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1. ANTECEDENTES  
 

El Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial suscribieron el Contrato de Préstamo para la ejecución 
del “Proyecto de Redes de Servicios de Salud”, cuyo objetivo es mejorar el acceso y la calidad de los servicios 
de salud en las Redes de Salud Seleccionadas. 
 
La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), creada mediante Decreto Supremo 
N.3293 de fecha 24 de agosto de 2017, como una Institución Pública descentralizada de derecho público, con 
personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera y legal, bajo tuición del Ministerio de 
Salud, tiene la finalidad de ejecutar programas y/o proyectos de establecimiento de salud hospitalario y de 
Institutos de Cuarto Nivel de Salud, es la entidad responsable del Proyecto.  
 
El proyecto financiará el fortalecimiento de los servicios de salud de redes seleccionadas, así como el diseño, 
construcción y equipamiento de los centros de referencia de la red (nueve hospitales de nivel 2 y uno de nivel 
3) y la rehabilitación y equipamiento de las instalaciones existentes en las redes seleccionadas.  
 
El proyecto propuesto promoverá una gama más amplia de reformas mediante el fortalecimiento de las redes 
de servicios de salud, posicionando a los nuevos hospitales como centros de referencia de dichas redes, 
desarrollando guías clínicas y listas de control de calidad que serán implementadas a nivel nacional para 
mejorar la consistencia de la atención y permitir la evaluación comparativa entre las redes de salud como parte 
de los esfuerzos de mejora continua de la calidad. 
 
El “Proyecto de Redes de Servicios de Salud”, está integrado por los siguientes componentes; Componente 1. 
Fortalecimiento de las Redes de Salud, a ser implementado por la AISEM; Componente 2. Mejoramiento de la 
calidad en la prestación de Servicios de Salud y Desarrollo de la Capacidad de los Recursos Humanos; 
Componente 3. Administración del Proyecto, a ser implementado por la AISEM y a la Unidad Ejecutora de 
Proyectos (UEP) Unidad de Gestión de Programas y Proyectos (UGESPRO).  
 
En cumplimiento del contrato de préstamo, la entidad responsable del Proyecto AISEM, debe abordar y 
considerar en el desarrollo e implementación de los proyectos y sub proyectos, aspectos ambientales y sociales 
referente a las Salvaguardas Ambientales y Sociales del financiador, cuyo objetivo principal es prevenir, 
minimizar, mitigar, compensar los impactos ambientales, sociales y manejar los riesgos que pudieran ser 
ocasionados por el proyecto. Durante el diseño del Proyecto se consideró las siguientes políticas operacionales 
de salvaguardas: Evaluación Ambiental (OP 4.01), Pueblos Indígenas (OP. 4.10), Patrimonio Cultural y Físico 
(OP 4.11), así como Adquisición de Tierras y Reasentamiento (OP. 4.12).  
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El Departamento de La Paz, fundado el 20 de octubre de 1548, fue creado el 23 de enero de 1826 mediante 
Decreto Supremo promulgado por el Mariscal Antonio José de Sucre, el crecimiento vertiginoso y la rápida 
expansión urbana de La Paz, la han convertido, en una ciudad con gran cantidad de demandas, entre otras 
para la provisión de servicios de salud.  
 
El Departamento de La Paz, está constituido por 24 Redes de Salud: 14 ubicadas en el área rural y 10 en el 
área urbana (5 en el municipio de El Alto y 5 en la ciudad de La Paz). La población del departamento se 
encuentra en mayor concentración en la Provincia Murillo, donde la Sección de Capital del departamento de la 
Ciudad de La Paz y la Cuarta Sección Municipal de El Alto cuentan con 1.785.428 habitantes, mientras que el 
resto de la población del departamento alcanza 1.098.066 habitantes.  
 
Las 24 Redes de Salud en su mayoría se encuentran conformados por dos o más municipios con excepción de 
las redes de las ciudades de La Paz y El Alto.  
 
En el departamento de La Paz, el sub sector público registra 681 establecimientos de salud de los cuales 658 
(96%) de los establecimientos actualmente están categorizados como de primer nivel de atención, 15 
establecimientos (3%) son considerados como de segundo nivel de atención y 8 establecimientos (1%) 
corresponden al tercer nivel de atención.  
 
En la ciudad de La Paz, de los hospitales públicos el más conocido es el Hospital de Clínicas Universitario, el 
cual forma parte del Complejo Hospitalario Miraflores, cuenta con una infraestructura construida entre 1913 y 
1920, es decir, de casi 100 años de vida. En la actualidad es uno de los establecimientos médicos de referencia 
nacional, más concurridos del departamento.  
 
La demanda de los pacientes se refleja en el hecho de que la sala de la Unidad de Emergencias del Hospital 
de Clínicas Universitario siempre es rebasada por la cantidad de pacientes que llegan cada día durante todo el 
año. Antes era común escuchar que la unidad colapsaba en fiestas de fin de año, pero ahora esta situación es 
común, debido a la cantidad de enfermos que llegan a diario, los galenos tienen que improvisar y tender sobre 
colchones en los pisos, habilitar banquetas, gradas y hasta sillas para atender a los pacientes que requieren 
atención médica o alguna cirugía de urgencia. 
 
Las causas para este colapso se deben a que la infraestructura fue construida para atender a una urbe de 
300.000 pacientes muchas décadas atrás, pero actualmente la demanda es de pacientes de La Paz y El Alto, 
que superan el millón y medio de habitantes, además de las provincias y el interior del país. 
 
Ante la carencia de infraestructura y la alta demanda de parte de los pacientes, se ha previsto la construcción 
de una Nueva Unidad de Emergencias a emplazarse en el mismo lugar donde actualmente funciona la unidad 
mencionada, para lo cual se prevé demoler el bloque antiguo y edificar una nueva. Dado el carácter permanente 
de la prestación de servicios de la Unidad de Emergencias, se ha previsto la necesidad de construir un Bloque 
de Contingencia en un área cercana al actual centro de emergencias, y cuyo objetivo es brindar un espacio 
temporal para la atención de pacientes mientras se derrumbe el bloque existente y se construya la nueva 
infraestructura para esta unidad. 
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Dada esta situación se ha identificado como un sub proyecto a ejecutar, en el marco del “Proyecto de Redes 
de Servicios de Salud”, la “Construcción del Bloque de Contingencia – de la Unidad de Emergencias del Hospital 
Universitario de la Ciudad de La Paz”, cuya intervención física implica, implementar una infraestructura nueva 
que cuente con todas las características espaciales y funcionales adecuadas para su fin, y en la cual se brindará 
los mismos servicios que en el bloque existente.  
 
Este sub proyecto se ejecutará en tres fases: Fase 1. Diseño del Bloque de Contingencia, realizado por SEDES 
en coordinación con el Hospital de Clínicas; Fase 2. Construcción y Fase 3. Puesta en marcha, a implementarse 
por la AISEM. 
 
La construcción del Bloque de Contingencia para la Unidad de Emergencias del Hospital de Clínicas 
Universitario de La Paz requiere la implementación de medidas que atiendan los impactos y riesgos, 
ambientales y sociales, que pudieran ser generados por el proyecto.   
 
En presente documento corresponde a la Evaluación Ambiental y Social (EAS) del Proyecto Bloque de 
Contingencia de la Unidad de Emergencias del Hospital de Clínicas Universitario de La Paz, en su contenido 
presenta una descripción del Proyecto, el Marco Institucional y Legal, la Situación de la Línea Base Ambiental 
y Social, el Análisis de  Impactos y Riesgos Ambientales y Sociales, el Plan de Manejo Ambiental y Social, el 
Plan de Monitoreo Ambiental y Social, Presupuesto, Responsables de la Implementación y la Coordinación 
Interinstitucional para la implementación de los Planes de Gestión y Monitoreo Ambiental y Social.  
 
3. MARCO INSTITUCIONAL LEGAL  
 
3.1. Marco Institucional  
 

 Ministerio de Salud 
 
El Ministerio de Salud, es el ente rector del sector que promueve y garantiza los derechos y deberes a la salud 
de las bolivianas y los bolivianos; mediante la regulación y ejecución de políticas para la inclusión y el acceso 
a la salud integral, intercultural para las personas, familias y comunidades sin exclusión ni discriminación alguna, 
implementando la Política de Salud Familiar Comunitario Intercultural, el Sistema Único de Salud (SUS) con 
participación social.   
 

 Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) 
 
La finalidad de AISEM es ejecutar programas y/o proyectos de Establecimientos de Salud Hospitalarios y de 
Institutos de Cuarto Nivel de Salud y las competencias estipuladas en el Decreto Supremo Nº 3293 de su 
creación, en el marco de las competencias otorgadas por el Ministerio de Salud. 
 
Esta determinación de Estado tiene como una de sus prioridades ejecutar el Seguro Universal de Salud (S.U.S), 
para que cada persona de nacionalidad boliviana cuente con acceso gratuito a la atención médica.  
 
El artículo III del citado Decreto Supremo, indica que la AISEM ejecutará programas y proyectos de 
establecimientos de salud hospitalarios; además de Institutos de Cuarto Nivel, en el marco de los objetivos 
estratégicos de desarrollo del Ministerio de Salud. La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento 
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Médico también realizará el monitoreo, seguimiento, fiscalización y evaluación de programas. Finalmente, 
gestionará la suscripción de convenios, acuerdos y contratos con entidades públicas y privadas.  
 

 Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP) 
 
El GADLP es el encargado de la administración de los Hospitales de Tercer Nivel, entre ellos el Hospital de 
Clínicas y la Unidad de Emergencias a través del Servicio Departamental de Salud (SEDES), este último es la 
instancia que desempeña sus funciones de acuerdo con la Constitución Política del Estado, encargada de 
cumplir con las actividades de Salud a nivel departamental, de manera que contribuya al bienestar social de 
nuestro departamento.  
 
En este entendido, el GADLP y SEDES han destinado el terreno ubicado dentro del Hospital de Clínicas, donde 
actualmente es usado como parqueo, frente al Instituto de Gastroenterología.  El predio destinado para la 
construcción del Bloque de Contingencia para la Unidad de Emergencias está inmerso en el área mayor que 
comprende todo el Complejo Hospitalario con una superficie de 69.728.43 m2. El derecho propietario está 
respaldado con el Folio Real N° 2.01.0.99.0083798, figura como instrumento de inscripción del derecho 
propietario la Escritura Publica N°773 de 28/08/2014, la cual realiza la transferencia del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz hacia el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Asimismo, se cuenta con una 
certificación catastral N°55779/2014 del año 2014, con código catastral N°2-01-014-0028-0026, dentro del cual 
se encuentra el terreno para la construcción del Bloque de Contingencia de la Unidad de Emergencias del 
Hospital de Clínicas, el predio total está a nombre del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.  
 
En el marco de la Ley 412 Ley de Acuerdos y Convenios Intergubernativos del 25 de enero de 2016, el GADLP 
suscribirá un Convenio Intergubernativos con la AISEM, en la cual se establece como obligaciones del GADLP, 
“…disponer legalmente de un predio próximo a un Establecimiento de Salud, para la implementación del 
presente proyecto,” y “”Autorizar el acceso del lugar de emplazamiento del proyecto, asimismo hacer entrega a 
la AISEM de toda la documentación legal del predio, debidamente registrado en DD.RR.”,  
 
3.2. Marco Legal Ambiental 
 
3.2.1. Licencia Ambiental  

 
En el marco de lo señalado en el Decreto Supremo N°3549, se establece la obtención de la Licencia Ambiental 
a través de los Instrumentos de Regulación de Alcance Particular (IRAP´s), en dicho sentido, se han establecido 
listas especificas referentes a las categorías de los proyectos considerando el nivel de impacto de estos, pero 
también se debe considerar el sector al que pertenecen. 
 
La Licencia Ambiental, debe ser realizada de manera inicial a través del Formulario Nacional de Categorización 
Ambiental (FNCA), el mismo que debe ser tramitado por el Representante Legal, en este caso el Gobernador 
del Departamento de La Paz, debido a que el proyecto se encuentra en el Hospital de Clínicas, mismo que 
corresponde a un Tercer Nivel por lo que la responsabilidad recae sobre el Gobierno Autónomo Departamental 
de La Paz en el marco de lo establecido en la Ley 031 de Autonomías. 
 
En cumplimiento a lo establecido por el D.S. 3856 en el listado adjunto en el ANEXO A del Sector SALUD, 
SUBSECTOR INFRAESTRUCTURA DE SALUD, enuncia a: REMODELACIÓN, REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, bajo las condiciones de: “…Solamente en 
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infraestructura civil existente, o la ampliación de infraestructura de establecimiento de Salud debe estar 
dentro del área del proyecto inicial y la generación de residuos no debe superar la capacidad del sistema 
de gestión de residuos sólidos y líquidos establecidos inicialmente…”. 
  
En cumplimiento a lo establecido anteriormente, el Bloque de Contingencias tiene un (1) baño para mujeres y 
un (1) baño para varones en la sala de espera, de la misma manera cuenta con un (1) baño para varones y un 
(1) baño para mujeres en el de atención (camas) y finalmente un (1) baño para mujeres y un (1) baño para 
varones para el personal médico y administrativo haciendo un total de seis (6) baños, cada baño cuenta con 
sus lavamanos e inodoros. Las enfermeras cuentan con un espacio (estación de enfermería) para lava chatas 
y otros. En dicho sentido, la infraestructura sanitaria comparada en cantidad, niveles y requerimientos con la 
Actual Unidad de Emergencias es mucho menor y al dejar de funcionar el mismo al momento de activarse el 
Bloque de Contingencias también disminuirá la cantidad de descargas de aguas residuales y la necesidad de 
agua potable. El sistema sanitario del Bloque de Contingencias se conectará al Sistema sanitario del Hospital 
de Clínicas. 
 
Como segundo requisito para la categoría 4, antes mencionada, se tiene que en la Gestión de Residuos Sólidos, 
actualmente el Hospital de Clínicas, cuenta con un Sistema de Tratamiento de Residuos Hospitalarios, el mismo 
tiene la capacidad necesaria para recibir los residuos correspondientes al Bloque de Contingencias, respecto a 
los residuos asimilables a domiciliarios, cabe mencionar que la Empresa de Aseo Urbano “La Paz Limpia”, pasa 
periódicamente por los predios del Hospital de Clínicas, por lo tanto, la recolección de los residuos sólidos está 
garantizada, se reitera que al disminuir el número de camas de 28 a 8 solamente y también el tiempo de atención 
a los pacientes del Bloque de Emergencias, la permanencia de pacientes también disminuye, por tanto la 
generación de residuos disminuye, es decir baja la producción per cápita de residuos (ppc), en dicho sentido el 
volumen de generación. 
 
Por lo tanto, y habiéndose justificado los requisitos del DS 3856, el proyecto Bloque de Contingencias de la 
Unidad de Emergencias ingresa automáticamente en la CATEGORIA 4, no obstante, el Gobierno Autónomo 
Departamental de La Paz, como Representante Legal del Proyecto debe realizar la consulta ante la Autoridad 
Ambiental Competente Nacional (Ministerio de Medio Ambiente y Agua), adjuntando los respaldos 
correspondientes de la categoría mencionada a fin de obtener un documento oficial que avale la categoría antes 
mencionada. 
 
Los impactos ambientales y sociales que se generen con la construcción del Bloque de Contingencias estarán 
cubiertos con el presente documento que se enmarca en las salvaguardas ambientales y sociales del Banco 
Mundial. 
 
3.2.3.  Salvaguardas Banco Mundial  
 
El “Proyecto de Redes de Servicios de Salud” recibe la categoría ambiental "B" del Banco Mundial debido a 
posibles impactos ambientales y sociales adversos que son localizados y reversibles; estos impactos pueden 
resolverse fácilmente al aplicar medidas de prevención y mitigación apropiadas. El Proyecto activa las 
siguientes políticas de salvaguardas: Evaluación Ambiental (OP / BP 4.01), Patrimonio Cultural Tangible (OP / 
BP 4.11), Pueblos Indígenas (OP / BP 4.10), Reasentamiento Involuntario (OP / BP 4.12). Ni los bosques ni los 
hábitats naturales son motivo de preocupación dado que los hospitales se encuentran en entornos urbanos. La 
AISEM se encargará de cumplir con los requisitos de salvaguardas ambientales y sociales del Banco Mundial 
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y de ejecutar la supervisión ambiental y social general del proyecto y de su cumplimiento con la legislación 
ambiental boliviana, las políticas ambientales y sociales del Banco Mundial y demás leyes aplicables.   
 
Durante la fase de preparación del proyecto se desarrolló un Marco de Gestión Social y Ambiental (MGAS) 
debido a que no se conocía el sitio específico de todos los hospitales y centros de salud a ser incluidos como 
sub proyectos. Una vez conocidos los sitios específicos, como es el caso del Bloque de Contingencias del 
Hospital de Clínicas, se ha procedido a elaborar la presente Evaluación Ambiental y Social de sitio específico 
proporcional a las características del sub proyecto.  
 
