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Diez años de una experiencia pionera

5 a 19 años

Con un programa de atención integral

Promoción + Prevención + Curación + Rehabilitación 

En todo el departamento de Tarija

5 a 59 años

Ámbito de aplicación: 6 provincias, 11 municipios, 
3 niveles de atención,  214 establecimientos del 
sector público

Cartera de servicios: medicina general, 
especialidades, prestaciones quirúrgicas, 
odontológicas, servicios de laboratorio, exámenes 
complementarios, hospitalización, emergencias, 
dotación de medicamentos

Sin seguro de salud

FASE INICIAL

SEGUNDA FASE

Sin seguro de salud



Diez años de una experiencia pionera
2006-2016

Población meta: 380.000 aprox. en el departamento

Afiliados: 485.000 aprox. en el departamento

Prestaciones: Más de 16 millones (20% en Cercado-
Tarija)

Resultados: Mejora de los indicadores 
departamentales de salud

Financiamiento: IDH y Regalías. 306 millones de 
bolivianos ejecutados (92% prestaciones y 8% gastos 
operativos)



Demanda de servicios de salud en el SUSAT

170.379

Población 
meta Cercado

54.961 

Personas de 0 
a 99 años

45.809 

Personas de 5 
a 59 años

22.027

Personas 
atendidas en el 
SUSAT en 2016

Para identificar a los usuarios 
se tomó como referencia a la 

población de los hogares 
donde alguno de sus 

miembros fue atendido por 
el SUSAT en 2016

12,9%

Fuente: Encuesta de Calidad de los servicios del SUSAT-CEDLA/Realdata, 2016



Demanda de servicios de salud en el SUSAT

De las 45.809 personas de 5 a 
59 años en hogares donde algún 

miembro fue atendido en el SUSAT 
en 2016

Necesitó atender 

su salud

61%

Buscó atención en 

el SUSAT

(22.027 personas)

48%

¿Por qué no acudió al 

SUSAT?

34%

26%

18%

12%

9%

1%

Tiene otro seguro

Dificultad para obtener ficha

Otros prestan mejor atención

No tenía carnet

Era menor de 5 años

No existe la especialidad requerida

Fuente: E-SUSAT, 2016. Elaboración propia.



Tipo de establecimiento y atención requerida

14%

37%

Establecimientos 

de salud

Atención 

requerida

Medicina general

43% 

Odontología 

14%

Especialidades

29% Emergencias

15% 

Fuente: E-SUSAT, 2016. Elaboración propia.

El Hospital San Juan de Dios es el único 
establecimiento de tercer nivel al que 

acuden los usuarios para solicitar 
servicios especializados y de 

emergencia, pero también algunas 
prestaciones de primer o segundo nivel 

(medicina general y salud pública) 

Los  demás establecimientos (28) 
prestan servicios de primer nivel



La calidad de los servicios del 
SUSAT: La mirada de los 

usuarios



Indicadores de calidad

Accesibilidad

Oportunidad

Capacidad de 
respuesta

Confiabilidad

Empatía o 
trato

Suficiencia e 
integralidad

Instalaciones y 
equipamiento

Efectividad

Satisfacción del 
usuario

SUSAT



La calidad de los servicios del SUSAT

14%

Para valorar las opiniones y percepciones  de los usuarios sobre 
los principales indicadores de  calidad de la atención recibida 

en el SUSAT, se ha utilizado una escala de valoración que va 
desde muy malo a muy bueno (1 a 5 puntos)

Para facilitar la exposición de los resultados, se consideran 
solamente los valores positivos (muy bueno y bueno) 

asignados por los entrevistados y, excepcionalmente, la escala 
completa



Valoración de aspectos específicos de calidad

14%

1. Oportunidad en la admisión y atención 
2. Empatía o trato del personal
3. Suficiencia e integralidad

▪ Capacidad para realizar exámenes complementarios
▪ Servicios de hospitalización
▪ Atención en servicios quirúrgicos
▪ Accesibilidad económica y gratuidad

