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DIRECTOR NAL. DE GESTiÓN DE CALIDAD

DE:
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REF.: RESOLUCION H.D. 003/2019
Para conocimiento de su autoridad, ejecución y estricto cumplimiento,
adjunto se remite un ejemplar original, de la Resolución emanada por el
Honorable Directorio, de acuerdo al siguiente detalle:
•

ADMINISTRACIONES
DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cacha bamba

Resolución H.D. Nro. 003/2019 de 11-03-2019, que resuelve
APROBAR el Reglamento Específico del Sistema de Programación
de Operaciones (RE-SPO) de la C.P.S.",

Conforme señala la presente Resolución, se deberá realizar el trámite
correspondiente de homologación ante la Dirección General de Normas de
Gestión Pública, debiendo realizar el seguimiento respectivo hasta la
conclusión del trámite, para su posterior socialización y cumplimiento de la
reglamentación.
Atentamente.

REGIONALES
-Camiri
- Sucre
- Tarija
ZONALES
- Oruro
- Potosi
- Trinidad
SUBZONALES
- Yacuiba
- Viilornontes
- Bermejo

c.c.-Arch.
Adj: R.HD 03/2019

(original)

REGLAMENTO -RE-SPO (APROBADO)
INFORMES TÉCNICO-LEGAL
(APROBADOS)

martha
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R.H.D. N° 003/19

OFICINA

NACIONAL

RESOLUCIÓN DEL HONORABLE DIRECTORIO
CAJA PETROLERA DE SALUD

Av. 16 de Julio

NO.1616
Edil. Petrolero
Telfs.: 2374311

2372163 2372164
Fax:2362146
2313950 2356859
e-molí:
contacto@cps.org.bo

"APROBACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECiFICO DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (RE-SPO) DE LA C.P.S. "
RESOLUCIÓN H.D. Ir 003/19
La Paz, 11 de marzo de 2019
VISTOS:

ADMINISTRACIONES
DEPARTAMENT ALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba
REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tarija

CONSIDERANDO:

ZONALES
- Oruro
- Potosi
- Trinidad
SUBZONALES
- Yacuiba
- Villa montes
-Berrnejo

t

Ley N° 11 78 de Administración y Control Gubernamentales, Ley N° 777 del
Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE),Decreto Supremo N° 3246
de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, Plan
Estratégico Institucional
-PEI, Nota MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/
N°
1975/2018 de 20 de diciembre de 2018 del Ministerio de Economía y
Finanzas Publicas, Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud, Informe
Técnico Cite: OFN/DNPD/UNGP-NI-0345/2018 de 31 de diciembre de 2018;
Informe Legal Cite: OFN/DGE/DNAL-INF.0029/2019
de 28 de enero de
2019, y toda documentación que ver convino se tuvo presente; y

~

Que, el Artículo 6, de la Ley N° 11 78 de Administración y Control
Gubernamentales de 20 de julio de 1990, establece que el Sistema de
Programación de Operaciones traducirá los objetivos y planes estratégicos de
cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el
Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el
corto y mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a
emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y
del espacio.
Que, el Artículo 27 de la citada Ley, prevé que cada entidad elaborará en el
marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los
reglamentos especificas para el funcionamiento
de los sistemas de
Administración y Control Interno regulados por la presente Ley y los sistemas
de Planificación e Inversión Pública. Corresponde a la máxima autoridad de
la entidad la responsabilidad de su implantación.
Que, la Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado de 21 de
enero de 2016, tiene por objeto establecer el Sistema de Planificación Integral
del Estado (SPIE), que conducirá el proceso de planificación del desarrollo
integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien.
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Que, el Artículo 2 del Decreto Supremo N° 3246 de 05 de julio de 2017
dispone: "El objeto de las presentes normas, es regular la aplicación del
Sistema de Programación de Operaciones en las entidades del sector público,
determinando los procedimientos a emplear, medios y recursos a utilizar, en
función al tiempo y espacio, permitiendo la programación de acciones de corto
plazo, concordantes con el Plan Estratégico Institucional, en el marco de los
planes de mediano plazo establecidos por el Sistema de Planificación Integral
del Estado".
Que, el "Artículo 6°.- del Sistema de Programación de Operaciones, traducirá
los planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes
generados por el Sistema de Planificación Integral del Estado, en tareas
específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recurso a
utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será
de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento
como las de inversión.
Que, la Nota MEFP/ VPCF/DGNGP/ UNPE/ N° 1975/2018 de 20 de diciembre
de 2018 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, refiere
que el RES-PO de la Caja Petrolera de Salud, es compatible con el Decreto
Supremo N° 3246 de 05 de julio de 2017 de la Normas Básicas del Sistema
de Programación y Operaciones (NB-SPO), debiendo aprobarse el documento
mediante Resolución expresa y remitir una copia de la Resolución del RE-SPO
a la Dirección General de Normas de Gestión Publica.
CONSIDERANDO:

~

Que, el Informe Técnico Cite: OFN/ DNPD/ UNGP-NI-0345/ 2018 de 31 de
diciembre de 2018 establece que, en el marco de la Ley N° 777 del Sistema
de Planificación Integral del Estado (SPIE),del Plan de Desarrollo Económico
y Social 2016-2020 Y la aprobación del Plan Sectorial de Desarrollo Integral
de Salud 2016-2020 en concordancia a la Agenda Patriótica 2025, que
establecen la visión de país a ser alcanzada para el año 2025 y los
lineamienios políticos, estratégicos y programáticos que guiarán el quehacer
sanitario en el sistema de salud, se encuentra en pleno proceso de ejecución
el Plan Estratégico Institucional de la Caja Petrolera de Salud, conformado
por cuatro ejes estratégicos, tres objetivos estratégicos, 30 Acciones
Institucionales Específicas que contienen 47 Planes Institucionales de
Gestión en función a los resultados de mediano plazo a ser alcanzados
durante las gestiones 2016 al 2020.
Que, el citado Informe Técnico refiere que, el proyecto de Reglamento
Específico de Programación de Operaciones ha sido elaborado en
concordancia con los puntos anteriores, y en el marco del inciso c) del Artículo
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- Oruro
- Potosi
- Trinidad
SUBZONALES
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9 de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, que
le confiere a la institución las atribuciones de elaborar su Reglamento
Especifico del Sistema de Programación de Operaciones, y que el mismo ha
sido ajustado en base al modelo referencial y la guía para el efecto emitido
por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, así como de todos los
documentos que consignan alguna directriz u observación posterior, por lo
que cumple con todos los lineamientos y requisitos exigidos por el órgano
rector del Sistema de Programación de Operaciones.
Que, la Caja Petrolera de Salud requiere la organización de las actividades
operativas institucionales a nivel nacional y su relación con el presupuesto
para ese efecto para cada acción de corto plazo, y la definición del cargo del
responsable de cada Acción Institucional Especifica y de cada Acción de Corto
Plazo de la Caja Petrolera de Salud a efectos de su evaluación, modificaciones
de la programación operativa, y la responsabilidad de la implementación de
las medidas correctivas oportunas para garantizar el cumplimiento de los
objetivos de corto y mediano plazo.
Que, el objetivo implícito del presente reglamento especifico en el proceso de
formulación, implementación y evaluación de la planificación operativa
institucional, es el de consolidar e integrar esfuerzos entre las distintas áreas
organizacionales que intervienen en el desarrollo y logro de los objetivos
institucionales a nivel nacional, dentro del principio de administración de
«Unidad de Dirección", a fin de garantizar la Gestión por Resultados; esto
contribuye a mejorar el desempeño organizacional de modo que le permita
realizar sus actividades de manera ordenada y coordinada, que conduzca al
uso eficiente de los recursos, evitar la improvisación, como también
desempeñarse de manera efectiva dentro del contexto en el cual opera.
Que. el Programa Operativo Anual (POA)de la Caja Petrolera de Salud debe
concretar las políticas institucionales en relación con el Plan Sectorial de
Desarrollo Económico y Social para el Vivir Bien, en Acciones de Corto Plazo
(ACPs) y resultados anuales de los Planes de Intervención articuladas a las
Acciones Institucionales Especificas de Mediano Plazo (AIE's) de la Caja
Petrolera de Salud. En ellos se integran las operaciones y las tareas, con su
correspondiente asignación de recursos que se ejecutarán durante el período
-comprendido entre enero y diciembre de cada gestión.

