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El documento de trabajo “Competencias del Sector Salud” de la serie Elementos para el Debate y la Concertación 
del Nuevo Régimen Autonómico fue elaborado por la consultora Paula Dorakis, por encargo del Componente 
Descentralización del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza de la 
Cooperación Técnica Alema (GTZ - PADEP). 
 
Este documento, junto a otros estudios, fue elaborado como insumo para el debate con miras a contribuir a la 
formulación de propuestas para la construcción del nuevo Régimen Autonómico boliviano, en el marco de los 
acuerdos intergubernamentales entre Bolivia y Alemania. 
  
Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva 
responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de GTZ /PADEP. 
 
Propiedad intelectual de la Deutsche Gesellshaft  fur Technishe Zusammentarbeit (GTZ) GmbH. 
 
 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 

2 
 

PRIMERA PARTE 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE SALUD 
 

I.‐  Introducción 
 
II.‐  Estructura sectorial 

1.‐  Políticas Públicas en Salud 
2.‐  Competencias Nacionales, Departamentales y Municipales en Salud 
3.‐  Instituciones bajo dependencia del Ministerio de Salud y Deportes 

 
III.‐  Gestión de Salud 

1.‐  Niveles de Gestión y Atención en Salud desde 1993 a 2008 
2.‐  Seguros Públicos 
3.‐  Participación Social en la Gestión de Salud 
4.‐  Transferencias Intergubernamentales 
5.‐  Plan Nacional de Desarrollo – PND 
6.‐  Programas Nacionales 

 
IV.‐  Dificultades en la Gestión de Salud 

1.‐  Atribuciones 
2.‐  Control Social y Gestión Concurrente 
3.‐  Planificación: 
4.‐  Gestión administrativa – financiera 
5.‐  Seguro Universal Materno Infantil ‐ SUMI 
6.‐  Programas Nacionales de Salud 
7.‐  Seguro de Salud para el Adulto Mayor ‐ SSPAM 
8.‐  Suministro de Medicamentos 
9.‐  Seguros de salud departamentales 

 
V.‐  Propuesta de Gestión de salud en la LMAD 

1.‐  Salud en las Constituciones Políticas del Estado 
2.‐  Cuadro de competencias por niveles de Gobierno 
3.‐  Competencias relacionadas a la gestión de salud de acuerdo a los  Estatutos 

Autonómicos Departamentales 
4.‐  Cuadro comparativo entre la NCPE y los estatutos autonómicos  

 
SEGUNDA PARTE 
EXPERIENCIAS DE OTROS PAÍSES EN LA GESTIÓN DE SALUD 

 
I.‐  Sistema de Salud en Brasil 

1.‐  Organización 
2.‐  Funciones y Atribuciones de los Gestores del Sistema de Salud 
3.‐  Financiamiento 
4.‐  Participación Comunitaria 

 
II.‐  Sistema de Salud en Colombia 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 

3 
 

1.‐  Organización 
2.‐  Funciones y Atribuciones de los Gestores del Sistema de Salud en el Plan 
Nacional de Salud Pública 2007 ‐ 2011 
3.‐  Financiamiento 
4.‐  Participación Comunitaria 

 
III.‐  Sistema de Salud en Perú 

1.‐  Organización 
2.‐  Funciones y Atribuciones de los Gestores del Sistema de Salud 
3.‐  Financiamiento 
4.‐  Participación Comunitaria 

 
III.‐  Sistema de Salud en España 

1.‐  Organización 
2.‐  Funciones y Atribuciones de los Gestores del Sistema de Salud 
3.‐  Financiamiento 
4.‐  Participación Comunitaria 

 
V.‐  Sistema de Salud en Francia 

1.‐  Organización 
2.‐  Funciones y Atribuciones de los Gestores del Sistema de Salud 
3.‐  Financiamiento 

 
TERCERA PARTE 
CRITERIOS DE GESTIÓN EN SALUD PARA LA LMAD 
 

1.‐  Consideraciones y propuestas 
 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 

4 
 

PRIMERA PARTE 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE SALUD  

 

I.‐  Introducción  
 

Con  la  promulgación  de  la  Ley  1551  de  Participación  Popular  y  la  Ley  1654  de Descentralización 
Administrativa, los Gobiernos Municipales han tenido que adaptarse a transformaciones de carácter 
político, jurídico y económico, enfrentando nuevos retos y responsabilidades.  Las políticas en salud 
han seguido una línea de procesos, gestiones de gobierno y de voluntades políticas.  Al principio un 
Estado centralista que poco a poco vio  la necesidad de una participación activa de  la comunidad y 
luego una transformación del Estado que crea 327 gobiernos municipales con autonomía, autoridad 
y responsabilidad continua y estable, con competencias y recursos, con facultades para decidir sobre 
tasas,  tarifas  o  contribuciones  frente  a  la  prestación  de  servicios.  Actualmente,  con  la  nueva 
Constitución Política del Estado, las autonomías departamentales, indígenas originarias comunitarias 
y municipales,  es  necesario  concensuar  los marcos  de  acción  de  acuerdo  a  las  competencias  por 
niveles  de  gobierno,  con  el  fin  último  de  satisfacer  las  necesidades  de  la  población  y mejorar  la 
prestación de servicios de salud.  
 

II.‐  Estructura sectorial  
 

1.‐  Políticas Públicas en Salud  
 
Durante  los últimos años  la salud pública en el país ha  tenido diversas  transformaciones, desde el 
Código de Salud promulgado el año 1978 hasta  las  leyes del Seguro Universal Materno  Infantil y el 
Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM), atravesando por normas de distribución de ingresos 
por  concepto  del  Impuesto  Directo  a  los  Hidrocarburos  (IDH)  tanto  a  nivel  municipal  como 
departamental, y finalizando con una nueva constitución política del Estado.  El Cuadro 1 muestra la 
cronología de los principales hitos legales y políticas públicas sectoriales que incidieron sobre el área 
de salud. 

 
Cuadro 1 

Políticas Públicas / Marco Legal de la Gestión de Salud en el marco de la descentralización 
AÑO POLÍTICA 

1978 – 1982 Código de Salud de la República de Bolivia. Decreto Ley Nº 15629 (1978) 
1982 – 1985 Bases para la Política de Salud del Gobierno Democrático Popular 
1985 – 1989 Plan Global de Salud – Salud es Vida  

Plan Trienal de Salud (1987 – 1989) 
1989 – 1993 Plan Nacional de Supervivencia, Desarrollo Infantil y Salud Materna 

Sistema Nacional de Salud Integrado y Descentralizado 
1993 – 1997 Plan Vida – Plan Nacional para la reducción acelerada de la Mortalidad Materna, Perinatal 

y del Niño (1994 - 1997) 
Ley de Participación Popular Nº 1551 (1994) 
Modificaciones a la Ley de Participación Popular y a la Ley Orgánica de Municipalidades 
Nº 1702 (1996) 
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AÑO POLÍTICA 
Ley de Descentralización Nº 1654 (1995) 
Constitución Política del Estado Nº 1615 (1995) 
Nuevo Modelo Sanitario – Sistema Público de Salud Descentralizado y Participativo (1996) 
Seguro Nacional de Maternidad y Niñez (1996) 
Seguro Nacional de Vejez (1996) 

1997 – 2002 Plan Estratégico de Salud de Lucha contra la Pobreza – Medicina Familiar y Comunitaria – 
PES 
Seguro Básico de Salud  (SBS, 1998) 
Seguro Médico Gratuito de Vejez (1998) 
Ley del Diálogo 2000 (2001) 
Seguro Básico de Salud Indígena y Originario (SBS – IO) 

2002 - 2004 Reforma Constitución Política del Estado Nº 2650 (2004) 
Ley del Seguro Universal Materno Infantil Nº 2426 (2002) 
Modelo de Gestión D.S.  26875 (2002) 
Directorios Locales de Salud (2003) y Gerencias de Red (2004) 

2005 -2009 Ampliación del SUMI Ley No. 3250 (2005) 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos Ley  3058  y D.S 28421 (2005) 
Seguro de Salud para el Adulto Mayor  SSPAM, Ley 3323 (2006) 
Seguro de Salud para el Adulto Mayor D.S 28968 (2006) 
Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2007) 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos D.S 29565 (2008) 
Modelo de Atención y Modelo de Gestión en el marco de la Salud Familiar Comunitaria 
Intercultural D.S. 29601 (2008) 
Nueva Constitución Política del Estado (2009) 
D.S. 29894 Estructura organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional (2009) 

            Fuente:   Actualización en base al libro “Municipalización: diagnóstico de una década”,  
Tomo II, Municipios y Salud, Paula Dorakis, 2004, USAID – ILDIS 

 
2.‐  Competencias Nacionales, Departamentales y Municipales en Salud  

 
Desde  la Ley de Participación Popular (1994), hasta el modelo de gestión de salud1 y  la  línea actual 
del  gobierno  de  Salud  Familiar  Comunitaria  e  Intercultural,  se  profundiza  el  proceso  de 
descentralización asegurando la gestión compartida de todos los actores y responsables de la gestión 
en salud en el ámbito local.  Estos actores, que pertenecen a diferentes niveles de gestión, tienen las 
siguientes competencias, atribuciones y funciones: 

                                                 
1 Modelo de Atención y Modelo de Gestión en el marco de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural D.S. 29601, 11 de junio de 2008. 
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Cuadro 2 
Competencias actuales por niveles de gestión  

                        Nivel              
 
Competencias  

 
Nacional 

 
Departamental 

Local: Gobierno Municipal y Comunidad 
Organizada 

Responsabilidades en la 
gestión municipal de salud 

 Elaboración de 
políticas públicas 

 Programas 
nacionales 

 Seguimiento y 
evaluación 

 RRHH 

 Administración, 
supervisión y control 
de RRHH 

 Implementación de 
políticas nacionales 

 Proyectos en salud 
 Apoyo a los GMs 

GM: 
 Construcción, equipamiento, administración y 

mantenimiento de  infraestructura transferida. 
 Medicamentos - FIM 
 SUMI, SSPAM 
 RRHH  
 Servicios básicos 

Comunidad Organizada: 
 Control en la prestación de servicios de salud 
 Control sobre la programación y ejecución. 
 Demandar y planificar en salud 

De donde sale el dinero para 
cubrir sus responsabilidades 

TGN, Cooperación. TGN, Regalías, Ingresos 
Propios, IDH. 

GM: Coparticipación, ingresos propios, venta de 
servicios, HIPC, IDH, donaciones. 
Comunidad Organizada: Fondo de Control Social / 
Coparticipación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 Ministerio de Salud y Deportes2:  

Se muestra a continuación un cuadro comparativo de la estructura jerárquica de salud entre la LOPE 
de  2006  y  el  nuevo  decreto  de  organización  del  Poder  Ejecutivo  en  el marco  de  la  NCPE,  es  la 
siguiente3: 

Cuadro 3 
Competencias sectoriales de acuerdo a la organización del poder ejecutivo en el 2006 y el 2009  

LOPE 2006 DS 2009 
 Ministerio de Salud y Deportes:  

a) Formular, ejecutar y evaluar el cumplimiento de los programas de salud en 
el marco de las políticas de desarrollo del país. 

b) Regular, planificar, controlar y conducir el Sistema Nacional de Salud, 
conformado por los subsectores de seguridad social a corto plazo, público y 
privado, con y sin fines de lucro y medicina tradicional. 

c) Vigilar el cumplimiento y primacía de las normas relativas a la salud pública. 
d) Garantizar la salud de la población a través de su promoción, prevención de 

las enfermedades, curación y rehabilitación. 
e) Ejercer la rectoría, regulación y conducción sanitaria sobre todo el sistema 

de salud. 
f) Formular, desarrollar, supervisar y evaluar la implementación del modelo de 

gestión y atención en salud. 
g) Promover la medicina tradicional y su articulación con la medicina 

occidental, en el marco de la interculturalidad y adecuación cultural de los 
servicios. h) Formular políticas, estrategias y planes de nutrición y 
seguridad alimentaria en el marco de la soberanía nacional. 

h) Formular políticas, estrategias y planes de prevención, rehabilitación y 
reinserción para personas con discapacidad. 

i) Formular políticas, estrategias y planes de prevención, rehabilitación y 
reinserción para personas con un consumo problemático de substancias 

Ministra (o) de Salud y Deportes:  
 
a) Formular, promulgar y evaluar el cumplimiento de los programas de salud en el 

marco del desarrollo del país. 
b) Regular, planificar, controlar y conducir el Sistema Nacional de Salud, 

conformado por los sectores de seguridad social a corto plazo, público y privado 
con y sin fines de lucro y medicina tradicional. 

c) Vigilar el cumplimiento y primacía de las normas relativas a la salud pública. 
d) Garantizar la salud de la población a través de su promoción, prevención de las 

enfermedades, curación y rehabilitación. 
e) Ejercer la rectoría, regulación y conducción sanitaria sobre todo el sistema de 

salud. 
f) Formular, desarrollar, supervisar y evaluar la implementación del modelo de 

atención en salud. 
g) Promover la medicina tradicional y su articulación con la medicina occidental, 

respetando los preceptos de interculturalidad. 
h) Formular políticas y planes de nutrición y de seguridad alimentaria. 
i) Formular políticas estrategias y planes de prevención, rehabilitación y reinserción 

para personas farmacodependientes. 
j) Regular el funcionamiento de todas las entidades formadoras y capacitadoras de 

recursos humanos del sector salud en coordinación con el Ministerio de 
Educación. 

                                                 
2 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo No. 3351 del 21 de febrero de 2006 y su Decreto Reglamentario No. 28631 del 6 de marzo de 2006. 
D.S. N° 29894, del 7 de febrero de 2009, de organización del poder ejecutivo en base a la Nueva Constitución Política del Estado. 
3 Han habido cabios con respecto a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de 2006 en la estructura del Ministerio de Salud y Deportes así como 
en sus  atribuciones. 
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psicoactivas legales e ilegales. 
j) Promover la organización de instancias nacionales, departamentales, 

municipales y comunitarias, para el control social y revisión de políticas y 
estrategias de salud preventiva. 

k) Armonizar la cooperación internacional en el sector salud con las políticas, 
prioridades y normas establecidas por el Gobierno Nacional. 

l) Regular el funcionamiento de las entidades formadoras y capacitadoras del 
sector salud, exceptuando las universidades públicas, en coordinación con 
el Ministerio de Educación y Culturas. 

m) Formular políticas y ejecutar programas que fomenten la cultura física, 
actividades deportivas, formativas, competitivas, profesionales y de 
recreación, promoviendo la salud física y mental. 

n) Elaborar y ejecutar programas de infraestructura y equipamiento, para la 
práctica del deporte y el desarrollo de la cultura física a nivel nacional. 

 

k) Formular políticas y ejecutar programas promoviendo la salud física y mental. 
l) Establecer un adecuado equilibrio de género en instancias dependientes del 

Ministerio. 
m) Establecer niveles de coordinación entre el Ministerio de Transparencia 

Institucional y Lucha contra la Corrupción, Viceministerio de Transparencia y 
Lucha contra la Corrupción, para la detección, seguimiento y sanción de casos 
de corrupción. 

n) Elaborar normas de Auditoría Médica que evalúen la calidad de la atención de 
las prestaciones de salud para determinar casos de “mala praxis” médica. 

o) Elaborar normas y reglamentos para el ejercicio de los profesionales en el área 
de salud. 

p) Formular políticas de desarrollo de RRHH en salud; conformar El Consejo 
Nacional de Educación Superior en Salud, desarrollando políticas de integración 
docente-asistencial. 

q) Promover políticas y programas de prevención, rehabilitación, capacitación y 
reinserción de las personas con discapacidad. 

r) Elaborar normas de registro sanitario de medicamentos y alimentos de consumo 
humano. 

s) Elaborar normas de apertura, evaluación de servicios de salud privados: clínicas, 
hospitales, laboratorios, farmacias y comercializadoras de medicamentos. 

t) Promover convenios con instituciones formadoras de recursos humanos para el 
desarrollo de programas de interculturalidad y equidad de género, aplicables al 
área de salud. 

u) Promover políticas de relacionamiento, coordinación y cooperación con 
organismos internacionales, alineados al desarrollo sectorial y a la política 
nacional de salud. 

v) Promover, elaborar e implementar la Carrera Profesional y Sanitaria. 
w) Promover y Patrocinar normas y reglamentos de participación social a nivel 

Nacional, Departamental, Municipal y Local. 
x) Elaborar Normas y Reglamentos de descentralización administrativa en el marco 

de las autonomías Departamental Municipal y de Organizaciones Campesinas. 
y) Elaborar normas y reglamentar la estructura, funcionamiento y fiscalización de 

las instituciones públicas descentralizadas y desconcentradas. 
z) Promover programas conjuntos de coordinación interinstitucional con las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional, de respuesta inmediata en emergencias y desastres. 
aa) Elaborar e implementar políticas que fomenten el acceso al deporte. 
bb) Diseñar y llevar adelante políticas que promuevan el desarrollo de la cultura física 

y de la práctica deportiva en sus niveles preventivo, recreativo, formativo y 
competitivo. 

cc) Promover y desarrollar políticas y programas de recreación y deportes. 
 Viceministerio de Salud 

- Dirección General de Servicios de Salud. 
- Dirección General de Seguros de Salud. 

Viceministro de Salud 
a) Proponer políticas, reglamentos e instructivos para supervisar el sistema 

nacional de salud, promoviendo su desarrollo integral. 
b) Regular, evaluar y supervisar el manejo y uso de los aportes y cotizaciones 

del seguro social a corto plazo. 
c) Coordinar las acciones técnicas para la formulación, ejecución y evaluación 

para el cumplimiento de la política de salud en el marco de las políticas de 
desarrollo del país. 

d) Promover la participación activa de la población, coordinando la 
organización con las instancias nacionales,  departamentales, municipales, 
comunitarias y movimientos sociales, con el fin de concertar las políticas 
públicas y estrategias sanitarias y desarrollar mecanismos de control social, 
transparencia y eficacia en la gestión de salud. 

e) Coordinar las acciones técnico – operativas con la cooperación 
internacional para armonizar la gestión de la salud, en el marco de las 
políticas y prioridades del país y el Gobierno Nacional. 

f) Registrar los alimentos y bebidas de consumo con el ministerio respectivo. 

- Viceministerio de Salud y Promoción 
• Dirección General de Servicios de Salud 
• Dirección General de Promoción de Salud 
• Dirección General de Seguros de Salud 

Atribuciones del Viceministerio de Salud y Promoción: 
a) Coordinar las acciones para la formulación, ejecución y evaluación de la política 

general de salud en el marco de las políticas de implementación del Plan General 
de Desarrollo Económico y Social. 

b) Elaborar normas y reglamentos del Sistema Único de Salud. 
c) Elaborar normas y reglamentos para la implementación del Seguro Universal de 

Salud 
d) Coordinar la implementación de la nueva política SAFCI. 
e) Elaborar normas, reglamentos y protocolos para control de la calidad de los 

servicios de salud incluyendo auditorías médicas y control de la mala praxis 
médica. 

f) Elaborar normas y reglamentos de las redes del Sistema Único de la Salud. 
g) Coordinar la concertación de las políticas públicas, estrategias sanitarias 

nacionales, estrategias de transparencia y anticorrupción, mecanismos de 
participación y control social y eficacia en la gestión y en los servicios de salud, 
entre las instancias nacionales, departamentales, municipales, comunitarias y 
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g) Ejecutar el registro, control y vigilancia de medicamentos, insumos y 
equipamiento para la salud. 

h) Proponer la regulación para la autorización, funcionamiento y supervisión 
de los servicios de salud, el ejercicio profesional médico y de los 
trabajadores del sector salud, promoviendo la implementación del modelo 
de atención, gestión y financiamiento en salud. 

i) Reglamentar, supervisar y fiscalizar el funcionamiento de los servicios 
departamentales de salud y los entes gestores de salud en el marco de las 
políticas y prioridades del Gobierno Nacional. 

j) Promover y coordinar la elaboración de normas para el funcionamiento de 
las entidades de formación y capacitación en todos los niveles del sector 
salud, en coordinación con el Ministerio de Educación y Culturas y el 
sistema universitario público. 

k) Coordinar, apoyar y orientar técnicamente a los gobiernos municipales 
l) en el desarrollo, mantenimiento de la infraestructura y equipamiento de 

salud. 
m) Promover, coordinar y supervisar el desarrollo de los programas nacionales 

de salud, control de enfermedades, alimentación, nutrición y seguridad 
alimentaria, en el marco de las políticas de desarrollo productivo del país y 
respetando el enfoque de género, generacional, los usos y costumbres de 
los pueblos indígenas y originarios, y comunidades campesinas. 

n) Formular políticas de prevención, control y tratamiento de enfermedades de 
transmisión sexual y VIH/SIDA. 

o) Proponer políticas, reglamentos e instructivos para la regulación y control 
del régimen de asignaciones familiares. 

p) Proponer sistemas y estrategias de prevención, rehabilitación y reinserción 
social para personas con discapacidad y para personas consumidoras de 
sustancias psicoactivas legales e ilegales. 

q) Registrar y autorizar el funcionamiento de entidades privadas, programas y 
proyectos que desarrollen acciones de prevención, rehabilitación y 
reinserción social, destinados a la atención de personas consumidoras de 
sustancias psicoactivas legales e ilegales. 

r) Controlar el funcionamiento del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud 
(INLASA), la Escuela de Salud La Paz y la Escuela de Salud Cochabamba, 
en el marco de la dependencia funcional que estas instituciones tienen 
hacia el viceministro, en coordinación con las instancias respectivas. 

s) Reglamentar y fiscalizar el funcionamiento de los institutos nacionales, y de 
la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad. 

pueblos indígena originario campesinos. 
h) Proponer normas, reglamentos e instructivos para controlar y supervisar el 

Sistema Nacional de Salud. 
i) Proponer las normas para el registro de medicamentos, insumos, alimentos y 

bebidas de consumo humano. 
j) Elaboración de las normas de autorización, funcionamiento y supervisión de los 

centros que prestan servicios de salud, del ejercicio profesional médico y de 
todos los profesionales y trabajadores del área de salud. 

k) Coordinar y promover la elaboración de normas y reglamentos para el 
funcionamiento de entidades de formación y capacitación de recursos humanos, 
en el marco de las políticas de desarrollo humano y de los convenios de 
integración docente-asistencial. 

l) Coordinar y presidir el CNIDAI. 
m) Elaborar normas y reglamentos de prevención, control y tratamiento de todos los 

programas de salud dependientes del Ministerio del área, de manera integrada. 
n) Coordinar, programar y concertar con la cooperación internacional en el marco 

de los convenios suscritos por el País. 
 

 Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad 
- Dirección General de Medicina Tradicional e Interculturalidad. 

Viceministro de Medicina Tradicional e Interculturalidad 
a) Diseñar la política de promoción de la medicina tradicional y su articulación 

con la medicina académica o universitaria, en el marco de la 
interculturalidad y adecuación étnico – cultural de los servicios de salud. 

b) Diseñar un modelo de atención integral de promoción y fomento de la salud 
familiar y comunitaria, respetando la interculturalidad en las comunidades, 
pueblos, suyus, marcas, ayllus, tentas, capitanías y otras territorialidades y 
formas de gestión política en el país. 

c) Incorporar prácticas de medicina tradicional en el sistema nacional de salud 
e implementar un sistema de registro y codificación de terapéutica 
tradicional y alternativa, e incorporarla a la farmacopea nacional de 
medicamentos.  

d) Acreditar los recursos humanos que llevan adelante la práctica de la 
medicina tradicional y establecer protocolos de normas y procedimientos de 
la asistencia sanitaria tradicional y alternativa. 

e) Fomentar la investigación en medicina tradicional e interculturalidad en los 
servicios de salud, y articular las redes de servicios y redes sociales con la 
práctica de la medicina tradicional. 

- Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad 
• Dirección General de Medicina Tradicional e Interculturalidad 

Atribuciones del Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad:  
a) Diseñar y proponer la política de promoción de la medicina tradicional y su 

articulación con la medicina académica o universitaria, en el marco de la 
interculturalidad y adecuación étnico-cultural de los servicios de salud. 

b) Diseñar, proponer y desarrollar un modelo de atención integral de promoción y 
fomento de la salud familiar y comunitaria, respetando la interculturalidad en las 
comunidades, pueblos, suyus, marcas, ayllus, tentas, capitanías y otras 
territorialidades y formas de gestión política en el país. 

c) Incorporar y desarrollar prácticas de medicina tradicional en el Sistema Único de 
Salud e implementar un sistema de registro y codificación de terapéutica 
tradicional y alternativa, e incorporarla a la farmacopea nacional de 
medicamentos. 

d) Acreditar los recursos humanos que llevan adelante la práctica de la medicina 
tradicional y establecer protocolos de normas y procedimientos de la asistencia 
sanitaria tradicional y alternativa. 

e) Fomentar la investigación en medicina tradicional e interculturalidad en los 
servicios de salud, y articular las redes de servicios y redes sociales con la 
práctica de la medicina tradicional. 

f) Implementar normas y reglamentos respecto a la protección de la propiedad 
intelectual de toda la farmacopea relativa a la medicina tradicional. 
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g) Elaborar normas y reglamentos para el ejercicio de la medicina tradicional en los 
sectores de: Médicos Tradicionales, Parteras(os) y Naturistas. 

h) Registro y certificación de los Médicos Tradicionales, Parteras(os) y Naturistas. 
 Viceministerio de Promoción de la Salud y Deportes 

- Dirección General de Promoción de la Salud y Deportes. 
Viceministro de Promoción de la Salud y Deportes 
a) Formular y ejecutar políticas para el fomento de la actividad física y del 

deporte formativo, competitivo profesional, aficionado y de recreación. 
b) Incorporar el deporte a los programas del sistema educativo, en 

coordinación con el Ministerio de Educación y Culturas. 
c) Coordinar acciones conjuntas con los institutos de educación dependientes 

del Ministerio de Educación y Culturas. 
d) Reglamentar, supervisar y fiscalizar el funcionamiento de las unidades 

departamentales en el marco de la política y prioridades nacionales. 
e) Coordinar y apoyar el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura y 

equipamiento del deporte. 
f) Normar y coordinar acciones con las entidades e instituciones públicas y 

privadas relacionadas con el deporte. 
g) Formular políticas y supervisar el desarrollo de la infraestructura deportiva. 
h) Promover la salud física y mental de toda la población nacional, regional y 

comunitaria. 
i) Apoyar y coordinar el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura y 

equipamiento del deporte. 
j) Proponer y promover políticas de prevención del uso de drogas ilícitas y 

estupefacientes en las actividades deportivas, sean de carácter profesional 
o aficionado. 