Al evaluar el área de emplazamiento del Bloque de Contingencia, se estimó que el sub proyecto no provocará 
impactos ambientales significativos. Los mayores impactos ambientales ocurrirán durante la etapa de 
construcción, pero estos impactos serán localizados y los mismos serán disminuidos con la aplicación de 
medidas de mitigación que se incluyen en el presente documento. Los impactos están relacionados 
principalmente con el ruido generado por los equipos, generación de partículas suspendidas, emisión de gases 
de combustible, generación de residuos, la reubicación del área de estacionamiento los cuales serán realizados 
a través de la Dirección del Hospital de Clínicas y el desvío temporario de tránsito peatonal y vehicular resultante 
de las tareas que se desarrollan durante la etapa de construcción. 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO FÍSICO E INSTITUCIONAL   
 
4.1. Complejo Hospitalario de Miraflores  
 
El Complejo Hospitalario de Miraflores, situado en la zona Miraflores Bajo, Macro Distrito N° 7 Centro de la 
Ciudad de La Paz, cuenta con una extensión superficial de 69.728.43 m2. Éste está integrado por 8 
establecimientos de Salud, el Instituto del Tórax, Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés. Hospital de 
Clínicas Universitario, Hospital del Niño, Hospital de la Mujer, Hemocentro Departamental y el Instituto de 
Medicina Nuclear.  
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Fuente: AISEM, agosto de 2019 
 

4.2. Hospital de Clínicas Universitario de La Paz 
 

El Hospital de Clínicas Universitario de La Paz, se encuentra ubicado dentro del Complejo Hospitalario de la 
zona de Miraflores, fue construido sobre un campo santo y por ordenanza Municipal del año 1913 se hizo la 
adquisición de los terrenos. Este mismo año comenzó su conclusión el 20 de julio de 1920, conformando el 
pabellón central del Hospital de Clínicas donde se ofertaban las especialidades de medicina general, cirugía, 
pediatría y gineco-obstetricia.  
 
De acuerdo con la Ley de creación de 11 de enero de 1905, nace bajo el nombre de Hospital General de 
Miraflores y con el D.S. N°47789 del 4 de diciembre de 1957, se declara al Hospital de Miraflores como “Hospital 
de Clínicas Universitario”, nombre con el que actualmente lo conocemos.  

Fotografía 1. Vista frontal del Hospital de Clínicas Universitario 

 
Fuente: AISEM, agosto de 2019 

 

Figura 1. Complejo Hospitalario Miraflores 
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El hospital de Clínicas Universitario pertenece al sector público del Servicio Nacional de Salud, y forma parte 
de la Red de Hospitales de la Ciudad de La Paz. Sus áreas de hospitalización, emergencia y servicios 
complementarios de diagnóstico prestan atención las 24 horas del día.  
 
4.3. Unidad de Emergencias del Hospital de Clínicas Universitario.  
 
a) Descripción General  
 
La Unidad de Emergencias del Hospital de Clínicas Universitario, fue construido el año 1972, tiene una 
superficie construida aproximada de 1.640 m2, distribuidos en 3 niveles. Las dos primeras plantas tienen un 
área de 770 m2 cada una, y 100 m2 la tercera; en la planta baja funciona el servicio de emergencias, en la 
parte superior se encuentran consultorios externos de 8 especialidades médicas (Proctología, Medicina Interna, 
Medicina General, Gastroenterología, Neurocirugía, Cirugía General, Urología, Cirugía Cardiovascular), 
Jefatura de la Unidad de Emergencias y 2 oficinas de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San 
Andrés y la tercera planta cuenta con 2 ambientes, uno de ellos funciona como aula de capacitación y el otro 
como depósito.  

 

Figura 2. Ubicación Unidad de Emergencias del Hospital de Clínicas Universitario 

 
Fuente: AISEM, agosto de 2019 

 

b) Unidad de Emergencias  
 
La Unidad de Emergencias, se encuentra en la planta baja, con sus diferentes áreas funcionales (sala de 
espera, triage, salas de observación, sala de yesos, áreas de enfermería, sala de paro, área de telemedicina, 
descansos médicos y otros).  
 
A continuación, se hace una descripción de las áreas:  
 

 Sala de espera: Es una parte del edificio para la estancia de pacientes en espera para ser atendidos 
y parientes o acompañantes que deben permanecer por tiempos prolongados. Las características 
físicas de este espacio corresponden más a un pasillo con sillas que a una sala de espera 

Ubicación de la 

Unidad de Emergencia 
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propiamente dicha. No se advierte la existencia de un sistema de climatización que haga confortable 
la estancia.  

 Triage: Actualmente es un ambiente utilizado para curaciones, inyectables y otros.  

 Sala de observación: Esta sala cuenta actualmente con 28 camas.  

 Sala de yesos: Este espacio cumple las funciones de sala de yesos, área de consultas, preparación 
de pacientes para cirugía, área de curaciones y otros.  

 Estaciones de enfermería: Se cuenta con una estación principal y una secundaria. La estación 
principal se encuentra al ingreso de la sala de observaciones.  

 Sala de reanimación: Se encuentra ubicado al otro extremo de la sala de observación, y es 
compartida con residencia de emergenciología, preparación de medicamentos y depósito de equipos 
de desuso.  

 Telemedicina: Actualmente esta área tiene un funcionamiento autónomo e independiente del 
conjunto de servicio de emergencias.  

 Área de descanso para médicos y pacientes; Existe un ambiente al exterior de las salas de 
observación que han sido improvisado como sala de descanso de personal.  

 Vestidores del personal: Este ambiente ha sido improvisado utilizando un pasillo, el cual está 
dividido físicamente con una cortina.  

 Cocina: Existe un espacio que indica cocina.  

 Jefatura de emergencias: La oficina del jefe del servicio de emergencias se encuentra en la 
segunda planta, el espacio es compartido con la secretaria y el Asistente de Jefatura, separados de 
manera improvisada.  

 
Los ambientes actuales del servicio de emergencias y la distribución de éstos no son funcionales, ya que se 
producen circulaciones cruzadas, incomodidad tanto para pacientes como para el personal y por la falta de 
ambientes adecuados existe improvisación en la utilización de espacios.  
 
En tanto se construya la nueva Unidad de Emergencias, se ha visto la construcción del Bloque de Contingencia, 
la cual funcionará con los mismos servicios de emergencia ofrecidos actualmente de forma temporal.  
 
5. BLOQUE DE CONTINGENCIA DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS 
 
5.1. Análisis de Alternativas  

 
Para la ubicación del Bloque de Contingencia se han estudiado varias alternativas de solución en la etapa de 
elaboración del Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP), entre ellas:  
 
Alternativa A.  
 
Construir un bloque de aproximadamente 750m2 con las características de construcción en seco. Este sistema 
consiste en la utilización de materiales prefabricados y de fácil instalación, ubicado frente al Instituto de 
Gastroenterología.  
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Ubicación del predio:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: AISEM, agosto de 2019 
 

Ventajas que brinda esta solución:  
 La ubicación es óptima, ya que el espacio actualmente es utilizado como estacionamiento de 

vehículos y no está lejos del bloque actual de emergencias, tiene una inclinación mínima, no 
necesitando trabajos muy complicados para el nivelado del terreno.  

 La accesibilidad a este espacio es bastante conveniente, ya que el ingreso de emergencias llega 
directamente a este lugar sin desvíos ni excesivas maniobras.  

 Los materiales propuestos permiten una instalación rápida, aproximadamente 4 meses. 
 Posibilidad de reutilización del 70% de los materiales de la construcción del Bloque de Contingencia. 
 Fácilmente desmontable y con la posibilidad de reubicar estas instalaciones.  

 
Alternativa B 
 
Antiguo servicio de infectología, que se encuentra desocupada, dado a que se presenta problemas estructurales 
en la losa. En la parte inferior funciona el servicio de salud mental con salas de internación otros de apoyo. Este 
espacio tiene las dimensiones de 38 metros de largo por 8 metros de ancho, totalizando una superficie útil de 
304m2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DE 

CONTINGENCIA  

Figura 3. Vista satelital del área propuesta para la Alternativa A 
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Ubicación del predio:  
 

Figura 4. Vista satelital del área propuesta para la Alternativa "B" 

 
Fuente: AISEM, agosto de 2019 

 
Ventajas que brinda esta solución:  

 El espacio físico ya se encuentra construido y actualmente no está ocupado.  
 Solo requiere de una división interna de los espacios y arreglo de los baños. 
 Tiempo para poder reubicar al servicio de emergencias seria relativamente rápido, dependiendo de 

la duración de los trabajos de refuerzo de la losa y de su factibilidad. 
 

Desventajas de esta opción:  
 Losa inestable, representa un peligro. Se debe hacer un análisis estructural minucioso para verificar 

la factibilidad de poder reforzar la misma desde la parte inferior.  
 No hay acceso directo desde la vía de ingreso principal del Hospital.  
 El acceso debe hacerse a través de una rampa.  
 El servicio de emergencias estaría ubicado en una segunda planta, haciendo el acceso de pacientes 

más difícil.  
 La superficie de 304m2 y la forma rectangular alargada limitan las posibilidades de re-funcionalización 

para emergencias.  
 

Alternativa C 
 
El Servicio Departamental de Salud- SEDES ha elaborado un Plan de Contingencia de traslado de los servicios 
de emergencia y quirófanos detrás del Bloque de Dermatología. Esta propuesta contempla el uso de módulos 
prefabricados tipo conteiner.  
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Ubicación dentro del predio:  

 

Figura 5. Vista Satelital del área Propuesta para la Alternativa "C" 

 
Fuente: AISEM, agosto de 2019 

 
Ventajas que brinda esta solución: 

 De fácil instalación 
 Módulos reutilizables  

 
Desventajas de esta opción:  

 Costo elevado de implementación. 
 No existe disponibilidad de los módulos en el país.  
 Se depende del tiempo de importación de los módulos. 
 El área donde se pretende implementar estos módulos tiene una pendiente media, lo que obligará a 

invertir en la nivelación de éste, o la construcción de rampas de ingreso.  
 La ubicación es muy alejada del ingreso principal, haciendo difícil la circulación de ambulancias y 

más aun de pacientes que lleguen por sus propios medios.  
 

Alternativa D 
 
Traslado al servicio de Fisioterapia y Rehabilitación. La infraestructura señalada consta de una planta de 
aproximadamente 455m2 de superficie, y en la cual están distribuidos los diferentes ambientes que forman parte 
de Fisioterapia. Tiene el ingreso principal directamente desde la Avenida Saavedra y la parte posterior da a un 
jardín interno.  
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Ubicación dentro del predio:  

 

Figura 6. Vista Satelital del área propuesta para la Alternativa "C" 

 
Fuente: AISEM, agosto de 2019 

 
Ventajas que brinda esta solución:  
 

 Al ser una infraestructura en buen estado no se requieren de muchos trabajos adicionales para 
adaptar los espacios para el traslado del servicio de emergencias. 

 El ingreso al servicio se encuentra a pocos metros del ingreso principal del Hospital de Clínicas, por 
la avenida Saavedra.  

 
Desventaja de esta opción:  
 

 La superficie total de este bloque 455m2 es relativamente reducido  
 La distribución de los espacios internos dificultaría la fluidez funcional para el servicio de emergencia.  

 
Finalmente, se optó por la Alternativa A para la construcción del Bloque de Contingencia de la Unidad de 
Emergencia, sobre una superficie de 619.25m2 del total de 750 m2 totales con las características de construcción 
en seco y por las ventajas descritas en la Alternativa A. 
 

5.2. Vías de comunicación  
 
El Hospital de Clínicas es ubicado en la avenida Saavedra #2245, en la zona de Miraflores. Debido a su céntrica 
ubicación, cuenta con varias vías de comunicación que conectan a toda la ciudad de La Paz con el área del 
proyecto. Las vías principales se describen a continuación: 
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 Zona Sur: Para llegar al hospital desde la Zona Sur, se debe tomar el camino que va hacia Obrajes para 
posteriormente, pasar a la Av. de Los Leones, la cual conduce a la Av. Saavedra. Otra de las vías que 
comunican ambas partes de la ciudad es la Av. Zavaleta por la que también se llega por Obrajes o Alto 
Obrajes; terminando la avenida, se debe girar por la calla Villalobos hasta llegar a la Av. Saavedra y 
tomar el carril de bajada hasta llegar al Hospital de Clínicas.  

 Sopocachi: Se debe llegar hasta la plaza Isabel La Católica para pasar el Puente de las Américas, 
pasando por las calles de Chichas y Litoral, hasta llegar a la Av. Saavedra y seguir por el carril de bajada 
hasta llegar al Hospital de Clínicas.  

 Centro: Existen varias vías de comunicación, la más común es tomar la Av. Illimani que conduce hasta 
el Stadium Hernando Siles, para posteriormente seguir por la Av. Saavedra por el carril de bajada hasta 
llegar al Hospital de Clínicas. 

 Puentes Trillizos: También se puede llegar al Hospital de Clínicas por medio de los puentes trillizos. El 
puente Independencia, conecta el Barrio Cuarto Centenario con la serranía de Miraflores, este llega a la 
Av. Los Leones, la cual conduce a la Av. Saavedra. El puente Libertad conecta la ladera de Sopocachi 
con San Jorge y sigue el puente Unión que une San Jorge con la Ladera de Miraflores, llegando a la Av. 
de Los Leones nuevamente.  

 
Todas las vías descritas se encuentran dentro del área urbana, están correctamente pavimentadas y todas las 
vías son de doble sentido. Existen 6 entradas, 6 salidas para acceder al Complejo Miraflores, el Hospital de 
Clínicas cuenta con 2 ingresos: uno es utilizado de forma exclusiva para la Unidad de Emergencias, el otro 
ingreso es compartido con el Instituto de Gastroenterología.   
 
La vía de acceso al Bloque de Contingencia, dentro del Hospital de Clínicas Universitario, es de ingreso por la 
Av. Saavedra y salida por la Calle Claudio Sanjinés. De esta forma se podrá contar con un flujo continuo de 
vehículos que ingresen y salgan del Complejo Hospitalario, sin causar mayor impacto en la transitabilidad 
interna en el complejo Hospitalario de Miraflores.  

Figura 7. Vías de acceso 

 
Fuente: AISEM, agosto de 2019 

 

INGRESO 

SALIDA 

ÁREA CONTINGENCIA 
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5.3. Componentes del Proyecto 
 
El Bloque de Contingencia tiene una forma regular en su planta con un solo nivel, sobre una superficie de 
619.25m2, su ubicación se encuentra próxima al ingreso y parqueos de médicos y usuarios del Instituto 
Gastroenterológico. A pesar de su condición temporal, se pretende lograr una imagen “moderna” con materiales 
que realcen la presencia de esta infraestructura en su entorno.  
 

Figura 8. Vista frontal - Bloque de Contingencias 

 
Fuente: AISEM, agosto de 2019 

 
 
Dado que la implementación de este bloque debe realizarse en el menor tiempo posible, se utilizará materiales 
prefabricados y técnicas de construcción en seco, y considera el funcionamiento de todos los servicios que se 
brindan a la población en la actual Unidad de Emergencias. A continuación, se describen las áreas y superficie 
considerada en el Diseño Arquitectónico del Bloque de Contingencia de la Unidad de Emergencias del Hospital 
de Clínicas Universitario.   
 

Tabla 1. Áreas y superficies 

ÁREA AMBIENTE CANTIDAD 

SUP. 

PARCIAL 

(m2) 

SUPERFICIE 

TOTAL (m2) 

PÚBLICA 

Ingreso cubierto 1 47.95 47.95 

Pasillo perimetral 1 97.27 97.27 

Admisión y control 1 8.13 8.13 

Sala de espera 1 37.43 37.43 

Baños públicos 2 5.25 10.50 
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ÁREA AMBIENTE CANTIDAD 

SUP. 

PARCIAL 

(m2) 

SUPERFICIE 

TOTAL (m2) 

ÁREA 

ADMINISTRATIVA 

Jefatura Unidad Emergencias 1 8.80 8.80 

Secretaría 1 8.43 8.43 

Trabajo social 1 8.44 8.44 

EMERGENCIAS 

Sala de observación (13 cubículos) y 

enfermería 
1 178.72 178.72 

Sala de yeso 1 5.45 5.45 

Sala de choque 1 18.70 18.70 

Triage 1 19.85 19.85 

AMBIENTES DE 

APOYO 

Trabajo Limpio 1 3.66 3.66 

Trabajo Sucio 1 3.66 3.66 

Baños pacientes 2 5.52 11.04 

Depósito insumos 1 14.30 14.30 

Depósito equipos 1 5.52 5.52 

Descanso 1 18.78 18.78 

Vestidores del personal 2 3.92 7.84 

Baños del personal (c/ ducha) 2 3.84 7.68 

Kitchenet 1 3,54 3,54 

Depósito residuos 1 4,14 4,14 

 
TOTAL ÁREAS (m2) 529,83 

 
+ Circulación y muros 89,42 

 
TOTAL, ÁREA BLOQUE CONTINGENCIA (m2) 619,25 

Fuente: Proyecto Arquitectónico para el Plan de Contingencia de la Unidad de Emergencias del Hospital de Clínicas, 2019 
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Figura 9. Plano arquitectónico - Bloque de Contingencias 

 
Fuente: Elaboración en base a diseño presentado por la Consultora, agosto de 2019 
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El proyecto del Bloque de Contingencias ha sido diseñado considerando el componente hidrosanitario, mismo 
que cuenta con sus respectivas especificaciones técnicas y las respectivas tablas de cálculo y el análisis de 
precios unitarios correspondiente, el mismo contempla la dotación de agua potable y también las conexiones y 
descargas de aguas residuales al sistema del Hospital de Clínicas. También cuenta en su diseño con paredes 
y pisos, los cuales cumplen con las condiciones de bioseguridad necesarias y además facilitan la limpieza y 
desinfección constante de los ambientes.  
 
