
La implementación del proceso de descentralización en Bolivia
sigue una tendencia intersectorial diferenciada que podría
constituir una característica básica para la provisión eficiente
(o no) de servicios públicos. La organización o estructura
institucional de los sectores en los diferentes niveles es un primer
aspecto que puede tomarse en cuenta como medida del grado
de complejidad en la descentralización sectorial.

El análisis exploratorio de la descentralización sectorial muestra
una marcada diferencia en las estructuras organizacionales de
los sectores estudiados. Si por ejemplo, comparamos los sectores
sociales podemos identificar varias diferencias en su organización
que responden entre otras a connotaciones históricas, políticas,
personales (cambios en la cabeza de sector) o a reivindicaciones
sociales. Al analizar los organigramas institucionales de edu-
cación, salud y saneamiento básico, el sector con más institu-
ciones entre centralizadas (ministerios y sus dependencias) y
otras (desconcentradas: cajas de salud) es el de salud, apareciendo
éste último con una de las estructuras más complejas. Esto
también se refleja en el hecho que es el único sector que crea
una instancia supramunicipal con la presencia de las redes de
salud (identificándose 103 redes: 68 intermunicipales, 20
intramunicipales y 15 municipales) para la provisión del servicio,
introduciendo una interesante variante que no se encuentra en
otros sectores, lo que nos lleva a pensar si ésta característica en
la provisión de un servicio público podrá ser viable, legal y
eficiente en otros sectores tales como educación. Se conoce
según Villarroel (2004)  un índice de costo administrativo que
compara costo indirecto de recursos humanos como proporción
del gasto total a nivel departamental. Este índice en el sector
salud es mucho mayor que el de educación, a pesar de que este
último sector concentra la mayor parte de personal.

Con el objetivo de brindar información
para una comprensión más clara sobre
el proceso de descentralización en
nuestro país y a manera de introducir
nuevos elementos a la discusión genera-
da en los últimos meses sobre las refor-
mas a este proceso, el Componente de
Descentralización y Administración
Pública de la Unidad de Coordinación
para la Asamblea Constituyente presen-
ta en este segundo número una intro-
ducción a ciertas características de la
descentralización de los sectores:
agropecuario, caminos, educación,
medio ambiente, saneamiento básico,
salud y poder judicial.

La descentralización sectorial puede
ser analizada desde diferentes puntos
de vista, los que sin duda responden a
inquietudes tales como: ¿Resulta rele-
vante analizar el grado de profundiza-
ción de la descentralización a nivel
sectorial?. ¿Se podría decir que los sec-
tores tienen diferentes grados de descen-
tralización?. ¿Qué características co-
munes o divergentes se distinguen en
la descentralización sectorial?. ¿Sectores
con fines similares en cuanto a la pro-
visión de servicios públicos: educación,
salud, saneamiento básico, etc, deberían
tener estructuras de diseño y/o ad-
ministración parecidas?. ¿Cómo ha sido
la distribución de recursos sectoriales,
tanto humanos como financieros, a
consecuencia de la descentralización?.
¿El margen para planificación sectorial
de mediano y largo plazo es diferencia-
do?, entre otras. En esta oportunidad
nos concentraremos en algunos de estos
cuestionamientos en el inicio de un
recorrido hacia una precisión de com-
petencias territoriales pues es imperioso
evitar propuestas que reclaman recursos
sin demostrar para qué tareas se exigen
los mismos.
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Czerniewicz , Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente UCAC componente DAP, julio de 2004.
2.- “Estimación de Balanzas Fiscales Departamentales y Aproximaciones al Costeo en la Administración Pública”, Sergio Villarroel, UCAC Componente DAP, julio 2004.

1

2

SECTORIAL

INTRODUCCIÓN

DESCENTRALIZACIÓN
A    LA



Nivel Nacional

Nivel Departamental

NivelSupramunicipal

Nivel Local

Prefecturas Desconcentradas
INASES (3)

Regionales (9)
Cajas, CEASS

INLASA y otros

Gobiernos Municipales

SEDES

Gerentes de Red

DILOS

Establecimientos
de Salud

Agencias

Repres. Gob. Minicipal
Repres. SEDES
Repres. Comité de
              Vigilancia

Dir. Des. Soc.

