
Coordinadores de Red. 
 
También este factor de variación de las UFVs, puede ser obtenido de la pagina Web del Ministerio de Salud y 
Deportes. 
 

REPORTE DE LA INFORMACIÓN 
 
Luego de los pagos cuatrimestrales realizados, es necesario efectuar la centralización de documentos y  
reportes o envíos respectivos a las instancias respectivas dentro los primeros ddííaass  hháábbiilleess de mes siguiente al: 
 

  Coordinador de Red  
  Servicio Departamental de Salud “SEDES” 
  Ministerio de Salud y Deportes (SSPAM Nacional) 
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DDeessccrriippcciióónn  ddee  iinnssttrruummeennttooss  aaddmmiinniissttrraattiivvooss    
 
La administración del Seguro está centrada en el SSiisstteemmaa  ddee  AAffiilliiaacciióónn  ddee  SSeegguurrooss  PPúúbblliiccooss  SSAASSPP, el mismo 
que permite reducir los procesos manuales y optimiza los recursos y el tiempo. 
 

 

 
La descripción de los Instrumentos Administrativos del Seguro presenta símbolos que facilitan la descripción 
de cada componente de los formularios:    

 =Registrar o escribir; =Colocar una marca;       = Información general;         = Información Importante 
  

 
Los formularios a utilizarse en el Seguro de Salud Para el Adulto Mayor “SSPAM” son: 
 
Carnet de Afiliación  Sistema SASP 
 
El Carnet  del SSPAM, es uno de instrumentos de afiliación al Seguro de Salud para el Adulto Mayor, que se 
entregará a quienes se afilien al SSPAM, cumpliendo los requisitos que menciona el D.S. 26968.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

 NNOOMMBBRREE::    NNoommbbrree  ddeell  
BBeenneeffiicciiaarriioo 

 FFEECCHHAA  DDEE  NNAACCIIMMIIEENNTTOO:: 
día, mes y año de nacimiento. 

 DDOOCCUUMMEENNTTOO  YY    NN°°:: 
Con el que se inscribió el 
beneficiario del SSPAM. 

 FFEECCHHAA  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  
Registra la fecha de afiliación. 

 EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  
SSAALLUUDD  AASSIIGGNNAADDOO:: Registra 
el nombre del establecimiento 
de salud de 1er Nivel ( Puerta 
de entrada para la atención). 

 AAPPEELLLLIIDDOO  PPAATTEERRNNOO:: 
Registrar el 1er. ò Apellido Paterno 
del Afiliado. 

 AAPPEELLLLIIDDOO  MMAATTEERRNNOO:: 
Registrar el Apellido Materno ó 2do. 
Apellido del Afiliado. 

 CCÓÓDDIIGGOO  öö  MMAATTRRIICCUULLAA:: 
El SASP, asigna 
automáticamente a cada 
afiliado estos códigos. 

 SSEEXXOO:: Identifica el género al 
que pertenece el Afiliado (a). 
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ANVERSO DEL CARNET 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carnet de Afiliación  Sistema Manual 
 

Llenar de acuerdo al siguiente ejemplo: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO:: 
Registrar el nombre del 
establecimiento de salud 
que realiza la atención. (1er 
Nivel) 

DEPARTAMENTO: 
Registrar el nombre del 
Departamento. 

 NNOOMMBBRREE: Registrar 
los nombres del 
beneficiario, empezando 
por el 1er nombre. 

 AAPPEELLLLIIDDOOSS: 
Registrar los apellidos del 
beneficiario empezar por 
el paterno, luego el 
materno. 

 NN°°  CC..II..  RRUUNN: 
Registrar el número del 
documento con el cual se 
afilio. 

 SSeexxoo: Registrar M si 

es masculino y F si es 
femenino. 

 FFEECCHHAA  DDEE  
NNAACCIIMMIIEENNTTOO: Registrar 
la fecha de nacimiento, 
empezando por el día, 
mes y año. 

 PROVINCIA: 
Registrar el nombre  
de la Provincia. 

MMUUNNIICCIIPPIIOO: 
Registrar el nombre 
del Municipio. 