/

J

Que el Informe Técnico señala que, el presente reglamento cumple con
incorporar en la normativa institucional el marco para la incorporación de
actores como áreas organizacionales Responsables
de las Acciones
Institucionales Especificas (AlE's),
definidas en el Plan Estratégico
Institucional como las Direcciones Nacionales, y las Áreas Organizacionales
Responsables de las Acciones de Corto Plazo (ACP .s), definidas en el Plan
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Estratégico Institucional como las áreas responsables de cada Plan de
Intervención institucional, cuya responsabilidad es la de integrar los planes
operativos de las administraciones desconcentradas y de sus unidades
ejecutoras correspondientes en el ámbito de su competencia, y se constituyan
en la parte sustantiva del Plan de intervención y la definición del alcance
esperado (resultados esperados) para cada Administración Desconcentrada
para cada gestión anual.
Que, el Informe Técnico Cite: OFN/ DNPD/ UNGP-NI-0345/ 2018 de 31 de
diciembre de 2018, CONCLUYE que, el proyecto de Reglamento Específico de
Programación de Operaciones ha sido elaborado en base al modelo
referencial y la guía para el efecto emitido por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, así como de todos los documentos que consignan alguna
directriz u observación posterior, por lo que cumple con todos los lineamientos
y requisitos exigidos por el órgano rector del Sistema de Programación de
Operaciones y, ha sido declarado compatible con el Decreto Supremo N° 3246,
de 5 de julio de 2017, de las Normas Básicas del Sistema de Programación
de Operaciones (NB-SPO)por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
mediante Nota Cite: MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/N°1975/2018
de 20 de
Diciembre de 2018.
Que, el Informe Técnico Cite: OFN/ DNPD/ UNGP-NI-0345/ 2018 de 31 de
diciembre de 2018 RECOMIENDA la remisión del proyecto de Reglamento
Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO), declarado
compatible con el Decreto Supremo N° 3246, de 5 de julio de 201 7 de las
Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO)por
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante Nota Cite:
MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/N°1975/2018
de 20 de Diciembre de 2018
indivisiblemente con el presente informe técnico a Honorable Directorio de la
Caja Petrolera de Salud, previa emisión del informe legal, para su aprobación
y posterior implementación al interior de la Entidad a nivel nacional.
CONSIDERANDO:

.>:

Que, el Informe Legal Cite: OFN/DGE/DNAL-INF.0029/2019 de 28 de enero
2019 CONCLUYE que, el Proyecto del
Reglamento Específico de
Programación de Operaciones (RE-SPO) de la Caja Petrolera de Salud , ha
sido elaborado en base al Modelo Referencial DEL REGLAMENTO
ESPECiFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
aprobado por el Ministerio de Economía y Finan zazas Publicas, al mismo
tiempo ha sido declarado compatible con el D. S. N° 3246 de 05 de julio de
2017, cumpliendo con todas las formalidades de ley para su respectiva
aprobación en H. Directorio, RECOMENDANDO remitir el presente Proyecto
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conjuntamente su Informe Técnico y Legal para
Honorable Directorio de la c.P.S.

su Aprobación en el

CONSIDERANDO:

Que, el Articulo 12 del Estatuto Orgánico de la Caja Petrolera de Salud,
establece que el H. Directorio, cumplirá las funciones de A) Aprobar Políticas
Institucionales en concordancia con las disposiciones legales y finalidades
de su creación: B) Ejercer lafiscalización, adaptando previsiones en el campo
médico, económico, financiero, técnico, legal y administrativo.
Que, de la revisión efectuada a los antecedentes
y normativas
precedentemente citadas del presente caso, en cumplimiento de sus
especificas funciones establecidas en el arto 12 del Estatuto Orgánico, el
Honorable Directorio de la Caja Petrolera de Salud decreta:
ADMINISTRACIONES
DEPARTAMENT ALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cocho bamba
REGIONALES
- Camiri
- Sucre
- Tarija
ZONALES
- Oruro
- Potosi
- Trinidad
SUBZONALES
- Yacuiba
- Villa montes
- Bermejo

POR TANTO:
El Honorable Directorio de la Caja Petrolera
específicas funciones y atribuciones.

de Salud

en uso de sus

~

RESUELVE:
PRIMERO. - APROBAR
DE PROGRAMACIÓN

el ((REGLAMENTO
DE OPERACIONES

ESPECÍFICO
DEL SISTEMA
(RE-SPOI DE LA C.P.S.",

conforme lo establecen las recomendaciones de los Informes: Informe
Técnico Cite: OFN/DNPD/UNGP-NI-0345/2018 de 31 de diciembre de
2018; Informe Legal Cite: OFN/ DGE/ DNAL-INF.0029/2019 de 28 de enero
de 2019, los cuales forman parte indisoluble e indivisible de la presente
Resolución.
una copia de la presente Resolución a la Dirección
General de Normas de Gestión Pública.

SEGUNDO.

- REMITIR

La Dirección General Ejecutiva, la Dirección Nacional de
Salud, la Dirección de Gestión de Calidad y la Dirección Nacional
Administrativa
Financiera, quedan encargadas de la ejecución y
cumplimiento de la presente Resolución.
TERCERO.

-

Regístrese,
Comuníquese,
General Ejecutiva.

Archívese

y envíense

copias

a la Dirección

Cra. María Rosa Paz Castellanos
RPTTE. LABORAL EMPRESAS PETROLERAS
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CAJA

PETROLERA DE SALUD

REGLAMENTO ESPECíFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACiÓN

DE OPERACIONES

CAPíTULO
DISPOSICIONES

(RE-SPO)

R.M.N° 1109/2017.
Versión:01

I

GENERALES

SECCiÓN

I

GENERALlDAD~S

ARTíCULO

1. (OBJETO)

El presente Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones
(RE-SPO),tiene por objeto regular el funcionamiento del Sistema de Programación
de Operaciones (SPO) en la Caja Petrolera de Salud, detallando los procesos,
medios y responsables de la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación
del Plan Operativo Anual (POA).
ARTíCULO 2. (ÁMBITO

DE APLICACiÓN)

Elpresente reglamento es de aplicación y cumplimiento obligatorio por el personal
de las diferentes áreas y unidades organizacionales de la Caja Petrolera de Salud
a nivel nacional, responsables y participantes en los procesos descritos en el mismo.
ARTíCULO 3. (BASE LEGAL)

Sin ser limitativa, la aplicación del presente RE-SPO,observará las siguientes
disposiciones normativas inherentes:
a} Constitución Política del Estado;
b} Ley N° 1178, de
Gubernamentales;
e}

20 de julio de

1990, de

Administración

y Control

Ley N° 777, de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificación Integral del
Estado;

d} Decreto Supremo N° 3246, de 5 de julio de 2017, de las Normas Básicas gel
Sistema de Programación de Operaciones;
e}

Decreto Supremo N° 23318-A, de 3 de noviembre 1992, Reglamento de la
Responsabilidad por la Función Pública;

I l

ormulación Presupuestaria, y de Planificación e Inversión
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g)

Instructivos, lineamientos y directrices emitidos por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, en su calidad de Órgano Rector del Sistema de
Programación de Operaciones y del Sistema de Presupuesto;

h)

Instructivos, lineamientos y directrices emitidos por el Ministerio de Planificación
del Desarrollo, en su calidad de Órgano Rector del Sistema de Planificación
Integral del Estado;

i)

Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental;

ARTíCULO 4. (INCUMPLIMIENTO)

Cualquier acción u omisión contraria al presente reglamento, estará sujeta a la
determinación de responsabilidades y sanciones, en el marco de lo dispuesto por
la Ley N° 11 78 de Administración y Control Gubernamentales, el Decreto Supremo
N° 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública y
disposiciones relacionadas con la materia.
ARTíCULO 5. (CLÁUSULA DE PREVISiÓN)

En caso de presentarse dudas, contradicciones, omisiones y/o diferencias en el
presente reglamento y/o su aplicación, éstas deben ser resueltas en los alcances y
previsiones de la Ley de Administración y Control Gubernamentales, la Ley del
Sistema de Planificación Integral del Estado, las Normas Básicas del Sistema de
Programación de Operaciones (NB-SPO)y otras disposiciones inherentes.
SECCiÓN

11

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES

ARTíCULO 6. (ELABORACiÓN

DEL REGLAMENTO)

La elaboración del RE-SPO,es responsabilidad de la Unidad Nacional de Gestión y
Planificación.
Es responsable también de llevar un control de versiones aprobadas del
documento, debiendo hacer constar el número de versión en cada hoja del
mismo.
ARTíCULO 7. (APROBACiÓN

I I

DEL REGLAMENTO)

La aprobación del RE-SPOes responsabilidad del Honorable Directorio de la Caja
~ ~.~ ~ ~~
,
'ante Resolución del Honorable Directorio (R.H.D.),una vez

