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Tn:"ULO FI\Ji'vfl!:RO
DE LAN/~.:nm ..ALE:ZJ., FINES y CAMPO DE APLlCAClON

CAJ'ITULO I'nIMEr(O
DE LA NATURALl~Zf\. y lill'mS

/Lrlícul() 1. L~ Caja Petrolera ucSalut! es una Tustitución de derecho público, con patrimonio
propio y autonomia admiuistrativa, legaly técnica; cncargadn de otorgar prestaciones en el régimcn de
corto plazo .de la seguridad social.

Artículo 2. La personalidad juridica de la Caja 11l'llokr:~ de' Salud CI1ICIl.!,C del ])-.:~rcltJ Supremo
0'5033 de lüdc Noviembre de 1953, Ley 924 de H de abril (k 1987, Decretos Supremos 21637 de 25
de Junio de 19a7, 23716 de 15 de Enero de 19(N, 26973 de 27 (k marzo tic 200] y Resolución

. Administrativa No. 03-026-93 de 06 de julio de 1993 del ex Instituto Boliviano de Seguridad Social.
• • I 1, • ¡) •

Artículo 3.. La Caja Petrolera de Salud, tiene por Iinalidad la ¡O,csliólly aplicación de los' rcgimcncs
de enfermedad, maternidad y riesgos' profesionales a cono plazo, instituidos por el Código de
Seguridad Social, su Decreto Supremo Reglamentario No. 0..5315 de 30 ¿Ic septiembre de l ~)59,
Decretos Leyes Nos. i0173 de 2g de marzo de 1972, 1321·¡ de 2,j de diciembre de 1975, HG'I] de ()]
de junio de '1977 )' disposiciones concxasy complementarias.

Artículo 4. La Caja Petrolera de Salud tiene por domicilio legal la ciudad de La Paz y cuenta con
Administraciones Departamentales en e! interior de la Rcpúblic«.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL CAMPO DE Al)L!CACIÓN ... "

Artículo 5.
Salud:

Se cncucutran comprendidas dentro de! campo de aplicación de la Caja Petrolera de

Los trabajadores que prestan servicios remunerados en cmprcs.is.. entidades e instituciones
comprendidas dentro del seguro social obligatorio. .'
Los trabajadores que soliciten' su incorporación y qUlo: 110 estén a filiados a otros entes r,c:;lol es o
que hubieran solicitado su dcsafiliación.
Los jubilados incorporados dentro del campo de su aplicación.
Los trabajadores por cuenta propia incorporados al seguro voluntario ..
Las personas incorporadas al SUMI y SMGV ..

Artículo 6. La Caja Petrolera de Salud se encuentra bajo Tuición del Ministerio de Salud y .
Deportes y la Iiscalizacióu de la Coutraloria General de la República e Instituto Nacional de Seguros"
de Salud. . . .

TITULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN

CAPITULO PRUYll!:IlO
NIVELES DE LA ORG,\NIZACION

La estructura orgánica de la Caja Petrolera de Salud está constituida por los siguientesArtículo 7.
niveles:

.j.
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NiVEL NO Ri\IATIVO y DE FISCALIZACiÓN:
Directorio.

NrVEL DIRECTiVO NACIONAL
Dirección Ejecutiva

NIVEL ÓECUTIVO DE j\n.EA fUNCION!\L NACION1\L.
Dir(x~ion'es Naci~lIalcs de:' '. .. .
i) Salud
ii) Administrativa Financiera
iii) Gestión de Calidad " "
iv) Departalllentos Nacionales

. NIVEL EJECUTIVO DE ;\REA' fUNCIONAL REGIONAL
i) Administraciones Depart:uncntalcs
ii) Agencias Regionales
iii) " Agencias ZonaIcs

NIVEL DE ÁSESORAMIENTO y JUIUSDICCrONAL
i) Asesoría Legal Nacional
ii) Auditorio Interna Nacional

'iii) , Consejo Nacional de Directores
iv) , Comisión Nacional de Prestaciones.

NIVEL OPERATIVO
i)
ii)
ii i)
iv)
v)

. Divisiones Nacionales ..
Departamento.!;> Regionales.
Divisiones Regionales ... '.
Agencias Suuzonalcs.'

, Unidades Funcíonales y de Servicio.

.' . ". ' .. ,
.: .

o"

CAI)ITULO SD:CUNDO
NIVEL NORMATIVO Y DE FISCALIZAClÓN

SECCIÓN i" , ,
. DEL DIRECTORIO

AI-tíC'lll~ 8. . El Directorio con funciones de UOnllalización'y fiscaÜ:z...~ción,es el órgano superior de
aprobación de planes y normas institucioualcs, sin injerencia en la gestión directa. .

AI-tículo 9. El Directorio está conformado por:
, '

Un Presidente de Directorio designado por el Presidente de la Republica mediante Rc~olución
.Suprcma. . .'

·6-
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Dos Representantes Estatales, designados por el Ministerio dI..; S:dlld y Deportes; UIlO a
propuesta de] hiit.listcrio de Trabajo y el segundo uircctruucutc por el Ivl inisleriu de Salud y
Deportes .'

.:

- .:" -Dos Rcprescutantcs Patronales designados 'por el J\'liliisierio de Salud y Deportes, UIlO ;¡

. propuesta de las empresas petroleras y el segundo por,las eenpre.!;a.:; no petroleras afiliadas.
" o,'.' • • .: l'

• ,'1'

.Dos' Representantes Laborales designados por el Millisteri'o de Salud y Deportes, :t propuesta
de las Organizaciones Sindicales de las Empresas Aseguradas, 11110 de l.is empresas petroleras
yel segundo ll,; ]:;:; empresas 110 petroleras afiliadas, incluyendo a los asq~ur:ldos rentistas y
asegurados voluntarios.

Cada uno de los representantes en el Directorio estar:l en funciones hasta S;t reemplazo por UIl nuevo
miembro del mismo sector.

Artículo 10. La condición de miembro.del Directorio 110 implica relación laboral con la Institución,
percibirán Dicta por asistencia J reuniones completas ordinarias y extraordinarias, de acuerdo a
disposiciones legales vigentes.

, .
" , .

Articulo Ll , Es obligatoria la asistencia del Director Ejecutivo' a las reuniones de Directorio, quien
participará con derecho a voz y sin voto.' .

. .
El Asesor Legal Nacional actuara como Secretario del Directorio, con voz y sin derecho a voto, siendo
responsable de levantar acta de cada reunión.

El Directorio, podrá solicitar la participación CIl sus sesiones de los Directores Nacionales II otro
Iuncionario de la Institución que considere necesario.

Artículo 12. El Directorio cumplirá las siguientes [unciones:

a) Aprobar políticas institucionalcs en concordancia con las disposiciones legales y Iinalidades de
Sil creación.

b) Ejercer la fiscalización, adoptando previsiones en el campo médico, económico financiero,
técnico, legal y administrativo.

e) Aprobar la Estructura Orgánica de la Caja Petrolera de Salud, sus Estatutos. Reglamentos y
Manu alcs.

d) Aprobar los Reglamentos Específicos de las Normas Básicas de los
Administración y Control previstos en 1:1Ley 11n.

S istcmas de

e) Aprobar la creación, modificación y/o supresión de unidades de acuerdo a necesidades )'
requerimientos en el ámbito nacional,

·7-
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,D Aprobar el Plan [strat0gico,Pro~ralll;J. Operativo Anual y el Proyecto de I'rcsupucs«:
J 1I:;t itucion.: 1:I"'::lIllill:lJIdl) la xulicicuci« de rccui ::0:; que 1\:::p:t1dt:1I lo~;pi'Ot;1 :1111:1:; y p:t'r\id;¡:; del
año siguiente y bs transacciones Iuuu.cicras que puedan presentarse.