4. Dotación de medicamentos
5. Infraestructura y equipamiento



1. Oportunidad en la admisión y la atención del 
usuario

En promedio, el 37,9% de 
los usuarios evalúa 

positivamente este indicador 

La valoración otorgada a la 
facilidad para conseguir 

fichas, refleja la baja 
capacidad para satisfacer 

oportunamente la atención 
de la salud del usuario 

VALORACIÓN 

POSITIVA

48%

Trato recibido antes

de la consulta

Explicaciones sobre 

cómo y dónde 

lo atenderán

47%

33%

Horarios para 

conseguir ficha

Facilidad para 

conseguir ficha31%

de los usuarios tuvo 
que sacar ficha para 

ser atendido

85%



30,1 27,2

53,2

39,8

47,4

39,0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Hospital San
Juan de Dios

Centro Villa
Avaroa

Otros centros
de salud

Medicina
General

Emergencias Especialidades

TIPO DE ESTABLECIMIENTO TIPO DE SERVICIO

39,7% 
PROMEDIO 

GENERAL

1. Oportunidad en la atención y admisión del 
usuario

Valoración positiva promedio, según tipo de 

establecimiento y tipo de servicio, 2016



2. Empatía o trato del personal

En promedio, el 58,9% de los usuarios 
evalúan positivamente este indicador.

El menor aprecio por los dos últimos 
aspectos se explica por la limitada 

dotación de personal con relación a la 
cantidad de usuarios

VALORACIÓN 

POSITIVA

74%

Explicaciones sobre 

el tratamiento 

a seguir

Trato del 

personal 

médico

Solución a

Su problema 

de salud

Explicaciones 

del médico

26%

71%

66%

65%

63%

Tiempo para 

hablar de 

su salud

48%

Trato del 

personal 

de enfermería

Tiempo para 

ser atendido



2. Empatía o trato del personal

Valoración positiva promedio, según tipo de 

establecimiento y tipo de servicio, 2016



3. Suficiencia e integralidad: Capacidad para 
realizar exámenes complementarios

Laboratorio completo

61% 

Otros 
exámenes

7%

Radiografías

19% 
Ecografía

18% Tomografía

5%

Exámenes 

solicitados

de los usuarios reportó que 
le solicitaron exámenes 

complementarios para el 
diagnóstico y tratamiento

43%

de los usuarios los realizó 
en el mismo lugar donde 

fueron atendidos

75%



3. Suficiencia e integralidad: Capacidad para 
realizar exámenes complementarios

VALORACIÓN 

POSITIVA

67%

Explicaciones del médico 

para realización 

de exámenes

Explicaciones sobre 

cómo y dónde realizar 

los exámenes

67%

Los usuarios expresan 
satisfacción con el acceso 
a servicios de apoyo para 

el diagnóstico y 
tratamiento de su salud



3. Suficiencia e integralidad: Servicio de 
hospitalización

71%

Trato de los 

médicos

Explicaciones sobre 

el tratamiento a 

seguir en casa

Trato del 

Personal de 

enfermería

Solución a su 

problema de salud

36%

59%

Explicaciones 

para la 

hospitalización

45%

Explicaciones 

sobre tratamiento 

en internación

Equipamiento

54%

53%

52% 49%

26%

17%

Alimentación

Estado de 

habitaciones

Tiempo de 

espera para 

internación

9% de los 
usuarios requirió 
hospitalización

en el SUSAT



3. Suficiencia e integralidad: Servicios 
quirúrgicos

2% de los usuarios 

requirió algún tipo de 

intervención quirúrgica 

en el SUSAT

VALORACIÓN 

POSITIVA

98%

Solución a su 

problema de salud

Trato del personal 

médico

Explicación 

sobre el 

tratamiento 

a seguir

39%

74%

75%

62%

48%

Explicaciones 

y razones 

para la intervención

Tiempo 

de espera para 

la intervención

Trato del personal

de enfermería

Explicaciones 

sobre 

procedimientos

98%



3. Suficiencia e integralidad: Accesibilidad 
económica y gratuidad

¿Tuvo que pagar por servicios o insumos médicos?