- Viceministerio de Deportes 
• Dirección General de Promoción del Deporte, la Educación Física y 

la Recreación 
 
Atribuciones del Viceministerio de Deportes:  
 
a) Ejecutar y desarrollar, las políticas para el fomento de la actividad física, del 

deporte formativo, competitivo, profesional, aficionado y de recreación. 
b) Incorporar el deporte a los programas del sistema educativo, en coordinación con 

el Ministerio de Educación. 
c) Apoyar el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento del 

deporte, mediante la generación de recursos económicos, nacionales e 
internacionales. 

d) Normar y coordinar acciones con las entidades e instituciones públicas y privadas 
relacionadas con el deporte. 

e) Reglamentar y supervisar, la conservación de la infraestructura deportiva. 
f) Promover la salud física y mental de toda la población nacional, departamental, 

regional y de los pueblos indígena originario campesinos, en el ámbito de su 
competencia. 

g) Efectuar actividades de prevención al uso y abuso de drogas ilegales y 
estupefacientes, en coordinación con instituciones educativas de todo el sistema, 
tanto en los niveles profesionales como de aficionados. 

 
Comparando  la estructura del Ministerio de  Salud  y Deportes en  ambas normas  legales  se puede 
observar lo siguiente: 

• El  Viceministerio  sectorial  amplía  sus  competencias  con  el  componente  de  promoción  de 
salud que antes estaba en el Viceministerio de Deportes. Promoción de  la Salud cuenta con 
una Dirección General, este cambio responde a que este tema está resaltado en NCPE y en el 
Modelo de Salud Familiar, Comunitaria e Intercultural. 

• Las  atribuciones  del Viceministerio  de Medicina  Tradicional  e  Intercultural  ahora  son más 
amplias que antes y eso también corresponde a la actual coyuntura. 

 
 Servicio Departamental de Salud ‐ SEDES4:  

 
Es  un  órgano  desconcentrado  de  las  Prefecturas  de  departamento,  tiene  estructura  propia  e 
independiente  de  gestión  administrativa.    Es  el máximo  nivel  de  gestión  técnica  en  salud  de  un 
departamento.  Articula  las  políticas  nacionales,  departamentales  y  municipales;  además  de 
coordinar  y  supervisar  la  gestión  de  los  servicios  de  salud  en  el  departamento,  en  directa  y 
permanente coordinación con  los gobiernos municipales, promoviendo  la participación social y del 
sector privado. Es el encargado de cumplir y hacer cumplir la política nacional de salud y normas de 
orden  público  en  su  jurisdicción  territorial,  alcanzando  a  las  instituciones  y/o  entidades  que 
conforman tanto el sector público como privado. El Director Técnico que dirige el SEDES e nombrado 
por el Prefecto del Departamento y depende técnicamente del Ministerio de Salud y Deportes5. 

 

                                                 
4 D.S. 25233 de SEDES, D.S. 27457 del 19 de abril de 2004 Estructura Organizacional de las Prefecturas de Departamento, D.S. 28666 de 
Administración Prefectural y Coordinación entre Niveles 
5 Modelo de Atención y Modelo de Gestión en el marco de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural D.S. 29601, 11 de junio de 2008. 
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Administra, supervisa y controla recursos humanos y partidas presupuestarias en salud.  Aplica, en el 
departamento,  las  políticas  y  normas  nacionales  del  órgano  rector.  Formula  y  ejecuta  planes 
estratégicos  y  operativos  departamentales  en  salud.  Apoya  a  las  Municipalidades  en  técnicas 
metodológicas  y  programas  de  trabajo  relacionados  con  el  manejo  de  los  recursos  humanos 
administrativos y financieros en materia de salud. 
 
En el marco de las competencias asignadas por la reglamentación del IDH6, las prefecturas tienen las 
siguientes competencias que se cubren con estos recursos: 

 
 Complementación de medidas de aseguramiento público en salud. 
 Sistema de información para la investigación y vigilancia epidemiológica. 
 Construcción y mantenimiento de  infraestructura; dotación, mantenimiento y reposición de 
mobiliario, equipo de computación y equipamiento; y mantenimiento y reposición de equipo 
de transporte para: 
• Servicios Departamentales de Salud, en función al plan estratégico institucional. 
• Gerencias de Redes de Salud y Brigadas Móviles de Salud. 
• Institutos de Formación Técnica e Institutos de Investigación y Normalización en salud. 

 Complementación  de  recursos  humanos  para  servicios  y  brigadas  móviles  de  salud  y 
gerencias de redes. 

 Contraparte en equipamiento, transporte, medicamentos e  impresión de materiales para  la 
prevención y control de enfermedades. 

 Capacitación  de  los  funcionarios  técnicos  en  salud,  según  plan  de  capacitación  e 
institucionalización prefectural.  

 
 Gobierno Municipal:  

 
Es el responsable de  la gestión municipal de salud en el ámbito de sus competencias y obligaciones 
establecidas  en  el marco  legal  de  las  leyes  de  Participación  Popular,  de Municipalidades,  Seguro 
Universal Materno  Infantil, Ley del Diálogo,  IDH y normas  reglamentarias.   En  coordinación con el 
SEDES y la comunidad organizada, es responsable de la gestión compartida y de la administración de 
la Cuenta Municipal de Salud.   

 
Administra  y  controla  el  equipamiento  y  mejoramiento  de  los  bienes  muebles  e  inmuebles  de 
propiedad del Gobierno Municipal.  Sanciona, en el marco de sus competencias, los daños a la salud 
pública y al medio ambiente ocasionados por las actividades industriales, comerciales o económicas 
de cualquier tipo o naturaleza que se realicen en su jurisdicción. 

 
Asimismo, en este marco de descentralización y delegación de competencias locales, es responsable 
de la aplicación del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), a través del financiamiento del 10% del 
100% de los recursos de coparticipación y es responsable de la implementación del Seguro de Salud 
para  el Adulto Mayor  (SSPAM),  con  el  financiamiento de una prima  anual de Bs 450,80 por  cada 
persona mayor de 60 años  inscrita en un municipio y  las fuentes de financiamiento de este seguro 
son recursos del IDH, de coparticipación y de recursos propios. 

 

                                                 
6 D.S. 28421 de reglamentación a la Ley del IDH, de 21 de octubre de 2005. 
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Ítems  que debe cubrir el gobierno municipal: 
 

 De acuerdo a la normativa de descentralización  
• Suministros de medicamentos 
• Insumos y suministros médicos 
• Mantenimiento  y  conservación  de  equipos  médicos  y  vehículos  de  los  establecimientos 
sanitarios. 

• Servicios  básicos  de  agua,  energía  eléctrica,  agua  potable,  teléfono  y  limpieza  de  los 
establecimientos de salud. 

• Mantenimiento de la infraestructura médica y equipamiento. 
• Construcción de infraestructura médica y equipamiento 
• Aportes locales de contraparte para los programas nacionales 
• Material de escritorio. 
• Capacitación de recursos humanos municipales 
• Requerimientos de personal en forma adicional a los establecidos en el TGN para programas 
específicos7. 

 De  acuerdo  a  la  Ley del Diálogo  se destina  el  10% para  el mejoramiento de  la  calidad de  los 
servicios de salud pública en:8 
• Mantenimiento de la infraestructura 
• Equipamiento  que  incluye  inversiones  en  medios  de  transporte,  equipos  y  sistemas  de 
informática y telemedicina 

• Adquisición de insumos 
• Capacitación de los recursos humanos. 
• Provisión y calidad de agua  

 De acuerdo a la normativa del IDH 
• Fortalecimiento a los DILOS 
• Campañas de vacunación   y acciones municipales de prevención y control de enfermedades 

endémicas 
• Asistencia Nutricional Complementaria 
• Brigadas Móviles 
• Conformación de fondos municipales de contraparte 
• Programas operativos de vigilancia y control epidemiológico9 
• Financiar ítems en salud con la partida 25220 “Consultores en Línea” 
• Compra de alimentos nutritivos para niños y niñas que practiquen deportes.  
• Disposición de residuos sólidos hospitalarios. 
• Acciones contra la contaminación que afecta a la salud. 
• Prevención y mitigación de desastres 
• Provisión y calidad de agua 10 

A  continuación  se  muestra  el  Cuadro  4  sobre  fuentes  de  financiamiento  municipal  para  las 
competencias de salud, y su respaldo legal correspondiente. 

                                                 
7 D.S. 24447, reglamentario a la Ley de Participación Popular y Descentralización, 1996 
8 Ley 2235, Diálogo Nacional 2001 
9 D.S. D.S. 28421 del 21 de octubre de 2005, IDH 
10 DS.29565 de 14 de mayo 2008, IDH 
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 Fuentes de financiamiento 

Competencias Municipales  

Coparticipación Tributaria Recursos 
Propios (Por 

venta de 
servicios en 

salud) 

Recursos 
Propios 

(Municipales) 

Impuesto 
Directo a los 

Hidrocarburos 
- IDH 

HIPC II - 
Diálogo 

2000 

 

10% del 100%SUMI  - 
Cuenta Municipal de Salud 90% del 

100% 

Marco Legal 

SUMI Remanentes 
SUMI 

 

Seguro Universal Materno Infantil – SUMI (reembolso de FOPOS)  
        

Fondo 
Solidario 
Nacional  

El reembolso de los Formularios Otorgados de 
Prestaciones – FOPOS: sólo se destinan a la compra 
de medicamentos, insumos y reactivos para el SUMI, 
en el marco de la Ley 2426, el D.S 26874 y la R.M 571. 

Seguro de Salud para el Adulto Mayor – SSPAM             Ley 3323 y D.S. 28968 

Medicamentos, Insumos y Reactivos          
Sólo 

insumos 
Ley 1551, D.S 24447, D.S 23823, Ley del Diálogo 2000 
No. 2235, Ley 2028 

Personal de administración y de servicios             Ley 1702 y DS. 24447 

Infraestructura y equipamiento (construcción, compra y mantenimiento)     
      

Ley 1551, D.S.23813, D.S. 24447, Ley 2426 ,  D.S 
26874 y R.M 571, Ley 2235, Ley 2028,  D.S. IDH 29565 

Compra y mantenimiento de medios de transporte de uso en salud           Ley 1551, D.S.23813, D.S. 24447,  Ley 2235 
Servicios Básicos de agua, energía eléctrica, agua potable, teléfono y 
limpieza de los establecimientos de salud     

        
Ley 1551, D.S.23813, D.S. 24447 
 

Aportes locales de contraparte para los programas nacionales             D.S 24447, D.S 28421 
Material de escritorio             D.S. 24447 

Capacitación de recursos humanos municipales           D.S. 24447, Ley 2235,  D.S 28421 

Requerimientos de personal en forma adicional a los establecidos en el 
TGN para programas específicos.      Sólo bajo 

programas 
especiales 

Sólo bajo 
programas 
especiales   

 Ítems en salud en  
la Partida 25220 
“Consultores en 
línea””   

D.S. 24447 
D.S. IDH 29565 

Fortalecimiento a los DILOS (Supervisión, CAIs Planificación, IEC 
Comunidades)             

D.S. 26875, D.S. IDH 28421 

Logística en campañas de vacunación              D.S. 24447, D.S. IDH 28421 

Saneamiento Básico en Salud           
Ley 1551, D.S.23813, D.S. 24447,  Ley 2426 ,  D.S 
26874 y R.M 571 

Seguros de Salud               Ley 2426, D.S. 26874, R.M 571 
Gastos operativos, insumos y contratación de servicios relacionados al 
control y prevención de enfermedades endémicas             

Ley 1551, D.S.23813, D.S. 24447, D.S. IDH 28421 

Asistencia Nutricional Complementaria (complemento nutricional y gastos 
operativos de distribución)      Desayuno 

escolar       
Ley 1551,  Ley 2235, D.S. IDH 28421,  D.S. IDH 29565 

Logística para el funcionamiento de las Brigadas Móviles de Salud               D.S. IDH 28421 
Programas operativos de vigilancia y control epidemiológico a nivel local               D.S. 24447, D.S. IDH 28421 
Construcción y mantenimiento de polideportivos         D.S. IDH 29565 
Disposición de residuos sólidos hospitalarios         D.S. IDH 29565 
Gestión de riesgo de desastres         Ley 2235, D.S. IDH 29565 
Provisión y calidad de agua, materiales, equipamiento y promoción         D.S. IDH 29565 
Elaboración Paula Dorakis en “Clasificación de los municipios de Bolivia 
por criterios de salud ”        
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3.‐  Instituciones bajo dependencia del Ministerio de Salud y Deportes11 
 
El Ministerio de Salud y Deportes tiene bajo su tuición o dependencia orgánica y administrativa a 
las siguientes entidades: 
 
a.‐  Instituciones Públicas Desconcentradas 
‐ Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (INLASA) 12. 
‐ Escuela de Salud La Paz. 
‐ Escuela de Salud Cochabamba. 
 
b.‐  Instituciones Públicas Descentralizadas 
‐ Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES) 13. 
‐ Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (LONABOL) 14. 
‐ Comité Nacional de la Persona Discapacitada (CONALPEDIS)15. 
‐ Instituto Boliviano de la Ceguera 16 (IBC). 
‐ Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO) 17. 
‐ Instituto Boliviano del Deporte, la Educación Física y la Recreación ‐ Bolivia Deportes. 
‐ Centro de Abastecimiento y Suministros (CEASS) 18. 
‐ Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). 
 
‐Seguridad Social de Corto Plazo19:   

• Caja Nacional de Salud (CNS). 
• Caja Petrolera de Salud (CPS). 
• Caja de Salud de la Banca Privada. 
• Caja de Salud del Servicio Nacional de Caminos y Ramas Anexas (CSSNCA). 
• Caja Bancaria Estatal de Salud. 
• Caja de Salud CORDES. 
• Seguros Sociales Universitarios. 
• Seguro Integral de Salud (SINEC). 
• Fondo de Inversión para el Deporte (FID). 

 

                                                 
11 D.S. 28631 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, art. 86 
12 D.S. 26973  es la cabeza de los laboratorios de salud, los mismos que prestan servicios de análisis clínicos, es responsable del 
control de calidad de los laboratorios de salud, de promover y proponer normas relacionadas con la materia, además de controlar la 
producción de vacunas y medicinas. 
13 D.S.25798 del 2 de junio del 2000: tiene la competencia de fiscalizar el Sistema Nacional de Seguros de Salud, con la atribución 
general de la evaluación y supervisión sobre los Entes Gestores (las cajas de salud, tanto con características públicas como privadas, 
los seguros universitarios y los seguros delegados para cumplir ciertos programas a nivel nacional) y servicios de atención de salud , 
como son: El Seguro de Salud para el Adulto Mayor  - SSPAM y  el Seguro Universal Materno Infantil - SUMI 
14Ley 1678 de diciembre de 1995 y D.S. 24807 de agosto de 1997: Autorizar, realizar, organizar, auspiciar y controlar el 
funcionamiento de juegos de azar, con el fin de mejorar sus recursos destinados a programas de salud y beneficencia. 
15 Promueve políticas, estrategias, instituciones u organizaciones para personas discapacitadas, además de incentivar programas de 
capacitación de recursos humanos en materia de discapacidad, entre otros relacionados en la materia. 
16 D.S. 26973 del 3 de marzo de 2003: se establece como institución pública descentralizada es responsable de todo lo referente a la 
ceguera, en todos sus campos. 
17 D.S.26119 del 22 de marzo de 2001: institución pública descentralizada que norma temas relativos a la salud ocupacional y los 
ambientes de trabajo, al tiempo que tiene la atribución de controlar las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. 
18 D.S. 25987: institución descentralizada, encargada de la “donación, adquisición, comercialización, almacenamiento y distribución 
de medicamentos esenciales e insumos médicos y de laboratorio, destinados al Sistema Nacional de Salud en todo el territorio 
nacional”. 
19 Código de la Seguridad Social del 14 de diciembre de 1956 
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Asimismo,  el Ministro  de  Salud  y  Deportes,  por  delegación  del  Presidente  de  la  República, 
preside: 
 
‐ El Consejo Superior del Deporte. 
‐ El Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición. 
‐ El Consejo Interinstitucional por una Maternidad Segura. 

 

III.‐  Gestión de Salud   
 
1.‐  Niveles de Gestión y Atención en Salud desde 1993 a 2008  

 
Las  políticas  de  salud,  de  acuerdo  a  períodos  de  gestión  se  transformaron  de  la  siguiente 
manera: 

 
 Niveles de Gestión: De acuerdo al cuadro 4 se puede observar que, si bien de 1993 al 

2002  los niveles de gestión en salud son el nivel nacional, el departamental y el  local, 
éstos no integran al Gobierno Municipal como responsable de la gestión en salud ni a la 
comunidad.   Es recién en el año 2002 donde estos dos últimos actores participan en el 
DILOS y son reconocidos como “Nivel de Gestión”.  

 
 Niveles de Atención: Los niveles de atención corresponden a  los servicios de salud de 

diferente complejidad;  los niveles primero, segundo y tercero fueron transferidos a  los 
gobiernos municipales en 1994, y el cuarto nivel quedó bajo  la dependencia del nivel 
nacional.  Actualmente, este cuarto nivel que corresponde a los Institutos Nacionales de 
Investigación y Normalización ya no existe como nivel, son del tercer nivel de atención, 
más  sigue  dependiendo  del  nivel  nacional.    Estos  niveles  de  atención  se  organizan 
territorialmente  en  redes  de  establecimientos  de  salud20    con  el  fin  de  garantizar  el 
acceso  efectivo  a  los  servicios  de  salud  de  la  población.    Esta  red  puede  estar 
conformada  por  uno  o  varios municipios,  dependiendo  de  la  cantidad  de  población.  
Existen  redes  que  abarcan  a  un municipio  (ej.:  Guayaramerín,  Riberalta, Quillacollo); 
redes que se encuentran varias dentro de una jurisdicción municipal (ej.: Santa Cruz, La 
Paz, El Alto) y la mayoría de los municipios donde varios de ellos pertenecen a una sola 
red que es la realidad de la mayoría de los municipios rurales.   

 
A  nivel municipal  se  establece  la Red Municipal  SAFCI  como  estructura operativa del 
Modelo  SAFCI  constituida  por  todos  los  recursos  comunitarios  e  institucionales,  que 
contribuyen  a  mejorar  el  nivel  de  salud  de  las  familias  de  su  área  de  influencia  y 
fundamentada en  las necesidades de  la misma. Desarrolla servicios  integrales de salud 
(promoción de  la salud, prevención,  tratamiento y  rehabilitación de  la enfermedad de 
las personas,  familias y  comunidades en el ámbito de  su  jurisdicción),  la participación 
social consciente y efectiva y  la corresponsabilidad de otros sectores en el marco de  la 
salud familiar y la interculturalidad. 
 

 Gestión Compartida  /  Concurrente:  El Nuevo Modelo Sanitario en 1996 conformó a los 
DILOS  como  la  instancia  de  gestión  compartida  con  participación  popular 

                                                 
20 D.S. 29601 del Modelo de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural 
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correspondiente  a  una  jurisdicción municipal,  donde  participaba  el  representante  del 
Gobierno  Municipal,  el  Director  Departamental  de  Salud  o  su  delegado  como 
representante prefectural y un  representante del Comité de Vigilancia.   Esta  instancia 
tenía  la  responsabilidad  de  coordinar  el  proceso  de  Planificación  Participativa, 
compatibilizar  el  POA  con  la  Planificación  Estratégica  para  el  desarrollo  de  la Red de 
Servicios, proponer a prefecturas y Gobiernos Municipales el presupuesto de inversión y 
manejar la cuenta del Seguro Nacional de Maternidad y Niñez, entre otros;  esto último 
obligó a que en todos los municipios se conformaran los DILOS.   En 1998, el PES cambia 
el  DILOS  por  el  Consejo Municipal  de  Salud  –  COMUSA,  compuesto  por  los mismos 
actores y dos  representantes más de  la  comunidad, este  consejo  se  convierte en una 
instancia consultiva de gestión concurrente, su accionar es pasivo y su poder de decisión 
es nulo.  El cambio de DILOS a COMUSA originó una ausencia de gestión conjunta de los 
actores locales responsables de la gestión en salud.   

 
 DILOS: Con  la promulgación de  la  Ley del  SUMI,  se  vuelve  a  retomar  el  concepto de 

gestión  compartida  con  participación  popular  a  través  de  los DILOS  como  la máxima 
autoridad en  la gestión de salud en el ámbito municipal;  su estructura vuelva a ser  la 
misma  del  DILOS  original  y  se  amplían  sus  funciones  a  dirección,  control  y  toma  de 
decisiones.  Tienen el deber hacer cumplir las políticas, estrategias, planes y programas 
nacionales  de  salud  del  Sistema  Público  de  Salud.    Vela  por  el  buen manejo  de  los 
recursos de la Cuenta Municipal de Salud (SUMI), pero el encargado de manejarla es el 
Alcalde (presidente del DILOS).  Los DILOS ya se han conformado en todos los municipios 
del país, pero aún no están funcionando de acuerdo a sus atribuciones.   Esta  instancia 
debe  permitir  a  los  actores  locales  responsables  de  la  gestión  en  salud  aprender  a 
consensuar, trabajar en equipo, asumir sus responsabilidades de acuerdo al marco legal 
y finalmente mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de la prestación de los servicios de 
salud en el marco de la gestión compartida.  Por lo tanto es imperioso el desarrollar sus 
capacidades  y  habilidades  como  directorio  y  a  cada  uno  de  sus  miembros 
individualmente. 

 
 Organización Territorial:   Para poder ejecutar las actividades a nivel local, ya desde los 

ochentas  en  los  nueve  departamentos más  Riberalta  y  Tupiza  existían  las  Unidades 
Sanitarias de Salud, que se desconcentraban en distritos y áreas de salud.   En 1996, a 
través del Nuevo Modelo Sanitario  las Unidades Sanitarias de Salud son  reemplazadas 
por las Direcciones Departamentales de Salud y los distritos y áreas por las Unidades de 
Gestión  Sectorial  que  tienen  la  responsabilidad  de  fortalecer  y  controlar  la  red  y  los 
servicios  de  salud.    Esta  estructura  duró  casi  dos  años  y  fue  reemplazada  a  nivel 
departamental  por  los  Servicios  Departamentales  de  Salud  –  SEDES  y  se  volvió  a  la 
estructura de distritos  y áreas de  salud.   Con  la  Ley del  SUMI,  se  conserva  los  SEDES 
cuyos brazos operativos son ahora las redes de servicios de salud con el Coordinador de 
Red que es responsable de los servicios de salud y rinde cuentas al nivel departamental,  
a las autoridades municipales y a la comunidad.   
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Cuadro 5 
Niveles de Gestión y de Atención en Salud 

Periodo  Niveles de Gestión Niveles de 
Atención 

Gestión Compartida / 
Concurrente 

Organización 
Territorial 

1993 – 1997 
 

 Secretaría Nacional de Salud 
 Dirección Departamental de Salud 
 Unidades de Gestión Sectorial 
 Establecimientos de Salud 

Primero 
Segundo  
Tercero 
Cuarto 

Directorio Local de Salud 
– DILOS: Gestión 
Compartida con 
Participación Popular  

Unidades de 
Gestión Sectorial  
 

1997 – 2002   Ministerio de Salud y Previsión 
Social  

 Servicio Departamental de Salud 
 Distrito de salud 
 Área de Salud 

Primero 
Segundo  
Tercero 
Cuarto 

Consejo Municipal De 
Salud – COMUSA: 
Gestión Concurrente 

Distritos y Área de 
Salud 

2002 – 2008   Ministerio de Salud y Deportes 21 
 Servicio Departamental de Salud  
 Directorio Local de Salud  
 Establecimientos de Salud 

Primero 
Segundo  
Tercero 

Directorio Local de Salud 
– DILOS: Gestión 
Compartida con 
Participación Popular 

Red de Servicios de 
Salud 

Fuente: Elaboración Propia 

 
2.‐  Seguros Públicos 
 

La puesta en marcha de la descentralización y la participación popular y la adaptación del sector 
salud a estas reformas ha permitido implementar los siguientes seguros de salud en el país: 
 

 Seguro Nacional de Maternidad y Niñez22: Es el primer seguro de este tipo en el país que 
en 1996 otorga asistencia médica a mujeres y niños, se cubre con el 3,2 del 85% de  los 
ingresos de coparticipación de cada uno de los municipios. Es una estrategia de reducción 
de  la morbimortalidad materno  infantil  que  busca  ampliar  y  extender  la  cobertura  de 
salud y profundizar el proceso de descentralización.  Los servicios de salud cubiertos por el 
SNMN  se  incrementan de manera  significativa  tanto en el  sistema público,  la  seguridad 
social como en  las ONG’s.   Las coberturas,  los medicamentos y  los  insumos gratuitos de 
este  seguro  lograron  acercar  a  la  población,  en  algunos  casos  por  primera  vez,  a  los 
servicios de salud23.  No todos lo beneficiados conocían sus derechos frente a este seguro 
por  lo que aún faltaba más difusión. Este seguro fue remplazado por el Seguro Básico de 
Salud en 1998. 

 
 Seguro Nacional de Vejez24: Este seguro brindaba atención médica a todos los mayores de 
65  años  en  la  totalidad  de  la  seguridad  de del  territorio nacional;  se  financiaba  con  el 
aporte  del  Lotería Nacional  de  Beneficencia  y  Salubridad  consistente  en  el  85%  de  los 
recursos provenientes del  canon de  concesión  y de  la extensión que era abonada a  los 
gobiernos  municipales  en  proporción  al  número  de  beneficiarios  residentes  en  su 
jurisdicción  territorial.   La prima anual por cada beneficiario correspondía a $us. 41.‐,  si 
existiese un déficit que  impida cubrir esta prima, el GM tiene  la responsabilidad pagarlo.  
Lamentablemente  la  Lotería Nacional  de  Beneficencia  y  Salubridad  no  alcanzó  a  cubrir 

                                                 
21 D.S. 26875 de fecha 21 de diciembre de 2002, Modelo de Gestión del SUMI y D.S. 29601 del 11 de junio de 2008,  Modelo de 
Salud Familiar Comunitaria e Intercultural - SAFCI.  
22 D.S. 24303, Seguro Nacional de Maternidad y Niñez, del  24 de mayo de 1996. 
23 Ministerio de Salud y Previsión Social, Evaluación del Seguro Nacional de Maternidad y Niñez en Bolivia,  DDM – PHR, julio 
1998, 
24 D.S. 24448, Seguro Nacional de Vejez, del 20 de diciembre de1996 y fue reemplazado por el SMGV. 
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este  seguro  y  actualmente  todos  los  gobiernos municipales  del  país  han  asumido  una 
deuda con  la Caja Nacional de Salud que deben pagarla en un plazo de diez años.   Hay 
muchos de estos  gobiernos municipales que no han  recibido el  servicio de este  seguro 
pero de todas maneras deben pagarlo porque fue la Caja Nacional de Salud la que realizó 
el proceso de afiliación y  los gobiernos municipales no tienen como rebatir el monto de 
sus deudas. 

 
 Seguro Básico de Salud25: reemplaza al Seguro Nacional de Maternidad y Niñez, y amplía 
sus prestaciones que están dirigidas a la niñez, a la mujer y a la población en general.  Sus 
prestaciones son de carácter promocional, preventivo y curativo.  Se financia con el 6,4 del 
85%  de  la  coparticipación  tributaria  municipal.    La  cobertura  de  parto  atendido  por 
profesionales de salud o parto institucional ha aumentado de 25% en 1994 a 52% en 2001.  
La mortalidad infantil bajó de 75 por mil nacidos vivos en 1992 a 67 por mil nacidos vivos 
en 1996 y a 59 en el 200026.  No se puede aseverar que los seguros implementados hayan 
logrado estos resultados pero si han ayudado de gran manera.   Lo que si se sabe es que 
casi dos  terceras partes de  las mujeres conocen este seguro, esto se debe  también a  la 
herencia en difusión del SNMN. 