~© ~1!~~I\Il~C§f\l.W/
~eclarado
+II~ HONORABLE DIRECTORIO I¡
11 MAR lu l~
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ARTíCULO 8. (DIFUSiÓN DEL REGLAMENTO)

Esresponsabilidad de la Unidad Nacional de Gestión y Planificación, la difusión del
RE-SPOuna vez aprobado, utilizando para ello los canales y medios de
comunicación interna, definidos en el Reglamento Específico del Sistema de
Organización Administrativa (RE-SO
A).
ARTíCULO 9. (REVISiÓN DEL REGLAMENTO)

Es responsabilidad del Departamento Nacional de Planificación y Desarrollo la
revisióndel RE-SPO,al menos una vez al año, en base a la experiencia institucional
en su aplicación, a la efectividad y oportunidad de sus procesos, su interrelación
con los otros sistemasadministrativos y de planificación, la dinámica administrativa
y la situación normativa vigente. Producto de la revisión, informará al Director(a)
General Ejecutivo, sobre la necesidad o no de su modificación.
ARTíCULO 10. (MODIFICACiÓN

DEL REGLAMENTO)

La Unidad Nacional de Gestión y Planificación, es la responsable de presentar un
proyecto de RE-SPOajustado cuando se haya determinado la necesidad de su
modificación, producto de su revisión, modificación de las NB-SPO,emisión de
disposiciones normativas que dispongan su modificación o por instrucción expresa
del Director (a) General Ejecutivo.
El RE-SPOmodificado se aprobará según el proceso descrito en el Artículo 7 del
presente reglamento.
.
ARTíCULO 11. (CONSERVACiÓN

Y CUSTODIA DE DOCUMENTACiÓN)

La Unidad Nacional de Gestión y Planificación, es responsable de la conservación
y custodia de la siguiente documentación:

I~@)

•

El RE-SPOaprobado, la documentación desarrollada y considerada de
relevancia en el proceso de su elaboración, aprobación, seguimiento,
evaluación y modificación.

.•

El POA aprobado, la documentación desarrollada y considerada de
relevancia en el proceso de su elaboración, aprobación, seguimiento,
evaluación y modificación.

CAJA PETROLERA DE SALUD
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11 MAR lUHJ
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CAPíTULO 11
FORMULACiÓN

DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
SECCiÓN

FORMULACiÓN

I

Y ARJICULACIÓN

ARTíCULO 12. (FORMULACIÓN)
El proceso de formulación del POA es responsabilidad
de Planificación y Desarrollo.

del Departamento

Nacional

El proceso de formulación
del POA para una determinada
gestión fiscal, se
desarrollará en función a la estimación de tiempos cerncndcdos
para cada
proceso, tomando en cuenta el plazo límite establecido
y comunicado
por el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para su entrega.

ARTíCULO 13. (ARTICULACIÓN)
El Departamento
Nacional de Planificación y Desarrollo, debe asegurar que las
acciones de corto plazo a ser programadas para una determinada gestión fiscal,
se encuentren articuladas y concordantes con las acciones establecidas en el Plan.
Estratégico Institucional (PEI) para el mismo período.

SECCiÓN
ELABORACiÓN

ARTíCULO 14. (ELABORACiÓN

11

DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

DEL PLAN OPERATIVO ANUAL)

Para contar con información que permita iniciar la elaboración del POA, articulado
con el PEI, la Unidad Nacional de Gestión y Planificación, en
coordinación con el Departamento
Nacional de Planificación y Desarrollo llenarán
el siguiente cuadro con información obtenida del PEI:

y concordante

Código
PEI

Acción
Institucional
Específica

Indicador de
Proceso

Área o Unidad
organizacional
responsable

(1)

(2)

(3)

(4)

~•..
\.,AJJ

~~

+~

"'~I

~

I"I~
--

H~R~i~sº~~&TJ¿~JP(

O
~-

RO

UMENTO
La'"

Resultado
esperado
Gestión xxxx

(6)

(7)

Presupuesto
programado
Gestión xxxx
(8)

mpos se detalla en Anexo.

DO
O.R~GtNAL

iJ: • ¡:::¡; ollvla
....... ~-:..
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(5)

Acción
de
corto
plazo
Gestión xxxx

ea I un
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Código POA
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En base a esta información y acatando las Directrices de Formulación
Presupuestaria,y de Planificación e Inversión Pública, se iniciará la programación:
a)

Programación de acciones de corto plazo
El responsable de ejecución de una Acción de Corto Plazo (ACP), en
coordinación con sus Áreas o Unidades organizacionales ejecutoras,
establecerá las fechas de inicio y finalización, tomando en cuenta los periodos
de ejecución, las prioridades, los riesgos, el presupuesto y la concurrencia de
tareas paralelas; fechas que serán puestas a consideración del siguiente nivel
jerárquico superior del REACP,para ser ratificadas y corregidas.

Código
POA

Acción de
corto plazo
Gestión
xxxx

(5)

b)

,

Resultado
esperado
Gestión
xxxx

(6)

(7)

Cargo del
REACP

(9)

Fecha
prevista de
inicio

Fecha
prevista de
finalización

(10)

(11)

Determinación de operaciones y tareas
Los REACP en coordinación con sus Áreas o Unidades organizacionales
ejecutaras, determinarán las operaciones y tareas específicas que se deban
encarar para conducir al logro de los resultados esperados por cada acción
de corto plazo en las fechas previstas.
Las operaciones se clasificarán en función al tipo de operaciones al que
responden (de funcionamiento o de inversión), mismas que a suvez pueden ser
agrupadas en actividades, en función a la identificación de los productos
intermedios que produzcan (bienes) o que presten (servicios),y se determine la
necesidad de una asignación individualizada de recursos físicos y ñnoncieros.
sea para fines de control, identificación de responsables, separación de
procesos, etc.
Lasoperaciones y/o activ.idades resultantes deberán reconocerse y distinguirse
de manera exclusiva, permitiendo su seguimiento, cuantificación
y

l
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Acción
de corto
plazo
Gestión
xxxx

Código
POA

(5)

(6)

Resultado
esperado
Gestión

Operació
n

Activid
ad

(12)

(13)

Fecha prevista
inicio/fin

x.:~x.'"C
(7)

(14)

(15)

Resultado
intermedio
esperado

Tarea
especifica

Área o Unidad
organizacional
ejecutara

(16)

(17)

(18)

•

e)

Para cada acción de corto plazo, los REACPen coordinación con susÁreas o
Unidades organizacionales ejecutoras, deberán determinar los requerimientos
de personal, insumos, materiales, activos fijos, servicios y/u otros, necesarios
para lograr los resultados esperados, asícomo definir un cronograma de plazos
para su dotación; completando la información con el presupuesto que
demandará la dotación de bienes y servicios.

•
-..-.

..
00

UJ
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o::: en

tC::::

wo::;
a..
O
<C:z

~O

<..> :::c

¡@~l
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Operació
n

Actividad

(6)

(12)

(13)

Bien o
Servicio
demandad
o
(19)

Fecha en la
que se
requiere

Presupuesto de
gastos

(20)

(21)

•.

Q~
~-;

< Po
Of--~
-- n..~

~

:"001

<

~)

Acción de
corto plazo
Gestión
xxxx

:::::t

...J W
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-
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Código
POA
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Determinación de requerimientos
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ARTíCULO 15. (APROBACiÓN

DEL POA)

Concluida la formulación del POA, el Departamento Nacional de Planificación y
Desarrollo, es responsable de poner el proyecto de POA a consideración del
Director (a) General Ejecutivo.

•

ElDirector (a) General Ejecutivo, en caso de conformidad, pondrá el proyecto del
POA a consideración del Honorable Directorio de la Caja Petrolera de Salud para
su aprobación .
En caso que el Director (a) General Ejecutivo, no esté conforme con el proyecto
del POA o existan observaciones de parte del Honorable Directorio de la Caja
Petrolera de Salud, éste será devuelto a la Unidad Nacional de Gestión y
Planificación para su ajuste.
Aprobado el POA, el Director (a) General Ejecutivo, dispondrá los trámites que
correspondan para su remisión al Ministeriode Economía y FinanzasPúblicas en los
plazosy condiciones que éste determine para cada gestión, así como remitirá a la
Unidad Nacional de Gestión y Planificación, quien se encargará de su publicación
y difusión al interior de la Entidad, utilizando para ello los canales y medios de
comunicación interna definidas en el Reglamento Específico del Sistema de
Organización Administrativa (RE-SO
A).

