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INTRODUCCION

Aotualmente podemos ver el impacto social del uso de la tecnologia en nuestra

vida, es comLJn observar hoy en dia, personas de todas Ias edades navegando en

internet, realizando trémites mediante cajeros autométicos, hablando por teléfono

celulares, muchas cosas que compramos tienen codigos de barra, anuncios con

promociones de conexién de banda ancha a internet y publicidades‘ De algL'm
modo, estamos en contacto con nuevos artefactos, nuevos modos de hacer y de

comunicarnos, y con nuevas palabras que se van incorporando a nuestro

vocabulario. Estos cambios que percibimos en nuestra vida cotidiana se originan,
fundamentalmente, en investigacién,procesamiento de informacién, desarrollo de

tecnologl'as y su aplicacién a Ios procesos de produceién y distribucion de bienes y

servicios. A toda esta situacién de cambios sociales, econémicos, culturales y

politicos se Ie ha dado un nombre: Sociedad de la lnformacién. Entre todos Ios

aparatos que se van incorporado a nuestra cotidianidad, podemos distinguir, por

su importancia en la sociedad actual, a las Tecnologias de la lnformacién y la

Comunicacién (TIC). Por TIC entendemos al conjunto de tecnologias que

posibilitan el procesamiento de datos (digitales) a través del uso de computadoras,

que permiten administrar, almacenar, encontrar, transmitir, proteger y convertir

datos en todo momento y en todo lugar‘ Vivir en la Sociedad de la lnformacién

plantea nuevas cuestiones y necesidades. Una persona que no pueda operar

fluidamente con estas tecnologias perderia Ia oportunidad de acceder a una

cantidad de redes de comunicacién y posibilidades de empleo

La incorporacién de las nuevas Tecnologl'as de la lnformacién y Comunicacion

(TIC) en el area de Salud es un motor de cambio dado que mejora la calidad de

vida de Ios ciudadanos, favoreciendo el desarrollo de herramientas dirigidas a dar

respuesta en la Unidades y/o areas como ser: Direccic’m, Planificacién,
Administracién y Financiera, RRHH, Promocién de la Salud, Epidemiologia,
Seguros PUbliCOS, entre otros.



Es necesario incluir el uso de las TIC en los servicios de salud para satisfacer Ias

necesidades de la poblacién en general al mismo tiempo contribuir en el uso

intensivo de las TIC, de modo que se proporcione mejoras en la calidad y acceso

a los servicios de salud.

El avance de las tecnologias y de las comunicaciones a nivel mundial, la velocidad

con la que se realizan distintos tipos de operaciones a través de la utilizacion de

internet en el ambito privado y las ventajas que todo esto implica; provocan un

cambio fundamental en la forma habitual de relacionarse, en todos sus niveles, no

puede quedar fuera por lo que debe adecuarse a las nuevas tendencias,

surgiendo asl lo que se ha dado a conocer como “Gobierno Electronico".

Podemos definir como “Gobierno Electrénlco" a la aplicacién de la tecnologla de la

informacién y comunicacién a los procesos y productos de las organizaciones

pUblicas con el objeto de mejorar su calidad y cantidad, disminuyendo sus costos

econémicos, institucionales y sociales; teniendo como resultado una mayor

optimizacidn en su gestién interna, en la oferta de servicios e informacién y en los

sistemas de intercambio e interaccién con los ciudadanos y con las organizaciones

pL'lblicas y privadas. Las tecnologlas que se encuentran en la base del gobierno
electrénico hacen poslble que instituciones y ciudadanos interactUen

permanentemente, permitiendo un cambio en la manera en que el gobierno se

organiza y sirve a los ciudadanos. El gobierno electrénico propone una relacién

mas directa con los ciudadanos, a la vez que aumenta su velocidad de respuesta
e incremente su eficiencia y eficacia. Todo ello, con menos recursos financieros,

humanos, materiales y sociales‘

Es por ello que el presente trabajo tiene como finalidad proponer un modelo de

gobierno electrénico para el Servicio departamental de Salud, para mejorar y

difundir una solida infraestructura para el desarrollo de gobierno electronico hacia

un futuro marcado por la evolucién de las tecnologias de la informacion y

comunicacién.



El plan de implementacién del Gobierno electrénico, aprobado mediante Decreto

Supremo N° 3251, de fecha 12 de julio de 2017, tiene como objetivo modernizar y

transparentar la gestién pL'Jblica, contando con tres ejes estratégicos; Gobierno

Soberano, Gobierno Eficiente, Gobierno abierto y participativo.

La implementacién de la politica de Gobierno Electronico busca aprovechar de

forma integral el potencial que las tecnologias de la informacién y comunicacién

ofrecen para mejorar la eficiencia y calidad de la administracion pUblica, la

simplificaciénde procesos y procedimientos, transparencia, participacion y control

social, y otros sectores como desarrollo productivo y servicios sociales, etc. En

este sentido, el presente plan ha delimitado tres ejes estratégicos y 11 lineas

estratégicas relacionados de manera estrecha con el Servicio departamental de

salud:

a) GOBIERNO SOBERANO

1. lnfraestructura y conectividad

2. lnvestigacion, innovacién y desarrollo tecnolégico
3. Interoperabilidad

4. Ciudadania digital

5. Seguridad informética y de la informacién

b) GOBIERNO EFICIENTE

6. Simplificacionde trémites

7. Gestién pt’Jblica

8. Asesoramiento y capacitacion técnica

9. Registros pL'Jblicos

10. Servicios de desarrollo economico

11.Calidad de servicios pi'Jblicos

c) GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPATIVO.

12. Transparncia y datos abiertos



1. MARCO CONCEPTUAL

§4 AGEtéifia PATREOWCA DEL BiCEN?ENAR§Q 3%25

La Agenda Patriotica del Bicentenario 2025, junto con la Constitucion Politica

del Estado, se constituyen en una politica de Estado a mediano y largo plazo
con una visién integral del desarrollo del pals y su futuro. En ese marco y en

tanto directriz general para el accionar de toda la administracién pinlica, la

misma contempla varios aspectos que constituyen el marco referencial para el

presente plan. En este sentido, tres puntos de la Agenda Patriotica del

Bicentenario 2025 resultan fundamentales para Gobierno Electronico.

En primer término, el punto segundo de la Agenda Patriotica del Bicentenario

2025 establece la socializacién y universalizacién de los servicios basicos con

soberani'a. Se entiende, en base a la Constitueién Politica del Estado y el

horizonte de la Revolucién Democratica y Cultural, que los servicios basicos

constituyen derechos humanos y que por tanto su fin es social. lgualmente, se

entiende que Ios servicios bésicos son derechos de las ciudadanas y

ciudadanos y no un negocio orientado al lucro. En Bolivia, las

telecomunicaciones forman parte de los servicios basicos. Por esta razén hacia

el 2025 las telecomunicaciones deben ser de acceso universal y estar a

disposicién de la poblacion, asi como el agua potable o la energia eléctrica.