Respecto al componente de climatización, el proyecto cuenta con el sistema de Calefacción a través del sistema 
de caloventiladores eléctricos en lugares de mayor afluencia de personas. También se cuenta con el sistema 
de extractores de aire, el sistema mantendrá los niveles de temperatura interiores de manera estable. 

La construcción del Bloque de Contingencia con las características constructivas antes descritas disminuirá la 
exposición del personal médico, pacientes, familiares y otros usuarios, a polvos, ruidos e impactos generados 
por los trabajos de construcción. Siendo el objetivo final, tener una fase de transición adecuada para que la 
Unidad de Emergencias del Hospital de Clínicas continúe funcionando de acuerdo con la demanda. 
 
El nuevo Bloque de Contingencia cumplirá la función de brindar los servicios de emergencias de forma temporal, 
pero con la mayor comodidad y calidad posibles. La cantidad de camas de observación, así como los ambientes 
complementarios están condicionados por la superficie del espacio de emplazamiento. Ello repercutirá en la 
cantidad de camas de observación que disminuirá de 28 camas en la actual Unidad de Emergencias a 8 camas 
en el Bloque de Contingencia temporal durante la operación de este. Esto a su vez, implica que se deberá 
implementar durante la operación del Bloque de Emergencias un óptimo manejo de flujo de pacientes.  
 
Esta situación está siendo trabajada con la jefatura de la Unidad de Emergencias y con las jefas de enfermeras 
del Hospital de Clínicas, con el objetivo de optimizar los espacios y las superficies en beneficio de los pacientes, 
por lo cual el Hospital de Clínicas se encuentra trabajando en el Flujograma de atención de la unidad de 
emergencias (Protocolo) el cual regulará el flujo de pacientes durante la etapa de puesta en marcha del Bloque 
de Contingencias, de forma que la disminución en el número de camas no afectará la prestación de servicio de 
Salud.   
 
El manejo de flujo de pacientes debe considerar, además de las referencias de pacientes de orden médico, 
soluciones para evitar la saturación de los servicios causada por la permanencia de la población vulnerable, 
indigente sin techo, alcohólicos o de la tercera edad que no tienen familia, que asisten para recibir algún tipo 
de atención al servicio de emergencia. Esta situación resulta en que el servicio de emergencias este 
permanentemente colapsado, aparentemente con una sobre demanda. Este aspecto de manejo de flujo de 
pacientes y personas vulnerables requiere una coordinación estrecha con otros servicios sociales (SEDEGES 
Servicio Departamental de Control Social) para identificar y separar disponibilidad de recursos y procesos de 
asistencia a población vulnerable y a la población de usuarios del servicio de salud. Asimismo, una labor de 
sensibilización/educación para que la policía y bomberos conozcan estos recursos y los usen para no contribuir 
a la saturación de los servicios de emergencia.  
 
Actualmente el Ministerio de Salud prepara un protocolo para la derivación de personas vulnerables externas 
al Hospital de Clínicas, que son ingresadas por el Servicio de Bomberos o Policía Nacional, a otros servicios 
sociales cuando no requieren atención médica. Este protocolo será incluido en el funcionamiento del Bloque de 
Contingencias una vez esté concluido y también socializado con Instituciones externas al Hospital de Clínicas. 
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Respecto a un área específica para los pacientes en casos críticos bajo condiciones de aislamiento, no está 
contemplado en el proyecto, debido a que el Hospital de Clínicas cuenta con un área específica de Infectología, 
en dicho sentido, de presentarse un caso con dichas condiciones, se debe realizar la derivación inmediata al 
área mencionada. 
 
6. SITUACIÓN DE LÍNEA BASE AMBIENTAL Y SOCIAL  
 
6.1. Área de Influencia Ambiental y Social 
 
El área de influencia ambiental y social está dividida en Directa e Indirecta: 
 
6.1.1. Área de Influencia Directa (AID) 
 
Se denomina Área de Influencia Directa, porque es el área territorial donde los impactos potencialmente pueden 
afectar con mayor intensidad y de una manera inmediata a los componentes ambientales (físico, biótico y 
socioeconómico-cultural) durante la implantación de un nuevo proyecto o las actividades de una organización 
en funcionamiento.  
 
El Área de Influencia Directa está comprendida por hospitales próximos a la nueva construcción del Bloque de 
Contingencia, integrado por el Hospital de Clínicas Universitario, Instituto Gastroenterológico Boliviano Japonés 
y el Instituto Nacional del Tórax. Asimismo, en esta área se localizan el parqueo, vías de accesos peatonales y 
vehiculares. El Área de Influencia Directa presentará impactos como ruido, polvo, etc., limitación en el acceso 
a vías peatonales que conectan los diferentes edificios/servicios; el área de emplazamiento del Bloque de 
Contingencia presentará pérdida y reubicación de espacios de estacionamiento.  
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Figura 10. Área de Influencia Ambiental y Social 

 

Fuente: AISEM, agosto de 2019 
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Fotografía 2. Parqueo, acceso y circulación 

Fuente: AISEM, agosto de 2019 

 
6.1.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 
 
El Área de Influencia Indirecta, está comprendida por los usuarios y beneficiarios potenciales del futuro Bloque 
de Contingencia y de la Unidad de Emergencia; población rural y urbana de La Paz y El Alto correspondientes 
a la atención del Hospital de Tercer Nivel, además de población de los municipios aledaños que son trasladados 
de emergencia en función a la referencia y contrareferencia realizada. 
 
6.2. Componente Abiótico de la Ciudad de La Paz 
 
6.2.1. Fisiografía y suelos  

 

 Suelos 
 
El suelo del área del proyecto se caracteriza por tener una delgada capa de materia orgánica, baja disponibilidad 
de elementos nutrientes de las plantas, y por ello se observa la utilización de abono, que mejora la calidad del 
sustrato a nivel nutricional. Este es un suelo con textura gruesa y poca estructuración es Franco arenoso. 
 
 
6.2.2. Topografía de la Ciudad de La Paz 
 
La hoyada de La Paz se desarrolla a consecuencia de las diferentes glaciaciones (al menos 4 períodos 
identificados), de la acción del agua, de procesos de remoción en masa y de otros factores naturales que 
esculpieron su actual topografía, verificándose un marcado control litológico en las variaciones de pendiente.  
(Mobarec & Blacutt, 2002). La ciudad posee características morfológicas que responden a cuencas y planicies 
abiertas, valles bajos, valles altos, mesetas, corredores y serranías.  
 
Debido a las características de la zona, Miraflores presenta una topografía regular y buen tipo de suelo firme. 
Según el Mapa de Riesgos de la Ciudad de La Paz, Miraflores es una zona de bajo riesgo de deslizamiento 
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Figura 11. Mapa de Riesgos Municipios de La Paz 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2017 

 
6.2.3. Climatología de la Ciudad de La Paz 
 
De acuerdo con su latitud, el Bloque de Contingencias, se encuentra ubicada en la zona tórrida ecuatorial, con 
un grado de radiación pronunciado, que se incrementa en radiación ultravioleta por la baja densidad atmosférica 
presente, en razón a las características altitudinales de la zona. 
 
La nubosidad estacional, limitada a ciertas épocas del año, determina que la atmósfera sea despejada la mayor 
parte del año, lo que causa un aumento de la irradiación terrestre, sobre todo durante las noches, con manifiesta 
pérdida de calor nocturna, generando variaciones térmicas muy acentuadas que producen una amplitud térmica 
diaria en las diferentes estaciones del año, característica de las regiones andinas. 
 



 
 
 
 
 
Estado Plurinacional de Bolivia 

 

  
 

  
 

  

 Página 26 de 61 

 

La ciudad de La Paz está influenciada por vientos de altura, principalmente por los del oeste en el invierno y los 
del norte y noreste en el verano, sin embargo, existe también una interacción de vientos de superficie con 
dirección del noreste originados por factores orográficos y locales propios de la ciudad. 
 

 Temperatura media Ambiente (°C) 
 
Para realizar un análisis de la temperatura de la región, se tomaron en cuenta las estaciones de Laykacota  
(-16.5004 latitud. -681231 longitud. Altura: 3635m.s.n.m.) y San Calixto (-16.2943 latitud, - 68.0757 longitud. 
Altura 3658); las cuales son las estaciones más cercanas al área de estudio. 
 
Los datos tomados en cuenta pertenecen al periodo de 1945 al 2017 
 

Tabla 2. Temperatura media ambiente 

ESTACION ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Laycakota 12,51 12,49 12,58 12,29 11,31 10,10 9,76 10,59 11,42 12,59 13,28 13,09 

San Calixto 11,99 12,06 11,91 11,45 10,60 9,60 9,23 10,11 11,01 11,99 12,76 12,61 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SENAMHI del 2018 

 
Los valores más bajos de la Temperatura Media registrados son de 9,23ºC (estación San Calixto) y 9,76ºC 
(estación Laykacota), siendo estas las temperaturas más bajas las cuales se presentan en el mes de julio. Las 
temperaturas más altas registradas corresponden al mes de noviembre con valores de 13,28ºC y 12,76ºC para 
las estaciones de Laykacota y San Calixto respectivamente. 
 
Dicha información debe ser considerada especialmente en la etapa constructiva considerando los horarios 
oportunos de trabajo y además del control adecuado de Equipos de Protección Personal en función a la 
temperatura y así no afectar a los trabajadores. 
 

 Precipitaciones  
 
En términos pluviométricos la región, en la que se emplaza el proyecto, presenta una variación en la 
precipitación media anual de tipo estacional, con un invierno seco y la época de lluvias que se presenta en la 
época de verano. 
 
Para poder observar más claramente el régimen de precipitaciones, se tomaron en cuenta las estaciones de 
Laykacota y San Calixto. Los datos tomados en cuenta pertenecen al periodo de 1945 al 2017. 
 

Tabla 3. Precipitación Total Mensual 

Precip. 
(mm) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Laykacota 110,79 85,55 63,65 25,19 10,18 5,06 5,71 10,54 27,27 34,44 44,08 85,04 507,49 

San Calixto 129,56 97,32 71,07 29,25 12,31 5,58 6,96 10,57 29,36 36,10 48,75 93,05 569,85 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SENAMHI,2018 

 
El gráfico muestra claramente la época de estiaje que se presenta en los meses de abril a septiembre, siendo 
junio el mes con menores valores de precipitación, 5,06mm estación Laykacota y 5,58mm estación San Calixto. 
Los meses pertenecientes a la época húmeda corresponden al periodo de octubre a marzo; el mes de enero 
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es el que presenta mayor cantidad de precipitación siendo esta de 110,79 mm y 129,56 mm para las estaciones 
de Laykacota y San Calixto respectivamente. La información sirve como referencia para la etapa constructiva 
del Bloque de Contingencias a fin de prevenir retrasos o contingencias en la época de mayor precipitación. 

 Calidad de Aire  
 
En la zona de Miraflores existe contaminación atmosférica en el sector, y con perspectivas de incrementarse 
debido al creciente parque automotor, que transita durante todo el día y noche. No obstante, en el área del 
proyecto, no existe mucha transitabilidad de vehículos u otros agentes emisores de partículas suspendidas u 
otros contaminantes atmosféricos.  
 
Ruido 
 
Es característico de los motorizados, sobre todo en las horas pico, que además es incrementada por los 
bocinazos, pese a la Ordenanza Municipal que prohíbe tocar bocina. En el caso específico de la zona de 
Miraflores, existe dicho impacto ambiental en horas pico en la Av. Saavedra debido a que existen actividades 
con alta afluencia de personas como ser la Facultad de Medicina, Facultad de Bioquímica, Farmacéutica, se 
encuentra cerca el Estado Mayor, por lo tanto, existe un impacto acústico, no obstante, al ingreso del Hospital 
de Clínicas y de manera más específica al Bloque de Contingencias, el impacto acústico proveniente de la Av. 
Saavedra, se elimina significativamente. 
 
En el actual Bloque de Contingencias, no se tendrá un impacto relevante respecto a los agentes externos 
mencionados, como ruido y aire. 
 
6.3. Acceso a servicios públicos  
 
6.3.1. Servicios de agua potable y alcantarillado  
 
En la ciudad de la Paz el servicio de agua potable y alcantarillado es operado por la Empresa Pública Social de 
Agua Potable y Saneamiento (EPSAS), empresa regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS). El sector de Miraflores bajo, donde se encuentra el Hospital de 
Clínicas de la ciudad de La Paz, recibe suministro de agua potable del sistema Pampahasi. Las aguas provienen 
de las cuencas de Incachaca y Hampaturi y son potabilizadas en la Planta de Tratamiento de agua potable de 
Pampahasi. Este sistema abastece a las Zonas Sud y Este de la ciudad de La Paz. La planta de tratamiento de 
agua potable Pampahasi entrega agua potable con la calidad establecida en la Norma Boliviana NB 512. En el 
volumen ofertado de agua cubre los requerimientos en el área de cobertura.  
 
Respecto al alcantarillado, en la ciudad de La Paz en general tanto la red de alcantarillado sanitario como la 
red de alcantarillado pluvial descargan directamente a los ríos y embovedados que surcan la ciudad. En el 
sector del proyecto la Av. Saavedra cuenta con colectores pluvial y sanitario a 1.40 m de profundidad. En la 
calle Zubieta existe un colector sanitario a 1.40 m de profundidad. Ambos sistemas descargan a un canal por 
la Avenida de Los Leones al río Orkojahuira. 
 
Al interior del Hospital de Clínicas, en el sector del proyecto se cuenta con servicio de agua potable mediante 
un tanque de hormigón armado sobre una torre de mampostería de piedra. El tanque es alimentado por una 
tubería de FG de 2” y la tubería de salida es también de FG de 2”. Este sistema es mantenido y operado por el 
personal responsable de infraestructura y mantenimiento del propio hospital. 
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Respecto al alcantarillado, en el sector del proyecto existen dos ramales. El primer ramal fue construido el año 
2008 y cuenta con tubería de PVC de 150 mm, pasa por el vértice Suroeste del predio destinado a la Unidad 
de Radio Terapia. La cámara más cercana donde se puede conectar la descarga del alcantarillado sanitario de 
la unidad se encuentra en las coordenadas geográficas WGS 84: 594139 E; 8174615 W, tiene una profundidad 
de 1.50 m.    
 
No se requerirá de un incremento adicional respecto al recurso hídrico considerando que existe un 
abastecimiento constante en todo el Hospital de Clínicas, no obstante, también hay que considerar que, al dejar 
de funcionar la actual Unidad de Emergencias, la aplicabilidad del Bloque de Contingencias será normal 
respecto a cantidades de presión y cantidad. 
 
6.3.2. Servicio de electricidad  
 
En el sector del Proyecto DELAPAZ cuenta con tendido eléctrico en media tensión en la Av. Saavedra y las 
calles adyacentes, además DELAPAZ administra la red de media tensión al interior del Hospital de Clínicas. 
Concretamente se cuenta con un tendido de energía eléctrica que se encuentra a 30 metros al Oeste del área 
de proyecto, con un poste donde se puede realizar la acometida, situado a 35 m al Suroeste del área destinada 
a la construcción del Bloque de Contingencias – Unidad de Emergencias. No se afectará el servicio de 
electricidad con el proyecto, se aclara que el Bloque de Contingencias se encuentra en el área urbana con 
abastecimiento y conexión suficiente. 
 
6.3.3. Servicio de telefonía e internet  
 
- Cooperativa de Telecomunicaciones La Paz Ltda. (COTEL) 
 
En la ciudad de La Paz la entidad que cuenta con la mayor cobertura del servicio de telefonía fija es la 
Cooperativa de Telecomunicaciones La Paz Ltda. (COTEL). En el sector del proyecto COTEL cuenta con 
cobertura de red telefónica a 70 m, y a través de esa red también ofrece servicio de internet ADSL.   
 
Actualmente la telefonía provee el servicio al Hospital de Clínicas con 13 líneas telefónicas con un costo mes 
de bs. 930 mensuales, de estas líneas 5 están a nombre del Hospital de Clínicas, 6 están a nombre del Ministerio 
de Salud, 1 a nombre de Damas Voluntarias y 1 a nombre de la comunidad Hermanas Santa Ana. La instalación 
es inmediata, tras la solicitud a la empresa de telefonías, cabe recalcar que existe en el área de emplazamiento 
el servicio suficiente por parte de las tres empresas de telefonía. 
  
- Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) 
 
ENTEL fue fundada el 22 de diciembre de 1965 como Sociedad Anónima Mixta con representación oficial del 
Estado Boliviano, con la finalidad de “desarrollar las telecomunicaciones en todas sus modalidades y formas en 
el territorio nacional”. En 1966 se convirtió en empresa pública descentralizada, bajo la tutela del Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil. 
 
En el sector del proyecto ENTEL cuenta con una caja de distribución de Fibra Óptica (FTTH), de la cual es 
factible proveer servicios de Internet, IP, TV o transmisión de datos, por lo que en el sitio de proyecto se puede 
acceder a estos servicios sin ningún problema. 
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6.4. Descripción del Área de Intervención del Proyecto  

 
6.4.1. Red Departamental de La Paz 
 
El Departamento de La Paz (DLPZ), se divide en 20 Provincias y 87 Municipios. Alcanza a una población total 
(beneficiarios potenciales del sistema de salud) de 2.719.344 personas. 
 

a. Auto Identificación Indígena  
 

El Departamento de La Paz (DLPZ), de 2.719.344 personas que alcanzan al total de la población, el 54.55% se 
auto identifican como población indígena y el 45.45% como población no indígena.  
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 

Elaboración: Marco de Gestión Social, Proyecto Redes de Servicios de Salud. 2018.  

 
En particular, la población indígena se distribuye de la siguiente manera (como porcentaje del total): Aymara 
(47.60%), quechua (3.1%), Leco (0.48%), Mosetén (0.11%), Tsimane Chimán (0.05%) y otros indígenas 
(3.25%). Cabe señalar que más de la mitad de la población indígena del departamento se encuentra en el área 
rural (783,226 personas). Así también, en el grupo Otros Indígenas, se encuentran los siguientes pueblos 
indígenas con identificación territorial y/o organizaciones sociales: 
 

 Afroboliviano: 8.835 personas. La mayor presencia del pueblo Tacana se encuentra en los municipios 
de La Paz (2.110), El Alto (2,273), Viacha (210), Cajuata (286), Chulumani (768), Irupana (711), Palos 
Blancos (188), La Asunta (238), Coroico (611), Coripata (350), Caranavi (308).  

 Kallawaya: 11.548 personas. Existe mayor concentración en los municipios de El Alto (141), Charazani 
(9,649), Curva (1,598). 

 Tacana: 6.788 personas. El pueblo Tacana se encuentra principalmente en los municipios de La Paz 
(265), Ixiamas (2.935), San Buenaventura (3.240). 

 Leco: 12.924 personas. Se encuentran en los Municipios de La Paz (484), El Alto (256), Guanay 
(5,274), Tipuani (371), Mapiri (1.879), Teoponte (1.488), Apolo (2.567), Palos Blancos (131), Caranavi 
(260). 

 Mosetén: 3.116 personas. El pueblo Mosetén se encuentra mayoritariamente en el Municipio de Palos 
Blancos (2.720). 

TOTAL DEPARTAMENTO AUTOIDENTIFICACIÓN
PUEBLO INDÍGENA 

ORIGINARIO
POBLACIÓN TOTAL

Aymara 1,294,287                     

Quechua 83,474                         

Leco 12,924                         

Mosetén 3,116                           

Tsimane Chimán 1,299                           

Otro Indígena 88,389                         

1,483,489                    

No Indígena n.a. 1,235,855                     

1,235,855                    

2,719,344                     

LA PAZ

Indígena

TOTAL INDÍGENA

TOTAL NO INDÍGENA

TOTAL POBLACION MUNICIPIO
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 Tsimane Chimán: 1.299 personas. Se encuentran principalmente en los municipios de La Paz (436), 
Palos Blancos (220) e Ixiamas (313), 

 Pukina: 735 personas. Se encuentran en el Municipio de Pelechuco (721). 

 Qollas: 895 personas. Se encuentran en los municipios de Puerto Acosta (251) y Mocomoco (488). 

 Uchupiamonas: 583 personas ubicadas en el municipio de San Buenaventura. 
 
En resumen, la población indígena mayoritaria es la Aymara, que se encuentra distribuida en todo el 
departamento de La Paz. Así también, resalta la importancia de la Red Rural 7 por la construcción de un Hospital 
de Segundo Nivel en Caranavi. En esta Red, los pueblos indígenas Aymara, quechua, Leco, Mosetén y Tsimane 
Chimán tienen una presencia importante. 
 

a. Lengua Materna 
 
En relación con la lengua materna en el departamento de La Paz, el 54% de la población indígena aprende a 
hablar en un idioma indígena, mientras que el 46% aprende en otro idioma, expresando una preferencia por el 
castellano. 
 
Así también, podemos analizas la distribución de población por lengua materna indígena. El Aymara figura en 
el primer lugar del departamento con el 91% de población con lengua indígena. Le sigue en importancia el 
Quechua con el 8%. Las otras lenguas indígenas comparten el 1% del total. 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 

Elaboración: Marco de Gestión Social, Proyecto Redes de Servicios de Salud. 2018 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 

Elaboración: Marco de Gestión Social, Proyecto Redes de Servicios de Salud. 2018 

 
El departamento de La Paz representa el 86% de la población indígena total del proyecto. En el cual, la 
población Aymara tiene un predominio en todo el departamento seguido por la población quechua. 
 
Así también, el Aymara es la lengua materna más utilizada entre la población indígena, sin embargo, se observa 
que un 45% de dicha población aprendió a hablar en otro idioma, principalmente el castellano. Este último 

TOTAL DEPARTAMENTO AUTOIDENTIFICACIÓN Lengua Materna POBLACIÓN TOTAL
ESTRUCTURA 

PORCENTUAL

Indígena Indigena 785,053                       54.27%

Indigena No Indigena 661,385                       45.73%

1,446,438                     100.00%

37,051                         

1,483,489                    

LA PAZ TOTAL

NSA

TOTAL POBLACIÓN DEPARTAMENTO LA PAZ

TOTAL RED DEPARTAMENTAL LENGUA MATERNA POBLACIÓN TOTAL

Aymara 809,845                       

Quechua 76,681                         

Leco 119                              

Mosetén 904                              

Otro Indígena 5,220                           

892,769                       

LA PAZ

TOTAL
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resultado se observará en el resto de las Redes de Salud, apuntando hacia una pérdida de la lengua materna 
indígena. 
 
6.4.2. Descripción de la Red de Salud Departamental  
 
El Departamento de La Paz está conformado por 24 Redes de salud: 14 ubicadas en el área rural y 10 en la 
urbana (5 en el municipio de El Alto y 5 en la ciudad de La Paz). La población del departamento se encuentra 
en mayor concentración en la Provincia Murillo, donde la Sección Capital del departamento la ciudad de La Paz 
y la Cuarta Sección Municipal de El Alto cuentan con 1.785.428 habitantes; mientras que el resto de la población 
de 1.098.066 habitantes.  
  
Las 24 Redes de Salud en su mayoría se encuentran conformadas por dos o más municipios, con excepción 
de las REDES de las ciudades de La Paz y el Alto. El siguiente cuadro nos muestra en detalle esta situación.   
 
6.4.3. Estructura de los Establecimientos de Salud por Subsectores  
 

Tabla 4. Estructura de Establecimientos de Salud 

Nivel de Atención Publico 
Seguridad 
de Corto 

Plazo 
Privados 

Fuerzas 
Armadas 

Iglesia ONG 
Policía 

Nacional 
Total 

Primer Nivel 658 30 20 2 14 22  746 

Segundo Nivel 15  4  2 2 1 24 

Tercer Nivel 8 10   3 1  22 

Total 681 40 24 2 19 25 1 792 

Fuente: Ministerio de Salud /SNIS-VE revisado en la gestión 2019 

 

En el departamento de La Paz el Sub Sector Público registra 681 establecimientos de salud, de los cuales 658 

(96%) de establecimientos actualmente están categorizados como de Primer Nivel de atención, 15 

establecimientos (3%) son considerados como de Segundo Nivel de atención y 8 establecimientos (1%) 

correspondientes al Tercer Nivel de atención.   

 
6.4.4. Hospitales de Tercer Nivel La Paz. 

Tabla 5. Hospitales de Tercer Nivel 

RED MUNICIPIO NOMBRE 

HOSP.TERCER NIVEL          LA PAZ  HOSPITAL DE CLÍNICAS                                          

HOSP.TERCER NIVEL          LA PAZ  HOSPITAL DE LA MUJER                                         

HOSP.TERCER NIVEL          LA PAZ  HOSPITAL DEL NIÑO                                                

HOSP.TERCER NIVEL          LA PAZ  INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA                

HOSP.TERCER NIVEL          LA PAZ  INSTITUTO NAL. DE OFTALMOLOGÍA                  

HOSP.TERCER NIVEL          LA PAZ  INSTITUTO NAL. DEL TORAX                                 

HOSP.TERCER NIVEL EL ALTO  EL ALTO  HOSPITAL DEL NORTE                                            

Fuente: Ministerio de Salud/SNIS-VE revisado en la gestión 2019 
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Los Hospitales e Institutos de Tercer Nivel de complejidad son parte de la Red de Hospitales atienden a la 
población de la Red N°6 Norte Central, sin embargo, su área de influencia se extiende a todo el Departamento 
de La Paz y también cumplen funciones de referencia interdepartamental y nacional.  
 
6.5. Medio Biótico  
 
El proyecto se encuentra emplazado en una zona urbana en pleno centro paceño, en dicho sentido la mayoría 
de las especies de flora encontradas son foráneas y se encuentran en aceras y jardineras. No obstante, cabe 
recalcar que no se realiza un impacto relevante debido que el área específica donde se construirá el Bloque de 
Contingencia ha sido utilizada como parqueo, por lo que no se evidencian ni siquiera especies ornamentales. 
 

La fauna presumiblemente existente en el Hospital de Clínicas es principalmente doméstica (considerando la 

ubicación urbana actual) como ser perros y gatos, además de especies de aves como palomas, entre otras. 

No obstante, en el área de emplazamiento del proyecto del Bloque de Contingencias, no se detectaron en las 

inspecciones realizadas ninguna especie de fauna motivo por el cual no existiría un impacto referido al medio 

biótico en fauna y flora. 

6.5.1.  Ocupación del espacio, nueva ubicación del Bloque de Contingencia de la Unidad de Emergencia  
 
El área de intervención comprendida para la construcción del Bloque de Contingencia para la Unidad de 
Emergencia del Hospital de Clínicas Universitario de la Ciudad de La Paz estará ubicado frente al Instituto 
Gastroenterológico, que actualmente es ocupado como área de parqueo. La ubicación dentro del complejo 
hospitalario es la siguiente:  
 

 

Fotografía 3. Área de Parqueo 

 
Fuente: AISEM, agosto de 2019 
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Fotografía 4. Ubicación del nuevo bloque de Contingencias 

 

 
Fuente: AISEM, agosto de 2019 

 

6.5.2. Característica del entorno social del proyecto (AID) 
 
Fue construido entre los años 1913 y 1920 y diseñado por el arquitecto Emilio Villanueva. En la actualidad es 
un Hospital de Tercer Nivel, depende del Ministerio de Salud y es administrado por la Gobernación a través del 
(SEDES). 
 
En su estructura tiene especialidades de Tercer Nivel con atención a través de la Consulta Externa durante las 
mañanas durante 6 horas, como su estructura es modular, en cada pabellón existen las diferentes 
especialidades, mismas que fueron asignadas por especialidades: quirúrgicas, de medicina, servicios de apoyo, 
bajo la siguiente cartera de servicios: 
 
Cartera de Servicios 
  
El Hospital de Clínicas Universitario, pertenece al sector público del Servicio Nacional de Salud forma 
parte de la Redes de Hospitales de la cuidad de La Paz, sus áreas de Hospitalización, emergencia y servicios 
complementarios de diagnóstico prestan atención las 24 horas del día. Se ofrecen tanto servicios de salud 
ambulatorios como servicios de hospitalización con estadía más prolongada, así como servicio de apoyo al 
diagnóstico. 
  
 
 
 

Ubicación del Bloque 

contingencia  
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a.      Departamento de Cirugía 
  

 Unidad de Hospitalización  Unidad de Servicios Ambulatorios 

Servicio de Cirugía General Servicio de Consulta Externa 

Servicio de Anestesiología Servicio de Emergencias 

Servicio de Cirugía Maxilofacial Servicio de Interconsulta 

Servicio de Neurocirugía Servicio de Medicina Física y de 
Rehabilitación 

Servicio de Traumatología   

 

 Unidad de Hospitalización  Unidad de Servicios Ambulatorios 

Servicio de Cirugía Plástica   

Servicio de Quirófano  

Servicio de Oncología   

Servicio de Otorrinolaringología   

Servicio de Urología   
Fuente: Hospital de Clínicas Universitario 

 
b.      Departamento de Medicinas 
  

Unidad de Hospitalización Unidad de Servicios Ambulatorios 

Servicio de Medicina Interna I Servicio de Consulta Externa 

Servicio de Medicina Interna II  Servicio de Emergencias 

Servicio de Salud Mental Servicio de Interconsulta 

Servicio de Neurología Servicio de Imagenología 

Servicio de Hematología   

Servicio de Dermatología   

Servicio de Infectología   

Servicio de Cardiología   

Servicio de Nefrología   

Servicio de Hemoterapia   
Fuente: Hospital de Clínicas Universitario 

 
Además de los servicios de apoyo al diagnóstico: 
 

 Laboratorio 
 Farmacia 
 Imagenología 
 Fisioterapia 
 Trabajo Social 
 Nutrición 
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 Psicología 
 Personal administrativo, limpieza y mantenimiento. 

 
El ingreso de los usuarios de los servicios del Hospital de Clínicas es a través de las ventanillas de fichaje, que 
distribuyen las consultas asignadas para cada especialidad según un rol establecido. El otro ingreso es a través 
de la Unidad de Emergencias, previo triage se procede a la atención de usuarios que demandan esta atención. 
Algunos servicios como Hemodiálisis, Laboratorio, Fisioterapia y otros son demandados bajo prescripción o por 
previa planificación del servicio.  
 
Existen en el Hospital de Clínicas personal de salud: 
 

 Médicos especialistas 
 Médicos generales 
 Médicos Residentes e Internos 
 Licenciadas de Enfermería 
 Auxiliares de Enfermería 
 Imagenólogos 
 Tec. Radiólogos 
 Fisioterapeutas 
 Laboratoristas 
 Patólogos 
 Personal administrativo 
 Guardias de seguridad 

 
El entorno social del proyecto del Bloque de Contingencia es constituido mayormente por el personal 
institucional (médicos, enfermeras, administradores y personal de soporte) y usuarios de los servicios de salud 
que se ofrecen en el Complejo Hospitalario Miraflores.  
 
El entorno social próximo a la construcción del Bloque de Contingencia lo constituyen el personal del Instituto 
Gastroenterológico entre ellos 249 trabajadores; 58 Administrativos, 22 Enfermeras, 41 Auxiliares de 
Enfermería, 70 Médicos (Anestesiólogos, Cirujanos, Cirujanos Gastroenterólogos, Epidemióloga, 
Gastroenterólogos e Intensivista), 14 Bioquímicos, 1 Personal de farmacia, 7 Personal de radiodiagnóstico, 36 
Personal servicios generales y apoyo. A este personal se suman 16 residentes (6 residentes de primer año (dos 
de gastroenterología médica, dos de cirugía digestiva y dos de intensivos, 6 residentes de segundo año (igual 
que anterior, 2 residentes de tercer año (uno de gastroenterología y uno de cirugía digestiva y 2 residentes de 
cuarto año (uno de cirugía digestiva y uno de gastroenterología). Este personal interactúa con el entorno en 
función a los horarios designados para el cumplimiento de sus funciones, son considerados para el proyecto el 
personal afectado por la reducción de vías de acceso peatonal y vehicular.  
 
Con referencia a los Usuarios de los servicios de salud, están conformados por pacientes que demandan un 
servicio de atención médica, parientes de pacientes los cuales coinciden con los horarios de visita y de forma 
constante con los pacientes que ingresan al servicio de emergencia, y otros como personas externas al hospital 
que ingresan al Complejo Hospitalario por el servicio sanitario que se encuentra dentro el complejo hospitalario. 
  
Los usuarios de los servicios interactúan con los diferentes espacios y edificios del Complejo Hospitalario, desde 
su ingreso con la adquisición de fichas en los diferentes hospitales, posteriormente existe una interacción con 
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el personal institucional a través de la búsqueda del historial médico,  seguidamente se presenta la relación 
entre el médico y paciente la cual es interpersonal y recíproca, en la cual el médico en su condición de 
profesional brindar su ayuda en forma humanitaria y sensible para el diagnóstico y tratamiento del paciente, 
este último está en condiciones de cooperar en su diagnóstico y tratamiento. Finalmente existe una interacción 
con los diferentes edificios en función al diagnóstico médico, en la cual el paciente debe visitar diferentes 
edificios según la especialidad que requiere. La interacción alrededor del Bloque de Contingencia se refleja en 
el uso de espacios para parqueos, lo cual implica que vehículos que se estacionaban en estos espacios dejaran 
de usarlos, ante esta situación es preciso brindar información a los afectados.  
 