 FIRMA DEL RESPONSABLE DE AFILIACIÓN 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL: Debe firmar el 
responsable de afiliación del Gobierno Municipal, 
además debe colocar su nombre completo (Nombre 
y apellido. 

CIUDAD: 
Registrar el nombre 
de la Ciudad ó 
Localidad. 

 DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO:: 
Registrar el nombre. 

 PPRROOVVIINNCCIIAA:: Registrar el 
nombre de la Provincia donde vive 
el afiliado. 

 MMUUNNIICCIIPPIIOO:: Registrar el 
nombre del Municipio donde se 
encuentra su residencia habitual. 

 EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  DDEE  
SSAALLUUDD  22ddoo..  NNIIVVEELL:: Registrar el 
nombre del Hospital de Referencia 
de 2do. Nivel  que asigna el 
Municipio al Afiliado conforme a 
convenio firmado.  

 EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO  
DDEE  SSAALLUUDD  33eerr..  NNIIVVEELL:: 
Registrar el nombre del 
Hospital de Referencia de 
3er. Nivel  que asigna el 
Municipio al Afiliado 
conforme a convenio 
firmado.  

 DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: Registrar el 
domicilio (Calle; Av.Comunidad)  
donde vive el afiliado. 

 ZZOONNAA,,  CCOOMMUUNNIIDDAADD:: 
Registrar la zona, comunidad)  
donde esta ubicado el domicilio 
del afiliado. 

 CCIIUUDDAADD  óó  LLOOCCAALLIIDDAADD:: 
Registrar el nombre la ciudad 
centro poblado o localidad,  donde 
esta ubicado el domicilio del 
afiliado. 

SSEELLLLOO::   A fin de 
garantizar la presentación de 
este documento  es 
importante  el sello del GM. 

 FFIIRRMMAA:: Este 
documento debe estar 
firmado por el afiliador del 
Municipio. 

DISTRITO: 
Registrar, Urbano ó 
Rural, de acuerdo a 
que area pertenece 
el Municipio. 
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Ficha de Afiliación  * Form. SSPAM Nº 1 

 
 

 El SASP,  imprime en forma directa, luego de registrar los datos  
 En  forma manual el llenado se realiza de acuerdo a las indicaciones.  
 El encargado  del llenado es el  afiliador del Gobierno Municipal 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 DEPARTAMENTO: 
Registrar el nombre del 
Departamento. 

 MUNICIPIO: Registrar el 
nombre del Municipio. 

 Firma del 
Beneficiario: Tiene que 

 CODIGO . MUNICIPAL: 
Registrar el código del 
Municipio   que asigna el 
Ministerio de Hacienda.

 MUNICIPIO: 
Registrar el nombre 
del Municipio. 

 Encargado de Afiliación del 
Gobierno Municipal: Firma del 
Responsable de afiliación del 
municipio. 

 Sello: Del 
Municipio. 

 PROFESIÓN U 
OCUPACIÓN HABITUAL: 
Registrar  la ocupación 
habitual del beneficiario 

 ESTABLECIMIENTO 
DE SALUD DE  ASIGNADO: 
Registrar el nombre del 
E.S. de 1er Nivel 

 Establecimiento de 
Salud de Referencia: 
Registrar el nombre E.S. 
de 2do Nivel. 

 Establecimiento 
de Salud de 
Referencia: Registrar 
el nombre E.S. de 3er 
Nivel.  

 NOMBRES Y APELLIDOS: 
Registrar los nombre y apellidos 
del beneficiario. 

 DOCUMENTO DE 
INSCRIPCIÓN: Marcar 
X el documento con el 
cual se afilio y registrar 
el Nº 

 FFEECCHHAA  DDEE  
NNAACCIIMMIIEENNTTOO: Registrar 
la fecha de nacimiento, . 

 GESTIÓN: 
Registrar el año. 

 DDIIRREECCCCIIÓÓNN:: 
Registrar el domicilio 
(Calle; Av.)  donde vive el 
afiliado. 

 FFEECCHHAA  DDEE  
AAFFIILLIIAACCIIÓÓNN::  Registrar la 
fecha de registro ó 
afiliación. 