..
g) Aprobar el D:t!:U1C\;General de cada gestióll, dcbid.uucntc auditado.

h) Aprobar la dcsiguacióu de los Directores Nacionales, Administ radorcs Dcpar tamcntalcs,
Agentes Regionales y Zonalcs, realizadas por el Director Ejecutivo,

o'" •

i) Autorizar viajes y comisiones del personal al exterior del r;\ís en el marco de bs disposiciones
legales vigentes. '

j) Aprobar declaratorias en cOll1isi:ón, debidamente justificadas ¡i,;ra todos, los funcionarios de L!
Caja Petrolera de Salud, de acuerdo a Reglamento Interno.

Articulo 13_ En caso de auscnciaoinipcdimcnto temporal del Presidente ud Directorio, presidirá
, las sesiones, el Rcprcscnuurtc Estatal del Ministerio.de Salud y Deportes y CIlausencia de éste el

Representante Estatal del Ministerio de Trabajo,

Artículo 1,L El Directorio POdI:1 reunirse hasta tres veces al mes C;I reuniones ordinnrias y en Ionua
extraordinaria las veces que sea necesario :.1 convocatoria del Presidente del Directorio en coordinncióu
con el Director Ejecutivo o a petición escrita de tres de sus micmur os, reconociéndose el P;¡~O de dictas
por cuatro (/1) reuniones ::!l mes.

El Secretario del Directorio citará a las sesiones h:ISLa COI12,\ horas de anticipación, incluyendo en la
misma el orden del día.

Articulo 15. El Quórum requeridopara la realización de reunión ordit;aria o extraordinaria será de
cuatro miembros,' incluido el Presidente del Directorio.

Artículo 16. Cuando se presenten asuntos que revistan suma importancia para la Institución y no
exista el quórum reglamentario, excepcionalmente el Presidente del Directorio podrá disponer "Sesión
en Gran Comisión", siendo para ello indispensable la presencia detres miembros, incluido el
Presidente del Directorio.

Será obligación del' Presidente del Directorio in.forn'lar al Directorio en la Sil'lli¿nte reur'¡ión 'ordin:iria
sobre los asuntos tratados en Gran Comisión pan requerir I~ ratiflcaciÓll'Je ,lo~-csuellO. '

,
,',

Artículo 17. Las resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos de los l1li~l11brosasistentes,
excepto en casos de rcconsidcración, para lo que cual se requerid 2J] lit: votos del total de sus' ,
miembros. No podrán votar en blanco ni abstenerse y en caso de disidencia fundamentarán su posición
que constará en acta, pudiendo abstenerse de firmar la Resolución. En caso de empate en la votación, el
Presidente del Directorio dirimirá con su voto,

o .' ,

, ",

~.: o'

l° o" .~-
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Art ículo lB. Para el cumplimiento de sus Iuncioucs, el Directorio conformará internamente las
siguientes comisiones:

a) Comisión (k Salud
-b) COI;1i~ión Econ6mic:l - Financiera'
c) . Comisión J uridica - Administrativa

.. "

"

Artículo 19. Las Comisiones podrán solicitar el concurso de cualquier funcionario de 1:1 Institución
y ,~\cvaráll sus informes al Directorio, adjuntando el proyecto de Resolución CIl C:ISO dc, corresponder.

SECCIÓN 11
yrmsIDENTE DEL Dll}..ECTOIUO

, '

Artículo 40. El Presidente del Directorio será designado de acuerdo a lo establecido CIlel articulo 9°
del presente Estatuto Orgánico. ' ," " , , ' '

• ' ",. ,1

Articulo 21. El Presidente del Directorio cumplirá las siguientes [unciones:
a) Presidir las reuniones dd Directorio,
b) Convocar en coordinación COI1 el Director Ejecutivo a ,reuniones ordinarias y

extraordinarias de Directorio.
e) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y resoluciones adoptadas por el

Directorio. . .
d) Dirimir con su voto cn ClSO de empate,
e) Otras que expresamente le Sc..IJl cucomcndadas por el Directorio.

El ejercicio de la Presidencia de Directorio, no es incompatible COII el desempeño de otro cargo público
o privado, '

CAPITULO TERCERO'
NIVEL DIRECTIVO NACIONAL

Artículo 22. El Nivel Directivo Nacional es la instancia superior en la Caja Petrolera de Salud
representado 'por la Máxima Autoridad Ejecutiva, (MAE).

SECCION 1
D'E LA DIRECCIÓN E.mCUTIVA NACIONAL

Artículo 23. La Dirección Ejecutiva Nacional es la máxima instancia del Nivel Directivo Nacional
de la Caja Petrolera de Salud, encargada de dirigir la política institucional y responsable de la
implcmcntación, ejecución, control, evaluación y seguimiento de los sistemas administrativos previstos
por la Ley 1173, de las normas del seguro social a corto plazo y de la evaluación y control del
cumplimiento de las políticas, pLUlCS, programas y estrategias aprobadas por el Directorio, :

-9·
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/-_rlÍLiiio 24. La Dirección Ejecutiva Nacional estará a c::trgn de un Director Ejecutivo, quien
ejercerá la representación legal de laInstitución. Será designado por cl lvlinistro de S:dud y Deportes
mediante Resolución Ministerial, debiendo reunir los siguientes requisitos:

a. Ser boliviano de nacimiento o por naturalización.
b, Mayor de edad y hábil por derecho.
c. :rvr0dico" Cirujano, con Título Académico y en Provisión Nacional, con experiencia en

administración de salud. . '.
d. Tener antigüedad institucional de por lo menos 10 :UIOS.

e. No tener cargos COIl la Instituciónni COIlla justicia.

Artículo 25. En caso de ausencia o impedimento temporal del Director Ejecutivo asumirá
intcrinamcntc estas funciones, el Director Nacional de Salud, el Director Nacional de Gestión de
Calidad o el Director Nacional Administrati vo Financiero. .

, Es incompatible la función de Director Ejecutivo de la Caja Petrolera de Salud con el dcscmpciio de
otro c~rgo público o privaJo,colI excepción GC la docencia COl! G\r3:l hor.uia.

, ,

Artículo 26. No podrá ser Director Ejecutivo quién S~ propietario o accionista de organizaciones,
instituciones o empresas que tengan relaciones comerciales o de otra índole, vinculadas COl! la Caja
Petrolera de Salud.

Artículo 27.
a)

o b)
c)

El Director Ejecutivo cumplirá las siguientes funciones:
Dirigir la politicainstitucional.
Ejercer la representación legal de la Institución.
Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y Icsolucioncs
adoptadas por el Directorio.

d) Elevar al Directorio las designaciones de los Directores Nacionales de: Salud,
Administrativo Financiero y de Gestión de Calidad '

L) Designar al Asesor LcgulNacional y al Jefe de Auditoria Interna Nacional, a los Jctcs
de los Departamentos Nacionales dependientes de las Direcciones Nacionales a
propuesta de 103 Directores Nacionales e¡'¡ sus rcspccti vag.~IfC:\s,' así como a
profesionales y funcionarios de planta. Asimismo, promovcrlos, rcmovcrlos y
prescindir de sus servicios, de acuerdo a disposiciones legales. ,

1) Elevar al Directorio las designaciones de Administradores Departamentales, J\~cnles
. Regionales y Zoualcs. ", " '

g) Otorgar poderes generales o especiales y delegar funciones P;U:1 actos jurídicos y
administrativos.