“[…] La atención es gratuita, al romper esa barrera económica, la gente 

ha empezado a ir al servicio de salud” (Médico del Hospital)



4. Dotación de medicamentos

¿Le dieron medicamentos en el 

establecimiento de salud?

de los usuarios que recibieron 
medicamentos, mencionaron que la 

entrega fue gratuitas

88%

de los usuarios tuvieron que 
comprar otros medicamentos, 

además de los que recibieron en el 
seguro

67%

Las personas ven que algunos medicamentos no están disponibles en el 
SUSAT, sea por su elevado costo o por el desabastecimiento, temporal o 

definitivo, que los lleva a incurrir en gastos de bolsillo



4. Dotación de medicamentos

VALORACIÓN 

POSITIVA

71%

Calidad y 

efectividad de los 

medicamentos

Entrega de medicamentos 

para continuar el 

tratamiento

Explicación sobre la 

administración

51%

63%

En promedio, el 61,5% de los 

usuarios evalúan positivamente este 

indicador.

Desde el punto de vista de la 

efectividad de los tratamientos 

médicos, se debe alertar sobre las 

deficiencias percibidas en la 

continuidad y, sobre todo, en la 

calidad de la dotación de 

medicamentos



4. Dotación de medicamentos

Valoración positiva promedio, según 

tipo de establecimiento, 2016



5. Infraestructura y equipamiento

En promedio, el 38,7% de los 
usuarios evalúan positivamente este 

indicador.

La ampliación de la cobertura de los 
servicios públicos de salud, sin una 

inversión equivalente en 
infraestructura física y capacidad 

tecnológica, acarrea efectos sobre 
la calidad de los servicios

VALORACIÓN 

POSITIVA

52%

Comodidad de 

salas de espera 

Disponibilidad 

de equipos

Orden y aseo

en general

32%

40%

31%

Estado físico del 

establecimiento



5. Infraestructura y equipamiento

Valoración positiva promedio, según tipo de 

establecimiento y tipo de servicio, 2016



Valoración general de la calidad de los servicios 
del SUSAT

La valoración general considera todos los aspectos y a todos los usuarios

Los resultados, expresados en valores promedio, y las respuestas están 

influenciadas por la atención recibida por los pacientes en el centro al que asisten 

para tratarse y por la última experiencia vivida

Este indicador muestra que la mayor parte de los usuarios reconoce y valora los 

servicios del SUSAT, aun cuando consideran que tiene algunas falencias 

Regular

40%

Malo

18%

Bueno

42%



Valoración general de la calidad de los servicios 
del SUSAT

Regular
39%

Malo
9%

Bueno
53%

Regular
35%

Malo
24%

Bueno
41%

Regular
42%

Malo
23%

Bueno
35%

Otros centros 
de salud

Centro Villa 
Avaroa

Hospital San juan 
de Dios

Debe recordarse que el hospital San Juan de Dios concentra la atención 
en las  distintas especialidades, lo que si bien es una fortaleza 

representa a la vez una debilidad, por su carácter de único 
establecimiento de tercer nivel en la ciudad de Tarija



Valoración general de la calidad de los servicios 
del SUSAT

Los factores que hacen que las calificaciones generales tiendan hacia 
abajo son, entre otros los siguientes: 

i) los problemas de oportunidad y rapidez en la atención, asociados 
con la baja dotación de personal

ii) las limitaciones relacionadas con la infraestructura física y el 
equipamiento, principalmente en lo que respecta al Hospital San 
Juan de Dios

iii) las dificultades de acceso a los medicamentos, de acuerdo con las 
necesidades y expectativas de los pacientes



Valoración general

INFRAESTRUCTURA

Equipamiento 

tecnológico

Limpieza e 

higiene en 

general

Privacidad 

durante 

la atención

34%
54%

27%

Infraestructura

en general

57%

Información y 

comunicación

en general

Calidad de 

profesionales

Atención 

personalizada

Amabilidad 

del personal

54% 52% 50% 40%

TRATO RECIBIDO 
DEL PERSONAL



Valoración general

OPORTUNIDAD 
DE LA ATENCIÓN

Disponibilidad de

profesionales

médicos

Disponibilidad de

personal de apoyo

37%41%
28%

Rapidez en

atención

SERVICIOS DEL 
HOSPITAL

MEDICAMENTOS

Atención en

especialidades

Atención en

enfermedades

crónicas

35%42%

Atención en

urgencias

32%

33%

Acceso a

medicamentos



¿Recomendaría a otras personas acudir al 
SUSAT?

El 83% de los usuarios recomendarían a vecinos o amigos acudir 
al SUSAT para atender su salud. 