 CCÓÓDDIIGGOO  öö  
MMAATTRRIICCUULLAA:: El SASP, 
asigna automáticamente 
a cada afiliado estos 
códigos. 

 CIUDAD: 
Registrar el nombre 
de la Ciudad ó 
Localidad. 
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Registro Anual de Personas Mayores de 60 años * Form. SSPAM Nº 2 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DEPARTAMENT
O: Registrar el nombre 
del Departamento. 

 Provincia: 
Registrar el 
nombre de la 
provincia. 

 Municipio: 
Registrar el 
nombre del 
Municipio. 

Gestión: 
Registrar el año. 

 Nombres: Registrar 
los Nombre del Beneficiario 
del SSPAM. 

 2do Apellido: 
Registrar el Apellido 
Materno. 1er Apellido: 

Registrar el Apellido 
Paterno. Fecha de 

Registro: Registrar 
el día, mes y año. N° de Código 

o Matrícula: 
Registrar el Código 
de beneficiario de 
SSPAM. 

 Documento y N°: 
Registrar  el N° de documento 
con el que se afilio. 

 Edad: Registrar  la edad 
del beneficiario. 

 Sexo: Registrar  M si es 
masculino y F, si es femenino. 
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Nomina de Asegurados Altas * Form. SSPAM Nº 03 
 
Este formulario, es un instrumento de 
registro diario de afiliación de todos los 
adultos mayores sean damas o varones 
que tienen 60 años y más que no tienen 
seguro de salud, 
 
El llenado es realizado por el 
encargado de afiliación del SSPAM 
designado por la autoridad máxima del 
Gobierno Municipal. 
 
Se constituye en un DDOOCCUUMMEENNTTOO  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  LLEEGGAALL, que debe 
ser remitido los Establecimientos de 
salud ddee  SSaalluudd  ddee  pprriimmeerr,,  sseegguunnddoo  
yy//oo  tteerrcceerr  nniivveell  ddee  aatteenncciióónn  sseeggúúnn  
ccoorrrreessppoonnddaa  eell  ccoonnvveenniioo  ffiirrmmaaddoo  ccoonn  
eell  GGoobbiieerrnnoo  MMuunniicciippaall.. 
 
Debe ser llenado de acuerdo a la 
aplicación de la afiliación: 
 
A máquina cuando el proceso de 
Afiliación es Manual, en cambio con el 
SASP, emite el formulario impreso 
conforme a los parámetros solicitados, 
quedando solo en verificar el 
contenido, de acuerdo a la base de 
datos almacenado o transcrito durante 
la afiliación en el SASP. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Original: 
Primera copia: 

Segunda copia: 
 

Gobierno Municipal (encargado de afiliación necesariamente). 
Remitir a todos los Establecimientos de Salud (convenio SSPAM). 
Para el envío al MSyD mediante los  Coordinadores de Red y SEDES 
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Procedimiento de llenado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

 DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO:: 
Registrar el nombre que  
identifican al mismo. 

 PPRROOVVIINNCCIIAA:: Registrar el nombre a 
la Provincia a la que pertenece el 
Municipio. 

 MMUUNNIICCIIPPIIOO:: Registrar 
el nombre del Municipio 

EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO:: Registrar el nombre del 
establecimiento de salud que se asigna a los afiliados 
del SSPAM, de acuerdo a convenios firmados con 
el GM. 

GGeessttiióónn:: Registrar  
el año (gestión). 

 PPEERRIIOODDOO  
CCUUAATTRRIIMMEESSTTRRAALL: 
Registrar el periodo 
correspondiente. 

 NNIIVVEELL  DDEE  
AATTEENNCCIIÓÓNN:: Registrar el 
nivel de atención del 
establecimiento de salud. 

 NNºº  DDEE  AAFFIILLIIAADDOOSS  
CCUUAATTRRIIMMEESSTTRREE  AANNTTEERRIIOORR:: 
Registrar la cantidad válida de 
afiliados que corresponde al 
anterior periodo cuatrimestral, ó 
copiar de la columna TOTAL 
AFILIADOS 

 NNºº    DDEE  AAFFIILLIIAADDOOSS  PPRREESSEENNTTEE  
CCUUAATTRRIIMMEESSTTRREE:: Registrar la 
cantidad  afiliada durante los 4 
meses que corresponde al 
periodo cuatrimestral. 