: 11) Tener bajo su dependencia y responsabilidad la Asesoría Legal Nacional y Audiloria
Interna Nacional, requiriendo de esta última los informes que sean necesarios para la'
fiscalización de los actos financieros - adlllinistrativo~,

.i) Convocar en coordinación COII el Presidente del Directorio a reuniones ordinarias y
extraordinarias de Directorio.

j) Requerir a las Direcciones Nacionales y'. funcionarios subalternos los ,informes que
estime necesarios. ' . ,,' ,

1
1

'"
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,ID·

'.



LA P/lZ

cOCII/lIIJ\WJII

SAi.T/\ cnuz

(;,\1.11111

suene

anuno
TflH 110110

POTOSI

lJ(nl.IEJO

'(IICIJIUII

VILLA/.lotITES

GU/lY 111\.\1.1E 1111l

(;0 1JI.J11

_~~_.'-o-r, "o.J "-JI 11 ••..•• '-J V f ~., L..}'. "1\":" - UULIVt)\ '.-tll.111 • '•./\'I ..•·J.l-p~-UUI.CUlli.lJll

k) Firmar cheques y letras de cambio, boletas de gar:lIltí~1 y otrae; cJoellllltntos mercantiles
. refrendados con responsabilidad solidaria con los Directores Nacionales respectivos.

1) Conocer previamente el informc .anual tic· acti vidac!C:; de' la ¡II"ti tución p:u.a. S\I

presentación y posterioraprobación por el Directorio. ' '
.jn) lte:llizar otras activiJaúes que controlen y pr ccautclcn los intereses de l.t Institución.

n).· Tomar conocimiento de los Informes d~ Auditori.. JntcmaN:teiollal y aplicar sus
rccomcudacioucs, informando al Directorio,

o) Ejercer el control general mediante Auditoria Interna Nacional.
p) Emitir Resoluciones Administrativas en el ámbito de su competencia.
q) Designar, por delegación, al Presidente de la Con~isión Nacional de Prestaciones.

CA1'lTULOCÚARTO ' "
t'flVi.i:L EJECUTl:VO DE AlmA FUNCION,\L N/~.ClONAL

. SECCI6N I .:
DS LAS DIn.ECCIOWi.S NAcrONALliS

Artículo 23. El Nivd Ejecutivo de Án.:a Funcional Nacional, coulonnado por 1:1:j'Direcciones
Nacionales de S:11ud, Administrativa Financiera y de Gestión de Calidad, es responsable de la
planificación, supervisión, evaluación y control de los planes, programas y proyectos a desarrollarse en
las ;,¡'rc:1sfuncionales en los niveles dcsconccntrados. '

SECCI6N II ," -,'
DIRECCIÓN NAClONAL DI(SALUn

..Artículo 29. La Dirección Nacional de Salud es la unidad de nivel ejecutivo de área funcional
nacional, dependiente en línea directa de la Dirección Ejecutiva, encargada de la supervisión,
evaluación y control de los servicios de salud. '

Artículo 30. La Dirección Nacional de Salud estará a cargo de \111Director Nacional designado por
d Director Ejecutivo, quien deberá cumplir con los siguientes requisitos:

':1) Ser boliviano de nacimiento o por naturalización
b) Ser Profesional médico con Título. Académico y en Provisión Nacional
e) Tener formación académica de post grado en administración de servicios de salud
d) Tener antigüedad institucional mayor a 5 años.

'En caso de ausencia O impedimento temporal de! Director Nacional de Salud será rcmplazado por el
Jefe del Departamento Nacional de Prestaciones en Salud o en su defecto por el Jefe del Dcpartruncnto
Nacional de Investigación y Desarrollo Gcrcncial, designado intcrinruucntc por el Director: Ejecutivo.

Artículo 31. El desempeño del cargo de Director Nacional de Salud es incompatible COl1 el ejercicio
tic otro cargo público rentado, con excepción tic la docencia univcrsitnria COII ~:11 ga horaria,

No podrá ser Director Nacional de Salud quien sea propietario o accionista de organizaciones,
instituciones o empresas qlle tengan relaciones comerciales con la Caja Petrolera de S:11ud.

.j ¡;
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Articulo 32. La Dirección Nacional de Salud, cumplirá las siguientes funciones:
. a) Elevar por intermedio del .Dircctor vl-lacional a consideración (\:;1· Director

Ejecutivo, temas para la designación de los Directores Dcp.utamcntalcs de Salud.
b) Planificar, coordinar, organizar; dirigir, supervisar, evaluar y controlar 10$

servicios de salud.institucionalcs.
c) Participar a través del Director Nacional, m 1:1s COI11ISIOJlCS de ~;ililjcaciúl1 de

concurso de méritos y recepción de exámenes de competencia lid personal del
área en el ámbito nacioual, así C0ll10 participar CII la comisión de calificación de
categoría profcsiona! y escalafón de acuerdo a LI.:)'.

d) Proponer a través del Director Nacional a la Dirección Ejecutiva, la dcsignacióu o
sustitución de autoridades médicas y de personal J¡; Sil área de nivel nacional por
causalcs justificadas ...

e) CCOrl!i~12rCOIl las Direcciones Administrativu Financiera y J:.: G(~st:611de Calidad
1:-... c~:l':Vr;-.\:~~i\:::t!~p¡c;;-::......r.r, C;:(:¡.:lU\ 0 :\;a.::j (I">C.;') y i~~~~i...;'·~~~¡0~;:~:~:i..>.:::L;~121

de C~Ú;¡ gestión.
f) Dirigir a través del Director Nacional de Salud, el monitorco, supervisión y

evaluación de la gestión en Hospitales y Policonsultorios a nivel Nacional: .' ..
fl) Sistema de Organización Administrativa.
f2) Sistema de .Adrninistrnción de Personal,

g) Elaborar los Manuales de Prestaciones, Procedimientos y Funciones .. · .
h) Elaborar los instrumentos para realizar ruonitorco, supervisión )' evalu;lcióll ..
i) Elaborar y dirigir la aplicación y análisis de iudicadorcs de Gestión en Salud.
j) Analizar los Indicadorcs de Producción, Productividad y Rendimiento CII Servicios

de Salud. . .
k) Supervisar)' controlar las prestaciones CII salud de acuerdo al modelo de atención

en salud Institucional, '. ( . o

1) Monitoreo y supervisión de normasde control médico a través (11.::
1.1.- Comité de Historias Clínicas
1.2.- Comité de Farmacologia
1.3.- C01~1Ítéde Auditorio Médica

. 1.4.- Comité de Evaluación .
1.5.- Comité de Infección Nosocornial

m) Justificar, monitorizar y supervisar I~s adquisiciones de equipos, medicamentos e
insumos con relación a. las necesidades.

n) Elaborar instrumentos de medición y control de calidad CII servicios de salud.
o) Identificar indicadorcs de calidad en el ámbito nacional, departamental, regional y

en servicios de salud. ..
p) Diseñar, desarrollar y ejecutar encuestas de opinión sobre satisfacción del usuario.
q) Organizar, monitorcar y supervisar las unidades dcp:u truucntalcs de control de

calidad.
r) Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual con las Administraciones

Departamentales en el área. de salud y. elaborar el Programa Operativo Anual
consolidado del área funcional de la Dirección Nacional de Salud.

s) Diseñar, programar y dirigir técnicas de mercado para el área. de salud.

-12-
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L~ ·t:;II:lIctur~ orgánica 'de la Din.:cción l'bciollal'dc Salud y Iuucioncs de sus :1Il:as dependientes, están
establecidas en el Manual de Organización y Funcionesde ln lnstitución.