Los usuarios del sistema tienen una participación en los comités de control, y se organizan con el denominativo 
de asociaciones, que vigilan el tipo de atención que brindan a usuarios del sistema de salud. Sin embargo, no 
existe una asociación organizada para la Unidad de Emergencias del Hospital de Clínicas. 
 
6.5.3. Tipos de actividades económicas realizadas en el entorno del proyecto  
 
En el complejo Miraflores y el área de emplazamiento del Proyecto Bloque de Contingencia, predomina la 
actividad económica terciaria referida principalmente a servicios de salud, no existen actividades productivas 
(sector primario), de transformación (sector secundario), o comerciales como por ejemplo vendedores 
ambulantes.  

 
6.5.4. Organización social  

 
Se ha identificado alrededor del Bloque de Contingencia la presencia de Organizaciones sociales y sindical, 
entre ellas, como organización clave para el proyecto de bloque de contingencia, tenemos:  
 

 Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Médicos, Odontólogos, Bioquímicos – Farmacéuticos, 
Licenciadas de Enfermería, Trabajo Social y Nutrición). Es el organismo gremial multidisciplinario con 
la denominación de sindicato de ramas médicas en salud de la Secretaría Nacional de Salud Pública, 
que agrupa y representa a médicos, enfermeras, odontólogos, trabajadores sociales, bioquímico- 
farmacéuticos y nutricionistas dietistas, profesionales con grado académico a nivel licenciaturas 
dependientes de la Secretaria Nacional de Salud. 

 
6.5.5. Identificación preliminar de los actores sociales relevantes para el proyecto 

 
Se han identificado dos tipos de actores sociales; institucionales y sociedad civil. A continuación, se describen 
los actores institucionales identificados en el marco del proyecto de construcción del Bloque de Contingencia 
de la Unidad de Emergencias del Hospital de Clínicas Universitario de La Paz:  
 

ACTORES 
INSTITUCIONALES  

ROL 

Ministerio de Salud (MS) 
Ejecutor del Proyecto “Redes de Servicios de Salud”, es el ente rector del sector 
Salud que promueve y garantiza los derechos y deberes a la salud de las 
bolivianas y los bolivianos.   
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ACTORES 
INSTITUCIONALES  

ROL 

Agencia de Infraestructura 
en Salud y equipamiento 
Médico AISEM 

Es la entidad ejecutora de proyectos y programas integrales y multidisciplinarios 
de salud referente a nivel nacional, ejecutor del Proyecto Bloque de Contingencia 
de la Unidad de Emergencias del Hospital de Clínicas.  

Gobierno Autónomo 
Departamental de La Paz 
GADLP 

Es la máxima autoridad a nivel Departamental, encargado de crear y desarrollar 
políticas que impulsen a cada departamento hacia un mejor desarrollo. Es el sector 
encargado de la Administración de los Hospitales de Tercer Nivel bajo su 
jurisdicción, es el encargado de la Administración a través del SEDES, del Hospital 
de Clínicas, de la Unidad de Emergencias, y una vez pasen los servicios al nuevo 
Bloque de Contingencia, la administración de éste será de su responsabilidad.  

Servicio Departamental 
de Salud SEDES 

El SEDES La Paz ejerce la rectoría en el Sistema Departamental de Salud, 
promoviendo el derecho de la población en el marco de la Política Departamental 
de “SALUD PARA LA PAZ”, para el proyecto es el encargado de la administración 
asignada por la Gobernación.  

Sindicato de ramas 
Médicas de Salud Pública  
(Médicos, Odontólogos, 
Bioquímicos – 
Farmacéuticos, 
Licenciadas de 
Enfermería, Trabajo 
Social y Nutrición) 
SIRMES – LA PAZ 

Es el organismo gremial multidisciplinario con la denominación de sindicato de 
ramas médicas en salud de la Secretaría Nacional de Salud Pública, que agrupa 
y representa a médicos, enfermeras, odontólogos, trabajadores sociales, 
bioquímico- farmacéuticos y nutricionistas dietistas, profesionales con grado 
académico a nivel licenciaturas dependientes de la Secretaria Nacional de Salud, 
los médicos y enfermeras que forman parte de la actual Unidad de Emergencias y 
formaran parte del Bloque de Contingencia, pertenecen a esta organización 
gremial.  

Hospital de Clínicas 
Universitario de La Paz  

Hospital de Tercer Nivel, depende del Ministerio de Salud y es administrado por la 
Gobernación a través del (SEDES), la Unidad de Emergencias que se demolerá 
corresponde a este Hospital, el nuevo Bloque de Contingencia formará parte de 
este Hospital.  

Instituto de 
Gastroenterología 
Boliviano Japonés 
(I.G.B.J.) 

Presta servicios de salud en Gastroenterología Clínica y Quirúrgica, tomando en 
cuenta la patología prevalente y las enfermedades digestivas de mediana y alta 
complejidad, para brindar una atención oportuna, eficiente y de calidad a toda la 
población a nivel departamental y nacional. Se encuentra ubicado próximo a la 
construcción del nuevo Bloque de Contingencia.  

Instituto Nacional del 
Tórax 

Presta servicios de salud en las especialidades de Cardiología, Neumología, 
Cirugía de Tórax y Terapia Intensiva, al mismo tiempo se realiza tareas de 
educación e investigación, para el proyecto se habilitará un acceso por la parte 
izquierda del edificio para el tránsito de movilidades.  

Fuente: Elaboración en base a información de las instituciones mencionadas, agosto de 2019 

 
A continuación, se describen actores de la sociedad civil que podrían potencialmente ser afectados por el 
proyecto de Construcción del Bloque de Contingencia – Unidad de Emergencias del Hospital Universitario de 
La Paz.  
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ACTORES SOCIALES  ROL  

Usuarios de los Parqueos 
en instalaciones del 
Instituto 
Gastroenterológico del 
Hospital de Clínicas. 

Son usuarios, médicos, familiares de pacientes, otros; que parquean sus movilidades 
en el área de emplazamiento y áreas próximas del Bloque de Contingencia del 
Hospital de Clínicas propuesto.  

Personal que trabaja en 
el Hospital  

Son médicos, enfermeras, personal de limpieza, portero, otros, que trabajan en las 
instalaciones del Hospital de Clínicas Universitario, Unidad de Emergencias y del 
Instituto Gastroenterológico.  

Pacientes Son personas que presentan alguna enfermedad, acuden a la Unidad de 
Emergencia, Hospital de Clínicas e Instituto Gastroenterológico, para ser atendida 
por un médico o recibe tratamiento médico o quirúrgico. 

Familiares de pacientes Son personas (familiares1) que acompañan o visitan a pacientes en la Unidad de 
Emergencia, Hospital de Clínicas y el Instituto Gastroenterológico.  

Transeúntes Son personas que transitan por las calles y áreas próximas a la construcción del 
nuevo Bloque de Contingencia de la Unidad de Emergencias, son muy dinámicos. 

Fuente: Elaboración en base a información de las instituciones mencionadas, agosto de 2019 

 
6.5.6. Participación social y consulta  

 

a. Consulta durante el diseño del Bloque de Contingencia 

Durante la elaboración del Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP), la Dirección del Hospital de Clínicas, 
en coordinación con el SEDES La Paz y otros interesados, ha realizado la socialización del proyecto mediante 
tres reuniones.  
 
En las reuniones se proporcionó información básica del proyecto, con énfasis en la construcción del Bloque de 
Contingencia e impactos que se producirán en el proyecto, recogiendo además opiniones y absolviendo 
consultas de los actores interesados, las mismas que cuentan con documentos de aprobación del proyecto y 
conformidad de los actores institucionales involucrados sobre la utilización de los predios propuestos en el 
Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP), y por ende del traslado de los parqueos, actualmente ubicados 
en estos predios, a áreas próximas a fin de viabilizar la construcción del nuevo Bloque de Contingencia de la 
Unidad de Emergencias (Ver tabla a continuación y anexo 2). 

  
Tabla 6. Detalle de documentos de socialización 

N° DETALLE FECHA  ACTORES  

1 ACTA DE ACUERDOS  19/11/2018 

 SEDES LA PAZ 

 HOSPITAL DE CLÍNICAS  

 FACULTAD DE MEDICINA ENFERMERÍA, 
NUTRICIÓN Y TECNOLOGÍA MÉDICA.  

2 ACTA DE ACUERDOS  23/11/2018 
 SEDES LA PAZ 

 HOSPITAL DE CLÍNICAS  

                                                           
1 La familia tiene un papel fundamental en la recuperación de los enfermos hospitalizados, y los pacientes, los familiares otorgan a los 
pacientes las necesidades de seguridad, apoyo, información, comodidad y proximidad. 
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N° DETALLE FECHA  ACTORES  

 AISEM 

3 

RESOLUCIÓN N°62/18 
ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE 
SIRMES LA PAZ 

18/12/2018  SIRMES LA PAZ 

4 CARTA 17/05/2018 

 INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGÍA 

BOLIVIANO – JAPONES 

 HOSPITAL DE CLÍNICAS 
Fuente: AISEM, agosto de 2019 

 
7. ANÁLISIS DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES  
 
7.1. Identificación, predicción y valoración de Impactos Ambientales y Sociales  

 
 FASE:  CONSTRUCCIÓN  

 Incremento de partículas en suspensión a la atmosfera 

Debido a las actividades de excavación y actividades constructivas que se realizarán en el área de 

emplazamiento del proyecto, se generarán partículas suspendidas, las mismas varían en intensidad en función 

al tipo de equipo y maquinaria que maneje la empresa contratista. Considerando la envergadura del proyecto, 

el mismo se valora como IMPACTO NEGATIVO MEDIO. 

 Emisión de gases de combustión 

El uso de maquinaria pesada y equipos en el área del proyecto generara COx, SOx y NOx, no obstante, el 

impacto depende del control de gases que tenga la maquinaria y si la mismo ha pasado por la respectiva 

atención y mantenimiento. Considerando la envergadura del proyecto, el mismo se valora como IMPACTO 

NEGATIVO BAJO. 

 Incremento de niveles sonoros por actividades constructivas 

El uso de maquinaria y equipos en el sitio de emplazamiento del proyecto generara ruido, mismo que tendrá la 

intensidad en decibeles conforme al tipo de equipo y la frecuencia que sea usado. Considerando la envergadura 

del proyecto, el mismo se valora como IMPACTO NEGATIVO BAJO. 

 Compactación del suelo 

Se realizará la respectiva compactación de suelos debido al uso de maquinaria en el área del proyecto, no 

obstante, considerando el tamaño del proyecto el impacto será mínimo y temporal. Se valora como IMPACTO 

NEGATIVO BAJO. 
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 Contaminación del suelo 

Existe la posibilidad de derrame de aceites u otros lubricantes, durante el trabajo en la etapa constructiva, no 

obstante, cabe recalcar que, por el tamaño del proyecto, la posibilidad es mínima. Se valora como IMPACTO 

NEGATIVO BAJO. 

 Contaminación microbiana de equipos y mobiliario de la infraestructura antigua.  

Existe una probabilidad de que los equipos y el mobiliario existente en la infraestructura antigua se encuentre 

bajo contaminación microbiana debido al uso que ha tenido en los últimos años, añadiendo el contacto directo 

e indirecto con pacientes, por dicha situación, se debe analizar las condiciones de peligrosidad existentes, y 

posteriormente realizar las acciones que correspondan. Considerando la envergadura del proyecto, el mismo 

se valora como IMPACTO NEGATIVO ALTO. 

 FASE:  PUESTA EN MARCHA  

 Generación de Residuos Sólidos Hospitalarios.  

Si bien se van a generar residuos sólidos hospitalarios, cabe recalcar que la cantidad será menor debido a la 

reducción del número de camas, de la misma manera se debe prever realizar la gestión conforme a lo 

establecido en la NB 69001-69007. Considerando la envergadura del proyecto, el mismo se valora como 

IMPACTO NEGATIVO MEDIO 

 Generación de Residuos Líquidos 

Se cuenta con el diseño sanitario del Bloque de Contingencias, el mismo será conectado al sistema de 

alcantarillado principal del Hospital de Clínicas. Considerando la envergadura del proyecto, el mismo se valora 

como IMPACTO NEGATIVO MEDIO 

7.1.1. Identificación, predicción y valoración de Impactos y Riesgos Socioeconómicos  
 

 FASE CONSTRUCCIÓN  
 

 Pérdida de espacios de estacionamiento 

Pérdida de acceso a 50 espacios de estacionamiento frente al Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés 
utilizados personal y otros usuarios (principalmente pacientes, familiares de pacientes, visitantes), los cuales 
serán reemplazados en áreas próximas al Instituto Gastroenterológico y en inmediaciones del Complejo 
Hospitalario de Miraflores sector cancha, esta reubicación será realizada por el Director del Hospital de Clínicas 
en coordinación con el Director del Instituto Gastroenterológico.  

Dado la existencia de otras áreas de estacionamiento dentro del Complejo Hospitalario Miraflores, se valora 
como IMPACTO NEGATIVO BAJO.  
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 Restricción del acceso al Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés 

Restricción del acceso a aproximadamente 30 usuarios del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés 
(personal, pacientes, familiares de los pacientes, transeúntes).  

Dado la existencia de un acceso por la habilitación de una vía vehicular de ingreso por la av. Saavedra y salida 
por la calle Claudio Sanjinés la cual permitirá el acceso de usuarios, se valora como IMPACTO NEGATIVO 
BAJO. 

 Afectación a espacio de paseo y acceso a hospitales próximos  

Afectación a espacios de paseo y en el acceso a los diferentes hospitales próximos, como el Hospital de Clínicas 
(cirugía maxilofacial) y el Instituto Gastroenterológico, los cuales cuentan con espacios de paseo a accesos 
amplios, los cuales se verán reducidos por la nueva construcción del Bloque de Contingencia. 

Dado la existencia de un acceso por la habilitación de una vía vehicular de ingreso por la Av. Saavedra y salida 
por la calle Claudio Sanjinés la cual permitirá el acceso reducido a hospitales próximos, se valora como 
IMPACTO NEGATIVO BAJO. 

 Generación de puestos de trabajo 

Generación de puestos de trabajo durante la construcción y traslado de los servicios. Dado la envergadura del 
proyecto se estima que se generaran 20 puestos de trabajo entre calificado, semi calificado y no calificado por 
un plazo de 4 meses se valora como IMPACTO POSITIVO BAJO 

 Conflictos por presencia de trabajadores ajenos 

Posibles conflictos ocasionados por mayor presencia de trabajadores ajenos (afluencia de trabajadores), por 
ejemplo, causados por falta de respeto de las normas de comportamiento en entorno hospitalario. Dado la 
envergadura del proyecto, se estima una fuerza laboral de 20 trabajadores por un plazo de 4 meses, así como 
la implementación de un Código de Conducta (ver sección3), se considera como un RIESGO BAJO. 
 

 FASE PUESTA EN MARCHA 
 

 Manejo flujo de paciente a cargo del Hospital de Clínicas  
 

Posible conflicto ocasionado por la reducción de 28 camas en la actual Unidad de Emergencias a 8 camas en 
el Bloque de Contingencia temporal durante la operación de este, esta situación implicará la implementación 
durante la operación del Bloque de Emergencias de un óptimo manejo de flujo de pacientes.  
 
Esta situación está siendo trabajada con la jefatura de la Unidad de Emergencias y con las jefas de enfermeras 
del Hospital de Clínicas, con el objetivo de optimizar los espacios y las superficies en beneficio de los pacientes 
el cual debe ser implementado en la actual unidad de emergencias y replicado en el Bloque de Contingencia, 
se considera como un RIESGO ALTO.   
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El monitoreo estará a cargo del Ministerio de Salud, para este fin la información será generada por la Unidad 
de Emergencias instalada en el nuevo Bloque de Contingencia, para este efecto la Unidad de Emergencias 
deberá proveer las instancias de coordinación y ejecución y reporte al ente financiador Banco Mundial y la 
AISEM.  
 
Como se puede apreciar, la construcción del nuevo Bloque de Contingencia, no afectará predios ni  la prestación 
de servicios, a excepción del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, el cual ocupa espacios de 
parqueo para los médicos, asimismo se limitará el espacio para el acceso limitado a los servicios de atención 
médica a personal que trabaja en el Hospital, pacientes, familiares de pacientes, transeúntes y circulación 
limitada de movilidades.  
 
Para este efecto se elaborará e implementará medidas de mitigación Ambientales y Sociales como el Plan de 
Relaciones Comunitarias que incluirá entre otras herramientas el manejo social del proyecto, una estrategia de 
comunicación, que permitirá mitigar las afectaciones sociales.  
 
8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL 
 
8.1. Planillas de Medidas de Mitigación Ambiental. 
 

 FASE:  CONSTRUCCIÓN  

 

IMPACTO N° 1 Incremento de partículas en suspensión a la atmósfera 

TIPO DE MEDIDA Prevención  Control  Mitigación Remediación 

OBJETIVO DE LAS 
MEDIDAS 

Minimizar el incremento de partículas en suspensión a la atmósfera. 
Aplicar la señalización conforme a la Normativa de Trabajo Vigente. 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

Humedecimiento de las áreas de trabajo. 

