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Resumen: 

 
Una propuesta de descentralización en el sector salud, debe estar 
enmarcada en función del cumplimiento de los compromisos y 
desarrollo de políticas, programas y planes a fin de lograr una mejora 
en el sector. 
 
Al haberse efectuado un diagnóstico del sector salud público desde el 
punto de vista de su estructura, recursos humanos y físicos, programas 
de salud y seguimiento económico financiero, además de haber 
mostrado los problemas existentes con relación a la población 
insatisfecha en servicios de salud, la tasa de mortalidad infantil y el 
gran problema de exclusión en el sector, vemos que el mismo atraviesa 
por diversos problemas, siendo estos cada vez mayores ante la 
presencia de brechas entre los diferentes departamentos, 
especialmente con relación al área occidental. 
 
El proceso de descentralización en el sector salud, emergió como una 
respuesta ante los problemas en el sector salud, tratando de solucionar 
la ineficiencia, inequidad, altos costos, baja cobertura y escasa 
efectividad de los servicios de salud asociada al centralismo. Además 
de reordenar las relaciones centro-locales, tanto entre las unidades de 
gobierno, como entre los diversos actores sociales involucrados en el 
campo de la salud. 
 
El grado de avance del proceso de descentralización es el siguiente: 

                                                           
* El estudio forma parte del Proyecto de Descentralización Fiscal del Ministerio de Hacienda y fue elaborado 
con el apoyo financiero no reembolsable de la Corporación Andina de Fomento. El autor agradece las 
sugerencias y comentarios del Ministerio de Hacienda, la Cooperación  Internacional (CEPAL, GTZ y Banco 
Mundial) y los consultores y funcionarios públicos en los diversos seminarios y discusiones.  
** Es consultor independiente en temas de salud. 
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• La descentralización en el nivel departamental y municipal es 

limitada.  
• Si bien incluye la administración y supervisión de RRHH a la 

Prefectura y los gastos de operación, construcción, 
equipamiento y mantenimiento a los municipios, el resto de 
responsabilidades se mantienen en el nivel central y 
departamental. 

• Las Prefecturas y municipios no han a sumido a cabalidad las 
responsabilidades transferidas. 

• No hay supervisión ni gestión integral de RRHH. 
• Las responsabilidades municipales se cumplen parcialmente.  
• La administración por programas no es la adecuada. 
• Las planillas aún se procesan a nivel central. 

 
Este último punto nos muestra claramente que el proceso de 
descentralización  es parcial, en vista que aún el pago por concepto de 
sueldos y salarios lo realiza el Ministerio de Salud y Deportes a través 
de los diferentes Servicios Departamentales de Salud (Prefecturas). 
Según el Ministerio de Hacienda, dentro del presupuesto 2006, 
aquellos gastos considerados posibles a ser descentralizados, 
confirman lo mencionado anteriormente, donde se tiene $us. 66.8 
millones por concepto de servicios personales. 
 
La propuesta del Ministerio de Hacienda va en el sentido de tender a 
un mayor proceso de descentralización que beneficie al sector salud 
público en su conjunto, además de sugerir la consideración de otras 
medidas. En este sentido, la propuesta es la siguiente: 
 

• Establecer la relación de población bajo el criterio de 
coparticipación tributaria para la asignación de recursos 
humanos y su correspondiente transferencia de fondos por 
parte del TGN en coordinación entre los Ministerios de Salud y 
Hacienda, en función a la población e infraestructura 
considerando las áreas rural y urbana, lo cual  permitirá 
solucionar el problema de inexistencia de RRHH en las áreas 
menos favorecidas. 

• La transferencia directa a los municipios de los recursos del 
TGN para el pago de sueldos y salarios del sector salud 
público, solucionará los problemas presentados entre 
municipios (DILOS) con el SEDES, a efectos de una mejora en 
la autoridad y el desempeño de funciones por parte del plantel 
médico, técnico y administrativo en los diferentes niveles de 
atención. 

 
Asimismo, se sugiere la consideración de las siguientes medidas: 
 

• La centralización de los programas de salud, teniendo en 
cuenta que estos responden a las necesidades de la población 
en general que es afectada por determinadas enfermedades, ya 
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sea a nivel de regiones, que agrupan tanto municipios como 
departamentos. Ante esta situación, es aconsejable en estos 
casos que el manejo de estos programas siga dependiendo del 
nivel central en coordinación con las Direcciones 
Departamentales de Salud y las Redes de Salud. Además que 
el MSyD debe seguir gestionando de mejor forma fondos con la 
comunidad internacional y con el TGN para solucionar estos 
problemas a mediano plazo, ya que el verdadero problema es el 
financiamiento de los mismos. 

• El cambio a nivel de competencias de los Servicios 
Departamentales de Salud (SEDES) al grado de Dirección 
Departamental de Salud (DDS). 

• La transferencia en el rol financiador de las prefecturas en la 
atención del Tercer y Segundo Nivel y los municipios del Primer 
Nivel. 

• Institucionalizar el DILOS como el nivel básico de 
descentralización. 

 
Para poder lograr esto, además de las fuentes de financiamiento  
existentes, se tienen nuevos recursos provenientes de Impuesto 
Directo a los Hidrocarburos, que a través de las Prefecturas y 
Municipios, permitirán encaminar mejor el proceso de descentralización 
con programas y proyectos que mejoren el modelo de gestión en sus 
diferentes niveles. 
 
 
Palabras Clave: Salud, Servicios Públicos, Descentralización 
 
 
Clasificación JEL: H51, H55, I18 
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SIGLAS 
 

BRISAS                        Brigadas de Salud 

CEASS Central de Abastecimiento de Suministros 

CNFGS Cuentas Nacionales de Financiamiento y Gasto en Salud 

CNS Caja Nacional de Salud 

CORDES Corporaciones de Desarrollo 

COSSMIL Corporación del Seguro Social Militar 

CSBP Caja de Salud de la Banca Privada 

DGC Dirección General de Contaduría 

DILOS                          Directorios Locales de Salud 

EBRP Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza 

ENDSA Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

EXTENSA                     Extensión de Coberturas 

FNDR                           Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

FOPOS                         Formulario de Prestaciones Otorgadas 

FPS Fondo Nacional de Inversión  Productiva y Social 

GNS Gasto Nacional en Salud 

HIPC Países Pobres Altamente Endeudados (Highly Indebted Poor 

Countries) 

IDH                             Impuestos Directos a los Hidrocarburos 

IME Insumos Médicos Esenciales 

INASES Instituto Nacional de Seguros de Salud 

INE Instituto Nacional de Estadística 

MECOVI Encuesta sobre Medición de las Condiciones de Vida 

MDM Metas de Desarrollo del Milenio 

MSyD Ministerio de Salud y Deportes 

NBI                              Necesidades Básicas Insatisfechas 

OMS Organización Mundial de la Salud 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

ONG Organismo No Gubernamental 

PAI                              Programa Ampliado de Inmunización  

PIAAS                          Plan Integral de Actividades en Áreas de Salud 

PIB Producto Interno Bruto 
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PGN Presupuesto General de la Nación 

PRS                             Proyecto Reforma del Sector Salud  

RAF                             Red de Análisis Fiscal 

SAFCO                         Sistema de Administración y Control Gubernamental 

SBS                             Seguro Básico de Salud 

SEDES Servicio Departamental de Salud 

SMGV                                Seguro Medico Gratuito de Vejes 

SNIS Sistema Nacional de Información en Salud 

SNMN                               Seguro Nacional de Maternidad y Niñez 

SUMI                           Seguro Universal Materno Infantil 

TGN Tesoro General de la Nación 

TMI                             Tasa de Mortalidad Infantil 

UDAPE Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales 

UDAPSO Unidad de Análisis de Política Social 

UNIMED Unidad de Medicamentos - Ministerio de Salud y Deportes 

UPF Unidad de Programación Financiera 

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

VIPFE Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

VPP                             Viceministerio de Participación Popular 

VMPT                               Viceministerio de Política Tributaria 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

En respuesta a las crecientes demandas de la sociedad civil por una mayor 
descentralización de las regiones bolivianas, el Gobierno se ha visto en la necesidad de 
conformar un Consejo Preautonómico y la convocatoria a elección de Prefectos.  Ante 
estos antecedentes, el Ministerio de Hacienda tiene la necesidad de contar con un estudio 
técnico-analítico sobre el tema de la descentralización fiscal que contemplen propuestas 
de políticas y programas, a fin de asegurar la sostenibilidad fiscal y el equilibrio 
macroeconómico. 
 
El presente estudio analizará las condiciones existentes para encarar un proceso de 
descentralización política, el mismo que promueva un desarrollo de las diferentes regiones 
y a su vez coadyuve al mejoramiento en la prestación de servicios en el sector salud con 
eficiencia y equidad. 
 
Para tal objeto fue necesario recurrir a múltiples fuentes de información que brindan 
información desagregada del sector salud en diferentes niveles: central, departamental y 
municipal, poniéndose especial atención en sólo utilizar fuentes de información oficial. 
 
Se pudo observar que la información de salud en algunos municipios es parcial, pues no 
existe información completa de los 327 municipios existentes en la actualidad, ante esta 
situación se tuvo que recurrir al programa SIGMA y a las respectivas cuentas bancarias 
municipales relacionadas con el sector salud a fin de ver el movimiento financiero. 
 
 
I.1.       Objetivos 
 
El presente trabajo ha sido desarrollado para lograr el siguiente objetivo general: 

“Elaboración de la propuesta de modificaciones a la política de salud en marco 
de una profundización de la descentralización hacia las “autonomías”, a fin de 
desarrollar la Estrategia de Descentralización Fiscal del Ministerio de 
Hacienda”.1 

En este sentido el estudio presenta un diagnóstico del sector salud bajo la actual 
estructura del Sector Público: Gobierno Nacional, Prefecturas, Municipios y la 
participación ciudadana, de acuerdo a: 

o Características genéricas del sector 
o Estructura del sector 
o Ejecución financiera 
  

Se muestra una descripción y análisis sobre la descentralización en general y la 
descentralización del sector salud en particular, tomando en cuenta el marco teórico-
conceptual, como el legal y el funcional, para ello consideramos como antecedentes, un 
análisis general de la situación del sector salud en Bolivia y específicamente del sector 
salud público. 
 

                                                           
1  Objetivo de la contratación de los Términos de Referencia para la Consultoría. 
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Se realizaron entrevistas con profesionales del sector salud, a fin de conocer las 
necesidades del sector y cual sería la mejor manera de encarar el proceso de 
descentralización que beneficie al sector salud como a sus diferentes agentes. 
Seguidamente, se elaboraron planteamientos de política, en base a lo anterior 
considerando criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad financiera, entre otros a fin 
de una reestructuración del sistema de salud, definiendo las competencias de la provisión 
del bien por nivel de gobierno y las características de su financiamiento. 
 
De esta forma, se podrá diseñar un marco metodológico para la difusión y discusión de la 
propuesta (o propuestas alternativas) de la política en salud con los Consejos 
Preautonómicos y Preconstituyente, entidades especializadas del sector público y la 
sociedad civil. 
 
 
II. MARCO REFERENCIAL 
 
Las políticas sectoriales no pueden concebirse al margen de una realidad de conjunto de 
país, que conlleva una serie de elementos que son limitantes para el propósito del logro 
de objetivos sectoriales, como se podrá apreciar mas adelante con la información 
recabada sobre la situación demográfica, social y económica del país, estas afectan en 
gran medida no solo a la exclusión en salud, sino a una búsqueda de respuestas 
intersectoriales para resolver los problemas de salud de la población boliviana, con estos 
elementos como el marco de situación de país, es que se pretende abordar el tema de la 
descentralización fiscal en salud como una respuesta a un manejo mas eficiente de los 
recursos destinados al sector objeto de este estudio. 
 
 
II.1.     Situación demográfica y social    
 
Bolivia es un país sudamericano con una extensión de 1.1 millones de kilómetros cuadrados 
y tiene una población de 8,8 millones de habitantes, enfrentan un proceso de transición 
demográfica caracterizado por la reducción en la tasa global de fecundidad, habiendo 
disminuido ésta de 4.8 en 1994 a 3.8 hijos por mujer en 2003 (INE-MSD, 2003). Los 
menores de 5 años representan el 13% de la población; los niños y adolescentes entre 5 y 
14 años constituyen el 26%; la población en edad reproductiva (15-49 años) alcanza a 
48% y la población 50-64 años representa el 8%; por su parte, los adultos mayores (más 
de 65 años) son el 4% de la población; 60% de éstos son menores de 25 años y 
solamente un 7% tiene 65 años o más.    
 
Desde hace diez años, nuestro país es cada vez más urbano que rural y tiende a 
concentrarse en Santa Cruz, Cochabamba, El Alto y La Paz; a pesar de ello la dispersión 
geográfica de la población aún constituye una barrera  importante al acceso a bienes y 
servicios de diversa naturaleza, incluidos los de salud. La distribución de la población 
según área de residencia y  etnia, muestra que los castellano-parlantes residen 
mayoritariamente en el área urbana (61%), en tanto que los pueblos indígenas y 
originarios se concentran en el área rural (75%). Para todos los grupos excepto el de la 
tercera edad, la población se concentra en el área urbana; en el caso de la población de 
la 3ª edad, se observa que 50% de este grupo vive en áreas rurales. Existe una marcada 
aglomeración de la población en edad reproductiva en el área urbana.    
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El crecimiento intercensal es cada vez mayor, consecuencia de la reducción lenta pero 
paulatina de la tasa promedio de mortalidad general, pero también de niveles moderados 
en la fecundidad. En lo que va del tercer milenio, la población boliviana crece más rápido 
que los recursos económicos: 2,74% contra 1,2%.    
 
La tasa de desempleo llegó a 5,24% en todo el país, pero en áreas urbanas pasó de 8,5% 
en 2001 a 8,7% en 2002 debido a que la tasa de cesantía creció de 6,8% a 7,0% en el 
mismo periodo2.  Considerando que la Ley de Pensiones establece  que la edad de 
jubilación es de 65 años para hombres y de 60 años para mujeres, se puede afirmar que 
aproximadamente la fuerza productiva del país alcanza a 56%. El hecho que la fuerza de 
trabajo potencial sea mayor que la población pasiva, constituye una enorme ventaja 
comparativa transitoria que el país debe aprovechar de manera oportuna; sin embargo, 
hay que tener en cuenta que solo uno de cada dos habitantes en edad productiva cuenta 
con una fuente de trabajo; esto tiene que ver con las oportunidades de trabajo y, por 
tanto, con el desempleo oculto. Los efectos de las migraciones internas, sobre todo de la 
personas en edad de trabajar, ha determinado el surgimiento de poblaciones, sobre todo 
del área rural de los valles interandinos altos y el altiplano, en los que quedan las mujeres, 
los niños y ancianos, traduciéndose un contraste entre la “oportunidad demográfica” que 
se pueda presentar en los grandes centros urbanos o zonas de colonización del oriente, y 
las zonas con índices de dependencia muy altos que repercuten negativamente en la 
pobreza, la salud y el desarrollo.    
 
El Índice de Desarrollo Humano, IDH, se ha incrementado en 28% entre 1975 y 1999. En 
2001, el país se encontraba situado en el puesto 104 entre 162 países3. Sin embargo, hay 
grandes diferencias entre departamentos y municipios; en tanto Santa Cruz alcanzó en 
2001 un índice de 0.61, Potosí llegó apenas a 0,34. El 49% de municipios tiene un IDH 
muy bajo, bajo el 35% y mediano el restante 16 por ciento.    
 
De acuerdo al índice de necesidades básicas insatisfechas4, se considera que el 58,6% 
de la población es pobre, pero existen grandes diferencias entre área urbana y rural, ya 
que en la primera la pobreza afecta al 39%, en tanto que en área rural el número de 
habitantes pobres se eleva hasta el 90,8%. La exclusión en salud, que se traduce 
directamente en mayores tasas de morbilidad y mortalidad, impacta de manera importante 
sobre la calidad de vida y la capacidad productiva de las personas y puede tener 
consecuencias graves sobre el desarrollo económico del país. Como parte del fenómeno 
de exclusión social, sus efectos sobre la cohesión social pueden afectar de manera 
negativa la estabilidad política y social de Bolivia.    
 
Las condiciones de vida de la población boliviana, en general, son deficientes ya que el 
58% de los hogares cuentan con servicios de agua y saneamiento inadecuados, el 48,3% 
sufre carencias de insumos energéticos, el 70,8% vive en espacios insuficientes y 
construidos con materiales inadecuados, la tasa bruta de mortalidad estimada es de 9 
muertes por mil habitantes y la esperanza de vida al nacer en ambos sexos  63.6 años   
 
La evolución de los indicadores sociales tiene directa relación con el comportamiento de 
los indicadores macroeconómicos, en particular con el crecimiento del PIB.  Durante el 
período 1991-2001, el crecimiento promedio del PIB fue de 4.3%, en este contexto el PIB 

                                                           
2  INE: estadísticas. 
3  PNUD: Desarrollo Humanos en Bolivia 
4  Elaborado por el INE 



 La salud pública en el marco de la descentralización: Contexto y Perspectivas  
RAF 001/2006 

   

   4

per cápita creció en aproximadamente 2%, por debajo de la tasa media anual de 
crecimiento de la población (2.3%, 1990-95).   
 
El crecimiento económico en Bolivia tiene un bajo impacto distributivo.  Se estima que la 
elasticidad promedio de crecimiento/reducción de pobreza es igual a 0.6 en áreas urbanas 
y 0.3 en áreas rurales.  Sin cambios distributivos, a una tasa promedio de crecimiento de 
4% anual (y de 1.7% del ingreso por habitante) la pobreza se reduce a un ritmo menor a 
un punto porcentual cada año, insuficiente para evitar un aumento anual del número 
absoluto de personas y hogares que se encuentran bajo la línea de pobreza (Landa 
2003).  
 
A pesar de los avances logrados en años de reformas, la economía boliviana aún tiene 
serias debilidades estructurales que amenazan la continuidad, distribución y sostenibilidad 
del crecimiento e imponen serias restricciones fiscales al gobierno. 
 
 
II.2.     Principales problemas de salud  
 
Podrían definirse los problemas de salud de la población de acuerdo a las características 
de las enfermedades o hechos, por ejemplo: enfermedades transmisibles y no 
transmisibles, las enfermedades relacionadas con estilos de vida y comportamientos, 
también por poblaciones con mayor riesgo como el binomio materno-infantil, la población 
excluida en salud y por ultimo los problemas relacionados con la gestión del sistema de 
salud. A continuación se detallaran algunos de los componentes de estos grupos de 
problemas de salud. 
 
 
II.2.1.   Enfermedades transmisibles 
 

• Chagas, Malaria y Tuberculosis    
 
Aunque las tres endemias existentes en el país  -tuberculosis, malaria y Chagas- afectan 
a integrantes de todos los segmentos poblacionales, existe una mayor incidencia en 
adultos que se hallan en etapa productiva. Aunque en los últimos años han habido 
mejoras en la prevención y tratamiento de estas patologías, el control de la tuberculosis es 
y seguirá todavía lento, la tasa de incidencia de las formas pulmonar y extrapulmonar fue 
de 112,6 X 100 mil habitantes en 2002; sin embargo, el porcentaje de casos curados es 
cada vez mayor, habiéndose llegado a un 85,1% en relación a los pacientes detectados 
en el 2001. El Riesgo anual de Infección tuberculosa en Bolivia es de 0,0795. 
 
La Malaria es endémica en nuestra amazonía, actualmente se encuentra bajo control pero 
el número de casos sigue siendo muy importante, aunque las formas malignas han 
disminuido.    
 
Respecto a la enfermedad de Chagas, pese a que la zona endémica es muy amplia, 
prácticamente se ha logrado cortar el ciclo de transmisión vectorial.    
 
 
 

                                                           
5  MSPS: Estudio RAI de infección tuberculosa , Bolivia 2001 
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• Incremento de casos de ITS, VIH - SIDA.  
 
Las personas infectadas con el VIH superan el millar. De una epidemia incipiente hemos 
pasado a otra concentrada en ciertos grupos de mayor riesgo, en los que la prevalencia 
es de 1% o más. El 52% de los casos detectados a la fecha, se dieron en personas de 
entre 20 a 24 años, predominando el sexo masculino.  
 
El 76% de las mujeres en edad fértil y el 87% de los hombres de 15 a 64 años han oído 
hablar del SIDA; estos datos son más críticos en el área rural donde las brechas de 
género y pobreza son mayores que en área urbana    
 
En síntesis, dentro de las enfermedades trasmisibles se observa una: 
 

• Alta incidencia de enfermedades de origen hídrico y transmitidos por alimentos. 
• Persistencia de casos de rabia humana y otras zoonosis (fiebre aftosa). 
• Focos de Leishmaniasis en determinadas zonas del territorio nacional. 
• Persistencia de la lepra como problema de salud pública. 
• Necesidad de conocer el comportamiento de ciertas enfermedades, tales como la 

neurocisticercosis, parasitosis intestinales como la fasciolasis, la peste, la fiebre 
hemorrágica, entre otras.  

 
 
II.2.2.   Enfermedades no transmisibles 
 

• Diabetes. 
 
Los factores de riesgo identificados con mayor frecuencia son los relacionados a la 
conducta de las personas, como el consumo de tabaco y alcohol, régimen alimentario 
inadecuado e inactividad física.    
 
Aunque no se dispone de estudios específicos para enfermedades del aparato 
circulatorio, se conoce que la tasa estandarizada de mortalidad en el año 2000 para 
ciudades capitales, fue de 370,3  x 100.000 habitantes (358,2 hombres y 382,6 mujeres).    
  

• Cáncer de cuello uterino 
 
Constituye un riesgo grave para todas las mujeres y, debido a su magnitud, constituye un 
problema de salud pública. En Bolivia las encuestas realizadas por el Registro de Cáncer 
de La Paz en el periodo 1978-1982 demostraron tasas estandarizadas de 54.4 casos por 
100.000 mujeres que tenían entre 35 y 64 años de edad. La incidencia de esta patología 
es aún mayor en otras ciudades del país como Oruro y Potosí cuyas tasas son, 
respectivamente, de 60.9 y 93. 5 por 100.00 mujeres.  
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II.2.3.   Problemas del grupo materno infantil 
 

• Problemas de salud materna    
 
El 47% de las mujeres bolivianas se encuentra entre los 15 y los 49 años de edad6, lo que 
implica que se encuentran en etapa reproductiva. De este total únicamente un 34% utiliza 
métodos anticonceptivos modernos. 
 
Según la ENDSA 2003, el parto en servicios de salud -que se sabe favorece la reducción 
de la mortalidad materna-, se ha incrementado muy poco en los cinco últimos años; 
persistiendo una enorme brecha entre áreas urbana y rural, además de que se presentan 
serios problemas de cobertura en Potosí, La Paz y Chuquisaca.    
 
Si bien han ocurrido cambios importantes en planificación familiar, como el incremento del 
uso de métodos modernos, en este rubro también se evidencia una brecha, porque en 
tanto el 37% de las no pobres utiliza algún método moderno, solamente el 17% de las 
pobres lo hace. La Tasa Global de Fecundidad es de 3.8, la misma que disminuyó 
comparada con la de 1989 de 5.6. 
 
La mortalidad materna, considerada como injusticia social y una de las más grandes 
expresiones de inequidad en salud, continúa muy elevada. En cualquier contexto del país, 
incluso en los más favorecidos, el indicador se mantiene con una cifra de tres dígitos.    
 
La razón de mortalidad materna es de 230 muertes por 100.000 nacidos vivos, esto 
muestra una reducción del 41% en los últimos diez años, lo que hace prever que la meta 
de reducción de la mortalidad materna estipulada en la Cumbre del Milenio de las 
Naciones Unidas será sobrepasada por nuestro país en el año 2015.  Asimismo la 
cobertura de parto institucional en porcentaje ha aumentado a 56% para el 2003 
comparada con el 38% que se registró en 1989. 
 

• Problemas de salud en la infancia y la niñez    
 
Se ha registrado una mejoría en la cobertura de tercera dosis en DPT y Polio, y algo 
menor en Sarampión, en niños de 12 a 23 meses, por lo que todavía hay problemas por 
pérdida de oportunidades. No obstante lo anterior, en el último quinquenio ha sido 
duplicado el porcentaje de niños que tienen todas las vacunas (de 25,5% a 50,4%)7.    
 
La desnutrición y la anemia siguen presentes en esta etapa de la vida, aunque los casos 
graves son menos frecuentes, las enfermedades diarreicas agudas  e  infecciones 
respiratorias agudas siguen siendo importantes.    
 