 NNºº  DDEE  BBAAJJAASS  EENN  EELL  
CCUUAATTRRIIMMEESSTTRREE  AANNTTEERRIIOORR:: 
Registrar la cantidad  afiliados 
que fueron dados de baja  
durante los 4 meses anteriores. 

 NNºº  DDEE  BBAAJJAASS  EENN  EELL  PPRREESSEENNTTEE  
CCUUAATTRRIIMMEESSTTRREE:: Registrar la 
cantidad  afiliados que fueron dados 
de baja  durante los 4 meses que 
corresponde al presente periodo 
cuatrimestral. 

   TTOOTTAALL  DDEE  AAFFIILLIIAADDOOSS:: 
Registrar el número ó cantidad  
total de afiliados, siguiendo la 
lógica de las operaciones de cada 
casilla, este valor es la cantidad 
efectiva  de afiliados  existe o 
registrados hasta el último 
cuatrimestre. 

 NNºº:: Registrar el número 
correlativo u orden . 

 AAPPEELLLLIIDDOO  PPAATTEERRNNOO:: 
Registrar el 1er. ò Apellido 
Paterno del Afiliado. 

 AAPPEELLLLIIDDOO  MMAATTEERRNNOO:: 
Registrar el Apellido materno 
del Afiliado. 

 NNOOMMBBRREESS:: Registrar el nombre del 
Afiliado, si tuviera 2 nombres registre 
conforme el orden que se encuentra 
registrado en el documento de identidad 
del afiliado. 

 FFEECCHHAA  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIOONN:  
Corresponde en registrar la 
fecha de afiliación 

 DDOOCCUUMMEENNTTOO  yy  NNºº  :: 
Registrar el tipo de 
documentación con la cual que 
fue afiliado el Adulto Mayor y el 
número respectivo. 

 CCOODDIIGGOO  ÓÓ  MMAATTRRIICCUULLAA:: 
Registrar los números que se ha 
asignado en el carnet de afiliación 
(manual), en cambio el SASP 
asigna automáticamente 

 TTOOTTAALL  DDEE  AAFFIILLIIAADDOOSS  :: Es la 
cantidad efectiva  de afiliados  existe  

NNOOMMBBRREE  DDEELL  RREESSPPOONNSSAABBLLEE:: 
Registrar el nombre y apellido del 
responsable del registro de los datos 
del formulario.

 Firma: Debe firmar 
necesariamente l responsable del 
registro de los datos del formulario. 
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Nomina de Bajas * Form. SSPAM Nº  04 
 
 
También este formulario, es un instrumento 
de registro diario de Bajas de todos los 
adultos mayores que fueron afiliados al 
SSPAM y son excluidos o dados de baja de 
los registros por razones de: fallecimiento. 
Cambio de residencia. Doble inscripción, 
error de registro ó cambio de seguro.  
 
El llenado es realizado por el encargado de 
afiliación del SSPAM del Gobierno Municipal. 
 
Se constituye en un DDOOCCUUMMEENNTTOO  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  LLEEGGAALL, que debe ser 
remitido los Establecimientos de salud ddee  
SSaalluudd  ddee  pprriimmeerr,,  sseegguunnddoo  yy//oo  tteerrcceerr  nniivveell  
ddee  aatteenncciióónn  sseeggúúnn  ccoorrrreessppoonnddaa  eell  ccoonnvveenniioo  
ffiirrmmaaddoo  ccoonn  eell  GGoobbiieerrnnoo  MMuunniicciippaall,,  ppaarraa  qquuee  
ttoommee  eenn  ccuueennttaa  eenn  llaa  ccaannttiiddaadd  ddee  aaffiilliiaaddooss,,  
pprriinncciippaallmmeennttee  ppaarraa  eell  ccoobbrroo  ddee  pprriimmaa  ddee  
ccoottiizzaacciioonneess 
 
Debe ser llenado de acuerdo a la aplicación 
de la afiliación: 
 
A máquina cuando el proceso de Afiliación es 
Manual, en cambio con el SASP, emite el 
formulario impreso conforme a los parámetros 
solicitados, quedando solo en verificar el 
contenido, de acuerdo a la base de datos 
almacenado o transcrito durante la afiliación 
en el SASP. 
 