SECCIÓN III
CONSEJO TI~CNICO NACIONAL DI;: SALUBlUJ)¡\J)

Articulo 33'. El Consejo Técnico Nacional de Salubridad, dependiente de 1:1 Dirección Nacionalde
Salud, es una instancia de coordinación interna, previsto en el Código de Seguridad Social y su Decreto
Reglamentario, que está presidido por el Director Nacional de Salud, cllyas J'1I11ci0ncsy all ibucioncs se
hallan previstas en la norrnati va vigente. ..

SECciÓN IV'
, DW.ECC16N NACIONAL

ADMINISTRATIVA FINANCmn.A

/ •.rticulo 3LL La Dirección 1~f:lcioJlalAdministrativa Financiera es J:¡ unidad de nivel ejecutivo de
área funcional Il:1ciOlWI,dependiente en línea directa de J:¡ Dirección Ejecutiva, está encargada de
planificar, organizar, dirigir, coordinar, 'controlar, supervisar y evaluar las actividades técllico-
administrativas y Iinancicr.is, relacionadas con la !?,c~tiúnde los sq;uros de enfermedad, matcruidady
rieSGOSpro[(:sioll~lcs :1 corto plazo. .

.. "

Artículo 35. L{ Dirección Nacional Administrativa Financiera estará ;~cargo de un Director
N;;eional designado por elDirector Ejecutivo, quien deberá cutuplir '10sS'igl;iL:llte:;requisitos:

a) Ser boliviano de nacimiento o por naturalización
o) Ser Profesional con grado de Licenciatura del área administrativa, económica o

financiera, con Titulo Académico y en Provisión Nacional, con formación y
experiencia en administración de Instituciones de Salud.

e), Tener antigüedad institucioual de 5 años.

"

En caso de ausencia o impedimento temporal del Director, Nacional Administrativo Financiero será
rCll1plaz:i~lo. por el Jefe del Departamento Nacional AdministraÚ'yo Financiero y e11 su defecto por el
Jefe' del Departamento Nacional de Conlrol de Scguros~' designado intcrin.uncntc por el Director
Ejecutivo .

.Articulo 36. El desempeño del C:lrgo de Director Nacional Administrativo Financiero es
incompatible con el ejercicio de otro cargo público rentado, con excepción de la docencia universitaria.

No podrá ser Director Nacional Administrativo Financiero quien sea propietario o accionista dc
organizaciones, instituciones o empresas que tengan relaciones comerciales con la Caja Petrolera de
Salud.

Artículo 37. La Dirección Administrativa fin~UJciera cumplirá las siguientes funciones:
a) Organizar, dirigir y controlar los sistemas de, seguros, presupuestos, contabilidad, activos

fijos y tesorería.

-1),
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Implcrncntnr la política de r~c:1l1d~cióll de los recursos financieros, administrativos y
controlar elsistema de recaudación, registro y control de empresas.
Dirigir la elaboración del balance y presupuesto consolidado y estado lit: resultados de CIlla
gestión y presentados para consideración del Director Ejecutivo y del Directorio.
Supervisar 10:; rnccauismos contables de b:; diferentes operaciones ccunómico-Iiuancicras
de la.Institución. .
Determinar la situación financiera de la Institución, evaluar, controlar y prever la
suficiencia de recursos con relación a sus obligaciones.
Ejecutar planes y programas del área administr.uiva-Iinancicra.
Coordinar actividades COIl los Directores .dc Salud y de Gestión de Calidad.
. Aprovisionar de medios y recursos al área de s:¡\lId y servicios médicos.
Supervisar el manejo económico financiero y logística de la Institución.
Elaborar el presupuesto Institucional CI1 coordinación 'con bs Direcciones Nacionales de
Salud y de Gestión (k Calidad.
Elaborar el Programa Operativo Anual Consolid.ulo del :'Ifl:~lfuncional de su dependencia.
Elevar a couocimicnto de la Dirección Ejecutiva t.:1 Proyecto de Presupuesto 'cn el plazo
fijado por el Órgano Rector.
Elevar temas a . través del Director Nacional Adruiuistrativo Financiero a la Dirección
Ejecutiva, para la designación de J eres Dcp.u t.uucntalcs Admiuistr.uivos Financieros .
. Proponer a tr.ivés del Director Nacional Administrativo Financiero al Director Ejecutivo,
la designación de autoridades y personal (le su área del nivel nacional o su destitución por
causas justificadas. '

La estructura orgánica de la Dirección Nacional Adminisuativa Financiera y funciones de sus
unidades dependientes, están establecidas en el Manual de Organización y Funciones de la
Institución. .

. SECCIÓN V
..DIRECCIÓN NACIONAL
DE GESTION DE CALIDAD

Artículo 38. L'1 Dirección Nacional de Gestión de Calidad es la unidad de nivel ejecutivo de área
funcional nacional, dependiente en línea directa de la Dirección Ejecutiva, encargada de diseñar e,
implcmcntar 1100n:1S, parámctros e instrumentos técnico - módico :-- legales y administrativos 'que
faciliten el proceso de planificación de la Institución en todas sus fases .

.Artículo 39. Dirección Nacional de Gestión de Calidad estará a C:lrgo de un Director Nacional de .
Gestión de Calidad designado por el Director Ejecutivo, quien deberá cumplir con los siguientes
req u is itos:

a)
b)
c)
d)

Ser boliviano de nacimiento o por natural ización
'Ser Profesional médico con Título Académico y en Provisión Nacional.
Tener formación académica de postgrado en adminisu ación de Servicios de
Tener antigüedad institucional mayor a 5 años. .

S:t\ud

-)·1-
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En CJSO de ausencia o imncdirucnto temporal del Director Nacional de Gestión de Calidad, será
rcmplazado por el Jct-c de l~ Unidad de Gestión y Reforma, dcsigu.ulo intcrin.uncntc por el Director
Ejecutivo. , .

Artículo 40. EL desempeño del cargo de Director Nacional de Gestión de C:11iJ:¡0 C~; incompatible
COI\ el desempeño de otro cargo público rentado, COII excepción de la docencia universitaria COIl carga
horaria,

No podrá ser Director Nacional de Gestión de Calidad quien SC:1 propictnrio o :¡ccioni~t:\ de
orgaruzacroncs, instituciones o empre:;as que tengan relaciones ¿olllcrci:tlc::; con b Caja Petrolera de
Salud.

Artículo' 41. La Dirección Nacional de Ccstión d~ C¡\iuJd, curuplir.i las siguientes funciones:
a) Asesorar a la Dirección Ejecutiva en aspectos relativos :1 1:1 planificación estratégica.
b) Diseñar y establecer instrumentos de análisis de la problemática en salud CI\ los servicios

de salud.
e) Elaborar iudicadorcs de evaluación de tccuologia medien en los servicios de salud.
d) Irnplcmcntar normas médico .; legales relacionadas CO;l 1:1 praxis médica
e) Elaborar iulonnación médica y administrruiva que permita a la Dirección Ejecutiva una

adecuada y oportuna toma de decisiones.
1) Elaborar programas de organización o rcorgauizacióu institucional.
g) Determinar directrices para elaborar el Progr.una Operativo Anual (1'0/\),
1I) 'Con::;olidar el Programa Operativo Anual. . .'
i) " Compatibilizar el Programa Operativo AI1U:11 con el presupuesto,
j) Evaluar el Programa Operativo Anual.
k) Presentar y defender el Programa Operativo Anual ante el Directorio.
1) Opcrativizar el sistema de gestión por resultados.
m) Elaborar prOGr~lllas de seguimiento y control por áreas. sistemas, procesos y

procedimiento».
11) l(t:;¡\i¡:lr el :;eguillliento sobre curuplimicuto del l'rogr.una Operativo Anual.
o) Realizar el seguimiento sobre el cumplimiento del' Sistema de Gestión por resultados.