Dotación de protectores buco nasales al personal 
Aplicar la señalización conforme a la Normativa de Trabajo Vigente. 

DESCRIPCIÓN Y 
DISEÑO DE LA 

MEDIDA 

 Para el transporte de materiales se deberán cubrir los vehículos y camiones con lona. 

 Se recomienda el humedecimiento periódico con agua de las vías y el área de influencia 
del proyecto. En ninguna circunstancia se permitirá el riego con aceite quemado u otros 
elementos contaminantes.   

 Respetar los lugares y cantidades establecidas para la explotación de áridos para evitar 
una sobreexplotación de estos. 

 En cualquier actividad donde se produzcan montículos de material dispuestos de manera 
temporal, por más de 24 horas. deberán ser cubiertos con lonas a fin de evitar la 
dispersión de partículas de polvo por efecto del viento. 

 El material proveniente del chancado que tenga potencial de ser arrastrado por el viento 
debe mantenerse con lonas de fibra humedecidas para evitar el levantamiento de polvo. 

 Uso de protectores buco nasales en actividades que producen polvo. 

UBICACIÓN 
La medida de mitigación será aplicada en el frente de trabajo dentro del predio donde se 
ubica el Bloque de Contingencias. 
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PRESUPUESTO El presupuesto se refleja en la tabla de presupuesto general por ítem. 

RESPONSABLE 
DE 

IMPLEMENTACIÓN 

El Contratista será responsable de la implementación de la medida y de garantizar su 
aplicación a través de su Profesional Ambiental. 
La AISEM como supervisión será quien realice el control y seguimiento correspondiente a 
través de su personal Ambiental. 

CRONOGRAMA 
Las medidas de mitigación planteadas serán ejecutadas durante toda la etapa de 
construcción de la obra. 

Fuente: AISEM, agosto de 2019 

 

IMPACTO N° 2 Emisión de gases de combustión 

TIPO DE MEDIDA Prevención  Control  Mitigación Remediación 

OBJETIVO DE LAS 
MEDIDAS 

Evitar las emisiones atmosféricas de COx y NOx 
Aplicar la señalización conforme a la Normativa de Trabajo Vigente. 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

Desarrollo del mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos 

Realizar el monitoreo de emisiones de gases de combustión de la maquinaria y vehículos. 

Prohibir la quema de todo tipo de residuo 

DESCRIPCIÓN Y 
DISEÑO DE LA 

MEDIDA 

 El equipo y maquinaria estarán sujetos a mantenimiento periódico para cumplir con 
límites de calidad de aire. Esta medida permitirá obtener una combustión completa, un 
funcionamiento adecuado de los equipos y una reducción en los niveles de ruido. 

 El mantenimiento de los vehículos debe considerar la perfecta combustión de los 
motores, el ajuste de los componentes mecánicos, el balanceo y la calibración de las 
llantas. 

 El contratista tendrá la obligación de realizar un autocontrol de las emisiones de su 
maquinaria, equipo y vehículos verificando el cumplimiento de los límites permisibles. 

 Los generadores deberán recibir mantenimiento periódico. Se recomienda realizar este 
mantenimiento bimensualmente. 

 Se solicitarán los certificados de mantenimiento y de emisiones de todas las maquinarias, 
equipo y vehículos antes de ingresar al Hospital de Clínicas. 

UBICACIÓN 
La medida de mitigación será aplicada en el frente de trabajo donde se utilice maquinaria y 
equipo, así como en los sitios de mantenimiento de estos. 

PRESUPUESTO El presupuesto se refleja en la tabla de presupuesto general por ítem. 

RESPONSABLE 
DE 

IMPLEMENTACIÓN 

El Contratista será responsable de la implementación de la medida y de garantizar su 
aplicación a través de su Profesional Ambiental. 
La AISEM como supervisión será quien realice el control y seguimiento correspondiente a 
través de su personal Ambiental. 

CRONOGRAMA 
Las medidas de mitigación planteadas serán ejecutadas durante toda la etapa de construcción 
de la obra. 

Fuente: AISEM, agosto de 2019 
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IMPACTO N° 3 Incremento de niveles sonoros por actividades constructivas 

TIPO DE MEDIDA Prevención  Control  Mitigación Remediación 

OBJETIVO DE LAS 
MEDIDAS 

Evitar contaminación acústica y los efectos nocivos derivados de ella.  
Aplicar la señalización conforme a la Normativa de Trabajo Vigente. 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

Dotación de protectores auditivos al personal de la empresa contratista y otros afectados (si 
corresponde).  

Restringir y/o prohibir horarios de trabajo nocturnos y en horarios de alta afluencia de 
pacientes y personal en las áreas próximas al Bloque de Contingencias. 

Desarrollo del mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos.  

Realizar el control de las emisiones de ruido en fuentes fijas y móviles.  

DESCRIPCIÓN Y 
DISEÑO DE LA 

MEDIDA 

 Instalación de sistemas de confinamiento de ruido (silenciadores) en compresora, 
motores generadores u otros equipos en las áreas de influencia consistentes de 
mamparas o muros aislantes de ruido 

 El contratista deberá dotar y establecer el uso obligatorio de protectores auditivos para 
el personal que trabaje o se encuentre frecuentemente cerca de la maquinaria o equipo 
que emite ruidos. 

 El equipo y maquinaria deberán estar sujetos a un mantenimiento periódico de acuerdo 
con las especificaciones técnicas. Esta medida permitirá obtener un funcionamiento 
adecuado de los equipos y una reducción en los niveles de ruido. 

 Cuando se requiera utilizar temporalmente maquinaria que genere un ruido mayor a los 
80 db se deberá informar a la población afectada con al menos una semana de 
anticipación, indicando el tiempo de trabajo. 

UBICACIÓN La medida de mitigación será aplicada en el frente de trabajo. 

PRESUPUESTO El presupuesto se refleja en la tabla de presupuesto general por ítem. 

RESPONSABLE 
DE 

IMPLEMENTACIÓN 

El Contratista será responsable de la implementación de la medida y de garantizar su 
aplicación a través de su Profesional Ambiental. 
La AISEM como supervisión será quien realice el control y seguimiento correspondiente a 
través de su personal Ambiental. 

CRONOGRAMA 
Las medidas de mitigación planteadas serán ejecutadas durante toda la etapa de 
construcción de la obra. 

Fuente: AISEM, agosto de 2019 

 

IMPACTO N° 4 Compactación del suelo 

TIPO DE MEDIDA Prevención  Control  Mitigación Remediación 

OBJETIVO DE LAS 
MEDIDAS 

Evitar y/o controlar la compactación de suelos 
Aplicar la señalización conforme a la Normativa de Trabajo Vigente. 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

Escarificación de las áreas de trabajo (disgregación de la superficie del terreno y su posterior 
compactación a efectos de homogeneizar la superficie de apoyo, confiriéndole las 
características prefijadas de acuerdo con su situación en la obra). Dicha medida se realiza a fin 
de estabilizar el suelo donde se realizaran actividades con maquinaria y equipos. 
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DESCRIPCIÓN Y 
DISEÑO DE LA 

MEDIDA 

Se debe utilizar equipos que minimicen la alteración de la superficie, la compactación del suelo 
y la pérdida de su capa superficial. Se debe controlar el manejo de los equipos de 
compactación, a fin de utilizarlos en los lugares precisos y el tiempo necesario 

UBICACIÓN 
La medida de mitigación será aplicada en todo el predio de emplazamiento del Bloque de 
Contingencias. 

PRESUPUESTO El presupuesto se refleja en la tabla de presupuesto general por ítem. 

RESPONSABLE 
DE 

IMPLEMENTACIÓN 

El Contratista será responsable de la implementación de la medida y de garantizar su aplicación 
a través de su Profesional Ambiental. 
La AISEM como supervisión será quien realice el control y seguimiento correspondiente a 
través de su personal Ambiental. 

CRONOGRAMA 
Las medidas de mitigación planteadas serán ejecutadas durante toda la etapa de 
construcción de la obra. 

Fuente: AISEM, agosto de 2019 

 

IMPACTO N° 5 Contaminación del suelo 

TIPO DE MEDIDA Prevención  Control  Mitigación Remediación 

OBJETIVO DE LAS 
MEDIDAS 

Evitar y/o controlar la contaminación de suelos durante la fase construcción del proyecto 
Aplicar la señalización conforme a la Normativa de Trabajo Vigente. 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

Evitar el derrame de hidrocarburos, químicos y residuos sólidos en el suelo. 

DESCRIPCIÓN Y 
DISEÑO DE LA 

MEDIDA 

 Se aplicará un plan de Gestión de Residuos Sólidos durante la construcción del proyecto.  

 Se instalarán basureros en áreas de circulación y de mayor generación de residuos. 

 El mantenimiento de maquinaria y equipo será realizado en talleres existentes, evitando de 
este modo el vertido de aceites e hidrocarburos. 

 No se realizará el abastecimiento de combustible en el predio de emplazamiento del bloque 
de contingencias.  

UBICACIÓN 
La medida de mitigación será aplicada en todo el predio de emplazamiento del Bloque de 
Contingencias. 

PRESUPUESTO El presupuesto se refleja en la tabla de presupuesto general por ítem. 

RESPONSABLE 
DE 

IMPLEMENTACIÓN 

El Contratista será responsable de la implementación de la medida y de garantizar su aplicación 
a través de su Profesional Ambiental. 
La AISEM como supervisión será quien realice el control y seguimiento correspondiente a 
través de su personal Ambiental. 

CRONOGRAMA 
Las medidas de mitigación planteadas serán ejecutadas durante toda la etapa de construcción 
de la obra. 

Fuente: AISEM, agosto de 2019 

 

IMPACTO N° 6 Contaminación microbiana de equipos y mobiliario de la infraestructura antigua.  

TIPO DE MEDIDA Prevención  Control  Mitigación  Remediación  

OBJETIVO DE LAS 
MEDIDAS 

Prevenir, controlar y/o mitigar la posible contaminación microbiana en los equipos médicos y 
mobiliarios que serán transferidos desde la infraestructura antigua al Bloque de 
Contingencias. 



 
 
 
 
 
Estado Plurinacional de Bolivia 

 

  
 

  
 

  

 Página 46 de 61 

 

Aplicar la señalización conforme a la Normativa de Trabajo Vigente. 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

 Realizar un cultivo en los equipos médicos y mobiliario que será trasladado al nuevo 
Bloque de Contingencias. 

 Realizar la fumigación y/o desinfección del equipamiento médico y el mobiliario previo 
traslado al Bloque de Contingencias. 

DESCRIPCIÓN Y 
DISEÑO DE LA 

MEDIDA 

 Se debe realizar un cultivo en los equipos médicos y el mobiliario existente, toda vez que 
los mismos se encuentran situados en el actual Bloque de Emergencias por años e 
incluso décadas, y siendo que han pasado por las áreas de emergencias un sin fin de 
pacientes con diferentes enfermedades, o tras haber sufrido varios tipos de accidentes, 
existe la posibilidad de que exista aun la infección o similares en los lugares a los que no 
se tiene acceso en su totalidad con el servicio de limpieza. 

 Una vez se haya realizado el cultivo en las diferentes áreas, se debe realizar la 
fumigación y/o desinfección correspondiente a los resultados obtenidos, de esta manera 
se evita el traslado de equipo médico y mobiliario contaminado. 

UBICACIÓN 
Se debe realizar tanto el cultivo como la desinfección en todas las áreas donde exista 
equipamiento médico y mobiliario en la actual Unidad de Emergencias del Hospital de 
Clínicas. 

PRESUPUESTO El presupuesto se refleja en la tabla de presupuesto general por ítem. 

RESPONSABLE 
DE 

IMPLEMENTACIÓN 

El Contratista será responsable de la implementación de la medida y de garantizar su 
aplicación a través de su Profesional Ambiental. 
La AISEM como supervisión será quien realice el control y seguimiento correspondiente a 
través de su personal Ambiental. 

CRONOGRAMA 
Las medidas de mitigación planteadas serán ejecutadas durante toda la etapa de construcción 
de la obra. 

Fuente: AISEM, agosto de 2019 

 

 FASE:  PUESTA EN MARCHA 

 IMPACTO N° 7  Generación de Residuos Sólidos Hospitalarios.  

TIPO DE MEDIDA Prevención  Control  Mitigación  Remediación  

OBJETIVO DE LAS 
MEDIDAS 

Realizar la Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios  
Aplicar la señalización conforme a la Normativa de Trabajo Vigente. 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

 Implementación de la Gestión Interna de Residuos Sólidos Hospitalarios conforme a lo 
establecido en las NB69001-69007 y la Guía de Residuos Hospitalarios de Swisscontact. 

 Elaboración e implementación del Plan de Educación y Socialización referente a la 
Gestión de Residuos Sólidos hospitalarios. 

DESCRIPCIÓN Y 
DISEÑO DE LA 

MEDIDA 

Se debe realizar un Plan referido a la Gestión Interna de Residuos Hospitalarios que contenga 
la siguiente información: 

 Almacenamiento Primario 

 Recolección y Transporte 

 Almacenamiento Secundario 

 Tratamiento y/o Disposición Final 
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Dicha información debe ser elaborada conforme a lo establecido en la NB69001-69007  

UBICACIÓN Bloque de Contingencias  

PRESUPUESTO El presupuesto se refleja en la tabla de presupuesto general por ítem. 

RESPONSABLE 
DE 

IMPLEMENTACIÓN 

El Contratista será responsable de la implementación del Plan y de garantizar su aplicación a 
través de su Profesional Ambiental en coordinación con personal del Hospital de Clínicas, 
SEDES y el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.   

CRONOGRAMA 
Las medidas de mitigación planteadas serán ejecutadas durante toda la etapa de puesta en 
marcha de la obra. 

Fuente: AISEM, agosto de 2019 

 

IMPACTO N° 8 Generación de residuos líquidos  

TIPO DE MEDIDA Prevención  Control  Mitigación  Remediación  

OBJETIVO DE LAS 
MEDIDAS 

Se realizará la conexión respectiva al sistema alcantarillado del Hospital de Clínicas. 
Aplicar la señalización conforme a la Normativa de Trabajo Vigente. 

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

 Se debe realizar un plan de educación referido a buen uso del agua que debe estar 
dirigido al personal médico, enfermeras, pacientes y acompañantes del bloque de 
contingencias de la unidad de emergencias. 

 Se debe realizar la verificación del buen funcionamiento de las instalaciones sanitarias 

DESCRIPCIÓN Y 
DISEÑO DE LA 

MEDIDA 

 Conforme a lo establecido en la Normativa del Ministerio de Medio Ambiente y Agua para 
diseño de sistemas sanitarios 

UBICACIÓN Bloque de Contingencias 

PRESUPUESTO El presupuesto se encuentra en el componente hidrosanitario de la obra 

RESPONSABLE 
DE 

IMPLEMENTACIÓN 

El Contratista será responsable de la implementación del Plan y de garantizar su aplicación 
a través de su Profesional Ambiental en coordinación con personal del Hospital de Clínicas, 
SEDES y el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz.   

CRONOGRAMA 
Las medidas de mitigación planteadas serán ejecutadas durante toda la etapa de puesta en 
marcha de la obra. 

Fuente: AISEM, agosto de 2019 

 
8.2. Estrategia de Comunicación y Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) 
 
8.2.1. Estrategia de Comunicación 

Tomando en cuenta que el lugar donde se quiere construir el Bloque de Contingencia es actualmente utilizado, 

como un parqueo y área de circulación peatonal que permite conectar con otros hospitales y servicios del 

Complejo Hospitalario Miraflores, es necesario informar con anticipación a las personas que transitan y 

parquean en ese lugar sobre el proyecto, los cambios que ocurrirán y las consecuencias para los diferentes 

usuarios del área.  

De la misma manera, durante la etapa de construcción del Bloque es Conveniente mantener una línea de 

comunicación accesible a todos los actores que pudieran tener un interés en el proyecto (información, consultas, 
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sugerencias) o quisieran expresar molestias o malestares causados por las actividades de construcción (quejas 

y reclamos). 

Asimismo, una vez construido el Bloque de Contingencia y antes de su puesta en operación, es necesario 

informar a los potenciales usuarios del servicio de emergencia sobre la nueva ubicación, vía de acceso, 

facilidades ofrecidas, entre otros aspectos.  

Por lo expuesto antes, AISEM ha diseñado una estrategia de comunicación que se implementará en las 

diferentes fases del proyecto de Construcción del Bloque de Contingencia de la Unidad de Emergencia del 

Hospital de Clínicas.  

a) Objetivo 

El objetivo de la estrategia es establecer y divulgar canales de comunicación idóneos e informar de manera 

oportuna a los diferentes actores interesados en el marco de la construcción y operación del Bloque de 

Contingencia. 

b)  Principios orientadores 

La estrategia de comunicación tiene como principios orientadores: 

 Inclusión: Toda la población (personal del hospital en general. pacientes, familiares de pacientes, 

transeúntes, usuarios de parqueos, etc.) presentes en el terreno afectada directa o indirectamente 

por el proyecto, formarán parte de la estrategia de comunicación y del Plan de Relaciones 

Comunitarias (PRC).  