•
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[RE-SPO)

CAPíTULO 11I
SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN A LA
EJECUCiÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

ARTíCULO 16. (SEGUIMIENTO

A LA EJECUCiÓN

DEL POA)

La Unidad Nacional de Gestión y Planificación, es responsable de generar reportes
periódicos de la ejecución del POA donde se establezcan losavances conseguidos
respecto a los esperados para cada acción de corto plazo, de acuerdo a los
plazos, condiciones y especificaciones establecidas por el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, a solicitud de otras instancias internas y/o externas yola
conclusión de la gestión fiscal.
•

Losreportes estarán basados en información confiable y actualizada, y detallados
o agregados según las instancias y los niveles jerárquicos interesados.
Uno de losreportes a generar, entre otros, contendrá la siguiente información y será
presentado al Director (a) General Ejecutivo, quien instruirá Su publicación y
difusión:
Relación
de
avance

Presupuesto

Resultados

(*)

Código
POA

Acción de
corto plazo
Gestión
xxxx

Esperados

Eficacia
%

Aprobado

Ejecutado

Ejecución
%

Avance

Logrados

[6)

(7)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(5)

•

%

(*) Para acciones de corto plazo donde su duración es considerada relevante.

Donde:
Eficacia

=

Logrados X
Esperados

Ejecución =

I ~© 1 CAJA PETROLERA DE SALUD
+II~ HONORABLE DIRECTORIO

100

Ejecutado X
Aprobado

11 MAR ans

100

APROBADO
Avance

=

N°dO las transcurn °d os
N° días transcurridos+
N° actualizado de días remanente
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ARTíCULO 17. (EVALUACiÓN PERiÓDICA DE LA EJECUCiÓN DEL POA)

Las evaluaciones periódicas se realizarán de acuerdo a los plazos, condiciones y
especificaciones establecidas 'por el Ministeriode Economía y FinanzasPúblicasy a
la fecha de conclusión prevista para cada acción de corto plazo.
El Director (a) General Ejecutivo, apoyado por los REACP,definirá para cada
acción de corto plazo, la o las instancias, ajenas a las unidades organizacionales
ejecutoras, que realizarán las evaluaciones periódicas, sea de manera interna o
externa a la entidad, en función al grado de complejidad de cada evaluación.
Quien haya sido elegido para realizar la evaluación periódica de una determinada
acción de corto plazo, sea de medio término o a su conclusión, definirá lo técnica
de recolección de información que mejor responda a las características
particulares de la acción de corto plazo, tomando en cuenta "los criterios de
evaluación recomendados por el Ministerio de Economía y FinanzasPúblicas para
éste propósito, el indicador de proceso a observar, y las fuentes de consulta y
verificación disponibles.

•

a)

Evaluaciones de medio término
Para las evaluaciones periódicas que se realicen mientras una acción de corto
plazo se encuentre en ejecución, se aplicará la evaluación de medio término,
permitiendo conocer su evolución e identificar los resultados intermedios
logrados a fin de detectar a tiempo aquellos problemas internos o externos que
pudieran estor obstaculizando su adecuada ejecución .

•

En base a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones realizadas por las
=::;:::¡¡:=-====::;;'~,stancias elegidas para la evaluación de medio término, los REACP
00
..J
resentarán individualmente un informe dirigido al Director (a) General
30:
.
~
ecutivo, donde identificarán y analizarán los primeros indicios de éxito o
<o
U) ••.••.
<:; ~ caso, realizando a suvez las recomendaciones que consideren necesarias.
wU

O
O

oUJ

¡

~:~
0-
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Cl
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0-'
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«
lAJa:::

(Lo

<Cz:
""0
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:=

caso de haberse detectado desvíos entre los resultados intermedios
rados y los esperados, el Director (a) General Ejecutivo, basado en los
ormes y recomendaciones recibidas, instruirá las medidas correctivas
N w~ cesarias pora reorientar oportunamente el desarrollo de la acción de corto
~ ~~ zo y, de corresponder, pautas de perfeccionamiento para aquellas que se
~ Oe cuentren en riesgo de desvío.
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En base a los hallazgos, conclusiones y recomendaciones, realizadas por las
instancias elegidas para las evaluaciones al término, los REACPpresentarán
individualmente un informe dirigido al Director (a) General Ejecutivo, donde
precisarán los resultados finales logrados, el nivel de contribución de las
acciones de corto plazo en la consecución de los resultados esperados en el
PEI, su relación con los recursos ejecutodos y las recomendaciones que
consideren necesarias.

ARTíCULO 18. (MODIFICACIONES

•

AL POA)

Un REACP,sea por una necesidad identificada en el desarrollo de la acción de
corto plazo o producto de la evaluación de medio término, requerirá la
modificación del POA en lo referente a la acción de corto plazo específica, en el
marco de lo dispuesto por el Artículo 20 de las NB-SPO.
Al efecto, solicitará a la Unidad Nacional de Gestión y Planificación, la elaboración
de un proyecto del POA modificado, en lo que corresponda, debiendo éste último
ponerlo a consideración del Director (a) General Ejecutivo.
ElDirector (a) General Ejecutivo, en caso de conformidad, pondrá el proyecto del
POA modificado a consideración del Honorable Directorio de la Caja Petrolera de
Salud para su aprobación.

•

En caso que el Director (a) General Ejecutivo, no esté conforme con el proyecto
POA modificado, o existan observaciones de parte del Honorable Directorio de la
Caja Petrolera de Salud, éste será devuelto a la Unidad Nacional de Gestión y
Planificación para su ajuste.
Aprobado el POA modificado, el Director (a) General Ejecutivo, dispondrá los
trámites que correspondan para su remisión al Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas en los plazos y condiciones que éste determine para cada gestión, así
como remitirá a la Unidad Nacional de Gestión y Planificación, quien se encargará
de su publicación y difusión al interior de la Entidad, utilizando para ello los canales
y medios de comunicación interna definidas en el Reglamento Especffieo del
Sistemade Organización Administrativa (RE-SOA).

I~@J
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ANEXO
DESCRIPCiÓN DE CAMPOS
Campo
1

•

,

Código PEI

2

Acción Institucional
Específica

3

Indicador de
Proceso

4

Área o Unidad
organizacional
responsable

5

Código POA

Fuente

Descripción

Nombre

Código asignado a una determinada Acción Institucional Específica.

PEI

Denominación de una determinada Acción Institucional Específica
(También denominada Actividad Institucional Estratégica o Acción
Estratégica Institucional).

PEI

Indicador definido para la medición
Institucional Específica.

de

una determinada

Acción

PEI

cuya
bajo
Denominación
del Área o Unidad Organizacional
responsabilidad estará una determinada Accíón Institucional Específica.
misma que será responsable por cada una de las acciones de corto plazo
que la componen.

PEI

Código asignado a una determinada acción de corto plazo.

PEI

cccion
plazo.
de corto
Denominación
de una determinada
correspondiente a una Acción Institucional Específica y al período fiscal
que se está programando en el Plan Estratégico Institucional.

PEI

Resultado esperado para el período fiscal que se está programando.

PEI

PEI

.-

6

Acción de corto
plazo Gestión xxxx

7

Resultado esperado
Gestión xxxx

8

Presupuesto
programado
Gestión xxxx

Presupuesto establecido para una determinada acción de corto plazo.
para el período fiscal que se está programando.

9

Cargo del REACP

Denominación del cargo del Responsable de Ejecución de la Acción de
Corto Plazo.

10

Fecha prevista de
inicio de una acción
de corto plazo

Fecha a ser establecida como inicio de una determinada acción de corto
plazo.

--

11

Fecha prevista de
finalización de una
acción de corto
plazo

Fecha a ser establecida como finalización de una determinada acción de
corto plazo.

--

12

Operación

Operaciones a determinar. para conducír al logro del resultado esperado
por una determinada acción de corto plazo.

--

Opcional.
13

Actividad

Cuando se determine la necesidad de una asignación
individua lizada de recursos físicosy financieros. con mayor desagregación
a la de operación y cuyo producto es terminal y parcial con respecto al
producto terminal de la operación.

14

Fecha prevista de
inicio de una
operación/actividad

Fecha a ser establecida como inicio de cada operación (o en su caso de
cada actividad. de haberse decidido mayor desagregación).

15

Fecha prevista de
finalización de una
operación/actividad

Fecha a ser establecida como fin de cada operación (o en su caso de,
cada actividad. de haberse decidido mayor desagregación).

16

Resultado
intermedio esperado

Resultado intermedio esperado para una determinada operación (o en su
caso una actividad. de haberse decidido mayor desagregación). en el
período fiscal que se está programando.

--

17

Tarea especifica

Tareas a determinar. para alcanzar las operaciones definidas.

--

18

Área o Unidad
organizacional
ejecutora

Identificación de las Unidades Organizacionales que ejecutarán las tareas
específicas determinadas.