 
 
 
 
 

 

Original: 
Primera copia: 

Segunda copia: 
Tercera copia (Opcional): 

Gobierno Municipal (encargado de afiliación necesariamente). 
Remitir a todos los Establecimientos de Salud (convenio SSPAM). 
Para el envío al MSyD mediante los  Coordinadores de Red y SEDES 
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Procedimiento de llenado 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NNºº:: Registrar 
el número 
correlativo u orden . 

 AAPPEELLLLIIDDOO  
PPAATTEERRNNOO:: 
Registrar el 1er. ò 
Apellido Paterno del 
Afiliado.

 AAPPEELLLLIIDDOO  
MMAATTEERRNNOO:: 
Registrar el 
Apellido materno 
del Afiliado. 

 NNOOMMBBRREESS:: 
Registrar el nombre 
del Afiliado, si tuviera 
2 nombres registre 
conforme el orden 
que se encuentra 
registrado en el 
documento de 
identidad del afiliado. 

 MMOOTTIIVVOO  DDEE  BBAAJJAA:  
Registrar de acuerdo al caso o 
motivo por el cual es dado de 
baja el afiliado, utilizando las 
referencias correctamente  para 
el registro. 

 DDOOCCUUMMEENNTTOO  :: Registrar 
el tipo de documentación con la 
cual que fue afiliado el Adulto 
Mayor. 

 NNºº Registrar el número 
del documento  con la cual es 
afiliado. 

 NNOOMMBBRREE  DDEELL  RREESSPPOONNSSAABBLLEE:: 
Registrar el nombre y apellido del 
responsable del registro de los datos 
del formulario. 

 DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO:: 
Registrar el nombre que  
identifican al mismo. 

 PPRROOVVIINNCCIIAA:: 
Registrar el nombre 
de la Provincia a la 
que pertenece el 
Municipio. 

 MMUUNNIICCIIPPIIOO:: 
Registrar el nombre 
del Municipio 

EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO:: Registrar el 
nombre del establecimiento de 
salud que se asigna a los 
afiliados del SSPAM, de acuerdo 
a convenios firmados con el 
GM. 

 GGEESSTTIIÓÓNN:: Registrar  
el año (gestión). 

 PPEERRIIOODDOO  
CCUUAATTRRIIMMEESSTTRRAALL: 
Registrar el periodo 
correspondiente. 

 NNIIVVEELL  DDEE  
AATTEENNCCIIÓÓNN:: Registrar el 
nivel de atención del 
establecimiento de salud. 

FFEECCHHAA  DDEE  BBAAJJAA:  
Registrar la fecha, en que 
es dado de baja el afiliado 
del SSPAM en el GM 

 CCOODDIIGGOO  ÓÓ  MMAATTRRIICCUULLAA:: 
Registrar los números que se ha 
asignado en el carnet de afiliación 
(manual), en cambio el SASP 
asigna automáticamente 

 TTOOTTAALL  DDEE  
AAFFIILLIIAADDOOSS  :: Es la 
cantidad de bajas en al 
cuatrimestre 

 LLUUGGAARR  YY  
FFEECCHHAA:: Registrar el 
lugar y la fecha 
respectiva

 FIRMA: Debe firmar 
necesariamente l responsable del 
registro de los datos del formulario. 
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Prestaciones Atendidas * Form. SSPAM Nº  05 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Original: 
 
 
1ª Copia: 

 
2ª Copia: 
 

Debe ser adjuntada a la solicitud 
de pago al Gobierno Municipal. 
 
Coordinación Técnica de Red 
 
Archivo del Establecimiento de 
Salud. 

EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO:: Registrar el 
nombre del establecimiento de 
salud que realizó las atenciones a 
los afiliados del SSPAM, de 
acuerdo a convenio firmado con 
los Gobiernos Municipales. 

 DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO:: 
Registrar el nombre que  
identifican al mismo. 

 MMUUNNIICCIIPPIIOO:: 
Registrar el nombre 
del Municipio 

 NNIIVVEELL  DDEE  
AATTEENNCCIIÓÓNN:: Registrar el 
nivel de atención del 
establecimiento de salud. 

 MMEESS  YY  AAÑÑOO:: 
Registrar  el mes y año 
del reporte de las 

t i
 HHOOJJAA  NNºº:: Registrar  

el correlativo de hojas y 
cantidades respectivas 

 NNºº:: Registrar el 
número correlativo u 
orden. 

 CCOODDIIGGOO  CCIIEE  1100:: 
Dejar en blanco esta 
casilla. 

 PPRREESSTTAACCIIOONNEESS:: 
Registrar el nombre de la 
Patología. 

 NNºº  DDEE  AATTEENNCCIIOONNEESS:: 
Registrar la cantidad de 
las prestaciones. 

NNOOMMBBRREE  DDEELL  RREESSPPOONNSSAABBLLEE:: 
Registrar el nombre y apellido del 
responsable del registro de los datos 
del formulario.

 Firma: Debe firmar 
necesariamente l responsable del 
registro de los datos del formulario. 

 LLUUGGAARR  YY  
FFEECCHHAA:: Registrar el 
lugar y la fecha 
respectiva
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Atención por Contingencias * Form. SSPAM Nº  07 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
.  

Dr. Jorge Mendoza 

Medico 

      Dr. Jorge Mendoza 
   MEDICO GENERAL 

      Dr. Mario Crespo 
DIRECTOR H ARCO IRIS

Gestión: Registrar 
el motivo de la consulta. 

Tratamiento 
recibido: Registrar el 
tratamiento del paciente. 

Diagnostico 
presuntivo: Registrar el 
Diagnostico. 

 Nombres: 
Registrar  el Nombre 
del paciente. 

 Apellidos: 
Registrar los apellidos 
del paciente.

 Edad: Registrar  
la edad del paciente. 

 Departamento de 
Origen: Registrar el 
nombre del 
Departamento

 Firma y Sello : Del 
Medico que atendió al 
paciente 

Vo. Bo. 
Responsable del 
establecimiento de 
Salud: Firma y sello del 
director o Responsable 
del Hospital. 

 Código o 
Matricula: Registrar el 
Código de Carnet del 
paciente del SSPAM. 

 Código y Matricula: 
Registrar la código del 
paciente-copiar del carnet 
del SSPAM 

 Municipio de 
Origen: Registrar el 
nombre Municipio. 

 Establecimient
o de Salud: Registrar 
el nombre del 
establecimiento de 
salud donde fue 
atendido el paciente. 

 Nivel de 
atención: Registrar el 
nivel que corresponda 
(1er, 2do o 3er). 

 Departamento: 
Registrar el Nombre 
del departamento. 

 Municipio: 
Registrar el nombre 
del Municipio. 

Fecha: Registrar la 
fecha de la atención 
consulta. 
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Cobro y Pago de Cotizaciones * Form. SSPAM Nº 08 
 
Este formulario, es importante e 
imprescindible para solicitar el 
cobro de prima de 
cotizaciones del SSPAM, 
haciendo referencia 
necesariamente, la cantidad de 
afiliados y expresado los 
importes o montos a cobrar, 
en función al FACTOR DE 
VARIACIÓN, proporcionado 
por el MSyD. 
 
El llenado es realizado de 
acuerdo a instrucciones del 
presente manual y también a los 
procedimientos contables y 
administrativos que norman el 
manejo de recursos económicos, 
siendo el  por el encargado del 
llenado el  AAddmmiinniissttrraaddoorr((aa))  ddeell  
EEssttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  SSaalluudd  ddee  
pprriimmeerr,,  sseegguunnddoo  yy//oo  tteerrcceerr  
nniivveell..  
 