 
 Seguro Medico  Gratuito  de  Vejez27:  reemplaza  la  Seguro  Nacional  de  Vejez  y  brinda 
atención médica a todos  los mayores de 60 años en  los establecimientos de  la seguridad 
social.  Se financia con una prima anual de $us. 56.‐ por cada asegurado, donde un 60% lo 
paga el TGN y un 40% los gobiernos municipales.  La mayoría de las coberturas las realiza 
la Caja Nacional de Salud y de acuerdo a un convenio efectuado entre los entes gestores y 
el Ministerio de Salud y Deportes, el pago de las prestaciones debería realizarse cada año 
de la siguiente manera: 
 
El TGN no ha podido cumplir con estos pagos por  lo tanto  los municipios han perdido  la 
credibilidad y  tampoco están pagando  lo que deberían, asimismo,  los entes gestores no 
tienen  infraestructura  en  todos  los municipios,  esto  significa  que  hay municipios  que 
aunque  paguen  no  pueden  recibir  la  atención  en  su  jurisdicción  territorial.    Asimismo, 
existe una resistencia tanto de las Cajas, por considerar baja la prima y por la desconfianza 
al pago oportuno de las prestaciones, y de los gobiernos municipales por la desconfianza 
frente al pago del TGN del 60% de la prima y frente a la experiencia del anterior seguro de 
vejez. 

 
 Seguro Universal Materno  Infantil  ‐ SUMI: Este seguro otorga prestaciones de salud en 
todos los niveles de atención del Sistema Nacional de Salud y de la Seguridad Social a las 
mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta los 6 meses posteriores al parto 
y a los niños y niñas desde su nacimiento hasta los 5 años de edad. Es un esfuerzo basado 
en  la  asignación  de  recursos  nacionales,  se  financia  con  el  10%  del  100%  de  la 
Coparticipación  Tributaria  y  con hasta el 10% de  los  recursos de  la Cuenta Especial del 
Diálogo 2000, cuando los recursos de Coparticipación Tributaria sean insuficientes28.  Con 
este seguro se ha  incrementado significativamente  la asignación de  recursos para salud.  

                                                 
25 D.S. 25265, Seguro Básico de Salud, del 31 de diciembre de 1998. 
26 No. 3 El Seguro Básico de Salud: difusión y uso, Ministerio de Salud y Previsión Social, 2002 
27 D.S. 25186, Seguro Médico Gratuito de Vejez, del 30 de septiembre del 1998. 
28 Arts. 3 y 4, Ley 2426 del Seguro Universal Materno Infantil del 21 de noviembre de 2002. 
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Asimismo, el desarrollo del SUMI en el  contexto del  sistema nacional de  salud  requiere 
una mayor capacidad de resolución de los servicios de salud.   
 

 Seguro de  Salud para el Adulto Mayor  ‐  SSPAM29: Este  seguro otorga prestaciones de 
salud en todo el territorio nacional, de carácter integral y gratuito, en todos los niveles de 
atención del Sistema Nacional de Salud, a ciudadanos y ciudadanas mayores de 60 años 
con radicatoria permanente en el territorio nacional y que no cuenten con ningún tipo de 
seguro  de  salud.  Se  financia  con  los  recursos  de  Coparticipación  Tributaria,  Impuesto 
Directo a los Hidrocarburos ‐ IDH e ingresos propios, cancelando una prima anual única de 
Bs450.80.‐  (CUATROCIENTOS  CINCUENTA  80/100  BOLIVIANOS)  con  mantenimiento  de 
valor en función a la variación de las Unidades de Fomento a la Vivienda – UFVs, publicada 
oficialmente  por  el  Banco  Central  de  Bolivia  –  BCB.    Esta  prima  será  dividida  para  el 
primer, segundo y tercer nivel de atención. 

 
 Seguros departamentales: Algunos departamentos del país han  implementado  seguros 
de salud departamentales como Tarija, con el Seguro Universal de Salud de Tarija ‐ SUSAT 
y  Beni,  con  el  Seguro  Universal  de  Salud  Autónomo  ‐  SUSA.    Estos  seguros  de  salud 
amplían la cobertura del Seguro Universal de Salud – SUMI de 5 a 59 años  el de Tarija y 
de 5 a 19 años el del Beni.   Los recursos para cubrir estos seguros de salud salen de  las 
prefecturas  y  están  dirigidos  a  cubrir medicamentos,  insumos  y  reactivos.    En  algunos 
casos están contratando recursos humanos con recursos prefecturales para poder cubrir 
estos seguros. 

 
 Seguro Universal de Salud:  Este seguro se nombra en el Plan de Desarrollo Sectorial del 
Ministerio de Salud y Deportes y en  la Nueva Constitución Política del Estado.   Hasta  la 
fecha,  no  existe  ninguna  norma  legal  que  derogue  el  actual  SUMI.    El  financiamiento 
previsto para este  seguro está a  cargo de  los Gobiernos Municipales y un 14% del  IDH 
Prefectural. 

  
3.‐  Participación Social en la Gestión de Salud30 

 
Desde  la  promulgación  de  la  Ley  de  Participación  la  comunidad  organizada  no  solo  tiene 
derechos sino también deberes en la gestión de salud a nivel local:   

 Organizaciones Territoriales de Base (OTBs): Son las instancias llamadas a proponer, pedir, 
controlar y supervisar la realización de obras y la prestación de servicios públicos de acuerdo 
a  las  necesidades  comunitarias  en  los  distintos  sectores  de  competencia  municipal.  
Identifican,  priorizan,  participan,  hacen  seguimiento    y  cooperan  en  la  ejecución  y 
administración de obras para el bienestar colectivo, como aspectos de cuidado y protección 
de la salud.  Vigilan y controlan la totalidad de los recursos administrados por los Gobiernos 
Municipales, incluyendo los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000, IDH y otros. 

 Comité de Vigilancia: Debe asumir la gestión compartida con participación popular en salud 
como miembro del DILOS y en el marco de sus competencias.   Tiene  la responsabilidad de 
apoyar a la organización y desarrollo de las redes sociales basadas en la cultura organizativa 

                                                 
29 Ley 3332 de enero 2006 y D.S.28968 reglamentario a la Ley del Seguro de Salud para el Adulto Mayor de diciembre de 2006 
30 Ley 1551 de Participación Popular y D.S. 29601 del Modelo de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural.  
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de los pueblos con énfasis en las poblaciones campesinas, indígenas y originarias, esto para 
lograr  la participación en  la planificación en  salud y el  control  social en  los programas de 
salud y el SUMI.   Debe, también,  informar a  las OTB’s sobre  los avances en salud así como 
canalizar sus demandas e iniciativas. 

 
Con  la  implementación del Modelo de  Salud  Familiar Comunitaria  e  Intercultural    ‐  SAFCI  en 
junio  del  2008,  la  comunidad  organizada  tiene  un  papel  fundamental  en  la  gestión  de  salud 
tanto a nivel municipal como departamental y nacional.  Este Modelo estructura la organización 
social en torno a la salud de la siguiente forma:  
 

 Autoridad Local de Salud: Es el representante legítimo de la comunidad o barrio (con o sin 
establecimiento de salud) ante el sistema de salud; encargada de hacer planificación junto 
al equipo de salud, de informar a la comunidad o barrio sobre la administración del servicio 
de  salud  y  de  realizar  seguimiento  control  de  las  acciones  en  salud  que  se  hacen  en  la 
comunidad  o  barrio.  No  es  un  cargo  voluntario,  es  una  más  de  las  autoridades  de  la 
comunidad o barrio. 
 

 Comité Local de Salud: Es  la representación orgánica de  las Autoridades Locales de Salud, 
pertenecientes  territorialmente  a  un  área  o  sector  de  salud  ante  el  sistema  de  salud 
(puesto  o  centro  de  salud),  organizada  en  un  directorio  responsable  de  implementar  la 
Gestión compartida en salud y de impulsar la participación de la comunidad o barrio en la 
toma de decisiones sobre las acciones de salud. No es un cargo voluntario, es una más de 
las autoridades de la comunidad. 
 

 Consejo Social Municipal de Salud: Es la representación orgánica del conjunto de Comités 
Locales  de  Salud  y  de  otras  organizaciones  sociales  representativas  de  un  municipio, 
organizada en una directiva, que  interactúa con  los  integrantes del DILOS garantizando  la 
Gestión Compartida de  Salud,  constituyéndose en el nexo articulador entre  la estructura 
social local en salud (Autoridades y Comités Locales de Salud) y el nivel de gestión municipal 
en  salud  (DILOS),  proponer  el  porcentaje  de  presupuesto  destinado  a  salud  para  su 
incorporación al POA municipal. 
 

 Consejo  Social  Departamental  de  Salud:  Es  la  representación  orgánica  de  los  Concejos 
Sociales Municipales  de  salud  existentes  en  un  departamento  ante  el  sistema  de  salud, 
organizado en un directorio encargado de articular  las necesidades y propuestas del nivel 
municipal con la política departamental de desarrollo; además de realizar control social a la 
implementación de la misma en cuanto a salud y a las acciones desarrolladas por el SEDES, 
proponer  el  porcentaje  de  presupuesto  destinado  a  salud  para  su  incorporación  al  POA 
departamental. 
 

 Consejo Social Nacional de Salud: Es  la representación orgánica del conjunto de Consejos 
Sociales  Departamentales  de  Salud,  organizaciones  sociales  e  instituciones  del  nivel 
nacional, que articula  las necesidades y propuestas en salud de los departamentos ante el 
Ministerio de Salud y Deportes; además de  ser encargado de  realizar  control  social a  las 
acciones que esta instancia emprenda. 
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4.‐  Transferencias Intergubernamentales 
 
Desde  la  promulgación  de  la  Ley  de  Participación  Popular  y  la  Ley  de  Descentralización 
Administrativa  se  han  descentralizado  y  desconcentrado  algunas  acciones  de  salud  en  los 
ámbitos municipal  y departamental  respectivamente.    Esta  transferencia de  competencias en 
salud responde a una necesidad de llegar a la ciudadanía con una oferta de servicios de salud, se 
busca cobertura de los servicios de salud, economía y satisfacción de la población, por lo tanto 
se busca: 
 

• La  eficiencia.    La  descentralización  las  políticas  sociales  pretende  buscar   mejorar  la 
eficiencia  y  la  productividad  de  los  recursos    humanos,  materiales  y  financieros, 
optimizando el uso de  los  recursos disponibles y economizando  costos en el  logro de 
metas sociales.  

• La equidad.  La descentralización busca mejorar la equidad   en la asignación de recursos 
de tal forma que la red de servicios se distribuya por toda la geografía del país y que la 
inversión y los subsidios estatales se concentren en beneficiar a la población más pobre.  

• La calidad.  La descentralización pretende mejorar la calidad de los servicios propiciando 
un control político, gerencial  y de los usuarios en forma más efectiva. 

 
Este proceso no puede ir si no está acompañado de transferencias de recursos económicos a los 
dos  ámbitos  de  gestión  que  permiten  contar  con  una  capacidad  de  generación  de  recursos 
propios.   
 
Recursos Propios y Transferencias fiscales a los Departamentos: 
 

• Recursos  propios  por  la  venta  de  bienes  y  servicios,  arrendamientos,  alquileres, 
intereses y otros de propiedad de activos de las entidades públicas. 

• Coparticipación del Impuesto Especial de Hidrocarburos y sus Derivados – IEHD 
• Regalías  por  producción  o  explotación  de  recursos  hidrocarburíferos,  minerales  y 

forestales. 
• Fondo de Compensación Departamental – FCD 
• Recursos para el pago de ítems de salud, educación y gestión social. 
• Créditos otorgados por el FNDR. 
• Impuesto Directo a los Hidrocarburos ‐ IDH 
• Otras transferencias. 
 

Recursos Propios y Transferencias fiscales a los Municipios: 
 

• Recursos  propios  generados  por  la  venta  de  bienes  y  servicios,  ingresos  por  tasas, 
derechos, patentes,  concesiones, multas,  intereses penales, ganancias en operaciones 
cambiarias,  intereses y otras rentas de  la propiedad e  impuestos de dominio exclusivo: 
Impuestos  a  la  Propiedad  de  Bienes  Inmuebles,  a  la  Propiedad  de  Vehículos 
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Automotores,  a  la  Transferencia  de  Inmuebles  y  a  la  Transferencia  de  Vehículos 
Automotores31. 

• Coparticipación  Tributaria,  transferencia  en  bloque  y  automática  del  20%  de  la 
recaudación efectiva de ocho impuestos nacionales, distribuida a los 327 municipios per 
cápita. 

• Programa HIPC: educación 20%, salud 10% y obras de infraestructura productiva y Social 
70%. 

• Fondo Solidario Municipal para  ítems de  salud y educación  con  fondos del HIPS en el 
marco de la Ley del Diálogo 2000. 

• Fondo Compensatorio en Salud: para cubrir el faltante de los recursos de coparticipación 
destinados al Seguro Universal Materno Infantil – SUMI. 

• Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social – FPS. 
• Fondo Nacional de Desarrollo Rural – FNDR. 
• Impuesto Directo a los Hidrocarburos ‐ IDH 
• Otras transferencias. 

   

El  Cuadro  6,  muestra  los  distintos  tipos  de  impuestos  existentes  y  sus  porcentajes  de 
transferencia sistemática entre los distintos niveles de gobierno y otras instituciones.  

 

Cuadro 6 

Transferencias Sistemáticas Coparticipación de los impuestos, patentes y regalías en Bolivia 

Ingreso  Nacional  Prefectural  Municipal  Otro 
Ingresos nacionales: IVA, IT, RC‐IVA, 
IUE, ICE, GAC, ISAE, ITGB 

75%    20% a  5% a  Universidades 

IPBI, IMT      100%     
ITF  100%         
Regalías hidrocarburos 
Patente 

33%  66% b   
50% 

 
50% 

 
MDSP 

Patentes forestales 
Aprovechamiento 
Desmonte 

   
35% b 
25% b 

 
25% b 
25% b 

 
10% 
50% 

 
FNDF y 30% SF 
FNDF 

Regalías mineras 
Patente 
ICM 

   
 
100% b 

 
30% b 

 
70% 

 
Varios 

IDH (según D.S. 28421 y 29322)  27%  14% b,c  46% b,c  13%  Universidades, FAD, 
FDPI* 

IEHD  65%  35% a,c      Universidades** 
Fuente: Zapata M. (2006). 

 
5.‐  Plan Nacional de Desarrollo – PND 
 
En septiembre de 2007 se promulga el D.S. 29272 que pone en vigencia el Plan Nacional 

de  Desarrollo  –  PND  “Bolivia  Digna,  Soberana,  Productiva  y  democrática  para  vivir  bien”, 
Lineamientos Estratégicos 2006 – 2011.  La estrategia de salud se encuentra en el componente 
de Bolivia Digna con las siguientes políticas y estrategias: 

 
                                                 
31 Ley 1606 
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• Sistema único de salud familiar comunitaria intercultural 
• Rectoría 
• Movilización Social  
• Determinantes de la salud 
• Solidaridad 

 
Estos componentes marco de  la gestión de  salud en el país no se contraponen con  lo 

estipulado en la Nueva Constitución Política del Estado. 
 
6.‐  Programas Nacionales 
 

Programas Nacionales de Salud: Dirección de Servicios de Salud 
• Niño, Escolar, Adolescente 
• Salud Sexual y Reproductiva 
• Alimentación, Nutrición y Salud Oral 
• SUMI 

Programas Nacionales de Salud: Dirección de Control y Prevención de enfermedades 
• Enfermedades crónicas no transmisibles 
• Lucha contra la malaria 
• Control de Chagas 
• PAI 

 
 

IV.‐  Dificultades en la Gestión de Salud   
 
Los diferentes niveles de gestión en salud tienen una serie de atribuciones enmarcados 

en la normativa, pero los diferentes actores responsables de la gestión en salud no conocen sus 
atribuciones y competencias o  las mal  interpretan.   Esto provoca dificultades en  la gestión en 
salud: 

 
1.‐  Atribuciones 
 

 Las  atribuciones  de  los  responsables  de  la  gestión  de  salud  no  están  lo  suficientemente 
claras, no solo a nivel local sino a nivel nacional y prefectural.  Esto implica que los actores 
no  ejecuten  adecuadamente  sus  actividades,  por  lo  tanto  no  se  cumplan  los  objetivos 
deseados. 

 La  difusión  de  las  atribuciones  a  nivel  local  es  débil,  esto  también  conlleva  a  malos 
entendidos y a la no ejecución de los objetivos. 

 El sector salud no demanda sus necesidades en el proceso de planificación participativa, el 
Comité de Vigilancia no realiza un adecuado control sobre la gestión de salud, el Concejo no 
fiscaliza la gestión de salud y el gobierno municipal no cumple con sus atribuciones.  Esto se 
da en un gran número de gobiernos municipales, sobre todo rurales.   Esto significa que  la 
gestión compartida, DILOS, no está funcionando como se espera.  

 En  la actualidad  los Recursos Humanos del sector Salud pueden ser contratados a nivel del 
departamento  y  a  nivel municipal  con  la  diferencia  que  los  recursos  del  departamento 
tienen  ítem  y  se  respeta  el  escalafón  y  los  que  son  contratados  a  nivel  local  con  fuente 
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municipal  trabajan bajo contrato.   Esto genera desigualdades en  los  recursos humanos en 
salud. 

 La asignación del personal médico a zonas rurales no es adecuada. 
 Las  propuestas  de  cambio  o  ratificación  del  personal  de  salud  en  algunos  casos  no  son 
atendidos por el SEDES y en otros casos el Ejecutivo Municipal y  la Comunidad sobrepasan 
su autoridad. 

 Existe mucha movilidad funcionaria que impide una sostenibilidad técnica de la gestión. 
 
2.‐  Control Social y Gestión Concurrente 

 
 El primer DILOS del Nuevo Modelo Sanitario (1996) tenía  la atribución de hacer gestión en 
salud y pagar el Segur Nacional de Maternidad y Niñez y eso causó muchos problemas en 
algunos municipios. 

 El Consejo Municipal de  Salud  – COMUSA  (1998), donde existía,  articulaba  generalmente 
con el área de salud, sin embargo esta articulación ha sido incipiente con el nivel distrital y 
con  el  gobierno  municipal,  esto  debido  a  una  falta  de  fortalecimiento  institucional  y 
desarrollo del marco legal. 

 La gestión concurrente y el control social ha tenido un débil desarrollo. 
 La  capacidad  de  las  Organizaciones  Territoriales  de  Base  y  el  Comité  de  Vigilancia  es 
incipiente para proponer, pedir, controlar y supervisar la realización de obras y la prestación 
de servicios de salud, ni de proponer el cambio o ratificación de autoridades de salud. 

 En  muchos  municipios,  la  comunidad  es  pasiva  en  el  ejercicio  del  control  social  de  la 
prestación del servicio de salud por falta de confiabilidad en los mismos. 

 Se han conformado los DILOS (2002) de todos los municipios del país, pero esto no significa 
que sepan lo que deben hacer, conozcan sus atribuciones y coordinen acciones. 

 En  algunos municipios, el Gerente de Red era parte del DILOS  como  representante de  la 
prefectura, eso significa que era juez y parte de la gestión ya que el Gerente de Red debe ser 
contratado por el DILOS. 

 En algunos casos el alcalde, sin contar con la aprobación del DILOS ha desviado fondos de los 
remanentes del Seguro Universal Materno Infantil y no existe sanción. 

 
3.‐  Planificación: 

 
 Los  Servicios  departamentales  de  Salud  –  SEDES  de  los  nueve  departamentos  no  han 
identificado, en su mayoría,  las demandas sociales en el área de salud para  la formulación 
del Plan de Desarrollo Departamental ‐ PDD y el Plan Estratégico Departamental de Salud ‐ 
PED.  Asimismo, los indicadores de salud se han elaborado de acuerdo a la oferta del sector 
y no de acuerdo a indicadores sociales.  Esto se debe a que no existe una articulación entre 
los mismos niveles de gestión y con la comunidad. 

 Los  SEDES  elaboraban  sus POAs  sin  tomar  en  cuenta  los PDMs municipales  (solo  las que 
coordinaban con las Municipalidades de su jurisdicción) y sin la participación de la sociedad 
civil. 

 Existían  problemas  entre  las  Municipalidades  y  los  SEDES  en  lo  que  se  refiere  a  la 
formulación presupuestaria de recursos financieros para la gestión de salud y la elaboración 
del Programa Operativo Anual.   Esto se debe a  la poca articulación  interinstitucional entre 
ellos.  
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 Existen debilidades en el control y seguimiento del cumplimiento de  los objetivos y metas 
planteados  en  el  POA  municipal  en  el  área  de  salud,  por  parte  tanto  de  los  técnicos 
municipales, como sectoriales y la comunidad. 

 Las fechas de elaboración de presupuesto municipal no guardan relación con la elaboración 
de la planificación operativa en salud realizadas por el sector. 

 Los DILOS,  tienen una  serie de atribuciones  como máxima autoridad de gestión en  salud, 
pero no todos los DILOS funcionan debido a una falta de desarrollo de capacidades por parte 
del nivel departamental y las redes de servicios de salud. 

 El sector salud planifica pero no en todos los municipios tienen la capacidad de negociar con 
las autoridades municipales para  incluir en el POA del municipio  todas  las necesidades de 
salud.  

 Los Directorios Locales de Salud no cuentan con  instrumentos de gestión, esto dificulta su 
trabajo a nivel local. 

 Existe un quiebre de la planificación entre niveles, es decir que cada nivel planifica en salud 
sin  considerar al otro, esto  se puede deber a  los problemas de  relacionamiento entre  los 
niveles que ocasiona una  falta de coordinación que perjudica en  la aplicación de políticas 
públicas locales. 

 El poco conocimiento de  las atribuciones de  los  responsables de  la gestión de salud  tiene 
como consecuencia una falta de planificación y programación presupuestaria de acuerdo a 
las competencias por niveles de gestión. 
   

4.‐  Gestión administrativa – financiera  
 

 Existen problemas en la organización municipal y de los establecimientos de salud en lo que 
se refiere a descripción de funciones y procedimientos internos en salud.  

 La organización interna municipal en el área de Salud, presenta aún debilidades, estructuras 
poco  adecuadas  o  inexistencia  de  éstas,  procesos  excesivamente  burocráticos  y  falta  de 
procedimientos establecidos para la administración del Servicio de Salud. 

 No  se  cuenta  con  manuales  de  procedimientos,  instrumentos  técnicos  y  otros  para 
documentar  las operaciones, controlar  los recursos y presentar  información oportuna para 
garantizar en forma razonable el logro de los objetivos y metas en el área de salud.  

 Aún  en  algunas  Municipalidades  no  se  ha  consolidado  el  Derecho  Propietario  de  la 
infraestructura  de  salud  transferida  por  Ley;  tampoco  se  cuenta  con  una  inventariación, 
valoración,  clasificación  y  registro  técnico  de  los  equipos  de  oficina  y  muebles,  equipo 
médico y de laboratorio y otros activos fijos, tampoco se asignaron responsables del manejo 
de estos activos, situación que da lugar a pérdidas y uso inadecuado.  

 Los  gastos  relacionados  con  la  administración,  el  mantenimiento  y  renovación  de  la 
infraestructura transferida están a cargo de los Gobiernos Municipales, según el  Art. 21 Ley 
de Participación Popular. Sin embargo existen deficiencias desde  la administración hasta el 
mantenimiento, debido  a que no  se establecieron en  las municipalidades procedimientos 
técnicos ‐ administrativos para el resguardo de los mismos. 

 La programación de recursos provenientes de la venta de servicios de salud, no responde a 
las posibilidades reales de captación, debido a que no se cuenta con la información histórica 
de gestiones anteriores,  contraviniendo a  lo dispuesto en  la  Ley de Municipalidades y  las 
directrices de  formulación presupuestaria emitidas por el Ministerio de Hacienda.  

 No existe una programación de flujos financieros que permita administrar eficientemente y 
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facilitar el control de los movimientos por la venta de servicios de salud.  
 No existe un control contable sobre los recursos de salud. 
 No se ha establecido un sistema de recaudación y administración de recursos que incluya las 
funciones y actividades relativas a la unicidad de la administración de ingresos y egresos en 
salud. 

 Existe una  inadecuada  administración de material, medicamentos  y otros  insumos  en  los 
establecimientos de salud. 

 Los  suministros  son dotados y administrados de manera personalizada y no  sistemática y 
hasta la fecha no se han establecido mecanismos de control interno. 

 No  existe  un  sistema  que  genere  información  económico  ‐  financiera  que  registre 
integralmente los ingresos y los gastos del servicio de salud, esto hace imposible realizar un 
seguimiento  y  una  evaluación  de  la  ejecución  financiera  por  parte  del  Servicio 
Departamental de Salud.  

 Existe inflexibilidad en la asignación de recursos humanos y uso de los recursos financieros. 
 El gasto en salud no tiene concordancia con la situación de salud de Bolivia. 
 Existe una  fuerte segmentación entre el sector público,  la seguridad social,  las ONGs y  las 
instituciones privadas. 

 
5.‐  Seguro Universal Materno Infantil ‐ SUMI: 

 
 Insuficiente  conocimiento  del  SUMI  por  parte  de  la  comunidad,  del  personal  de  salud  y 
funcionarios municipales, debido a problemas de difusión y de articulación intersectorial. 

 Insuficiente capacitación a las Municipalidades por parte del sector para operar este seguro. 
 Demora de los pagos municipales a los establecimientos de salud. 
 Falta de apoyo técnico y operativo por parte del SEDES a nivel  local y del nivel nacional al 
departamental. 

 Falta de  conocimiento de  la  comunidad  sobre  sus derechos  frente  a este aseguramiento, 
esto causa inasistencia a centros de salud, cobros  indebidos a los usuarios por  los servicios 
prestados y demandas de la comunidad que no están en las prestaciones de este seguro. 

 Distribución inadecuada de recursos humanos especialistas para cubrir algunas necesidades 
a nivel rural. 

 Insuficiente desarrollo del  sistema de control y debilidad de seguimiento por parte de  las 
redes de salud, DILOS SEDES. 

 Dificultades en la aplicación de los compromisos y contratos de gestión. 
 Calidad de atención inadecuada. 
 Baja ejecución de los recursos del SUMI en la mayoría de los municipios pequeños. 
 Por  falta  de  una  difusión  de  competencias  y  normativa  vigente  por  el  nivel  nacional  y 
departamental, las autoridades municipales no utilizan adecuadamente los remanentes del 
SUMI. 