La mortalidad neonatal, infantil y de la niñez, pese a la reducción presentada en los 
últimos años, muestra grandes brechas entre áreas urbana y rural y en los departamentos 
de Oruro y Potosí; es mayor si las madres son mujeres sin educación y cuyo 
espaciamiento  intergestacional es menor a dos años. La Tasa de mortalidad de la niñez 
es de 75 por cada 1000 nacidos vivos, la misma que se redujo considerablemente en la 
última década pues en 1994 esta fue de 116 X 10000 nv.  
 

                                                           
6  INE: ENDSA 2003. 
7  INE: ENDSA 2003 
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La Tasa de mortalidad infantil es 54 por cada 1000 nv. Es de importancia señalar que la 
mortalidad de los recién nacidos en el primer mes de vida está comenzando a cobrar 
importancia debido a que cada vez mueren menos niños por encima de esa edad. La 
mitad de los niños que fallecen antes de cumplir un año de edad son recién nacidos que 
no han alcanzado el primer mes de vida.  
 
 
II.2.4.   Problemas en grupos de población excluida 
 
Existe un mayor riesgo de enfermedad y muerte en poblaciones indígenas, campesinas, 
originarias y población pobre, principalmente en las zonas rurales y peri urbanas, 
causadas por la exclusión en salud, otra forma de exclusión es la discriminación hacia la 
mujer, también existe una importante proporción de población joven y adolescente que no 
esta cubierta por atención integral de salud. 
 
La exclusión en salud en Bolivia se entiende, como la imposibilidad de un individuo de 
acceder a la atención en salud de manera adecuada, a través de uno o más de los tres 
subsistemas: seguridad social, el público o el privado. Las causas por las cuales un 
individuo no puede acceder a los servicios de salud pueden atribuirse a variables 
exógenas al sistema de salud (dimensión externa) a variables endógenas o de 
responsabilidad del sistema de salud (dimensión interna). 
 
La incidencia de la exclusión en Bolivia a nivel nacional alcanza a 77%. La apertura del 
índice global de exclusión, según dimensiones, muestra que la dimensión externa 
contribuye en un 60% a explicar la exclusión en salud, mientras que la dimensión interna 
contribuye en un 40%. 
 
En la dimensión externa, los servicios indirectos son los que aportan más a explicar los 
procesos de exclusión Bolivia, donde el analfabetismo promedio municipal de las mujeres 
es la variable de mayor importancia relativa. Las barreras económico-financieras 
asociadas el fenómeno de pobreza son importantes en explicar la exclusión en salud, así 
como el gasto de bolsillo que sigue siendo un elemento importante en el financiamiento 
del sector salud (representa el 28% del gasto total en salud), el gasto catastrófico (gasto 
del hogar en salud superior al 10% del gasto total) se concentra en la población en 
extrema pobreza, señalando que el sistema de salud aún tiene mucho camino que 
recorrer para proteger financieramente a los indigentes.  
 
 
II.2.5.   Problemas relacionados con la gestión del sistema de salud 
 
Las causas fundamentales de una deficiente gestión que conlleva una mala atención en 
salud son las siguientes: 
 
Limitada capacidad de análisis de la situación de salud y vigilancia de la salud pública e 
investigación, insuficiente implantación de políticas, programas y procesos de promoción 
de la salud y participación popular, fiscalización y control de la autoridad sanitaria en todos 
los niveles del sistema requiere mayor énfasis. 
 
Acceso inequitativo a los servicios de salud y necesidad de articulación de la red de 
servicios de salud, débil capacidad de gestión y desarrollo del recurso humano vinculado 
al sector, poca capacidad para asegurar la calidad de los servicios de salud y la 
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satisfacción de los usuarios, incipiente capacidad en la preparación para la reducción del 
impacto de las emergencias y desastres. 
 
Dificultades para una óptima disponibilidad y accesibilidad a medicamentos esenciales, 
debilidad en la implementación de políticas de atención integral a la mujer, principalmente 
en salud sexual reproductiva, escaso conocimiento de la situación de salud de los 
trabajadores y necesidad de definir políticas y programas, escaso conocimiento de la 
situación de salud de los ancianos y necesidad de fortalecer el Seguro Gratuito de Vejez, 
baja cobertura de Saneamiento Básico y ambiental (este es un problema intersectorial). 
 
Dificultad financiera para mantener las altas coberturas de vacunación, insuficiente 
disponibilidad de sangre segura, limitada capacidad de acceso a la información de salud y 
de gestión del conocimiento científico. 
 
 
III. EL SECTOR SALUD 
 
III.1. Marco Normativo y Legal 
 
En el periodo (1825-1938) vivimos en un Constitucionalismo liberal, el cual no hacia 
referencia directa a la protección de la salud como función del Estado, posteriormente 
(1938-2005), nos encontramos en un Constitucionalismo social, donde cambia la 
orientación del Estado gendarme hacia un Estado que protege, dirige y orienta la política 
nacional de salud. 
 
La Constitución Política del estado de Bolivia define como parte fundamental: el derecho a 
la vida, la salud y la seguridad y el Código de Salud de la República de Bolivia, establece 
el derecho a la salud de todo ser humano que habite su territorio, lo cual debe ser 
garantizado por el Estado. 
 
La salud está ligada al desarrollo histórico de una nación, a su estructura económica, 
jurídica y política; en este sentido, el gobierno tiene como uno de sus objetivos el de 
apoyar la institucionalidad, gobernabilidad y continuar con la lucha contra la pobreza y la 
exclusión social, con el fin de integrar a aquellas personas que no logran satisfacer sus 
necesidades básicas, dentro de las cuales una de las más importantes es el acceso a los 
servicios de salud. 
  
La sociedad boliviana no es la suma ni el promedio de lo observado en los individuos que 
la componen, en ciertos espacios sociales y territoriales del país se ha concentrado el 
deterioro de la salud y en el siglo XXI, miles de hombres y mujeres permanecen aún 
excluidos de los bienes y servicios sociales generales, sin derecho a la asistencia 
sanitaria y menos a la salud, discriminados por razones de género, pertenencia cultural, 
residencia y / o de condición social. 
 
En este contexto, la mujer lleva la peor parte, porque está desproporcionadamente 
representada entre los pobres8 y porque la muerte de una mujer -embarazada o no- 
arrebata madres y deja huérfanos; además de privar a la sociedad una vida productiva. 
Niñas y  niños menores de cinco años, presentan desnutrición crónica, continúan siendo 

                                                           
8  Salud y equidad de género. Plan nacional 2004-2007. 
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atacados por enfermedades infecciosas que podrían prevenirse mediante la inmunización 
oportuna.    
 
Asimismo, la salud de la población adulta está escasamente protegida contra afecciones 
que provocan pérdida de años de vida productiva y demandan grandes gastos para su 
atención, que podrían prevenirse mediante acciones intersectoriales de promoción y 
prevención de la salud.  
 
La valoración secundaria que ha tenido la salud para la población y el Estado es una de 
las causas más importantes para que persista tal situación. Se ha dado más importancia a 
las finanzas que a la promoción, prevención y provisión de servicios de salud que todavía 
se consideran como gasto y no como inversión.  
 
Es importante considerar el espectro de vida que tiene un individuo desde su nacimiento 
hasta su muerte pues cada etapa constituye para el Sector un desafío diferente; los 
determinantes de la salud se manifiestan en diferente proporción y magnitud, la respuesta 
sectorial debe ser diferenciada y los resultados no siempre se alcanzan.    
 
 
III.2.    Evolución del Sistema de Salud 
 
Los diferentes planes de salud desarrollados por los diferentes gobiernos desde la gestión 
1982 a la fecha son los siguientes: 
 

• Código de Salud de la República de Bolivia (1978-1982) 
• Plan Gubernamental de Salud (1982-1985) 
• Plan Global de Salud (1985-1989) Plan Trienal de Salud 

En estos se pretendía alcanzar una: 
 

o Reorganización institucional 
o Estrategia de participación popular 
o Desarrollo de los recursos humanos 
o Política de medicamentos, alimentos, nutrición y de desarrollo de servicios 
o Coordinación sectorial e intersectorial 
o Apoyo de agencias de cooperación externas 

 
• Plan Nacional de Supervivencia, Desarrollo Infantil y Salud Materna (1989-1993) 

Programas de atención: 
 

o Integral al niño menor a 5 años 
o Escolar y adolescente 
o Integral a la mujer en edad fértil 
o Medio ambiente 
o Vigilancia y control epidemiológico 
o Fortalecimiento Institucional 

 
• Plan Vida (1993-1997) 

Se establece un Plan Nacional para la Reducción Acelerada de la Mortalidad 
Materna, Perinatal y del Niño a través: 
 

o Nuevo modelo sanitario 
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o Seguro nacional de maternidad, niñez y vejez 
o Salud reproductiva y del niño 
o Nutrición y micronutrientes 
o Planes nacionales de Malaria, Chagas y Tuberculosis 

 
• Plan Estratégico de Salud (1997-2002) 

 
o Acceso universal 
o Medicina familiar y comunitaria 
o Escudo Epidemiológico 
o Seguro básico de salud y originario 
o Programas prioritarios de salud 
o Carrera sanitaria 
o Seguro social a corto plazo 
o Red de servicios 
o Extensión de cobertura, brigadas de salud 

 
• Política Nacional de Salud (2002-2003) 

 
o Seguro Universal Materno Infantil 
o Nuevo Modelo de Gestión 
o Directorios Locales de Salud (DILOS) 
o Redes de Establecimientos - Gerencias de Salud 
o Sistema Nacional de Suministros 
o Redes Sociales 

 
• Plan Estratégico a partir de la atención primaria en Salud (2003 a la fecha) 

 
 
III.3.     Estructura y Funciones de las Instituciones de Salud Pública 
 
La estructura del Sistema de Salud en Bolivia está conformado por tres subsectores: El 
público, la seguridad social a través de las cajas de salud y el subsector privado, este 
último compuesto por aquellas entidades sin fines de lucro (Centros ONG´s) y aquellas 
lucrativas, como ser Seguros de salud y compañías de salud privadas, estas últimas están 
bajo el seguimiento y control de la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros. 
Cada uno de estos subsectores ofrece servicios de atención en salud a través de sus 
respectivos hospitales, clínicas, centros y puestos de salud, como se observa a 
continuación:  
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Bolivia – Subsectores de Salud 
 
 

SEGUROS DE SALUD
PRIVADOS

COMPAÑÍAS DE 
SEGURO PRIVADO

SUPERINTENDENCIA 
DE PENSIONES 

VALORES Y SEGUROS

SUBSECTOR 
PRIVADO

CLÍNICAS Y 
CENTROS 

ESPECIALIZADOS

CONSULTA PRIVADA 
FORMAL Y 

TRADICIONAL

CENTROS ONG'S

SEGURIDAD
SOCIAL

HOSPITALES 
POLICLÍNICOS

PUESTOS
MÉDICOS

SUBSECTOR 
PÚBLICO

HOSPITALES 
GENERALES

HOSPITALES DE 
APOYO

CENTROS DE
SALUD

SECTOR
SALUD

 
Fuente: Estudio CNFGS. 
 

El subsector público, el mismo que será efecto de este análisis, tiene como cabeza de 
sector a nivel nacional al Ministerio de Salud y Deportes (MSD), responsable de las 
normas e implementación de políticas nacionales tendientes a mejorar los indicadores de 
salud en Bolivia.  En el ámbito regional, formando parte de las prefecturas se tienen a los 
Servicios Departamentales de Salud (SEDES), que son “órganos desconcentrados de las 
prefecturas departamentales, tienen estructura propia e independencia de gestión 
administrativa, competencia en el ámbito departamental y dependen linealmente del 
Prefecto y funcionalmente del Director de Desarrollo Social de la respectiva prefectura”9, 
los mismos que son responsables de la administración de los recursos humanos del 
sector salud a fin de coadyuvar a lograr las metas establecidas a nivel nacional.  En el 
ámbito local, los gobiernos municipales son los encargados de la administración de los 
establecimientos de salud. Paralelamente existen otras instituciones que realizan 
actividades complementarias en el sector, tales como el Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR), el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), cuyo objetivo 
de este último es apoyar al desarrollo de la red de servicios de salud a nivel local, a fin de 
facilitar el acceso de la población, en especial a la de mayor riesgo. Finalmente 
encontramos a las instituciones de seguridad social compuesta por las diferentes cajas de 
salud y los seguros universitarios como se observa en el siguiente cuadro. 

 
 

                                                           
9  Decretos Supremos Nos.: 25233 y 26767. 
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Estructura de Instituciones del Sector Público 
Relacionadas con Salud 

 

       

Gobiernos 
Regionales

9 Prefecturas
Departamentales

327
 Municipios

Seguridad Social

Caja Nacional de 
Salud (CNS)

Otras Cajas de 
Salud

Seguros 
Universitarios

Descentralizadas

Fondo Nacional de 
Inversión Productiva

y Social (FPS)

Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional

(FNDR)

Otras 
Descentralizadas

Administración
Central

Ministerio de Salud 
y Deportes

SECTOR
PÚBLICO

 
Fuente: Estudio CNFGS, en base a Clasificadores Anuales del Ministerio de Hacienda. 

 
 
 
Entre las principales actividades que realizan cada una de las instituciones que forman 
parte del sector salud público: 
 
Ministerio de Salud y Deportes (MSyD): 

 Promover la vida, la familia, la seguridad humana  y los hábitos saludables. 
 Fortalecer los roles normativo, regulador, modulador, evaluador y fiscalizador. 
 Rector del Sistema Boliviano de Salud. 

 
Prefecturas – Servicios Departamentales de Salud (SEDES): 

 Administrar regionalmente los recursos humanos de salud. 
 Ejecutar las normas y políticas del MSD a través del Servicio Departamental de 

Salud (SEDES), el cual forma parte de la estructura administrativa y de jurisdicción 
territorial de la Prefectura del Departamento. 

 
Municipios –  Dirección de Salud (DILOS) – Redes de Salud – Mancomunidades: 

 Responsable de administrar y mantener la infraestructura física de salud. 
 Responsable de la ejecución de las normas y políticas de salud a nivel local. 

 
Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS, Ex FIS): 
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 Institución Descentralizada que está encargada de apoyar al desarrollo de la red 
de servicios de salud a nivel local, a fin de facilitar el acceso de la población. 

 Financia proyectos en infraestructura, equipamiento, suministro, insumos, además 
de apoyar el desarrollo de procesos de capacitación institucional y comunal 
referidos a la salud. 

 
Seguridad Social a Corto Plazo: 

 Compuesto por el conjunto de cajas de salud. Cada una de ellas cubre con sus 
servicios a sus afiliados. 

 
Las Cajas de Salud que forman parte del sector público son: Caja Nacional de Salud, Caja 
Petrolera de Salud, Caja de Caminos, Caja de la Banca Estatal, Caja CORDES y el 
SINEC, privadas (Caja de la Banca Privada), militares (COSSMIL) y seguros 
universitarios. 

 
Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES): 

 Implantar, controlar y fiscalizar las políticas y normas referidas a seguros de salud. 

Dentro de las atribuciones del Estado como tal y su control del sector salud público, 
tenemos como principales funciones: 
 

• Monitoreo y análisis de la situación de salud de la población; 
• Vigilancia de la salud pública; 
• Promoción de la Salud; Participación social y refuerzo del poder de los 

ciudadanos, en salud; 
• Desarrollo de políticas y planes que apoyen los esfuerzos individuales y colectivos 

en salud pública y contribuyan a la rectoría nacional; 
• Regulación y fiscalización en salud pública; 
• Evaluación y promoción del acceso equitativo de la población a los servicios de 

salud; 
• Desarrollo de los recursos Humanos; 
• Garantía de calidad de los servicios de salud; 
• Investigación, desarrollo e implementación de soluciones innovadoras en salud 

pública; 
• Reducción del impacto de emergencias y desastres en salud.10 

 
 
III.4.     El Proceso de Descentralización del Sector Salud Público 
 
La administración lleva implícito el sentido de que es una actividad cuyo propósito 
fundamental es el de servir a la sociedad. Esa acción de servicio no puede en la practica 
ser librada al azar o al pragmatismo, sino que debe hacerse consiente y sistemáticamente 
a través de la aplicación de principios predeterminados. Dicha sistematización incluye 
diversos aspectos, como la acertada determinación de objetivos y de políticas, la 
preparación y orientación satisfactoria de planes, la organización de estructuras, el control 
de actividades. 
 
                                                           
10  OPS, 2000. 
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La administración pública es la actividad administrativa que realiza el estado para 
satisfacer sus fines, a través del conjunto de organismos que componen la rama ejecutiva 
del gobierno y de los procedimientos que ellos aplican11.   
 
En este sentido, algunas de las nuevas tareas del estado son: El control del crecimiento 
urbano, la disminución de la contaminación ambiental, el ordenamiento del territorio, la 
descentralización y la planificación del desarrollo. 
 
“La modernización de la administración publica es un proceso técnico administrativo que 
incluye la introducción de cambios normativos en áreas de las dependencias publicas que 
generan la necesidad de crear o reformular las estructuras organizacionales y los 
procesos de trabajo, y de cambiar las actitudes y comportamientos de los servidores 
públicos”12.  
 
En Bolivia se ha estado aplicando durante los últimos años un sistema permanente de 
modernización de la administración pública. El primer intento serio se inicio con la 
aprobación en 1990 de la ley 1178 y continúo con todo el proceso de la Participación 
Popular y la Descentralización Administrativa que son, en realidad dos caras de una 
misma moneda, y la posterior reforma del Poder Ejecutivo. 
    
Existen una serie de sistemas en el país donde todos están entramados en una telaraña 
sensible para mencionar algunos recordemos los siguientes: el sistema financiero, el 
sistema de salud pública, el sistema educativo, el sistema jurídico, entre muchos otros, 
cuyo desempeño e interrelación permitirá lo que los teóricos del enfoque de sistemas 
denominan la entropía negativa. 
 
La aplicaron de la teoría de sistemas constituye la base metodológica de la modernización 
administrativa, según este enfoque la administración es un sistema social, es decir un 
conjunto de elementos en interacción constante que obedece a su propia lógica, distinta a 
la de cada una de sus partes y que  mantiene interacción con su entorno. 
 
El proceso de descentralización en Bolivia significó la transferencia y delegación de 
atribuciones de carácter técnico-administrativo a 9 prefecturas y 316 gobiernos 
municipales, permitiendo de esta manera que los gobiernos locales se incorporen en 
forma dinámica al proceso, adquiriendo importantes responsabilidades en el área social. 
 
Las bases de este proceso fueron: 
 

• Creación de gobiernos locales y la ampliación de sus competencias en materia de 
gasto social, para que de manera eficiente puedan satisfacer las demandas de su 
comunidad. 

• La reducción en las brechas de capacidad fiscal interregional, mediante el cambio 
de régimen de redistribución de los recursos de coparticipación tributaria y la 
creación del fondo compensatorio departamental. 

• La consiguiente provisión mínima de bienes primarios a toda la población, 
independientemente de su ubicación geográfica. 

• La participación democrática de todos los habitantes en las decisiones.  

                                                           
11 Wilburg Jiménez Castro, 1987, Administración Publica para el Desarrollo Integral, 3ª  Edición, Editorial 
Fondo de Cultura Económica, México, p. 39 
12 Gustavo Quiroga  Leos, 1996, Organización y Métodos en la Administración Publica, Trillas, México, p 16. 
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III.4.1.   Marco Legal del proceso de Descentralización 

El marco legal establecido por el Estado vinculado al sector salud y propiciar la 
Descentralización y participación social es el siguiente: 
 

• Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (SAFCO), formula los 
sistemas de administración pública y control, precisa el concepto de 
responsabilidad del servidor público en las funciones y utilización de los recursos 
de Estado y los productos de la inversión. 

• Ley 1551 de participación Popular, transfiere la propiedad a los Gobiernos 
Municipales  los diferentes establecimientos de salud. 

• Ley 1554 de Descentralización Administrativa, la cual otorga la administración de 
los recursos económicos y financieros a los Departamentos, para administrar y 
supervisar los recursos humanos y las partidas presupuestarias de los servicios 
personales del sector salud. 

• Ley 2028 de Municipalidades, donde el Gobierno Municipal planifica y promueve el 
desarrollo humano; supervisa el desempeño del personal de salud; construye, 
equipa y mantiene la infraestructura del sector salud; administra el equipamiento y 
mantenimiento de los recursos materiales y de medicamentos. 

• Ley 2235 del Diálogo Nacional, donde se destina el 10% de los recursos HIPC 
para el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud en los municipios. 
Además de establecer mecanismos de control social. 

• Ley 2426 del Seguro Universal Materno Infantil, que establece la atención a niños 
menores de 5 años y a mujeres hasta los 6 meses después del parto. Se establece 
los Directorios Locales de Salud. 

 
Otras reglamentaciones se encuentran en los decretos supremos Nos. : 24571 – 24572 – 
24576 – 24585 – 24586 – 24640 – 24666 – 24667 – 64668 – 24696 – 24700 – 24703 – 
24769 – 24852 – 24885 – 24894. 

Asimismo, es importante considerar el D.S. No. 28421 del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos (IDH),  cuyos recursos a través de las prefecturas y municipios fortalecerán 
al sector salud cubriendo sus necesidades además de abarcar nuevos retos en función de 
la mejora del sector. 
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III.4.2.   Desarrollo del Proceso de Descentralización 
 
El proceso de descentralización del sector salud público alcanzado a la fecha ha abarcado 
cinco grandes áreas funcionales, como se observa en los cuadros siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRAL DEPARTAMENTAL MUNICIPAL

Políticas, estratégias, 
programas nacionales

Gestión de Salud, 
personal, 

medicamentos e 
insumos

Normas técnicas

Infraestructura, 
equipamiento, 
protocolos de 

atención de servicios

Recursos Humanos

Nivel y masa salarial 
establecida a nivel de 

Ministerios de 
Hacienda y Salud y 

Deportes

Requerimiento 
planificado y 

compromisos de 
gestión

Requerimiento 
planificado y 

compromisos de 
gestión

Infraestructura y 
Equipamiento

Financiamiento 
contraparte FPS Si se lo requiere

Operativa Montos establecidos 
en el POA Municipal

FINANCIAMIENTO

Montos establecidos 
en el POA Municipal

FUNCION

Se establece 
técnicamente la 
aplicación de las 

mismas

Se aplica los 
lineamientos 

normativos y técnicos 
departamentales a 

nivel local

NIVEL

RECTOR NORMATIVO

CENTRAL DEPARTAMENTAL MUNICIPAL

Seguros Públicos Paquetes de 
Servicios Personal Médico Medicamentos e 

insumos

Otros Servicios Programas 
Nacioanles Personal Médico

Capacitación Cursos y talleres Personal Médico
Supervición, 

seguimiento y 
evaluación

Sistemas Personal Médico

Insumos Medicamentos e 
insumos médicos

Personal Médico y 
Administrativo

Infraestructura, 
equipamiento, 

insumos y servicios

Operación

Asistencia Técnica 
del SEDES a 

Gerencias de Redes 
y DILOS

Implementación de 
programas de nivel 

municipal y de 
servicios

Fiscalización

Recolección, 
procesamiento, 

análisis y seguimiento 
de la información a 

nivel nacional

Recolección, 
procesamiento, 

análisis y seguimiento 
de la información a 
nivel departamental

Recolección, 
procesamiento, 

análisis y seguimiento 
de la información a 

nivel local

Gestión contributiva y 
autogestión en salud   

Organizaciones de 
Base Municipal y 

Comités de Vigilancia

OFERTA DE SERVICIOS

PROVISION DE SERVICIOS

CONTROL SOCIAL

FUNCION NIVEL



 La salud pública en el marco de la descentralización: Contexto y Perspectivas  
RAF 001/2006 

   

   17

Es necesario considerar, que después de haberse dado un proceso de descentralización 
a nivel sector salud, los resultados a la fecha no son los más adecuados, en este sentido, 
el grado de avance de este proceso es el siguiente: 
 

 La descentralización en el nivel departamental y municipal es limitada.  
 Si bien incluye la administración y supervisión de RRHH a la Prefectura y los 

gastos de operación, construcción, equipamiento y mantenimiento a los 
municipios, el resto de responsabilidades se mantienen en el nivel central y 
departamental. 

 Las Prefecturas y municipios no han a sumido a cabalidad las responsabilidades 
transferidas. 

 No hay supervisión ni gestión integral de RRHH. 
 Las responsabilidades municipales se cumplen parcialmente.  
 La administración por programas no es la adecuada. 
 Las planillas aún se procesan a nivel central. 