En este sentido, el presente plan propone mecanismos, politicas y normativa

para avanzar hacia estas metas y mejorar las condiciones del Gobierno

Electrénico, constituyéndose en la infraestructura gubernamental y en un

lineamiento estratégico del mismo.

En segundo lugar, el punto cuarto de la Agenda Patriética del Bicentenario

2025 establece como meta la soberania tecnologica‘ Esto implica reducir

progresivamente los lazos de dependencia tecnolégica impuestos desde la

colonia, ya que las condiciones necesarias para el desarrollo econémico del

pals, la industrializacion de nuestros recursos naturales y la diversificacién de



Ia produccién, pasa necesariamente por la generacién de capacidades en el

campo cientifico y tecnolégico y la produccion de conocimientor

Para esto, se articulan dos estrategias en el plano de las TIC. Por un lado, la

lmplementacién de software libre y esténdares abiertos, que constituye una

transformacion fundamental en el plano de la relacion entre el Estado y la

tecnologia, es declr un cambio cognitivo en la manera de comprender la

tecnologla desde el Estado. Por otro lado, la investigacién, innovacion y
desarrollo tecnologlco se convierten en el pilar central para la produccién de la

tecnologr’aque requiere el Estado en el ambito de las TIC, generando al interior

del propio Estado y la sociedad las capacidades necesarias. De este modo, el

presente plan establece directrices claras respecto al desarrollo de Gobierno

Electrénico en el marco del Plan de Implementacic'm de Software Libre y
Estandares Abiertos, estableciendo, ademas un fuerte énfasis en el proceso de

generacién de capacidades en el Estado para la gestién de Gobierno

Electronlco, como en la innovacién, investigacion y desarrollo.

Finalmente, el punto onceavo de la Agenda Patriética del Bicentenario 2025,

comprende Ia soberanla y transparencia en la gestién pUbliCa, bajo los

principios del no robar, no mentir y no ser flojo. Evidentemente, la construccién

de una administracién pL'lblica soberana pasa necesariamente por la

honestidad y esfuerzo de los servldores pUblicos. Esto permite alcanzar

transparencla y eflciencla en la gestién del bien comUn. De igual manera, la

generacion de mecanismos que permitan o mejoren Ios procesos de

participacién y control social, coadyuvan a la construccién de una

administraclén pt'Jblica soberana y transparente, en que la direccién de las

pollticas pUblicas esta dada por las organizaciones sociales populares y la

ciudadanla.

Sin duda la aplicacién de TlC en general y de Gobierno Electronico en

particular contribuye enormemente a alcanzar estos objetivos. En este

documento, se exponen diversas estrategias que permitlran hacer mas

eflciente y transparente Ia gestién pL’Jblica,como también fomentar y facllitar Ice
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procesos de participacién y control social para la construccién de un Estado

soberano capaz de administrar el bien comL'Jn. Asimismo, se plantea que bajo
las herramientas y soluciones de Gobierno Electrénico se logre una mayor

interrelacién entre los gobiernos subnacionales y el nivel central del Estado.

Bajo el horizonte de la Agenda Patriética del Bicentenario 2025, el presente
documento busca la articulacién virtuosa de los postulados de los puntos

segundo, cuarto y onceavo de la misma, para alcanzar un Gobierno Electronico

soberano, eficiente, transparente, integral y complementario, que este’ a la

altura de los retos del proceso revolucionario que vive Bolivia y coadyuve a

alcanzar los objetivos centrales del pais en cuanto a la mejora de las

condiciones de vida y el desarrollo econémico de la patria.

£53 ELE$?RQ??EQQ

El desarrollo del Gobierno Electrénico en Bolivia requiere establecerse en

funcion a su conceptualizacién. Una primera aproximacién conceptual de

Gobierno Electrénico corresponde a las interacciones digitales entre el Estado

y los ciudadanos; entre entidades pL’iblicas,el Estado y los servidores pUblicos

y entre el Estado y las empresas. En el contexto del proceso revolucionario

boliviano, comprendemos que cada una de estas interacciones y otras

concomitantes resultan en un conjunto complejo de relaciones sociales en las

que se plasman derechos, expectativas y reivindicaciones sociales. Por tanto,

para el Estado Plurinacional, Gobierno Electronico implica relaciones humanas

y no meramente conexiones digitales, que crean la ilusion de un gobierno
digital que fetichiza las relaciones sociales reales de gobierno, Asi, el Gobierno

Electrénico debe responder a las expectativas y reivindicaciones sociales

plasmadas por los distintos actores y clases sociales, fundamentalmente los

sectores populares que conducen el proceso revolucionario que vive el pals.
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La primera nocién descrita ha derivado en definiciones mas precisas respecto
a Gobierno Electronico, como el uso de tecnologias de la informacién y
comunicacion como mecanismo para mejorar Ia eficiencia y efectividad de Ios

servicios que presta el sector pl'Jblico. Aca consideramos, sin embargo, que el

Gobierno Electrénico no puede limitarse a la implementacién de tecnologias
para incrementar la eficiencia y efectividad de Ios servicios, sino que debe

comprender una vision mas amplia con respecto al ejercicio del gobierno y su

relacién con la tecnologia. Evidentemente, es un imperativo prestar mejores y
mas eficientes servicios a la poblacién desde la administracién pL’iblica. Sin

embargo, debe considerarse el horizonte mas amplio de Ios objetivos sociales

y econémicos del Estado Plurinacional y el ejercicio del gobierno como

mecanismo para alcanzar las aspiraciones y reivindicaciones sociales del

pueblo boliviano‘ En este sentido, el Gobierno Electronico ademas de mejorar
Ia relacién entre la administracién pL’Jblicay los ciudadanos y las operaciones
internas de las entidades pL’Jblicas,debe enmarcarse en los objetivos politicos
globales del proceso de cambio.

En este sentido y bajo el contexto del proceso de cambio y la Constitueién

Politica del Estado, el Estado debe tener un rol protagonico en el desarroilo

economico promoviendo las iniciativas econémicas (privadas, cooperativas y

comunitarias), desarroilando emprendimientos estatales orientados a la

transformacic'm de la matriz productiva del pais, lndustrializando los recursos

naturales de las bolivianas y bolivianos y generando nuevas iniciativas que

permitan al pais un mayor desarroilo y bienestar‘ Bajo este contexto juridico y

politico. la nocion de Gobierno Electrénico para el pais debe comprender Ia

implementacion de tecnologias para el desarroilo productivo del pais, con la

participacién protagonica de las empresas estratégicas del Estado.