.: p) Establecer normas para evaluación de tccnologia y calidad d~ mcdicarncntus.
'q) Determinar y difundir disposiciones, criterios, normas. p:u úmctros e instrumentos

relacionado con la praxis medien, , '" ... ,
r) Elaborar programas de seguimiento y control relacionados con la' praxis médica, ' ,
s) Realizar el seguimiento sobre el cumplimiento de las normas específicas de pI axis llléd¡C3,
t) ASCSOr:1f y realizar seguimiento a demandas judiciales instaurudas a profesionales de la

Institución por presunta mala praxis médica.

La estructura orgánica de la Dirección Nacional de Gesti~\n de Calidad, y funciones de sus unidades
dependientes, están establecidas en el Manual de Organización y Funciones de la Institución.

SECCI(JN VI "
DEPARTAMENTOS NACIONALES'.

-15·
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/\.l:tículo ":1. Los Departamentos Nacionales SOIIIInili:\lks de nivel úr~ani~lciulI;I\.y S~ caractcrizau
por tener facultades normativas y de planificación p:u:t su cumplimiento en Lis unidades sustantivns de
la Institución, .

La -cstructurn orgamcn de los Departamentos Nacionales y funciones de sus unidades dependientes,
están establecidas en el l'fLulual de Organización y Funciones de la Institución ..

, "

-. ',' ,o,'. CAPITULO QUINTO
NIVEL EJECUTIVO DE AREA FUNCIONAL'H.ECIONAL

. Artículo ~!3. El Nivel Ejecutivo de Arc'J. Funcional Regional está conformado por la:
Administraciones Departamentales (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) y por las Administrucionc:
Regionales (Suero, Tarij.i y Camiri).

SECCIÓN 1
ADi\'11NISTRACIONE::; DEPArnAIvm['rrAL1~S

Artículo 4·!' Las Administraciones Departamentales son 'unidades dcsconccntradas ton ámbito
geográfico determinado, dependientes de la Dirección Ejecutiva, COIl facultades ejecutivas, técnico
administrativas y opcrativas C1\ el ámbito territorial de su competencia y responsables CIl el
otorgamiento de las !)r,::;I:lciolles de los seguros ue enfermedad, IIl;¡tCfIlid;¡d y rics30s profl:!:iol1:1k:; a
corto plazo."

ArtÍ<.:l!1o ::,::;. LI:; Administraciones Dcpnrtarucnralcs estar.u: a C;1r¡',Ode ¡1l1¡\dlllilli:;tr~ldor
Departamental, quien e:; representante lc~al de la Institución en su .uubito de ccmpctcucia lel (ilul i:d y
tiene bajo su responsabilidad la administración de los recursos matci i.rlcs, financieros y humanos, a
través de un peder amplio y suficiente otorgado por el Dircctor Ejecutivo,, , ..

Articulo 46. ' Los Administradores Departamentales serán profesionales médicos con titulo en
provisión nacional y Iormacióu académica en administración de servicios de s:;lud y designados por el
Director Ejecutivo, Es incompatible el cargo de Administrador Departamental COIl el desempeño de
otra [unción pública remunerada, con excepción de la docencia universitaria con carga horaria.

No' podrá ser Administrador Departamental quien sea propietario o a~ciollista de organizaciones
instituciones o empresas que tCII~:ln relaciones comerciales con la Entidad.

El! C1SO LIt: ausencia temporal del Administrador Dcp.utamcntal será rcmpl.tzado por el Jcli.
Departamental de Servicios de Salud, ' . .,

Artículo 47. L'J. estructura orgánica de las Administraciones Departamentales y Iuncioncs de sus
áreas dependientes, se hallan establecidas en el Manual de Organización y Funciones Lit: la Institución,

SECCIÓN II
COMITÉS DEPAH.TAMENTALES

Artículo 48. En cada Administración Departamental, se con[om;;¡r:'1l\ Comités Dcp.u tamcntales
Intcrinstitucionalcs, órganos colegiados encargados dc, controlar y supervisar la gestión médicoy

-IG,
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administrativa y coadyuvar ('11 las Adruinistracioncs Departamentales a la solución de la problemática
referida al otorgamiento de las prestaciones de los seguros de salud, sin ingerencia en la gestión
directa. ' .

Articulo t!9. Los Comités Departamentales están conformados de la siguiente manera:
Presidente. El ¡\dllliJljslr~Jor Dcp;¡¡-l;¡IJ\CIII;¡J, con derecho a voz)' voto diriruidor.

u Secretario: El Jefe de la ./'r.sesoria Legal de cada Admimstracióu Dcp.u tamcntal, con derecho a
voz y sin voto.

D Tres Representantes pOI' la Caja Petrolera de S:dud: Aduiinistrador DLpa[l:un~III:t1 de Salud,
Administrador Departamental de Hospital y Administrador Dcpnrtamcntui Administrativo
Financiero.

" Tres Representantes de las empresas afiliadas, designados por empresas que no tengan cuentas
pendientes con la Institución, uno por el sector patronal y dos por el sector laboral activo y
pasivo.

Artículo 50. Los Comités Departamentales se rcuuirún obligatoriamente dos veces por ll\es en
sesiones ordinarias y cxlraordillari:-tIllei'\te cuando lo juzguen necesario. El Presidente, dispondrá la
citación cou+S hOI"<lS de antelación a la reunión, haciendo conocer el orden del día.

De cada reunión, el Secretario levantará acta' y J:"S,[~'solucioJlcS <¡lit: se adopten ser.in IClllitilhs :t la
Dirección Ejecutiva.

Artículo 51. Los Comités Departamentales, cumplirán lassiguientes funciones:
:1) Supervisar la gestión médica yadministrativa, propon.iendo altcrnat ivus p:\I:I el IIWjlll;\lllil;lltll

de las' prestaciones de los seguros de salud.
b) Controlar que los diferentes servicios médicos departamentales otorguen prestaciones con

eficiencia, calidad y calidez.
c) Conocer los resultados de encuestas de satisfacción del usuario.

. d) Supervisar la solución a los reclamos presentados por afjliados' y beneficiarios relacionados
con el otorgamiento de las prestaciones.

e) Conocer los Programas Opcrativos Anuales y Presupuestos Dcpartumcnt.ilcs.
f) Solicitar la practica de auditorias especiales emergentes de algún reclamo
g) Viabilizar quejas de los asegurados.

SECCIÓN 111
ADMINISTRACIONES REGIONALES

Artículo 52. Las Administraciones Regionales son unidades dcscouccntradas . con ámbito
geográfico determinado, dependientes de la Dirección Ejecutiva, COIl,facultades ejecutivas, técnico
administrativas y opcrativas en el área territorial de Sil competencia y responsabilidad sobre los seguros
de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a corto plazo. ,"

Articulo 53. Las Administraciones Regionales estarán a cargo de un Administrador Rcuional quien
es el representante legal de la Institución en su ámbito de competencia tin itorinl y tiene b'ajo Sil'

,', ,17-

',' ,:,



COCllr.ll/\r.\II/\

~;/,III/\ CllUZ

C/\I.11I11

sucnE
TAIlIJA

OIlUflO

"[nUliDAD

POTOSI

BEflI.\EJO
YACUllJA

VILLAI.IOrnES

GU/\YM1¡\MEnUl

fUUErl¡\LTA

COBIJA

lTLErONOS: 23721 eo ~23721 G3 - 23G(;
FAX: 23G21 tlG - 2313950 - 23S;3

. E-ill;lil : \'I','I\·I.cps-lJol.colll.bo .
OFICIHA CErHRJ\L:
AV. 1G Di:. JULIO ¡··Io161G
CASILLA COnREOn7St\ LA PAZ - lJOLlVIA

rl'~;p~jll:;al>ilioao la :lllllliilis,r:H:iIJil de los recursos 1Il:11cri;~ks, finaucicros y humauos, a través de .UIl
jludCf ;~ll1plio y sulicicnic otorg.ulo por el Director Ejecutivo.