 
Este último punto nos muestra claramente que el proceso de descentralización  es parcial, 
en vista que aún el pago por concepto de sueldos y salarios lo realiza el Ministerio de 
Salud y Deportes a través de los diferentes Servicios Departamentales de Salud 
(Prefecturas). Según el Ministerio de Hacienda, dentro del presupuesto 2006, aquellos 
gastos considerados posibles a ser descentralizados, confirman lo mencionado 
anteriormente, donde se tiene $us. 66.8 millones por concepto de servicios personales en 
el sector salud como se observa en el cuadro siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Estudio Descentralización Marco Zapata. 
 
 
Dentro de la implantación e implementación del proceso de descentralización del sector 
salud, se ha presentado dificultades: 
 

• El proceso es lento. 
• Burocracia central con tendencia a retener el poder en todos sus ámbitos.  
• Gobiernos municipales evitan invertir mayores gastos en salud. 
• Participación social deliberadamente dirigida o ausente. 

Presupuesto 2005: Gastos del TGN posibles a descentralizar
(en millones de $us)

Benemeritos Universidades Pensiones Total gasto a
Salud Educación Policia G. Social Total Subvencion Descentralizar

CHUQUISACA 5,9 23,3 2,1 0,1 31,4 1,3 7,6 21,5 61,8
LA PAZ 16,4 103,4 31,3 0,5 151,6 9,0 21,3 145,6 327,4
COCHABAMBA 8,7 57,2 8,4 0,3 74,6 5,4 13,6 80,5 174,2
ORURO 3,2 21,8 2,4 0,1 27,6 1,7 5,2 34,1 68,5
POTOSI 5,1 36,5 2,6 0,1 44,3 1,5 4,5 28,8 79,1
TARIJA 5,4 18,9 3,2 0,1 27,6 1,2 4,1 15,8 48,7
SANTA CRUZ 15,7 69,2 10,6 0,2 95,6 4,2 13,2 66,4 179,5
BENI 5,0 17,2 2,3 0,1 24,6 0,9 2,8 6,1 34,5
PANDO 1,4 3,2 0,8 0,1 5,4 0,1 0,5 1,2 7,2

TOTAL 66,8 350,6 63,8 1,6 482,8 25,4 72,8 399,9 980,9
Fuente: PGN 2005

DEPTO Servicios Personales
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• Relaciones de coordinación difíciles entre tecnócratas y políticos. 
• Posicionamiento altamente centralista y de poder de los gremios profesionales y 

sindicatos de trabajadores. 
• Apoyo de los niveles centrales muy dirigido y descoordinado. 
• Direcciones municipales de salud en proceso de organización. 
• SEDES y Gerencias de Red con alto enfoque centralista. 
• Comités de Vigilancia excluyentes y politizados. 

 
 
Todo esto ha llevado a grandes consecuencias en desmedro de la situación del sector 
que repercute en la población, como ser: 
 

• Escasa implementación de las políticas sectoriales, con logros insuficientes. 
• Bajas coberturas, con logros débiles en materia de extensión de coberturas. 
• Baja productividad y rendimiento de los procesos generados en las redes de 

salud, con pérdida de oportunidades. 
• Limitada calidad en la prestación de servicios, por tanto desconfianza del usuario. 

 
Dentro del proceso y al no haber tenido una buena articulación de los diferentes sectores 
inmersos en el Sistema de Salud Público, se ha visto una serie de oportunidades 
perdidas, como ser: 
 

• Transferencia de tecnología y experiencia técnica a municipios por los SEDES, 
debido a posiciones competitivas. 

• Intercambio y aprovechamiento de experiencias municipales en el ejercicio de la 
autonomía. 

• Enclaves con Municipios para garantizar la aplicación de las Políticas de Salud a 
nivel local.  

• Desarrollo de capacidad de gestión y desarrollo del recurso humano que quedó 
bajo competencia prefectural. 

• Durante dos décadas no logró desarrollar en los niveles departamentales, su rol 
regulador y vigilante de la gestión de la salud. 

• Mediación para captación y canalización de financiamiento hacia los municipios. 
• Adecuar las políticas nacionales a la realidad departamental. 

 
Todo esto ha llevado a que el modelo como tal no marche, en vista que no se ha tenido 
una buena articulación de las partes que conlleven a la mejora del servicio de salud, ante 
esto es necesario observar todo aquello que no se pudo lograr y ver en el futuro los 
cambios posibles a implantarse como el mecanismo que conduzca a la mejora del sector 
salud publico y de la totalidad del sector. 
 
 
III.5.     El Impuesto Directo a los Hidrocarburos 
 
La nueva ley hidrocarburos establece fondos para el sector salud, favoreciendo el proceso 
de descentralización de este, y tratando se asignar también estos recursos para apoyar a 
las soluciones de las falencias del sistema de salud, las siguientes observaciones son 
áreas del sector en las que se puede ejecutar estos recursos, que a su ves, pueden ser 
tomados en cuenta para la elaboración de estrategias útiles para la implementación de la 
propuesta del presente trabajo. 
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El 19 de mayo de 2005, se crea La Ley de Hidrocarburos Nº 3058, que en su Artículo 53 
crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH, que se aplica a la producción de 
hidrocarburos en su primera etapa de comercialización. 
 
El Artículo 57 de la Ley N° 3058, establece que los beneficiarios de los recursos 
percibidos por concepto de IDH, deben destinarán estos ingresos a los sectores de 
educación, salud, caminos, desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación 
de fuentes de empleo. 
 
Es necesario definir las competencias adicionales que deberán ejercer los beneficiarios de 
los recursos percibidos por el IDH, ya que la transferencia de mayores recursos y 
responsabilidades a nivel departamental y municipal, forma parte del proceso de 
descentralización, el cual es preciso continuar profundizando. Para esto, es necesario 
establecer de manera clara los mecanismos de control aplicables al uso y destino de los 
recursos provenientes del IDH sobre una línea base, bancos de datos con el objeto de 
determinar metas e indicadores de desempeño y sistemas de control, monitoreo y 
evaluación para el cumplimiento de las competencias establecidas en el presente Decreto 
Supremo. En caso de que los beneficiarios no cumplan con lo establecido se procederá al 
congelamiento de todas las cuentas que reciben recursos por coparticipación, subvención 
y transferencias del TGN, hasta que se verifique la documentación correspondiente. 
 
 En el siguiente cuadro podemos ver en resumen la forma de su distribución en los 
diferentes niveles: 

DISTRIBUCIÓN DEL IDH  - LEY 3058, DS. 28223 y DS. 28333

INGRESO PARA EL ESTADO
POR CONCEPTO DE IDH

$US.417.11

100%

INGRESO  
DEPARTAMENTAL

$US. 241.31

57,85%

B) DEPARTAMENTOS 
NO PRODUCTORES

$US.130.35

31.25%

UNIVERSIDADES 
PUBLICAS
$US.20.81

9%

A) DEPARTAMENTOS 
PRODUCTORES

$US.52.14

12,5%

C) COMPENSACIÓN A 
LOS DEPARTAMENTOS 

PRODUCTORES
$US.58.82

14,10%

D) ASIGNACION AL TGN 
Y OTROS 

BENEFICIARIOS
$US.175.80

42,15%

GOBIERNOS 
DEPARTAMENTALES

$US.137.30

57.04%

GOBIERNOS 
MUNICIPALES

$US.83.20

34.57%

FONDO DE 
COMPENSACION 

MUNI. Y UNIV.
$US.20.80

11.83%

SALDO:  TGN Y 
DEMAS 

BENEFICIARIOS
$US.155
88.17%

BENEFICIARIOS
1.  TGN
2.  FF.AA.
3.  POLICIA
4.  Y.P.F.B.
5.  FONDO PARA 
DESARROLLO 
INDUS. DEL G.N.

En millones de Dolares

33% 20% 5%

FONDO DE 
DESARROLLO 

INDIGENA
$US.20.85

5/32%

SALDO:  TGN Y 
DEMAS 

BENEFICIARIOS
$US.134.15

FUENTE: Elaboración Propia en base información del VMPT. 
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Los Gobiernos Municipales y Prefecturas ejecutarán proyectos de desarrollo indígena, 
presentados por organizaciones indígenas de su jurisdicción territorial, en el marco de la 
planificación participativa municipal y departamental, empleando como contraparte 
recursos del Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Originarios y Comunidades 
Campesinas. 
 
En este ámbito como parte de la medición del desarrollo, están las NBI´s necesidades 
básicas insatisfechas donde esta incluida la salud por lo que podrían ser fondos 
destinados al sector por parte del nivel nacional. 
 
Dentro lo establecido en la Ley de Hidrocarburos, sobre la base de los recursos captados 
por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), los beneficiarios destinarán 
estos ingresos al sector salud en el marco de los Planes de Desarrollo Departamental y 
políticas nacionales sectoriales, son: 
 
A nivel Regional (Prefecturas), se pretende lograr un desarrollo social a través: 
 

 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:  

 
o Servicios Departamentales de Salud y Educación, en función al plan 

estratégico institucional. 
o Gerencias de Redes de Salud y Brigadas Móviles de Salud. 
o 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 educación y salud, según plan de 
capacitación e institucionalización prefectural 

 
A nivel Local (Municipios), se deberá: 

 
 Fortalecimiento de los Directorios Locales de Salud – DILOS, con financiamiento 

de la gestión operativa para: 
 
 Supervisión de servicios de salud,  
 Operación de los Comités de Análisis de la Información Municipal (CAI- 

Municipal) y comunitario (CAI-C), 
 Planificación Estratégica Municipal en Salud, ligada al Plan de Desarrollo 

Municipal (PDM), información, educación y capacitación a comunidades y 
juntas vecinales. 

 
 Campañas masivas de vacunación y acciones municipales de prevención y control 

de enfermedades endémicas, programadas por el Ministerio de Salud, tales como 
la malaria, el dengue, chagas, leishmaniasis, fiebre amarilla, tuberculosis, rabia y 
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otros. Estas acciones deberán ser incorporadas de forma obligatoria en los POA 
anuales y el financiamiento municipal cubrirá los gastos operativos, insumos 
(excepto biológicos e insecticidas) y la contratación de servicios relacionados. 

 
 Asistencia nutricional complementaria para el menor de dos años, con 

financiamiento para el complemento nutricional y gastos operativos para su 
distribución. 

 
 Brigadas Móviles de Salud, con financiamiento de gastos operativos (estipendio, 

combustible, lubricantes y mantenimiento).  
 

 Conformación de fondos municipales de contraparte para proyectos integrales de 
promoción de la salud y prevención de enfermedades.  

 
 Programas operativos de vigilancia y control epidemiológico a nivel local. 

 
Con los recursos que se capten del IDH, se puede llegar a establecer en función de los 
objetivos el encaminamiento de la mejora del proceso de descentralización, donde bajo la 
consideración e identificación de los problemas en los diferentes niveles se puedan 
establecer los mecanismos de solución que permitan la mejora del modelo de gestión y 
por ende la mejora del sector al brindar un servicio mas eficiente, además de llegar a la 
gente mas necesitada sobre todo en el área rural del país. 
 

III.6.     El Modelo de Gestión y Estructura del Sector Salud Público 

Para tener una mejor comprensión del modelo de Gestión y la estructura del sector salud 
es necesario recurrir al Decreto Supremo  No 26875, que habla del Sistema Nacional de 
Salud, por el cual podemos describir la estructura de los subsectores del sector salud; los 
ámbitos de gestión, y las funciones y atribuciones de cada uno de estos ámbitos y 
complementar con la estructura de las instituciones publicas relacionadas con el sector 
salud (ver anexo). 

En el siguiente gráfico podremos observar la operatividad del Sistema Nacional de Salud 
en función de lo establecido en el Modelo de Gestión. 

 
El Sistema Nacional de Salud establece cuatro ámbitos de gestión: 

• Nacional, correspondiente al Ministerio de Salud y Previsión Social.  
• Departamental, correspondiente al Servicio Departamental de Salud - SEDES, 

dependiente de la Prefectura.  
• Municipal, correspondiente al Directorio Local de Salud - DILOS.  
• Local, correspondiente al establecimiento de salud en su área de influencia y 

brigada móvil como nivel operativo.  
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REDES DE SERVICIO

SIST.
NAL.

SALUD

RED
DEPARTAMENTAL

DE SALUD

RED MUNICIPAL DE SALUD

LOCAL

MSD

SEDES

DILOS

ESTABLECIMIENTOS

Usuario
Paciente

Tercer Nivel
de Atencion

Segundo Nivel
De Atencion

Institutos Altamente
Especializados

Primer Nivel
De Atencion

Hospitales
Especializados

e Institutos

Hospitales
Basicos de

Apoyo

Consultorios
Puestos de Salud
Centro de Salud

Brisas
Medicina

Tradicional

EL MODELO DE GESTION

FUENTE: Elaboración propia en base al MSyD.

 

 

En el siguiente cuadro se puede observar la relación existente entre las diferentes partes 
que conforman el Ámbito de Gestión, sus atribuciones principales y el nivel de gestión al 
que pertenecen. 

 

 

ÁMBITO DE 
GESTIÓN 

ATRIBUCIONES PRINCIPALES NIVEL DE 
GESTIÓN 

Ministerio de 
Salud 
y Deportes 
 

Órgano rector y normativo, responsable de formular 
la estrategia, políticas, planes y programas 
nacionales, así como dictar normas que rigen el 
Sistema Nacional de Salud. 
 

Normativo 
nacional 
 

SEDES 
 

Articula las políticas nacionales y la gestión 
municipal. 
Coordina y supervisa la gestión de los servicios de 
salud en el Departamento, en directa y permanente 
coordinación con los gobiernos municipales.  
Promueve la participación comunitaria y del sector 
privado. 
Encargado de hacer cumplir las políticas en salud. 

Nivel de 
gestión 
técnica 
departamental
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DILOS 
 
 

Máxima autoridad en la gestión compartida con la 
participación popular en salud para el cumplimiento 
de la Política Nacional en Salud, implementación 
del SUMI y aplicación de programas priorizados por 
el municipio. 
Armonizar la planificación participativa municipal 
con el sector salud para garantizar la prestación de 
todos los servicios de salud, el desarrollo de 
programas de atención integral y el SUMI. 
Promover y gestionar programas y proyectos de 
cooperación técnica y financiera para la provisión 
de servicios de salud en el marco de regulaciones y 
convenios en vigencia. 
Elaborar, suscribir y evaluar compromisos de 
gestión con el Gerente de Red. 
Instruir la realización de auditorias financiero-
contables, administrativas, médicas y de 
medicamentos en la red de servicios. 
Apoyar, controlar y atender los procesos de 
fiscalización en el uso de Cuentas Municipales de 
Salud, promoviendo la generación periódica de 
informes dirigidos a los entes deliberante y de 
control social. 
Gestionar recursos físicos, financieros y humanos 
de la red de servicios para mejorar la calidad y 
eficiencia en la producción de servicios. 
 

Nivel de 
gestión 
 

Red de Salud 
 

La Red de Salud es la instancia técnica, operativa y 
ejecutiva del ámbito de gestión, responsable del 
funcionamiento de la red de salud, respetando y 
obedeciendo las decisiones del DILOS. 
Firma el Convenio Local de Salud y es responsable 
del cumplimiento de las actividades planificadas en 
materia de prestación de servicios de salud, y otras 
relacionadas con la promoción y movilización 
comunitaria en salud. 
Es responsable de gestionar la adecuada y 
suficiente gestión de recursos humanos y de 
supervisar y realizar seguimiento a la prestación de 
servicios de salud en todos los establecimientos 
que la conforman. 
Es responsable de coordinar la implementación de 
programas y proyectos de apoyo a la salud que 
trabajan con recursos privados (ONGs, iglesia, etc.). 
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Local 
(establecimiento 
de salud 
y brigada móvil) 
 

Responsable de hacer la prestación de servicios de 
salud según criterios de Accesibilidad y resolución. 
Responsable de coordinar con los usuarios y las 
autoridades municipales la solución de problemas 
relacionados con: horarios de atención a la 
población, comunicación entre personal de salud y 
comunidad, promoción de los servicios de salud, 
difusión de información sobre gratuidad del seguro 
hacia los usuarios de los servicios y planificación 
participativa de la implementación de los servicios 
de salud. 
 
 

Nivel 
operativo 
 

 
 
III.7. Evolución del Financiamiento y Gasto del Sector Salud 
 
Para analizar esta parte del financiamiento y gasto en salud correspondiente a la gestión 
2003, se recurrió a la metodología utilizada en el estudio de “Cuentas Nacionales de 
Financiamiento y Gasto en Salud (CNFGS).13  

Dentro del sector salud, es importante conocer las fuentes de financiamiento del Sistema 
Nacional de Salud Público, estas son:  

• Recursos del Tesoro General de la Nación, son ingresos de la administración 
central, originados de las recaudaciones tributarias, excedentes financieros de las 
empresas públicas, emisión de valores y otros. 

• Recursos propios del Seguro Social de corto plazo, por concepto de aportes que 
reciben las diferentes Cajas de Salud, además de los ingresos propios por 
servicios que estas generan. 

• Recursos generados por los establecimientos de salud, son ingresos propios por 
servicios en salud prestados por estos establecimientos. 

• Créditos y contribuciones de la cooperación nacional e internacional, son 
préstamos, monetizables y no monetizables tanto de países, organismos y banca 
privada internacional mediante convenios bilaterales o multilaterales..  

• Recursos de la Coparticipación Tributaria, son recursos provenientes de 
Participación Popular.  

• Recursos de la Cuenta Especial del Diálogo 2000 (Fondo Solidario Nacional), son 
recursos HIPC II de alivio a la Deuda Externa, el mismo que se otorga a solicitud 
cuando los recursos de Coparticipación Tributaria Municipal son insuficientes para 
cancelar a los establecimientos de salud.  

• Recursos de los Gobiernos Municipales asignados a salud, son ingresos propios 
de los municipios.  

• Recursos de las Iglesias, Organizaciones Privadas con y sin fines de lucro, bajo 
convenio con el MSPS. 

• A estos se deben sumar los recursos por concepto del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos (IDH), a través de las prefecturas y los municipios podrán fortalecer 

                                                           
13 Enfoque de las Cuentas Nacionales de Salud (CNS) de Harvard/PHR plus y la guía para producir cuentas 
nacionales de salud, Banco Mundial, OMS, USAID (junio 2003). 
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el sector cubriendo sus necesidades y pudiendo abarcar nuevos retos en función 
de la mejora del sector salud. 

El seguimiento a la información sobre el financiamiento y gasto de los distintos agentes 
que intervienen en el sector salud, se constituye de gran importancia para el diseño, 
seguimiento y evaluación de la reforma sectorial en particular, y social en general.  
 



 La salud pública en el marco de la descentralización: Contexto y Perspectivas  
RAF 001/2006 

   

   

Figura 
FLUJO DE FINANCIAMIENTO Y GASTO 

EN EL SECTOR SALUD DE BOLIVIA 
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   Fuente: Estudio CNFGS. 
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La figura anterior, muestra de manera detallada el flujo de los recursos existentes en el 
sector salud, identificando en la parte superior las distintas fuentes de financiamiento del 
sistema, las cuales canalizan los recursos disponibles a los agentes financieros 
encargados de la administración de los mismos, quienes a su vez toman decisiones sobre 
el destino de los recursos, en cuanto a prestadores, tipo de servicios y objeto de gasto. En 
la parte inferior, se presentan los prestadores de servicios de salud existentes en el país, 
que se constituyen en receptores de dichos recursos. 
 
Este esquema de fuentes, agentes y prestadores de servicios, constituye la base de 
análisis del financiamiento y gasto en el sector salud en Bolivia, aunque también se 
incluye un análisis del gasto por tipo de servicios y por objeto o destino del gasto.  
 
 
III.7.1.   Evolución del Gasto por Fuentes de Financiamiento 
 
Al analizar las resultados obtenidos en el estudio de Cuentas Nacionales de 
Financiamiento y Gasto en Salud para el 1995 al 2002, el mismo considera el gasto en 
salud a nivel público y privado, observándose que la composición de fuentes de 
financiamiento del gasto realizado en el sector salud en Bolivia ha tenido un 
comportamiento creciente (ver Cuadro). Las empresas e instituciones fueron la principal 
fuente de financiamiento en lo que va del periodo, alcanzando en la gestión 2002 el 45% 
del gasto, mientras que el gobierno presentó una reducción de 18.4% a 12.1% a lo largo 
del período. Asimismo, los hogares contribuyen de manera importante al financiamiento 
del sector salud  con 34% en promedio para el período analizado. Las fuentes externas 
presentaron una caída para el período analizado llegando al 7% del gasto total para la 
gestión 2002, esto a través de los distintos agentes del subsector público y las ONG. 
 

Cuadro 
BOLIVIA: Evolución del Gasto en Salud según Fuente de Financiamiento 

(En miles de dólares corrientes) 
 

FUENTES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Gobierno 54,033 62,025 64,814 71,752 77,213 71,024 63,063 65,621
(18.41%) (18.09%) (17.36%) (17.02%) (15.07%) (13.94%) (12.29%) (12.12%)

Empresas o Instituciones 114,184 150,121 167,093 189,069 207,768 222,577 234,276 243,952
(38.91%) (43.77%) (44.77%) (44.84%) (40.55%) (43.69%) (45.66%) (45.05%)

Hogares 95,469 102,223 117,919 134,745 198,451 185,177 179,294 193,883
(32.53%) (29.81%) (31.59%) (31.96%) (38.73%) (36.35%) (34.95%) (35.80%)

Externas 29,773 28,592 23,420 26,088 28,973 30,689 36,422 38,091
(10.15%) (8.34%) (6.27%) (6.19%) (5.65%) (6.02%) (7.10%) (7.03%)

TOTAL 293,459 342,961 373,246 421,654 512,405 509,467 513,055 541,546
 

Fuente: Estudio CNFGS, en base a estimaciones realizadas anualmente para el período 1995-2002. 
 
Los recursos provenientes del gobierno representan en promedio alrededor de 16% del 
financiamiento a nivel nacional. Hasta 1994, el Ministerio de Salud era el principal agente 
encargado de la administración de estos recursos, sin embargo con el proceso de 
participación popular y descentralización administrativa, los municipios y las prefecturas 
pasan a ser responsables de la administración de un porcentaje de estos recursos. 
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Si se analiza el gasto nacional en salud como porcentaje del producto interno bruto, que 
lleva a identificar el esfuerzo económico que realiza un país para financiar los 
requerimientos del sector salud.  Las estimaciones realizadas en este estudio muestran 
que en el país el porcentaje oscila en 6.4% como promedio del PIB aproximadamente, en 
el período 1999-2002 (ver Cuadro). 

 
 

Cuadro 
Bolivia: Indicadores de Gasto en Salud por subsector 

 
INDICADOR 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Gasto Nacional en Salud (miles de $us.) 293,460 342,962 373,246 421,655 512,405 509,467 513,055 541,546 
- Gasto Público en Salud 81,345 83,554 82,756 97,430 116,604 116,389 105,765 113,416 
- Gasto de la Seguridad Social en Salud 109,841 148,450 155,656 179,089 195,318 202,643 210,586 222,410 
- Gasto Privado en Salud 102,274 110,958 134,835 145,136 200,482 190,435 196,705 205,720 
PIB (miles de $us.) /a * 6,706,710 7,385,288 7,921,075 8,489,662 8,269,521 8,377,353 8,011,335 7,790,132 
Tipo de Cambio * 4.8064 5.0826 5.2574 5.5152 5.8233 6.1933 6.6169 7.1800
Población * 6,987,201 7,186,898 7,392,302 7,603,576 7,820,889 8,044,413 8,624,268 8,823,743
Gasto Nacional en Salud como % del PIB 4.38% 4.64% 4.71% 4.97% 6.20% 6.08% 6.40% 6.95%
- Gasto Público en Salud como % del PIB 1.21% 1.13% 1.04% 1.15% 1.41% 1.39% 1.32% 1.46%
- Gasto de la Seguridad Social en Salud como % del PIB 1.64% 2.01% 1.97% 2.11% 2.36% 2.42% 2.63% 2.86%
- Gasto Privado en Salud como % del PIB 1.52% 1.50% 1.70% 1.71% 2.42% 2.27% 2.46% 2.64%
Gasto Nacional en Salud per cápita ($us.) 42.00 47.72 50.49 55.45 65.52 63.33 59.49 61.37
  Fuente: Estudio CNFGS. 

* Se han ajustado el PIB, Tipo de Cambio y Población con los últimos datos provenientes de las fuentes de 
información, INE y UDAPE. 

a/ Preliminar 2001 y 2002. 
 

El gasto en salud per cápita constituye como otro indicador del gasto en salud en un país. 
Se puede ver que el mismo se ha incrementado continuamente entre 1995 y 1999 
llegando  a obtenerse para la gestión 2002 un monto de 61.37 dólares por habitante. 

