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Visión

• La Caja de Salud CORDES Regional
Cochabamba, tiene la visión prestar
atención integral de salud de alta calidad
y constituirse en un modelo en
prestaciones de salud dentro la
Seguridad Social a Corto Plazo



Misión

• La Caja de Salud CORDES tiene como Misión otorgar a
su población protegida y grupos vulnerables servicios
eficientes de salud respetando los principios de
universalidad con accesibilidad, solidaridad, unidad de
gestión, oportunidad, eficacia eficiencia con calidad,
calidez e innovación constante integrando sus servicios
de atención en los diferentes niveles y la prevención
para el bienestar físico y mental del ser humano.



Organigrama propuesto Área Salud 2021

NIVEL DE 
JEFATURAS

JERARQUIZAR 
CARGOS



Organigrama propuesto Área Administrativa 2021

NIVEL DE 
JEFATURAS

JERARQUIZAR 
CARGOS



Habilitación de Caja de Salud CORDES Cochabamba 

con  Excelencia  99,44

Posicionamiento y reconocimiento en el medio y dentro la 

Seguridad Social 

Personal con experiencia y compromiso Institucional 

Infraestructura propia con equipamiento moderno

Quirófanos para Procedimientos y Cirugías Ambulatorias 

Central de Esterilización con cumplimiento de Estándares de 

Calidad

Fortalezas



Atención 24 horas, 15 horas en Policlínico 9 horas en 

Clínicas de referencia con Médicos de CORDES en turnos 

nocturnos 

Atención de un Servicio de Emergencias, 

Pseudoemergencias con Triage 

Programa de Reserva de consulta telefónica  

Programa de Medicina Preventiva 

Puestos Médicos en diversas Empresas

Visitas domiciliarias

Fortalezas



Convenios estratégicos con Centros de Internación y Alta 

capacidad resolutiva de acuerdo a la patología y complejidad de 

los casos.

Convenios estratégicos con Centros de diagnósticos para la 

elaboración de exámenes complementarios: laboratorios de 

pruebas de cultivo, imagenológico,  con funcionamiento de 24 

horas.

Laboratorio Clínico propio en funcionamiento.

Sistema de trasporte de Ambulancias a los Centros de internación 

Alta Capacidad Resolutiva.

Fortalezas



Tiempos de espera cortos en consulta externa

Dotación oportuna de medicamentos a los pacientes 

Trabajo para Acreditación Institucional

Conocimiento y cumplimiento en el Manejo del Expediente 

Clínico

Funcionamiento de Comités de Control Médico y 

asesoramiento.

Cumplimiento de Normas de Bioseguridad y aplicación de Plan 

de Contingencia.

Fortalezas



Fortalezas

Capacitación permanente y activa para asegurados, 

beneficiarios y Controles sociales para el mejoramiento y el 

control de la calidad de atención 

Funcionamiento del Punto Rojo como centro de Sugerencias 

y Reclamos

Descentralización de la Atención hacia Subregionales

Jerarquización del Policlínico Dental con especialidades

Funcionamiento del Centro de Hábitos Saludables 

Habilitación de Atención dental y Laboratorio en Chimoré



Falta de Infraestructura de Hospitalización.

Falta de Infraestructura propia en la Red de 
Servicios en Distritales de CORDES 
Cochabamba (Quillacollo - Sacaba).

Organización Medico-Administrativa 
desactualizada

 Falta de Sistema de Información Institucional 
Integral.

 Altos egresos por compra de servicios 
hospitalarios.

 Falta de Sistema computarizado para el registro 
de Expedientes Clínicos.

 Déficit de Profesionales Médicos de 
especialidades especificas en el mercado 
laboral 

Debilidades



Oportunidades

 Posición competitiva ante entes gestores en 
el medio.

 Nuevas políticas de salud sobre afiliación y 
desafiliación de empresas.

 Conciencia de las empresa de los beneficios 
de contar con Seguro de Salud.

 Superación de la Pandemia, reactivación de 
la economía y afiliación de nuevos 
asegurados. 



Amenazas

 PANDEMIA MUNDIAL DE COVID 19 - OTRAS 
PANDEMIAS.

 Políticas Nacionales que no coadyuvan a la 
superación de la Pandemia.



Presencia de Caja CORDES en Cochabamba