Ministerio de Salud y Deportes

Viceministerio de Salud

Descentralizadas

Organigramas
Otra peculiaridad encontrada en la estructura orgánica
es la presencia de Servicios Departamentales, dependi-
entes de las prefecturas en los sectores educación, salud,
agropecuario y de caminos, mientras que los sectores
de Medio Ambiente y Saneamiento Básico tienen presen-
cia departamental pero de menor “jerarquía”: Dirección
de Recursos Naturales y Medio Ambiente y las Unidades
Departamentales de Saneamiento Básico y Vivienda
(UNASBVI), respectivamente. El objetivo de estos servi-
cios, entre otros, es de conectar las demandas locales
con el nivel nacional, pero la interrogante es, si efecti-
vamente estos servicios están cumpliendo con dichos
objetivos y si son eficientes en la administración de sus
recursos asignados, considerando que tienen la capacidad
(excepto las UNASBVI) de generar recursos propios a
través del cobro de tasas y tarifas (ver organigramas
sectoriales).

ORGANIGRAMA EDUCACION *

ORGANIGRAMA DEL SECTOR SALUD

Asimismo, corresponderá profundizar el análisis sobre
la implicación de las características particulares de estos
servicios departamentales. Destacamos algunos ejemplos
para motivar al lector:

• El servicio nacional de caminos tiene una estructura
autárquica, mientras que los demás sectores se en-
marcan dentro de una figura de desconcentración.
Importante es resaltar que el sector caminos cuenta
con dos instancias a nivel departamental: las regionales
del Servicio Nacional de Caminos y el Servicio Pre-
fectural de Caminos como órgano desconcentrado de
las Prefecturas.

• Los regímenes de administración de personal en los
servicios departamentales, también son distintos, es
así que en el de educación (al margen de lo que
implica el magisterio donde rigen las normas internas
del Escalafón) parte del personal administrativo pasó
al régimen establecido en el Estatuto del Funcionario
Público, mientras que en los SEDES el personal ad-
ministrativo continua bajo un régimen especial de
carrera administrativa. La situación del servicio civil
y de los regímenes de administración de personal del
sector público, serán analizados a profundidad en
próximas publicaciones.

Nivel Nacional

Nivel Departamental

Nivel Local

Prefectura

Municipios

SEDUCA (9)

Ministerio de Educación

Viceministerio de Educación
Escolarizada y Alternativa

Viceministerio de Educación
Superior, Ciencias y Tecnología

C E U B

Universidades (11)

Dirección Departamental

Dirección Distrital
(275)

Nucleo y Redes
(1814)

Unidades Educativas

Dir. Des. Social

En todos los casos:
--------------- Organo Desconcentrado ___________ Dependencia Directa
__________ Organo Autárquico ----------------- Organo Descentralización
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ORGANIGRAMA DE SANEAMIENTO BÁSICO

SECTORIALES

Temas Particulares

Estructura Organizativa del Sector Salud: la dinámica
del sector salud, presenta una de las estructuras más
complejas en la provisión de Servicios Básicos. Este
rubro también tiene tuición sobre la llamada seguridad
de corto plazo, es decir, los convenios para la provisión
de seguros en salud con las cajas de salud y con institu-
ciones privadas–ONG’s, iglesia- para la atención a la
ciudadanía en lugares específicos. Si bien la estructura
organizativa de este sector es interesante en términos de
participación y descentralización, por la incorporación
de los Directorios Locales de Salud (DILOS) y las redes
de salud, donde podría pensarse que esta “amplitud”
tiene efectos positivos sobre la prestación del servicio,
Narváez y Saric (2004)  muestran que es precisamente
la dimensión interna o características del sistema de

salud la que explica el 40% del total de la exclusión
social en salud que alcanza al 77% del total de la
población. Entonces la complejidad de la estructura
organizacional en este caso responde a tener un sistema
no integrado, segmentado y con costos ineficientes en
la provisión del servicio.

Las Estructuras sindicales de salud y educación es otro
tema central en el análisis de la descentralización de
estos sectores. Si bien, la autonomía de la administración
y organización de las Confederaciones Nacionales de
Maestros y de Trabajadores en Salud, incluidos el colegio
de médicos y enfermeras y otras instancias, pueden ser
consideradas como reivindicaciones sociales, muestran
también su marcada influencia sobre la toma de deci-
siones y planificación de las políticas de administración
de personal y en algunos casos en la misma provisión
del servicio. Sólo como muestra citamos el caso de la
derogación del Decreto Supremo No. 27457 sobre la
Estructura Organizacional de Las Prefecturas d e Depar-
tamento, el cual fue visto como una amenaza al normal
desenvolvimiento  de  estas organizaciones de  profe-
sionales, sin justificación técnica.

El tema de regulación sectorial también tiene su impor-
tancia en el análisis de la descentralización. Sobre este
aspecto los únicos sectores de los analizados que cuentan
con un sistema de regulación formal (superintendencia)
son caminos, medio ambiente y saneamiento básico. Es
interesante acotar que éste último es el único que presta
servicios de abastecimiento de agua y saneamiento a
través de las llamadas Entidades Prestadoras de Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA), las
cuales pueden ser empresas públicas o privadas de
carácter mixto, tal como muestra el organigrama de
dicho sector.