 

III.8.     Políticas de Salud 

El Sistema de Salud en su evolución,  ha tenido diversos modelos gerenciales. Hasta 
antes del año 1938, en que se crea el Ministerio de Higiene y Salubridad, el Sistema 
Boliviano de Salud tenía una connotación territorialista municipal, con alto contenido 
citadino. Su administración estaba en manos de la Iglesia Católica que históricamente le 
había dado origen y forma a la administración de servicios de salud. El Municipio 
intervenía como proveedor de los requerimientos para mantener el funcionamiento de los 
establecimientos de salud. 

En estos periodos, el sistema estaba representado por la estructura sanitaria pública y de 
alguna forma, por la Iglesia Católica, que por su rol en la administración de los 
establecimientos de salud estaba inmersa en el propio sistema Público. 
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Con el surgimiento del Ministerio de Higiene y Salubridad, el Sistema Boliviano de Salud 
adquiere una dimensión nacional, en este contexto, se establece un modelo de 
orientación Regional, creándose el concepto de red de servicios. La primera forma de 
organización del modelo consistió en la construcción de un Hospital General en cada 
Departamento, en torno del cual se construyeron las Asistencias Públicas primero en el 
ámbito de las ciudades capitales de Departamento y posteriormente en la zona rural con 
diferentes nombres: Hospitales Provinciales, Centros de Salud, etc. En muchos 
Departamentos la administración de los establecimientos de salud todavía estaban a 
cargo de la Iglesia Católica. 

La composición del sistema no había cambiado, el sistema se asentaba en la estructura 
Pública con una participación significativa de la Iglesia Católica, la cual empezó a 
desarrollar una estructura propia, porque a medida que el Estado asumía las 
responsabilidades en la administración de los establecimientos de salud, contiguos a las 
diferentes Iglesias Católicas empezaron a surgir los Dispensarios, o consultorios médicos 
para los parroquianos que requerían de este tipo de atención. 

Es a fines de los años 70 que el Sistema Boliviano de Salud adquiere una dimensión 
nacional y se estructura técnicamente un modelo sistémico. El trabajo que le dio origen 
fue el Proyecto Montero, financiado por USAID-Bolivia a principios de los años 70, para 
1979 había logrado sistematizar una propuesta basada en la estructuración de un modelo 
de atención en seis niveles: 

 Nivel I o Unidad de Cobertura, identifica al promotor de Salud. 
 Nivel II o Unidades Básicas, identifica al Puesto Sanitario. 
 Nivel III o de Área, identifica al Centro de Salud. 
 Nivel IV o de Distrito, identifica al Centro de Salud Hospital de Distrito. 
 Nivel V o Regional, identifica al Hospital Regional. 
 Nivel VI o Nacional, identifica al Hospital Especializado. 

La administración del sistema pasó a ser responsabilidad del Estado, a través del 
Ministerio del ramo que había cambiado de nombre y se llamaba Ministerio de Previsión 
Social y Salud Pública. En los años 60 se habían creado las estructuras administrativas 
intermedias del Ministerio, las Unidades sanitarias, en un principio para cada 
Departamento, luego se crearán otras al margen de este criterio, obedeciendo más bien a 
criterios políticos. 

La Iglesia Católica empieza a interesarse más por estructurar una red propia y surgen con 
fuerza proyectos desde su seno. En estos años empiezan a surgir las primeras 
Organizaciones Privadas sin fines de lucro y el propio sistema privado adquiere una 
mayor dimensión, debido a los efectos de la revolución nacional de 1952, que entre otros 
objetivos buscaba el surgimiento de una clase media fuerte. Son éstos grupos sociales 
que acceden al consumo de los servicios privados de salud. 

Pero el acontecimiento más importante en lo que hace a la estructuración del Sistema 
Boliviano de Salud, fue el nacimiento de la Seguridad Social y con ésta, las diferentes 
cajas de seguro social. 

El Sistema Boliviano de Salud propuesto en esos años se estructuró sólo sobre la base de 
los establecimientos Públicos, dejando por fuera del modelo a la Seguridad Social, los 
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Privados sin y con fines de lucro, situación que va a caracterizar los procesos de 
estructuración del modelo hasta los años 80. 

En el año 1984, se plantea una revisión del modelo desarrollado en 1979 y se estructura 
un modelo basado en tres niveles de gerencia y de atención: 

 Nivel I o local, identifica como estructura gerencial al Distrito Sanitario y como 
estructura de servicios al Área de Salud con el Centro de Salud y el Hospital de 
Distrito. 

 Nivel II o Regional, identifica como estructura gerencial y como estructura de 
servicios, al Hospital regional. 

 Nivel III o Nacional, identifica como estructura gerencial y como estructura de 
servicios al Hospital Especializado o Instituto. 

Este modelo sirvió de soporte estructural y técnico para la implementación del Plan 
Integral de Actividades en Áreas de Salud (PIAAS), Plan que cambió la ideología curativa 
del sistema, por una visión preventivo promocional en la atención de la salud de la 
población y permitió la participación comunitaria en el que hacer de la salud. 

Es en el año 1990 que se plantea como política de gobierno, la estructuración de un 
Sistema Boliviano de Salud integrado a los Subsectores Público, Seguridad Social, 
Privados sin fines de lucro y Privados con fines de lucro, visión que es manejada 
actualmente. 

El año 1994 sucede un hecho histórico trascendente para el Sistema Boliviano de Salud, 
porque desaparece el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública y se plantea la 
estructuración de un modelo No sectorial del sistema de salud, que lleva a una 
desestructuración del Sistema Boliviano de Salud. 

En este periodo se organiza el Ministerio de Desarrollo Humano como cabeza 
superestructural para la formulación de políticas sociales y convierte al Ministerio 
tradicional de Salud en una Secretaría Nacional, encargada de establecer los procesos 
normativos en la atención de salud, dejando al Ministerio de Desarrollo Humano como 
responsable del establecimiento de políticas globales en el área social. Asimismo, ante el 
no funcionamiento de la Secretaría Nacional de Planificación del Ministerio de Desarrollo 
Humano, obligó a la Secretaría Nacional de Salud que nació sin mecanismos de 
planificación, dotarse de estos mecanismos y convertirse en un Ministerio de Salud 
tradicional. En este contexto se planteó un modelo de Sistema Boliviano de Salud que 
intentó ser diferente, pero que al no tomar en cuenta el contexto histórico y la cultura 
institucional forjada en años, mas hace énfasis en cambiar de nombre a las estructuras 
existentes, que en intentar una propuesta técnica real. 

Posteriormente se restituyó el Ministerio del ramo, constituyéndose como Ministerio de 
Salud y Previsión Social, que buscaba la estructuración de un Sistema Boliviano de Salud 
que integre estructuralmente a los diferentes subsectores y se base en un modelo 
descentralizado, con énfasis en la medicina familiar y finalmente se incorporó a las tareas 
propias del Ministerio lo relacionado al Deporte, estableciéndose el Ministerio de Salud y 
Deportes que como metas eran las mismas del anterior. 
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III.8.1.   La Reforma de Salud 
 
El proceso de reforma de salud surgió con el objetivo de coadyuvar a la reducción de la 
mortalidad materna e infantil a través del incremento de la cobertura y calidad de los 
servicios de salud, el incremento en importancia de las comunidades para lograr una 
mejora en su nivel de salud y el fortalecimiento de la capacidad local de respuesta a las 
necesidades de salud. 
 
La reforma de salud se da en dos fases; en la primera fase (1997-2001)  se logró el 
diseño e implementación del Seguro Básico de Salud que da un paquete mínimo de 110 
prestaciones para la población menor de 5 años, mujer y población en general en algunas 
prestaciones con una estrategia de autofocalización selectiva. También se diseñó el 
Paquete Materno Neonatal, el Programa de Atención Integral del Menor de 5 Años como 
estrategias transversales para mejorar la calidad de atención y el Mecanismo de 
Asignación de Recursos de Salud como una estrategia innovadora de inversión en salud, 
donde los actores involucrados en las negociaciones son los directamente beneficiados  
con una participación activa del municipio y la comunidad. Finalmente, se diseñó y mejoró 
el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI I y II) logrando la introducción de más 
vacunas y financiamiento del Estado para su sostenibilidad. Para medir el impacto 
indirecto de la reforma en la reducción de la mortalidad materno-infantil, en su primera 
fase se establecieron varios indicadores de resultados. 
  
La segunda fase (2001-2005), después de una evaluación, se inició en el mes de octubre 
de 2001 con el objetivo de tocar aspectos de equidad, para lo cual se establecieron las 
bases para la implementación del Programa de Extensión de Coberturas (EXTENSA) y de 
ésta manera llegar a todas las poblaciones marginadas geográficamente, con pobreza 
extrema y carentes de servicios y/o personal de salud,  llevando la asistencia planificada 
por regiones a través de las Brigadas de Salud (BRISAS). 
 
Para la medición del impacto indirecto de la reforma en la reducción de la mortalidad 
materno-infantil se mantienen los indicadores de resultado planteados en la primera fase. 
La diferencia con la primera fase, básicamente está en la apertura que se hace de los 
mismos en aspectos de calidad y equidad para cada uno de ellos, por otra parte se 
propone un monitoreo a nivel municipal para la evaluación del desempeño de los 
municipios categorizados como “EXTENSA”. 
 
 
III.8.2.   La Seguridad Pública 
 
El sector salud ha sufrido un proceso de adecuación de las leyes de la seguridad pública. 
A partir de julio de 1996 entró en funcionamiento el Seguro Nacional de Maternidad y 
Niñez (SNMN), en el cual los municipios participaban directamente con el 3.2% del 85% 
de recursos de coparticipación tributaria, monto que servía para la reposición de insumos 
y medicamentos.  Este primer paso permitió que posteriormente se diseñe una segunda 
etapa aún más ambiciosa.  El Seguro Básico de Salud (SBS) pretendía llegar a la 
población más pobre, ampliando el campo de acción a mayores prestaciones a la mujer y 
el niño e incorporando nuevas prestaciones dirigidas a la población en general. 
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El contexto creado por ambas leyes ha permitido que en los escenarios de negociación se 
considere el incremento de la participación de los gobiernos municipales (de 3.2% a 6.4%) 
y la incorporación de las prefecturas en el financiamiento del sector. Posteriormente en 
enero de 2003 se implementó el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI). 
 
 
III.8.2.1. Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) 
 
El 21 de noviembre del 2002 se promulga la ley 2426 que crea el Seguro Universal 
Materno Infantil (SUMI), con el propósito de disminuir de manera sostenible la 
morbimortalidad  materna e infantil que es una prioridad de la Estrategia Boliviana de 
Reducción de la Pobreza. 
 
El Seguro Universal Materno Infantil se implementa en todo el territorio nacional el 1ro de 
enero de 2003 con carácter universal, integral y gratuito, para otorgar las prestaciones de 
salud en los niveles de atención del Sistema Nacional de Salud, del Sistema de Seguridad 
Social de Corto Plazo y en aquellos privados con o sin fines de lucro adscritos bajo 
convenio a: Las mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta los seis 
meses posteriores al parto y los niños y niñas desde su nacimiento hasta los 5 años de 
edad. 
 
El SUMI permite brindar 546 prestaciones protocolizadas, sin embargo las atenciones a la 
mujer embarazada y los niños menores de 5 años, están limitadas únicamente por la lista 
de exclusiones.  Estas prestaciones del Seguro Universal Materno Infantil, cuando 
corresponda, se adecuarán y ejecutarán mediante la medicina tradicional boliviana donde 
los usos y costumbres de los pueblos indígenas, originarios y campesinos de Bolivia, sea 
de elección. 
 
El Ministerio de Salud y Deportes, como la autoridad nacional de salud, tiene la 
responsabilidad de reglamentar, regular, coordinar, supervisar y controlar la aplicación del 
Seguro Universal Materno Infantil en todos los niveles establecidos (Sistema Nacional de 
Salud, Prefecturas, Gobiernos Municipales). 
 
En cada uno de los nueve departamentos, el Servicio Departamental de Salud (SEDES), 
dependiente de la Prefectura, organiza unidades de fortalecimiento y seguimiento de la 
gestión municipal, como el DILOS y las Redes de Salud, así como el monitoreo del SUMI 
mediante una Unidad Departamental del SUMI de acuerdo a normativa legal en vigencia. 
 
Los DILOS se constituyen en la máxima autoridad de salud en el ámbito municipal y, entre 
otras funciones y atribuciones, son corresponsales de la implementación y cumplimiento 
de las políticas de salud, de los procesos administrativos técnico médicos y de la 
administración de la Cuenta Municipal de Salud SUMI.  Sus determinaciones no pueden 
sobrepasar el ámbito departamental o nacional.  
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Financiamiento del SUMI 
 

Las fuentes de financiamiento del SUMI son tres: 
 

• El Tesoro General de la Nación para los recursos humanos del sector público y 
con recursos propios para el sector de Seguridad Social o establecimientos 
adheridos bajo convenio.  

• Recursos de Participación Popular (Coparticipación Tributaria Municipal) para el 
pago de prestaciones. 

• El Fondo Solidario Nacional, cuyos recursos provienen de la Cuenta Especial del 
Diálogo Nacional 2000, (recursos HIPC II de alivio a la deuda externa). Se otorga a 
demanda, cuando los recursos de Coparticipación Tributaria Municipal son 
insuficientes para cancelar a los establecimientos de salud. Este recurso elimina el 
pago intermunicipal y entre establecimientos. 

 
Si bien la Ley Nº 2426 establece que los recursos para el SUMI, son el 10% de 
Coparticipación Tributaria Municipal y el mismo monto a demanda que proviene del Fondo 
Solidario Nacional, por convenio firmado por los Gobiernos Municipales del país, se 
estableció una gradualidad para el financiamiento del SUMI, 7% para el año 2003, 8% 
para el año 2004 y 10% a partir del año 2005.  
  
El Formulario de Prestaciones Otorgadas del SUMI (FOPOS) es el instrumento que 
consolida la información acerca de las prestaciones realizadas en un mes.  El 
establecimiento de salud hasta el quinto día hábil de cada mes envía al DILOS los 
formularios  y solicitud de reembolso. El DILOS tiene cinco días hábiles para revisar, 
aprobar o rechazar la documentación presentada por cada establecimiento. Pasado ese 
tiempo la solicitud se considera aprobada. 
 
Si se devuelve la documentación al establecimiento para su corrección, ésta no debe 
demorar más de 48 horas para la rectificación o corrección necesaria.  El Gobierno 
Municipal cancela al establecimiento bajo la modalidad establecida en un periodo no 
mayor a 10 días hábiles. 
 
La Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Salud y Deportes, debe 
coordinar con el Ministerio de Hacienda los mecanismos más ágiles para el pago oportuno 
a los Gobiernos Municipales, una vez que ha sido aprobada la solicitud de acceso al 
Fondo Solidario Nacional por la Unidad Nacional de Gestión del SUMI. 
 
Durante la primera gestión de aplicación del seguro se tuvieron los siguientes resultados 
sobre las prestaciones y el manejo financiero.  En cuanto al volumen de las prestaciones 
de servicios, el cuadro a continuación muestra su composición: 

 
Volumen de Prestaciones 

Prestaciones Número % 
Menores de 5 años 5,226,551 62 
Mujeres embarazadas 1,652,186 20 
Laboratorio e Imágenes 1,191,695 14 
Odontológicas 305,836 4 

TOTAL 8,376,268 100 
Fuente: Taller Nacional de Análisis SUMI gestión 2003.  
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El volumen de prestaciones de servicios se concentró principalmente en el primer nivel de 
atención (70%), el resto de prestaciones se distribuyeron en el segundo (18%) y tercer 
nivel (12%). El 96% de las prestaciones fueron atendidas en establecimientos del sector 
público, 1.1% en las cajas de salud, 2% en la Iglesia y 1.4% en ONG adscritas por 
convenio al SUMI. 
 
En consecuencia, considerando el número total de prestaciones otorgadas se tiene lo 
siguiente: a) de acuerdo al nivel de atención: 5.863.388 prestaciones fueron realizadas en 
el primer nivel y b) por el sector donde se realizaron: 8.041.217 prestaciones fueron 
efectuadas en establecimientos del sector público.  Considerando las prestaciones por 
área geográfica donde se realizaron, se muestra el siguiente comportamiento: 

 
Volumen de Prestaciones Urbano - Rural 

 
Descripción Área Rural Área Urbana 

Menor de 5 años 54% 46% 
Mujer embarazada 37% 63% 
Neonatología 15% 85% 

           Fuente: Taller Nacional de Análisis SUMI gestión 2003.  
 
La Ejecución financiera, como se observa en el cuadro siguiente, presentó una situación 
deficitaria para la gestión 2003, la misma se debió a que los recursos por coparticipación 
no fueron suficientes ante el número de prestaciones efectuadas (considerando la 
transferencia por coparticipación al sector salud del 7%), esta situación cambia en la 
gestión 2004, donde ya se tiene un saldo positivo, lo que demuestra que no se ejecutaron 
los recursos además que se tiene que considerar el incremento en el porcentaje de 
coparticipación al 8%. 
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MUNICIPIOS DE 2003 2004

CHUQUISACA 8,213,412 8,707,944
LA PAZ 36,320,876 38,507,769
COCHABAMBA 22,494,561 23,848,964
ORURO 6,055,422 6,420,021
POTOSI 10,956,115 11,615,785
TARIJA 6,045,470 6,409,469
SANTA CRUZ 31,360,660 33,248,895
BENI 5,601,902 5,939,195
PANDO 1,564,424 860,519
TOTAL 128,612,841 135,558,560

CHUQUISACA 8,707,944 8,694,655
LA PAZ 38,507,769 26,352,229
COCHABAMBA 23,848,964 17,113,547
ORURO 6,420,021 4,010,531
POTOSI 11,615,785 6,218,330
TARIJA 6,409,469 5,339,838
SANTA CRUZ 33,248,895 29,601,743
BENI 5,939,195 5,392,861
PANDO 860,519 925,479
TOTAL 135,558,560 103,649,215

CHUQUISACA (494,532) 13,288 
LA PAZ (2,186,892) 12,155,539 
COCHABAMBA (1,354,403) 6,735,417 
ORURO (364,599) 2,409,489 
POTOSI (659,670) 5,397,456 
TARIJA (364,000) 1,069,631 
SANTA CRUZ (1,888,235) 3,647,152 
BENI (337,293) 546,334 
PANDO 703,905 (64,961)
TOTAL (6,945,719) 31,909,346 
Fuente: Evalución Externa del SUMI por Encuestas y Estudios.

INGRESOS POR COPARTICIPACION

EGRESOS POR SERVICIOS

SUPERAVIT / DEFICIT

SUMI
BALANCE DE EJECUCION

GESTION 2003 - 2004
(En Bolivianos)

 
 
 
Respecto a los Recursos del Fondo Solidario Nacional, debemos indicar que en la gestión 
2003 fueron 30 municipios los que hicieron su solicitud de estos recursos ejecutando Bs. 
23.37 millones, para la gestión 2004 el número de municipios se incrementó a 47 
presentando un incremento de los recursos del 21% (28.17 millones) 
 
Asimismo, se observa que los departamentos donde crece de manera importante la 
demanda por recursos del Fondo Solidario Nacional son aquellos que tienen baja 
población y se constituyen en expulsores de población hacia el eje central conformado por 
La Paz, Santa Cruz y Cochabamba  (Ver cuadro siguiente) 
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2003 2004 2003 2004
CHUQUISACA 1,414,600 4,055,817 6 9
LA PAZ 5,857,060 4,071,723 4 6
COCHABAMBA 3,169,350 3,775,614 3 5
ORURO 962,663 780,000 1 1
POTOSI 794,539 1,691,518 3 3
TARIJA 1,301,158 1,241,458 3 5
SANTA CRUZ 8,793,667 10,292,502 7 11
BENI 770,627 1,676,516 2 5
PANDO 310,878 587,012 1 2

TOTAL 23,374,541 28,172,160 30 47
Fuente: Evalución Externa del SUMI por Encuestas y Estudios.

(En Bolivianos)
DEVENGADO No. MUNICIPIOSMUNICIPIOS DE

SUMI
EJECUCION RECURSOS FONDO SOLIDARIO NACIONAL

GESTION 2003 - 2004

 
 
 
III.8.2.2. Seguro Médico Gratuito de Vejez (SMGV)  
 
En mayo de 1996 se crea el Seguro de Vejez con el Decreto Supremo (DS) No. 24448, y 
a través de este Seguro las personas mayores de 65 años recibían atención gratuita en 
todos los centros de la Caja Nacional de Salud, pero, los recursos con los que contaba 
este seguro no eran predecibles y puso en riesgo financiero al seguro. Con el objeto de 
solucionar el problema de financiamiento, se diseñó un nuevo seguro. La Ley No. 1886 
“Ley de Derechos y Privilegios y Seguro Médico Gratuito de Vejez”, del 14 de agosto de 
1998, crea el Seguro Médico Gratuito de Vejez (SMGV) y el DS No. 25186, reglamenta su 
estructura operativa, prestaciones, financiamiento e implementación. El SMGV está 
coordinado por la Dirección de Previsión Social del Ministerio de Salud y Deportes (MSD) 
y el Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES) es el ente fiscalizador del 
cumplimiento de la Ley 1886 y sus normas reglamentarias.  
 
El SMGV tiene el objetivo de atender las demandas de salud de manera integral a través 
de “prestaciones en especie del Seguro de Enfermedad, de Medicina Preventiva y 
accidentes no Profesionales, establecidos en el Código de Seguridad Social, con carácter 
gratuito para los asegurados bolivianos(as), con radicatoria permanente en el territorio 
nacional, de 60 o más años de edad y que no cuenten con otro seguro de salud.       
                                                                                                                                                    
 Cobertura del Seguro Médico Gratuito de Vejez   

 POBLACIÓN % 
POBLACIÓN MAYOR A 60 AÑOS  579.364 100% 
Población en el régimen del SSO  164.086 28% 
POBLACIÓN OBJETIVO  415.278 72% 
Población afiliada al SMGV  143.560 35% 
Población potencial a ser afiliada  271.718 65% 

             Fuente: Dirección de Previsión Social 
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Según datos de la Dirección de Previsión Social y del Censo de Población del 2001, la 
población mayor a 60 años alcanza a 579.364 personas, de las cuales se estima que el 
28% (164.086 personas) cuenta con aseguramiento formal en el régimen del seguro 
social obligatorio (SSO) como jubilados o rentistas.   
 
Hasta 2003, el SMGV ha logrado afiliar a 143.560 personas, quedando una población 
potencial para ser afiliada de 271.718 personas, que representan el 65% de población 
objetivo. La baja cobertura del SMGV se debe a que las Cajas de Salud sólo cuentan con 
infraestructura en el área urbana. 
 
 
Financiamiento 
 
El Gobierno Municipal es encargado de llenar la Ficha de Afiliación Individual del 
asegurado y la lista general de sus beneficiarios se envía a los entes gestores 
correspondientes a cada municipio para su registro y emisión del carné de afiliación. El 
sistema de afiliación no es complicado, sin embargo se tiene algunas dificultades en la 
identificación de esta población debido a que muchos adultos mayores no cuentan con 
Cédula de Identidad o certificado de nacimiento ó es difícil verificar el lugar de residencia 
ya que muchos no son los titulares para el pago de las facturas de luz, agua u otro 
servicio que sirve de comprobante y de requisito para su inscripción.  
 

Consolidado de Deudas a Entes Gestores por Atención del SMGV 
 

Ente gestor 
Deuda 

municipios 40% 
(Bs.) \1 

Deuda TGN 
60% (Bs.) \2 Total Bs. 

CAJA NACIONAL DE SALUD 
CAJA PETROLERA DE SALUD 
CAJA DE CAMINOS  
CAJA CORDES  

17.441.258,1
745.424,6
869.177,7

1.018.242,4 

55.161.458,9 
3.270.267,7 
2.190.767,6 
2.491.871,8  

72.602.717,0 
4.015.692,3 
3.059.945,3 
3.510.114,2 

TOTAL 20.074.102,7 63.114.366,0 83.188.468,7
Fuente: Dirección de Previsión Social 

 
La prima anual por asegurado alcanza a 56 $us, los cuales son pagados en un 60% con 
recursos del Tesoro General de la Nación, y los gobiernos municipales donde reside el 
afiliado se encargan del pago del 40% restante.  
 