 
6.‐  Programas Nacionales de Salud: 

 
 Existen  varios  programas  nacionales,  algunos  financiados  por  el  TGN  otros  por  la 
cooperación internacional y otros de manera mixta entre el nivel central y el municipal. 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 

26 
 

 Algunos programas nacionales de salud tienen a un equipo técnico a nivel departamental, 
pero no así a nivel local, por lo que los municipios no cuentan con información ni capacidad 
para cubrir las necesidades de estos programas. 

 Para  la  implementación  de  estos  programas,  el  Ministerio  de  Salud  y  Deportes  se  ha 
convertido en un ejecutor cuando su rol es de normador, legislador y evaluador. 

 La  logística  de  algunos  programas    nacionales  de  salud  es  cubierta  por  los  gobiernos 
municipales, como ser el PAI, Salud Sexual y Reproductiva, Chagas, pero éstos no cuentan 
con capacitación ni normas específicas para el manejo de los mismos. 

 No existe coordinación entre los diferentes niveles de gestión en salud para . 
 Hay  SEDES  que  tienen  capacidad  técnica,  económica  y  humana  para  conformar  equipo 
técnicos en el marco de los programas, otros SEDES no cuentan con lo descrito, generando 
disparidad en los resultados.  

 
7.‐  Seguro de Salud para el Adulto Mayor ‐ SSPAM: 

 
 Insuficiente conocimiento del SSPAM por parte de la comunidad, del personal de salud y de 
los funcionarios municipales, debido a problemas de difusión y de articulación intersectorial. 

 Ausencia de capacitación a las municipalidades por parte del sector para operar este seguro. 
 Debido a la promulgación de varios tipos de aseguramiento para las personas de la tercera 
edad y con diferentes características de  financiamiento, ya no se sabe con precisión como 
funciona ese seguro. 

 Debido a que este seguro es financiado con una prima anual por los gobiernos municipales, 
estos no han presupuestado en sus POAs, por lo tanto no lo están ejecutando. 

 El nivel nacional no cuenta con normativas claras.  
 
8.‐  Suministro de Medicamentos: 
 

 Baja  capacidad  de  gestión  técnica  en  Programación,  Adquisición,  Almacenamiento, 
Distribución  y  Seguimiento  del  suministro  del  medicamento  por  parte  de  los 
establecimientos de salud y de la municipalidad. 

 Baja capacidad de control y fiscalización por parte de la Municipalidad. 
 Baja capacidad gerencial por parte del establecimiento de salud y de la Municipalidad en el 
suministro de medicamentos. 

 Deficiencia en el  funcionamiento de  las diferentes  farmacias  institucionales municipales – 
FIM existentes a nivel local. 

 
9.‐  Seguros de salud departamentales: 
 

 Si bien estos  seguros  amplían  los  grupos etarios   que  gozan de una  cobertura de  salud, 
estos seguros solo se dan en el departamento que los da de acuerdo a sus características. 

 Con la promulgación del D.S. 28748 del 20 de junio de 2006, las prefecturas deben asignar 
el  14%  de  sus  ingresos  con  fuente  Impuesto  Directo  a  los  Hidrocarburos  para  el 
financiamiento de  la  complementación de medidas de aseguramiento público en  salud y 
para la atención entre 5 y 21 años.  Esto significa que el Ministerio de Hacienda ya realiza el 
descuento  correspondiente,  siendo  que  hasta  la  fecha  no  existe  una  Ley  Nacional  de 
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complementaria o sustitutiva del Seguro Universal Materno Infantil.   Por  lo tanto ese 14% 
está retenido pero no utilizado. 

 
V.‐  Propuesta de Gestión de salud en la LMAD 
 
1.‐  Salud en las Constituciones Políticas del Estado  
 

Cuadro 7 

Salud en las Constituciones Políticas del Estado 
Ley 2650 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO 

13 de abril de 2004 

NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
7 de febrero de 2009 

 

TITULO PRIMERO 
DERECHOS  Y  DEBERES 
FUNDAMENTALES DE LA PERSONA 
Artículo 7º 
Toda  persona  tiene  los  siguientes 
derechos  fundamentales,  conforme 
a  las  leyes  que  reglamenten  su 
ejercicio: 
a) A la vida, la salud y la 

seguridad 

PRIMERA PARTE  
BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO 
DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS 
TÍTULO I 
BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO  
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
DERECHOS FUNDAMENTALES  
Artículo 18. I. Todas las personas tienen derecho a la salud. 
II. El Estado garantiza  la  inclusión y el acceso a  la salud de todas  las personas, sin exclusión ni   Discriminación 
alguna. 
III. El  sistema único de  salud  será universal, gratuito, equitativo,  intracultural,  intercultural, participativo, con 
calidad,  calidez  y  control  social.  El  sistema  se  basa  en  los  principios  de  solidaridad,  eficiencia  y 
corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS 
Artículo 30.  
II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos gozan de los siguientes derechos: 
9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus 
símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados. 
11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, 
promoción y desarrollo. 
13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales.

  SECCIÓN II 
DERECHO A LA SALUD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL 
Artículo 35.  I. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a  la salud, promoviendo políticas públicas 
orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios 
de salud. 
II. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos. 
Artículo 36. I. El Estado garantizará el acceso al seguro universal de salud. II. El Estado controlará el ejercicio de 
los servicios públicos y privados de salud, y lo regulará mediante la ley. 
Artículo 37. El Estado  tiene  la obligación  indeclinable de garantizar  y  sostener el derecho a  la  salud, que  se 
constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud 
y la prevención de las enfermedades. 
Artículo 38. I. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado, y no podrán ser privatizados ni 
concesionados.  
II. Los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida. 
Artículo 39. I. El Estado garantizará el servicio de salud público y reconoce el servicio de salud privado; regulará 
y  vigilará  la  atención  de  calidad  a  través  de  auditorías médicas  sostenibles  que  evalúen  el  trabajo  de  su 
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personal, la infraestructura y el equipamiento, de acuerdo con la ley. 
II. La ley sancionará las acciones u omisiones negligentes en el ejercicio de la práctica médica. 
Artículo 40. El Estado garantizará  la participación de  la población organizada en  la toma de decisiones, y en  la 
gestión de todo el sistema público de salud. 
Artículo 41. I. El Estado garantizará el acceso de la población a los medicamentos. 
II. El Estado priorizará los medicamentos genéricos a través del fomento de su producción interna y, en su caso, 
determinará su importación. 
III. El derecho a acceder a los medicamentos no podrá ser restringido por los derechos de propiedad intelectual 
y comercialización, y contemplará estándares de calidad y primera generación. 
Artículo 42. I. Es responsabilidad del Estado promover y garantizar el respeto, uso, investigación y práctica de la 
medicina tradicional, rescatando  los conocimientos y prácticas ancestrales desde el pensamiento y valores de 
todas las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 
II.  La  promoción  de  la  medicina  tradicional  incorporará  el  registro  de  medicamentos  naturales  y  de  sus 
principios activos, así como  la protección de su conocimiento como propiedad intelectual, histórica, cultural, y 
como patrimonio de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. 
III. La ley regulará el ejercicio de la medicina tradicional y garantizará la calidad de su servicio. 
Artículo 43.  La  ley  regulará  las donaciones o  trasplantes de  células,  tejidos u órganos bajo  los principios de 
humanidad, solidaridad, oportunidad, gratuidad y eficiencia. 
Artículo 44. I. Ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico o de laboratorio sin su 
consentimiento o el de terceros legalmente autorizados, salvo peligro inminente de su vida. 
II. Ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento. 
Artículo 45. I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. 
II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de 
gestión,  economía,  oportunidad,  interculturalidad  y  eficacia.  Su  dirección  y  administración  corresponde  al 
Estado, con control y participación social. 
III.  El  régimen de  seguridad  social  cubre  atención por  enfermedad, epidemias  y enfermedades  catastróficas; 
maternidad  y  paternidad;  riesgos  profesionales,  laborales  y  riesgos  por  labores  de  campo;  discapacidad  y 
necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, 
asignaciones familiares y otras previsiones sociales. 
IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo. 
V.  Las mujeres  tienen  derecho  a  la maternidad  segura,  con  una  visión  y  práctica  intercultural;  gozarán  de 
especial asistencia y protección del Estado durante el embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal. 
VI. Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni concesionados. 

TITULO SEGUNDO  
RÉGIMEN SOCIAL  
Artículo 158º 
I.  El  Estado  tiene  la  obligación  de 
defender  el  capital  humano 
protegiendo  la  salud  de  la 
población;  asegurará  la  continuidad 
de  sus  medios  de  subsistencia  y 
rehabilitación  de  las  personas 
inutilizadas; propenderá asimismo al 
mejoramiento de  las condiciones de 
vida del grupo familiar. 
II. Los regímenes de seguridad social 
se  inspirarán  en  los  principios  de 
universalidad, solidaridad, unidad de 
gestión,  economía,  oportunidad  y 
eficacia, cubriendo las contingencias 
de enfermedad, maternidad, riesgos 
profesionales,  invalidez,  vejez, 
muerte,  paro  forzoso,  asignaciones 
familiares  y  vivienda  de  interés 
social. 
Artículo 164º 
El servicio y la asistencia sociales son 

SECCIÓN VI 
DERECHOS DE LAS FAMILIAS 
Artículo 66. Se garantiza a  las mujeres y a  los hombres el ejercicio de sus derechos  sexuales y  sus derechos 
reproductivos. 
 

SECCIÓN VII 
DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
Artículo 68. I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y 
ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades. 
 

SECCIÓN VIII 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 
2. A una educación y salud integral gratuita. 
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funciones  del  Estado,  y  sus 
condiciones serán determinadas por 
Ley.  Las normas  relativas a  la  salud 
pública  son de  carácter coercitivo y 
obligatorio. 
 
  TERCERA PARTE 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL  
TÍTULO I 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 
CAPÍTULO OCTAVO 
Artículo 298. II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: 
16. Régimen de Seguridad Social. 
17. Políticas del sistema de salud. 
Artículo 299. II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y 
las entidades territoriales autónomas: 
2. gestión del sistema de salud. 
Artículo 300 
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción: 
2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción 
30. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas 
con discapacidad. 
35. Planificación del desarrollo departamental en concordancia con la planificación nacional 
Artículo 302 
I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción: 
2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción. 
28. Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público y bienes de dominio 
municipal, dentro de su jurisdicción territorial. 
39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas 
con discapacidad. 
42. Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y nacional 
Artículo 303 
I. La autonomía indígena originario campesina, además de sus competencias, asumirá las de los municipios, de 
acuerdo con un proceso de desarrollo institucional y con las características culturales propias de conformidad a 
la Constitución y a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización 
Artículo 304 
I. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias exclusivas: 
2. Definición y gestión de formas propias de desarrollo económico, social, político, organizativo y cultural, de 
acuerdo con su identidad y visión de cada pueblo. 
20. Construcción, mantenimiento y administración de la infraestructura necesaria para el desarrollo en su 
jurisdicción. 
III. Las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer las siguientes competencias concurrentes: 
1. Organización, planificación y ejecución de políticas de salud en su jurisdicción. 

 
 
2.‐  Cuadro de competencias por niveles de Gobierno 
 
Este cuadro muestra  las competencias generales de  la gestión en salud por niveles de 

gobierno y autonomías en el marco de la nueva Constitución Política del Estado.  En el área de 
salud las competencias son exclusivas, concurrentes, compartidas y delegadas. 
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Cuadro 8 

    Competencias por niveles de gestión en salud antes de la NCPE 

 

Competencias  Legislar  
Normar, 

reglamentar

 
 

Definir 
políticas 

Ejecutar 

Planificar* 
Operar, 

administrar 
Financiar 

Fiscalizar, 
controlar*

Desarrollo de políticas 
públicas en salud 

NN/EX  NN/EX  NN‐ND‐NM/EX
NN‐ND‐NM‐
NIOC/CONC 

ND‐ NM‐NL/CONC 
NN‐ND‐

NM/CONC 
NN‐ND‐

NM/CONC 

Gestión de recursos 
humanos de apoyo 

NN/EX  NM/DE  NM/DE  NM/DE  NM/DE  NM/DE  NM/DE 

Gestión de recursos 
humanos técnicos 

NN/EX  NN‐ND/CONC 
NN‐ND‐

NM/CONC 
NN‐ND‐NM/CONC  NN‐ND‐NM/CONC 

NN‐ND‐
NM/CONC 

ND‐NM/CONC

Infraestructura  NN/EX 
NN‐ND‐

NM/CONC 
ND‐NM/CONC  ND‐ NM‐NL/CONC  NM/DE  NM/DE  ND‐NM/CONC

Equipamiento  NN/EX 
NN‐ND‐

NM/CONC 
ND‐NM/CONC  ND‐ NM‐NL/CONC  NM/DE  NM/DE  ND‐NM/CONC

Programas Nacionales   NN/EX  NN‐ND/CONC  NN‐ND/CONC  NN‐ND‐NM/CONC 
NN‐ND‐NM‐
NL/CONC 

NN/EX 
NN‐ND‐

NM/CONC 
Seguro Universal de 
Maternidad y Niñez 

NN/EX 
NN‐ND‐

NM/CONC 
NN‐ND‐

NM/CONC 
NN‐ND‐NM/CONC  ND‐ NM‐NL/CONC  NM/DE 

NN‐ND‐
NM/CONC 

Seguro de Salud para el 
Adulto Mayor 

NN/EX 
NN‐ND‐

NM/CONC 
NN‐ND‐

NM/CONC 
NN‐ND‐NM/CONC  ND‐ NM‐NL/CONC  NM/DE 

NN‐ND‐
NM/CONC 

Desnutrición 0  NN/EX 
NN‐ND‐

NM/CONC 
NN‐ND‐

NM/CONC 
NN‐ND‐NM/CONC  NM‐NL/CONC  NM/DE 

NN‐ND‐
NM/CONC 

Financiamiento para el 
funcionamiento 

NN/EX 
NN‐ND‐

NM/CONC 
NN‐ND‐

NM/CONC 
NM/DE  NM/DE  NM‐NL/DE  NM/DE 

           *Participación de la sociedad civil organizada 

 
SIGLAS:         

Clase de 
competencia 

Sigla 

Nivel territorial 
o entidad que 
asume la 
competencia 

Sigla 
Niveles de gestión de acuerdo a 
la normativa vigente en salud 

Privativa    PR  Nivel nacional  NN  Ministerio de Salud y Deportes 

Exclusiva   EX 
Nivel 
departamental 

ND 
Servicio Departamental de Salud 

Concurrente   CONC  Nivel Municipal  NM  Directorio Local de Salud* 

Compartida   COMP  Nivel Local  NL  Establecimientos de Salud 

Delegada   DE 
*Si bien el DILOS no cuanta con recursos para el funcionamiento de 
salud, para efectos de esta tabla este nivel es el GM 
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Cuadro 9 
Competencias por niveles de gobierno en el marco de la NCPE 

   

Competencias  Legislar  
Normar, 

reglamentar

 
 

Definir 
políticas 

Ejecutar 

Planificar* 
Operar, 

administrar 
Financiar 

Fiscalizar, 
controlar*

Desarrollo de políticas 
públicas en salud 

NN/EX  NN‐ND‐NM/EX 
NN‐ND‐NM‐ 
NIOC /EX 

NN‐ND‐NM‐
NIOC/CONC 

ND‐NM‐NIOC 
/CONC 

NN‐ND‐NM‐NIOC 
/CONC  

NN‐ND‐
NM/CONC 

Gestión de recursos 
humanos de apoyo 

NN/EX  NM/DE  NM/DE  NM/DE  NM/DE  NM/DE  NM/DE 

Gestión de recursos 
humanos técnicos 

NN/EX 
NN‐ND‐

NM/CONC 
NN‐ND‐NM‐ 
NIOC/CONC 

NN‐ND‐NM/CONC  NN‐ND‐NM/CONC 
NN‐ND‐

NM/CONC 
ND‐NM/CONC

Infraestructura  NN/EX 
NN‐ND‐

NM/CONC 
NN‐ND‐

NM/CONC 
ND‐NM‐NIOC

/CONC 
NM‐NIOC /DE  NM‐NIOC /DE   ND‐NM/CONC

Equipamiento  NN/EX 
NN‐ND‐

NM/CONC 
NN‐ND‐NM‐ 
NIOC/CONC 

ND‐NM‐NIOC 
/CONC 

NM‐NIOC /DE  NM‐NIOC /DE   ND‐NM/CONC

Programas Nacionales   NN/EX  NN‐ND/CONC  NN‐ND/CONC  NN‐ND‐NM/CONC  NN‐ND‐NM/CONC  NN/EX 
NN‐ND‐

NM/CONC 
Seguro Universal de 
Maternidad y Niñez 

NN/EX 
NN‐ND‐

NM/CONC 
NN‐ND‐

NM/CONC 
NN‐ND‐NM/CONC  ND‐ NM/CONC  NM/DE 

NN‐ND‐
NM/CONC 

Seguro de Salud para el 
Adulto Mayor 

NN/EX 
NN‐ND‐

NM/CONC 
NN‐ND‐

NM/CONC 
NN‐ND‐NM/CONC  ND‐ NM/CONC  NM/DE 

NN‐ND‐
NM/CONC 

Desnutrición 0  NN/EX 
NN‐ND‐

NM/CONC 
NN‐ND‐

NM/CONC 
NN‐ND‐NM/CONC  NM/DE  NM/DE 

NN‐ND‐
NM/CONC 

Financiamiento para el 
funcionamiento 

NN/EX 
NN‐ND‐

NM/CONC 
NN‐ND‐NM‐ 
NIOC/CONC 

NM‐ NIOC/DE  NM‐ NIOC/DE  NM‐ NIOC/DE  NM/DE 

*Participación de la sociedad civil organizada 

 
 
 

 
 

Clase de 
competencia 

Sigla 
Nivel territorial o entidad que 
asume la competencia 

Sigla 

Privativa    PR  Nivel nacional  NN 

Exclusiva   EX  Nivel departamental  ND 

Concurrente   CONC  Nivel Municipal  NM 

Compartida   COMP 
Nivel indígena, originario, 
campesino 

NIOC 

Delegada   DE 
 
   

 
3.‐  Competencias relacionadas a la gestión de salud de acuerdo a los  Estatutos 

Autonómicos Departamentales 
 
Los estatutos autonómicos departamentales son heterogéneos en lo que plantean para 

la gestión de salud.  Para poder compararlos se muestran estos cuadros que describen no solo el 
tema de salud sino lo que hace la gestión de salud en general, como ser el planificar, 
presupuestar, controlar. 
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Cuadro 10 
GESTIÓN DE LA SALUD EN LOS ESTATUTOS AUTONÓMICOS DE PANDO, BENI, SANTA CRUZ Y TARIJA 

Pando 

Derechos Competencias Relación 
con 
municipios 

Atribuciones Recursos Org. 
Territorial  

Salud Control 
Social  

Principios Descentralización 
Provincial  

Autonomías 
indígenas 

Voto 
Universal  

Ejecutivas Fortalecer las 
autonomías de 
los GM 

Legislativas Fondo de 
compensación 
nacional 

Municipios 
autónomos 

Mejorar las 
condiciones de vida  
de todos los 
habitantes, 
privilegiando los 
sectores sociales 

De la gestión  Autodeterminación  Asignación de 
competencias y 
recursos  

A legislar de 
acuerdo a la 
NCPE 

  Planificación  Subgobernador: 
fortalecimiento 
de los M, 
comunidades 
campesinas, 
pueblos 
indígenas, 
originarios y 
juntas vecinales 

Normativas  Provincias Garantizar 
necesidades 
esenciales de salud 

  Unidad Elección de 
subgobernador 

  

  Supervisar el 
cumplimiento de 
los SEDES 

Subgobernador: 
inversión 
concurrente 

Administrativas    Políticas de 
aseguramiento público 
de salud 

  Cooperación y 
coordinación: 
entre los niveles 
de acuerdo a 
competencias 

    

    Delegación de 
competencias 

Fiscalización     Competencias de 
ejecución: Gestión de 
Asistencia Sanitaria, 
salud pública y 
seguridad social  

  Solidaridad     

          Competencias 
concurrentes c/N y GM 

  Equidad y 
Universalidad: 
inclusión, provisión 
de bienes y 
servicios 

    

          Competencias de 
ejecución: productos 
farmacéuticos 

  Subsidiaridad: 
asignación y 
determinación de 
competencias 
entre los niveles 
de gobierno 
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             Gradualidad     
             Profundización de 

la democracia 
    

                Identidad 
Departamental  

    

Santa 
Cruz 

Derechos Competencias Relación 
con 
municipios 

Atribuciones Recursos Org. 
Territorial  

Salud Control 
Social  

Principios GM autónomos Autonomías 
indígenas 

Protección 
de la 
maternidad y 
la infancia  

Legislativa Bono o 
incentivo al 
personal de 
salud  

 Impuestos  
IDH 
IEHD 
TGN 
Impuestos 
locales 
Regalías 
Donaciones 

15 provincias  Competencia 
compartida con los 
GMs 

Mecanismo de 
control social: 
participar, 
conocer, 
supervisar y 
evaluar los 
resultados e 
impactos de las 
políticas 
deptales 

Subsidiaridad: Lo 
que no es 
competencia 
departamental o 
municipal, es 
nacional y si este 
no lo asume, lo 
asumen los 
anteriores para 
llegar de manera 
más eficiente al 
ciudadano. 

Articulación 
Representación 

5 pueblos 
indígenas 

Preservación 
de salud y 
bienestar 

Reglamentaria      56 municipios Gestión de la 
asistencia sanitaria de 
la seguridad social  

   GMs: legislar, regular y 
administrar la gestión 
publica integral de los 
servicios de salud de 
acuerdo a las políticas 
departamentales y 
nacionales. 

Representación  

Seguridad 
Social 

Ejecutiva       Productos 
farmacéuticos 

      

  Mejorar 
condiciones de 
vida, salud, 
seguridad social  

      Acuerdos 
intergubernamentales 

      

         Creación SEDES       
         Proponer política 

departamental en 
salud 
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         Administrar ítems de 
salud en todo el depto. 

      

         Seguro de Salud 
Universal 
Departamental en 
coordinación con los 
GMs 

      

         Bono o incentivo al 
personal de salud  

      

Tarija 

Derechos Competencias Valores Atribuciones Recursos Org. 
Territorial  

Salud Control 
Social  

Principios GM autónomos Autonomías 
indígenas 

Cuidar su 
salud para su 
propio 
bienestar y el 
de su flia 

Exclusivas y 
compartidas 
De ejecución 
Delegadas o 
transferidas 

Libertad Programar y 
ejecutar políticas 
deptales de 
salud 

Potestad 
tributaria 

  Prioridad en el 
presupuesto anual  

Derecho y 
responsabilidad 
del ciudadano 
de coadyuvar a 
la transparencia 
de la gestión 
pública deptal y 
mpal. 

Voluntariedad Inversión concurrente Inversión 
concurrente 

 Crear, recaudar y 
administrar los 
tributos deptales y 
los transferidos. 

Unidad   Participación 
regalías 

11 municipios SUSAT Control de los 
servicios 
públicos 

Autonomía en la 
gestión y en el 
diseño institucional  

Competencias 
compartidas 

limites y 
jurisdicción se 
circunscriben a 
sus respectivas 
tierras de 
origen 

 Toda competencia 
transferida por el 
gob.nal. y asumida 
por el depto. debe 
estar acompañada 
de los recursos 
económicos 
financieros 
necesarios para su 
efectiva 
administración, 
reglamentación y 
legislación  

Solidaridad   IDH  
IEHD 

  Adulto mayor   Coordinación y 
lealtad 
institucional: entre 
los 3 niveles de 
estado 

Respeto a las 
competencias 
institucionales  

Reciben 
competencias y 
administran 
recursos 
económico 
financieros que 
le sean 
transferidos 
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 Compartida: salud Integración    Rentas 
deptales 

  Promoción del DH   Gradualidad: Las 
competencias 
dependen de la 
evolución de cada 
uno de los niveles 
de la 
administración 
pública. 

  Se reconoce su 
sistema de 
justicia 

 De ejecución: 
Participar y 
coordinar con el 
nivel nal la 
elaboración de 
leyes de salud  

No exclusión   Regalías      Subsidiariedad: No 
duplicar las 
competencias que 
sean realizadas 
con eficiencia y 
eficacia por otro 
nivel de gobierno 

    

 De ejecución: 
productos 
farmacéuticos 

Honestidad   Impuestos 
nacionales 
compartidos 

     Potestad tributaria      

   Transparencia   FCN      Participación 
democrática del 
pueblo 

    

   Eficiencia         Transparencia 
Institucional  

    

   Eficacia pública         No exclusión      
    Justicia Social                 

Beni 

Derechos Competencias Relación 
con 
municipios 

Atribuciones Recursos Org. 
Territorial  

Salud Control 
Social  

Principios GM autónomos Autonomías 
indígenas 

  legislar Apoya y 
profundiza la 
autonomía 
municipal  

  FCN 8 provincias Competencia : Salud   Libertad Reconoce Reconoce 
TCOs 

  Administrar     PGN 19 municipios Coordinación los GM 
la prestación de 
servicios 

  Propiedad Se rigen de acuerdo a 
la Ley de 
Municipalidades 

  

  Reglamentar    Patrimonio tierras 
comunitarias 
de origen 

   Solidaridad Coordinación   
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  Identificar    Regalías      Seguridad     
  Priorizar    IDH  

IEHD 
     Transparencia       

  Planificar          Subsidiariedad     
  Autorizar    Impuestos      Desarrollo     
  Ejecutar (políticas, 

planes, programas 
y proyectos) 

         Eficacia     

             Responsabilidad     
             Justicia     
             Unidad Nacional      
             Gradualidad     
                Identidad regional     
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4.‐  Cuadro comparativo entre la NCPE y los estatutos autonómicos  

 
Para  conseguir  consensos nacionales, departamentales y municipales es necesario  contar  con 
una  propuesta  que  articule  el  contenido  de  la  nueva  Constitución  Política  del  Estado  y  los 
estatutos autonómicos departamentales.  El siguiente cuadro describe las competencias por tipo 
y por nivel de gestión en salud. Se han rescatado artículos que no son exclusivos a la gestión de 
salud pero si tienen que ver con su implementación como ser planificación, desarrollo humano, 
presupuesto, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 

38 
 

Cuadro 11 

Nueva Constitución Política del Estado y Estatutos Autonómicos 
Distribución de competencias en la gestión de salud por niveles de gobierno 

Tipo de 
competencias 

Gobierno 
Nacional 

 

Autonomías 
Departamentales 

Autonomías 
Indígenas 

Autonomías 
Municipales 

NCPE Santa Cruz Tarija Beni Pando 
Exclusivas • Régimen de 

Seguridad 
Social. 

• Políticas del 
sistema de 
salud. 

 

• Planificar y promover el 
desarrollo humano en su 
jurisdicción 

• Elaborar, aprobar y ejecutar 
sus programas de 
operaciones y su 
presupuesto 

• Promoción y desarrollo de 
proyectos y políticas para 
niñez y adolescencia, 
mujer, adulto mayor y 
personas con discapacidad 

• Elaboración y ejecución de 
planes de desarrollo 
económico y social 
departamental 

• Planificación del desarrollo 
departamental en 
concordancia con la 
planificación nacional 

• Serán también de ejecución 
departamental las 
competencias que le sean 
transferidas o delegadas. 