Siguiendo los preceptos politicos y normativos de la Constitucién Politica del

Estado que plantea que las telecomunicaciones, por tanto, el Internet, son un

derecho fundamental de las bolivianas y bolivianos, al igual que el agua, la

11



electricidad, etc, el Gobierno Electrénico debe ser capaz de transformar la

pra’ctica comercial de las telecomunicaciones en general y el Internet en

particular, acorde a la politica desplegada para el conjunto de los servicios

pL'iblicos de modo que sea posible la universalizacién de la cobertura, al mismo

tiempo que se facilita el acceso a los sectores de menores recursos. Debe

también enfocarse en hacer accesibles los servicios de Gobierno Electrénico,
en todas las dimensiones explicitas en este documento, para todas las

ciudadanas y ciudadanos.

De igual forma, la transformacién de las practicas de gobierno: “Gobernar

obedeciendo al pueblo", en palabras del Presidente Evo Morales, significa que
la participacién y control social plasmados en la Constitueién Politica del

Estado y la Ley de Participacion y Control Social no pueden cenirse a un

conjunto de intercambios de datos digitales sino a la efectiva participacion de la

sociedad y los sectores sociales en el proceso de gestion del bien comL’in, no

como agente externo interesado sino como parte central en la definicién de las

politicas pUblicas y su implementacién. Sin duda, el Gobierno Electronico

puede generar diversas iniciativas para fortalecer Ias relaciones entre Ias

entidades pL’iblicas, organizaciones sociales y la ciudadania en general. Es

fundamental, en este campo, que el Gobierno Electrénico permita
transparentar y poner a disposicion de la poblacién datos e informacién bajo
licencias que la conviertan en un bien colectivo disponible para todos, al mismo

tiempo que fomenten procesos de innovacién e investigacién en diversos

campos.

Todo este proceso, no obstante, resulta incompleto e inerte si no se funda el

marco general de la soberania tecnolégica y descolonizacién del conocimiento.

Por tanto, el Gobierno Electrénico no puede concentrarse simplemente en la

implementacion de TlC para diversos propositos, sino también en incorporar el

proceso social de su produccién, lo que implica investigacién, innovacién y

desarrollo, a la par de formacién de capacidades. Se trata, entonces, que el

Estado y Ias entidades pL'Jblicas en interaccion con la sociedad boliviana, sean
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capaces de producir el conocimiento y la tecnologl’aque van a former parte de

las relaciones sociales complejas que configuran las practicas de gobiemo y de

gestién del bien COleUn. En este marco, es inconcebible el Gobierno

Electronico sin la implementacién de software libre y el ecosistema inherente al

mismo, que permita al Estado ejercer el efectivo control soberano sobre la

tecnologla que utiliza, como también la formacién de profesionales y servidores

pUbllCOSque apropien la tecnologla y aprovechen la posibilidad de conocer los

procedimientos y técnicas que permiten operar las tecnologias Iibres y avanzar

en los campos de la innovaclén e investigaoién, participando de un dialogo
intercultural con comunidades cientlficas en el ambito de las TlC y colaborar

con las mismas.

Es asl que para el Estado el Gobierno Electrc’mico constituye el conjunto de

relaciones sociales y actlvldades que se enmarcan en la produccion e

implementacién de tecnologlas relacionadas con las practices, técnicas y

tecnologias de gobierno y gestién colectiva del bien comL’ln, en busca del vivir

bien. La orientacién de estas relaciones y la producelén y uso de tecnologia
esta conducida por la vida como eje central, la vida de la madre tierra y de los

seres humanos, la libertad y la igualdad.

:3 Ammo 13:39.0 on

Patriética del Bicentenario 2025, fundamentalmente a su punto cuarto:

Soberanla tecnolégica con identidad propia, tiene como objetivo central el

regir todos Ios aspectos de la relacién del Estado con la tecnologia,
planteando la necesidad de establecer bases solidas en la generacién de

las condiciones de posibilidad del desarrollo de TIC relacionadas a la

gestion del bien comL'Jn en el largo plazo. En este ambito, Ia concepcién de

un Gobierno Soberano en el ambito del Gobierno Electrénioo, requiere la
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implementacion de una sélida infraestructura de comunicaciones como la

generacién de capacidades institucionales en el Estado y la sociedad.

En este sentido, es fundamental la articulacién entre la implementacion de

software libre y estandares abiertos con el presente plan. El Gobierno

Electronico sin software libre es un Gobierno Electronico tecnolégicamente
dependiente, conceptual y técnicamente colonizado. El Estado se concibe

como independiente, digno y soberano, al tiempo que el proyecto social

revolucionario de Bolivia es anti-capitalista, anti—imperialistay anti—colonial.
En este sentido, se impone el uso, investigacién y desarrollo de tecnologia
libre, tecnologia sobre la que el Estado puede tener el control, conocer sus

procesos, mecanismos y técnicas de desarrollo y funcionamiento sin que

esto impida el dialogo intercultural con el mundo y el aprovechamiento de la

tecnologia existente. El software libre, en este sentido, constituye el ambito

ideal de desarrollo e implementacién de herramientas de Gobierno

Electrénico, ya que el cédigo esta disponible, junto con los derechos

necesarios para su aprovechamiento, apropiacién y formacion de

capacidades.

Obviamente, el uso de software libre no implica por si mismo la formacion

de capacidades, por tanto, el Gobierno Soberano implica la generacion de

un ecosistema completo para la capacitacién profesional, el

desenvolvimiento de procesos de innovacion, investigacion y desarrollo de

software libre bajo plataformas igualmente libres, tanto en las entidades

pl’Jblicascomo en la sociedad boliviana, en articulacién e interdependencia
entre los planes de ImplementaciOn de Software Libre y Estandares

Abiertos y de Gobierno Electronico.

1.324%

Para el Estado, en el marco de la politica de Gobierno Electronico,
Gobierno Eficiente representa un proceso sostenido que busca servir a la

poblacién con la mayor celeridad, el mejor trato y acorde a sus
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expectativas. En este contexto, una gestién pL'Jblica eficiente representa un

objetivo que requiere una transformacién radical al interior de las entidades

pL'Jblicas, un cambio en la légica y técnica gubernativa que permita una

reingenieria de procesos, de la culture organizacional de las entidades, que

enfoque el trabajo al servicio al pueblo. Al mismo tiempo, significa la

generacion de herramientas que permitan a las autoridades tomar

decisiones con la mejor informacion y bajo el marco de la planificacion

integral del desarrollo del Estado Plurinacional.