--

--
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CAJA

PETROLERA DE SALUD

REGLAMENTO ESPECíFICO DEL SISTEMADE PROGRAMACiÓN

R.M. N° 1109/2017
Versión: 01

DE OPERACIONES (RE-SPOI

Determinación de requerimientos necesarios para lograr los resultados
esperados de una determinada operación (o de una determinada
actividad. de haberse decidido mayor desagregación).

--

Fecha er:'la que se requiere contar con el Bieno Servicio.

--

Presupuestode
gastos

Monto económico que se requerirá para lo adquisición del Bien o Servicio
demandado.
--

--

22

Resultado logrado

Cuantificación del resultado logrado. a la fecha de medición. en los
términos esperados por el indicador de proceso de una determinada
Acción Institucional Específica.

-

23

Eficacia %

Indicador porcentual que resulta de la medición del resultado logrado
respecto al esperado.

24

Presupuesto
aprobado

Presupuestovigente para una determinada acción de corto plazo.

25

Presupuesto
ejecutado

Presupuesto ejecutado (devengado).
determinado acción de corto plazo.

26

Ejecución %

Indicador porcentual que resulta de la medición
ejecutado respecto al aprobado.

27

Avance %

19

Bieno Servicio
demandado

20

Fecha en la que se
requiere

21

a la fecha de medición. por
del . presupuesto

Indicador porcentual que resulta. a la fecha de medición. del
tiempo transcurrido desde la fecho de inicio de determinada acción de
corto plazo. respecto 01tiempo actualizado demandado para ésto.

Ppto
--

--

Opcional.

-
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OFICINA NACIONAL

La Paz, 28 de enero de 2019

Av. 16 de Julio
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EdiL Perolero

A:
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Dra. Margarita
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Flores Franco

DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
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conlocto!Q"cps.or9·bO

VIA:

Abog.

Edwin Adolfo

Falón Uyuni
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E SALUD

Abog.

DE:

Felix Juan Lopez Cutile
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ASESOR LEGAL NACIONAL
REF.:

INFORME LEGAL - REGLAMENTO ESPEcíFICO
PROGRAMACiÓN DE OPERACIONES (RE-SPOl

DEL

SISTEMA

DE

De mi consideración:
ADMINISTRACIONES

En atención

nFF' ARTA~~'\F~,JT.ALES

presente
f\EC;IONA,[
Cctrnir
Sl ¡crE.~
. TCr:ju

al PROYECTO DEL REGLAMENTO

DE OPERACIONES
Informe

1.1

Proyecto

del

OPERACIONES

SUB¿ONALE:S
. Yacuibo
vütornorues
, Bermejo

Reglamento

del presente

REGLAMENTO

(RE-SPO),

Específico

el cual

O~
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General

tramite,

los siguientes

ESPECíFICO
ha sido

DEL

emitir

el

de Normas

1975/2018

de Gestion

Publicas, por la cual se informa

a la Dirección

que el RE - SPO es compatible

con el Decreto

1.3. Informe

Técnico del Reglamento

PROGRAMACiÓN

al modelo

de

de 2018, emitido

por

del Ministerio

Supremo

de Encomia

y Finanzas

de la Caja Petrolera

No. 3246, de 5 de julio

de Operaciones

de Salud,

de 2017 de

(NB - SPO).

Específico del Sistema de Programación

(RE - SPO), el cual señala entre sus conclusiones

DE

referencial

de Operaciones,

General Ejecutiva

Básicas del Sistema de Programación

DE

en base

de 20 de diciembre

Publica

Las Normas

documentos:

SISTEMA

elaborado

del Sistema de Programación

1.2 Nota MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/N°
00

o::
ea
•....
<

corresponde

Legal.

Cursa como antecedentes

:rul;(j(lG

O --'

al efecto

1.- ANTECEDENTES

f\:":,;O)

ffiO
....J UJ

adjunta,
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()rurn

<O
en
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ESPECíFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACiÓN

(RE-SPO), y la documentación

de Operaciones

lo siguiente:

~WQ.

:E~

~~
~L:

_

Av. 16 de julio No, 1616 EdiL Petrolero

2356859 Fax: 2362146 2313950 2356859
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El Proyecto
elaborado

OFICINA NACIONAL
,A.-¡
"\lJ

i6

(~e
1 ,:.. i!.

de Reglamento

de Economía

.I,)!iC

alguna

2313950 2356859
ernoü:

•

y Finanzas

directriz

y requisitos

Ielrs.: 23721 lO
2372163 2356859
Fox:2362146

Específico

en base al modelo referencial
Publicas,

u observación

de Programación

de Operaciones

así como de todos los documentos

posterior,

por lo que cumple

de Reglamento

que consignan

con todos los lineamientos

exigidos por el órgano rector del Sistema de Programación

Que el proyecto

ha sido

y la guía para el efecto emitido por el Ministerio

de Operaciones.

Específico del Sistema de Programación

de Operaciones

contoctowcps.orq.bo

(RE - SPO) ha sido declarado
de

compatible

con el Decreto Supremo No. 3246, de 5 de julio

2077, de las Normas Básicas del Sistema de Programación

SPO)

por

el

Ministerio

de

Encomia

y

MEFP/VPCF/DGNGP/UNPE/N°7975/2078
11.- CONSIDERACIONES

Finanzas
de

Publicas

20 de diciembre

de Operaciones
mediante

(NB -

Nota

Cite:

de 2078.

DE ORDEN" LEGAL

2.1 Ley 1178 "LEY DE ADMINISTRACiÓN

Y CONTROL

GUBERNAMENTALES"

Artículo 1. La presente ley regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos
del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública, con
el objeto de:

ADMINISTRACIONES
DEPART AMENT ALES
· La POl

a) Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los
recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la
prestación de servicios y los proyectos del Sector Público;

Santa Cruz
- Coc hobornbo
REGIONALES

- Corniri
S!_i(J('

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad
informes y estados financieros;

de los

· Tor¡jc
r

LON .•\LES
- ()ruro
- Poros:
· Triniciod
SUBZONALES
· Yocoibc
Vijio: oores
Re,!l',eIC

c) Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad
por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos
públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación;
d) Desarrollar la capacidad administrativa
incorrecto de los recursos del Estado.

para impedir o identificar y comprobar el manejo

I l

Artículo 2. Los sistemas que se regulan son:

~@ CAJA PETROLERA DE SALUD

al Para programar y organizar las actividades:
- Programación de Operaciones.
- Organización Administrativa .
.- Presupuesto.
b) Para ejecutar las actividades programadas:
- Administración de Personal.
-----_._---_._.
OFICINA NACIONAL:
Av. 16 de julio No. 1616 Edil. Petrolero
Telfs.: 2372110 2372163 2356859 Fax: 2362146 2313950 2356859
e-rnoil: contoctoeí'cps.orq.bo
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•• ,,~ HONORABLE DIRECTORIO

11 MAR 2Ul~

APROBADO

OOCUMENT0n. ORIGINAL.
l..
- Paz ., gotl",~

__ ._-----_._ _ ----_._--_._-------_._
.._- •.._ ..

...

..__ ...-..

~'

..
...---,_._-------_._--,---_._-_.-

Call center
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Ir

- Administración de Bienes y Servicios.
- Tesorería y Crédito Público.
- Contabilidad Integrada.
c) Para controlar la gestión del Sector Público:
- Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el
Control Externo Posterior.

OFICINA NACIONAL
A v , 16 d,s Julio
r-.lo 161ó
F'dii, eenolero
l elts 2372110
2372163 2356859
Fux2362146

2313950 2356859
'-:'.rY1,"")ii:

C'::"!:·V_··('(;<:~~::'.orq 1)0

Artículo 6. El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y planes
estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el
Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano
plazo; en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos
a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter
integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de ejecución de
preinversión e inversión. El proceso de programación de inversiones deberá corresponder a
proyectos compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las
normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.

ATRIBUCIONES INSTITUCIONALES
Artículo 20. Todos los sistemas de qué trata la presente Ley serán regidos por órganos
rectores, cuyas atribuciones básicas son:
ADMINISTRACIONES

a) Emitir las normas y reglamentos

básicos para cada sistema;

[)EF'MiT ArvlENT ALES
Le¡ i'o¿
S')I-j,'~ Cri,!