A'rlículo 54. Los Administradores H.q"ionalcs serán profesionales médicos, con título en provisión
nacional y Iormación académica en administración de servicios' de salud. Serán designados por el
Director Ejecutivo.

Es incompatible el' cargo d~ Administrador RcgioÍ!:lrCOIl"d desempeño de otra función pública
remunerada, con excepción de la docencia univcrsi taria, con carga llO~·ári;~.,:.

."
No podrá ser Administrador Regional quien sea propietario o accionista de OIg;U~1z.J.C10ll\;S,
i.nstitucioncs O empresas que tengan relaciones comerciales con la Entidad. , ,

•• " I

En caso de auscncra temporal del 'Administrador Regional, será rcmpluzado por el Director del
.: Hospital. ,',

I ••.

Artículo 55. La' estructura orgánica de las Administraciones Regionales y funciones de sus
unidades internas dcpcudicntcs, se hallan establecidas en el Ma.t1ll:ti<.k: Organización y Funciones de la
IIlSlilú~iÓIl.· " ., . .

S]~CCI6N IV
. AGENCIAS ZONALES

Artíctilo·SG.· 'Las Agencias Zonalcs son unidades dcsconccntradas : COIl ámbito geográfico
dctcnninado, dependientes de la Dirección Ejecutiva, COIl facultades ejecutivas, técnico administrativas
y opcrativas en el área territorial de su competencia y responsabilidad sobre los seguros de enfermedad,
maternidad y riesgos profesionales acorto plazo .

.\ 1'1ir u \11 57. LIS ;\:.',cl1-:i~\s:;.~)lIah:s estar.in a C\q:'0 de un AgC:ltc lon:l1, quien es el representante
legal de 1::1 Institución en su ámbito de competencia territorial y tiene bajo su responsabilidad b
administración de los recursosmateriales, financieros y humanos, a través de un poder amplio y
'suficiente otorgado por el Director Ejecutivo. .

Artículo 58. Los Agentes Zona les serán profesionales médicos, con título en provisión nacional y
de preferencia con formación académica en administración de servicios de salud, Serán designados por
el Director Ejecutivo.

Es incompatible el cargo. de Agente Zonal con el desempeño de otra [ullció¡; pública remunerada, COIl
excepción de la docencia universitaria, con carga horaria.

No .podrá ser Agente Zona! quien sea propietario o accionista de organizaciones, instituciones o
empresas que tengan relaciones comerciales COIlla Institución.

En caso de ausencia temporal del Agente Zonal, será rcmplazado por el Médico más antiguo de la
Agencia Zonal.

-18-
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Artículo S9. La estructura orgánica OC las A~~t.:llci;¡sZonalcs y funciones de sus unidades internas
dependientes, se hallan establecidas en el ~aJlual de Organiznción y Funciones de la Institución.

CAl'lTU LO SEXTO
NIVEL DE ASESOHAll,TlENTU y .J UHlSD! CcrONAL

Articulo (i0. El Nivel de Asesoría está conformado por Ascsoria Legal Nacional, Auditoria Il\tCI\I:1
Nacional y Consejo Nacional de Directores y el Jurisdiccional por la Comisión ' Nacional de
Prestaciones.

SECCiÓN 1
ASESOn.L\ LEGAL NACIONAL

A¡'ÚcuJo 61. La Asesoría Legal N;{ciollal es la unidad dependiente de la Dircccióu Ejecutiva,
encargada dé prestar ascsornmicnto en materia legal y seguir en todos sus grados e instancias los
juicios civiles, penales, scciales y administrativos inst.mrados por la Caja Petrolera de Salud, así corno
tornar conocimiento y asumir el seguimiento y fiscalización en la defensa de todas 1:\5 acciones quc se
instaurcn en contra de la Institución como unidad en el ámbito nacional. .

Artículo 62. La Jefatura de la Asesoría Legal Nacional será ejercida por un profesional COIl título
Académico de Abogado en Provisión Nacional y cspccinlización en scgu rid.id social, Sl.:I:'l designado
por el Director Ejecutivo.

El Asesor Legal Nacional tcndrú jcrarquia y nivel salarial de Jefe de Departamento Nacional.

En caso de ausencia o impedimento temporal del Asesor Legal Nacional, será rcmplazado por el
Abogado; más antiguo de la Asesoría Legal Na,eim:al, designado iutcrinamcntc por el Director

, Ejecutivo.

Artículo 63.
a)
b)

c)
d)

e)

f)
g).

h)

La Asesoría Legal Nacional cumplirá las siguielltl.:s funciones:
Asesorar a 1:1sAutoridades en todos los asuntos de orden jurídico.
Absolver consultas 'sobre la aplicación cledís[Josiciones legales en general y de
seguridad socialen particular.
Tramitar los asuntos jurídico - legales ante las reparticiones públicas o privadas.
Seguir en todos sus grados e instancias los juicios civiles, penales, sociales y

.admiuistrativos instaurados por o contra la Institución en el ámuito de la Oficina
Nacional.
Reaiiz.ar el seguimiento y fiscali7~~cióll en la defensa de .tod.is las acciones que se
instaurcn contra la Institución en el ámbito nacional.
Redactar y rubricar minutas, contratos, convenios y otros documentos de carácter Icg:11.
Llevar registro y custodia de la documentación relativa al ordcuamicnto jur idico
institucional y patrimonial.
formar parte de las comisiones asignadas por las autoridades superiores.

-19·
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i) Asumir a través del Jefe de la Unidad, la Secretaría del Directorio, levantando acta de
las reuniones y elaborando informes y resoluciones. . .
Participar a través del Jcr~ de la Unidad en las Comisiones Jurídica de Directorio y
Nacional de Prestaciones.

j).

L;1 estructura orgánica de la Asesoría Legal Nacional y funciones' de su personal dependiente, están
establecidas en el Manll~1 de Organización y Funciones, Ot.:,b Il\~lilllcióll,

, 1,'

SECCION 1I
AU))lTOIUA INTERNA N',\.ClONAL

Articulo G'L Auditoria Interna Nacional, 'dependiente del Directorio a través de la Dirección
Ejccuiiva, es la unidad encargada de evaluar el cumplimiento J(; los ~i:)lem:¡Sde administración,
coufiabilidad OC los estados financieros y resultados de la:; operaciones económicas. '

Artículo G5. La Jefatura de J:~Unidad de Auditori~, Intenta 'Nacional será ejercida por un .
Profesional con titulo 'de Auditor Fin:\IIciclo' en Provisión N:,cilln;l'l y con formación y ex pcricncia en
scgur idad social y normas de control gubcrn.uncutal. Ser;¡ designado por el Director Ejecutivo.

',l. I I

El Jefe de la Unidad de Auditorin Interna Nacional tendrá jerarquía y nivel salarial de, Jefe' de
Departamento Nacional.

. t I

En caso de ausencia o impedimento temporal, el Jefe de la Unidad de Auditoria Interna Nacional, será
rcmplazado por el Supervisor Nacional de Auditoria Interna, previa designación interina del Director

, Ejecutivo'.' " . " "
,

El Jefe 'de .Auditoria Interna Nacional, ,no podrá ejercer otro ea.f!~~ pú~lico o privado rcmuncrudo,
excepto la docencia universitaria.