Este émbito de accién representa un conjunto de medidas que van mas alla

de la simple adopcién de tecnologias de la informacién y comunicacién en

la administracién pUblica, sino un cambio de sentido en la pra’ctica de

gestién, que busque un cambio cualitativo que comprenda la generacién de

un sentido de servicio, un enfoque en la atencién acorde a la pluralidad
cultural y social de Bolivia, una conciencia colaborativa y colectiva en la

gestién de los bienes pUblicos del pals. Esto implica romper con la préctica
"burocrética" prevaleciente que prioriza procesos y procedimientos técnico -

legales innecesarios por sobre el servicio y la atencién que el Estado debe

brindar a la ciudadania. De igual forma, implica una racionalidad de la

administracién estatal planificada, ordenada, participativa y orientada a

satisfacer las necesidades de las ciudadanas y ciudadanos.

Sin duda, en este ambito, las tecnologias de la informacién y la

comunicacién pueden resultar una herramienta fundamental, sin embargo,
si no estan acompanadas de un proceso mas amplio se trata simplemente
de la informatizacion perversa de la “burocracia” existente. La informatica

sin duda puede acortar tiempos y facilitar procesos, sin embargo, no

reorienta por si misma, la logica con que la se construyen los

procedimientos de gestién pL’iblica,realizacion de tramites, la toma de

decisiones, etci, son procesos humanos que el presente plan comprende

para generar una verdadera transformacién en la gestién pUblica.
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Al mismo tiempo, Ia nocién de Gobierno Eficiente, incluye una vision

integral de lo social, econémico y politico, que implica la incorporacién del

Estado como parte del aparato productivo, como actor central en el proceso
de desarrollo econémico y que permite procesos de redistribucion y

reasignacién de la riqueza en busca del bien colectivo y comL'Jn. Comprende
también una politica de servicios a la ciudadania en el ambito social, como

la educacion, salud, justicia y cultura en los tres niveles del Estado. lncluye,
en fin, todos los ambitos de desarrollo social que permiten un parametro
minimo de igualdad entre las ciudadanas y ciudadanos del pals, en lo

econémico, lo social y lo cultural. La integralidad y complementariedad del

Estado sélo es posible a partir de la intervenciOn efectiva del Estado en la

generacion de desarrollo econémico y, a partir de él, de condiciones

sociales de igualdad para la poblacién.

En este contexto, forman parte integral e indivisible de la soberania del

pueblo y del Estado Ias empresas pL’iblicas,cuyo objetivo central es el bien

comUn y no la ganancia. Son fundamentales también la salud, educacién,
justicia y el empleo, como derechos fundamentales de las bolivianas y

bolivianost Las tecnologias de la informacion y comunicacién son, en todos

estos aspectos, herramientas que pueden ayudar a consolidar cada uno de

estos sectores, como servicios colectivos, facilitar todas las actividades de

gestién, como también hacer efectivo el ejercicio de los derechos

constitucionales y legales de las ciudadanas y ciudadanos con respecto a

cada una de Ias condiciones necesarias para alcanzar niveles minimos de

igualdad para el vivir bien.

1.33s?
‘
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Por Gobierno Abierto y Participativo deben comprenderse un conjunto de

elementos que facilitan el acceso a la informacio'n pUblica, la participaciény
el control social. Sin embargo, es fundamental concebir, en primera
instancia, la gestion del bien coleIn como un hecho colectivo del que

participan Ias organizaciones sociales, pueblos indigenas originarios
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campesinos y la ciudadania en general. El Estado Plurinacional no puede
comprenderse sin la activa direccién del pueblo organizado, del debate e

intercambio en el proceso de planificacién y gestién entre los servidores

pL'Jblicos y las organizaciones sociales, comunidades y ciudadanos

individualizados. En este sentido, el uso de tecnologias de informacién y
comunicacién significa mucho mas que el acceso a la informacién pL’rblica,
considerando también Ia generacién interactiva, participativa y colectiva de

la informacién pL’Jblica. Por tanto el hecho pUblico no debe ser L'Inicamente
la informacién producida por la administracién estatal, mas bien el proceso

mismo de construccién de esa informacién.

Otro aspecto importante a considerar en este ambito es la distribucién de

datos e informacién leblica. Debe comprenderse que el resultado de Ias

acciones estatales son bienes colectivos de propiedad de las bolivianas y

bolivianos. Esto significa que el resultado de la gestién pL'Jblica no es

propiedad de entidades o funcionarios ni bienes de la “burocracia”, sino por
el contrario son bienes sociales. En el caso de los datos e informacién, ni

Ias entidades y menos los servidores pL’Jblicos,pueden poseer el monopolio
sobre su propiedad. Hacer que los datos e informacién estatal se publiquen
y estén disponibles para la ciudadam’a es posible sélo a través del uso de

tecnologias de la informacién y comunicacién, por lo que el rol del Gobierno

Electrénico en este aspecto resulta fundamental para alcanzar los objetivos
centrales respecto a la gestién y uso colectivo de los bienes pL’Iblicos.

Para esto es necesario establecer no sélo los mecanismos informaticos

para el acceso a datos e informacién,sino también el marco de derechos

bajo los cuales se accede a los mismos en el contexto del desarrollo de

licencias de publicacién‘

En este contexto, bajo la participaciénactiva de la sociedad en los procesos
de planificacién, gestién y la colectivizacién de la propiedad de los datos e

informacién de la administracién pUblica, se fomentan vigorosos procesos
de innovacién e investigacién,que generan resultados superiores a los que
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puede sostener el Estado por sl mlsmo. La colectivizacién de los procesos
de planificaclén — gestién y de la propiedad de los datos e lnformaclén

pL’Jblicageneran un escenario de innovacién social, que supera con creces

las perspectivas y horizontes de la burocracia estatal.

2. MARCO NORMATIVO

El marco normativo vigente define las bases para la implementacién del Gobierno

EIectrénico. El mismo, esta vinculado con aspectos relevantes del presente plan.

El Paragrafo I del Articulo 20 de la Constitueién Polltica del Estado, determina que
toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios baslcos
de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y

telecomunicaciones. El Para’grafo ll del Articulo 103 de la norma fundamental,
estipula que el Estado asumlra como polltica la implementacién de estrategias
para incorporar el conocimiento y aplicacion de nuevas tecnologlas de la

informacion y comunicacién.

El numeral l del Articulo 85 de la Ley N° 31, Marco de Autonomlas y

Descentralizacién,de 19 de julio de 2010, establece que el nivel central del Estado

tlene como competencia excluslva el formular y aprobar e| re’gimengeneral y Ias

politicas de comunicaciones y telecomunlcaciones del pals, incluyendo Ias

frecuencias electromagnéticas, los servicios de telefonia fija y movil, radiodlfusion,
acceso al Internet y demas Tecnologias de la lnformacién y Comunicaciones

(TIC).