C.

b) Fijar los plazos y condiciones para elaborar las normas secundarias o especializadas y la
implantación progresiva de los sistemas;

:)('n(1:)'.·,!Y~t.)(1

R¡-:GIC)N/\lí:~;
C-:'lrni:i
Sucre
inrijo

e) Compatibilizar
o evaluar, según corresponda,
las disposiciones
específicas que
elaborará cada entidad o grupo de entidades que realizan actividades similares, en
función de su naturaleza y la normatividad básica; y

lONA LES
Ororo
Potosi
Trinidod

d) Vigilar el funcionamiento
adecuado de los sistemas específicos desconcentrados
descentralizados e integrar la información generada por los mismos.
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. Artículo 22. Derogado por el artículo 27 inciso b) de la Ley 1788 de 16 de septiembre de 1997,
Ley de Organización del Poder Ejecutivo. El artículo 24 de la Ley 1788 sustituye su texto por
el siguiente:

Q;~

<~~

r11~~1
Of-

de Hacienda es la autoridad fiscal y órgano rector de los Sistemas de
de Operaciones, Organización Administrativa, Presupuesto, Administración
de Personal, Administración de Bienes y Servicios, Tesorería y Crédito Público, Contabilidad
Integrada, así como del Sistema de Inversión Pública y Financiamiento Externo.
El Ministerio

N'

Zev

~Wa..

Programación

.~~
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2.2 DECRETO SUPREMO No. 3246 DE lAS NORMAS
PROGRAMACiÓN DE OPERACIONES (NB - SPO)

BÁSICAS

DEL SISTEMA

DE

OFICINA NACIONAL
Av. 16 de Julio
No. 1616
Edif. Petrolero

ARTíCULO
1.OPERACIONES).

Ielts.: 2372110
2372163 2356tJS9
Fax: 2362i46
2313950 2356859
e-rncil:
c()nrocl·~y.th:..pv.orq.oo

(NORMAS

BÁSICAS

DEL

SISTEMA

DE

PROGRAMACiÓN

DE

Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, son un conjunto ordenado
de principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que regulan el
Sistema de Programación de Operaciones, en las entidades del sector público,
ARTíCULO
8.PROGRAMACiÓN

(ATRIBUCIONES
DEL
DE OPERACIONES).

ÓRGANO

El órgano rector
atribuciones:

del Sistema de Programación

RECTOR

de Operaciones

DEL

SISTEMA

tiene

DE

las siguientes

a) Elaborar, actualizar y difundir las Normas Básicas del Sistema de Programación de
Operaciones, así como lineamientos, directrices, instructivos y otros instrumentos normativos;
b) Establecer plazos y condiciones para la implementación del Sistema de Programación de
Operaciones en las entidades del sector público, así como emitir lineamientos, directrices,
instructivos y otros instrumentos, para su adecuada operatividad;

ADMINISTRACIONES

DEPARTArv',ENT ALES
Poz
Sonio Cruz
- Corhohomt)o
- LO

e) Elaborar, actualizar
y difundir el modelo referencial
de Reglamento
Específico del
Sistema de Programación
de Operaciones,
a ser utilizado como base por las entidades
del sector público;

REGICN,4LES
~Corn¡ri
Sucre

. Ionio

d) Evaluar para su compatibilizaclón,
en el marco de las Normas Básicas del Sistema de
Programación
de Operaciones
y normativa
vigente,
el Reglamento
Específico
del
Sistema
de Programación
de Operaciones
elaborado
por cada entidad
del sector
público o grupos de entidades
que realizan actividades
similares;
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111.- ANÁLISIS lEGAL
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e) Bri ndar asistencia técnica, así como definir y aclarar cuando corresponda, los alcances de
las N ormas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones.

11\

....,..,

Del o manifestado en los antecedentes y consideraciones de orden legal, se puede determinar
que el proyecto del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE
- SPO), reúne las condiciones que establecen el Art. 20 ine. c) de la Ley 1178 "Ley de
Adm inistración y Control Gubernamentales" y Art. 8 ine. d) del D.S. No. 3246 de las Normas
Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB - SPO), es decir que cumple con

_

...

t.Q.

_ ..........................•..............
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ca]a p€~rro[€rrad€ scluc
--------------------todas las formalidades legales para su respectiva aprobación por el Honorable Directorio de
la Caja Petrolera de Salud.
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IV.- CONCLUSIONES
Del análisis de los antecedentes y las consideraciones de orden legal, se puede señalar las
siguientes conclusiones:

e-'T1()il.
:::or:iO:"~1~)·4:c o :;.O('~;Jbe

•

•

ADMINISTRACIONES
DEPART.A,\·i[+.,i;

V.- RECOMENDACIONES
En merito a los antecedentes expuestos, consideraciones de orden legal, análisis legal, y
conclusiones realizadas, se RECOMIENDA a su autoridad, lo siguiente:

ALE:)

- Lo Par
S(1nto Cruz
- Cocnobornoo

•

Comiri
SuCle
Tcr:jo
L()t\.I.A.LES
();urn

P\..ios
Trir1idod
SUBiON/\Lt:S

El proyecto del "REGLAMENTO ESPEcíFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACiÓN DE
OPERACIONES (RE - SPO)" de la Caja Petrolera de Salud, ha sido elaborado en base
al modelo
referencial
del REGLAMENTO ESPECíFICO DEL SISTEMA DE
PROGRAMACiÓN DE OPERACIONES, aprobado por el Ministerio de Economía y
Finanzas Publicas.
El proyecto del "REGLAMENTO ESPEcíFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACiÓN DE
OPERACIONES (RE - SPO)" de la Caja Petrolera de Salud, ha sido declarado
compatible con el DS No. 3246 de 05 de julio de 2017, de las Normas Básicas del
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, en ese sentido, cumple con todas las
formalidades legales para su respectiva aprobación por el Honorable Directorio de la
Caja Petrolera de Salud.

Remitir el proyecto
del "REGLAMENTO ESPECíFICO DEL SISTEMA DE
PROGRAMACiÓN DE OPERACIONES (RE - SPO)" de la Caja Petrolera de Salud, su
informe técnico, adjuntos y el presente informe legal, ante el Honorable Directorio de
la Caja Petrolera de Salud, para su respectiva consideración y aprobación
correspondiente, sea de conformidad a lo establecido por el Art. 12 inc. d) del Estatuto
Orgánico de la Caja Petrolera de Salud.

Es cuanto tengo a bien informar a su autoridad, atentamente.

Yocuibo
- 'y'i!lornonic:s
Bp.r''":lejo
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OFICINA NACIONAL
Av. 16de Julio
No.1616
Edil. Petrolero
TeI15.:
2374311
23721102372163
Fax:2362146
2313950 2356859
e-molí:
contacto@cp5.org.bo

NOTA INTERNA
CITE: OFN/DNGC/UNN-NI-0001/2019
La Paz, 04 de Enero de 2019

A:

Dra. Margarita Flores Franco
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA

VIA:

Dr. Henry Santos Flores Zuñiga
DIRECTOR NAL.GESTION CALIDAD
Lic. Jose David Sandi Duran
JEFE DE UNIDAD NAL. DE NOR

EF.:

REMITO PROYECTO DEL REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE
PROGRAMACION DE OPERACIONES (RE-SPO) PARA APROBACION
DEL H. DIRECTORIO

mi consideración:
ADMINISTRACIONES
DEPARTAMENT ALES
- La paz
- Santa Cruz
- Cochabamba
REGIONALES
- Camiri
Sucre
- Tarija
ZONALES
- Oruro
- Potosi
- Trinidad
SUBZONALES
- Yacuiba
- VilJamontes
- Bermejo

Por intermedio de la presente solicito a su autoridad pueda remitir a consideracion
del H. Directorio el proyecto de REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SI~TEMA DE
PROGRAMACION DE OPERACIONES compatibiliado por la Direccion General de
Normas de Gestion Publica, para que en la proxima reunion de Directorio pueda ser
aprobado, sin embargo, previamente el Departamento Nacional de Asesoria Legal
debe emitir el respectivo Informe Legal, para este efecto adjunto la documentacion
siguiente:

•
•
•
•

Informe Tecnico
Acta de validacion
Compatibilizacion del RE-SPOemitido por la Direccion General de Normas de
Gestion Publica
Reglamento Especifico del Sistema de Programacion de Operaciones

1 ~@ I

CAJA PHROLERA DE SALUD ~

+II~ HONORABLE DIRECTORIO
1 1 MAR 2U19
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OFICINANACIONAL: Av. 16de julio No. 1616Edil. Petroiero
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Una vez emitido el Informe Legal, debera ser puesto el RE-SPO a consideracion del
H. Directorio para su aprobacion.
OFICINA NACIONAL
Av. 16 de Julio
No. 1616
Edil. Petrolero
Tells.: 2374311
2372110 2372163
Fax: 2362146
2313950 2356859
e-mail:
contacto@cps.org.bo

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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DEP ARTAMENT ALES
- La paz
- Santa Cruz
- Cochabamba
REGIONALES
-Camiri
)ucre
Tarija
ZONALES
- Oruro
- Potosi
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SUBZONALES
- Yacuiba
- Villa montes
- Bermejo
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Cal! center 8001031 41
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NOTA INTERNA
Cite: OFN/DNPD/UNGP-N

1-0345/2018

La Paz, 31 de diciembre

de 2018

OFICINA NACIONAL
Av. 16 de Julio
No. 1616
Edil. Petrolero
Tells.: 2372110
23721632356859
e-mail:
contacto@cps.org.bo

Líe. David Sandi Duran

A

JEFE UNIDAD NACIONAL

DE NORMALIZACIÓN

Líe. Gelva Rivas Lavadenz

DE

JEFA UNIDAD NAL. DE GESTiÓN Y PLANIFICACiÓN
REMITO INFORME TÉCNICO RE-SPO)

REF.