Se constituye en un 
DDOOCCUUMMEENNTTOO  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  
DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  LLEEGGAALL, 
que debe ser remitido al 
Gobierno Municipal conforme  a 
ccoonnvveenniioo  ffiirrmmaaddoo..  
  
Por general el llenado es 
realizado a máquina con varias 
copias, que deben ser firmadas 
necesariamente en cada una de 
ellas. 
 
Es recomendable realizar el 
llenado en los formularios pre-
impresos que se encuentran en   
formato Excel. 
 
En ambos casos, deben existir 
las firmas con el respectivo pie de 
firma. 
 
 

   

 

 

 

Original: 
Primera copia: 

Segunda copia: 
 

Gobierno Municipal (encargado de afiliación necesariamente). 
Remitir a todos los Establecimientos de Salud (convenio SSPAM). 
Para el envío al MSyD mediante los  Coordinadores de Red y SEDES 
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 Procedimiento de llenado 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO:: Se 
registrar el nombre del 
establecimiento de salud que 
realiza el cobro por la  
atención al SSPAM 

PPEERRIIOODDOO  CCUUAATTRRIIMMEESSTTRRAALL: 
Registrar el periodo 
correspondiente, por lo general 
son periodo cerrados (3 
periodos). 

 SSUUBB--SSEECCTTOORR: 
Registrar al que 
pertenece (Público SS, 
Privado ó ONG) 

 NNIIVVEELL  DDEE  
AATTEENNCCIIÓÓNN:: Registrar el 
nivel de capacidad 
resolutiva del 
establecimiento de salud.

 DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO:: 
Registrar el nombre del 
Municipio, al que pertenece el 
Establecimiento de Salud.

 PPRROOVVIINNCCIIAA:: Registrar el 
nombre a la Provincia a la que 
pertenece el  Establecimiento de 
Salud.

 MMUUNNIICCIIPPIIOO:: Registrar el 
nombre del Municipio a la que 
pertenece el Establecimiento de 
Salud. 

 CCOONNFFOORRMMIIDDAADD  YY  
AAUUTTOORRIIZZAACCIIÓÓNN: El GM, registra 
y autoriza la solicitud conforme a 
normas vigentes para el pago 
respectivo y en cumplimiento al 
convenio firmado con el ES

 CCHHEEQQUUEE  yy  MMOONNTTOO:: 
Registrar el Nº del cheque y el 
monto ó importe describiendo 
literalmente los importes 
respectivos emitido a favor del  

   NNºº  DDEE  AAFFIILLIIAADDOOSS:: Registrar el 
número ó cantidad total efectiva  
de afiliados  existe o registrados 
hasta el último cuatrimestre.

   FFAACCTTOORR  DDEE  VVAARRIIAACCIIOONN:: 
Registrar el valor proporcionado 
por el SSPAM del MSyD que 
corresponde al cuatrimestre 
correspondiente. 

   TTOOTTAALL:: Registrar el resultado 
que se obtiene de la multiplicación 
del número de afiliados por 
(multiplicación) el costo nivel de 
atención por (multiplicación) por el 
factor de variación de la UFV que 
corresponde al cuatrimestre. 

 FIRMAS Y PIE DE FIRMA 
(SELLOS): Deben firmar 
necesariamente los ejecutivos 
(Director y Administrador) o 
responsables del Establecimiento de 
Salud que solicitan el  cobro de la 
prima de cotizaciones del SSPAM. 

 CCHHEEQQUUEE  EEMMIITTIIDDOO:: 
Registrar el nombre al cual es 
emitido el cheque. 

 FIRMAS Y PIE DE FIRMA 
(SELLOS): Deben firmar 
necesariamente los ejecutivos del 
GM (Alcalde y Oficial Mayor 
Administrador), autorizan al 
Establecimiento de Salud que 
solicitan el pago de la prima de 
cotizaciones del SSPAM. 
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Cobro y Pago por Contingencias * Form. SSPAM Nº  09) 
 
 
Es importante e imprescindible llenar 
este formulario para solicitar el 
cobro por las prestaciones de 
servicios de atención en salud, que 
realizaron a los afiliados del SSPAM 
que se encuentran en 
tránsito.(emergencia) 
 
El llenado es similar al Formulario 
de cobro y pago de prima de 
cotizaciones, siendo el encargado 
del llenado el  AAddmmiinniissttrraaddoorr((aa))  
ddeell  EEssttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  SSaalluudd  ddee  
pprriimmeerr,,  sseegguunnddoo  yy//oo  tteerrcceerr  nniivveell..  
 