El Paragrafo l del Articulo 75 de la Ley No. 164, General de Telecomunicaciones,
Tecnologias de Informacién y Comunicacion, de 8 de agosto de 2011, establece

que el nivel central del Estado promueve la incorporaciéndel Gobierno Electrénlco
a los procedimientos gubernamentales, a la prestacion de sus servicios y a la

difusion de informacién, medlante una estrategla enfocada al servicio de la

poblaclén. El Articulo 77 de la misma norma establece la obligatoriedad para las

entidades pUblicas de priorizar y promover el uso de software libre y estandares
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abiertos. El Paragrafo l|l del Articulo 75 de la mencionada Ley, establece que el

Organo Ejecutivo del nivel central del Estado. elaborara’ los lineamientos para la

incorporaciéndel Gobierno Electrénico.

La Ley N° 341, Participacion y Control Social, de 5 de febrero de 2013, fortalece la

democracia participativa, representative y comunitaria, basada en el principio de

soberania popular. Consolidando la Participacién y Control Social en la gestién
pUblica; y en los procesos de planificacién, seguimiento a la ejecucién y

evaluacién de las politicas pL’iblicasy las acciones, en todos sus ambitos y niveles

territoriales. Transparenta la gestion piliblica y el apropiado manejo de los recursos

pL’Jblicosdel Estado. Garantiza y promueve la Participacion y Control Social en la

provisién y calidad de los servicios pL’Jblicos.

La Ley N° 650, Agenda Patriotica, de 19 de enero de 2015, determina tres pilares
relacionados con soberanla tecnolégica, transparencia y servicios pL'Jblicos (Pilares
2, 4 y 11).

La Ley N° 070 considera para todos los niveles fortalecer la formacion en ciencia y

tecnologla del Sistema Educativo Plurinacional; asimismo el Pilar 3 y 4 de la

Agenda Patriética relacionados con soberania tecnolégica.

El Decreto Supremo N° 2514 de 9 de septiembre de 2015 crea la Agencia de

Gobierno Electronico y Tecnologias de InformaciOn y Comunicacién (AGETIC),
como entidad descentralizada, bajo tuicién del Ministerio de la Presidencia. El

mismo decreto determina que: es funcién de la AGETIC: “Elaborar, proponer,

promover, gestionar, articular y actualizar el Plan de ImplementaciOn de Gobierno

Electrénico y el Plan de lmplementacic’mde Software Libre y Estandares Abiertos

para las entidades pL’ibllcas; y otros planes relacionados con el ambito de

Gobierno Electronico y seguridad informatica”; “Realizar el seguimiento y

evaluacién a la implementacién del Plan de ImplementaciOn de Gobierno

Electrénico y el Plan de lmplementacién de Software Libre y Esténdares Abiertos”.
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El Decreto Supremo N° 1793 establece como principios para el desarrollo y uso de

aplicaciones informéticas en las entidades pL’Jblicas la soberanla tecnologica,
seguridad informatica y la descolonizacién del conocimiento. En Ios Paragrafos I y
ll del Anlculo 17 del mismo Decreto Supremo, se establecen como objetivos del

Gobierno Electronico: l. Modernizar y transparentar la gestién pUblica, otorgando
servicios y atencién de calidad a la ciudadanla, garantizando el derecho a la

informacién, asl como contribuir a la eficiencia y eficacia de Ios actos

administrativos del gobierno, mediante el uso de las TIC y otras herramientas. ll.

Generar mecanismos tecnologicos de participacién y control social por parte de los

ciudadanos, organizaciones sociales y pueblos y naciones indigena originario
campesinos.

El Decreto Supremo N° 27330, Simplificacion de Tramites, de 31 de enero de

2004, declara como prioridad nacional e interés pUbliCO la Simplificacién de

Tramites, con la finalidad de agilizar, optimizar tiempos y reducir costos de Ios

mismos.

El Decreto Supremo N° 28168, de 17 de mayo de 2005 que garantiza el derecho a

la informacién, como derecho fundamental de toda persona y la transparencia en

la gestién al poder ejecutivo.

Todos estos antecedentes constituyen la base sobre la que se construye el

presente plan y el desarrollo de las Tecnologlas de la lnformacién y

Comunicacion, como una forma innovadora de afrontar Ios conceptos y retos

tecnolégicos acorde a las expectativas de las organizaciones sociales del pals, los

pueblos indigenas originario campesinos y la ciudadania, que dan la vitalidad al

proceso revolucionario del pals.
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3. EJES Y LI’NEAS ESTRATE’GICAS

5%? EM? E:§}TR;’1\T?L'CEECGSOBSERNO SUBERANU

31.1?th EA ESTRATEEGKA1 ~ itéFRAESYRLKJ? URA ‘a‘CONFCTEVHBAG

081571956

Contar con infraestructura soberana de red y centros de datos equipados
con tecnologia de ultima generacion que integre de manera eficiente las

comunicaciones, servicios informaticos y almacenamiento de informacion

que englobe las cabeceras de municipios de los establecimientos de salud,
Gerencias de Redes de Salud, hospitales de Segundo y Tercer Nivel del

departamento de Potosi facilitando el acceso a medios tecnologicos y

servicios de Gobierno EIectrénico del SEDES Potosi

Implementar tecnologia de ultima generacién (Salas seguras, Servidores,

Rack, Sistema de seguridad, de control de temperatura, etc.) con la

adaptacién de ambientes adecuados para Centro de Datos, Tecnoloias de

informacion y Comunicacion en el Servicio Departamental de Salud como

ente Rector del Departamento de Potosi.

Esta infraestructura estratégica y fundamental contara el 2022 con un

conjunto de Redes de Salud, Establecimientos de Salud de las cabeceras

de Municipios, Hospitales de Segundo y tercer nivel interconectados entre

51' a través de una red WAN deptartamental de datos con la rectoria del

Servicio Departamental de Salud. todo esto reflejado en 3 fases:

. Primera fase: interconectar y controlar los Hospitales de H y III nivel

de la ciudad de Potosi(2019—2020)a través de la interconexién de

Telefonl’a lP, Internet (ADSL 0 Fibre optica)

o Segunda fase: Redes de Salud del departamento(Potosi Urbano,
Potosi Rural(Yoca|la), Puna, Betanzos, Cotagaita, Tupiza, Villazon,

21



A <; m:

rmwr F5?