Aunque se han avanzado en aspectos de gestión como el incremento en la afiliación de 
los beneficiarios, aún persisten problemas importantes en el pago de las prestaciones por 
iliquidez del TGN y de los municipios. Debido a las continuas gestiones del MSD y las 
presiones de las cajas de salud, se han logrado avanzar en los pagos de los aportes, sin 
embargo, aun se evidencia rezagos difíciles de cubrir en el corto plazo, donde el mayor 
deudor es el TGN 
 
El SMGV incluye las siguientes prestaciones: atención médica general, intervenciones 
quirúrgicas, hospitalización, provisión de medicamentos, exámenes auxiliares de 
diagnóstico y atenciones odontológicas. Las exclusiones del seguro son las prótesis y 
aparatos de ortopedia. En términos generales, las prestaciones en salud a las que tienen 
derecho los beneficiarios, deben ser iguales a las recibidas por los rentistas y jubilados del 
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sistema, pero en la práctica se observan varios tipos de discriminación, observación que 
se respalda por los resultados obtenidos en el trabajo de campo. 
   

Afiliación del SMGV por Ente Gestor 2002 
 

ENTE GESTOR AFILIADOS TOTAL 
% 

Caja Nacional de Salud 125.772 87,61 
Caja Petrolera  8.330 5,80  
Caja de Caminos  5.105 3,56  
Caja CORDES  4.248 2,96  
Caja Bancaria Estatal  105 0,07  

TOTAL  143.560 100 %  
                     Fuente: Dirección de Previsión Social 
 
Las instituciones ejecutoras de este seguro son algunas de las Cajas de Salud 
encargadas de proporcionar servicios de salud en la Seguridad Social de Corto Plazo. 
Anexo a la Ley de Beneficios para el Adulto Mayor, se distribuyó la carga de afiliación por 
municipios según Cajas de Salud. Pese a que se realizaron convenios para aumentar el 
concurso de otros entes gestores, la Caja Nacional de Salud (CNS) sigue proporcionando 
la mayor cobertura dentro del SMGV, afiliando a más de 125.000 adultos mayores, que 
representan el 87% del total de beneficiarios del SMGV. Las otras cajas pertenecientes al 
sistema de seguridad de corto plazo que cooperan con el SMGV son la Caja Petrolera, la 
Caja de Caminos, la Caja CORDES y la Caja Bancaria Estatal, contando con un número 
de afiliados mucho menor al registrado por la CNS.  
 
 
III.8.2.3.  Programas Nacionales de Salud Pública 
 
El Ministerio de Salud y Deportes es la entidad cabeza del sector salud responsable de 
ejecutar los programas públicos y los proyectos de inversión pública en salud a nivel 
nacional. Administra recursos que provienen del financiamiento interno y externo.  
 
La unidad dentro del Ministerio de Salud encargada del manejar los programas nacionales 
es la Dirección General de Servicios de Salud que esta conformada de la siguiente 
manera: 
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Organigrama de la DGSS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Dirección General de Servicios de Salud. 
 
 
 
Dentro de la política y plan de salud, se establece hacer el seguimiento y control de las 
posibles enfermedades que se presenten en el territorio y a su vez establecer 
mecanismos de prevención y curación mediante programas especializados a cargo del 
organismo rector del sector salud, el cual en coordinación con los diferentes SEDES y 
DILOS establecerán de mejor manera  su aplicación en las diferentes regiones del país. 
 
Entre los diferentes programas nacionales de enfermedades, se tiene: PAI, Chagas, 
Tuberculosis, Salud Sexual y Reproductiva, ITS - VIH/SIDA, Leihsmaniasis, Dengue, 
Fiebre hemorrágica, Malaria, Fiebre amarilla, Rabia, Lepra y Hanta virus. 
 
El sector salud ha orientado las acciones para mejorar las condiciones de vida de la 
población en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs). Para este fin, el 
sector ha propuesto indicadores para medir el avance y metas hasta el 2015, 
principalmente en relación con los programas públicos de Inmunización, Chagas, Malaria 
y Tuberculosis. Estos programas son diseñados, implementados y administrados por el 
nivel central a excepción del financiamiento proveniente del Fondo Global, que cuenta con 
una administración propia. Los programas de inmunización y tuberculosis actúan en todo 
el territorio nacional, en cambio, los programas de Malaria y Chagas actúan de acuerdo a 
las características particulares de cada región. Los programas de inmunización y de 
prevención son considerados bienes públicos, debido a que benefician a toda la 
población, independientemente sí contribuyen o no a costearlos. Para describir la 
situación de los programas en el estudio se tomaran a las siguientes:  
 

Direc. de Salud Mental
Drogadicción y

Farmacodependencia

Programa de Salud
Sexual y Reproductiva

Programa de Salud
Oral

Programa de Nutrición
e inocuidad de alimentos

Programa de Niño
Escolar y Adolescente

Programa de Género
y Violencia

Programa de Desastres

Dirección de Desarrollo
de Servicios

de Salud

Dirección de Modelo
de Gestión y

Coordinación del SUMI

Dirección de
 Medicamentos

y Tecnología en Salud

Dirección General de Servicios de Salud

Viceministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
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 Chagas, en el país tiene significación para la salud pública, por la magnitud y el 
impacto económico. Los departamentos con presencia de transmisión vectorial 
domiciliar son: Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz, y en algunas zonas 
de Potosí y La Paz. El programa de Chagas tiene el objetivo de controlar la 
enfermedad a través de la eliminación del Triatoma infestans en el ambiente 
domiciliar, el control de la transmisión transfusional y la atención del infectado 
chagásico.  

 
 La Malaria, es una enfermedad que afecta, con excepción del Departamento de 

Oruro, a ocho departamentos del país. El objetivo del programa es disminuir la 
morbilidad y evitar la mortalidad por malaria contribuyendo al proceso de 
desarrollo de las regiones endémicas. 

 
 La Tuberculosis, es una enfermedad endémica que afecta a todo el país. El 

objetivo del Programa es disminuir la transmisión del bacilo de Koch, la 
enfermedad y muerte por tuberculosis en la población boliviana. 

 
 El Programa Ampliado de Inmunización (PAI), viene desarrollando diversas 

estrategias para asegurar la vacunación de los grupos de riesgo y realizar la 
vigilancia epidemiológica de las enfermedades inmunoprevenibles. El objetivo del 
programa es lograr la inmunización universal de la población menor de un año. 

 
 
Fuentes de Financiamiento   
  
El sector público de salud tiene las siguientes fuentes de financiamiento:  
 

 Tesoro General de la Nación: Se origina principalmente en recaudaciones 
tributarias e incluye los excedentes financieros que las empresas públicas 
transfieren al TGN, saldo disponible de la gestión anterior y otros ingresos que 
resultan de la actividad propia del Tesoro General de la Nación. 

 
 Transferencias de las Cajas de Salud: De acuerdo al artículo 27 de la Ley de 

Administración Presupuestaria 2042 del 21 de diciembre de 1999, las entidades de 
Seguridad Social Públicas deben destinar el 5% del total de recursos por concepto 
de aportes para salud al Ministerio de Salud para financiar Programas Nacionales 
de Prevención de Enfermedades. 

 
 Recursos Propios o Específicos: Fuente de financiamiento por concepto de 

venta de bienes y servicios, regalías departamentales, contribuciones a la 
seguridad social, tasas, derechos y otros que resultan de la actividad propia de las 
instituciones. 

 
 Crédito Externo: fuente de financiamiento que se obtiene de préstamos 

monetizables y no monetizables obtenidos de organismos, países y de la banca 
privada internacional a través de convenios de crédito bilateral y/o multilateral.  

 
 Donación Externa: son las donaciones externas en especie y monetizables que 

provienen de países y organismos internacionales. 
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El gasto ejecutado por parte en estos programas por fuente de financiamiento, 
proporciona una idea de la sostenibilidad de los mismos. 
 

Vigilancia y Control de Chagas  
Gasto Ejecutado por Fuente de Financiamiento y Años  

En Miles de Dólares Americanos  
 

Fuentes de 
Financiamiento 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Tesoro General 
de la Nación 

268  0 636 646 279 273  

Transferencias 
de las Cajas  

0 754 516 541 343 431  

Crédito  0 0 2.438 4.495 2.794 2.035  
Donación  6 147 0  0 0 0  
TOTAL  274 901 3.590 5.682 3.415 2.739  

                         Fuente: Elaborado con datos de la Dirección General de Contaduría.  
 

Desde el año 2000, las transferencias de las Cajas de Salud se han constituido en la 
segunda fuente de financiamiento más importante del programa, seguida por el Tesoro 
General de la Nación. En algunas ocasiones el programa ha contado con apoyo de 
donaciones para algunas actividades específicas, pero como se puede apreciar en el 
cuadro desde la gestión 2001 a la gestión 2004, la fuente de financiamiento más 
importante para este programa es el Crédito.  
 
Actualmente la principal fuente de financiamiento del programa de Chagas es el Crédito 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Escudo Epidemiológico y Apoyo a la 
Reforma del Sector Salud. El monto contratado para seis años fue de $us. 45 millones de 
crédito con una contraparte de $us. 8.7 millones del TGN, de los cuales para Chagas son 
$us. 25.2 millones ($us. 21.5 millones es crédito y $us. 3.7 millones es TGN). Este 
proyecto concluye en julio del año 200614. 

 
 

Vigilancia y Control de la Malaria  
Gasto Ejecutado por Fuente de Financiamiento y Años  

En Miles de Dólares Americanos  
  

Fuentes de Financiamiento 1999 2000 2001 2002 2003  2004  
Tesoro General de la Nación 127 0 368 1 29  17  
Transferencias de las Cajas  46 930 786 397 401  474  
Crédito  0 0 0 0 0 0 
Donación  0 0 0 0 258  0 
TOTAL  173 930 1.154 398 687  490  

            Fuente: Elaborado con datos de la Dirección General de Contaduría. 
 
 
El gasto  anual del programa ha sido irregular durante el período 1999-2004, la principal 
fuente de financiamiento desde el año 2000 han sido los recursos transferidos por las 

                                                           
14 UDAPE, DT;10/04 Adhemar Esquivel Velásquez, Financiamiento de Programas Públicos de Salud. 
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cajas de salud. En cambio, la contribución del TGN fue inestable,  en el año 2004 
representó el 13% del monto registrado en el año 1999 

 
Control Nacional de Tuberculosis  

Gasto Ejecutado por Fuente de Financiamiento y Años  
En Miles de Dólares Americanos  

Fuentes de Financiamiento 1999 2000 2001 2002 2003  2004  
Tesoro General de la Nación 0 0 60 40 31  33  
Transferencias de las Cajas  46 365 304 242 211  174  
Crédito  0 0 0 0 0 0 
Donación  0 0 1.145 1 185  77  
TOTAL  46 365 1.509 283 427  284  

               Fuente: Elaborado con datos de la Dirección General de Contaduría 
 
 
Durante el período 1999-2004 el programa ejecutó en promedio anual 0.5 millones de 
dólares, las principales fuentes de financiamiento fueron las donaciones con 48% y  las 
transferencias de las cajas de salud con 46%. El TGN  significó 6% del financiamiento en 
el período 1999-2004. En el año 2004 la presencia del TGN representó la mitad del monto 
registrado en el año 2001. 
 
 

Programa Ampliado de Inmunización  
Gasto Ejecutado por Fuente de Financiamiento y Años  

En Miles de Dólares Americanos  
  

Fuentes de Financiamiento 1999 2000  2001 2002 2003  2004  
Tesoro General de la Nación 0 0 305 351 0 604  
Transferencias de las Cajas  1.427 7.428 4.473 5.262 1.649  3.569  
Crédito  271 1.292 2.391 752 1.408  3.562  
Donación  0 3.259 0 0 151  17  
TOTAL  1.697 11.979 7.169 6.365 3.207  7.752  

             Fuente: Elaborado con datos de la Dirección General de Contaduría y Proyecto de Reforma del Sector Salud. 
 
 
La información sobre el financiamiento del PAI presenta problemas de consolidación. Por 
ejemplo, el Ministerio de Salud y Deportes ha comprado vacunas con el crédito del Banco 
Mundial, en el período 1999-2004, por  la suma de 9.7 millones de dólares, dicha 
información se encuentra registrada en la unidad ejecutora que es el Proyecto de Reforma 
del Sector Salud (PRS) y no así en el PAI. Por lo tanto, se ha complementado la 
información del programa con la del PRS.  
 
El gasto del PAI en el período 1999-2004, fue financiado por transferencias de las cajas 
de salud públicas con 62%, crédito externo con 25% y donaciones 9%.   
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III.8.2.4.  Programa Nacional de Extensión de Cobertura (EXTENSA) 
 
El Programa EXTENSA es la estrategia fundamental que el Ministerio de Salud y 
Deportes ha establecido para romper con la exclusión de numerosos grupos 
poblacionales localizados en comunidades rurales de todo el país, con el objetivo de 
ampliar la atención en salud. 

Focaliza sus acciones en municipios y comunidades seleccionados por sus niveles de 
pobreza, dificultades de acceso a servicios de salud, alta dispersión poblacional y por su 
composición mayoritariamente indígena, originaria y campesina. A través de sus acciones 
garantiza la prestación de servicios de salud, incluidos el SUMI (Seguro Universal 
Materno Infantil) y los programas de atención integral, en el marco de la equidad y el 
ejercicio del derecho a la salud.  

El Programa contribuye a la implementación de estrategias del Sistema Nacional de Salud 
a través de 3 líneas de acción establecidas en su plan estratégico para el cuatrienio 2003 
– 2006:  

 Mejorar la red de servicios de salud en el área rural a través de acciones de 
fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los establecimientos de 1er y 2do 
nivel de atención y la implementación de Equipos Móviles de Salud. 

 Establecer el desarrollo de redes sociales en las comunidades rurales, respetando 
las formas organizativas y disposiciones estatutarias de los pueblos indígenas, 
originarios y campesinos. 

 
 Contar con un modelo de atención integral que utilice la capacidad resolutiva de 

los establecimientos de salud, la medicina tradicional, la intervención 
interprogramática y la participación comunitaria con un enfoque intercultural.  

 
El programa EXTENSA al ampliar la cobertura hacia las áreas rurales, se constituye en 
una política crucial para hacer frente tanto a las barreras geográficas como culturales que 
inhiben el acceso. EXTENSA proporcionará brigadas móviles de salud (BRISAS) que 
trabajarán de manera coordinada con los agentes comunitarios de salud (ASISTES) en 
las comunidades rurales distantes. Las brigadas aumentarán la oferta de servicios 
públicos de salud en áreas rurales dispersas que no disponen de establecimientos de 
salud, complementando la contratación de recursos humanos en áreas rurales que facilitó 
la iniciativa HIPC y que proporciona personal en áreas que sí tienen establecimientos de 
salud. El otro componente clave de EXTENSA es la incorporación de una estrategia para 
disminuir la barrera cultural que inhibe el acceso. En este caso, el vínculo entre las 
perspectivas y necesidades indígenas y el sector de salud formal lo proveen los agentes 
comunitarios de salud dado que son seleccionados por las comunidades rurales y 
provienen de ellas. 
 
EXTENSA también es una oportunidad para revertir los desequilibrios en la combinación 
de destrezas de los Recursos Humanos en Salud en las áreas rurales y para introducir 
sistemas alternativos de contratación e incentivos. 
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IV. DIAGNOSTICO DEL SECTOR SALUD PÚBLICO 
 
 
IV.1.    Gestión de Salud, Potencialidades y Debilidades 
 
El sistema de salud atraviesa por un momento crítico que puede determinar su colapso en 
el corto plazo y se manifiesta de manera general en una grave situación de exclusión en 
salud y de manera específica en los siguientes aspectos:  
 
 
IV.1.1.  Segmentación del Sistema de Salud 
 
Caracterizada por la existencia de subsistemas con distintos arreglos de financiamiento, 
afiliación, provisión y beneficios orientados a diversos grupos de la población de acuerdo 
a su nivel de ingresos con una gran diferencia del gasto per capita en Salud de acuerdo al 
tipo de aseguramiento, En este contexto, resulta notorio que la mayoría de los afiliados a 
las Cajas son castellano-parlantes y pertenecen al quintil más alto de ingresos.  
 
Una de las consecuencias más visibles de la existencia de la segmentación es la 
magnitud y regresividad del gasto de bolsillo en salud. En Bolivia, el 35.8% del gasto total 
en salud sale del bolsillo de las personas15; existiendo una gran desigualdad con relación 
a la población con recursos económicos y aquellas con recursos medianos y pobres, 
estas ultimas a su vez presentan mayor demanda por salud.   
 
El Seguro Social a corto plazo brindaba cobertura, el año 2003, a un total de 2.445.893 
personas, de las cuales 587.862 eran cotizantes  y 1.858.031 eran beneficiarios; ello 
significaba un 27,72% de la población del país estimada entonces en 8.823.744 
habitantes16. En este subsistema, la atención incluye prácticamente todos los servicios 
auxiliares de diagnóstico y tratamiento sin costo para el paciente.  
   
 
IV.1.2.   Fragmentación del Sistema del Sector Público de Salud  
 
Está dada por la coexistencia de muchas entidades no integradas y sin mecanismos 
efectivos de coordinación entre sí, donde el nivel central del Ministerio de Salud y 
Deportes es responsable de las políticas, programas y normas; los SEDES están a cargo 
de la asignación de los recursos humanos; y los municipios son dueños de la 
infraestructura de salud, en un escenario de divorcio entre el nivel central, el 
departamental y el municipal. Ello conduce a un funcionamiento caótico, desarticulado y 
no sistémico. La dimensión territorial de este problema se expresa en una muy baja 
articulación de los niveles central y departamental del MSD con los niveles municipales de 
administración y provisión de salud. La expresión del problema en el nivel central es una 
marcada falta de articulación entre los distintos jefes de programa al interior del MSD y 
una falta de conocimiento y utilización para la gestión de la información producida por los 
diversos equipos de trabajo.    
 
 
 

                                                           
15 CNFGS. Matriz 1; Gasto Nacional en Salud Desagregado por Fuente de Financiamiento-2002. 
16 INE. Población estimada a partir del Censo 2001 
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IV.1.3.   Ministerio de Salud y Deportes 
 

 Rectoría Débil 
 
El Ministerio de Salud y Deportes tiene dificultades para la regulación de aspectos 
sanitarios, administrativos y financieros de la gestión de salud en los diversos 
subsistemas, lo cual a su vez resulta en bajo cumplimiento de las normas de atención y 
en falta de transparencia en los procedimientos administrativos y financieros. Ello se 
traduce, para la gran mayoría de la población, en barreras al acceso y en riesgos 
evitables en el uso de los servicios, que en muchos casos han determinado la ocurrencia 
de muertes innecesarias. Una resultante de la situación descrita, es la falta de confianza 
de la población en el sistema de salud.    
 
Entre los principales problemas del sistema de salud en el ámbito de rectoría, se pueden 
señalar los siguientes:   
 

 Ausencia de una definición de los objetivos nacionales de salud y de una 
planificación estratégica del sector, incluyendo una estimación de los costos de las 
acciones de salud pública a partir de un plan general  

 Ausencia de un Plan Nacional de Salud, que ligado a los objetivos de desarrollo 
nacional, establezca las políticas, estrategias y acciones para el actual y futuro 
desarrollo del sector en Bolivia  

 Escasa implementación de mecanismos de participación y control social en los 
diversos niveles territoriales de gestión del sistema de salud, a pesar de la 
existencia de un marco legal que los establece. En el ámbito nacional de la 
Seguridad social de corto plazo, los Directorios de los entes gestores, 
conformados de manera paritaria y tripartita, cumplen esta función.  

 Falta de coherencia entre las funciones normativas y programáticas en los tres 
niveles de atención  

 Poca claridad en cuanto a cómo ejercer el rol rector en un modelo descentralizado 
de gestión (nacional, departamental y especialmente municipal).  

 Ausencia de mecanismos efectivos de coordinación que permitan un trabajo fluido 
y en equipo entre los distintos niveles.  

 Escasa capacidad de trabajo intersectorial para integrar otros actores en la gestión 
y cumplimiento de metas de salud.  

 Desbalance en la normativa, con exceso de normas o ausencia de ellas en 
diversas áreas de gestión del sistema.  

 Insuficiente regulación y fiscalización de la calidad de la provisión pública y 
privada.  

 Insuficiente regulación de los seguros privados e inadecuada regulación de los 
entes gestores de la seguridad social de corto plazo por los organismos 
pertinentes como el Ministerio de Salud y Deportes y el Instituto Nacional de 
Seguros de Salud – INASES.  

 Estructura legal insuficiente para lograr la integración armónica de los subsistemas 
público y privado.  
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• Escasa capacidad de gestión    
 
Esta deficiencia en los aspectos sanitarios, administrativos y financieros de la atención de 
salud se traduce en una inadecuada asignación de los recursos físicos, humanos y 
financieros; en una ausencia de programas de mantenimiento y conservación; en 
mecanismos deficientes de supervisión y evaluación y en una reducida capacidad de 
ejecución.    
 
A pesar de los grandes esfuerzos de movilización de recursos para el sector salud, éste 
continúa con una baja tasa de ejecución de los recursos asignados. Esto se observa tanto 
para los recursos nacionales como para los de la cooperación externa. Por ejemplo, en el 
caso de los recursos disponibles de la Cuenta Especial Diálogo 2000 para el 2002 
(recursos HIPC), el 10% asignado para el sector salud (desembolsos del año mas saldos), 
alcanzaba a 76 millones de Bs. (US$ 10,5 millones), de los cuales sólo se logró ejecutar el 
31%.    
 
Naturalmente, este es un desincentivo para la movilización adicional de recursos. Las 
causas de este fenómeno son múltiples e incluyen entre otras la rotación de los recursos 
humanos; la multiplicidad de formatos y procedimientos de los distintos socios; la llegada 
poco oportuna de los fondos de contraparte; la centralización de manejo financiero; y 
normas de adquisiciones de bienes y servicios muy poco ágiles, con mecanismos de 
compra rudimentarios que no utilizan las ventajas de la compra en base a altos 
volúmenes.  
 
Otro problema existente en el área de la gestión financiera tiene que ver con la asignación 
de recursos, la cual tiende a seguir tendencias históricas o dependientes de distintos 
grupos de presión, lo que redunda en que no se traduzca en el uso más efectivo desde el 
punto de vista del impacto en salud. Como consecuencia de lo anterior se producen una 
serie de incentivos perversos en la relación con el usuario, lo que tiene además 
consecuencias en una gran cantidad de recursos ociosos. En este ámbito es necesario 
reorientar el gasto hacia modalidades más costo-efectivas, de manera que maximice su 
impacto en salud.  
 
Por otra parte, la significativa dependencia de recursos de cooperación externa sumada a 
la falta de una orientación estratégica clara de parte de las autoridades respectivas, 
resulta en que las prioridades efectivas corresponden frecuentemente a las de los socios 
y se manejan bajo una excesiva lógica de proyectos. Este problema no es de naturaleza 
financiera, sino de rectoría.  
 
 
IV.1.4.   Programas Públicos de Salud 
 
La vulnerabilidad en el financiamiento de los programas públicos de Chagas, Malaria, 
Tuberculosis y PAI entre otros, expresada en la alta participación de fuentes de 
financiamiento externas, muestra que no existe un fondo de previsión por parte del nivel 
central que haga sostenible el mantenimiento de los programas.  
 
La dependencia de estos programas del financiamiento temporal y/o irregular, como es el 
caso de los convenios de crédito y donación, y de los aportes de las cajas de salud para 
programas prevenibles, no garantizan la sostenibilidad de los mismos en el tiempo. Los 
recursos provenientes del Fondo Global son importantes pero terminan el año 2006, las 
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acciones que se iniciarán en los programas de Tuberculosis, Malaria y VIH-SIDA con este 
financiamiento requerirán en el mediano plazo de nuevos recursos para consolidar los 
resultados alcanzados.  
 
El financiamiento de los recursos humanos de los programas públicos en los niveles 
departamental y nacional no es sostenible, la mayoría son financiados con recursos 
externos o se encuentra a contrato. En cambio en los establecimientos de salud, el 
personal  cuenta con item de TGN. 
 
 
IV.1.5.   Servicios Departamentales de Salud (SEDES) 
 
Los SEDES están a cargo de la asignación de los recursos humanos. En dos ocasiones 
(en 1994 y en el 2001, en el marco del Diálogo Nacional1), se intentó descentralizar 
completamente el sector al transferir también esta función a los gobiernos municipales. 
Ambos intentos fracasaron luego de intensos debates políticos. La respuesta se debió al 
elevado posicionamiento centralista y el poder de los gremios profesionales y sindicatos 
de trabajadores. 
 

• Escasez e inadecuada dotación de recursos humanos  
 
Los recursos humanos operan sin una política racional de salarios e incentivos. La 
concentración de los recursos humanos en los centros urbanos y la alta rotación de los 
mismos, son variables que tienen un efecto altamente distorsionado al interior del sistema, 
dificultan el cumplimiento de directrices institucionales de corto y mediano plazo y hacen 
imposible el logro de objetivos institucionales de largo plazo.    
 