 
 

Competencia 
compartida con los 
GMs 
Gestión de la 
asistencia sanitaria de 
la seguridad social  
Productos 
farmacéuticos 
Acuerdos 
intergubernamentales 
Creación SEDES 
Proponer política 
departamental en 
salud 
Administrar ítems de 
salud en todo el depto. 
Seguro de Salud 
Universal 
Departamental en 
coordinación con los 
GMs 
Bono o incentivo al 
personal de salud  
 

Prioridad en el 
presupuesto 
anual  
SUSAT 
Adulto mayor 
Promoción del 
DH 
 

Competencia : 
Salud 

• Mejorar las condiciones 
de vida  de todos los 
habitantes, privilegiando 
los sectores sociales 

• Garantizar necesidades 
esenciales de salud 

• Políticas de 
aseguramiento público 
de salud 

• Competencias de 
ejecución: Gestión de 
Asistencia Sanitaria, 
salud pública y 
seguridad social  

• Competencias 
concurrentes c/N y GM 

• Competencias de 
ejecución: productos 
farmacéuticos 
 

• La autonomía indígena 
originario campesina, 
además de sus 
competencias, asumirá las de 
los municipios, de acuerdo 
con un proceso de desarrollo 
institucional y con las 
características culturales 
propias de conformidad a la 
Constitución y a la Ley Marco 
de Autonomías y 
Descentralización. 

•  La región indígena originario 
campesina, asumirá las 
competencias que le sean 
transferidas o delegadas. 

• Definición y gestión de formas 
propias de desarrollo 
económico, social, político, 
organizativo y cultural, de 
acuerdo con su identidad y 
visión de cada pueblo. 

• Construcción, mantenimiento 
y administración de la 
infraestructura necesaria 
para el desarrollo en su 
jurisdicción. 

• Planificar y promover el 
desarrollo humano en su 
jurisdicción 

• Diseñar, construir, equipar 
y mantener la 
infraestructura y obras de 
interés público y bienes de 
dominio municipal, dentro 
de su jurisdicción territorial 

• Promoción y desarrollo de 
proyectos y políticas para 
niñez y adolescencia, 
mujer, adulto mayor y 
personas con 
discapacidad 

• Planificación del desarrollo 
municipal en concordancia 
con la planificación 
departamental y nacional 

• Serán también de 
ejecución municipal las 
competencias que le sean 
transferidas o delegadas. 

 

Concurrentes Gestión del 
sistema de 
salud y 
educación. 

   Coordinación 
los GM la 
prestación de 
servicios 

 Organización, planificación y 
ejecución de políticas de 
salud en su jurisdicción 
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SEGUNDA PARTE 
EXPERIENCIAS DE OTROS PAÍSES EN  

LA GESTIÓN DE SALUD  
 
I.‐  Sistema de Salud en Brasil   

  
1.‐  Organización  
 
La atención de la salud en Brasil se la presta mediante la combinación de dos sistemas:  

 
a) Público: Sistema Único de Salud (SUS): El Sistema Único de Salud (SUS) es un sistema de 
carácter  público,  federativo,  descentralizado,  participativo  y  de  atención  integral,  es  la 
unificación  institucional,  federal,  descentralizada  del  sistema;  creado  para  establecer  en  el 
territorio  nacional  una  red  pública  regionalizada,  jerarquizada,  que  de  acceso  a  todos  los 
ciudadanos a las actividades y servicios de salud a todos los niveles. 
 

El SUS tiene una dirección única en cada nivel de gobierno: el Ministerio de Salud (MS), 
las  Secretarías  Estatales  de  Salud  (SES)  y  las  Secretarías  Municipales  de  Salud  (SMS), 
respectivamente.    Las  actividades  y  los  servicios  se  ofrecen  de  acuerdo  con  las  políticas  y 
directrices aprobadas por  los concejos de salud  (compuestos por representantes del gobierno, 
profesionales de la salud, proveedores de servicios y usuarios), vinculados institucionalmente a 
los órganos ejecutivos respectivos: El Consejo Nacional de Salud, El Consejo Estatal de Salud y el 
Consejo Municipal de Salud. 

 
Gráfico 1 

Competencias por niveles 
 

 
 

b) Privado:  Sistema  Complementario:  Existe  una  Red  Privada  que  participa  de  forma 
complementaria en el SUS. Esta actividad está sometida a  la regulación,  fiscalización y control 
del Estado, ya que las actividades y los servicios de salud se consideran de importancia pública. 
 

Dotación de Medicamentos: La asistencia farmacéutica  incluye asistencia farmacéutica 
básica (farmacia básica) y el apoyo a la producción de productos farmacéuticos, medicamentos y 
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productos  fitoterapéuticos  (productos  derivados  de  plantas  y  /  o  sus mezclas  en  forma  de 
extractos,  liofilizados,  destilados,  tinturas,  cocimientos  o  cualquier  preparación  galénica  que 
tienen: utilidad terapéutica y una forma farmacéutica definida). 
 

Se cuenta con el Programa Nacional de Farmacia Básica que  tiene como fin brindar a la 
población  acceso  gratuito  a  cerca  de  40 medicamentos  esenciales  y  tiene  como  política  la 
expansión  de  la  producción  de  medicamentos  genéricos.  El  Programa  de  Medicamentos 
Excepcionales garantiza el financiamiento para la compra y distribución gratuita, por parte de los 
estados de 41 medicamentos llamados excepcionales, el Ministerio de Salud transfiere recursos 
a los estados para que estos adquieran y distribuyan los medicamentos.  
 

2.‐  Funciones y Atribuciones de los Gestores del Sistema de Salud  
 
Ministerio de la Salud ‐ MS 
 
Son atribuciones del Ministerio de la Salud: 
1. Elaborar  la  Planificación Nacional  en  el  ámbito  del  SUS,  en  cooperación  técnica  con  los 

Estados, Municipios y Distrito Federal 
2. Definir  las  normas  e  instrumentos  técnicos  de  implementación  de  la  NOAS  (  Norma 

Operativa de Asistencia de la Salud) 
3. Prestar cooperación técnica y financiera a los Estados, Distrito Federal y Municipios para el 

perfeccionamiento de su actuación institucional 
4. Prestar  cooperación  financiera  a  los  Estados  para  la  elaboración  de  los  instrumentos de 

planificación para la implementación de sistemas de acompañamiento y control del sistema 
estadual   (regulación). 

5. Administrar el sistema de referencias inter‐estaduales 
6. Acompañar,  controlar  y  evaluar  las  acciones  y  los  servicios  de  salud,  respetadas  las 

competencias estaduales y municipales 
7. Definir,  regular,  coordinar  y  ofrecer  cooperación  técnica  de  forma  nacional,  para  los 

siguientes sistemas: 
 
a) Sistema Nacional de Sangre, Componentes y Derivados 
b) Sistema de Laboratorios de Salud Pública 
c) Redes integradas de asistencia de alta complejidad 

8. Realizar  inversiones  dirigidas  a  la  reducción  de  las  desigualdades/  iniquidades  en  el 
territorio nacional. 

9. Ejercer el papel de gerente y ejecutor de servicios en carácter de excepción y/o provisional, 
en el caso de unidades complejas de referencia nacional que aún no hayan sido transferidas 
a estados o municipios. 

 
Secretarías de Estado de Salud – SES 

Con relación al sistema regional de servicios de salud, el Estado es responsable por la: 
1. Articulación  y  consolidación  del  Plan Director  de  Regionalización,  Programación  Pactada 

Integrada y Plan Director de Inversiones 
2. Implantación y gestión de regulación en el ámbito estadual y por la gestión de las centrales 

de regulación 
3. Gestión y acompañamiento del sistema de referencias intermunicipales 
4. Coordinación de la red pública de alta complejidad 
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5. Coordinación de las redes estaduales de hemocentros y de laboratorios de salud pública 
6. Relaciones  con  el MS  para  hacer  posible  la  asistencia  de  alta  complejidad  que  no  esté 

disponible en el estado. 
 

Con relación a las acciones generales de coordinación y regulación del sistema estadual, el 
gestor de ese nivel de gobierno: 
1. Realiza acciones de cooperación técnica y financiera con los municipios 
2. Establece normas, de  forma suplementaria, para el control y evaluación de  las acciones y 

servicios de salud. 
3. Realiza inversiones dirigidas a la reducción de las desigualdades/ iniquidades en los límites 

de los estados 
4. Es  gerente  y  ejecutor  sustitutivo  de  acciones  y  servicios  de  salud,  sólo  actuando  en  la 

prestación directa de servicios públicos de salud, de forma provisional y/o en circunstancias 
específicas y justificadas. 

5. Es    el  gestor  estadual,  participa  de  la  formulación  de  las  políticas  de  salud nacionales  a 
través  de  la  presencia  de  representantes  estaduales  en  la  CIT  (Comisión  Intergestores 
Tripartita) 

 
Secretarías Municipales de Salud – SMS 

La  dirección  municipal  del  SUS,  es  responsable  de  planificar,  organizar,  controlar  y  
evaluar  las acciones   de salud de    los servicios públicos de salud. Asimismo, con relación a  los 
servicios  privados,  se  enfatiza  el  papel  del  gestor municipal  en  la  realización  de  contratos  y 
convenios, controles, evaluaciones y fiscalización de prestadores privados.  
 
El gestor del sistema municipal tiene las atribuciones de: 
 
1. Analizar las necesidades de servicios 
2. Realizar  la  planificación  y  la  programación  operativa  de  los  servicios  de  salud  en  su 

territorio (propios, otros públicos y contratados) 
3. Ejecutar acciones de control y evaluación de los servicios públicos y contratados 
4. Contratar los servicios privados, con base en lo dispuesto por el Gobierno federal, cuando el 

sector público sea insuficiente para satisfacer las necesidades de servicios 
5. Orientar al  usuario sobre el acceso y el uso de los servicios 
6. Realizar  inversiones  dirigidas  a  la  reducción  de  las  desigualdades  /iniquidades  en  el 

territorio municipal 
7. Participar de la planificación regional / estadual: contribuyendo con la elaboración del Plan 

Director de Regionalismo, y Plan de Inversiones; 
8. Participar de la formulación de las políticas de salud estaduales y nacionales a través de la 

presencia de representantes municipales en  la CIB (Comisión Intergestores Bipartita) y CIT 
(Comisión Intergestores Tripartita) 
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Gráfico 2 
Organización de participación y control social32  

 

 
 
 

3.‐  Financiamiento  
 

Las actividades y los servicios sanitarios del SUS son financiados con los ingresos propios 
de cada nivel de gobierno y con recursos provenientes de transferencias intergubernamentales 
(federales  y estatales), depositados en una  cuenta especial  en  cada  instancia de  gobierno: el 
Fondo Nacional, Estatal y el Municipal de Salud. Los fondos de salud, creados por ley concentran 
el conjunto de  los recursos gubernamentales asignados al sector para  la gestión financiera del 
sistema  y  son  administrados por  los órganos del poder  ejecutivo   bajo  la  fiscalización  de  los 
consejos de salud, que  también  tienen  la  responsabilidad de deliberar  sobre el mejor destino 
que ha de darse a estos recursos para la ejecución de la política sanitaria. 
 

Gráfico 3 
Porcentajes de financiamiento 

 
 
 
 

4.‐  Participación Comunitaria  
 

La participación de la comunidad se concretiza a través de Conferencias de Salud y de los 
Consejos de Salud. Las Conferencias de Salud se realizan cada cuatro años, con representantes 
de  los  diferentes  segmentos  sociales,  con  el  objetivo  de  evaluar  la  situación  de  la  salud  y 

                                                 
32 Presentación del Ministerio de Salud del Brasil: “Fortalecimiento de la atención básica en la salud en la región de Amazonía Legal 
Brasileña”, Managua 2007 
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proponer  las  directrices  para  la  formulación  de  las  políticas  de  la  salud  en  los  niveles 
correspondientes.  Dichas  Conferencias  se  realizan  en  un  proceso  ascendente,  desde 
Conferencias Municipales  de  Salud,  pasando  por  una  Conferencia  Estadual  de  Salud  en  cada 
estado y culminando con una Conferencia Nacional de Salud. 
 

Los  Consejos  de  Salud,  a  su  vez,  son  organismos  colegiados  compuestos  por 
representantes del gobierno, prestadores de servicios, profesionales de la salud y usuarios, estos 
últimos, detienen el 50% de  los miembros de  los mencionados Consejos. Dichas  instituciones 
colegiadas  tienen  un  carácter  permanente  y  deliberativo  y  actúan  en  la  formulación  de 
estrategias y en el control de la ejecución de la política de la salud en la esfera correspondiente. 
Los Consejos constituyen una red ascendente, con Consejos Municipales de Salud, un Consejo 
Estadual de Salud en cada Estado y un Consejo Nacional de Salud. 

 
 

Cuadro 12 
Distribución de competencias por nivel de gobierno 

 

Nivel de gobierno   Legislar  
Normar, 

reglamentar 
Definir 
políticas  

Planificar 
Operar, 

administrar 
Financiar 

Fiscalizar, 
controlar 

Gobierno Nacional 

Desarrollo de políticas 
públicas en salud  

X  X  X  X     X  X 

Gestión de recursos 
humanos 

X  X     X     X  X 

Infraestructura y 
equipamiento  

X  X     X     X  X 

Seguros de salud   X  X     X     X  X 

Gobierno Regional o nivel intermedio 

Desarrollo de políticas 
públicas en salud  

   X  X  X     X    

Gestión de recursos 
humanos 

   X  X  X     X    

Infraestructura y 
equipamiento  

   X  X  X     X    

Seguros de salud      X  X  X     X    

Gobierno Municipal o inferior 

Desarrollo de políticas 
públicas en salud   

   X  X  X  X  X    

Gestión de recursos 
humanos 

   X  X  X  X  X    

Infraestructura y 
equipamiento  

   X  X  X  X  X    

Seguros de salud      X  X  X  X  X    
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II.‐  Sistema de Salud en Colombia   
  

1.‐  Organización  
 
   El  sistema de  salud de Colombia  cuenta  con dos  regímenes paralelos: el  contributivo, 
para  los  ciudadanos  con  capacidad  de  pago,  y  el  subsidiado,  para  los más  pobres.    Ambos 
regímenes  tienen planes obligatorios de  salud  (POS y POSS) distintos y con diferentes 
prestaciones: mientras el contributivo cubre casi todas  las enfermedades y problemas, 
el subsidiado deja fuera un gran número de patologías. Tampoco tienen flexibilidad para 
hacer frente a las diferencias regionales.  

 
 
 

Gráfico 4 
Organización del Sistema de salud33  

 

 
 
 
Los afiliados al régimen contributivo  le pagan a una Entidad Prestadora de Salud (EPS), 

que actúa como intermediaria. Ésta ingresa el dinero en una cuenta del Fondo de Solidaridad y 
Garantía  (FOSYGA), adscrita al Ministerio de Salud,  tras descontar una parte para  licencias de 
maternidad, accidentes y otras eventualidades (en este punto se producen importantes desvíos 
de  fondos  que  suponen  en  la  práctica  una  capitalización  de  estas  empresas).  El  FOSYGA  les 
devuelve una cantidad de dinero por cada afiliado (Unidad de Pago por Capitación, cuya cuantía 
se  fija anualmente). En el  subsidiado,  los  intermediarios  son  las Administradoras del Régimen 
Subsidiado  (ARS), que  reciben  fondos de  la mencionada cuenta del FOSYGA y de  instituciones 
oficiales. 

 
Las  Instituciones Prestadoras de Salud  (IPS) son  los hospitales, centros de salud, entre 

otros.  De  acuerdo  a  este  régimen  funcionan  por  demanda:  no  disponen  de  un  presupuesto 
previo sino que las EPS o ARS les pagan cuando prestan los servicios y los facturan. Los afiliados 
al  sistema  contributivo  pueden  ir  a  cualquier  IPS  pública  o  privada, mientras  los  del  sistema 
subsidiado sólo pueden acudir a los antiguos hospitales públicos.  

                                                 
33 Universidad del Rosario, presentación: “La reforma del sistema de salud en Colombia y el acceso a los servicios de la población 
desplazada por conflicto armado” 
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La Constitución de 1991 otorgó mayores poderes a  los municipios y  fortaleció el papel 

de los departamentos; además consideró la seguridad social como un derecho irrenunciable de 
todos los habitantes y un servicio público obligatorio coordinado y controlado por el Estado que 
se desarrollará de forma descentralizada y por niveles de atención. 

 
Los actores e intermediarios del sistema son: 

 
• LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD (EPS) 
• LAS ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (ARS) 
• LOS HOSPITALES 
• EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (ESE) 

 
Categorización De los Municipios en Colombia 
 

En Colombia los municipios  se clasifican en categorías de uno a seis y categoría especial 
de acuerdo a su número de habitantes y a sus  Ingresos Corrientes de Libre Destinación –ICLD 
(son  los  ingresos que no  tienen asignación  forzosa por ninguna norma.  Ley 617 de 2000)  Los 
rangos para la clasificación de estos criterios son: 

 
Cuadro 13 

Criterios de categorización 
 

Categoría  Habitantes entre  ICLD  entre 
Especial  >  500.001  >  400.000 

1  500.000  100.001  100.000  400.000 
2  100.000  50.001  50.000  100.000 
3  50.000  30.001  30.000  50.000 
4  30.000  20.001  25.000  30.000 
5  20.000  10.001  15.000  25.000 
6  <  10.000  <  15.000 

         Fuente: Elaborado de acuerdo a la ley 136 de 1994, artículo 6º 
 
Medicamentos y otros Productos Sanitarios 
 

La Política Farmacéutica Nacional no está suficientemente consolidada a pesar de que la 
Ley 100 y sus reglamentos contienen elementos bien definidos, tales como  la cobertura de  los 
medicamentos  esenciales  definidos  en  el  POS.  No  obstante,  existen  desigualdades  entre 
contribuyentes,  subsidiados  y no  asegurados,  cuyas  fuentes de  financiamiento  también están 
diferenciadas.  Igualmente está establecido el uso de  la Denominación Común  Internacional,  la 
regulación  sobre  registro  sanitario,  los  requisitos  esenciales  para  servicios  farmacéuticos,  la 
vigilancia sanitaria y la fármaco vigilancia.  
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2.‐  Funciones  y  Atribuciones  de  los  Gestores  del  Sistema  de  Salud  en  el  Plan 
Nacional de Salud Pública 2007 ‐ 2011 

 
Del Ministerio de Protección Social 

Frente al Plan Nacional de Salud Pública,  tiene las siguientes responsabilidades: 
1. Realizar,  actualizar  y  divulgar  el  análisis  de  la  situación  de  salud  de  la  población 

Colombiana  y  la  capacidad  de  respuesta  sectorial  e  intersectorial  de  los  actores,  con 
base en investigaciones y en la información generada por el sistema de información de 
salud. 

2. Diseñar, desarrollar y articular con  los actores  intra y extrasectoriales  la planeación,  la 
ejecución,  el  seguimiento  y  la  evaluación  de  las  metas  del  Plan  Nacional  de  Salud 
Pública. 

3. Definir las acciones que integran el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas a 
cargo de las entidades territoriales. 

4. Diseñar,  implementar  y evaluar  el desarrollo normativo de  carácter  técnico‐científico, 
administrativo y  financiero para todas  las  líneas de política del Plan Nacional de Salud 
Pública. 

5. Diseñar  y desarrollar  la  supervisión,  el  seguimiento,  la  evaluación  y  la difusión de  los 
resultados del Plan Nacional de Salud Pública. 

6. Brindar asesoría y asistencia técnica a los departamentos, distritos y municipios para la 
implementación, seguimiento de la ejecución y evaluación de las metas incluidas en los 
Planes de Salud Territoriales. 

7. Definir, desarrollar, administrar y actualizar el sistema de información de salud. 
8. Promover en concurrencia con el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de la Salud, 

el  desarrollo  de  investigaciones  periódicas  y  sistemáticas  sobre  las  necesidades  y 
problemas de salud de la población y la respuesta sectorial, que provean evidencia para 
el ajuste del Plan Nacional de Salud Pública. 

9. Adquirir y distribuir, directamente o a  través de  terceros,  los biológicos del Programa 
Ampliado  de  Inmunizaciones  –  PAI,  y  los medicamentos  e  insumos  críticos  para  las 
condiciones priorizadas, que defina el Ministerio de la Protección Social. 

10. Fortalecer  y  regular  en  coordinación  con  el  Instituto  Nacional  de  Salud  –  INS  y  el 
Instituto  de  Vigilancia  de  Medicamentos  y  Alimentos  ‐  INVIMA  la  red  nacional  de 
laboratorios, el  sistema de gestión de  la garantía de  la  calidad de  los  laboratorios de 
salud pública y la red de laboratorios clínicos. 

11. Definir  las  intervenciones de prevención, mitigación y superación de  los riesgos para  la 
salud  derivados  de  las  condiciones  propias  del  trabajo,  en  especial  a  los  del  sector 
informal de la economía. 

12. Coordinar  la  vigilancia  y  control  de  todos  los  aspectos  relacionados  con  la 
administración,  prevención,  atención  y  control  de  los  riesgos  profesionales  que 
adelanten las administradoras de riesgos profesionales ‐ ARP. 

13. Definir,  desarrollar,  administrar  y  aplicar  el  sistema  nacional  de  vigilancia  de  riesgos 
profesionales  y  ocupacionales,  con  la  participación  de  las  entidades  territoriales  e 
instituciones prestadoras de servicios de salud ‐ IPS. 

14. Definir,  administrar  e  implementar  en  coordinación  con  el  Instituto  de  Vigilancia  de 
Medicamentos y Alimentos ‐ INVIMA el sistema de vigilancia sanitaria. 

15. Definir  y  desarrollar  en  coordinación  con  los  actores  intra  y  extrasectoriales  los 
componentes que  fortalecerán  la  capacidad nacional para  cumplir  con el Reglamento 
Sanitario Internacional. 
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De los departamentos, distritos y municipios categoría E, 1, 2 y 3 
 

Sin  perjuicio  de  las  competencias  establecidas  en  las  normas  legales,  corresponde  a  los 
departamentos, distritos y municipios categorías E, 1, 2 y 3 asumir,  frente al Plan Nacional de 
Salud Pública, las siguientes responsabilidades: 

1. Realizar, actualizar y divulgar el análisis de  la situación de salud de  la población en su 
territorio  y  la  capacidad  de  respuesta  sectorial  e  intersectorial  de  los  actores  en  su 
territorio. 

2. Coordinar y articular con los actores  intra y extrasectoriales  la planeación,  la ejecución, 
el seguimiento y la evaluación de las metas del Plan de Salud Territorial. 

3. Adoptar y adaptar el Plan Nacional de Salud Pública a su territorio y formular el Plan de 
Salud Territorial y el plan operativo anual en consulta y concertación con  los distintos 
actores, bajo los lineamientos establecidos por el Ministerio de la Protección Social. 

4. Tramitar  ante  el  Consejo  Territorial  de  Planeación  la  inclusión  del  Plan  de  Salud 
Territorial en el Plan de Desarrollo Territorial. 

5. Adoptar  las  normas  técnico‐científicas,  administrativas  y  financieras  que  para  la 
ejecución del Plan de Salud Territorial defina el Ministerio de la Protección Social. 

6. Realizar la supervisión, seguimiento, evaluación y difusión de los resultados del Plan de 
Salud Territorial. 

7. Promover el ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos y comunidades 
en la planeación, ejecución, seguimiento y control social del Plan de Salud Territorial. 

8. Ejercer la autoridad sanitaria para garantizar la promoción de la salud y la prevención de 
los riesgos y la recuperación y superación de los daños en salud en su jurisdicción. 

9. Brindar asistencia técnica a las entidades de acuerdo a sus competencias. 
10. Generar  la  información  requerida por el sistema de  información de salud,  tal como  lo 

defina el Ministerio de la Protección Social. 
11. Garantizar la conservación y red de frío y distribuir los biológicos del Programa Ampliado 

de  Inmunizaciones  –  PAI,  y  los medicamentos  e  insumos  críticos  para  el  control  de 
vectores, tuberculosis y lepra. 

12. Coordinar  el  desarrollo  y  operación  de  la  vigilancia  en  salud  en  sus  componentes  de 
vigilancia  en  salud  pública,  vigilancia  sanitaria  e  inspección,  vigilancia  y  control  en  la 
gestión del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, en su jurisdicción. 

 
 
 
 
De los municipios categoría 4, 5 y 6 
 

Sin  perjuicio  de  las  competencias  establecidas  en  las  normas  legales,  corresponde  a  los 
municipios  categorías 4, 5 y 6 asumir,  frente al Plan Nacional de Salud Pública,  las  siguientes 
responsabilidades: 

1. Participar  en  el desarrollo del  análisis de  las necesidades  y problemas de  salud de  la 
población de su territorio y de la capacidad de respuesta sectorial e intersectorial de los 
actores de su territorio. 

2. Formular con asesoría del departamento el Plan de Salud Territorial y el plan operativo 
anual. 
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3. Concertar las metas y estrategias sectoriales e intersectoriales, con la participación de la 
comunidad, los actores del Sistema de Protección Social y de otros sectores. 

4. Tramitar  ante  el  Consejo  Territorial  de  Planeación  la  inclusión  del  Plan  de  Salud 
Territorial en el Plan de Desarrollo Territorial. 

5. Adoptar  las  normas  técnico‐científicas,  administrativas  y  financieras  que  para  la 
ejecución del Plan de Salud Territorial defina el Ministerio de la Protección Social. 

6. Participar en la supervisión, seguimiento, evaluación y difusión de los resultados del Plan 
de Salud Territorial. 

7. Promover el ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos y comunidades 
en la planeación, ejecución, seguimiento y control social del Plan de Salud Territorial. 

8. Ejercer la autoridad sanitaria para garantizar la promoción de la salud y la prevención de 
los riesgos y la recuperación y superación de los daños en salud en su jurisdicción. 

9. Generar  la  información  requerida por el sistema de  información de salud,  tal como  lo 
defina el Ministerio de la Protección Social. 

10. Apoyar  el  funcionamiento  del  Programa  Ampliado  de  Inmunizaciones  ‐  PAI,  en 
coordinación con el departamento.  

11. Coordinar el desarrollo con el departamento la operación de la vigilancia en salud en el 
componente de vigilancia en salud pública. 

 
De las entidades promotoras de salud 
 

Sin  perjuicio  de  las  competencias  establecidas  en  las  normas  legales,  corresponde  a  las 
entidades  promotoras  de  salud  ‐  EPS  y  a  las  entidades  que  ejercen  funciones  de  entidades 
promotoras de  salud –  EPS de  los  regímenes  contributivo  y  subsidiado  asumir,  frente  al Plan 
Nacional de Salud Pública, las siguientes responsabilidades: 

1. Realizar y actualizar el análisis de la situación de salud de la población afiliada. 
2. Articularse  con  las  direcciones  territoriales  para  la  formulación,  seguimiento  y 

evaluación de las metas de las acciones individuales en salud pública incluidas en el Plan 
de  Salud  Territorial,  de  acuerdo  con  los  lineamientos  que  defina  el Ministerio  de  la 
Protección Social. 