De nuestra consideración:
Mediante

la presente,

Específico

del Sistema de Programación

Decreto
ADMINISTRACIONES
DEPARTAMENTALES
- La Paz
- Santa Cruz
- Cochabamba

Supremo

de Programación
Públicas
diciembre
mediante

Mediante

tengo

a bien

remitir

de Operaciones,

N° 3246, de 5 de julio
de Operaciones
nota

Cite:

Técnico

declarado

de 2017, de las Normas

(NB-SPO) por el Ministerio

con el trámite

del

Reglamento

compatible

de Economía

administrativo

con el

Básicas del Sistema

MEFPjVPCF/DGNGP/UNPE/N°1975j2018

de 2018, para proseguir
el Honorable

el Informe

y Finanzas
de

20

de

de su aprobación

Directorio.

REGIONALES
-Camiri
- Sucre

- Tarija

Con este particular

motivo,

saludamos

a usted atentamente.

ZONALES
Oruro
- Potosi

- Trinidad
SUBZONALES
- Yacuiba
- Villamontes
- Bermejo

Cc. Arch. Gral

~@ CAJA PETROLERA DE SALUD
+II~ HONORABLE DIRECTORIO
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l. INTRODUCCIÓN

La Caja Petrolera de Salud (CPS) es una institución
autonomía administrativa,

de derecho público, con patrimonio

propio y

legal y técnica, que posee dentro de su estructura orgánica al Honorable

Directorio de la Caja Petrolera de Salud, instancia normativa y fiscalizadora, el nivel ejecutivo nacional,
compuesta por la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), representada por la Dirección Nacional de Salud,
Financiera y la Dirección Nacional de Gestión de Calidad, con

la Dirección Nacional Administrativa

dependencia lineal y funcional sobre el plantel ejecutivo de las administraciones desconcentradas que
tienen presencia territorial

en el nivel local y departamental

del país; y las áreas organizacionales

operativas que garantizan las prestaciones de la seguridad social de corto plazo a nivel nacional.

De esta forma, el funcionamiento
acciones

operativas

nacional de la institución

en concordancia

con

se corresponde

los lineamientos

estratégicos

con la ejecución de
organizados

en las

Administraciones desconcentradas que se detallan a continuación:

Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

•

Administraciones

Departamentales:

•

Administraciones

Regionales: Camiri, Sucre y Tarija.

•

Administraciones Zonales: Oruro, Trinidad y Potosí.

•

Administraciones

Sub-zonales: Yacuiba, Bermejo, Villa Montes, Riberalta, Guayaramerín

y

Cobija.
•

Instituto Oncológico Nacional.

Ii&:@1
+II~

rr==========.==========~~
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los establecimientos
que se constituyen

de salud se encuentran

en la organización

procesos que articulan y complementan

funcional

distribuidos

en cuatro

de referencia,

redes

que cuentan

con

los diferentes servicios en las áreas de Emergencias, Consulta

Externa, Hospitalización y servicios de apoyo, con el fin de garantizar la resolución de problemas de
salud de los asegurados y beneficiarios a nivel nacional.

Las mismas, de acuerdo a la accesibilidad y nivel de resolución son las siguientes:

•

La Red Occidental- Centro, conformada por las Administraciones

de La Paz, Oruro, Potosí

y Cochabamba.
•

La Red Oriental-

Sur, constituida por las Administraciones

de Santa Cruz, Trinidad, Camiri

y Tarija.
•

La Red Oncológica Nacional del Instituto
oncológicos departamentales
los pacientes

con neoplasia

establecimientos
•

Oncológico

Nacional (ION) y los servicios

que articulan la atención primaria y de subespecialidad de
o sospecha de ella, y de difícil

diagnóstico

con los

de salud de primer y segundo nivel de atención.

La Red Nacional de redes de salud para la atención de pacientes en situaciones especiales
y dificultades de accesibilidad, de una red a otra de igualo mayor complejidad.

A partir

de la estructura

institucional

Específico del Sistema de Programación
funcionamiento

lnstitucional,

precedentemente,

de Operaciones

el presente

(RE-SPO), tiene

de corto plazo y el

Reglamento

por objeto

de la planificación operativa de la Caja Petrolera de Salud, detallando

medios y responsables de la formulación,
institucional

mencionada

regular el

los procesos,

aprobación, seguimiento y evaluación de la planificación

Plan Operativo Anual (POA) en el marco del Plan Estratégico

Plan Sectorial de Desarrollo Integral para el Vivir Bien del Ministerio de Salud y Plan de

Desarrollo Económico Social, así como establecer los mecanismos de registro y organización de las
áreas responsables nacionales y de las a¡~~~~!fm~R!E!Jó·l§ñ;eei;mii(f.m:te=FcM~cución
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todas las operaciones y tareas que componen cada una de las acciones institucionales de corto plazo
y el presupuesto

asignado para cada una de ellas en relación al cumplimiento

esperados en el corto y mediano plazo, permitiendo

de los resultados

conocer su evolución e identificar y detectar a

tiempo aquellos problemas internos o externos que pudieran estar obstaculizando
ejecución, e implementar

oportunamente

las medidas correctivas

acciones y de corresponder, pautas de perfeccionamiento

su adecuada

necesarias para reorientar

las

para aquellas que se encuentren en riesgo

de desvío.
Permitirá

a su vez identificar

desviaciones

atribuibles

a los encargados

de su formulación,

programación, modificación y/o ejecución, para tomar las medidas correctivas correspondientes

para

éstos.
Para ese efecto el contenido
aplicación y cumplimiento

del presente reglamento,

obligatorio

se constituye

en el marco normativo

de

por el personal de todas las unidades organizacionales de la

Caja Petrolera de Salud a Nivel Nacional, y de los responsables y participantes en los procesos descritos
en él.

11. MARCO LEGAL Y NORMATIVO

El presente Reglamento, para su aplicación, se encuentra elaborado en el marco de las siguientes
disposiciones normativas inherentes:
a)

Constitución Política del Estado (CPE);

b)

Ley N~ 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales

e)

Ley N2 777, de 21 de enero de 2016, del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE);

d)

Decreto Supremo N~ 3246, de 5 de julio de 2017, de las Normas Básicas del Sistema de

(SAFCO);

Programación de Operaciones;
e)

,

Decreto Supremo N° 23318-A, de 3 de noviembre 1992, Reglamento de la Responsabilidad por la
Función Pública;

1 \&;@ 1 CAJA PE1ROLERA DE SALUD:
+II~ HONORABLE DIRECTORIO;
11 MAR 2U1Y
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f)

Directrices de Formulación Presupuestaria, y de Planificación e Inversión Pública;

g)

Instructivos,

lineamientos

y directrices

emitidos

por el Ministerio

de Economía y Finanzas

Públicas, en su calidad de Órgano Rector del Sistema de Programación de Operaciones y del
Sistema de Presupuesto;

h)

Instructivos, lineamientos y directrices emitidos por el Ministerio de Planificación del Desarrollo,
en su calidad de Órgano Rector del Sistema de Planificación Integral del Estado;

i)

Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno Gubernamental.

j)

Plan Estratégica Institucional de la Caja Petrolera de Salud.