Mediante la Ley del Diálogo 2000 se ha asignado al Sector Salud presupuesto para la 
contratación de 2000 ítems denominados recursos HIPC, cuyo destino fundamental debía 
ser el área rural , sin embargo se ha priorizado el área urbana y profesionales médicos a 
medio tiempo. 
    
Otros problemas relacionados con los Recursos Humanos en sector Salud son: 

• Presiones en la dotación de RRHH 
• Regionales 
• Municipales 
• Establecimientos 
• Sindicales y Gremiales 

• Falta de una política de evaluación de desempeño 
• Falta de una política de Incentivos  
• Formación de RRHH 
• Falta de Una política de Recursos Humanos 

 
 
IV.1.6. Nivel Municipal de Gestión y DILOS 
 
La descentralización redundó en una mejor equidad en la distribución de los recursos al 
establecer la redistribución automática del 20 por ciento de los ingresos del gobierno 
central entre los municipios del país sobre una base per cápita. Así, los municipios pobres 
por primera vez tuvieron acceso y control sobre la utilización de estos fondos. 
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Se destinó recursos de coparticipación a nivel local y sin embargo, también dio a los 
gobiernos locales la autoridad de decidir cuantos recursos querían destinar a salud, 
incluyendo la posibilidad de que usen las transferencias en otros sectores. Además, el 
financiamiento en salud fragmentó entre diferentes actores la responsabilidad sobre los 
factores de producción (trabajo, capital e insumos). Este ordenamiento sectorial generó 
dificultades para la implementación de las prioridades nacionales en el ámbito local, la 
gestión de los servicios y recursos humanos, así como la transparencia y rendición de 
cuentas. 
 
Como respuesta, el Ministerio de Salud (MS) desarrolló instrumentos para definir mejor 
las responsabilidades de los municipios, departamentos y del gobierno central, cambiar el 
enfoque desde insumos hacia resultados en salud e incrementar la rendición de cuentas 
en el sector. Segundo, el MS lanzó el seguro público de salud como mecanismo para 
garantizar que una fracción de las transferencias del gobierno central se destinara al pago 
de los gastos recurrentes, no-salariales de un paquete de servicios de salud.  
 
Considerando que la transferencia completa de los RRHH en salud a los municipios no 
era viable políticamente, el gobierno diseñó varios modelos organizacionales que 
buscaban responder a las dificultades de gestión creadas por la descentralización 
fragmentada y proveer mecanismos alternativos de participación de los municipios en la 
gestión de RRHH. 
 
Los DILOS surgen como una respuesta a la descentralización fragmentada del sector 
salud y son un renovado intento por instituir una instancia de gestión compartida entre el 
sector salud, el gobierno municipal y la sociedad civil organizada. Sin embargo, para que 
el modelo sea eficaz, se debe: (i) corregir las asimetrías existentes entre la 
responsabilidad y el poder de decisión en la administración y gestión de los recursos 
humanos en salud, (ii) mantener la orientación hacia los resultados, (iii) crear nuevos 
instrumentos para hacer más estricta la responsabilidad y rendición de cuentas y (iv) 
abordar los retos que implica el ordenamiento territorial del país. 
 
Otros problemas relacionados son: 
 

• Desconocimiento de las normas y en particular, del Nuevo Modelo de Gestión, 
por las autoridades municipales, del sector salud y de la comunidad organizada 

• Gerentes de Red interinos que, en general, no tienen una visión clara del 
nuevo modelo de gestión, ni los recursos para su implementación 

• La ausencia de una institucionalización de los Gerentes de Red, se convierte 
en el primer factor que impide el desarrollo de las Redes de Salud 

 
 
IV.2. Los Recursos Humanos y Físicos del Sector Salud Público 
 
Es importante el poder cuantificar los recursos humanos y físicos que ofertan los servicios 
de salud en el país. Se calcula que en Bolivia existen 45,189 personas trabajando en el 
sector salud, de las cuales 66% trabaja en el sector público, donde 37% en el subsector 
público y 29% en el sistema de cajas de salud. El sector privado lo componen el 32% y las 
ONG el 2% (es importante indicar que existe personal médico que trabaja a la vez en el 
subsector público, las cajas de salud y/o en el subsector privado) (Ver Grafico). 
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GRAFICO
 RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR SALUD

16747, 37%

13137, 29%

14401, 32%

904, 2%

Sector Público Seguridad Social Privados ONG
  

  Fuente: Elaboración propia en basa estudio CNFGS, MSD, INE y UDAPE. 
 
 
El total de establecimientos de salud en Bolivia es 2,754. Es decir, se tiene 3,204 
habitantes por cada establecimiento de salud en el país.  El sector público cuenta con 
2,167 establecimientos de salud, las ONGs con 177, las Cajas de Salud con 296, los 
Organismos Privados con 102, las Fuerzas Armadas con 28 y la Iglesia con 94. De estos 
establecimientos, 75 por ciento se encuentra en el área rural, siendo la mayoría puestos y 
centros de salud dependientes del subsector público17.  
 
Las diferencias regionales muestran la inequitativa distribución de los recursos físicos a 
nivel nacional, ya que existen lugares con gran concentración de población y escaso 
número de establecimientos, lo cual dificulta en gran medida la prestación adecuada de 
los servicios en salud. 
 
 
IV.2.1.   Sub Sector Público  
 
Los recursos humanos en el sector público en la gestión 2004 alcanzaron un total de 
16,747 personas, de las cuales 77% es personal en salud y 23% personal administrativo. 
Se puede observar la presencia de muchos problemas en este rubro, dado que personal 
del sector trabaja con ítems o cargos, y no con la especialidad del personal de salud, lo 
cual genera problemas de información incompleta y errónea, pues se ha podido 
evidenciar que en la práctica existe personal de salud con ítem diferente a su 

                                                           
17  SNIS 2004, INASES 2003. 
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especialidad.  Por ejemplo, existen enfermeras graduadas que trabajan con ítems de 
médico. 
 
Asimismo, se puede observar que el Departamento de La Paz concentra la mayor 
cantidad del personal con el 24%, seguido de Santa Cruz y Cochabamba con el 23% y 
14% respectivamente.  

 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA MEDICA TECNICA Total general
Beni 251 297 604 1,152
Cochabamba 517 840 975 2,332
La Paz 1,006 1,507 1,488 4,001
Oruro 196 276 372 844
Pando 62 93 179 334
Potosí 277 430 685 1,392
Santa Cruz 834 1,313 1,679 3,826
Sucre 405 509 643 1,557
Tarija 372 415 522 1,309
Total general 3,920 5,680 7,147 16,747
Fuente: Elaboración Propia en base a información del MSyD.

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
RECURSOS HUMANOS SECTOR PUBLICO

Gestión 2004

 
 

 
El número de personal del sector público para la gestión 2001 fue de 14,790, lo cual nos 
muestra un incremento en el período 2001 – 2004 del 13%, esto se debió básicamente 
que se contaron con mayores recursos para la contratación del personal médico en 
función a los recursos del Fondo de Alivio (HIPC) y los propios ingresos que utilizaron los 
municipios a fin de mejorar el servicio de salud. 

 
 
En cuanto a recursos físicos, la red de servicios públicos en la gestión 2004 registró 2,167 
establecimientos de salud, si compramos este monto con la gestión 2000 y 2003 se 
observa un incremento del 16% y 3% respectivamente, donde se tuvo un mayor 
incremento en el número de establecimientos del área rural, especialmente en el 
departamento de La Paz, seguido de Cochabamba y Santa Cruz (Ver Cuadro). 
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Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano
Beni 81 33 85 33 85 34 89 36 89 37
Chuquisaca 203 30 201 30 215 30 218 30 222 32
Cochabamba 232 29 244 29 264 29 272 29 284 31
La Paz 297 88 309 92 344 96 361 98 369 101
Oruro 87 15 88 15 88 15 90 16 93 16
Pando 36 3 40 3 40 4 41 5 41 6
Potosí 314 31 322 32 329 33 342 34 350 34
Santa Cruz 239 46 244 50 251 55 259 55 268 56
Tarija 93 17 95 17 102 18 117 21 117 21

1,582 292 1,628 301 1,718 314 1,789 324 1,833 334

Fuente: Elaboración propia en base a información del SNIS

INFRAESTRUCTURA FISICA
RURAL - URBANO

2,113 2,167

Departamento 2000 2001 2002 2003 2004

TOTAL 1,874 1,929 2,032
 

 
 
En el siguiente cuadro podemos observar que del total de establecimientos en la gestión 
2004, el 85% corresponden al área rural y el 15% al área urbana. Asimismo, el 95% 
pertenece a la Red Primaria, el 3.5% a la Red Secundaria y 1.5% a la Red Terciaria. 
Reconociendo de esta manera la fuerte importancia del sector público en las atenciones 
de primer nivel.  
 

Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano
Beni 22 29 1 8 66 89 37 126
Chuquisaca 60 24 3 1 1 6 159 222 32 254
Cochabamba 106 22 10 4 2 168 3 284 31 315
La Paz 105 88 15 4 1 8 249 369 101 470
Oruro 22 10 1 2 1 70 3 93 16 109
Pando 9 4 1 32 1 41 6 47
Potosí 70 28 3 1 280 2 350 34 384
Santa Cruz 68 45 16 2 2 1 4 183 3 268 56 324
Tarija 24 14 1 5 1 92 1 117 21 138

TOTAL 486 264 47 26 0 11 1 20 1,299 13 1,833 334 2,167
Fuente: Elaboración propia en base a información del SNIS

INFRAESTRUCTURA FISICA
RURAL - URBANO

GESTION 2004

Departamentos Centro de Salud Hospital Básico Hospital General Inst. Especializ. Puesto de Salud TOTAL TOTAL

 
 
 
IV.2.2.   Las Redes de Salud 
 
El Sistema Nacional de Salud está conformado por un conjunto de servicios y 
establecimientos de salud, organizados en redes que corresponden a diferentes niveles 
de atención y escalones de complejidad.  
 
El siguiente cuadro nos muestra el número de redes existentes por departamento, 
teniendo un total de 103 redes de salud en todo el país, el dato del total de 
establecimientos con los que cuentan las redes es de 2636, este número es mayor al 
numero de establecimientos con los que cuenta el sector publico 2167, esta diferencia se 
explica porque las Redes están conformadas por el Sistema Público de Salud más los 
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establecimientos del Seguro Social de corto plazo y los establecimientos de salud de la 
iglesia, privados con o sin fines de lucro y de medicina tradicional, según convenio, donde 
corresponda y de acuerdo a su nivel de atención. En el anexo se tiene a detalle la 
estructura de la Red de Salud por departamento y municipios. 
 
 

Redes de Salud y Establecimientos que la Componen 
Por Departamento 

 
DEPARTAMENTO REDES DE SALUD Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel Total

BENI 8 145 11 1 157
CHUQUISACA 6 280 8 6 294
COCHABAMBA 15 357 27 10 394

LA PAZ 32 523 30 16 569
ORURO 3 132 7 2 141
PANDO 3 51 2 0 53
POTOSI 10 419 11 2 432

SANTA CRUZ 20 375 42 9 426
TARIJA 6 157 11 2 170

Total General 103 2,439 149 48 2,636  
       Fuente: Elaboración propia en base a información, Proyecto Reforma de Salud. 
 
 
Existen dos tipos de red que están estipuladas en el modelo de gestión estas son: la red 
Municipal y la red departamental, la primera conformada por uno o varios 
establecimientos de primer nivel y por un establecimiento de referencia de mayor 
complejidad. Los centros y puestos de salud conforman el primer nivel de atención y un 
hospital de segundo nivel de referencia, que en la realidad no existe en todas los casos, el 
responsable operativo de la red, es el Gerente de Red.  
 
La Red Departamental de Salud, conformada por redes municipales y por los 
establecimientos de tercer nivel de complejidad, ubicados en las ciudades capitales de 
departamento. Es responsable de su organización el Director Técnico del SEDES. 
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IV.2.3. La Seguridad Social 
 
El personal de salud en el sistema de seguridad social asciende a 13,137 personas, de 
las cuales 60% es personal de salud y el 40% es personal administrativo. Si 
consideramos que el sistema cubre alrededor de 2,445,893 millones de personas a nivel 
nacional, se tiene una relación de un médico por cada 750 asegurados. 

 
Recursos Humanos: Seguridad Social 

 
Descripción del Cargo Número

Médicos 3,262
Odontólogos 342
Farmacéuticos y Bioquímicos 511
Lic. en Enfermería 161
Graduadas en Enfermería 1,166
Auxiliares de Enfermería 2,224
Auxiliares de Consultorio 79
Dietistas 57
Técnicos 573
Personal de Adm. Servicios Médicos 1,324
Personal de Servicio y Mantenimiento 1,714
Personal Adm. Nacional – Regional 1,724

TOTAL 13,137
            Fuente: Estudio CNFGS, con información del INASES. 
 
 
En 1999, la seguridad social contaba con 254 establecimientos de salud, entre propios y 
alquilados, de los cuales el 72% pertenecía a la red primaria, 20% a la red secundaria y 
8% a la red terciaria.  En la red primaria, 48% estaba formado por puestos de salud. Para 
la gestión 2002, el número de establecimientos asciende a 324, la estructura de 
participación presenta un ascenso en el número de establecimientos de segundo y tercer 
nivel y una disminución de los centros de primer nivel de atención. 
 
 

Establecimientos de Salud de la Seguridad Social 1999-2002 
 

Establecimientos 1999 2000 2001 2002

Policonsultorio / Policlínico Propios 63 61 77 78
Alquilados 32 32 37 35

Puestos Médicos Propios 17 40 26 30
Alquilados 70 50 73 75

Hospitales Propios 47 42 51 49
Alquilados 5 8 7 21

Clínicas Propios 5 8 6 6
Alquilados 15 22 23 30

TOTAL 254 263 300 324  
       Fuente: Estudio CNFGS, con información de INASES. 
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IV.2.4. Producciones de Servicios 
 
Con relación a la producción de servicios en la gestión 2000 se registraron 4,770,267 
consultas de las cuales el 54% corresponden a consultas externas a mayores de 5 años, 
similar comportamiento se registró para las siguientes gestiones. En la gestión 2003 el 
número de consultas se incrementó a 6,424,284, es decir un incremento del 35% respecto 
al 2000 y 20% al 2002. Este comportamiento se debió básicamente a la mayor cobertura 
que se brindó así como los diferentes seguros instaurados en ese tiempo. 
 
 

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
SECTOR PÚBLICO 

 

2000 2001 2002 2003
Consulta Externa Menores de 5 años 1,653,503 1,818,125 2,065,521 2,563,517
Consulta Externa Mayores de 5 años 2,570,440 2,438,319 2,679,540 3,005,753
Consultas Odontológicas (nuevas) 386,527 425,416 449,264 652,047
Consultas Odontológicas (repetidas) 159,797 159,538 157,587 203,168

TOTAL 4,770,267 4,841,398 5,351,912 6,424,485

GestionesProducción de Servicios

 
 

Fuente: Elaboración Propia en base a información del SNIS. 
 
 
IV.2.5. El Mercado del Medicamento 
 
Dentro del sector salud, uno de los componentes importantes se constituye el mercado 
del medicamento, que en términos financieros es altamente significativo por el movimiento 
económico que representa dentro del gasto en salud. Su oferta está dividida en 
producción nacional, importaciones, donaciones y contrabando.  
 
El mercado nacional esta compuesto por aquellas empresas legalmente establecidas en 
el país y que se dedican a la producción, importación y distribución de medicamentos, 
cosméticos y otros productos del rubro. Son aproximadamente 400 empresas, las que 
conforman un sistema consolidado de comercialización de medicamentos al por mayor. 
En la actualidad, la venta al menudeo en el país, es realizada por aproximadamente 2,000 
farmacias, en la gestión 2002 en el estudio de CNFGS se tiene un numero oficial de 1,864 
establecimientos, en las cuales se puede encontrar redes bien establecidas 
principalmente en las capitales de departamento, las mismas que han llevado al cierre de 
las antiguas farmacias sobre todo por la competencia en precios a los diferentes 
consumidores. Esta oferta, de acuerdo a estimaciones, representa entre el 75 y 80% de 
las ventas nacionales. 
 
Con relación a las donaciones, este tipo de cooperación apoya programas de salud 
pública que sólo son viables si existe una coordinación entre la agencia de cooperación y 
el receptor, pues a partir de una verdadera identificación de necesidades, los 
medicamentos con carácter de donación realmente cumplen los fines para los que han 
sido destinados. Respecto al contrabando de medicamentos es un tema muy complejo en 
cuanto a su análisis debido a la dificultad que se tiene para realizar una cuantificación, 
tanto del número de medicamentos como de la calidad de los mismos. Existen estudios 
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realizados por la OPS/OMS18 que estiman que el contrabando de medicamentos significa 
25% del presupuesto que destinan los hogares a gastos en salud. 
 
La distribución de medicamentos de los proveedores privados, hacia el consumidor final, 
esta dada por los laboratorios, importadoras y distribuidoras, quienes proveen de 
medicamentos a las farmacias, a través de promotores de ventas (visitadores médicos). 
Una vez que las farmacias obtienen los medicamentos, se ponen a la venta al público; los 
márgenes de ganancia19 que perciben respecto a los productos nacionales e importados 
son de 35 y 30 por ciento respectivamente, además de las diferentes bonificaciones en 
determinados productos. 
 
Dentro del Subsector Público, las instituciones que forman parte del proceso de 
comercialización de los medicamentos esta dado por: 
 
Insumos Médicos Esenciales (IME), es una institución sin fines de lucro que dedica sus 
actividades a la venta de medicamentos a precios de “costo”. Inicialmente realizaba una 
cobertura de tres grupos de organismos que trabajan en salud: la Iglesia, ONG y Estado, 
en la actualidad abarca a más de 1,500 usuarios20 en todo el país. Esta realiza sus 
compras generalmente en el exterior, y su lista de productos contiene en su mayoría 
medicamentos denominados “genéricos”, lo que les permite lograr competitividad de 
precios en el mercado. Su cobertura de dotación está más orientada al área rural con 60% 
y el área urbana con 40%.  Posee once oficinas regionales en el país entregando 
medicamentos en los diferentes niveles de atención. 
 
 
La Central de Abastecimiento de Suministros (CEASS), es una institución pública 
descentralizada del Ministerio de Salud y Deportes, que funciona desde el año 1990. 
Suministra medicamentos e insumos médicos y de laboratorio sin fines de lucro al sistema 
nacional de salud y a la población de escasos recursos del país, cuenta con la 
cooperación económica del gobierno de los Países Bajos, y trabaja en coordinación con la 
OPS/OMS, UNICEF y programas dependientes del Ministerio de Salud y Deportes. La 
CEASS ha desarrollado una red de distribución en todo el país en forma regionalizada 
recibiendo cada unidad el nombre de CEASS-REGIONAL, ubicadas en las ciudades de 
La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad, Riberalta, Cobija, Oruro 
y Tupiza, brindando de esta forma un mejor acceso a los medicamentos e insumos. 
Asimismo se tienen a las URES (unidad regional de suministro) en los diferentes 
departamentos, las que se encargan de la distribución y comercialización a nivel regional.  
 
En los que respecta a la distribución que sigue el mercado del medicamento dentro del 
subsector público y las cajas de salud, el proceso se inicia con procedimientos de 
requerimientos y adquisiciones públicas que realizan las instituciones de salud pública y la 
seguridad social para la dotación de medicamentos.  Los laboratorios, importadoras y 
distribuidoras presentan sus propuestas a las instituciones con requerimiento de 
medicamentos. En ésta etapa se incluye la propuesta de Insumos Médicos Esenciales 
(IME) previa invitación directa. La Central de Abastecimiento de Suministros (CEASS) 
vende medicamentos a los Municipios y establecimientos públicos.  Los establecimientos 
de salud y las cajas abastecen de medicamentos a sus farmacias para la entrega o venta 
a los pacientes. 
                                                           
18 Lamy Philippe. “Análisis de la situación en Medicamentos”, OPS/OMS.  La Paz, Bolivia.  Febrero 1992. 
19 Información proporcionada por ASOFAR. 
20  Información proporcionada por IME. 
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En relación al gasto en medicamentos, el MSyD efectúa la compra de medicamentos que 
por los montos destinados toman como prioridad a los programas especiales como el de 
prevención del uso indebido de drogas y rehabilitación, el Seguro Universal Materno 
Infantil y otros. La evolución de los gastos en medicamentos del Ministerio, expresada en 
miles de dólares, se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 

Años Gasto Ministerio de Salud 
y Deportes

1999 4,128
2000 9,524
2001 4,543
2002 4,767
2003 4,040

Fuente: Estudio CNFGS, en base a información de la Contaduría

GASTO EN MEDICAMENTOS
MINISTERIO DE SALUD

(En miles de $us.)

 
 
El comportamiento de la ejecución de gasto en medicamentos del Ministerio muestra una 
tendencia creciente hasta el año 2000.  En la gestión 2001 se produce una caída del 
gasto y el 2002 se produce un leve incremento. En la gestión 2003 el gasto en 
medicamentos fue de $us. 4 millones. Es importante señalar que el Ministerio de Salud y 
Deportes para la distribución de los medicamentos a los diferentes centros de salud 
cuenta con el apoyo de la Central de Abastecimiento de Suministros (CEASS). 
Respecto al gasto ejecutado en medicamentos de las cajas de salud, esta dado 
principalmente por dos instituciones, la Caja Nacional de Salud y la Caja Petrolera, 
seguidos por las otras cajas y seguros universitarios. 
 
Es importante indicar que tanto los Insumos Médicos Esenciales y la Central de 
Abastecimiento de Suministros, se rigen por el Formulario Terapéutico Nacional (FTN) 
para el suministro de medicamentos, éste formulario incluye las necesidades de 
medicamentos básicos de la población.  

 
En total, entre las gestiones 1999 y 2000 se produce un incremento en las compras de 
4%, mientras que, por el contrario, entre las gestiones 2000 y 2001 ocurre una caída del 
monto de compras en 42%, debido a que en el período 2000 realizaron compras por 
encima de las programadas, para aprovechar la validez del registro sanitario que tenían 
varios productos medicinales. En consecuencia, en la gestión 2001 realizan un gasto 
menor en compras de medicamentos, mientras que en la gestión 2002 se produce un 
incremento en las compras de 96% respecto del año anterior y en el 2003 disminuir en 
33% respecto a la anterior gestión, como se observa en el siguiente gráfico: 
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BOLIVIA: Gasto en Medicamentos, IME y CEASS 
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      Fuente: Estudio CNFGS, con información de IME y CEASS. 

 
 
 
En la gestión 2003 se observa que el sector de las Cajas de Seguridad Social Público 
ejecuta la mayor parte del gasto en medicamentos, seguido del MSyD y los Municipios, 
como se observa en el siguiente cuadro: 
 
 

BOLIVIA: Gasto en Medicamentos 
SUBSECTOR PÚBLICO 

(GESTION 2003) 

4,040,002

411,437
1,976,850

59,377

22,167,191

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

$us.

Min.de
Salud y

Deportes

Prefecturas Municipios Otros de
Sector
Público

Cajas de
Salud

 
Fuente: Elaboración propia en base al Estudio CNFGS. 
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IV.3.     Programas, Potencialidades y Debilidades 
 
 
IV.3.1.  El Aseguramiento Público 
 
A partir de mediados del 2002, el gobierno ha profundizado diversas reformas y lanzado 
nuevas políticas de salud, como el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI, asentado 
sobre la experiencia previa de seguros públicos), el nuevo modelo de gestión sanitaria, los 
esfuerzos por mejorar el diálogo con los pueblos indígenas, y EXTENSA, un programa de 
extensión de cobertura en áreas rurales.  
 
Estas nuevas iniciativas conllevan el potencial de mantener los avances logrados en años 
recientes pero también presentan nuevos retos. Estos se hacen especialmente agudos en 
el contexto actual de crecientes tensiones que surgen de la crisis económica del país y de 
sus recientes conflictos sociales. Para enfrentar estos desafíos, se requieren de nuevas 
respuestas que permitan mantener y perfeccionar las reformas iniciadas, garantizando su 
enfoque en la población pobre y vulnerable. 
 
Observando la evaluación de los dos primeros años del Seguro Universal Materno Infantil, 
SUMI, se ha establecido que: del total de prestaciones otorgadas, el 70% corresponden a 
primer nivel, el 18% al segundo y el 12% al tercer nivel; el 96% de estas prestaciones 
fueron otorgadas en establecimientos del subsector público, 1.1% en el seguro social de 
corto plazo, 2% en establecimientos de la Iglesia Católica y 1,4% en ONGs. Sin embargo 
aún gran parte de la población no reconoce este seguro como un derecho, en tanto otros 
a pesar de reconocerlo no buscan atención. 
 