Ocuri, Sacaca, Uyuni, Uncia(Llallagua)) que contemplen Centros de

Salud Integrales y Hospitales de II nivel (2020-2022)

Tercera Fase: Todos Ios Establecimiento de salud de cabeceras de

Municipios de Ios 4O Municipios del Departamento de Potosi (2020-

2022)

?,4{iii 3;

Realizar un diagnéstico actualizado sobre la infraestructura del Area

de Sistemas del Servicio Departamental de Salud Potosi y otras

areas y Hospitales que dependan estructuralmente del Sistema

public de salud

Realizar un informe sobre el equipamiento actual que se tiene,

tomando en cuenta la obsolencia del equipamiento actual, mismo

que no fue actualizado hasta la fecha

ldentificar las necesidades que se tiene dentro del Area de Sistemas,

hospitales de II y ”I nivel. las redes de salud y establecimientos de

salud de las cabeceras de Municipios

Realizar las gestiones correspondientes para realizar una mejora en

cuanto a infraestructura y equipamiento del Area de Sistemas del

Servicio Departamental de Salud Potosi.

Elaboracién de proyecto de equipamiento a corto plazo.

“

‘

, :i-"fx‘712‘:ff; 5?

La implementacién de equipamiento y adecuaciones en la infraestructura

que se requiere para el centro de datos se tiene como objetivo 2021,

paralelamente se tiene previsto cumplir con las 3 fases de interconexién

descritas hasta el 2022.
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Las responsabilidades de cumplir los objetivos son:

- Unidad Administrative y Financiera,

w Area de Sistemas,

. Unidad de Planificacién y Proyectos.

. Direccién Técnica de Sedes

3.: V

Se pretende lograr:

. Una infraestructura dentro del Area de Sistemas moderna y

con equipamiento tecnolégico de ultima generacién, el cual

ayudara con la seguridad de la informacién con la que

cuenta ei Servicio Departamental de Salud Potosi

. Una red WAN (Red de Area Extensa) departamental en

salud sélida que integre Centros de Salud, Gerencias de

Red, Hospitales de II y Ill nivei con mecanismos y

estrategias de mejora del acceso al servicio de Internet

para Gobierno Electrénico del Servicio Departamental de

Salud Potosi

3‘1.2,LiNEA ESTRATéGiCA2‘ észsrimciem iNNOVACEON v macaw

OBJEWO

Crear capacidades y procesos de innovacién, investigacién y desarrollo,

para generar de manera soberana ei conocimiento y la tecnologia
especificos necesarios para sustentar Ia gestién pL’Jblicay otras acciones de

Gobierno Electrénico planteadas por el Servicio Departamental de Salud en

el marco de rectoria de Salud del Departamento de Potosi
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Desarrollar y promover la investigacién, innovacién y desarrollo de

herramientas de informacién automatizadas de Gobierno Electrénico

necesarias para el Sedes Potosi, enmarcadas en el Plan Estratégico
institucional

Para este fin, se promovera Ia lnnovacién, lnvestigacion y Desarrollo de

Tecnologias de la InformaciOn y la Comunicacién en las redes de Salud,

Establecimientos de salud de primer nivel (Cabeceras de municipios) y

Hospitales de H y Ill nivel, en relacién con las iniciativas del CTIC-EPB del

sector prod uctivo,

. Aprovechar la lmplementacion de tecnologias de informacién que se

pretende implementar a traves del programa 2614 (equipamiento GPS,

radio bases de comunicacién) en los 40 municipios del departamento de

Potosi(establecimientos de salud de las cabeceras de municipios)

- Dar funcionalidad al Sistema integrado de Seguimiento a Urgencias
Médicas (modulo referencia y contra-referencia, asistencial, cobranzas)
en los establecimientos de salud, Centro de Emergencias y hospitales
de ll y Ill tercer nivel del Departamento de Potosi

34‘,"
I A

’

Para el Iogro de las actividades planteadas se tiene como objetivo Hegar a

todo Ios establecimientos de primer nivel de los municipios que cuenten con

equipamiento minimo y servicio de internet, hospitales de II y Ill nivel hasta

las gestion 2022

g<z::;;2z3;‘é§»xm13"»?

Los responsables para el cumplimiento de las actividades son:
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. Area de Coordinacién de Emergencias en Salud Departamental

Potosi

. Unidad de Redes y Servicios de Salud

. Area de Sistemas

. Unidad de Planificacic’m y Proyectos

. Unidad Administrativa Financiera

M3111. Qua-.1303;

. Correcto funcionamiento y operatividad de Ios GPS, Radio bases,

Telefonia IP y Sistema SISUM

3.1x .UNEA EFSENRATEGiCA 3 ~ 4”"7" $37391“E’irxi?

«2151157,?1’‘11”?

Validar y definir datos e informacién, que Ilegaran a ser parte de la Iinea

estratégica lnteroperabilidad al interior de Ias Unidades, Areas, Programas

y Proyectos de Sedes y otras instancias e instituciones afines, garantizando

la integridad de la informacio’n personal e institucional

ES 1RA Er1213.111}:

. Validar los datos y la informacién que seran parte de la

interoperabilidad.

. Clasificar el acceso a la informacién por niveles de prioridad y

jerarquia.

. Elaborar un plan de accién para la Seguridad de la lnformacién, de

esta manera proteger la integridad de la informacién y Ios datos de

Ias unidades, areas, proyectos del Servicio Departamental de salud

Potosi.
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Adecuar e implementar el desarrollo de Sistemas web integrado en

el cual se pueda acceder y compartir la informacién y resultados de

los sistemas e informacion que utiliza y genera el Servicio

Departamental de salud Potosi.

Realizar una reingenieria de la pagina web para consolidar la

informacién generada al interior de las unidades, areas y proyectos

del Servicio Departamental de salud Potosi.

Verificar y validar la informacién a ser compartida

TIFf/WG F WE‘M»? C50 93’?"EM fEfva‘N TACiGN

Se pretende implementar el proyecto hasta la gestién 2022

RESF’OL‘JSA {51E;

Unidad Administrativa y Financiera

Area de sistemas,

Todas las Unidades y Areas que utilizan algL’Jn tipo de sistema

automatizado

Unidad de Planificacién y Proyectos

Plataforma web debidamente implementada y en correcto

funcionamiento enmarcado en la Iinea estratégica de

lnteroperabilidad, de esta manera Ios usuarios podran acceder al

mismo desde cualquier lugar.

Filtrar Ia informacién de acuerdo a Ios niveles de acceso.

Mantener la interoperabilidad de forma segura.
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. Facilitar el trabajo de los usuarios simplificando y ahorrando tiempo

en los procesos de la informacién.

3,14. LlNEA ESTRATEGlCA 4‘ CIltlDADANlA DlGlTAL

O {155:7l' V0

Ampliar el uso de Ciudadania Digital a todos los funcionarios del Servicio

Departamental de Salud Potosi.