Artículo 66. La Unidad de Auditoria Interna Nacional cumplirá las siguientes funciones:

a) Evaluar el grado de. cumplimiento y eficacia de los sistemas de administración e
instnuncntos de control interno incorporados a c!los.

b) Determinar la confiabilidad de los registros y estados financieros.
c) Analizar los resultadosy la eficiencia de las operaciones económico financieras.
d) Practicar arqueos de caja en forma periódica y sin previa notificación.
e) Evaluar las conciliaciones bancarias .

. f) Efectuar auditorios y evaluar sistemas contables y de control interno, tanto en Oficina
Nacional como en las Administraciones Departamentales, Adnunistrucioncs Regionales,
Agencias Zonales y Agencias Subzonalcs. , '

g) Ex:m1inar y evaluar la consistencia, suficiencia y modo de: aplicación de los sistemas
contables financieros y de operación.

11) Evaluar el cumplimiento de los planes y programas aprobados efectuando auditorias
opcrativas y toda.: aquellas otras contempladas en las normas.

-20-
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La estructura orgauica de b Unidad d~ Auditoria Interna Nacional y fllllCi¿lllCS de sus uuidurlcs
dependientes, están establecidas en el Manual de Organización y Funciones de la Institución.

SECCIÓN III
CONS1UO NACIONAL DE DIRECTORES,

Art iculo 67. El Consejo Nacional de Directores es un órgano de coordinación y asesoramiento
técnico permanente de la Dirección Ejecutiva; encargado del estudio y evaluación de la eficacia y
eficiencia CIl 'la ejecución y operación de los planes y programas ;\ Lil1'de coordinar acciones que
permitan alcanzar los objetivos institucionalcs propuestos con economía de recursos.

Artículo 63.
a)

,b)
c)
d)
e)

El Consejo Nacional de Dir~ctores, está confon~lado por los siguientes miembros:
Director Ejecutivo corno Presidente

I Director Nacional dc Salud
Director Nacional de Gestión de Calidad
Director Nacional Administrativo Financiero
Asesor Legal Nacional en calidad de Secretario.

El Director Ejecutivo, podrá convocar a reuniones del Consejo a los funcionarios que estime necesaria
su participación. .

SECCIÓN IV
COMISIÓN NACIONAL DE PRESTACIONES

Artículo G9, La Comisión Nacional de Prestaciones es la instancia encargada de resolver en grado
de apelación, el otorgamiento de las prestaciones de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a

. corto plazo, reclamadas por los asegurados sobre Resoluciones emitidas por las Comisiones,
Departamentales de Prestaciones,

Artículo 70.
a)

b)
c)
d)

, e)

'0

La Comisión Nacional de Prestaciones, está conformada por los siguientes miembros: "
Director Ejecutivo como. Presidente o por delegación de éste por el Director Nacional
de Salud.
Director Nacional Administrativo Financiero
Director Nacional de Gestión de Calidad
Un representante patronal del Directorio
UlI representante laboral del Directorio
El ASesor Legal Nacional.

CAPITULO SItPTIMO
NIVEL OPEltATlVO

Artículo 71. El Nivel Operativo está conformado por Divisiones Nacionales, Departamentos
Regionales, Divisiones Regionales, Unidades Funcionales y Agencias Subzonalcs.

SECCI6N I
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Artículo 72. Las unidades internas pertenecientes ;¡ este nivel org.miznciounl se c:traclcri7:\11 por
tener facultades de apoyo y de servicio a las unidades sust.u.tivas de la Institución.

. ~.'

. La' estructura orgánica de las unidades internas de c~tei~ivC! y funciones de sus unidades dependientes,
están establecidas en el rv l.uu.al de Organiz.,cióll y Funciones de la Institución. .

Articulo 73. L~iS Agencias Subzoualcs son unidades desconccntradas COIl ámbito geográfico
determinado, dependientes de las Administraciones Departamentales o Administraciones Regionales,
con facultades técnico administrativas y opcrativas en el área territorial de Sil competencia )' facultades

. sobre los seguros de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a corto plazo.

Articulo 7,\: LasAgencias Subzonalcs estarán a cargo de UIl Agente Subzonal, quien es el
representante legal de la Institución en su ámbito de competencia.territorial y tiene bajo su
responsabilidad la administración de los recursos materiales, Iinancicros y humanos.

A¡:tícu!o 75. Los Agentes Subzonalcs serán profesionales médicos, con titulo en provisión nacional
con preferencia en formación académica en administración (k servicios de salud. Serán designados por
el Director Ejecutivo.

Es incompatible el cargo de Agente Subzonal COII el desempeño de otra Iuncióu pública rcruuucr.ida, a
excepción de la docencia universitaria, con carga horaria.

No podrá ser Agente SlIbZOIl:1.1 quien sea propictar io o accionista de orga~llz':lcIOIles, instituciones o
empresas que tengan relaciones comerciales con la Institución. :.,'

En caso de ausencia temporal serán rcmplazados por el Médico más antiguo de la Agencia Subzonal.

Articu lo 7 ó... La estructura org¿mica' dc las Agencias Subzoualcs y funciones de sus unidades
internas dependientes, se hallan establecidas cn el Manual de Organización y funciones de la
.¡nstitución.: . , . .

TITULO TERCERO'
REGHvlliN DE PERSONAL

CAPITULO PRIMERO
CAHACTERlSTICAS DE PEHSONAL

-11-
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¡;xt:culn TI. El personal que presta servicios el¡ la Caja Petrolera de Salud e~;i;'¡sujeto a las
.disposicioucs de la Ley General del Trabajo, su Decreto Ecsblllelllario, Rcglamcuto J ntcrno de
Personal y Estatutos de los Colegios de Profesionales el¡ ~jalLidy úreas administrativa, legal y
f¡n;lIlCíer~l respectivos y Código de Élic.-,. "

,1"

TITULO CUARTO
H.ÉGIMEN ECONOMICO FINANCIERO

y PATRIMONIAL

CAPITULO PlUMERO
m.tCIl'IlEN ECONOMlCO FIN¡\NClE¡~O

Artículo 73. Los recursos financieros de la Caja Petrolera de Salud están conformados por:
" El aporte patronal del 10'/,,0 del total de salarios cotiz.iblcs de los trabajadores activos afiliados.
" El aporte de los asegurados voluntarios según regulaciones especificas vigentes,
.• El aporte del 3% sobre lasrentas de los jubilados alili;lJos.
.•. Donacioncs y Tra.lJsferenci;\s. .
" Ingresos por seguros (SVI'vlI y SGV).
'j Venta de servicios.

CAPITULO SECUNDO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Artículo 79. ElPatrimonio de la Caja Petrolera de Salud, está constituido por bienes irunucbles,
muebles, instalaciones equipos, depósitos IJanearios, acciones, títulos, derechos establecidos
conuacmalmcnrc y los que sean reconocidos por Ley.

DISPOSICiONES FINALES Y TI<.ANSITOIU¡\S

Artlculo 80 .. El presente Estatuto Org:lIlico deberá ser aprobado por el Direclorio, mediante
Resolución expresa y entrará en vigencia a partir de su homologación por el Instituto Nacional de
Seguros de Salud y consiguicnte aprobación por el Ministerio de Salud y Deporlcs.

. -1J-
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CONSIDERANDO.
Que el artículo 7 inciso b)cie Ii'. Ley ¡ j 12 sobre el Sistema de Orgnnización Administrativa
establece que la Entidad Pública se organi7.ar:": internamente en rUI1CiÚ;l (k sus objetivos.
planes, estrategias 'j 52.tisri'.c¿:on le nece~;d;~de!: :k les usuarios a$i C01110 a su naturnlcz a de
actividades.