Respecto al comportamiento financiero del SUMI, hasta la gestión 2003 se registraron 
saldos deficitarios si consideramos el devengado, situación que cambia a partir del 2004, 
ahora bien, si consideramos el flujo efectivo de fondos se tiene una acumulación de 
saldos en las diferentes cuentas de los municipios que lleva a indicar que no se estaría 
ejecutando eficientemente los recursos. 
 
Entre los problemas encontrados en una última evaluación del SUMI, tenemos: 
Problemas de Gestión Administrativa 
 

 El mayor problema del SUMI es de calidad de gestión. A ello se añade 
inconvenientes en la generación, manejo y utilización de la información.  

 Los procedimientos administrativos son morosos y  no tienen capacidad de 
detectar problemas de gestión.  

 El tiempo dedicado por el personal de salud al llenado de formularios es irracional 
y va en desmedro de la atención de pacientes. 

 No existe conectividad entre los diferentes niveles de atención al interior de una 
red, ni tampoco entre redes de servicios. 

 Las redes de servicios no se encuentran articuladas. 
 No existe un adecuado control en las distintas instancias de gestión del SUMI.  
 El sistema de paquetización no produce incentivos y tampoco facilita el proceso de 

pago. 
 El subsector público produce casi la totalidad de las prestaciones del SUMI.  

Problemas Financieros 
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 La actual lógica administrativa (formularios) no funciona y no permite mínimos 
controles para evitar el mal uso de los recursos del seguro. 

 La inexistencia de sistemas informatizados impide contar con información oportuna 
y fidedigna para evaluar dinámicamente el seguro y formular políticas públicas 

 La información en los centros de salud no es uniforme y no se tiene control sobre 
su uso o almacenamiento 

 Los gobiernos municipales reciben los FOPOS y los pagan sin hacer ningún tipo 
de control en los centros de salud los gobiernos municipales no cuentan con 
información detallada sobre el SUMI y las transferencias a los centros de salud 

 El proceso de presupuestación en el municipio es precaria y no cuenta con 
responsables identificados (siempre están de viaje o los cambiaros y alguien 
nuevo se empezó a hacer cargo) 

 El Fondo Solidario Nacional realiza los pagos a los gobiernos municipales 
deficitarios sin control de la cadena de sucesos, reproduciendo las oportunidades 
para mal utilizar los recursos destinados al SUMI 

 El Ministerio de Salud y Deportes no cuenta con información oportuna ni fidedigna 
del proceso del SUMI a nivel municipal, la información remitida por los gobiernos 
municipales no es fidedigna pues se basa en la información de los centros de 
salud que, en su mayoría, distorsionan la información 

 Si bien el seguro no cuenta con problemas de sostenibilidad financiera, se mal 
utilizan muchos recursos que podrían estar orientados a mejoras administrativas 
del SUMI. 

 
 
IV.3.2.  Compromisos de Gestión y Gestión por Resultados 
 
Los compromisos de gestión tienen una vital importancia para evaluar la efectividad de los 
cambios que se den, constituyen el principal instrumento para  la adopción del modelo de 
gestión por resultados, que consiste principalmente en que las unidades prestadoras:  
 

 Analicen sus desempeños históricos, 
 Establezcan metas de los indicadores trazadores, y 
 Ejerzan el control del cumplimiento de actividades destinadas a garantizar el logro 

de las metas propuestas. 
 
Su aplicación ha impulsado el análisis de información, ya que tanto para la negociación de 
metas departamentales, como durante el proceso de monitoreo y control de cumplimiento, 
se analiza el comportamiento histórico de cada indicador, las perspectivas de logro y los 
requerimientos para alcanzar las metas. La aplicación ha tenido varios ámbitos: 
 

 Compromisos departamentales (Prefecturas, SEDES, MSYD) con metas para 
indicadores de resultado y de proceso.  

 Compromisos Distritales (Distritos de Salud  – SEDES)    
 Contratos de gestión (Alcaldías, SEDES y Prestador privado) para delegación de 

la administración de un establecimiento o una red de establecimientos 
 Compromisos de Distritos EXTENSA (en proceso de implementación), para la 

medición de los resultados de la aplicación del programa en los indicadores clave. 
 
 
 
Las mejoras aportadas por este sistema, pueden resumirse de la siguiente manera: 
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 Aplicación de la gestión por resultados. 
 Creación de una cultura institucional de planificación y medición de resultados 

obtenidos. 
 Énfasis en el control y mejoramiento de los sistemas de información y medición. 

 
Los contratos de Gestión están siendo aplicados parcialmente en diferentes niveles de 
gestión: MSyD, Coop. Internacional y SEDES; SEDES y distritos; SEDES, Municipio y 
Operadores locales; y Operadores locales y funcionarios, generando información que 
documenta los procesos desarrollados. 
 
Se precisa fortalecer algunas fuentes de elaboración y emisión de información pues ésta 
se procesa con retrasos considerables; entre ellas tenemos al SNIS y a los programas 
nacionales. Se debe identificar indicadores de medición que cuenten con fuentes de 
informaciones oficiales y públicas. Algunos indicadores de descentralización no pudieron 
ser evaluados por este motivo.  
 
El marco estratégico de desempeño desarrolla como instrumentos los compromisos de 
gestión que formalizan la relación entre partes a fin de establecer los roles y 
responsabilidades, medibles a través de indicadores y en un tiempo determinado. Estos 
indicadores estarán en referencia a: 
 

 Producción de servicios 
 Eficiencia  
 Efectividad en la producción de servicios 
 Acuerdos administrativos, especialmente con relación a la permanencia de los 

trabajadores en función de su desempeño laboral 
 Equidad 
 Satisfacción de usuarios 
 Participación comunitaria 

 
También contendrán una descripción y los mecanismos operativos de aplicación de los 
incentivos para el logro de los objetivos. Los compromisos de gestión tienen diferentes 
niveles de aplicación entre los cuáles se identifican: 
 

 Ministerio de Salud y Previsión Social – Servicios Departamentales de Salud 
 Servicios Departamentales de Salud – Distritos de Salud 
 Distritos de Salud – Establecimiento – Municipios – Personal de Salud 
 Establecimientos de salud – Personal Institucional 

 
Los compromisos con la cooperación internacional (Banco Mundial, HIPC y EBRP), así 
como los compromisos de gestión firmados con cada SEDES, permitieron enfocar las 
prioridades del gobierno en todos sus niveles y mejorar la transparencia y rendición de 
cuentas. No obstante, su implementación presentó los siguientes desafíos: 
 

 Falta de un sistema permanente de monitoreo y evaluación;  
 Excesiva complejidad (alto número de indicadores de resultados y proceso) 
 Falta de una metodología clara de fijación de metas regionales. 
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IV.3.3.  Inexistencia de un Modelo de Atención Intercultural 
 
La presencia de un modelo deberá ir más allá de aspectos parciales de medicina 
tradicional y ser capaz de integrar y utilizar con respeto y en igualdad de condiciones la 
cultura, lengua, conocimientos prácticas occidentales y las de los pueblos originarios.    
 
Aproximadamente 62% de la población boliviana pertenece a algún pueblo indígena u 
originario, siendo la mayoría aquellos de las culturas aymaras, quechuas y guaraníes. En 
el ámbito sanitario esta pluralidad cultural se manifiesta en múltiples concepciones de la 
salud-enfermedad y en la coexistencia de múltiples sistemas médicos (biomédico, 
indígena, popular  y otros alternativos), que representan sistemas a los cuales la 
población recurre en forma paralela y complementaria para resolver sus problemas de 
salud y enfermedad.    
 
Aún hoy, a pesar de las determinaciones legales, no se observan avances significativos 
en los procesos de adecuación cultural en los servicios de salud y tampoco se han 
producido mejorías importantes en las condiciones de marginación y pobreza en que vive 
una gran mayoría de los indígenas bolivianos. El avanzar en este proceso reviste una 
importancia estratégica en la generación de mayores niveles de cohesión social en el 
país.  
 
El corolario de este escenario es una situación marcada por elevados niveles de 
inequidad y la existencia de elevados niveles de exclusión en salud. El 77% de la 
población boliviana se encuentra en la actualidad excluida en diversas formas del acceso 
a los bienes y servicios de salud, siendo las poblaciones más afectadas aquellas 
comunidades que viven en el altiplano y valles rurales. La exclusión en salud está 
determinada en un 60% por barreras externas y en un 40% por factores internos del 
sector. La dimensión interna de la exclusión refleja las debilidades del sistema de salud.    
 
 
IV.4.     Financiamiento del Sector Salud Público 
 
En base a la metodología utilizada en el estudio de Cuentas Nacionales de 
Financiamiento y Gasto en Salud se incorpora en este estudio la información de ejecución 
presupuestaria de todas las instituciones del sector público relacionadas con salud para la 
gestión 2003. Para identificar el porcentaje de recursos provenientes de los hogares y de 
las empresas/instituciones, se obtuvieron los recursos propios de manera desagregada. 
 
 
IV.4.1.  Cuentas de Financiamiento y Gasto – Gestión 2003 
 
El gasto en salud pública en la gestión 2003 fue de $us. 265.319 millones, donde las 
fuentes de financiamiento más importantes son el Gobierno con 31.89% y las Empresas e 
Instituciones con 51.23%; Las fuentes externas fueron de 13.84% y los hogares 
representan el 3.03% respecto del total. 
 
Con relación a los agentes del gasto, las cajas públicas representan el 46.52%, lo que nos 
muestra la gran importancia que tiene este subsector dentro del gasto, el Ministerio de 
Salud con el 14.42%, las prefecturas con el 22% y los municipios con 13.38%.  
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FUENTES EMPRESA / 

AGENTES INSTITUCIÓN
SECTOR PÚBLICO 84,620 12,491 8,046 36,726 141,883

(31.89%) (4.71%) (3.03%) (13.84%) (53.48%)
Ministerio de Salud 10,435 6,198 21,635 38,268

(3.93%) (2.34%) (0.00%) (8.15%) (14.42%)
Prefecturas / Corporaciones 53,074 2,000 3,310 58,383

(20.00%) (0.75%) (1.25%) (22.00%)
Municipios 20,786 6,046 8,658 35,490

(7.83%) (2.28%) (3.26%) (13.38%)
FPS 325.39 3,123 3,448

(0.123%) (1.18%) (1.30%)
Otros del Sector Público 6,293 6,293

(2.37%) (2.37%)
CAJAS 123,437 123,437

(46.52%) (46.52%)
Públicas 123,437 123,437

(46.52%) (46.52%)
TOTAL 84,620 135,927 8,046 36,726 265,319

(31.89%) (51.23%) (3.03%) (13.84%) 100.00%
Fuente: Elaboración propia en base a la metodología del estudio CNFGS.

Gasto Nacional en Salud para Bolivia, 2003
Sector Público

(En miles de dólares corrientes)

AGENTES Y FUENTES
MATRIZ 1

GOBIERNO HOGARES EXTERNAS TOTAL

 
 
Ministerio de Salud y Deportes (MSyD) 
 
El MSyD es el encargado de ejecutar programas y proyectos de inversión a nivel nacional, 
entre los cuales se encuentran el Programa Ampliado de Inmunizaciones, Programa de 
Chagas, Programa de Tuberculosis, Programa de Malaria y otros. 
 

MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 2003 
GASTO EN SALUD POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(En dólares) 
 

Grupos de Partidas Gobierno Recursos 
Propios Externas TOTAL

Servicios Personales 2,623,451 1,659,749 797,587 5,080,787
Aportes Patronales (-) 278,781 184,121 86,819 549,722
Servicios No Personales 4,972,495 2,211,375 12,416,118 19,599,988
Materiales y Suministros 536,379 345,517 2,038,844 2,920,740
Medicamentos 869,534 1,534,055 1,636,413 4,040,002
Activos Reales 110,434 440,181 1,561,475 2,112,090
Transferencias 0 0 3,171,328 3,171,328
Impuestos, Regalías y Tasas 1,323,032 7,099 13,153 1,343,283

TOTAL 10,714,106 6,382,097 21,721,736 38,817,939

TOTAL CNFGS 10,435,325 6,197,976 21,634,916 38,268,217  
Fuente: Elaboración Propia con información de la Contaduría General del Estado. 
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Desde el año 2000 los pagos de planillas se transfieren a las prefecturas, por lo que los 
servicios personales dejan de ser la partida más importante del nivel central.  Para evitar 
la doble contabilización, las estimaciones de gasto en salud se obtienen restando los 
aportes patronales del MSyD a las cajas de salud. 
 
El gasto en el MSyD para la gestión 2003 fue de 38,27 millones, donde servicios no 
personales es la partida con mayor gasto representando mas del 50% del total seguida 
del pago por servicios personales. 
  
 
Prefecturas 
 
Las Prefecturas son la instancia del gobierno a nivel regional que representa la estructura 
del poder ejecutivo en los departamentos. Están encargadas de formular y ejecutar los 
planes departamentales de desarrollo económico y social, de acuerdo a las normas del 
Sistema Nacional de Planificación; en coordinación con los Gobiernos Municipales del 
Departamento.  Desde 1995, tienen la responsabilidad de cancelar los sueldos y salarios 
del personal que trabaja en salud, aunque en la práctica la transferencia de esta 
responsabilidad se ha hecho efectiva a partir del año 2000. 
 
 

PREFECTURAS 2003 
GASTO EN SALUD POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(En dólares) 
 

Grupos de Partidas Gobierno Recursos 
Propios Externas TOTAL

Servicios Personales 52,419,808 123,935 1,736,556 54,280,298
Aportes Patronales (-) 5,576,483 12,926 185,580 5,774,989
Servicios No Personales 143,804 843,937 909,144 1,896,884
Materiales y Suministros 212,596 480,143 4,475 697,214
Medicamentos 233,671 177,759 7 411,437
Activos Reales 63,984 341,069 659,669 1,064,722
Transferencias 0 32,461 0 32,461
Impuestos, Regalías y Tasas 0 429 0 429

TOTAL 58,650,345 2,012,658 3,495,431 64,158,435

TOTAL CNFGS 53,073,862 1,999,732 3,309,851 58,383,445  
Fuente: Elaboración Propia con información de la Contaduría General del Estado. 

 
Nuevamente en este caso, para evitar la doble contabilización en las estimaciones de 
gasto en salud, se restan los aportes patronales de las prefecturas a las cajas de salud. 
 
En la gestión 2003 el gasto del total en salud de las prefecturas fue de 58.383 millones de 
dólares americanos, básicamente se trata del pago por sueldos y salarios del personal del 
sector salud. Asimismo, el gobierno representa la mayor fuente de financiamiento con el 
91% del total de los recursos. 
 
 
 
 



Estrategias de Descentralización Fiscal en Bolivia – Sector Salud Pública 
RAF 001/2006 

  

 64

Municipios 
 
El municipio constituye el gobierno local y es autónomo. Con la Ley 1551 de Participación 
Popular, los gobiernos municipales son responsables de los insumos y medicamentos, 
alimentación, gastos operativos (agua, luz, teléfono), y la construcción,  mantenimiento y 
equipamiento de los establecimientos de salud. Desde 1994, los municipios perciben 20% 
de los recursos de los ingresos nacionales por coparticipación tributaria. La distribución se 
realizó inicialmente, en base a un criterio per cápita de población por municipio. Estos 
recursos debían ser destinados en 85% a gastos de inversión y 15% a gastos corrientes, 
lo cual era un factor decisivo para la reducción de personal y priorización de necesidades 
de la población. Posteriormente ese criterio fue modificado.  La información que se 
presenta a continuación proviene de la totalidad de municipios. 
 

MUNICIPIOS 2003 
GASTO EN SALUD POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(En dólares) 
 

Grupos de Partidas Gobierno Recursos 
Propios Externas TOTAL

Servicios Personales 896,991 492,554 139,219 1,528,764
Aportes Patronales (-) 61,563 34,275 2,374 98,212
Servicios No Personales 13,772,477 2,613,915 1,901,133 18,287,524
Materiales y Suministros 1,324,709 752,036 839,327 2,916,073
Medicamentos 1,099,058 563,370 314,422 1,976,850
Activos Reales 2,791,992 545,015 5,359,350 8,696,357
Transferencias 898,535 3,399 101,717 1,003,651
Impuestos, Regalias y Tasas 1,738 12,423 2,844 17,005
Otros Gastos 0 1,063,405 0 1,063,405

TOTAL 20,847,063 6,080,391 8,660,387 35,587,841

TOTAL CNFGS 20,785,500 6,046,116 8,658,012 35,489,628  
Fuente: Elaboración Propia con información de la Contaduría General del Estado. 
 
 
El gasto en salud de los municipios para la gestión 2003 fue de 35.489 millones donde 
servicios no personales representa el 52% del total del gasto básicamente debido al gasto 
efectuado en medicamentos e insumos. El gobierno se constituye como principal fuente 
de financiamiento con el 59% del total de los recursos.  
 
 
Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) 
 
El FPS es una institución descentralizada que canaliza la inversión social y productiva 
mediante la transferencia condicionada de recursos para proyectos en el ámbito 
municipal, en los sectores de salud, educación, saneamiento básico, energía rural, 
desarrollo rural, riego, medio ambiente y otros que se definen como relevantes en la 
Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza. El Fondo Nacional de Inversión 
Productiva y Social es una institución dependiente del Ministerio de la Presidencia y tiene 
un rol importante en la ejecución de la inversión social. El gasto en salud para la gestión 
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2003 fue de 3.45 millones de dólares americanos, los mismos que corresponden 
básicamente a fuentes de financiamiento externas.  
 
 

FPS 2003 
GASTO EN SALUD POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(En dólares) 
 

Grupo de partida Gobierno Externas TOTAL

Activos Reales 325,389 3,123,097 3,448,486  
Fuente: Elaboración Propia con información de la Contaduría General del Estado. 

 
 
Otros del Sector Público 
 
Dentro de la clasificación Otros del Sector Público se encuentran aquellas instituciones 
públicas relacionadas al sector salud además del gasto en salud de las diferentes 
instituciones públicas. Para efectos de contabilización se ha visto por conveniente 
agregarlas en una sola cuenta.  
 
El gasto en la gestión 2003 fue de 6.29 millones, donde sueldos y servicios no personales 
son los mas significativos, siendo su principal fuente de financiamiento sus recursos 
propios como se puede observar en el cuadro adjunto. 

 
 

OTROS DEL SECTOR PÚBLICO 2003 
GASTO EN SALUD POR OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(En dólares) 
 

Grupos de Partidas Gobierno
Recursos 
Propios Externas TOTAL

Servicios Personales 1,323,225 851,992 0 2,175,216
Aportes Patronales (-) 130,165 96,606 0 226,771
Servicios No Personales 188,350 972,342 137,194 1,297,886
Materiales y Suministros 67,156 150,928 18,808 236,891
Medicamentos 2,633 53,513 3,231 59,377
Activos Reales 93,502 243,610 581,417 918,529
Transferencias 0 1,596,904 0 1,596,904
Impuestos 0 8,103 0 8,103
Otros Gastos 0 19 0 19

TOTAL 1,805,031 3,974,017 740,649 6,519,697

TOTAL CNFGS 1,674,866 3,877,411 740,649 6,292,927  
 

Fuente: Elaboración Propia con información de la Contaduría General del Estado. 
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Cajas de Salud 
 
Las Cajas de Salud tienen como fuente de financiamiento los recursos que se originan en 
los aportes patronales de las empresas e instituciones públicas y privadas. La tasa de 
cotización es de 10% de la planilla de sueldos y salarios de los trabajadores y 5% del total 
de las rentas básicas del sector pasivo o trabajadores jubilados. Todos estos recursos  se 
encuentran bajo la fuente recursos propios. 
 
El sistema de cajas de salud está compuesto por los siguientes agentes financieros:  

- Cajas de Salud Públicas: Caja Nacional de Salud, Caja Petrolera de Salud, Caja 
de Salud de la Banca Estatal, Cajas de las Corporaciones de Desarrollo, Caja de 
Caminos, Seguro Integral de Empleados CORDECRUZ (SINEC).  

- Caja de Salud Privada: Caja de Salud de la Banca Privada. 
- Seguro Militar: Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL). 
- Seguros Universitarios: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Sucre, Tarija, 

Potosí y Trinidad. 
 
En la gestión 2003 las cajas de salud realizaron un gastó de 123.43 millones de dólares 
americanos, donde sueldos y salarios y medicamentos se constituyen como las partidas 
de mayor gasto con 72% respecto del total.   

 
CAJAS DE SALUD (*) 

GASTO EN SALUD POR OBJETO DEL GASTO 
(En dólares) 

 

2000 2001 2002 2003
Servicios Personales 62,518,164 68,822,127 69,905,455 68,159,380
Servicios No Personales 13,584,145 15,615,646 13,882,528 13,686,782
Materiales y Suministros 10,773,632 11,589,060 10,450,950 10,214,600
Medicamentos 14,652,845 19,518,759 17,114,173 22,167,191
Activos Reales 23,110,249 15,862,371 15,524,728 3,923,045
Activos Financieros 16,999,814 23,643,843 35,269,521 0
Servicio de la Deuda Pública 19,111,019 20,682,756 19,381,619 0
Transferencias 11,954,662 11,602,248 15,991,555 5,257,135
Impuestos, Regalías y Tasas 22,745 100,203 28,934 28,374
Otros Gastos 587,673 341,348 149,701 0

TOTAL 173,314,948 187,778,361 197,699,164 123,436,507

GestionesGrupos de Partida de Gasto

 
 

Fuente: Elaboración Propia con información de la Contaduría General del Estado. 
* La información corresponde únicamente a las Cajas Públicas de Salud. 

 
Su objetivo es proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de sus medios 
de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las 
personas y la concesión de los medios para el mejoramiento de las condiciones de vida 
del grupo familiar. 
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IV.4.2.  Evolución del Gasto en Saludo del Sector Público 
 
Analizando la evolución del gasto en salud del sector público por fuentes de 
financiamiento en el período 2000 al 2003, se observa un incremento del 5%, donde las 
empresas e instituciones fueron la principal fuente de financiamiento en lo que va del 
periodo, alcanzando un promedio de 59% del gasto, asimismo el gobierno presentó un 
incremento de 28.24% a 33.59% a lo largo del período. Las fuentes externas presentaron 
un aumento del 5% respecto a la gestión 2000, debido a mayores fuentes de 
financiamiento externo. Los hogares contribuyen en el financiamiento de manera 
importante al financiamiento del sector salud  con 3.59% en promedio para el período 
analizado.  
 

Gobierno 71,024 63,063 65,621 84,620
(28.20%) (24.39%) (23.81%) (33.59%)

Empresa/Institución 145,850 161,192 170,315 135,927
(57.90%) (62.33%) (61.81%) (53.96%)

Hogares 12,550 6,959 9,623 8,046
(4.98%) (2.69%) (3.49%) (3.19%)

Externas 22,468 27,398 30,005 36,726
(8.92%) (10.59%) (10.89%) (14.58%)

TOTAL 251,892 258,612 275,564 265,319
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (105.33%)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Estudio CNFGS.

2003

EVOLUCION DEL GASTO EN SALUD PARA BOLIVIA, 2000-2003
SECTOR PUBLICO

(En Miles de Dólares Americanos)

AGENTES 2000 2001 2002

 
 
Los recursos provenientes del gobierno representan en promedio alrededor de 27.5% del 
financiamiento a nivel del gasto total del sector público. El mismo presentó un incremento 
en el periodo 2000 - 2003 del 19%. 
 
Si efectuamos el análisis por agentes, vemos que las cajas públicas son las que 
efectuaron mayor gasto, seguidas de las prefecturas y municipios, estos últimos 
presentaron un crecimiento significativo en el periodo 2003 del 40% debido a la mayor 
cobertura y servicios de salud prestados. Lo contrario sucedió con el FPS que en el 
mismo período respecto al 2002 presentó una baja del 42%, que muestra la baja 
ejecución en proyectos de inversión en el sector. 
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Ministerio de Salud 38,266 32,931 32,998 38,268
(15.19%) (12.73%) (11.97%) (15.19%)

Prefecturas 50,433 50,278 55,698 58,383
(20.02%) (19.44%) (20.21%) (23.18%)

Municipios 23,965 14,846 14,789 35,490
(9.51%) (5.74%) (5.37%) (14.09%)

Fondo de Inversión Social 3,021 5,993 8,151 3,448
(1.20%) (2.32%) (2.96%) (1.37%)

Otros del Sector Público 705 1,717 1,780 6,293
(0.28%) (0.66%) (0.65%) (2.50%)

Cajas Públicas 135,502 152,847 162,148 123,437
(53.79%) (59.10%) (58.84%) (49.00%)

TOTAL 251,892 258,612 275,564 265,319
(100.00%) (100.00%) (100.00%) (105.33%)

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Estudio CNFGS.