11I. ANTECEDENTES
•

Que el Artículo 6, de la Ley N2 1178 de Administración

y Control Gubernamentales

julio de 1990, establece que el Sistema de Programación

de 20 de

de Operaciones traducirá

objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concordantes

los

con los planes y políticas

generados por el Sistema Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el
corto y mediano plazo; en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos

a emplear y en

medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio.
•

Que el Artículo 27 de la citada Ley, prevé que cada entidad elaborará en el marco de las normas
básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento
de los sistemas de Administración

y Control Interno regulados por la presente Ley y los

sistemas de Planificación e Inversión Pública. Corresponde a la máxima autoridad de la entidad
la responsabilidad de su implantación.
-~-~-~~~-~-~==~.~.~-~~
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de planificación

del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el

reo del Vivir Bien.
e el Artículo 2 del Decreto Supremo N2 3246 de OSde julio de 2017 dispone: "El objeto de
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presentes normas, es regular la aplicación del Sistema de Programación de Operaciones en
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las entidades del sector público, determinando

los procedimientos

recursos a utilizar, en función al tiempo y espacio, permitiendo

a emplear,

la programación

de corto plazo, concordantes con el Plan Estratégico Institucional,

medios y

de acciones

en el marco de los planes

de mediano plazo establecidos por el Sistema de Planificación Integral del Estado".
•

Que el proyecto de Reglamento Específico de Programación de Operaciones ha sido elaborado
en concordancia con los puntos anteriores, y en el marco del inciso e) del Artículo 9 de las
Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, que le confiere a la institución
las atribuciones

de elaborar su Reglamento Específico del Sistema de Programación

de

Operaciones, y que el mismo ha sido ajustado en base al modelo referencial y la guía para el
efecto emitido por el Ministerio

de Economía y Finanzas Públicas, así como de todos los

documentos que consignan alguna directriz u observación posterior, por lo que cumple con
todos los Iineamientos y requisitos exigidos por el órgano rector del Sistema de Programación
de Operaciones.

IV. CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE PLANIFICACiÓN INSTITUCIONAl
En el marco de la Ley W 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), del

Plan de

Desarrollo Económico y Social 2016-2020 y la aprobación del Plan Sectorial de Desarrollo Integral de
Salud 2016-2020 en concordancia a la Agenda Patriótica 2025, que establecen la visión de país a ser
alcanzada para el año 2025 y los lineamientos

políticos, estratégicos

y programáticos que guiarán

el

quehacer sanitario en el sistema de salud, se encuentra en pleno proceso de ejecución el Plan
Estratégico Institucional de la Caja Petrolera de Salud, conformado

por cuatro ejes estratégicos, tres

objetivos estratégicos, 30 Acciones Institucionales Específicas que contienen 47 Planes Institucionales
de Gestión en función a los resultados de mediano plazo a ser alcanzados durante las gestiones 2016
al 2020.

La Caja Petrolera de Salud, para garantizar el cumplimiento

de la Ley W 777 y en concordancia a los

FINESde la misma, que expresan que; "son .
efectos del cumplimiemo de

la ley:

te gral del Estado, a

r I (@ 1 CAJA PETROLERA DE SALUD
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a} Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado y
armónico,

y

sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno, con participación

y en coordinación con los actores sociales.

bJ Orientar la asignación óptima

y

organizada de los recursos financieros

y

no financieros del

Estado Plurinacional, para el logro de las metas, resultados y acciones identificadas en la
planificación.
e)

Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en metas, resultados
y acciones, contribuyendo con información oportuna para la toma de decisiones de gestión
pública ...;

;y para garantizar la aplicación y cumplimiento

del Artículo 6°; y el Artículo 1° incisos e y d, de la Ley N!!

1178 de 20 de julio de 1990, de Administración

y Control Gubernamentales;

cuya redacción expresa:

"Artículo 6i,- El Sistema de Programación de Operaciones, traducirá los planes estratégicos de cada
entidad, concordantes con los planes generados por el Sistema de Planificación Integral del Estado, en
tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recurso a utilizar, todo ello en
función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las
operaciones de funcionamiento como las de inversión.

Artículo 1°,eJ Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por
sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos
que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado de su aplicación;
d)

Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo

I'@l

incorrecto de los recursos del Estad~o;:;======::======~~
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;se requiere la aplicación del proceso de planificación estratégica, representada
operativa, susceptible de seguimiento

en una estructura

y evaluación de los resultados en estricta relación con los

contenidos en el Plan Estratégico Institucional

2016 - 2020, como documento

que guía el rumbo

institucional y en donde se establece la Visión, Misión, Objetivos Estratégicos, Acciones de Mediano
Plazo y Planes de intervención institucionales, que en su conjunto, representan los propósitos que se
pretende alcanzar para el quinquenio.
Para ello, requiere la organización de las actividades operativas institucionales

a nivel nacional y su

relación con el presupuesto para ese efecto para cada acción de corto plazo, y la definición del cargo
del responsable de cada Acción Institucional

Específica y de cada Acción de Corto Plazo de la Caja

Petrolera de Salud a efectos de su evaluación, modificaciones
responsabilidad
cumplimiento

de la implementación

de la programación

de las medidas correctivas

oportunas

y la

para garantizar

el

de los objetivos de corto y mediano plazo.

El objetivo implícito del presente reglamento específico en el proceso de formulación,
y evaluación de la planificación operativa institucional,
las distintas

operativa,

áreas organizacionales

que intervienen

implementación

es el de consolidar e integrar esfuerzos entre
en el desarrollo

y logro de los objetivos

institucionales a nivel nacional, dentro del principio de administración de "Unidad de Dirección", a fin
00

tizar la Gestión por Resultados; esto contribuye a mejorar el desempeño organizacional de

<o
c.i>t-

e le permita realizar sus actividades de manera ordenada y coordinada, que conduzca al uso
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de los recursos, evitar la improvisación,

como también desempeñarse de manera efectiva

¡¡jhUQ,c¡t!1 contexto en el cual opera.

~<C
-.-

..oG.

..-

~'DPl"' •• ry,ma

Operativo Anual (POA) de la Caja Petrolera de Salud debe concretar

las políticas

~o
<.> ::t:

nales en relación con el Plan Sectorial de Desarrollo Económico y Social para el Vivir Bien, en

\ @ll'óIj

de Corto Pla20 (ACPs) y resu ltados anuales de los Planes de Intervención

~~;;U=+=======~nstitucionales

articuladas a las

Específicas de Mediano Plazo (AIE's) de la Caja Petrolera de Salud. En ellos se

integran las operaciones y las tareas, con su correspondiente

asignación de recursos que se ejecutarán

durante el período comprendido entre enero y diciembre de cada gestión.
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Las operaciones y tareas del POA responden a dos contextos: al contexto estratégico, cuya base es el
Plan Estratégico Institucional

y, al contexto

2016-2020

misional en dos vías: una derivada de las

atribuciones legales que representa la razón de ser institucional, y la otra, derivada del desarrollo de
las condiciones de cada unidad organizacional expresada en la cualidad/calidad

El presente reglamento
incorporación

cumple con incorporar

en la normativa

de sus productos.

institucional

el marco para la

de actores como áreas organizacionales Responsables de las Acciones Institucionales

Específicas (AIE's), definidas en el Plan Estratégico Institucional como las Direcciones Nacionales, y las
Áreas Organizacionales Responsables de las Acciones de Corto Plazo (ACP's), definidas en el Plan
Estratégico Institucional como las áreas responsables de cada Plan de Intervención institucional,
responsabilidad es la de integrar los planes operativos de las administraciones

cuya

desconcentradas y de

sus unidades ejecutoras correspondientes en el ámbito de su competencia, y se constituyan en la parte
sustantiva del Plan de intervención y la definición del alcance esperado (resultados esperados) para
cada Administración

V.

Desconcentrada para cada gestión anual.

CONCLUSIONES

El proyecto de Reglamento Específico de Programación de Operaciones ha sido elaborado en base al
modelo referencial y la guía para el efecto emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
así como de todos los documentos que consignan alguna directriz u observación posterior, por lo que
cumple con todos los lineamientos

y requisitos

exigidos por el órgano rector del Sistema de

Programación de Operaciones.

Que el proyecto de Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (RE-SPO) ha
sido declarado compatible con el Decreto Supremo N2 3246, de 5 de julio de 2017, de las Normas
Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO) por el Ministerio
Finanzas Públicas mediante Not

de 2018.
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OPERACIONES (RE-SPO)

Que corresponde la aprobación de la mencionada norma institucional por el Honorable Directorio de
la Caja Petrolera de Salud.

VI.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la remisión del proyecto de Reglamento EspecífiCOdel Sistema de Programación de
Operaciones (RE-SPO),declarado compatible con el Decreto Supremo N2 3246, de 5 de julio de 2017
de las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (NB-SPO) por el Ministerio
Economía y Finanzas Públicas mediante Nota Cite: MEFP/VPCFjDGNGPjUNPEjW1975j2018
Diciembre de 2018 indivisiblemente

de

de 20 de

con el presente informe técnico a Honorable Directorio de la Caja

Petrolera de Salud, previa emisión del informe legal, para su aprobación y posterior implementación
al interior de la Entidad a nivel nacional.

Es cuanto informamos a su Autoridad para fines consiguientes.
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