3. Formular el plan operativo de  acción  anual discriminado  territorialmente, de  acuerdo 
con los lineamientos que defina el Ministerio de la Protección Social. 

4. Participar  en  la  elaboración  del  Plan  de  Salud  Territorial  en  los  municipios  de  su 
influencia. 

5. Adoptar  y  aplicar  las  normas  técnico‐científicas,  administrativas  y  financieras  para  el 
cumplimiento  de  las  acciones  individuales  en  salud  pública  incluidas  en  el  plan 
obligatorio de salud – POS del régimen contributivo y del régimen subsidiado. 

6. Desarrollar  un  plan  de  asesoría,  asistencia  técnica  y  auditoria  para  las  instituciones 
prestadoras  de  servicios  de  salud  ‐  IPS  que  hacen  parte  de  su  red  que  garantice  el 
cumplimiento de  las metas de  las acciones  individuales de salud pública  incluidas en el 
Plan de Salud Territorial. 

7. Promover los conocimientos de la población a su cargo en derechos y deberes, en el uso 
adecuado  de  servicios  de  salud  y  en  la  conformación  y  organización  de  alianzas  de 
usuarios y su articulación con la defensoría de los usuarios. 

8. Promover  la conformación de redes sociales para  la promoción de  la salud y  la calidad 
de vida. 
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9. Realizar seguimiento y análisis por cohortes, de pacientes con tuberculosis, infección por 
VIH,  insuficiencia  renal  crónica,  cáncer,  diabetes  e  hipertensión  y  cualquier  otra 
condición priorizada, tal como lo defina el Ministerio de la Protección Social. 

10. Adoptar el sistema de evaluación por resultados y rendición de cuentas. 
11. Participar en la operación de la vigilancia en salud, en sus componentes de vigilancia en 

salud  pública  e  inspección,  vigilancia  y  control  de  la  gestión  del  Sistema  General  de 
Seguridad Social en Salud – SGSSS. 

12. Cumplimiento de los estándares establecidos en el Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad de la Atención en Salud – SOGCS, que le corresponden. 

 
De las Administradoras de Riesgos Profesionales 
 

Sin  perjuicio  de  las  competencias  establecidas  en  las  normas  legales,  corresponde  a  las 
entidades  administradoras  de  riesgos  profesionales  ‐  ARP  frente  al  Plan  Nacional  de  Salud 
Pública asumir las siguientes responsabilidades: 

1. Realizar y actualizar el análisis de la situación de salud de la población afiliada. 
2. Articularse  con  las  direcciones  territoriales  para  la  formulación,  seguimiento  y 

evaluación de  las metas relacionadas con  los riesgos ocupacionales en el Plan de Salud 
Territorial, de acuerdo  con  los  lineamientos que defina el Ministerio de  la Protección 
Social. 

3. Definir  y  desarrollar  el  plan  anual  de  acción  de  prevención  de  riesgos  profesionales 
frente  a  sus  empresas  afiliadas,  con  base  en  riesgos  prioritarios  a  los  cuales  están 
expuestos sus afiliados en función de la actividad económica, el tamaño de empresa y la 
accidentalidad, de acuerdo con las instrucciones que en tal sentido imparta el Ministerio 
de la Protección Social. 

4. Participar en la operación de la vigilancia en salud en sus componentes de vigilancia en 
salud pública y de vigilancia en salud en el entorno laboral. 

5. Garantizar  la atención y rehabilitación de  los daños ocasionados por  las enfermedades 
ocupacionales y accidentes laborales. 

6. Proteger  a  los  trabajadores  con  discapacidad  a  través  de  procesos  de  rehabilitación 
funcional y profesional. 

 
De las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

Sin  perjuicio  de  las  competencias  establecidas  en  las  normas  legales,  corresponde  a  las 
instituciones prestadoras de servicios de salud –  IPS,  frente al Plan Nacional de Salud Pública, 
asumir las siguientes responsabilidades: 

1. Adoptar y aplicar  las políticas, normas  técnico‐científicas, administrativas y  financieras 
requeridos para el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Salud Pública. 

2. Cumplir con el Sistema Obligatorio de Garantía de  la Calidad de  la Atención en Salud – 
SOGCS. 

3. Implementar mecanismos de seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo de  las 
acciones de promoción de la salud y prevención de los riesgos. 

4. Generación de la información requerida por el sistema de información de salud. 
5. Participar en la operación de la vigilancia en salud en sus componentes de vigilancia en 

salud pública, vigilancia en salud en el entorno laboral e inspección, vigilancia y control 
de la gestión del Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS. 
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3.‐  Financiamiento  
 

El  Fondo  de  Solidaridad  y  Garantía  (FOSyGA)  es  una  fuente  importante  del  Sistema 
General de Seguridad Social e incluye cuatro grandes subcuentas: de compensación interna del 
régimen  contributivo,  de  solidaridad  del  régimen  de  subsidios  en  salud,  de  promoción  de  la 
salud,  de  seguro  de  riesgos  catastróficos  y  accidentes  de  tránsito.  Se  ha  ido  desarrollando 
capacidad  nacional  para  recolectar  información  sectorial  sobre  fuentes  de  financiamiento, 
utilización de recursos financieros y análisis de brechas de financiamiento sectorial del régimen 
contributivo y del subsidiado.  

 
4.‐  Participación Comunitaria  
 
La   Constitución Colombiana, define la participación social en salud como un proceso de 

interacción  social  para  intervenir  en  las  decisiones  de  salud  respondiendo  a  intereses 
individuales  (participación  ciudadana)  y  colectivos  (participación  de  las  organizaciones 
comunitarias)  en  las decisiones de planeación,  gestión,  evaluación  y  veeduría  en  servicios de 
salud.  La  administración municipal  tiene  la  obligación  crear  los mecanismos  de  participación 
social y la obligación de dirigir y fortalecer la intervención en la esfera de la toma de decisiones.  

 
La  legislación  establece  que  los  recursos  necesarios  para  la  promoción  de  la 

participación social debían ser incluidos en los presupuestos de los diversos niveles territoriales 
y  el  conjunto  de  instituciones  del  sistema.  Las  direcciones  departamentales  programan  los 
recursos  financieros para  cumplir  con esa  responsabilidad y  coordinan  con  las EPS  (entidades 
promotoras de salud)  las acciones que se financiaran con los recursos destinados para tal fin en 
el  Plan  Obligatorio  de  Salud  ‐  POS.  Las  direcciones municipales  de  salud  coordinan  con  las 
dependencias  de  desarrollo  comunitario,  las  personerías,  las  contralorías  municipales  y  los 
demás  sectores  la  financiación de  las acciones bajo  su  responsabilidad, el gobierno municipal 
aporta recursos adicionales.  

 
Cuadro 14 

Distribución de competencias por nivel de gobierno 

Nivel de gobierno   Legislar  
Normar, 

reglamentar 
Definir 
políticas  

Planificar 
Operar, 

administrar 
Financiar  Fiscalizar, controlar 

Gobierno Nacional
Desarrollo de políticas 
públicas en salud  

X  X     X     X  Regula 

Gestión de recursos 
humanos 

X  X     X     X  Regula 

Infraestructura y 
equipamiento  

X  X     X     X  Regula 

Seguros de salud   X  X     X     X  Regula 

Gobierno Regional o nivel intermedio 
Desarrollo de políticas 
públicas en salud  

   X  X  X  X  X    

Gestión de recursos 
humanos 

   X  X  X  X  X    

Infraestructura y 
equipamiento  

   X  X  X  X  X    

Seguros de salud      X  X  X  X  X    
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Gobierno Municipal o inferior 
Desarrollo de políticas 
públicas en salud  

   X  X  X  X  X 
Inspección, vigilancia 

y control 
Gestión de recursos 
humanos 

   X  X  X  X  X 
Inspección, vigilancia 

y control 
Infraestructura y 
equipamiento  

   X  X  X  X  X 
Inspección, vigilancia 

y control 

Seguros de salud  
   X  X  X  X  X 

Inspección, vigilancia 
y control 

 
 

III.‐  Sistema de Salud en Perú   
  

1.‐  Organización  
 

 Los servicios de salud del Perú están agrupados en dos subsectores, el público y el no 
público. El primero lo forman el Ministerio de Salud del Peru ‐ MINSA, EsSalud,  y los servicios de 
las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.  

 
EsSalud es una institución pública al servicio de la seguridad social en salud del Perú. Su 

compromiso está dirigido a mejorar la calidad de vida de las familias peruanas, brindándoles los 
servicios de salud y  las prestaciones económicas y sociales que están comprendidas dentro del 
régimen contributivo de la Seguridad Social de Salud. 

 
Existen varias modalidades para afiliarse al servicio de EsSalud: seguro  regular, seguro 

independiente, seguro universitario y seguro contra accidentes.  
 
El MINSA  es  la  institución  con mayor número de establecimientos  y mayor presencia 

nacional, atiende en forma predominante a población pobre que no cuenta con Seguro Social en 
Salud.    Los  servicios  de  las  Fuerzas  Armadas  y  Policiales  sólo  atienden  a  sus  trabajadores  y 
familiares directos.   El  subsector privado  concentra  sus  recursos en  las principales  ciudades y 
está formado por clínicas, consultorios y en menor medida por ONGs.  
 

La  estructura  central  del MINSA  cuenta  con  un  órgano  de  alta  dirección  (Ministro  y 
Viceministro),  órganos  de  control  y  asesoría  (Planificación, Asesoría  Jurídica,  Epidemiología  y 
Oficina  de  Financiamiento,  Inversiones  y  Cooperación  Externa),  de  apoyo  (Administración,  y 
Estadística e  Informática)  y de  línea  (Salud  a  las Personas;  Salud Ambiental  y Medicamentos, 
Insumos y Drogas). 
 
Lineamientos de política de salud 2007 – 2020 
 

1. Atención integral de salud a la mujer y el niño privilegiando las acciones de promoción y 
prevención. 

2. Vigilancia, prevención, y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.  
3. Aseguramiento Universal. 
4. Descentralización de la función salud al nivel del Gobierno Regional y Local 
5. Mejoramiento progresivo del acceso a los servicios de salud de calidad. 

 
6. Desarrollo de los Recursos Humanos. 
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7. Medicamentos de calidad para todos/as. 
8. Financiamiento en función de resultados. 
9. Desarrollo de la rectoría y del sistema de información en salud. 
10. Participación Ciudadana en Salud. 
11. Mejora de los otros determinantes de la Salud 

 
Principios rectores 

1. Universalidad 
2. Inclusión social 
3. Equidad 
4. Integralidad 
5. Complementariedad 
6. Eficiencia 
7. Calidad 
8. Solidaridad 
9. Sostenibilidad 

 
Enfoques 

1. Derecho a la salud 
2. Equidad de género 
3. Interculturalidad 
4. Participación Social 
5. Comunicación en salud 

 
 
Medicamentos y otros productos sanitarios 
 

El  Perú  no  cuenta  con  una  política  nacional  de medicamentos.  No  obstante,  la  Ley 
General  de  Salud  (1997)  incluye  un  capítulo  sobre  productos  farmacéuticos  y  recursos 
terapéuticos naturales, el  cual  contempla  aspectos  relacionados  con el  registro  sanitario, y  la 
fabricación, importación, comercialización, calidad y el uso de los medicamentos. 
 

A partir de 1991, se ha constatado un  incremento en el número de productos registrados 
como consecuencia de dispositivos legales que facilitaron la obtención del registro sanitario. Así, 
el número  total de medicamentos  registrados  se  incrementó desde unos 4.950 productos en 
1990  a  11.241  en  1999,  correspondiendo  el  65%  de  este  último  total  a  productos  de 
importación. Por otra parte, sólo alrededor del 22% de los medicamentos registrados en 1999 se 
comercializaban en el mercado nacional. En cuanto a los medicamentos genéricos registrados se 
puede  afirmar  que,  con  excepción  del  año  1991  en  que  se  observó  un  80%  de  genéricos 
registrados, gracias al impulso del gobierno a través de dispositivos  legales, su participación en 
el conjunto de productos registrados no varió mucho durante la década de los 90. 
 

2.‐ Funciones y Atribuciones de los Gestores del Sistema de Salud  
 

Los  establecimientos  del  Ministerio  de  Salud  han  sido  transferidos  a  los  Gobiernos 
Regionales  como  parte  del  proceso  de  descentralización,  con  excepción  de  aquellos  que 
funcionan  en  el  ámbito  de  Lima  Metropolitana.  Estos  servicios  dependen  orgánica  y 
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administrativamente  de  sus Gobiernos  Regionales,  pero mantienen  una  dependencia  técnica 
con el Ministerio de Salud. 
 

Gráfico 5 

                   
 
 
FUNCIONES NACIONALES34 

• El análisis y la vigilancia de la situación de la salud y sus determinantes. 
• El  desarrollo  de  métodos  y  procedimientos  para  la  priorización  de  problemas, 

poblaciones e intervenciones. 
• El análisis, formación y evaluación de las políticas públicas de salud. 
• La  articulación de  recursos  y actores públicos  y privados,  intra e  intersectoriales, que 

puedan contribuir al logro de los objetivos de las políticas públicas de salud. 
• La coordinación con organismos multilaterales y bilaterales de la cooperación técnica y 

financiera, los que desarrollarán su labor teniendo en consideración la política sectorial. 
• La inserción sectorial en las instituciones de coordinación sanitaria de ámbito regional y 

subregional. 
• El  desarrollo  y  perfeccionamiento  de  la  legislación  nacional  de  salud,  a  través  de  la 

reglamentación de leyes y de la iniciativa legislativa. 
• El análisis y la regulación técnica de la prestación de servicios de salud, acreditación de 

establecimientos,  certificación  y  recertificación del ejercicio de  los profesionales de  la 
salud. 

• La  evaluación  de  mecanismos  nacionales  de  monitoreo  y  evaluación  de  procesos, 
productos e impacto de las intervenciones sectoriales. 

                                                 
34 Ley 27783 Bases de la Descentralización 
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• La evaluación y control de tecnologías sanitarias. 
• La  formulación  e  implementación  de  políticas  de  investigación  en  salud,  desarrollo 

tecnológico y diseminación de información científico‐técnica. 
• La definición de criterios de asignación de recursos que deben adjudicarse a organismos 

públicos descentralizados o desconcentrados de provisión de servicios de salud. 
• La  armonización  de  planes  de  acción  y  gestión  de  distintos  organismos  públicos 

descentralizados o desconcentrados. 
• La  definición  de  contenidos  de  los  servicios  básicos  de  salud  pública  que  son 

responsabilidad del Estado. 
• La cooperación técnica a entes descentralizados o desconcentrados para el desarrollo de 

sus tareas de provisión de servicios de salud. 
• La definición de mecanismos redistributivos del gasto corriente y del gasto de inversión 

para  compensar  imperfecciones  e  inequidades  generadas  por  procesos 
descentralizadores. 

• El  establecimiento  de  mecanismos  de  contrato  o  de  compromisos  de  gestión  de 
servicios que sirvan de base para asignar servicios y recursos. 

• La promoción de la cultura de salud, educación e información sanitaria a la población.  
• La promoción de la defensa de los derechos ciudadanos en salud.  
• La  definición  de  la  política  financiera  de  captación,  administración  y  asignación  de 

recursos  para  la  salud,  acorde  con  los  objetivos,  prioridades  e  intervenciones 
priorizadas. 

• El aseguramiento financiero para la atención de la salud individual y colectiva. 
• La  conducción y  regulación de órganos desconcentrados que  regulen y administren  la 

provisión de servicio de salud a través de sus establecimientos de salud. 
Los  organismos  públicos  descentralizados  del Ministerio  de  Salud  son  personas  jurídicas  de 
derecho público  interno  con autonomía económica y administrativa, encargados de proponer 
políticas,  normas,  promover,  programar,  ejecutar  y  evaluar  las  actividades  propias  de  su 
naturaleza administrativa. Dependen del Ministro de Salud y reciben la orientación, supervisión 
y evaluación de sus actividades y procesos del Vice Ministro de Salud, por encargo del Ministro 
de Salud. Los órganos desconcentrados del Ministerio de Salud son: 

•  Las direcciones de salud: 
 La Dirección de Salud I Callao 
 La Dirección de Salud II Lima ‐ Sur 
 La Dirección de Salud III Lima ‐ Norte 
 La Dirección de Salud IV Lima ‐ Este 
 La Dirección de Salud V Lima – Ciudad 

 
•  Los institutos especializados. 

 El Instituto Nacional de Salud (INS) 
 La Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud (SEPS) 
 El Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos (IDREH) 
 El Seguro Integral de Salud (SIS) 

 
FUNCIONES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES35  

• Aprobar y ejecutar políticas regionales 

                                                 
35Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, artículo 49. 
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• Elaborar el Plan de Desarrollo Regional de Salud 
• Coordinar acciones de salud Integral 
• Programar actividades de promoción y prevención de salud 
• Organizar los niveles de atención y administración 
• Organizar y mantener los servicios de salud 
• Supervisar los servicios de salud públicos y privados 
• Responsable de la prevención y control de emergencias  y desastres 
• Controlar la producción y suministro de medicamentos 
• Promover la salud ambiental 
• Ejecutar proyectos de Infraestructura 
• Informar a la población sobre el sector salud 
• Promover el desarrollo de recursos humanos 
• Elevar los niveles nutricionales 
• Velar por el cumplimiento de las normas relativas a la salud. 
• Planificar  el  Sistema  de  Salud  Pública,  dotando  de  recursos  y  distribuyéndolos  de 

manera eficaz y con equidad 
 
SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD 

• Autorizar la organización y funcionamiento de las Entidades Prestadoras de Salud ‐ EPS, así como 
suspenderlas o cancelarlas. 

• Regular y supervisar el  funcionamiento de  las EPS y  la prestación de  los servicios de salud que 
brindan a sus asegurados. 

• Regular y supervisar a  los proveedores de servicios de salud vinculados con  los planes de salud 
que brindan  las EPS, a  fin de que operen en el marco de  lo dispuesto en  la  Ley Nº 26790,  su 
Reglamento y demás normas vigentes. 

• Llevar  los  registros  de  las  EPS  y  Entidades  Vinculadas  a  los  Planes  de  Salud  que  brindan 
prestaciones  en  el  marco  del  Sistema  Complementario  de  la  Seguridad  Social  en  Salud  del 
régimen contributivo. 

• Dictar  las  disposiciones  pertinentes  que  permitan  normalizar  la  información  que  las  EPS 
proporcionen a sus asegurados y al público en general. 

• Interpretar,  para  su  aplicación  obligatoria,  la  legislación  del  Sistema  Complementario  de  la 
Seguridad Social en Salud del régimen contributivo. 

• Registrar y supervisar los planes de las Entidades Prestadoras de Salud, verificando que cumplan 
los requisitos de Ley. 

• Elaborar y proponer el Plan de Cuentas de las EPS y de los Fondos, así como las normas contables 
propias a la elaboración de los estados financieros. 

• Normar y fiscalizar  la constitución, el mantenimiento,  la operación y  la aplicación de  los Fondos 
de Reservas Técnicas. 

• Determinar e  imponer  las sanciones y medidas cautelares en  los casos previstos por  las normas 
legales y reglamentarias 

• Proponer a  los poderes públicos, por  la vía correspondiente,  la promulgación de normas  legales 
en materias relativas al Sistema de la Seguridad Social en Salud del régimen contributivo. 

• Regular  y  autorizar  las modalidades  y  procedimientos  de  contratación  con  los  afiliados  y  las 
entidades empleadoras. 

• Definir, regular y supervisar la formulación y presentación de información financiera que deben, 
las  Entidades  Prestadoras  de  Salud,  elevar  a  la  SEPS,  así  como  los  requisitos  de  solvencia 
económica, financiera y de infraestructura propia que deben ser cumplidos por las mismas. 
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• Elaborar y desarrollar estudios e investigaciones sobre el Sistema Complementario de Seguridad 
Social en Salud. 

• Elaborar y desarrollar los sistemas informáticos que permitan el tratamiento automatizado de la 
información del Sistema, para la generación de conocimiento especializado. 

• Establecer mecanismos de conciliación y arbitraje y otras modalidades de solución directa de los 
conflictos que se produzcan entre los asegurados y las Entidades Prestadoras de Salud, así como 
entre éstas y EsSALUD u otros proveedores de servicios de salud vinculados con una EPS. 

• Las demás que le correspondan atendiendo a su naturaleza. 
 

FUNCIONES DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES36 
• Administrar los servicios de agua limpieza y residuos 
• Otorgar los servicios de salud en concesión 
• Proveer los servicios de saneamiento rural 
• Difundir programas de saneamiento ambiental 
• Realizar campañas de medicina preventiva 
• Gestionar la atención primaria de la salud 

 
FUNCIONES DE LAS CLAS (Comunidad Local de Administración de Salud) Está conformado por 
siete miembros, seis miembros de la comunidad y el Jefe del establecimiento de Salud elegidos 
por una asamblea general, cuyas funciones son: 

• Participar en la administración de los recursos del Estado en Salud 
• Aprobar el Programa de Salud Local 
• Aprobar las cuentas, balances, estados financieros y memoria anual de la Asociación 
• Supervisar el cumplimiento de los planes de desarrollo y de la política de la Asociación 
• Responder  por  la  integridad  y mantenimiento  del  patrimonio  estatal  entregado  a  la 

asociación. 
• Velar por la correcta utilización de los recursos asignados a los establecimientos de salud 
• Mejorar el acceso, cobertura y calidad de la atención primaria de salud 
• Realizar acciones de difusión 
• Realizar actividades de Promoción y Prevención 
• Trabajar junto con la comunidad organizada. 

 
3.‐  Financiamiento  

 
Los centros médicos públicos tienen tres tipos de fuente de ingresos:  
 

1. Las del Tesoro Público,  
2. Las transferencias y donaciones, y  
3. Los  fondos directamente  recaudados, que  son  los  recursos provenientes de  los pagos 

que realizan los pacientes. 
 
Según  datos  del  año  2001,  el  Perú  destinó  alrededor  del  4.7%  de  su  PIB  a  la  salud,  lo  cual 
equivale  a  97  dólares per  cápita.    Los  recursos  del  gobierno  son  canalizados  tanto  a  la  sede 
central  del  MINSA  como  a  las  direcciones  regionales  de  salud  del  mismo  a  través  de  los 
gobiernos regionales. Los recursos de  los hogares se destinan preferentemente a  la compra en 

                                                 
36 Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 80 
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farmacias, muchas veces sin intermediación de los servicios de salud, así como al pago de tarifas 
por la atención privada y por la pública. 
 
Pocos  hogares  cotizan  directamente  un  seguro  potestativo  a  EsSalud  o  adquieren  pólizas  de 
seguros privados. Los empleadores aportan a EsSalud para asegurar a sus trabajadores estables 
declarados y, en menor medida, contratan seguros privados. Los  fondos del aseguramiento en 
salud incluyen los recursos captados por el seguro social (EsSalud) y los seguros privados. Si bien 
la  cooperación  financiera  externa  es  poco  relevante  como  porcentaje  del  financiamiento  del 
sector (alrededor del 2%), es importante en el diseño e implementación del proceso de reforma 
del sector, lo que le otorga valor estratégico. 
 

Cuadro 13 
Financiamiento salud 

 
Financiamiento del 

sistema 

 
Fuente % 

Hogares  38% 
Empleadores  35% 
Gobierno 25%
Externo   2% 

       Fuente: OPS, Perfil del Sistema de Salud del Perú 2002, 
 

4.‐  Participación Comunitaria  
 
La  participación  comunitaria  en  salud más  exitosa  en  el  Perú  se  da  a  partir  de  1994  con  la 
constitución de  los Comités Locales de Administración de Salud (CLAS), declarando de  interés 
nacional y de necesidad pública la ejecución del Programa de Administración Compartida (PAC) 
de los establecimientos de salud del nivel básico de atención.  
 
El CLAS es  un mecanismo de cogestión con la comunidad, que promueve la participación social 
y  la vigilancia social de  los servicios, con el objetivo de mejorar  la cobertura y  la calidad de  los 
servicios en el primer nivel de atención mediante la estrategia de la cogestión con la comunidad.  
Los  CLAS  elaboran,  ejecutan  y  evalúan  un  Programa  de  Salud  Local  a  partir  de  un  censo 
comunitario,  determinando  actividades  y  objetivos  de  atención  para  un  año.  Seleccionan, 
contratan y evalúan al personal de salud que trabaja en los establecimientos administrados por 
CLAS.   Obtienen    financiamiento  predominantemente  del  Tesoro  Público  desagregado  como 
sigue: 

1. Transferencias del Nivel Central (Ministerio de Salud) 
2. Recursos recaudados como producto de la prestación de servicios. 
3. Convenios con el sector privado u otros sectores públicos. 
4. Donaciones 
5. Aportes producto de actividades comunales 

 
Para  los  investigadores  peruanos  Carrasco,  Arroyo, Mendoza  y  Salazar  «en  los  CLAS 

existe participación activa de la sociedad civil en la administración de los servicios, concentrando 
sus acciones en el apoyo administrativo, toma de decisiones sobre el manejo del presupuesto (lo 
que  llega del MINSA y  los  ingresos propios) para  los gastos del establecimiento y participación 
en las decisiones sobre el personal que trabaja en el servicio. El rol de participación en el Plan de 
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Salud  Local,  su  monitoreo  y  evaluación  es  relativo,  pues  depende  fuertemente  de  las 
capacidades  de  los  profesionales  para  establecer  relaciones  paritarias  que  empoderen  la 
demanda».  

 
 

Cuadro 15 
Distribución de competencias por nivel de gobierno 

Nivel de gobierno   Legislar  
Normar, 

reglamentar 
Definir 
políticas  

Planificar 
Operar, 

administrar 
Financiar 

Regulación 
Evalaución 
Control 

Gobierno Nacional 
Desarrollo de políticas 
públicas en salud  

X  X  X  X     X  X 

Gestión de recursos 
humanos 

X  X  X  X     X  X 

Infraestructura y 
equipamiento  

X  X  X  X     X  X 

Seguros de salud   X  X  X  X     X  X 

Gobierno Regional o nivel intermedio
Desarrollo de políticas 
públicas en salud  

      X  X  X  X    

Gestión de recursos 
humanos 

      X  X  X  X    

Infraestructura y 
equipamiento  

      X  X  X  X    

Seguros de salud         X  X  X  X    

Gobierno Municipal o inferior 
Desarrollo de políticas 
públicas en salud  

         X  X  X    

Gestión de recursos 
humanos 

         X  X  X    

Infraestructura y 
equipamiento  

         X  X  X    

Seguros de salud            X  X  X    

 
III.‐  Sistema de Salud en España   

  
1.‐  Organización  

 
Los principios enmarcados en la Constitución Española son: 
 

 Principio Dispositivo: el derecho a la autonomía  
 Principio de Unidad: La unidad nacional como unidad constitucional  
 Principio de autonomía: autonomía dentro de la unidad 
 Principio de solidaridad 

 

De  acuerdo  a  la  Ley  General  de  Sanidad  de  1986  que  reglamenta  la  Constitución 
Española, Los principios básicos en salud son: 

 Universalidad 
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 Financiación Pública 
 Equidad en el acceso: Superar los desequilibrios territoriales y sociales 
 Integralidad del Sistema 
 Descentralización: Servicios regionales de salud de las Comunidades Autónomas 
 

Gráfico 6 

 
 

En  el  sistema  sanitario  español,  en  la  actualidad,  pueden  identificarse  tres  niveles 
organizativos: central, autonómico y áreas de salud.  
 