Este es un indicador relevante respecto a la importancia que la 
población le asigna a las prestaciones del SUSAT en la ciudad de 

Tarija, primero a los servicios de atención primaria de salud y 
después a los servicios generales y especializados que presta el 

Hospital San Juan de Dios



La opinión de los actores 
institucionales



Abriendo caminos hacia la salud integral para 
todos

▪ El SUSAT es una experiencia pionera en la búsqueda de atención 
universal en salud, a través de un modelo de gestión que incluye un 
amplio paquete de prestaciones, múltiples proveedores públicos y redes 
de servicios

▪ El SUSAT, marca un hito en el avance hacia la salud para todos, no solo 
en el departamento sino también en el país

▪ El SUSAT ha mostrado que con voluntad política y una adecuada 
planificación es posible universalizar el acceso a los servicios de salud, 
en condiciones adecuadas de calidad. 

▪ La satisfacción integral de las necesidades de los usuarios con acciones de 

promoción o prevención, curación y rehabilitación, es todavía una tarea 

pendiente



Más cobertura cuidando la calidad

▪ La existencia del SUSAT ha permitido  mejorar la calidad de la 
atención en salud en general

▪ Sin el SUSAT cierto tipo de prestaciones no hubieran estado al alcance 
de la mayor parte de la población

▪ Destacan los esfuerzos que realizan para prestar servicios de calidad, 
pero refieren también las restricciones que encuentran en su tarea 
cotidiana de atender la salud

▪ Tanto la prevención de las enfermedades como la ampliación y mejora 
de la capacidad de atención, pasa por contar con mayor 
infraestructura, equipamiento y personal profesional suficiente en 
todos los establecimientos de salud (mejorar los niveles de inversión)



¿Se puede hacer más? Fortalecer lo que existe

▪ Se puede avanzar más fortaleciendo lo logrado hasta ahora 
(Responsabilidad del  SUSAT  y el gobierno central)

▪ Sin embargo, existe preocupación por la disminución de los recursos 
para atender la salud en ámbito sub-nacional y por la incertidumbre en 
torno a las decisiones del gobierno central en materia de política fiscal 
para paliar sus efectos, especialmente en Tarija.

▪ Para seguir avanzando hace falta una política rectora del sistema 
público de salud en Bolivia y priorizar el sector en los presupuestos 
nacionales y sub-nacionales a fin de asignar mayores recursos

▪ En general, el reordenamiento del sector en el marco de una política 
nacional de salud, y la despolitización de la administración, son vistos 
como una condición indispensable para mejorar la atención ampliando 
la cobertura y la calidad, no solo en Tarija, sino en todo el país.  



Hacia una política nacional o seguro universal 
de salud

En opinión del CEDLA, el SUSAT ha abierto caminos en la perspectiva de 
una política universal de salud en el país. Se puede avanzar hacia la 
cobertura de toda la población mediante la creación de un Seguro 
Universal de Salud con alcance nacional, que sólo puede ser alcanzado 
bajo las siguientes condiciones:

▪ Integración de todos los sub-sectores del sistema (público, seguridad 

social de corto plazo, ONG y privado) y de todos los niveles de atención 
(primer, segundo y tercer nivel).

▪ Concentración de los recursos financieros de diferente origen a este 
único propósito (contributivos o aportes de los asegurados, no contributivos 
que provienen de fondos públicos y fondos privados no lucrativos).

▪ Participación del Estado en el financiamiento del Seguro Universal de 
Salud (infraestructura y equipamiento, gasto corriente en personal, insumos y 
medicamentos, para todos los niveles de atención). 



Hacia una política nacional o seguro universal 
de salud

▪ El CEDLA propone que las prioridades de las políticas y las acciones en 
salud se financien a través de una prima anual per cápita para todos 
los ciudadanos

▪ Esta prima debería garantizar la atención a través de cualquiera de los 
prestadores públicos de servicios del sistema, independientemente de 
si pertenecen al nivel municipal, departamental o central del Estado o 
de instituciones sin fines de lucro adscritas al sistema público

▪ El CEDLA reivindica la necesidad de que a la cabeza del Estado, los 
distintos actores relacionados con la salud realicen esfuerzos en: 

i. investigación e información en salud; 

ii. formación y actualización de los profesionales de salud

iii. capacitación de la población en aspectos sanitarios, promoviendo la 
participación social, a través de las organizaciones sociales, sindicales y 
profesionales.



Muchas gracias