Que e: articulo 44 de! Decreto Supr crr;o No, 2GS-¡::; de 27 de marzo de :200:; que rcglarncnt«
la Ley de Orgnnización del Poder Ejecutivo nO~;::<I J;¡ estructura de !.!~Instituciones Públicas
Descentralizadas, entre I<'..~que se encuentra la C~j:~ Pctrólcr a de Salud,

Que el citado articulo 4'; en su ;J:'..;:graro ;¡i dispone que 1:1~ Instituciones Públicas
Dcsccntr aliz aria s quedan aGc::U:1Ga, o: lo c~:,:b!ec:do en dic'¡,! norma ;¡ ClI::O efecto mediante
Resolución 039/04 de 15.IX,O!' se aprobó el nuevo Eét:\:lI:o O'l;~:lico,

Que entre los sistemas reg:Jlado$ por la Ley 1172 de Adl~lilliotraciún y Control
Gubernamentales se encuentran el de Orga~,izJciú:¡ f.dl:1il1istr:\tiva (SOI\) y el de
,\dn:::l;~tr;¡ción de Personal (S A?), <1 !os cuaics debe adecuar se 1:1 estructura org:'\llica
inst.tucional contemplada en el Es~at'.lt~ O:-g;'~nico.

Que debiendo adecuar se 1:0. cstructu.a C'rg;\lllr::>. ::);,titur:iold 0\ los Si~!en~;\~ de Organización
Administrativa :: de Adrninistr ación de J>er50T1i'.!, uniformándose la norrnativr, interna, se J¡;¡

refon.iulado el Estatuto Org.inico aprcbado ~1cdia!~le Resolución de Directorio No.
OJ9/20001 de 15.IX.0t..

¡
Que en consecuencia corresponde ü~j;:r sin cfcc:o b F..csolución de Directorio No. 039/200'1,
proccdiéndcs c :'. si: ~!.l~og~,lori:'. y c!:;i~i~~clo~e !;'. presente ,!p;ob:1ndo el nuevo Estatuto
Orgánico de 1:-\ C?S.

POR TANTO:
El D;:-ccto:-io de l a Cnj a l'c:rolcr:l de Sn lud c n :::;0 de sus cs p c c ific as n t rib ucio n c s:

\

"r

RESUELVE:

PFJJvIERO.- Abrogar 1:1 Resolución d~ Dirccior:o ;--lo, O~').'O'\ de 1J ~!c :::Jltiembre de 7.1)6~

SEGUNDO.- Aprobar el nuevo ES:~:l!!O Org;'!nic!.: (ir: 1:1 Caja Petrolera de Salud, el mismo
que corista de Cuatro (01) Titulos, doce (12) C;'.;)::ulos:-, ochcnt.. (SO) Articules y que Conn~()
pHt'~ indivisible de la presente Resolución. .JV\
TE1'CERO.- Parr, efectos de ;'!J vi!jenc!~. deberá ser homotognclo por el JIl~lil\110 Nacion.il
de ~~.~uros clc Sabe: (rN/\SES) " ;:;lfob:'.i.!o por r:: ¡vki:.:crio ele Sabl y Deportes,

,1

,1'

,¡,
¡

"
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L:1 Paz, !~i,'.'O ?UIO~1..1 _ -

VISTO-Y CONSIDERAi\DO:

Que, por instrucciones del Ministerio de Hacienda y 1:1 Conualorin General de la
f\epúblic2., 1<.!Caja Petrolera de Salud efectuó modificaciones a su Estatuto Orgánico,
conforme a lo dispuesto c.: las Normas S;!sic:1s de Organización Adrninisuat iva (SO/\) y
Administración de Personal (S!\P)~ previstas en él /vrt 2° de la Ley II n de
Administración y Control Gubcrnc.ucrual.

Que. mediante Resolución eie Dircc.oric ¡~~ i G/O'3de fecha 20 de -:,.I~ril de 2005 se aprobó
(1 llueva documento Org;lnico. uniformando su normativa interna de acuerdo a 1:1
n.nuralcza de actividades, objetivos y ámbito de competencia.

Que, Dirección Ejecutiva Gel ente gestor, CO:1 :10t;1 DE:399/2005 de 26 de abri] de 2005,
solicitó a esta Institución de Fiscali zac ión, previo an{t1isis de las rnodiflcacionc s
incorporadas en S'.1 nuevo estatuto, su aprobación mediante Resolución /\dministrativa
expresa.

Que. en fecha 9 de mayo de 2005 mediante U/\J - 40-02-048/05 IJ Unidad de Asuntos
Jurídicos informó a Dirección Ejecutiva CJL:~ en virtud :1 las funciones, jerarquía y
relaciones de coordinación que dc sarr o lla 1," c.P.S. y al no existir ninguna observación de
forma v rondo en el nuevo Esta.uto O~g;'l/lico, corresponde su aprobación .

., . ." .,' o,, _ .••. _ ••..••

Que. el lnstituto Nacional de Se euros de S"I~!d, conforme :11 inciso e) del Arl. 6° de\.'
J ~

Decreto Supremo 25798 de 2 de junio de 2000 tiene la atribuciónde;.:.'!:,p.robar. 10.Y'
hl~Ú'lílos Oi'g(\!l'icos'y R'cgla;:"'enlos de Iunc ior.amicu;o de los [l1tes'Gcstorcs' y' Scgl;r6~<"
Iy~i~;;';dos',:¡~ "

P()I~TANTO

F.I Director Ejecutivo d c l Instituto I\':lcion:li de Scgu;'os de Sn lu d , en cjcrcic io de s u:
Iegilimas n trib u c io n cs con Icridn s p o r el D.S. 2579.S

I~[:)UCLVE.:

r~.:~.~:.__ PR1MERO.-Aprobar las mou:I/C:1ci.ones inc or por adas c n c l riucvo Estatuto Orgánico de
~J'l>la Caja Petrolera de Salud en sus Cuatro ('1) Tiu.los, Doce (17.) Capítulos y Ochenta (SO)
\". ':"':~~:rtículos conforme al documento elaborado por l,~Caja Petrolera de Salud adjunto al Cite0f~~-~Üj}-~?9~~005de 26 de abr il de 2005 que forma parte indisoluble de la presente
~Zl':r/"J.. ~SOlllCIOI1 ....:'n.1 ',-('"'
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).r.6d~A~~~!o. Edil.Las Dos Torre s No. 2~'i7. ~!~. ri:o' 'irl:~. 21.:)('·:0· iI,JI)I)~O' [·rn~il: in~~c~e·cri~.onloln()l.ho· r~x: 2~JOO70' CHilb 7007· \, ¡',
Cochabamba : CJi:~ Har.\i:JyJ ;.;: ~·J~·G ~!c. ;'i:1) TolI,l,j31~GI . Sanl~ Cruz : C~110 Santa U~lb~rJ N' ~Cl Tell. JJ~O~JJ

SEGUNDO.- Abrogar l~ Kcsel'..!ción Aurr:¡n!slraliva N° 07.2,'7.005 de fecha 9 de marzo dc
2005 .

TEI<.CERO.- Los Ejecutivos de I:-! Ccja T'ctrolcra eJe Salud quedan encargados de la
difusión y p'Jb!icacióll in.cr na del iJ~,:;,,:,)~e Estatuto Orgánico.

CUARTO.- La Unidad Técnica de Salud y la Unidad de Asuntos Jur id icos quedan
encargadas dei cumplimiento '! ejecución de h prc scntc resolución.

Rcgistrcsc, cornuniqucsc, archivcsc.

C1r:: ,
Dr. JUJ1l1 Corto Cruirc 0.
J [rE u NIDf"; 1\ SU I~"O s
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