Organización de la Administración Central 

El  órgano  fundamental  de  la  administración  central  del  Estado  es  el  Ministerio  de 
Sanidad  y  Consumo,  encargado  de  la  propuesta  y  ejecución  de  las  directrices  generales  del 
gobierno sobre la política de salud, planificación y asistencia sanitaria y consumo, así como de la 
coordinación  de  las  actividades  dirigidas  a  la  reducción  del  uso  de  drogas  y  de  sus 
consecuencias.  

Organización Autonómica 

La ordenación territorial de  los servicios sanitarios es competencia de  las Comunidades 
Autónomas y debe basarse en la aplicación de un concepto integrado de atención a la salud.  

En  cada  Comunidad  Autónoma  debe  constituirse  un  servicio  de  salud  integrado  por 
todos  los  centros,  servicios  y  establecimientos  de  la  propia  comunidad,  diputaciones, 
ayuntamientos  y  otras  organizaciones  territoriales  intracomunitarias,  respetando  las  distintas 
titularidades que existan, aunque a nivel funcional dichos servicios estén adscritos al servicio de 
salud de cada Comunidad Autónoma.  

 Áreas de salud 

Las áreas de salud, según las define la Ley de Sanidad, son las estructuras fundamentales 
del sistema sanitario, responsables de  la gestión unitaria de  los centros y establecimientos del 
servicio de salud de la Comunidad Autónoma en su demarcación territorial y de las prestaciones 
sanitarias y programas sanitarios por ellos desarrollados.  
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Las áreas de salud se delimitan teniendo en cuenta factores geográficos, demográficos 
(población  entre  200.000  o  250.000  habitantes,  excepto  en  algunas  Comunidades,  pero  en 
cualquier  caso,  con  un  mínimo  de  un  área  por  provincia),  socioeconómicos,  laborales, 
epidemiológicos, culturales, climatológicos, vías de comunicación e instalaciones sanitarias.  

Con el fin de lograr  la máxima operatividad y  la mayor eficacia en  la atención de salud, 
las áreas de salud se dividen en zonas básicas de salud, que constituirán el marco territorial de la 
Atención Primaria de Salud.  

Tipos de seguridad social. 

Seguridad  Social  de  seguro  de  enfermedad:  Tiene  como  objetivo  cubrir  los  gastos  que  un 
trabajador  tiene  cuando  sufre  una  enfermedad,  puede  hacerse  reembolsando  los  gastos  al 
trabajador  total  o  parcialmente,  o  creando  un  servicio  de  asistencia  a  cargo  del  estado  que 
atiende  al  trabajador,  es  típica  de  los  países  desarrollados.    La  asistencia médica  puede  ser 
privada, y  la financiación  la hace el estado a través de  las cuotas que recauda a trabajadores y 
empresarios y de otras aportaciones que el estado hace.   Además de un modelo de seguro de 
enfermedad requiere complementariamente, medicina privada para los que no tienen seguridad 
social y asistencia benéfica para los que no pueden pagarse la asistencia privada. 

Seguridad Social de   seguro nacional de salud: Deriva de pensar que  la salud es un elemento 
básico de todos y que  todos deben  recibir en  la misma medida y  las mismas condiciones, por 
ello  el  estado, del  dinero procedente de  los  impuestos, dedica una parte  a  crear un  sistema 
nacional que garantice  la   salud a todos y  funciona como una  forma de redistribuir  la riqueza. 
Este modelo hace hincapié en la medicina preventiva y en la participación ciudadana.  

La  ley general de  sanidad define el  sistema nacional de  salud,  como:  “el  sistema nacional de 
salud es el conjunto de los servicios de salud de la administración del estado y de los servicios de 
salud de las CCAA en los términos establecidos en la presente ley”.  El sistema nacional de salud 
integra  todas  las  funciones  y  prestaciones  sanitarias  que  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la 
presente ley, son responsabilidad de los poderes públicos para el derecho a la protección de la 
salud.   

   2.‐  Funciones y Atribuciones de los Gestores del Sistema de Salud  

Competencias del Estado en materia de sanidad: 

 
Las  Bases  y  Coordinación  General:  se  refieren  al  establecimiento  de  normas  que  fijen  las 
condiciones  y  requisitos  mínimos,  persiguiendo  una  igualación  básica  de  condiciones  en  el 
funcionamiento de los servicios sanitarios públicos. Incluye igualmente la fijación de medios y de 
sistemas de relación que hagan   posible  la  información recíproca,  la homogeneidad técnica en 
determinados  aspectos  y  la  acción  conjunta  de  las  autoridades  sanitarias  estatales  y 
comunitarias en el ejercicio de sus respectivas competencias. 
 
Las actividades de Sanidad Exterior: se realizan en materia de vigilancia y control de los posibles 
riesgos para  la  salud derivados de  la  importación, exportación o  tránsito de mercancías y del 
tráfico  internacional de viajeros. Mediante  las relaciones y acuerdos sanitarios  internacionales, 
España colabora con otros países y Organismos internacionales: 
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• En el control epidemiológico 
• En la lucha contra las enfermedades transmisibles 
• En la conservación de un medio ambiente saludable 
• En la elaboración, perfeccionamiento y puesta en práctica de normativas internacionales 
• En  la  investigación  biomédica  y  en  todas  aquellas  acciones  que  se  acuerden  por 

estimarse beneficiosas para las partes en 
• El campo de la salud. 

 
En relación con los Productos Farmacéuticos: las competencias que corresponden al Estado son 
las siguientes: 

• Legislación sobre productos farmacéuticos 
• Evaluación, autorización y registro de medicamentos de uso humano, medicamentos de 

uso veterinario y productos sanitarios. 
• Decisión  sobre  la  financiación  pública  y  fijación  del  precio  de  los  medicamentos  y 

productos sanitarios. 
• Garantizar el depósito de sustancias estupefacientes de acuerdo con lo dispuesto en los 

Tratados Internacionales 
• Importación de medicación extranjera y urgente no autorizada en España 
• Mantener un depósito estatal estratégico de medicamentos y productos sanitarios para 

emergencias y catástrofes 
• Adquisición y distribución de medicamentos y productos sanitarios para programas de 

cooperación internacional. 
 

La  Administración  del  Estado,  sin menoscabo  de  las  competencias  de  las  Comunidades 
Autónomas,  y  en  coordinación  con  éstas  en  su  caso  desarrolla  igualmente  actuaciones  en 
materia de: 

 
• Control  sanitario  del  medio  ambiente  y  de  alimentos,  servicios  productos  directa  o 

indirectamente relacionados con el uso y consumo humanos 
• Reglamentación, autorización y  registro u homologación de    los medicamentos de uso 

humano  y  veterinario  y,  sobre  los primeros,  ejerce  las  competencias  de  inspección  y 
control de calidad 

• Fomento de uso racional del medicamento 
• Determinación, con carácter general, de  las condiciones y  requisitos  técnicos mínimos 

para  la  aprobación  y  homologación  de  las  instalaciones    y  equipos  de  los  centros  y 
servicios 

• Fomento de la calidad en el Sistema Nacional de Salud 
• Formación sanitaria especializada en centros y unidades docentes acreditados al efecto 
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Gráfico 7 
Competencias de las Administraciones Públicas en materia sanitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Reparto de competencias según la Constitución Española, la Ley General de Sanidad y la Ley de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud. 
 
Competencias de las Comunidades Autónomas: 
Las Comunidades Autónomas ejercen sus competencias en las siguientes materias: 
 

• Planificación sanitaria 
• Salud pública 
• Asistencia sanitaria 

 
Para ello, las CCAA han asumido las funciones y servicios, los bienes, derechos y obligaciones 

relativos a dichas competencias, el personal y los créditos presupuestarios adscritos. 
 

Cada  Comunidad  Autónoma  cuenta  con  un  Servicio  de  Salud,  que  es  la  estructura 
administrativa  y  de  gestión  que  integra  todos  los  centros,  servicios  y  establecimientos  de  la 
propia  Comunidad,  Diputaciones,  Ayuntamientos  y  cualesquiera  otras  Administraciones 
territoriales intracomunitarias. 
 

La  asunción de  competencias por  las Comunidades Autónomas  constituye un medio para 
aproximar la gestión de la asistencia sanitaria al ciudadano y facilitarle así garantías en cuanto a 
la equidad,  la  calidad y  la participación. La experiencia y  la práctica de  las  relaciones entre el 
Estado y  las Comunidades Autónomas en el ámbito de  la protección de  la salud proporcionan 
referencias  importantes para el desarrollo de  la cohesión en el Estado autonómico. El esfuerzo 
compartido  que,  en  este  sentido,  realizan  todos  sus  integrantes,  tiene  como  objetivo  que  el 
Sistema  Nacional  de  Salud  mantenga  una  identidad  común  y  responda  a  los  principios 
constitucionales  de  unidad,  autonomía  y  solidaridad  en  los  que  se  fundamenta  el  Estado 
autonómico. 
 

Administración del 
Estado 

Comunidades Autónomas 

Corporaciones Locales 

Bases y Coordinación de la 
Sanidad de la Sanidad  
Sanidad Exterior 
Política del medicamento 

Salubridad 
Colaboración  en la 
Gestión de los servicios 
públicos 

Planificación Sanitaria 
Salud Pública 
Gestión de los Servicios 
de Salud 

 
CONSEJO 

INTERTERRITORIAL 
DEL SNS 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 

63 
 

La Ley de Cohesión y Calidad del SNS establece acciones de coordinación y cooperación de  las 
Administraciones públicas sanitarias como medio para asegurar a los ciudadanos el derecho a la 
protección de la salud, con el objetivo común de garantizar: 
 

a) Equidad, en la línea de desarrollo del principio constitucional de igualdad, que garantice 
el acceso a las prestaciones y, de esta manera, el derecho a la protección de la salud en 
condiciones de  igualdad efectiva en todo el territorio y posibilite  la  libre circulación de 
todos los ciudadanos. 

b) Calidad, que conjugue  la  incorporación de  innovaciones con  la seguridad y efectividad 
de éstas, que oriente los esfuerzos del sistema hacia la anticipación de los problemas de 
salud o hacia soluciones eficaces cuando éstos aparecen; calidad que evalúe el beneficio 
de  las actuaciones clínicas  incorporando sólo aquello que aporte un valor añadido a  la 
mejora de la salud, e implicando a todos los actores del sistema. 

c) Y,  por  último,  participación  ciudadana,  tanto  en  el  respeto  a  la  autonomía  de  sus 
decisiones individuales como en la consideración de sus expectativas como colectivo de 
usuarios del sistema sanitario, que permita además el  intercambio de conocimientos y 
experiencias. 

 
3.‐  Financiamiento  

 
La sanidad en España es una prestación no contributiva cuya  financiación se  realiza a 

través de los impuestos y está incluida en la financiación general de cada Comunidad Autónoma, 
existiendo  dos  fondos  adicionales,  el  de  Cohesión  gestionado  por  el  propio  Ministerio  de 
Sanidad y Consumo y el Programa de Ahorro temporal en Incapacidad Temporal. 
 

La  atención  a  la  salud  constituye uno  de  los principales  instrumentos de  las políticas 
redistributivas de  la  renta entre  los ciudadanos españoles: cada persona aporta  impuestos en 
función de su capacidad económica y recibe servicios sanitarios en función de sus necesidades 
de salud. 
 

4.‐  Participación Comunitaria  
 

Los ciudadanos participan en la orientación y el control del funcionamiento del sistema 
nacional de salud, a través de los órganos de gestión locales y regionales.  

 
Cuadro 16 

Distribución de competencias por nivel de gobierno 
 

Nivel de gobierno   Legislar  
Normar, 

reglamentar 
Definir 
políticas  

Planificar 
Operar, 

administrar 
Financiar 

Fiscalizar, 
controlar 

Gobierno Nacional

Desarrollo de políticas 
públicas en salud  

X  X  X  X     X  X 

Gestión de recursos 
humanos 

X  X  X  X     X  X 

Infraestructura y 
equipamiento  

X  X  X  X     X  X 

Seguros de salud         X  X     X  X 
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Gobierno Regional o nivel intermedio (Comunidades Autónomas) 

Desarrollo de políticas 
públicas en salud  

X  X  X  X  X  X  X 

Gestión de recursos 
humanos 

X  X  X  X  X  X  X 

Infraestructura y 
equipamiento  

X  X  X  X  X  X  X 

Seguros de salud   X  X  X  X  X  X  X 

Gobierno Municipal o inferior (Corporaciones locales) 
Desarrollo de políticas 
públicas en salud  

         X  X  X    

Gestión de recursos 
humanos 

         X  X  X    

Infraestructura y 
equipamiento  

         X  X  X    

Seguros de salud        X X X 

 
 

V.‐  Sistema de Salud en Francia  
  

1.‐  Organización  
 

La atención de  salud en Francia se caracteriza por tener dos sistemas, el sistema público 
y el sistema privado. Se caracteriza también por un  financiamiento ampliamente mutualizado: 
los  gastos  son  asumidos  (bajo  la  forma de  reembolso o de  adelantamiento de  gastos) por el 
seguro de enfermedad obligatorio.   Los organismos de seguro de enfermedad se financian con 
las cotizaciones basadas en los salarios y en los rendimientos financiaros. 
 
El Estado es el principal actor de  la salud. Tiene un papel directo en el  financiamiento y en  la 
producción  de  asistencia médica.  Además,  controla  las  relaciones  entre  las  instituciones  de 
financiamiento, los enfermos y los profesionales de la salud, a través de: 
El seguro de enfermedad 
 

A. El seguro obligatorio 
La afiliación a un régimen de seguro de enfermedad es obligatoria. La protección social contra 
los  riesgos  relacionados  con  la  enfermedad  es  esencialmente  asumida  por  el  seguro  de 
enfermedad. Gestionada por  los actores sociales bajo  la tutela del Estado,  la protección social 
constituye una de  las ramas de  la Seguridad social (que también reúne  la familia y  la vejez). El 
conjunto de  la población está cubierto por el seguro de enfermedad, generalmente sobre una 
base profesional (asegurado) o familiar (derechohabiente). En Francia, la instauración del seguro 
de enfermedad se lleva a cabo por varios regímenes. 
 
Régimen general de  la seguridad social. Dicho régimen cubre a  los asalariados de  la  industria, 
del comercio y de los servicios – así como sus familias –. 
 
El régimen se organiza en tres niveles: 

• Caja nacional del seguro de enfermedad de los trabajadores asalariados (CNAMTS), 
• Cajas regionales de seguro de enfermedad (CRAM), 
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• Cajas primarias de seguro de enfermedad (CPAM) en Francia metropolitana y     
• Cajas generales de seguridad social (CGSS) en los departamentos del Ultramar. 

 
La Mutualidad  Social  Agrícola  – MSA  –.    Gestiona  los  trabajadores  por  cuenta  ajena  y  los 
agricultores, así como sus derechohabientes 
 
El Régimen  social agrícola de  los autónomos – RSI –. Reúne a  los organismos gestores de  la 
cobertura de salud de  las profesiones consideradas “no‐asalariadas y no‐ agrícolas”: artesanos, 
comerciantes, profesiones liberales. 
 

B. El seguro complementario 
En ciertas situaciones como las enfermedades graves, la maternidad o los accidentes de trabajo, 
se  cubren en  totalidad o  casi  totalidad  los gastos de  salud. En  los demás  casos, el  seguro de 
enfermedad reembolsa una parte de  los gastos (parte que varía según el tipo de prestación) y 
deja a cargo del enfermo una parte del gasto. 
 
Existen tres tipos de seguros complementarios: 
 

1. Las mutuas, aparecidas a finales del siglo 19 
2. Las compañías de seguro privadas, que tienen un estatuto de empresa privada y que se 

interesan cada vez más por el mercado de la salud, 
3. Los organismos de previsión, controlados de modo paritario por  los representantes de 

las empresas y de los asalariados, y que tienen un papel más limitado. 
 
Muchas  veces,  el  seguro  complementario  es  suscrito  a  titulo  colectivo  por  intermedio  de  la 
empresa. Entonces la cuota se comparte entre la empresa y el trabajador. 
 

C. La Cobertura Universal de Enfermedad (CMU) 
La CMU permite a los más pobres residiendo legalmente en Francia o en los departamentos de 
ultramar, beneficiarse de la protección de enfermedad de la seguridad social. 
En práctica, la CMU cubre dos categorías de beneficiarios: 
 

1. las personas que carecen de todo derecho al seguro de enfermedad o que han agotado 
los derechos a dicho seguro. 

2. Las personas que se benefician de una cobertura de salud con el seguro de  enfermedad, 
pero  cuyos  bajos  ingresos  no  les  permiten  conseguir  un  seguro  complementario  de 
salud. Se trata entonces de CMU complementaria (CMUC). 

3. Los beneficiarios de la renta mínima (RMI) tienen derecho automáticamente a la CMU.  
 
La oferta de bienes y servicios médicos 
 
El  Código  de  salud  pública  fija  la  práctica  de  profesionales  y  el  funcionamiento  de  los 
establecimientos.  
 
• Los centros de salud 
Los centros de  salud  incluyen  los hospitales‐públicos o privados que participan en el   servicio 
público hospitalario‐ y  las clínicas con carácter  lucrativo.   Según el Código de salud pública,  los 
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centros públicos de salud son “personas morales de derecho público, disponiendo de autonomía 
administrativa y financiera. 
 
Su  objeto  principal  no  es  industrial  ni  comercial.  Son  centros  comunales,  departamentales, 
interdepartamentales o nacionales”. 
 
Los hospitales públicos se organizan en varias categorías: 
 

• Centros  hospitalarios  regionales  (CHR),  entre  los  cuales  existen  también  centros 
hospitalarios universitarios (CHRU) 

• Centros hospitalarios generales 
• Hospitales locales, establecidos en ciudades pequeñas y zonas rurales. 

 
Dispone  también  del  servicio  de  salud  del  Ejercito  (service  de  santé  des  armées),  bajo  la 
dirección del Ministerio de Defensa, sometido a una legislación especial. Su primera misión es el 
apoyo directo a las Fuerzas Armadas, en Francia o en el extranjero. 
 
Los centros de salud asumiendo el servicio público hospitalario tienen que respetar obligaciones, 
para la permanencia de la asistencia y la igualdad entre los usuarios. 
 
Otorgan  a los pacientes cuidados curativos, preventivos o paliativos. 
 
El servicio público hospitalario participa especialmente en:  

• la enseñanza universitaria y post‐universitaria 
• la investigación médica, farmacéutica y odontológica 
• la  formación  continua  de  facultativos  así  como  en  la  formación  de  comadronas  y  de 

personal paramédico 
• las acciones en materia de medicina preventiva y de educación para la salud 
• la ayuda médica de urgencia 

 
Entre  los  centros  privados  coexisten  centros  con  carácter  no  lucrativo‐  participando más  a 
menudo en el servicio público hospitalario (por ejemplo, los centros de la Cruz Roja) y otros con 
carácter lucrativo (las clínicas). 
 
Los consultorios y los centros de salud 
Los consultorios y centros de salud dependen de los municipios, de mutuas o de asociaciones. La 
mayoría  tiene  un  estatuto  público  y  el  personal  sanitario  en  ejercicio  es  lo más  a menudo 
asalariado.  Proponen  asistencia  general  o  especializada.  Por  otra  parte,  en materia  de  salud 
pública, los servicios de protección maternal e infantil (PMI) instaurados por los departamentos, 
procuran un seguimiento de las mujeres embarazadas y de los niños de corta edad. 
 
Las profesiones de salud 
Incluyen las profesiones reglamentadas por el Código de salud pública, así como otras categorías 
socio profesionales. En cuanto a profesiones, se destacan 2 grandes categorías: 

1. Las profesiones médicas (facultativos y especialistas, dentistas, farmacéuticos...) 
2. Las  profesiones  paramédicas  (enfermeros,  auxiliares,  kinesiterapeutas,  ayudantes  de 

laboratorio, manipuladores de radiología…. 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 

67 
 

 
DOTACIÓN DE MEDICAMENTOS 
Los  franceses son uno de  los mayores consumidores de medicamentos en el mundo y son  los 
primeros  en  Europa,  las  compras  de medicamentos  recetados  ocupan  el  primer  puesto  del 
consumo de cuidados ambulatorios.  
 
Por esta  razón  los poderes públicos  y el  Seguro de Enfermedad  se esfuerzan en promover el 
consumo de medicamentos genéricos. 
 

2.‐  Funciones y Atribuciones de los Gestores del Sistema de Salud  
 
El Estado asume, directamente o por el intermedio de estructuras especializadas: 
 

 La planificación de  la oferta de asistencia sanitaria que se realiza cada vez más a nivel 
regional 

 La política general de salud pública: la prevención, la vigilancia sanitaria, la lucha contra 
las enfermedades y las adicciones (tabaquismo, alcoholismo, toxicomanía...), 

 La formación de los actores de la salud – médicos, enfermeros, personal paramédico– en 
la cual participan también ahora las regiones, 

 La  nominación  de  médicos  hospitalarios  y  la  acreditación  de  los  servicios, 
departamentos y polos de los hospitales, 

 La fijación de dotaciones de funcionamiento de los establecimientos (con el concurso del 
seguro de enfermedad), 

 La participación en el financiamiento de inversiones hospitalarias, 
 El seguimiento de normas de calidad de los establecimientos hospitalarios, 
 La política del medicamento (autorización, tarificación y control), 
 La orientación y el control de los organismos de asistencia y de prevención así como de 
todo el sistema de oferta de asistencia. 

 
La región asume: 
 

 Programa regional de salud pública con la posibilidad de participar en el financiamiento 
de equipamiento en salud 

 Responsabilidad en la formación de recursos humanos. 
 Ejercer actividades de vacunación,  lucha  contra  la  tuberculosis,  la  lepra, el SIDA, y  las 
enfermedades de transmisión sexual. 

 
El departamento asume:  
 

 Ayuda a la infancia 
 Ayuda social a las familias 
 Ayuda social a los discapacitados  
 Protección sanitaria de la familia y la infancia 
 Esquema  departamental  de  establecimientos  de  salud  y  servicios  sociales  y  medico 
sociales. 

 Fondo de ayuda a jóvenes 
 
Las comunas o mancomunidades asumen: 
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 Acciones complementarias a  las del departamento en  los centros comunales de acción 
social  

 Ejercer actividades de vacunación,  lucha  contra  la  tuberculosis,  la  lepra, el SIDA, y  las 
enfermedades de transmisión sexual. 

 Administrar total o parcialmente los fondos de ayuda a jóvenes. 
 Posibilidad de crear establecimientos sociales o medico sociales 
 Servicios comunitarios de de higiene y salud 

 
3.‐  Financiamiento  

 
  El  sistema  sanitario  francés  se  encuentra  financiado  por  los  aportes  de  las  empresas 
francesas y las retenciones que se realizan sobre los sueldos de los trabajadores en general y se 
encuadra en 3 niveles dentro de su territorio: el nacional, el regional y el departamental, cada 
uno  de  ellos  contando  con  diferentes  normativas  en  su  reglamentación.  Los  gastos  que  se 
destinan al sistema  sanitario en Francia  son aportados a  través del Parlamento en hospitales, 
cínicas, establecimientos médico‐sociales y medicina ambulatoria.  
 

Los  recursos  del  seguro  de  enfermedad  proceden  de  cuotas  basadas  –  según  los 
regímenes  –  en  los  salarios  o  en  los  rendimientos  profesionales,  y  en  una  contribución  que 
afecta  a  todos  los  rendimientos  (incluso  los  rendimientos  financieros),  llamada  contribución 
social generalizada (CSG). 
 

En el caso de cuotas basadas en  los salarios, el cargo es compartido entre  la empresa 
(cuota empresarial) y el trabajador (cuota salarial). 
 

 
Cuadro 17 

Distribución de competencias por nivel de gobierno 
 

Nivel de gobierno   Legislar  
Normar, 

reglamentar 
Definir 
políticas  

Planificar 
Operar, 

administrar 
Financiar 

Fiscalizar, 
controlar 

Gobierno Nacional 

Desarrollo de políticas 
públicas en salud  

X  X  X  X        X 

Gestión de recursos 
humanos 

X  X  X  X        X 

Infraestructura y 
equipamiento  

X  X  X  X        X 

Seguros de salud   X  X  X  X        X 

Gobierno Regional o nivel intermedio (regional y departamental) 
Desarrollo de políticas 
públicas en salud  

   X  X  X  X  X    

Gestión de recursos 
humanos 

   X  X  X  X  X    

Infraestructura y 
equipamiento  

   X  X  X  X  X    

Seguros de salud      X  X  X  X  X    
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Gobierno Municipal o inferior (Comuna o mancomunidad) 
Desarrollo de políticas 
públicas en salud  

         X  X  X    

Gestión de recursos 
humanos 

         X  X  X    

Infraestructura y 
equipamiento  

         X  X  X    

Seguros de salud            X  X  X    
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TERCERA PARTE 
CRITERIOS DE GESTIÓN EN SALUD PARA LA LMAD 

 
 
1.‐  Consideraciones y propuestas 

 
La  Nueva  Constitución  Política  del  Estado  profundiza  la  descentralización,  reconociendo  y 
transfiriendo competencias con gestión concurrente desde el nivel nacional del Estado hacia los 
niveles subnacionales: regionales, departamentales y municipales. 
 
Esto debería  implicar una delegación de  funciones y de poder de decisión tanto para ejecutar 
como para decidir sobre las políticas locales en salud.  Por lo tanto, el nivel nacional ya no puede 
imponer pero si debe establecer mecanismos de legislación general, regulación, asesoramiento 
y control de las políticas públicas en salud. 
 
Para  que  las  instancias  descentralizadas  autónomas  o  entidades  territoriales  autónomas,  es 
decir  los gobiernos departamentales,  las  regiones,  las autonomías  indígenas y  las autonomías 
municipales tengan la capacidad de cumplir con las competencias otorgadas y delegadas por la 
NCPE,  es  imperioso  empoderar  a  estos  niveles  de  gestión  tanto  técnica  como  política  y 
económicamente.   Esto  significa poder ejercer  su autonomía  y  contar  con  la  capacidad   para 
tomar  decisiones  y  fijar  objetivos  en  salud,  de  acuerdo  a  sus  características  epidemiológicas 
regionales y a la normativa y lineamientos nacionales. 
 