. Lograr la implementacién de la firma digital a todo el personal

dependiente del Servicio Departamental de Salud Potosi

fist?" ?1/55/35.} 5;;

Al contar con un Sistema Web QMARA ya desarrollado por la AGETIC se

pretende se realizar las siguientes actividades:

. Socializar la existencia y el uso de la ciudadania digital al interior

de las areas, unidades del Servicio Departamental de Salud

Potosi

- Brindar talleres, seminarios de firma digital.

. Ampliar el uso de tecnologias de informacién dentro de la

institucién.

o Introducir a la institucién en la tecnologia de la ciudadania digital

if 7}}(fit/1";
'

:31 WA"

. El tiempo previsto para la implementacién en todas las areas y

unidades dependientes de Servicio Departamental de Salud

Potosi sera de acuerdo a las siguientes fases:

- Primera Fase. Se pretende lograr el use a Jefes de Unidades y

encargados de area hasta el 2022
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. Segunda Fase. Llegar a Gerencias de Red hasta el 2024

. Tercera Fase. Llegar a todo el personal dependiente del Servicio

Departamental de Salud Potosi hasta Ia gestién 2025

I31, “if/JKEW’Q{ff . I:

0 Area de Sistemas,

o Unidad Administrativa Financiera

o Todas Ias Areas y Unidades

o Unidad de Planificacién y Proyectos

NPR/$3363£3 T!:’a€/§z’l?€)a")? iii/PW. Ell/1m? «Crunv

El proyecto sera implementado en la gestién 2025

. Todo funcionario dependiente del Servicio Departamental de

Salud Potosl podré contar con su certificado digital para firma de

documentos de acuerdo a Ias funciones asignadas.

. El Servicio Departamental de Salud Potosl deberé programar

anualmente Ios gastos de Ios certificados digitales de personal

autorizado para esta implementacién

3.1.5 UNEA ESTRATEGlCA 5. 5?”: \ if-ili‘lr'ai"?~ixil-ETIFiivix'lTiC

\1L.L,.;z

Establecer lineamientos generales para mantener Ia Integridad,

Disponibilidad, Privacidad, Control y Autenticidad de la informacién, de esta

manera garantizar Ia seguridad de la informacion.

Adquirir e implementar software para la Seguridad de la InformaciOn.
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. Conformacién del comité se seguridad de la informacién.

o Elaborar el plan Institucional de Seguridad dela informacién.

. Realizar un informe técnico sobre la situacién actual sobre la

seguridad de la informacién.

. Capacitacién continua en el manejo de la seguridad de la

informacién.

;~ 4mm» ( ,/
ain’wr‘fé‘if/il 2:2!»

El proyecto tiene 2 fases

o Primera Fase. Conformacién del comité de seguridad de la

informacién y la delegacién del responsable de la informacién, asi

como la elaboracién del plan institucional en seguridad de la

informacién en la gestién 2019

- Segunda Fase. lmplementacién de Hardware y Software para la

seguridad de la informacién prevista hasta la gestién 2022

0 Area de sistemas.

. Comité de seguridad de la informacién

o Responsable de la seguridad de la informacién

. Unidad de Planificacién y Proyectos

. Unidad administrative financiera
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Contar con equipamiento acorde a Ias tecnologias actuales con Ios

lineamientos.

Implementar estandares en cuanto a seguridad de la informacién se refiere,

Contar con personal encargado de la seguridad de la informacién.

Garantizar Ia seguridad de la informacién dentro del Servicio Departamental

de Salud Potosi

32.1. UNEA ESTRATEGiCA 6 53M QLEH<LIRCLK3F~K{it i Riki‘v‘r{E5
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. Implementar el Sistemas de informacic’m para seguimiento de

correspondencia bajo Ios principios de calidad, eficiencia y

transparencia, con la finalidad de reducir Ios costos, tiempos y pasos.

5‘7”.
Wm

Implementar el software para el seguimiento de correspondencia dentro del

Servicio Departamental de Salud de forma planificada y en tres fases

- Primera fase: Implementar el Sistema en el Servicio

Departamanetal de Salud Potosi, Hospitales de ll y ”I nivel de la

ciudad de Potosi(2020-2021) a través de una plataforma Web

. Segunda fase: Redes de Salud (Potosi Urbano, Potosi

Rural(Yocal|a), Puna, Betanzos, Cotagaita, Tupiza, ViIIazén,

Ocuri, Sacaca, Uyuni, Uncia(LIallagua)) que contemplen Centros

de Salud Integrales y Hospitales de ll nivel (2021-2023)
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. Tercera Fase: Todos Ios Estabiecimiento de salud de cabeceras

de Municipios de Ios 40 Municipios dei Departamento de Potosi

(2022-2025)

. Realizar pruebas de funcionamiento al interior del Servicio

Departamental de Salud Potosi (Unidades y Areas)

. Planificar la instalacién del sistema en base a un cronograma de

actividades debidamente planificado.

‘ "ff5,1; MM. L WEAK?1":13if”;f a:«2496:?i‘ S if?»

c Para dar cumpiimiento a las estrategias de intervencién e

implementacién se pretende tener implementado en su totaiidad

hasta la gestio’n 2025

. Area de sistemas.

. Unidad de Planificacién y Proyectos

. Unidad administrativa financiera

. Todas las Areas y Unidades del Servicio Departamental de Salud

Potosi

' "

i

. Sistema web debidamente instaiado y en funcionamiento

. Ahorro de tiempo y material de escritorio (hojas)

. Agilizar y optimizer el tiempo de tramites que se realiza en la

actualidad
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. Eliminar Ia burocracia y perdida de documentacion fisica

. Seguimiento de tramites debida y oportunamente clasificado

3.2.2, UNEA ESTRATEGiCA 7. GEZSTEGN {mum

. Organizar la informacién de planificacién y gestién del Servicio

Departamental de Salud Potosi a través de la implementacién de

sistemas informéticos que controlen Ia Programacion anual de

operaciones y de gastos, con el fin de asegurar el uso eficaz y

eficiente de los recursos que se tienen programados por las

unidades y éreas del Servicio Departamental de Salud Potosi

.85 7353/3.F33 $22

Desarrollar e Implementar el software de programacién de operaciones

en el Servicio Departamental de Salud de forma planificada y en dos

fases

. Primera fase: Implementar el Sistema dentro Ias unidades y éreas

del Servicio Departamental de Salud Potosi (2020-2023)