A manera de sumario presentamos a continuación un
resumen comparativo de las instituciones que son parte
de los sectores estudiados.
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3.- “Caracterización de la Exclusión en Salud en Bolivia”, R. Narváez y D. Saric: OPS-UDAPE, 2004.

Nivel Nacional

Nivel Departamental

Nivel Local

Prefectura

Regional
(SCZ)

Municipios

UNASBVI (9)

Dir. Des. Hum.

Ministerio de Servicios y Obras Públicas

Viceministerio de Servicios Básicos

Superintendencia de
Saneamiento Básico

EPSA (28)
MISICUNI

(CBBA)

Empresa
Pública

Municipal

Sociedad
Anónima

Empresa
Privada

Cooperativa
Servicio
Público

Asociación
Civil

Comunidades
Indígenas

Comité
de

Agua
Mixta

Servicio Nacional X X X

Fondo Nacional X X

Superintendencia X X X

Servicio Departamental X X X X

Empresaas Públicas X

Instituciones/Sector Agropecuario Caminos Educación Medio Ambiente
Saneamiento

Básico Salud
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MARGEN DE MANIOBRA SECTORIAL PARA LA
PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS A LARGO PLAZO

Un proceso de descentralización implica, entre otras
cosas, nuevas formas de estructura organizacional, de
gestión y de relación entre instituciones, así como
determina márgenes de decisión en temas financieros,
administrativos, técnicos, entre otros.

Czerniewicz (2004) analiza el margen de maniobra de
los sectores en cuanto a la planificación a largo plazo
de sus políticas para comenzar identificando por sector
la proporción de recursos propios en comparación con
el financiamiento de recursos externos.

Gráfico 1: PORCENTAJE PROMEDIO DE FINAN-
CIAMIENTO EXTERNO,

   CLASIFICADO POR SECTORES (2003)

El porcentaje total del gasto consolidado por sector
financiado con recursos externos se presenta en el
Gráfico 1.   Como se puede observar los sectores
agropecuario y medio ambiente muestran una depen-
dencia media, y los sectores de Caminos, Saneamiento
Básico, Educación, Salud y Poder Judicial tienen una
dependencia baja de recursos externos.

Asimismo, es importante indicar que a nivel municipal
los sectores de salud, medio ambiente y saneamiento
básico se financian en más del 90% con recursos
internos, lo cual podría significar que los gobiernos
municipales tienen amplios márgenes de decisión (ver
Gráfico 2).

Los parámetros fijados por el investigador, son:
Alto grado de dependencia de recursos externos: 70% o más
Mediano grado de dependencia de recursos externos: 40% a 60%
Bajo grado de dependencia de recursos externos: 0% a 40%

Sin embargo, queda pendiente el análisis sobre la
efectividad de esta composición, puesto que en la
medida que estos sectores dependan de transferencias
por subsidios o subvenciones del TGN, prefecturas
departamentales y/o créditos internos, el financiamiento
puede verse dirigido al tratarse de recursos que surgen
a través de negociaciones, intereses políticos, presiones
sociales y otros mecanismos.

Si se considera el gasto financiado sólo con recursos
que son de libre disponibilidad: transferencias de
coparticipación tributaria y recursos propios, se observa
que en promedio entre 1998 y el año 2002 éstos
recursos representan para los sectores de salud, medio
ambiente y saneamiento básico un 90.9%, 81.4% y
71.1% respectivamente. Si bien estos recursos podrían
suponer un amplio margen de decisión, no olvidemos
que la planificación de una política determinada en
estos sectores responde a una coordinación entre
diferentes instancias (nacional y subnacional) debido
a las características en la distribución de competencias
sectoriales, donde por ejemplo en salud y educación
el municipio no decide sobre los servicios personales.

En resumen, es necesario resaltar que incluso los
recursos internos con los que se financia cada uno de
los sectores pueden provenir de fuentes que establecen
condicionamientos para su desembolso, lo cual limitaría
el margen de maniobra de los sectores sobre los recursos
disponibles independientemente de considerar los
posibles efectos de una dependencia de recursos
externos en la planificación de políticas sectoriales de
largo plazo, debido más que nada a su carácter aleatorio
y transitorio.

Gráfico 2: GASTO PROM. SECTORIAL MUNICIPAL
FINANCIADO

CON FUENTES INTERNAS (En % 1998 al 2002)

Fuente: Elaboración Propia en base a información proporcionada por la DGC
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