Por  lo  tanto es  importante hablar de una delegación  radical  y permanente de  competencias, 
funciones  y  recursos para poder  cumplir  con  las políticas públicas  en  salud, una delimitación 
clara de  estas  competencias por nivel de  gestión  y una  articulación  u  consenso plenos  en  la 
gestión de salud en general. 
 
Para la gestión de salud podemos tocar tres grandes temas: 
 

• Salud pública: prestación de servicio, protocolos, calidad, trabajo con la comunidad. 
• Funcionamiento de la red de servicios de salud: equipamiento, infraestructura, servicios 

básicos, medicamentos, logística 
• Aseguramiento municipal: Seguro Universal Materno  Infantil – SUMI, Seguro de Salud 

para el Adulto Mayor – SSPAM, futuro seguro de salud hasta los 59 años de edad. 
 
Frente  a  estos  tres  grandes  temas  podemos  preguntarnos  que  competencias,  funciones, 
responsabilidades y recursos corresponden a qué nivel de gobierno, en el marco de la NCPE y de 
acuerdo a las experiencias de gestión ya vividas en la historia del país.  Por lo tanto se plantea: 
 

         Competencias  
Niveles 
Autonomías 

 
Exclusiva 

 
Concurrentes 

Nivel Central   Legislar  y  regular  las  políticas  públicas  de  salud  y  dar 
líneas de fuentes de financiamiento. 

Gestión del sistema de salud 

Autonomía 
Departamental  

Desarrollo de políticas públicas de salud de acuerdo a sus 
competencias, planificación de gestión y de presupuesto, 

Fortalecer  las  redes  de  servicios  de 
salud.  Ser el referente técnico en salud 
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desarrollo de planes y programas de salud.  .    a nivel del departamento.  Articular con 
las autonomías municipales e indígenas 
la gestión de salud en el departamento. 

Autonomía 
Municipal  

• Planificar  y  promover  el  desarrollo  humano  en  su 
jurisdicción 

• Diseñar,  construir,  equipar  y  mantener  la 
infraestructura  y obras de  interés público  y  bienes de 
dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial 

• Promoción  y  desarrollo  de  proyectos  y  políticas  para 
niñez  y  adolescencia, mujer,  adulto mayor  y  personas 
con discapacidad 

• Planificación  del  desarrollo municipal  en  concordancia 
con la planificación departamental y nacional 

Serán  también de ejecución municipal  las competencias 
que le sean transferidas o delegadas. 
• Financiar  la gestión de salud a nivel  local de acuerdo a 
sus competencias 

Organización, planificación  y ejecución 
de políticas de salud en su jurisdicción 

Autonomía  indígena 
originaria 
campesina 

Planificar  en  salud  de  acuerdo  a  sus  características  y 
capacidades. 
 

Organización, planificación  y ejecución 
de políticas de salud en su jurisdicción, 
en  coordinación  con  las  autonomías 
municipales y departamentales.

 
 
Por qué descentralizar: 

• Eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios de salud a nivel local.    
• Reducción de costos en la provisión de servicios. 
• Participación de la comunidad en la gestión de salud. 
• Toma de decisiones de acuerdo a características y demandas locales. 
• Reforzar el poder de decisión a nivel local. 
• País con una historia de 15 años de descentralización 
• Nueva constitución con toda una propuesta autonómica. 
 

 
Aspectos a tomar a cuenta: 

• El  proceso  de  descentralización  se  dio  por  motivaciones  de  carácter  político  – 
administrativo y de una redistribución del poder político y no así por la búsqueda de una 
eficiencia técnica en el sector.  Esto significa que el sector salud tiene que ir mejorando 
sus  capacidades  de  gestión  en  sus  diferentes  niveles  adaptándose  a  este  proceso  de 
descentralización y de autonomías.  

• Contar con procesos de planificación consensuada entre niveles de gestión, en el marco 
del SISPLAN.  

• Contar con procesos de control, seguimiento, evaluación, regulación y  fiscalización por 
parte del nivel nacional de  la aplicación de  las políticas públicas en salud en  todos  los 
niveles autonómicos. 

• Contar  con  un marco  regulador  en  salud,  que  involucre  a  los  diferentes  niveles  de 
gestión, de forma concensuada. 

• Contar  con  políticas  de  desarrollo  de  capacidades  locales  en  la  implementación  de 
políticas públicas en salud.  
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• Fortalecer a  la  comunidad organizada para que  tenga  la  capacidad de participar en  la 
gestión  de  salud  como  receptor  del  servicio,  como  parte  activa  en  la  gestión  local  y 
como socio estratégico del sector37. 

• Rescatar y  fortalecer  la  figura de gestión compartida, es decir  la gestión del Directorio 
Local de Salud – DILOS que está compuesta por el sector salud a nivel local, el alcalde o 
su representante y el comité de vigilancia.   El desarrollo de capacidades de gestión de 
esta instancia hace que los responsables de la gestión de salud a nivel local, asuman sus 
responsabilidad, roles y competencias conferidas por ley ya desde 1994, pero de manera 
concensuada  y  en  base  a  la  demanda  de  la  comunidad  y  la  capacidad  resolutiva  del 
sector y de las autoridades municipales. 

• Las  características  sectoriales  obligan  a  conformar  redes  de  salud que  en  su mayoría 
abarcan  a  más  de  un  municipio,  esto  para  garantizar  el  sistema  de  referencia  y 
contrarreferencia,  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  la  población.    Estas  redes  son 
instancias  de  articulación  entre  los  diferentes  niveles  resolutivos  de  salud 
(establecimientos  de  salud  de  primer,  segundo  y  tercer  novel  de  atención).    Esta 
organización territorial en salud responde a una necesidad sectorial que no concuerda 
con otro tipo de organizaciones territoriales como ser  la de educación,  la municipal,  la 
de  la Corte Nacional Electoral y tampoco con  la de  las autonomías  indígenas originario 
campesinas. 

• El  proceso  de  descentralización  en  el  país  ya  tiene más  de  14  años,  por  lo  que  esta 
reforma ya es parte de  la población y de  los procesos democráticos, está acompañada 
de  un marco  legal  específico  y  sectorial.    Con  la  instauración  de  las  autonomías,  es 
fundamental  especificar  las  competencias  sectoriales  por  niveles,  ya  que  la 
descentralización en salud no ha tenido  la fuerza necesaria, cada nivel tiene diferentes 
formas de percibir el proceso,  así  como diferentes  intereses  (niveles más  centralistas 
que otros).   Si bien ya hay camino avanzado, es  importante redefinir  las competencias 
de  las  nuevas  autonomías  regionales  como  indígenas,  originario  campesinas, 
dependiendo de la población, de las características regionales y culturales. 

• Al transferir competencias a los gobiernos municipales en salud38 no se ha diferenciado 
entre  municipio  chico  o  grande,  en  cuanto  a  población,  ni  con  capacidad  o  no  de 
implementación  de  políticas  públicas  en  salud.    Esto  ha  generado  una  disparidad  en 
cuanto a capacidades de resolución y gestión en salud.   Es  importante considerar este 
punto en la capacidad de gestión de las autonomías indígenas originario campesinas. 

• Los  gobiernos municipales,  en  el marco de  sus  atribuciones,  tienen  varias  fuentes de 
financiamiento para  salud.  El  gobierno,  en estos últimos  años, ha  ido dando  línea en 
competencias a ser ejecutadas a nivel local, como ser los seguros municipales de salud, 
la política de desnutrición 0, políticas de salud sexual y reproductiva que son ahora de 
competencia local, sin aumentar el porcentaje a las fuentes de financiamiento, sino mas 
bien ampliando el objeto de gasto.  Esto significa que  los gobiernos municipales tienen 
más  competencias  en  salud  pero  no  más  recursos.  Es  importante  evaluar  este 
componente a  la hora de definir competencias de  las autonomías  indígenas originario 
campesinas.  

                                                 
37 En el marco del Modelo de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural y la NCPE. 
38 La NCPE establece que las autonomías indígenas, originario campesinas pueden llegar a tener las mismas atribuciones y 
competencias que los gobiernos municipales. 



PADEP/GTZ – Elementos para el Debate y la Concertación del Nuevo Régimen Autonómico 
 

 

73 
 

• Todo proceso de definición de competencias sectoriales por niveles de gestión, debe  ir 
acompañado de un análisis de capacidades de los niveles de gestión en salud, así como 
de recursos financieros para poder cumplir con lo planificado. 

• Si  el  RRHH  en  salud  es manejado  por  los  niveles  autonómicos,  es  necesario  que  el 
gobierno nacional  cuente  con  las herramientas necesarias para  velar por  la adecuada 
prestación de servicios de salud.   Es decir promover la supervisión y la gestión integral 
de RRHH en salud. 

• El  nivel  prefectural  no  ha  asumido  a  cabalidad  sus  competencias  en  cuanto  a  la 
contratación del personal suficiente para el funcionamiento del Servicio Departamental 
de  Salud  y  las  redes de  salud, por  lo que  es necesario que  los departamentos,  en  el 
marco de  las autonomías evalúen sus capacidades para coordinar, controlar, evaluar y 
apoyar  la gestión de salud a nivel del departamento coordinando con el nivel municipal 
y con las comunidades originario campesinas. 

• La existencia de programas nacionales en salud no responde a una estrategia específica, 
responde a que los insumos de estos programas son de donación al Gobierno Boliviano 
y  entonces  es  el  nivel  nacional  el  encargado  de  distribuir  los  insumos,  reactivos  y 
medicamentos  a  los  Servicios  Departamentales  de  Salud  para  la  implementación  de 
programas nacionales en  su  jurisdicción.   Por ejemplo el programa nacional de  Salud 
Sexual  y Reproductiva  ya no  tiene  insumos de donación este  componente de política 
pública nacional, está dentro del paquetario de prestaciones del SUMI, por lo que ahora 
es responsabilidad de los gobiernos municipales.   

• El SUSAT  (Seguro Universal de Salud de Tarija) tiene más prestaciones en salud que  la 
propuesta  nacional  de  aseguramiento,  esto  genera  susceptibilidades  en  el 
departamento por  la rectoría nacional que puede sobreponerse a  las políticas de salud 
en el departamento. 

 
Frente  la NCPE es  importante que todos  los niveles de gestión en salud articulen, consensúen, 
delimiten  sus  competencias  y  trabajen  de  forma  compartida,  concurrente  y  corresponsable, 
para mejorar  la  calidad de prestación de  servicios de  salud, aumentar  coberturas  y  llenar  las 
expectativas y demandas reales39 de la población.  
 
En  el  marco  de  la  NCPE  las  competencias  “políticas  del  sistema  de  salud”    son  de  tipo 
concurrente, esto significa que  la  legislación corresponde al nivel central del Estado y  los otros 
niveles ejercen  simultáneamente  las  facultades  reglamentarias  y  ejecutivas.    En  este  sentido, 
podemos decir que tanto el nivel central como  las autonomías departamentales,  los gobiernos 
municipales y  las autonomías  indígenas originario campesinas tienen como obligación el hacer 
gestión en salud.  Por eso es importante definir quien hace qué y cómo.   
 
Así mismo, se puede observar que en las competencias exclusivas de los gobiernos municipales 
están el “diseñar, construir, equipar y mantener  la  infraestructura y obras de  interés público y 
bienes de dominio municipal, dentro de su  jurisdicción territorial”40, esto significa que todo  lo 
que  es  construcción,  equipamiento  y  mantenimiento  de  la  infraestructura  sanitaria  es 
responsabilidad  total  de  las  instancias  descentralizadas  más  cercanas  a  la  población, 
característica ya desarrollada desde la Ley de participación popular en 1994. 

                                                 
39 Diferente de sentidas, ya que la comunidad puede demandar algo que quiere pero que no necesita; por eso es primordial empoderar a 
la comunidad en cuanto a la situación de salud de jurisdicción como en cuanto a competencias de los diferentes actores responsables 
de la gestión en salud. 
40 Articulo 302, inciso 28 de la NCPE. 
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El cuadro nos muestra como el proceso de descentralización, que también lo podemos entender 
como  delegación  y  devolución41  de  competencias  nos  indica  que  en  el  tema  de  salud  es 
importante hacer gestión y operativisar el servicio lo más cercano a la población, ya que ésta es 
el cliente ultimo, por lo tanto la ejecución debe ir aumentando desde lo nacional a lo local. 

 
Gráfico 8  

Gradualidad en la ejecución de la gestión de salud 
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Gráfico 9  
Gradualidad en la legislación de la gestión de salud  
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41 Delegación y devolución definidas en el marco conceptual de Dennis Rondinelli (1989) 
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El siguiente cuadro nos muestra los problemas o hallazgos y como la LMAD puede apoyar a 
subsanar los mismos: 
 

 Principales Hallazgos – Posibles Problemas Propuestas de Solución - Recomendaciones 
1 Cada nivel planifica de acuerdo a sus características 

sin tomar en cuenta la planificación de los otros 
niveles de gestión, siendo que contamos con un PND 
y el SISPLAN 

La NCPE plantea una integralidad en los procesos de planificación, 
considerando la planificación de los diferentes niveles. La LMAD, debe 
reforzar este tema para que las diferentes autonomías, si bien planifiquen 
de acuerdo a sus características, recursos y necesidades no se 
desmarquen de líneas de políticas sectoriales.   
Las autonomías tienen la competencia de planificar el desarrollo 
humano en su jurisdicción, por lo que, cada nivel autonómico debe 
hacerlo, en el marco de las políticas públicas nacionales en salud, 
características de su jurisdicción y de los otros niveles autonómicos. 

2 Las características sectoriales obligan a conformar 
redes de salud que en su mayoría abarcan a más de 
un municipio, esto para garantizar el sistema de 
referencia y contrarreferencia, de acuerdo a las 
necesidades de la población.  Estas redes son 
instancias de articulación entre los diferentes niveles 
resolutivos de salud (establecimientos de salud de 
primer, segundo y tercer novel de atención).  Esta 
organización territorial en salud responde a una 
necesidad sectorial que no concuerda con otro tipo de 
organizaciones territoriales como ser la de educación, 
la municipal, la de la Corte Nacional Electoral y 
tampoco con la de las autonomías indígenas originario 
campesinas. 
Al transferir competencias a los gobiernos municipales 
en salud42 no se ha diferenciado entre municipio chico 
o grande, en cuanto a población, ni con capacidad o 
no de implementación de políticas públicas en salud.  
Esto ha generado una disparidad en cuanto a 
capacidades de resolución y gestión en salud.   

El ordenamiento territorial que plantee la LMAD debe considerar que un 
municipio o una AIOC no son sostenibles si cuentan con menos de 5.000 
habitantes.  En este sentido sería importante plantear esto o la 
obligatoriedad de la mancomunidad de municipios que garanticen la 
prestación de servicios de manera eficiente y cercana a la población, 
considerando no solo salud, sino servicios básicos y educación. 

• Agrupar municipiosy/o AIOC que tengan menos de 5000 
habitantes 

• Mancomunar, de manera obligatoria, o con riesgo de no 
transferencia de recursos financieros a los municipios de 
menos de 5000 habitantes. 

Esto para contar con jurisdicciones territoriales con una gestión 
sostenible que tenga la capacidad de brindar servicios de salud con 
eficiencia, y cerca a la población beneficiaria. 

3 La NCPE plantea como competencia concurrente 
entre el Estado y las autonomías la gestión de salud. 

Es importante aclarar en la LMAD que gestión no solo tiene que con 
administración, sino con planificación, ejecución, evaluación y control y 
financiamiento.  Esto significa: 
• Reglamentar a nivel de autonomías, de acuerdo a necesidades 

especificas. 
• Planificar, ejecutar, financiar y realizar el control de la ejecución. 
Por lo tanto la LMAD debe plantear el respeto a  iniciativas 
locales/departamentales de políticas de salud locales que vayan con los 
principios nacionales (Ej.: seguros locales: Tarija departamento, El Alto 
Municipio). 
• Se entiende como “gestión concurrente”, la capacidad de una 

autonomía de reglamentar, planificar, ejecutar y controlar en su 
jurisdicción territorial, de acuerdo a sus necesidades y 
características 

                                                 
42 La NCPE establece que las autonomías indígenas, originario campesinas pueden llegar a tener las mismas atribuciones y 
competencias que los gobiernos municipales. 
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• Se respetará toda política sanitaria que no contravenga con la 
NCPE y con las políticas públicas nacionales que se de en un 
territorio autonómico y que vaya en beneficio de la población.  

4 La NCPE plantea  la inclusión y el acceso a la salud 
de todas las personas, sin exclusión ni  discriminación 
alguna. El sistema único de salud será universal, 
gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, 
participativo, con calidad, calidez y control social. 

La LMAD debe transferir los recursos humanos a los departamentos, no 
solo la capacidad de administrarlos, sino de decidir sobre políticas 
departamentales de RRHH.  Esto no implica que el Estado se deshaga de 
su responsabilidad de contar con políticas generales de RRHH en salud. 
• Se transfieren a las autonomías departamentales los recursos 

financieros del personal de salud para el funcionamiento de los 
establecimientos de salud de tercer nivel de atención. Esto 
implica una administración directa y capacidad de toma de 
decisiones.  

• Se transfiere a los gobiernos municipales y AIOC  los recursos 
financieros del personal de salud para el funcionamiento de los 
establecimientos de salud de primer y  segundo nivel de 
atención. Esto implica una administración directa y capacidad de 
toma de decisiones.  

• Se fortalece la capacidad de manejo de recursos humanos en 
salud de las diferentes autonomías. 

• El nivel central debe normar el ejercicio del personal de salud 
para garantizar una prestación con calidad y calidez. 

5 La NCPE plantea atención gratuita ininterrumpida, con 
recurso humano calificado y el sistema único de salud 
será universal, gratuito, equitativo, intracultural, 
intercultural, participativo, con calidad, calidez y 
control social.  
Los gobiernos municipales, en el marco de sus 
atribuciones, tienen varias fuentes de financiamiento 
para salud. El gobierno, en estos últimos años, ha ido 
dando línea en competencias a ser ejecutadas a nivel 
local, como ser los seguros municipales de salud, la 
política de desnutrición 0, políticas de salud sexual y 
reproductiva que son ahora de competencia local, sin 
aumentar el porcentaje a las fuentes de 
financiamiento, sino mas bien ampliando el objeto de 
gasto.  Esto significa que los gobiernos municipales 
tienen más competencias en salud pero no más 
recursos. 

La LMAD debe transferir recursos a las diferentes autonomías para que 
puedan hacer gestión en salud.  Tanto para las atribuciones concurrentes 
como las delegas.  Esto implica una administración directa de los recursos y 
manejo financiero de estas transferencias 
• Se garantiza la transferencia de recursos financieros para toda 

competencia delegada en salud a las diferentes autonomías. 
• Se garantiza la transferencia de recursos financieros para toda 

competencia concurrente en salud a las diferentes autonomías. 
• Se garantiza la distribución de las diferentes fuentes de 

financiamiento en salud: HIPC, IDH, a las autonomías. 
• Se garantiza la rectoría técnica del Ministerio de Salud y Deportes 

como instancia que legisla y verifica la adecuada aplicación de la 
norma a nivel local, entregando lineamientos generales de 
políticas públicas nacionales.  

Es importante evaluar este componente en: 
• Transferencias de acuerdo a competencias 
• Capacidad resolutiva de municipios pequeños  
• Capacidad resolutiva de las autonomías indígenas originario 

campesinas. 
Todo proceso de definición de competencias sectoriales por niveles de 
gestión, debe ir acompañado de un análisis de capacidades de los niveles 
de gestión en salud, así como de recursos financieros para poder cumplir 
con lo planificado 

6 La NCPE garantiza la participación social  La LMAD debe garantizar la participación social en la gestión salud (ya hay 
camino avanzado en el Modelo de Salud Familiar, Comunitaria e 
Intercultural - SAFCI), a través del establecimiento de políticas de desarrollo 
de capacidades locales para la implementación de políticas públicas en 
salud, para que la comunidad organizada tenga la capacidad de participar 
en la gestión de salud como receptor del servicio, como parte activa en la 
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gestión local y como socio estratégico del sector43. 
• Desarrollo de políticas públicas en todos los niveles de gestión  

que empoderen a la sociedad civil organizada en la toma de 
decisiones para la gestión en salud. 

7 Si bien los estatutos de Tarija, Pando y Beni plantean 
como competencia exclusiva las políticas de salud, 
plantean políticas departamentales, es decir en su 
jurisdicción departamental.  La NCPE plantea como 
competencia exclusiva las políticas del sistema de 
salud44, estas son generales y no excluye el que los 
departamentos puedan tener políticas 
departamentales de acuerdo a sus características y 
necesidades como es el de planificar y promover el 
desarrollo humano en su jurisdicción, como lo plantea 
la NCPE.   
 

Este tema se puede solucionar planteando que si bien el nivel nacional 
desarrolla la política macro, los departamentos, en el marco del desarrollo 
humano, pueden hacer política en salud departamental pero sin 
desmarcarse de la política macro país. 

8 En cuanto a las competencias de los gobiernos 
municipales en los estatutos de  Santa Cruz y Beni se 
tiene como competencias exclusiva el legislar, regular, 
planificar, ejecutar y administrar lo que es salud en su 
jurisdicción.  Esto también parece incompatible con la 
NCPE que plantea exclusividad en  las políticas del 
sistema de salud.  

Este tema también se puede solucionar con que los gobiernos municipales 
autónomos tienen, de acuerdo a la NCPE la competencia exclusiva de 
planificar y promover el desarrollo humano sostenible en su jurisdicción.  
Esto permite hacer política en salud en la jurisdicción municipal, pero de 
acuerdo a la política departamental y nacional, es decir política macro país. 

 
 

                                                 
43 En el marco del Modelo de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural y la NCPE, pero que debe ser reglamentado. 
44 Se entiende como sistema de salud, a todo prestador de servicios de salud del sistema publico, privado, 
las cajas y la medicina tradicional. 
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MATERIA JURISDICCIÓN Nº PRIVATIVAS NIVEL CENTRAL EXCLUSIVAS NACIONALES COMPARTIDAS  CONCURRENTES EXCLUSIVAS DEPARTAMENTALES EJECUCIÓN DEPARTAMENTAL EXCLUSIVAS MUNICIPALES EXCLUSIVA AUTONOMIA INDIGENA
COMPARTIDA AUTONOMIA 

INDIGENA
CONCURRENTE AUTONOMIA INDIGENA

Desarrollo Humano TARIJA 39
3. Promoción del desarrollo 
humano sostenible en el 
Departamento Autónomo de Tarija.

Desarrollo Humano TARIJA 39
5. Desarrollo integral de los pueblos 
indígenas y las comunidades campesinas 
del Departamento.

22. Equidad de género y 
generacional, incluido el 
establecimiento de acciones 
positivas para erradicar la 
discriminación por razón de sexo y 
edad.

Investigación y Desarrollo 
Salud

TARIJA 40
4. Salud, incluida la otorgación universal y 
gratuita del servicio.

35.  Políticas de salud en el ámbito 
departamental.

6. Participar y coordinar con el 
nivel nacional la elaboración de las 
leyes base en las materias de 
educación pre‐escolar, primaria, 
secundaria, universitaria, y salud.

Desarrollo Humano SANTA CRUZ 167

2.  Legislar, planificar, ejecutar y 
promover las políticas de 
desarrollo humano sostenible del 
municipio.

Desarrollo Humano SANTA CRUZ
Investigación y Desarrollo 

Salud
SANTA CRUZ 7

6. Salud, en concurrencia con los 
Gobiernos Municipales Autónomos.

Investigación y Desarrollo 
Salud

SANTA CRUZ 167

11.  Legislar, regular y administrar 
la gestión pública integral de los 
servicios de salud y educación, de 
conformidad a las políticas 
departamentales y nacionales.

Desarrollo Humano PANDO

Investigación y Desarrollo 
Salud

PANDO 21
3. Gestión de la asistencia sanitaria, 
salud pública y Seguridad Social.

Investigación y Desarrollo 
Salud

PANDO 21 7. Productos farmacéuticos.

Investigación y Desarrollo 
Salud

PANDO 17
15. Políticas de aseguramiento 
público en salud.

Investigación y Desarrollo 
Salud

PANDO 20 18. Salud pública. 18. Salud pública.

Desarrollo Humano NACIONAL 52
Planificar y promover el desarrollo 
humano en su jurisdicción

Planificar y promover el 
desarrollo humano en su 
jurisdicción.

Desarrollo Humano NACIONAL

Investigación y Desarrollo 
Salud

NACIONAL 17 Políticas del sistema de salud Gestión del sistema de salud 
Organización, planificación y ejecución de 
políticas de salud en su jurisdicción,  en el marco 
de la legislación del Estado.

Desarrollo Humano BENI
Desarrollo Humano BENI

Investigación y Desarrollo 
Salud

BENI 13 Salud y Deporte Salud y Deporte Salud y Deporte

 
 
Fuente: Matriz sectorial de salud por llaves competenciales, Marco Zapata 
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Propuesta de redacción para la LMAD: 
 

• Las autonomías, departamentales, municipales e indígenas originario campesinas tienen 
la competencia de planificar el desarrollo humano en su  jurisdicción, por  lo que, cada 
nivel autonómico debe hacerlo, en el marco de las políticas públicas nacionales en salud, 
características de su jurisdicción y de los otros niveles autonómicos. 

 
• Para poder hacer gestión sostenible en salud es  imprescindible agrupar municipios y/o 

AIOC que  tengan menos de 5000 habitantes y mancomunar, de manera obligatoria, o 
con  riesgo de no  transferencia de  recursos  financieros  a  los municipios de menos de 
5000 habitantes. 

 
• Se  respetará  toda  política  sanitaria  que  beneficie  a  la  población  en  los  niveles 

autonómicos y que no contravengan con la NCPE y con las políticas públicas macro país 
en salud  

 
• Se  transfieren a  las autonomías departamentales  los  recursos  financieros del personal 

de  salud  para  el  funcionamiento  de  los  establecimientos  de  salud  de  tercer  nivel  de 
atención. Esto implica una administración directa y capacidad de toma de decisiones.  

 
• Se transfiere a los gobiernos municipales y AIOC  los recursos financieros del personal de 

salud para  el  funcionamiento de  los establecimientos de  salud de primer  y    segundo 
nivel  de  atención.  Esto  implica  una  administración  directa  y  capacidad  de  toma  de 
decisiones.  

 
• El  nivel  central  debe  normar  el  ejercicio  del  personal  de  salud  para  garantizar  una 

prestación con calidad y calidez.   Por lo que se debe fortalecer la capacidad de manejo 
de recursos humanos en salud de las diferentes autonomías. 

 
• Se garantiza la transferencia de recursos financieros para toda competencia delegada en 

salud a las diferentes autonomías. 
 

• Se garantiza  la distribución de  las diferentes fuentes de financiamiento en salud: HIPC, 
IDH, a las autonomías. 

 
• Se garantiza  la rectoría técnica del Ministerio de Salud y Deportes como  instancia que 

legisla  y  verifica  la  adecuada  aplicación  de  la  norma  a  nivel  local,  entregando 
lineamientos generales de políticas públicas nacionales.  
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