. Segunda fase: Redes de Salud (Potosi Urbano, Potosi

Rural(Yoca|la), Puna, Betanzos, Cotagaita, Tupiza, Villazén,

Ocuri, Sacaca, Uyuni, Uncia(Llallagua)) en Ias gestiones 2023-

2025

A CT; Vin/113:5

. Realizar pruebas de funcionamiento al interior del Servicio

Departamental de Salud Potosi

. Planificar la instalacién del sistema en base a un cronograma de

actividades debidamente planificado.
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o Para dar cumplimiento a Ias estrategias de intervencic’m e

implementacion se pretende tener implementado en su totalidad

hasta la gestién 2025

0 Area de sistemas.

. Unidad de Pianificacién y Proyectos

. Unidad administrative financiera

. Todas las Areas y Unidades del Servicio Departamental de Salud

Potosi

. Sistema web debidamente instalado y en funcionamiento

o Actividades programadas debidamente controladas en gasto y

recursosde forma anual

. Agilizar y optimizar ei control de actividades operatives y de recursos

323i UNEA ESTRATEGiCA 8. Afaecarxmrme'N i 0 v Cfo/KCSYVxCiON 7:41;, 32:;
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0 Brindar asesoramiento y capacitacion técnica a todas las unidades y

areas del Servicio Departamental de Salud Potosi en tecnologias de

informacién y comunicacion acordes [as tendencias actuales de

nuestro medio para desarrollar Ias capacidades tecnicas del personal

de Salud
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Implementar cronogramas de capacitacién a todas las areas, unidades,

gerencias de red dependientes del Servicio Departamental de Salud de

forma planificada realizadas en dos fases

. Primera fase: Realizar Ia capacitacion a todo el personal del

Servicio Departamental de Salud Potosi sobre tecnologias de

informacion y comunicacién (2020-2022)

. Segunda fase: Redes de Salud (Potosi Urbano, Potosi

Rural(Yocalla), Puna, Betanzos, Cotagaita, Tupiza, Villazon,

Ocuri, Sacaca, Uyuni, Uncia(LlalIagua)) en Ias gestiones 2023-

2025

. Realizar relevamiento de Ias necesidades tecnologicas que

necesitan ser capacitadas el personal de Salud de Sedes Potosi

. Realizar cronogramas anuales para la respectiva capacitacion a

todo el personal del Servicio Departamental de Salud Potosi

. Desarrollar ejes tema’ticos de capacitacion debidamente

sustentados y acordes con las tecnologias de Software libre

{:‘z':5????) :5 3"5é’fléiiii 53‘5:Fv??i.ffv7§N Mf“!{')r“i

. Para dar cumplimiento a Ias estrategias de capacitacién se

pretende Ilegar hasta Ia gestién 2025 con la totalidad de personal

dependiente del Servicio Departamental de Salud Potosi.

Mt

. Area de sistemas.

. Area de coordinacién de emergencias en salud Departamental
potosi (ACESD)
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. Unidad de Planificacion y Proyectos

. Unidad administrativa financiera

- Todas las Areas y Unidades del Servicio Departamental de Salud

Potosi

. Personal de Salud (Medico, Administrativo y tecnico) debidamente

capacitado en tecnologias de software Iibre.

Trw a3.2.4MNEA ESTRMEGiCA 9‘ RE. ‘A > «Lin.

- Brindar a la poblacion potosina un sistema integrado que permita

brindar Ios diferentes servicios externos via web para Iograr eI pago

de aranceles y agilizacion de tramites o servicios solicitados.

/
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En esta primera etapa no se contempla esta alternativa de desarrollo debido

a la falta de personal tecnificado para tal efecto.

3.2VS.UNEA ES”?R/\TEG!C¥\ 10. E2

new;

. Desarrollar e impiementar un sistema para efectuar una feria

electronica a la inversa para el Servicio Departamental de Salud que

permita agilizar Ios procesos de adquisicion de bienes y servicios

entre particulares, empresas proveedoras y el Servicio

Departamental de Salud.

Implementar cronogramas de capacitacién a todas las areas. unidades,

gerencias de red dependientes del Servicio Departamental de Salud de

forma planificada realizadas en dos fases
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Primera fase: Desarrollar documentos base para la distribucion

unificacion y bases Iegales para llevar adelante |a feria a la

inversa (2020-2021)

Segunda fase: Desarrollar e implementar el sistema especifico

para la feria a la inversa del Servicio Departamental de Salud

(2020-2021)

Realizar relevamiento de Ias necesidades de bienes y servicios

basados en el POA de cada area y unidad del servicio

Departamental de Salud Potosi

Realizar cronogramas anuales para la preparacion de

documentacion y carpetas de bienes y servicios de Ias areas y

unidades del servicio Departamental de Salud Potosi

Definir fechas y lugares especificos para llevar adelante la Feria

Electronica a la Inversa del Sedes Potosi

,-. x ,mm
M 5mm

Para dar cumplimiento a las estrategias se pretende llegar hasta

la gestién 2021 la primera feria electronica a la inversa del Sedes

Potosi

Area de sistemas.

Area Juridica

Unidad de Planificacién y Proyectos

Unidad administrativa financiera

Todas las Areas y Unidades del Servicio Departamental de Salud

Potosi
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Bienes y Servicios adquiridos de forma agil y oportuna para cada gestion
programada en el POA.

3.2.6UNEA ESTRATEGICA ll. (:AUDAE) Lit L’LIESSEERVK‘EQE PtiiéiaiK1)“

. lmplementar un sistema web que garantice Ia provisién de servicios

pUbliCOSa la poblacién con calidad y calidez.

lmplementar sistemas web de quejas sugerencias que permitan a la

poblacién denunciar y exigir la atencion de servicios de salud con

calidad y calidez.

. Desarrollar Software amigable y de facil uso para el usuario final

5-130 {.753iii/Wiffi/fffdl‘lfiUC’N

0 Se pretende implementar software hasta la gestién 2022 con

politicas del Servicio Departamental de Salud Potosi.

0 Area de sistemas.

- Unidad de Planificacién y Proyectos

o Unidad administrative financiera

. Todas las Areas y Unidades del Servicio Departamental de Salud

Potosi

. Sistema de informacién web de quejas y denuncias basado en

tecnologias de software libre.
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o De Transparencia‘ Fortalecer Ias estrategias de transparencia por

intermedio de herramientas de gobierno electronico y tecnologias de

inormacion en elmarco del derecho de acceso a la informacion.

- De Datos Ab/en‘os. Promover Ia publicacion y reutilizacion de datos

abiertos para la generacion de informacion con valor agragado para

la poblacion

Esta Iinea estrategica no se toma en cuenta en la primera etapa debido a

que no se cuenta aun con un responsible de transparencia dentro la

institucion, tampoco no se cuenta con el tipo de informacion que se

pretende transparentar al interior del Sedes Potosi.
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