 Pertinencia: Establecerá el grado de relevancia, necesidad e importancia de la estrategia de 

comunicación sobre los actores del proyecto, además de su adecuación e idoneidad para la realidad 

en que será aplicado. 

 Bidireccionalidad: Determinará la comunicación bidireccional hacia los actores, los cuales pueden 

generar retroalimentación simultánea de manera que la información vertida pueda convertirse en 

conversación.  

 Replicabilidad: Durante la implementación de la estrategia de comunicación y del PRC, este principio 

será de mayor aplicación, a través de la multiplicación de los mensajes por los actores del proyecto 

que fueron informados directamente, para una máxima replicabilidad  en el entorno del proyecto.   

 Transparencia: Durante la elaboración e implementación del PRC todo el personal médico, 

pacientes, familiares de pacientes, transeúntes, usuarios de parqueos, etc., recibirán información 

oportuna y veraz sobre el proyecto. El proceso se manejará de manera objetiva y técnica con el fin 

de garantizar que los beneficios de la estrategia sean orientados a la población interesada. 

 Divulgación oportuna: La presente estrategia de comunicación y el PRC, será validada y difundida 

con el personal médico, pacientes, familiares de pacientes, transeúntes, usuarios de parqueos, etc., 

de tal manera que el proyecto y los cambios que implicará sean conocidos y entendidos con 

anticipación por todos los actores involucrados.  
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c) Públicos 

La estrategia de comunicación elaborada por AISEM se dirige hacia una variedad de públicos, en un primer 

nivel a los usuarios del área donde se construirá el Bloque de Contingencia que se verán afectados en su día 

a día (usuarios del parqueo, personal, pacientes y visitantes del Instituto de Gastroenterología Boliviano 

Japonés, peatones que usan los espacios libres y accesos peatonales, transeúntes externos que cruzan en el 

área, entre otros).  

En un segundo nivel, a los usuarios del Complejo Miraflores que interactúan periódicamente con el Instituto de 
Gastroenterología Boliviano Japonés.  

d)  Medios y mensajes 

Por lo expuesto anteriormente, AISEM propone realizar soportes comunicacionales que acompañen en las 
diferentes fases del proyecto y sean herramientas que permitan comunicar a los interesados el proyecto de 
Construcción del Bloque de Contingencia, los impactos, riesgos identificados y medidas de mitigación que se 
implementarán, entre otro tipo de información que demande la puesta en marcha del Proyecto.  

Dada la variedad de actores involucrados, en el marco de la estrategia de comunicación para el Bloque de 

Contingencia, AISEM usará varios medios (comunicados internos, pizarras internas, página web del Hospital y 

AISEM, conferencia de prensa, redes sociales, charlas, entre otros) y mensajes (contenido en función de la 

etapa del proyecto, del tipo de información a difundir y del público al que se dirige el mensaje) para comunicar 

e informar de manera oportuna con los actores interesados.  

Para efecto del proyecto de Construcción del Bloque de Contingencia de la Unidad de Emergencia del Hospital 
de Clínicas se definieron las siguientes fases de implementación de la estrategia de comunicación:  

 Antes de la construcción, dos semanas antes del inicio de la obra, bajo responsabilidad directa de 
AISEM. 

 A partir de la firma del contrato con la empresa contratista, y durante toda etapa de construcción y 
acondicionamiento del Bloque de Contingencia (bajo responsabilidad del contratista y supervisión de 
AISEM) 

 Antes de iniciar el traslado de las áreas de apoyo, mobiliario, equipamiento del Área de Emergencia 
al nuevo Bloque de Contingencia (bajo responsabilidad del contratista y supervisión de AISEM). 

 
b. Participación de los actores durante las siguientes fases del proyecto  

En la etapa antes de la construcción – Programa de Comunicación Social (sección 8.2.2), así como Etapas 
Construcción y Traslado al Bloque de Contingencia- - Plan de Relaciones Comunitarias (sección 8.2.3) se 
presentan las acciones específicas que se implementarán en el marco de la estrategia de comunicación 
propuesta por AISEM, según las fases de implementaciones definidas y responsables de la implementación. 
 

 Antes de la construcción – Programa de Comunicación Social  

Como parte de la presente Evaluación Ambiental y Social (EAS), AISEM identificó que los actores sociales 
directamente afectados, en el lugar de implementación del Bloque de Contingencia y áreas próximas, son los 
usuarios de parqueos y otras personas que se verán afectados por la reducción de las vías de  acceso y 
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circulación peatonal y vehicular limitada por la implementación del proyecto a el Hospital de Clínicas y el Instituto 
Gastroenterológico, para este efecto se habilitara una sola vía de ingreso por la Av. Saavedra y salida por la 
Calle Claudio Sanjinés para la circulación vehicular. Por ende, la estrategia de comunicación para esta etapa 
se enfocará en incluir actividades de socialización, desarrollo y divulgación del Mecanismo de Consultas, 
Quejas y Reclamos (MCQR) que el contratista implementará durante la fase de construcción y traslado de las 
áreas de apoyo, mobiliario, y equipamiento del área de emergencia.  

Esta actividad estará a cargo del área social y de comunicación de la Agencia de Infraestructura en Salud y 
Equipamiento Médico (AISEM).  

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ETAPA ANTES DE CONSTRUCCIÓN 
PCS-01 

Objetivos:  

 Informar a los afectados y usuarios del Hospital de Clínicas sobre el proyecto, los cambios/ impactos y 

medidas para mitigarlos.  

 Recoger sus inquietudes y preocupaciones. 

 Divulgar ampliamente el mecanismo de consultas, quejas y/o reclamos que se implementará durante la 

construcción. 

Lugar de aplicación: Ingreso al servicio de emergencias del Hospital de Clínicas, ingreso y vías de acceso al 

Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés y Hospital de Clínicas Universitario del Complejo Hospitalario 

Miraflores. 

Responsables: Esta actividad estará a cargo del área de social y de comunicación de la Agencia de 

Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) 

Aspecto ambiental/social: Componente socioeconómico 

Impactos identificados:  

Pérdida de acceso a espacios de estacionamiento frente al Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés. 
Restricción a vías de acceso y edificios para usuarios del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés 
(personal, pacientes, familiares de los pacientes, transeúntes).  
Afectación a espacios de paseo y en el acceso peatonal a los diferentes Hospitales próximos a la nueva 
construcción del Bloque de Contingencia de la unidad de emergencias.  

Medidas propuestas: PCS-AC 01 

a. Actividades de comunicación - Información a los afectados y usuarios 

Con el fin de favorecer adecuadas relaciones y comunicación con los afectados y usuarios que se encuentra en 
el Área de Influencia Directa (AID) del proyecto (Complejo Hospitalario Miraflores), así como en el Área de 
Influencia Indirecta (AII) del proyecto (Municipio La Paz), AISEM implementará las siguientes medidas. 
AID 

 Charlas con los afectados y usuarios próximos al Bloque de Contingencia (dos semanas antes del inicio 
de la construcción)  

 Entrega de dípticos y/o trípticos informativos (durante las charlas) 
 Comunicados en los paneles de aviso donde se colocan noticias internamente.  
 Divulgación del MCQR. 
 Otras (que se requieran, conforme al desarrollo de las charlas). 

AII 
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 Conferencia de prensa y/o entrevistas en radio y televisión, redes sociales, página web del Hospital de 
Clínicas y AISEM para los potenciales usuarios del Bloque de Contingencia del Centro de Emergencia. 

Indicadores: 

AISEM ha efectuado 8 (número mínimo) reuniones con afectados y usuarios para dar a conocer el alcance y las 

actividades del proyecto, divulgar el MCQR, recoger opiniones y sugerencias, y distribuido el material informativo.  

Medios de verificación: 

Registro de asistencia a la socialización (desagregado por sexo) 

Registro de artes en redes sociales.  

Registro de los comunicados, avisos internos al Hospital de Clínicas.  

Registro fotográfico de las reuniones de socialización 

Materiales utilizados 

Plazo: Dos semanas antes de iniciarse las obras de construcción. 

 

Medidas propuestas: PCS-AC 02 

b. Mecanismo de Consultas, Quejas y Reclamos (MCQR) 

AISEM desarrollará y difundirá ampliamente, a los actores institucionales y otros usuarios de servicios y 

facilidades del Complejo Hospitalario Miraflores, antes del inicio de la construcción, el MCQR del proyecto. El 

contratista será responsable de implementarlo durante la etapa de construcción del proyecto y traslado de las 

áreas de apoyo, mobiliario, y equipamiento del Área de Emergencia al nuevo bloque de contingencia (ver Anexo 

3 – Detalle del MCQR) 

El mensaje para difundirse en caso de daños o afectaciones ocasionados por las obras estará en relación a los 

siguientes aspectos:  

 Toda queja por daños y/o afectaciones ocasionadas por los trabajos de construcción deberá ser recibida 

en oficinas del contratista, registrados en el Libro de Consultas, Quejas y Reclamos (CQR), y buzones 

dispuestos en áreas próximas a la construcción o en las oficinas de AISEM. El personal asignado de la 

empresa constructora (Especialista Social) deberá verificar los daños causados y determinar el grado 

de responsabilidad de la Contratista responsable del daño y/o afectación. 

 De acuerdo con el grado de responsabilidad, la parte responsable deberá tomar las acciones 

pertinentes para garantizar la reparación y/o solución, a satisfacción de la parte damnificada y cualquier 

autoridad de aplicación, según sea el caso, incluyendo generación de un informe de las medidas 

implementadas, con acta de aceptación y firma de las partes involucradas. 

Indicadores: 

N° de consultas solucionadas /N° consultas recibidas 

N° de quejas y/o reclamos solucionados /N° quejas y/o reclamos recibidos 

N° de consultas que se repiten  

N° de quejas y/o reclamos que se repiten 

N° de quejas y/o reclamos sobre incumplimiento del Código de Conducta 

Medios de verificación: 
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Material utilizado para la difusión  

Contrato de ejecución de obra 

Registro de consultas quejos/reclamos (base de datos)  

Plazo (meses):  

Divulgación del MCQR antes de la etapa de construcción. Implementación durante las etapas de construcción y 

de traslado bajo la responsabilidad directa del contratista.  
Fuente: AISEM, agosto de 2019 

 

 Etapas Construcción y Traslado al Bloque de Contingencia- Plan de Relaciones Comunitarias 
(Contratista)  

A partir de la firma del contrato con la empresa contratista, durante la fase de construcción y acondicionamiento 

del Bloque de Contingencia, así como antes y durante la fase de traslado de las áreas de apoyo, mobiliario, y 

equipamiento del Área de Emergencia al nuevo Bloque de Contingencia, el contratista será el responsable de 

continuar con la implementación de la estrategia de comunicación del proyecto mediante la elaboración e 

implementación de un PRC. El PRC deberá contar con la aprobación de AISEM. Previo a la emisión de la 

aprobación de AISEM será remitido al Banco Mundial para su consideración, recomendaciones y comentarios.  

A continuación, se presenta la estrategia de comunicación a ser implementada por el contratista, así como 

pautas para el PRC, que deberá elaborar e implementar en el marco del proyecto de construcción del Bloque 

de Contingencia de la Unidad de Emergencia del Hospital de Clínicas. 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS (PRC) 

ETAPA A PARTIR DE LA FIRMA DE CONTRATO Y ANTES DE INICIAR EL TRASLADO DE LAS 

ÁREAS DE APOYO, MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE EMERGENCIA AL NUEVO 

BLOQUE DE CONTINGENCIA 

PCS-02 

Objetivos:  

 Comunicar y divulgar información a los afectados y usuarios del Hospital de Clínicas sobre el proyecto, 

los cambios/ impactos y medidas para mitigarlos.  

 Recoger sus inquietudes y preocupaciones. 

 Implementar el Mecanismo de Consultas, Quejas y Reclamos (MCQR) a través de la generación de un 

circuito de recepción, atención, y/o derivación de denuncias en los ámbitos social y ambiental, así como 

seguimiento y monitoreo de los casos atendidos.   

 Orientar el manejo de afluencia de trabajadores (Código de Conducta) del contratista.  

 Monitoreo y reporte de la implementación del Plan de Relaciones Comunitarias (PRC). 

Lugar de aplicación: Ingreso al servicio de emergencias del Hospital de Clínicas, ingreso y accesos al Instituto 

de Gastroenterología Boliviano Japonés y Hospital de Clínicas Universitario del Complejo Hospitalario Miraflores, 

sitios de obras. 

Responsables: Esta actividad estará a cargo del Especialista Social de la empresa contratista.  

Aspecto ambiental/social: Componente socioeconómico 

Impactos identificados:  
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Pérdida de acceso a espacios de estacionamiento frente al Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés. 
Restricción a vías de acceso y edificios para usuarios del Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés 
(personal, pacientes, familiares de los pacientes, transeúntes).  
Afectación a espacios de paseo y en el acceso peatonal a los diferentes hospitales próximos a la nueva 
construcción del Bloque de Contingencia de la Unidad de Emergencias.  

Medidas propuestas: PCS-AFC 01 

a. Comunicación y divulgación de la información  

Con el fin de favorecer adecuadas relaciones y comunicación con los afectados y usuarios que se encuentra en 
el Área de Influencia Directa (AID) del proyecto (Complejo Hospitalario Miraflores), así como en el Área de 
Influencia Indirecta (AII) del proyecto (Municipio La Paz), la empresa contratista implementará las siguientes 
medidas. 
AID 

 Charlas con los afectados y usuarios próximos al Bloque de Contingencia.  
 Producción de materiales:  

 Banners impresos en lona full color que identifique el mensaje y los mecanismos de consultas, quejas 
y/o reclamos (Libro, Buzones).  

 Afiches informativos que mantendrán la misma línea comunicacional y el mensaje de los banners 
que se pretende colocar en cada uno lo edificios aledaños y/o próximos al lugar. El contenido de los 
afiches estará en función al avance de la obra, la implementación de las medidas de mitigación y 
los mecanismos de información, quejas y/o reclamos (Libro, Buzones).  

 Entrega de dípticos y/o trípticos informativos (durante las charlas) 
 Colocado de afiches informativos en los paneles de aviso donde se colocan noticias internamente.  
 Implementación del mecanismo de consultas, quejas y reclamos (Libro y buzón) 
 Otras (que se requieran, conforme al desarrollo de las actividades).   
 Manejo flujo de paciente a cargo del Hospital de Clínicas  

Indicadores: 
Empresa contratista ha efectuado acciones con afectados y usuarios para dar a conocer el alcance y las 
actividades del proyecto en la etapa de construcción, divulgar ampliamente el MCQR, distribución de material y 
colocación de afiches en lugares estratégicos de alto tránsito de los usuarios.  

Medios de verificación: 

Registro de socialización (desagregado por sexo) 

Registro de afiches informativos en paneles de aviso.  

Registro fotográfico de colocado de banners, afiches en sectores estratégicos.   

Materiales utilizados (banner, afiches, dípticos, trípticos, otros.) 

Plazo: Permanente durante la etapa de Construcción del Bloque de Contingencia y traslado de las áreas de 

apoyo, mobiliario, y equipamiento del área de emergencia al nuevo bloque. 

 

Medidas propuestas: PCS-AFC 02 

b. Implementación y seguimiento del Mecanismo de Consultas, Quejas y Reclamos (MCQR) 

 La EMPRESA CONTRATISTA implementará durante toda la etapa de construcción del proyecto y 

traslado de las áreas de apoyo, mobiliario, y equipamiento del Área de Emergencia al nuevo Bloque de 

Contingencia el MCQR (ver Anexo 3 – Detalle del MCQR) 
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Pautas:  

 La Especialista Social de la empresa contratista y la Supervisión de la AISEM, estarán en permanente 

comunicación telefónica o electrónica, a fin de revisar las quejas y consultas de la población y definir la 

manera a proceder. Asimismo, se programarán visitas semanales por AISEM al sitio de la Obra para el 

seguimiento a la implementación y cumplimiento del PRC y la revisión del Libro de quejas (MCQR). La 

apertura de los buzones se realizará de manera mensual (MCQR).  

 Es importante que se dé solución y/o se responda a todas las consultas, quejas y/o reclamos 

presentados, independientemente de su importancia o admisión. Además, se deberá realizar el 

seguimiento de cada uno de los casos reportados hasta la conclusión o cierre.  

 A su vez, es necesaria que cualquier respuesta emitida sea orientada a evitar conflictos. La AISEM a 

través de sus Áreas Social y Ambiental deberá verificar mensualmente que se haya dado respuesta a 

todos los planteamientos y consultas efectuados por la población de manera satisfactoria.  

Indicadores: 

N° de consultas solucionadas /N° consultas registrados 

N° de quejas y/o reclamos solucionados /N° quejas y/o reclamos registrados 

N° de consultas que se repiten por temas (daños, ambiental, social, Código de Conducta, etc.) 

N° de quejas y/o reclamos que se repiten por temas (daños, ambiental, social, etc.) 