Se constituye en un DDOOCCUUMMEENNTTOO    
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  LLEEGGAALL, que 
debe ser remitido al Gobierno 
Municipal donde pertenece el 
eessttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  ssaalluudd..  
  
Por general el llenado es realizado 
a máquina con varias copias, que 
deben ser firmadas necesariamente 
en cada una de ellas. 
 
Es recomendable realizar el llenado 
en los formularios pre-impresos que 
se encuentran en   formato Excel. 
 
En ambos casos, necesariamente 
deben existir las firmas con el 
respectivo pie de firma. 
 

  

 
 
 

 
 

Original: 
Primera copia: 

Segunda copia: 
 

Gobierno Municipal (encargado de afiliación necesariamente). 
Remitir a todos los Establecimientos de Salud (convenio SSPAM). 
Para el envío al MSyD mediante los  Coordinadores de Red y SEDES 
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Procedimiento de llenado 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22  PPEERRIIOODDOO  CCUUAATTRRIIMMEESSTTRRAALL: Registrar el 
periodo correspondiente, por lo general son 
periodo cerrados (3 periodos). 

 11  EESSTTAABBLLEECCIIMMIIEENNTTOO:: Se 
registrar el nombre del 
establecimiento de salud que realiza 
el cobro por la  atención al SSPAM 

 33  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO:: Registrar 
el nombre del Municipio, al que 
pertenece el Establecimiento de Salud. 

 44  PPRROOVVIINNCCIIAA:: Registrar el 
nombre a la Provincia a la que 
pertenece el  Establecimiento de 
Salud.

 55  MMUUNNIICCIIPPIIOO:: Registrar el 
nombre del Municipio a la que 
pertenece el Establecimiento de 
Salud. 

 66  NNºº  DDEE  AATTEENNCCIIOONNEESS  PPOORR  

CCOONNTTIINNGGEENNCCIIAA:: Registrar el 
número total de atenciones 
otorgadas  a AM durante el 
cuatrimestre. 

   77  FFAACCTTOORR  DDEE  

VVAARRIIAACCIIOONN:: Registrar el valor 
proporcionado por el 
SSPAM del MSyD que 
corresponde al cuatrimestre. 

   88  TTOOTTAALL:: Registrar el 
resultado que se obtiene de la 
multiplicación del costo nivel 
de atención por (multiplicación 
número de atenciones por 
(multiplicación) el por el factor 
de variación de la UFV que 
corresponde al cuatrimestre. 

 9 FIRMAS Y PIE DE 
FIRMA (SELLOS): Deben firmar 
necesariamente los ejecutivos 
del ES (Director(a) y 
Administrador(a)) o 
responsables del 
Establecimiento de Salud que 
solicitan el  pago. 

 1100  CCOONNFFOORRMMIIDDAADD  YY  
AAUUTTOORRIIZZAACCIIÓÓNN: El GM, registra 
y autoriza la solicitud conforme a 
normas vigentes para el pago 
respectivo al ES 

 1111  CCHHEEQQUUEE  yy  
MMOONNTTOO:: Registrar el Nº del 
cheque y el monto ó importe 
describiendo literalmente los 
importes respectivos emitido a 

 1122  EEMMIITTIIDDOO:: 
Registrar el nombre al cual es 
emitido o girado el cheque. 13 FIRMA y SELLOS: Debe 

firmar necesariamente el H. 
Alcalde(sa) del GM  que autorizan el  
pago al ES, también debe estar 
selladas (pie de firma y sello del 
Municipio). 

 14 FIRMA Y SELLOS: Debe 
firmar necesariamente el Oficial 
Mayor Administrativo, que 
autorizan el  pago al ES. también 
debe estar selladas (pie de firma y 
sello del Municipio).