N° de quejas y/o reclamos sobre incumplimiento del Código de Conducta por temas (ambiental, salud y seguridad 

del trabajo, social incluyendo, discriminación, acoso sexual, discriminación, etc.)  

Medios de verificación: 

Base de datos reportados en el informe mensual del contratista.  

Registro de reclamos/quejas (base de datos, libro y buzón)  

Registro de indemnizaciones y arreglos efectuados 

Registro fotográfico 

Actas/informes de las medidas implementadas. 

Actas de cierre de quejas y reclamos a satisfacción de quien interpuso la queja y/o reclamo. 

Plazo (meses):  

Permanente durante la etapa de construcción del Bloque de Contingencia y traslado de las áreas de apoyo, 

mobiliario, y equipamiento del área de emergencia al nuevo bloque. 

 

Medidas propuestas: PCS-AFC 03 

c. Manejo afluencia de trabajadores (Código de Conducta) 

 

 La EMPRESA CONTRATISTA desarrollará antes de iniciar las obras e implementará durante la etapa 

de construcción del proyecto y traslado de las áreas de apoyo, mobiliario, y equipamiento del Área de 

Emergencia al nuevo Bloque de Contingencia un Código de Conducta para todos sus trabajadores, así 

como los subcontratistas y sus trabajadores (ver Anexo 4 – Detalle del Código de Conducta).  

Pautas:  
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 La empresa contratista elaborará e implementará el Código de Conducta el cual debe contener un 

capítulo específico para temas sociales u enfoque de género como parte del componente de Salud y 

Seguridad Ocupacional de forma coordinada con los Profesionales Ambiental y Social de la AISEM, el 

cual constituirá un importante instrumento para el manejo de la afluencia de trabajadores y promoción 

de valores, orientado a regular la conducta de todos y cada uno de los trabajadores de la empresa.  

 En su contenido, el Código de Conducta tomará en cuenta los principios de respeto mutuo, equidad de 

género, igualdad de oportunidad, seguridad, ética y honestidad, además de identificar las restricciones 

sociales, Restricciones de Salud y Seguridad, Políticas de alcohol y drogas, Restricciones Ambientales, 

Restricciones Comunitarias y procedimiento en caso de daños ocasionados. 

 El Código de Conducta, se basará en preceptos constitucionales del Estado Plurinacional de Bolivia y 

normativa vinculada a la temática ambiental y social vigente. Se considera particularmente lo 

establecido en:   

 Ley 1333 de Medio Ambiente y Reglamentos 

 Normativa sectorial  

 Ley 348 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una vida Libre de Violencia  

 Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente   

 Ley 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación   

 Para su implementación la Empresa Contratista presentará un Plan de Inducción y Socialización del 

Código de Conducta a implementarse una vez aprobado el documento por los Profesionales Ambiental 

y Social de la AISEM, previo a la emisión de la aprobación del Código de Conducta será remitido al 

Banco Mundial para su consideración, recomendaciones y comentarios. 

Indicadores: 

No de trabajadores con inducción al Código de Conducta  

No. de quejas y/o reclamos recibidos sobre incumplimiento del Código de Conducta.  

No. de trabajadores sancionados por incumplimiento del Código de Conducta (por tipo de sanciones).  

Medios de verificación: 

Código de conducta (CC) 

Registro de participantes de la Inducción (Desagregado por sexo).  

Registro de recepción del documento (CC)firmado por los trabajadores (condición contractual) 

Registro de trabajadores sancionados por incumplimiento/Detalle de la sanción.  

Plazo (meses):  

Permanente durante la etapa de construcción del bloque de contingencia y traslado de las áreas de apoyo, 

mobiliario, y equipamiento del área de emergencia al nuevo bloque. 

 

Medidas propuestas: PCS-AFC 04 

d. Generación de empleo 

 

 El objetivo de la medida propuesta es maximizar los beneficios económicos del proyecto para los 

trabajadores locales y sus familias. 
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 La EMPRESA CONTRATISTA será la encargada de la promoción de la contratación de mano de obra 

local (de las Ciudades de La Paz, El Alto y barrios circundantes al Complejo Hospitalario), será 

efectuada dentro de lo posible en las actividades constructivas del proyecto, según el caso corresponda. 

Pautas:  

 

 El Contratista será responsable de la implementación de la medida y de garantizar su aplicación.  

Indicadores: 

No de trabajadores locales contratados, desagregados por lugar de origen y sexo.  

Planilla de Generación de Empleo (Adjuntando parámetros de verificación)  

Medios de verificación: 

Contratos  

Registro de trabajadores disgregado por lugar de origen y sexo.   

Plazo (meses):  

Permanente durante la etapa de construcción del Bloque de Contingencia y traslado de las áreas de apoyo, 

mobiliario, y equipamiento del área de emergencia al nuevo bloque. 

 

Medidas propuestas: PCS-AFC 05 

e. Monitoreo y reporte de la implementación del Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) 

 El especialista social del contratista deberá reportar las actividades y acciones desarrolladas en el 

marco del PCR. 

 El contenido del reporte incluirá las actividades de; i) interacciones realizadas con actores involucrados 

(institucionales y otros); ii) comunicación y divulgación desarrolladas (AID y AII); iii) implementación del 

MCQR (consultas, quejas y reclamos recibidos y atendidos), iv) inducción y firma del Código de 

Conducta. Además, reportará sobre manifestaciones de malestar y/o conflictos por parte de los actores 

(institucionales y/o sociales) así como dificultades encontradas en la implementación del PRC. 

 Los informes deberán contar con el visto bueno del especialista social de AISEM. 

 A la conclusión del PRC, el especialista social, deberá realizar un informe de cierre con los resultados 

logrados y lecciones aprendidas. 

Indicadores: 

N° reportes del PRC, con anexos de las actividades ejecutadas.  

Medios de verificación: 

Informes de Monitoreo y reporte del PRC.  

Plazo (meses):  

De forma mensual durante la etapa de construcción del Bloque de Contingencia y traslado de las áreas de apoyo, 

mobiliario, y equipamiento del área de emergencia al nuevo bloque. 
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 PREVIO A LA PUESTA EN MARCHA (responsabilidad del Hospital de Clínicas) 
 

ETAPA PUESTA EN MARCHA  

(Responsabilidad del Hospital de Clínicas) 
PPM-01 

Objetivos:  

 Comunicar y divulgar Información a la población en general sobre el traslado del servicio de emergencia 

al nuevo Bloque de Contingencia.  

 Implementación del Flujo o protocolo de pacientes antes y paralelo a la atención de servicios en el 

nuevo Bloque de Contingencias.  

 Implementar el Mecanismo de Consultas, Quejas y Reclamos (MCQR) a través de la generación de un 

circuito de recepción, atención, derivación y monitoreo de los casos atendidos. 

Lugar de aplicación: Bloque de Contingencia, Unidad de emergencias del Hospital de Clínicas de forma general 

a la población del Departamento de La Paz.  

Responsables: Esta actividad estará a cargo del Hospital de Clínicas.  

Medidas propuestas: PPM 01 

c. Actividades de comunicación - Información a los usuarios 

Con el fin de favorecer adecuadas relaciones y comunicación con los usuarios que se encuentra en el Área de 

Influencia Directa (AID) del proyecto (Complejo Hospitalario Miraflores), así como en el Área de Influencia 

Indirecta (AII) del proyecto (Municipio La Paz), AISEM implementará las siguientes medidas. 

AID y AII 

Implementación de una estrategia de comunicación masiva.  

Implementación de Flujo o Protocolo de atención en el nuevo Bloque de Contingencia.  

Fuente: AISEM, agosto de 2019 

 
8.2.2. Supervisión, Monitoreo y Reporte (AISEM)  

 

La AISEM, a través del personal Ambiental será la encargada de la supervisión, monitoreo y reporte del 

cumplimiento de las medidas de mitigación ambientales. Para el componente social, la Profesional en Gestión 

Social será la encargada de realizar la supervisión, monitoreo, reporte y seguimiento del PRC, ante el ente 

financiador. 

Para tal efecto la empresa contratista deberá presentar un PRC, tomando en cuenta las pautas planteadas en 

el presente capítulo con el informe Inicial de la empresa contratista. El PRC deberá contar con la aprobación 

de AISEM. Asimismo, previo a la emisión de la aprobación de AISEM el PRC será remitido al Banco Mundial 

para su consideración, recomendaciones y comentarios. 
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El seguimiento y monitoreo del PRC se realizará principalmente en los siguientes momentos clave: 

Cuadro 1. DETALLE DE SEGUIMIENTO 

MOMENTOS 
CLAVE 

SEGUIMIENTO EVALUACION MEDIOS DE VERIFICACION 

Al iniciar la 
implementación 
del PRC   

 Se verificará el 
momento de inicio de la 
implementación de las 
medidas propuestas 
conforme al EAS del 
Proyecto y el 
cumplimiento de las 
medidas de mitigación 
mínimas programadas 
en el PRC en las etapas 
Construcción y 
Traslado al Bloque de 
Contingencia- PRC 
(Contratista)  

  Acta de conformidad de 
inicio de implementación del 
PRC y las medidas 
propuestas. 

 PRC elaborado por el 
contratista previa 
recomendación y 
comentarios del Banco 
Mundial.  

Durante la etapa de 
construcción y 
traslado de 
servicios de apoyo 
al nuevo Bloque de 
Contingencia  

 Se hará seguimiento 
de forma mensual al 
proceso de 
implementación de las 
actividades y medidas 
identificadas en el 
PRC.   

 Se verificará la 
implementación de las 
medidas realizadas y 
su cumplimiento.  

 Acta de seguimiento de la medida, 
actividades y acciones indicadas 
en el PRC  

 Acta de conformidad de la medida 
realizada.  

 Reporte fotográfico de la medida 
realizada avaladas por el 
Especialista Social de la empresa 
contratista.  

A la conclusión del 
PRC  

 Se verificará la 
conclusión de las 
actividades y medidas 
identificadas en el 
PRC y la inexistencia 
de pasivos sociales 
(por ejemplo, deudas 
de los trabajadores. 
Con vendedores 
ambulantes que se 
encuentran cerca de la 
Unidad  de 
Emergencia u otros 
servicios personales 
que se hubieran dados 
en el AID del 
proyecto). 

 Se verificara la 
conclusión de las 
medidas realizadas  a 
través del 
cumplimiento del PRC, 
elaborado por la 
empresa contratista.   

 Acta de conformidad de la 
conclusión de la medida realizada  

 Informe técnico de conclusión, por 
medida realizada, elaborado por la 
empresa contratista, responsable 
de la implementación del PRC.   
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MOMENTOS 
CLAVE 

SEGUIMIENTO EVALUACION MEDIOS DE VERIFICACION 

Registro de quejas 
y reclamos durante 
la implementación 
del PRC.  

 Se revisará 
mensualmente el libro 
de consultas, quejas y 
reclamos para verificar 
la atención y solución.  

 Se aperturara de forma 
conjunta con la 
Especialista Social de 
la empresa contratista 
los buzones de 
consultas, quejas y/o 
reclamos.  

 Se realizará la 
verificación de la 
atención a consultas, 
quejas y reclamos, a 
través de la Matriz BD 
(anexo 3).  

 Se evaluará la 
atención y las 
soluciones adoptadas 
ante las quejas y/o 
reclamos. 

 Se plantearán 
soluciones ante las 
dificultades.  

 Base de dates con registro de las 
consultas, quejas y/o reclamos 

 Respuesta de atención y solución 
del equipo técnico y social.  

 Acta de conformidad del afectado a 
la solución planteada y a su 
cumplimiento.  

A la conclusión del Plan de Relaciones Comunitarias (PRC), el contratista deberá realizar un informe de cierre con 
los resultados logrados y lecciones aprendidas.  

Fuente: AISEM, agosto de 2019 

 
AISEM reportará los resultados de las actividades de supervisión, monitoreo y acciones correctivas acordadas 
de ser el caso, 10 días después de realizar cada uno de los monitoreos indicados. 
 
8.3. Cronograma de implementación de los Planes  

 
Ambiental: será ejecutado en función al cronograma de ejecución de la empresa contratista. 
 
Social: el programa de comunicación social se implementará dos semanas antes de la firma del contrato de 
obras, bajo la responsabilidad directa de AISEM.  
 
El PRC, incluido el MCQR (libro, buzones) se implementará a partir de la firma del contrato y durante la 
construcción de la infraestructura y traslado al nuevo Bloque de Contingencia, bajo la responsabilidad de la 
empresa contratista. El MCQR a lo largo de la operación del servicio temporal de la Unidad de Emergencia 
(Bloque de Contingencia), bajo la responsabilidad del Hospital de Clínicas.  
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9. PRESUPUESTO DE LOS PLANES DE GESTIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL Y SOCIAL  
 
9.1. Presupuesto del Plan de Gestión y Monitoreo Ambiental y Social 
 
A continuación, se adjunta el presupuesto general:  
 

PROYECTO BLOQUE DE CONTINGENCIA - UNIDAD DE EMERGENCIAS  

IMPACTO  MEDIDA DE MITIGACIÓN  UNID CANT P.U. TOTAL (Bs) 

FASE  CONSTRUCCIÓN  

Incremento de partículas 
en suspensión a la 
atmósfera 

Humedecimiento de las áreas de trabajo.  M2 619,25 1,55 959,84 

Dotación de protectores buco nasales al personal PZA  20 31,18 623,60 

Emisión de gases de 
combustión 

Desarrollo del mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos GBL 1 20.084,37 20.084,37 

Realizar el monitoreo de emisiones de gases de combustión de la maquinaria y 
vehículos. 

GBL 1 7.859,28 7.859,28 

Prohibir la quema de todo tipo de residuo PZA  2 196,45 392,90 

Incremento de niveles 
sonoros por actividades 
constructivas 

Dotación de protectores auditivos PZA  20 74,84 1.496,80 

Restringir y/o prohibir horarios de trabajo nocturnos y en horarios de alta afluencia de 
pacientes y personal en las áreas próximas al bloque de contingencias. 

      0,00 

Desarrollo del mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipos GBL 1 20.084,37 20.084,37 

Realizar el control de las emisiones de ruido en fuentes fijas y móviles GBL 1 6418,41 6.418,41 

Compactación del suelo 
Escarificación de las áreas de trabajo (disgregación de la superficie del terreno y su 
posterior compactación a efectos de homogeneizar la superficie de apoyo, 
confiriéndole las características prefijadas de acuerdo con su situación en la obra).  

M2 619,25 88,22 54.630,24 

Contaminación del suelo Evitar el derrame de hidrocarburos, químicos y residuos sólidos en el suelo. GBL 1 4.043,97 4.043,97 

Contaminación de equipos 
y mobiliario de la 
infraestructura antigua.  

Realizar un cultivo en los equipos médicos y mobiliario que será trasladado al nuevo 
bloque de contingencias. 

MUE
STR

A  
9 392,96 3.536,64 

Realizar la fumigación y/o desinfección del equipamiento médico y el mobiliario previo 
traslado al bloque de contingencias. 

M2 309,63 78,59 24.333,43 

Señalización en 
Construcción 

 Se debe implementar señalización referida a Salud y Seguridad Ocupacional en el 
área de emplazamiento del proyecto (frente de trabajo). 

PZA  8 196,45 1.571,60 

 Se debe implementar señalización referida a Salud y Seguridad Ocupacional, 
además de desviación de caminos de ruta en el área de influencia del  proyecto. 

PZA  3 635,11 1.905,33 

Plan de Relaciones 
Comunitarias 

Puesta en marcha del PRC GBL 1 34.926,89 34.926,89 

TOTAL (Bs) 
CONSTRUCCIÓN  182.867,66 

FASE  PUESTA EN MARCHA  
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PROYECTO BLOQUE DE CONTINGENCIA - UNIDAD DE EMERGENCIAS  

IMPACTO  MEDIDA DE MITIGACIÓN  UNID CANT P.U. TOTAL (Bs) 

Gestión de Residuos 
Sólidos Hospitalarios.  

Implementación de la Gestión Interna de Residuos Sólidos Hospitalarios. 

GBL 

1 24.216,58 24.216,58 

Implementación del plan de Educación y Socialización referente a la Gestión de 
Residuos Sólidos. 

Señalización en la etapa de 
Puesta en marcha 

Se debe implementar señalización referida a Salud y Seguridad Ocupacional, 
bioseguridad, gestión de residuos sólidos hospitalarios y medio ambiente en el 
bloque de contingencias. 

PZA  8 511,43 4.091,44 

TOTAL (Bs) PUESTA EN 
MARCHA 28.308,02 

TOTAL (Bs) GENERAL 211.175,68 

Fuente: AISEM, agosto de 2019 

Presupuesto – Proyecto Bloque de Contingencia – Unidad de Emergencias  

N° DETALLE UNIDAD CANTIDAD  TOTAL (BS) 

1 Profesional Ambiental 1 4 MESES 32.000.00 

2 Especialista Social  1 4 MESES 28.000.00 

3 Comunicador Social  1 4 MESES  28.000.00 

4 Implementación Medidas de Mitigación Ambientales y Sociales  211.175.68 

TOTAL  299.175.68 
Fuente: AISEM, agosto de 2019 
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