2003

Gasto Nacional en Salud para Bolivia, 2000-2003
Sector Público

(En miles de dólares corrientes)

AGENTES 2000 2001 2002

 
 
 
IV.4.3.  Evolución del Gasto por Departamento 
 
En función del estudio a realizarse, se procesó la ejecución financiera de salud a nivel de 
departamento, en siguiente cuadro se puede observar el gasto realizado en las gestiones 
2002 y 2003 a nivel de prefecturas, donde La Paz, Santa Cruz y Cochabamba se 
constituyen en las prefecturas donde se concentra el mayor gasto y se registró un 
incremento del 5% con relación al total de prefecturas. Comparando con el gasto total 
efectuado por las prefecturas para la gestión 2003 ($us. 177 millones), el gasto del sector 
salud fue del 36% respecto del total. 
 
 

DEPARTAMENTO 2002 2003
CHUQUISACA 5,658,082 5,881,954
LA PAZ 18,150,324 17,812,073
COCHABAMBA 8,736,696 8,490,509
ORURO 2,655,207 2,753,382
POTOSÍ 4,910,977 3,511,848
TARIJA 5,203,818 5,235,317
SANTA CRUZ 9,461,789 14,875,475
BENI 4,605,260 4,320,624
PANDO 1,496,627 1,277,253

TOTAL 60,878,781 64,158,435
FUENTE: Elaboracion propia en base datos Contaduria.

PREFECTURAS
TOTAL EJECUCION FINANCIERA EN SALUD

GESTION 2002-2003
(en $us.)
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Respecto a la ejecución de salud registrada a nivel de municipios por departamento se 
observa un incremento importante del orden del 137% en la gestión 2003 respecto al 
2002, básicamente se debe a la implementación del SUMI a cargo de los diferentes 
municipios en los servicios de salud, donde el municipio de la ciudad de Santa Cruz 
efectuó el mayor gasto. Comparando con el gasto total efectuado por los municipios para 
la gestión 2003 ($us. 406 millones), el gasto del sector salud fue del 10% respecto del 
total. 
 

DEPARTAMENTO 2002 2003
CHUQUISACA 1,038,593 2,749,648
LA PAZ 2,800,036 6,239,377
COCHABAMBA 2,076,868 5,968,932
ORURO 963,757 977,967
POTOSÍ 1,403,624 2,308,631
TARIJA 775,902 1,508,250
SANTA CRUZ 4,297,352 13,069,640
BENI 1,446,098 2,326,215
PANDO 199,660 439,180

TOTAL 15,001,889 35,587,841
FUENTE: Elaboracion propia en base datos Contaduria.

MUNICIPIOS
TOTAL EJECUCION FINANCIERA EN SALUD

GESTION 2002-2003
(en $us.)

 
 
 
A nivel de consolidado por departamento (Prefecturas y Municipios), el gasto en salud en 
la gestión 2003 fue de $us. 99,75 millones, 31% más respecto a la gestión 2002. De igual 
manera, son los departamentos del eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) 
aquellos donde se concentra la ejecución del gasto. 
 
 

DEPARTAMENTO 2002 2003
CHUQUISACA 6,696,675 8,631,602
LA PAZ 20,950,360 24,051,451
COCHABAMBA 10,813,564 14,459,442
ORURO 3,618,964 3,731,349
POTOSÍ 6,314,602 5,820,478
TARIJA 5,979,720 6,743,567
SANTA CRUZ 13,759,140 27,945,115
BENI 6,051,358 6,646,839
PANDO 1,696,287 1,716,432

TOTAL 75,880,670 99,746,276
FUENTE: Elaboracion propia en base datos Contaduria.

TOTAL EJECUCION FINANCIERA EN SALUD

GESTION 2002-2003
(en $us.)

PREFECTURAS Y MUNICIPIOS
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IV.4.4.  Equidad y Eficiencia del Sector Salud 
 
Desde el punto de vista de la provisión de servicios, la descentralización del sector salud 
será positiva en la medida en que contribuya a: Incrementar la eficiencia social, mejorar la 
eficiencia técnica, lograr mayor equidad, mejorar la calidad y extender la cobertura de los 
servicios. 
 
A fin de poder realizar un análisis de equidad dentro del gasto del sector salud público a 
nivel nacional, se utilizó la información procesada del gasto en salud departamental de la 
Contaduría para las gestiones 2002 y 2003, la misma que fue relacionada con el Nivel de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la población, la tasa de mortalidad infantil. 
 
Las Necesidades Básicas Insatisfechas, es un indicador que permite evaluar las 
condiciones de infraestructura de vivienda, insumos energéticos, niveles educativos y 
atención de salud de la población. Estos aspectos pretenden medir la pobreza estructural 
de manera más completa que cuando solamente se toma en cuenta los ingresos de la 
población. Este índice define a la población pobre, como aquella que no cumple con 
mínimos niveles de bienestar asociados a las características de la vivienda, disponibilidad 
de servicios de agua y saneamiento, insumos energéticos (energía eléctrica y combustible 
para cocinar), nivel educativo y acceso a servicios de salud. 

 
Población Distribuida por Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI 2001) 

2.029.471

772.126

129.886

391.226

198.662
57.510

1.455.711

800.715

411.966 362.521
275.554
114.919 52.525

38.048
20.642

531.522

372.679

214.735

391.870
265.736

230.420

709.013

565.149

422.572

2.350.466

1.555.924

1.525.452

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

SANTA CRUZ TARIJA COCHABAMBA BENI PANDO CHUQUISACA ORURO POTOSÍ LA PAZ

TOTAL POBLACION NBITOTAL NBI SALUD
 

      Fuente: Elaboración propia en base a información INE 
 
 
El cuadro anterior nos muestra información del total de la población por departamentos y 
también la población total con necesidades básicas insatisfechas, así como la población 
con necesidades básicas insatisfechas en salud como parte del NBI. Las personas 
presentan inadecuación en salud, cuando viven en comunidades o zonas que presentan 
una baja proporción de mujeres que son atendidas por médicos, enfermeras o auxiliares 
de enfermería (atención por personal capacitado que puede ser institucional o fuera de los 
establecimientos de salud). En la versión del Mapa de Pobreza de 1993, la inadecuación 
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en salud estaba referida a las personas que no atendían su salud o acudían a lugares 
distintos a establecimientos de la Caja de Salud, Ministerios y servicios privados. 
 
 

Población Distribuida por Necesidades Básicas Insatisfechas 
en salud (NBI 2001) 

 

161.450 247.602 286.441 333.716

825.014
1.043.745

1.899.585
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SANTA CRUZ

NBSS NBIS
 

                         Fuente: Elaboración propia en base a información INE 
 
 
De acuerdo a la información del Censo 2001, 58.6% de la población boliviana es pobre, 
porcentaje que equivale a 4,695,464 habitantes residentes en viviendas que no reúnen las 
condiciones apropiadas, carecen o presentan inadecuación de servicios de agua y 
saneamiento, utilizan combustibles no adecuados, tienen bajos niveles de educación y/o 
manifiestan inadecuada atención en salud. La población no pobre representa el 41.4% de 
los habitantes del país que equivalen a 3,318,916 habitantes.  

 
Ejecución en Salud de Prefecturas y Municipios  

Distribuida por Departamento  
(en dólares, Gestión 2002-2003) 
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             Fuente: Elaboración propia en base a información Dirección General de Contaduría  
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Per cápita en Salud de Prefecturas y Municipios  
por Departamento 
 Gestión 2002-2003 

($us) 
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                                Fuente: Elaboración propia en base a información INE Y DGC 
 
La ejecución del gasto de los anteriores cuadros muestra la suma de gastos a nivel 
departamental para las gestiones 2002 y 2003, el departamento de Santa Cruz es el que 
ejecuto un mayor monto en la gestión 2003, mientras que para las dos gestiones el 
departamento de Pando es el que menor monto de ejecución reporta siendo a su ves este 
departamento el de menor población en el país. 
 
En función a la anterior información y considerando la población insatisfecha en servicios 
de salud bajo el criterio de la elaboración del NBI, y suponiendo que los recursos del 
sector salud fueron destinados a satisfacer las necesidades básicas en servicios de salud 
del resto de la población (población satisfecha), se obtuvo un per cápita para tener una 
idea de cuales serían los requerimientos de la población que no cuenta con un nivel 
básico de atención, en este sentido, considerando que en esta aproximación no se 
incluyen las posibles inversiones iniciales que llevaron al primer grupo a satisfacer sus 
necesidades en salud se tiene un primer cuadro que nos da una idea acerca de los 
montos requeridos para cubrir a la población insatisfecha. 
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Ejecución y Requerimiento por Departamento  
Gestión 2002 

(en $us) 
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                                      Fuente: Elaboración propia en base a información DGC  
 
En el anterior cuadro se puede ver que el departamento con necesidad de mayores 
recursos fue La Paz, mientras que Santa Cruz es el departamento con menor 
requerimiento en salud, incluso con un monto menor que el departamento de Pando a 
pesar de la enorme diferencia de cantidad de población.  
 

Ejecución y Requerimiento por Departamento  
Gestión 2003 

(en $us) 
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        Fuente: Elaboración propia en base a información DGC        
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Las brechas en cuanto a términos monetarios para satisfacer las necesidades de la 
población del país en cuanto a servicios de salud son altas, aún incluso considerando que 
el componente salud del NBI es el que muestra un menor porcentaje de población 
insatisfecha en comparación con los otros componentes que son bastante más altos. 
 

Tasa de Mortalidad Infantil y Atenciones de Parto  
en Establecimiento de Salud 
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             Fuente: Elaboración propia en base a información Ministerio de Salud, INE y UDAPE 
 
 
La tasa de mortalidad infantil es un indicador que nos muestra el número promedio de 
niños fallecidos por cada mil niños nacidos vivos, mientras que el porcentaje de atención 
de partos en establecimiento de salud nos muestra del total de partos registrados el 
porcentaje de partos que  fueron realizados en establecimientos del sistema de salud. 
Como se puede notar, los departamentos de Potosí y Oruro son los que presentan altos 
indicadores de mortalidad infantil, comparando a esta información los partos en 
establecimientos de salud en estos mismos departamentos los indicadores son los más 
bajos. 
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Población Urbana y Rural 
por Departamento 
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             Fuente: Elaboración propia en base a información INE 
 

El cuadro de distribución de habitantes en zonas urbanas y rurales nos muestra que el 
mayor porcentaje de la población esta concentrada en el área urbana, llegando al 62 por 
ciento del total de la población, mientras que el restante 38 por ciento pertenece al área 
rural, según información INE, censo 2001. 
 

Comparativo Población y Establecimientos Rural y Urbano 
Tasa de mortalidad infantil y partos institucionales 

  

DEPARTAMENTO Total Rural Urbano Rural Urbano TMI %Parto,Insti
Tarija 391.226 143.490 247.736 117 21 53 0,54
Santa Cruz 2.029.471 483.823 1.545.648 268 56 54 0,62
Beni 362.521 113.369 249.152 89 37 60 0,54
Pando 52.525 31.705 20.820 41 6 63 0,55
La Paz 2.350.466 798.320 1.552.146 369 101 64 0,46
Chuquisaca 531.522 313.396 218.126 222 32 71 0,59
Cochabamba 1.455.711 599.302 856.409 284 31 72 0,53
Oruro 391.870 155.760 236.110 93 16 82 0,62
Potosi 709.013 469.930 239.083 350 34 99 0,50
TOTAL 8.274.325 3.109.095 5.165.230 1.833 334

Poblacion Establecimientos

 
Fuente: Elaboración propia en base a información INE, MSD, y SNIS. 
 
 
En el anterior cuadro la tasa de mortalidad nos muestra que los departamentos que tienen 
un menor porcentaje en cuanto a la mortalidad por cada mil nacidos vivos a son los 
departamentos de Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando y La Paz, mientras que los 
departamentos de Potosí, Oruro y Chuquisaca, son los que presentan mayores grados de 
mortalidad infantil.  
 
No se encontró información desagregada de tasa de mortalidad infantil diferenciada por 
población rural y urbana, pero los anteriores cuadros nos muestran que si bien la 
población esta concentrada en el área urbana,  existe mayor cantidad de establecimientos 
de salud en el área rural (aunque estos sean del primer nivel en su mayoría), los 
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departamentos que tienen indicadores altos de mortalidad infantil como Potosí y 
Chuquisaca, son los departamentos donde la población rural es mayor que la población 
Urbana y si bien la distribución de establecimientos del sector tienen un número mayor en 
el área rural la capacidad de resolución de estos centros parece ser baja por los altos 
indicadores de mortalidad que registran estas zonas.   
 

Gasto Estimado de las Prefecturas y Municipios  
por Áreas de Población 

en dólares 
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                     Fuente: Elaboración propia en base a información INE, DGC. 
 
Considerando los gastos del sector tanto de fuentes municipales como prefecturales y 
suponiendo que estos fondos fueros a satisfacer las necesidades en salud de la 
población, podemos darnos una idea con este supuesto, sobre los montos designados por 
tipo de población, teniendo a los departamentos de Santa Cruz y La Paz con los mayores 
montos en el área urbana, mientras que los departamentos de Pando y Oruro son los que 
menores montos registran en el área rural, este escenario, es un supuesto que distribuye 
los ingresos del sector salud de los departamentos por la población ubicada en áreas rural 
y urbana, ya que dicha información a ese nivel de desagregación no existe y que uno de 
los problemas por los que atraviesa el país para tomar decisiones es precisamente la falta 
de información a nivel de los municipios y diferenciada en el gasto como urbano y rural. 
 
 
IV.5.  La Exclusión en Salud 
 
La exclusión en salud en Bolivia se entiende como la imposibilidad de un individuo de 
acceder a la atención en salud de manera adecuada, a través de uno o más de los tres 
subsistemas: seguridad social, el público o el privado. Las causas por las cuales un 
individuo no puede acceder a los servicios de salud pueden atribuirse a variables 
exógenos al sistema de salud (dimensión externa) y a variables endógenas o de 
responsabilidad del sistema de salud (dimensión interna).  
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La incidencia de la exclusión en Bolivia a nivel nacional alcanza a 77%. La apertura del 
índice global de exclusión, según dimensiones, muestra que la dimensión externa 
contribuye en un 60% a explicar la exclusión en salud, mientras que la dimensión interna 
contribuye en un 40%. 
 
 
IV.5.1. La Dimensión Externa e Interna de la Exclusión 
 
La exclusión en salud está caracterizada por ser un problema multicausal, donde se 
pueden distinguir fuentes externas e internas al sistema de salud que agravan la situación 
de exclusión en salud. Entre las causas externas se encuentran las barreras de acceso: 
económicas, geográficas, laborales y culturales y étnicas. Las fuentes internas están 
constituidas por fallas o déficit en cobertura, de estructura, de procesos y de impacto o 
resultados 
 
Para ello es importante observar indicadores como la afiliación a un seguro de salud, la 
disponibilidad de infraestructura, la disponibilidad de recursos humanos y las coberturas 
de prestaciones generales. En algunos de estos casos, el análisis será enriquecido con la 
utilización de la georeferenciación, visualizando mejor la distribución de los indicadores en 
los municipios a nivel nacional utilizando mapas en sus distintos parámetros definidos. 
 
 
IV.5.2. Afiliación a Seguros de Salud 
 
Una de las formas de protección en salud más importantes en Bolivia es la afiliación a la 
seguridad social de corto plazo (Cajas de Salud), sin embargo, la cobertura de éste 
subsistema es muy baja. Aunque los registros administrativos del INASES reportan una 
cobertura de 27 por ciento, la MECOVI-2002 reporta apenas un 15.8 por ciento de la 
población total protegida por la seguridad social de corto plazo. La experiencia de Bolivia 
en desarrollar esquemas de aseguramiento público orientados a proteger a la madre y al 
niño origina la necesidad de crear otra categoría de análisis en el aseguramiento que 
contemple no solamente la cobertura de la seguridad social de corto plazo, sino también a 
las tenencias de seguro de salud. 
 
 
IV.5.3. Disponibilidad de Infraestructura del Sector Público 
 
Una efectiva oferta de servicios de salud debe contar con infraestructura para atender la 
demanda de la población y debería incluir la oferta total, sin embargo la falta de 
información de ONG’s, Iglesia, centros privados, lleva a realizar este análisis sólo con 
datos del sector público. Una aproximación para medir indicadores de infraestructura 
constituye la disponibilidad de camas y el número de establecimientos de salud. El 
número de camas por 1.000 habitantes es un indicador aproximado de la capacidad de un 
sistema para dar cobertura en salud. 
% 
El nivel estándar que maneja internacionalmente es de 2 camas por 1.000 habitantes, sin 
embargo esto tiene diferentes connotaciones de acuerdo al desarrollo interno de cada 
sistema de salud y a la definición utilizada para camas, considerando que las de primer 
nivel generalmente no cumplen con los requerimientos mínimos para dar una buena 
atención, el grafico elaborado por UDAPE muestra la distribución de camas por 1.000 
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habitantes según área de residencia. Una vez más se puede observar que las áreas 
urbanas están siendo favorecidas al contar con un mayor número de camas por habitante. 

 
MAPA 1 

63% 

 
  FUENTE: INE, SNIS y UDAPE. 
 
 
El Mapa 1 muestra la relación del número de camas disponibles por establecimiento para 
los municipios, los cuales fueron divididos en tres grupos: los que cuentan con un número 
mayor de 2 camas, entre 1 y 2 y los que reportan menos de 1 cama por 1.000 habitantes. 
 
Las capitales de departamento y centros urbanos más grandes resultan ser los más 
favorecidos con la mayor disponibilidad de camas, mostrando una relación mayor a 2 
camas por 1.000 hab. Los municipios más desfavorecidos en la dotación de camas 
corresponden a los de la región occidental del país y coinciden con las poblaciones más 
pobres ubicadas al norte de La Paz, sur de Oruro, Norte de Potosí y sur oeste de 
Cochabamba, tal como lo muestran los círculos. 
 
La relación de establecimientos de salud por nivel de atención es otro indicador 
importante. El MSyD ha establecido los estándares utilizados para medir el número de 
establecimientos por habitante. Como es de esperar, los establecimientos del primer nivel 
(centros y puestos de salud) de atención se encuentran localizados mayormente en el 
área rural del país, los ubicados en áreas urbanas corresponderían a zonas peri-urbanas 
de cada departamento. Lo opuesto sucede con el 3er nivel (Hospitales Fuente: SNIS 2002 
generales y especializados), localizados casi totalmente en el área urbana. Los 
establecimientos de 2do nivel (Hospitales Básicos) están distribuidos en ambas áreas, sin 
embargo tienen mayor presencia en el área rural de la región oriental. 
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IV.5.4.  Disponibilidad de Recursos del Sector Público 
 
Los recursos humanos constituyen un insumo importante en la función de producción de 
servicios de salud. El estándar que se mide en Bolivia es del número de médicos por 
3.000 habitantes, el resultado de este indicador es de 1.01 para todo el país. En el 
Diálogo Nacional 2000, en el que se consolidaron las demandas de la sociedad civil 
culminando en la Estrategia Boliviana de Reducción de Pobreza (EBRP), “destacó que las 
causas primordiales en el acceso a la atención de salud son la escasez y distribución 
geográfica desequilibrada de recursos humanos en salud”. 
 
Los resultados del indicador según área de residencia, muestra que sólo los residentes 
del área urbana cuentan con una proporción mayor a 1 médico por cada 3.000 habitantes, 
siendo la región del occidente la más favorecida con un índice de 1,5, esto puede 
explicarse por la concentración de médicos que presenta la sede de gobierno, La Paz; y 
por el menor número de habitantes en la región comparada con otras. 

 
 
 

MAPA 2 
 

 
   FUENTE: INE, SNIS y UDAPE. 

 
El Mapa 2 muestra la relación de los médicos por cada 3.000 habitantes, separando a los 
municipios que tienen 1 o más médicos (color claro) y los que tienen menos de 1 médico 
(color oscuro). Claramente se puede observar el déficit de médicos por el que atraviesa el 
sistema, siendo que la mayoría de los municipios cuentan con menos de 1 médico por 
cada 3.000 habitantes. Sin embargo, este resultado se debe matizar considerando las 
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características de Bolivia en donde el número de enfermeras, auxiliares de enfermería, 
promotores de salud y brigadas de salud, es considerable y tienen el objetivo 
precisamente de cubrir ese déficit en recursos humanos. 
 
 
IV.6. Comentarios Finales al Diagnóstico 
 
El proceso de descentralización del sector salud presenta un insuficientemente desarrollo. 
Mucha normativa e incluso ejecución de acciones viene casi directamente del nivel 
central, interfiriendo con la toma de decisiones en el nivel local. El rol de rectoría del 
Ministerio se confunde con un rol de planificador/normatizador operativo, dejando a los 
gobiernos municipales una función más administrativa ("ejecutar las políticas nacionales") 
que gerencial. Esto dificulta, por ejemplo, que los gobiernos municipales asuman su 
responsabilidad en salud. 
 
Se requiere una flexibilización de la normativa para dar mayor poder de decisión real a los 
municipios y/o mancomunidades (por ejemplo, ajustes en el paquete de prestaciones 
SUMI, distribución y evaluación de recursos humanos, líneas de gasto de dinero 
"remanente"). Esto es un prerrequisito para la implementación de una política de salud 
intercultural y para cumplir el objetivo último de descentralizar la salud: poder adaptarla a 
las condiciones y requerimientos locales. 
 
La normativa legal vertical que no permite una flexibilización y adaptación a los diferentes 
contextos hace poco efectiva la participación ciudadana en el nivel local. 
 
A pesar de algunos intentos de descentralización y municipalización, el SEDES sigue 
controlando casi todas las actividades en el área de recursos humanos. 
 
La existencia de una mancomunidad facilita y hace más eficiente la gestión en salud, en 
comparación con lo que significaría que cada municipio actuara por separado. El 
agrupamiento de municipios en una mancomunidad otorga mayor poder de negociación y 
de consecución de recursos a los gobiernos municipales. 
 
Los procesos participativos en gestión de salud deben ser constantemente fortalecidos, ya 
que la democratización del sistema de salud es especialmente complicada dado el poder 
cultural y socialmente asignado a los médicos, la existencia de una fuerte asimetría en la 
información, y la presencia de una institucionalidad fuertemente jerárquica y 
tradicionalmente centralizada. 
 
La puesta en marcha de CAIs y POAs participativos no sólo implica sino requiere un 
cambio muy importante en la mirada y métodos de trabajo del personal de salud, así 
como también un mayor y mejor manejo de información técnico-administrativa. 
 
Las funciones del gerente de red están todavía bastante confusas e indefinidas. Su 
principal papel actualmente parece ser el de supervisar y dar seguimiento a la 
implementación de políticas y programas nacionales, desperdiciando su potencial como 
gerente de una red de establecimientos de salud. Para que su actuación sea realmente 
efectiva, se debería dotar al gerente de red de un real poder de control sobre el personal 
de los establecimientos que componen la red. 
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Todos estos elementos tienen gran potencial de contribuir a un mejoramiento de la salud 
de la población boliviana, pero se debe reconocer que no se ha establecido objetivamente 
su costo-beneficio real, paso probablemente necesario antes de poder establecer una 
recomendación acerca de su aplicación en otros ámbitos geográficos y/o institucionales. 
 
En este sentido y ante toda la actual problemática del sector respecto al proceso de 
descentralización, se debe: 
 

 Restaurar el rol rector del sector tanto a nivel nacional como departamental. 
 Superar la actual rivalidad del proceso de descentralización entre los SEDES y los 

diferentes gobiernos municipales. 
 Eliminar aquellas instancias innecesarias de la gestión en salud. 
 Incorporar plenamente a la representación de la comunidad a través de criterios y 

modelos simples. 
 Racionalizar los recursos bajo un modelo definido, a fin de asegurar la eficiencia 

en el servicio. 
 Reestructurar el modelo de atención de los centros de salud y hospitales, en 

función de un enfoque que asegure una efectiva prestación de servicios. 
 
Se debe tener la decisión política para descentralizar la gestión a nivel de 
establecimientos de salud, centros y hospitales, a su vez de profundizar la participación 
social en el control de los mismos. Asimismo, se debe establecer un solo mecanismo de 
coordinación hacia las gerencias de red y sobre todo debe existir concertación y una 
estrategia efectiva y real entre los SEDES, Gobiernos municipales, Juntas Vecinales o la 
propia comunidad. 
 
 
V. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL SECTOR SALUD 
 
Una propuesta de descentralización en el sector salud, debe estar enmarcada en función 
del cumplimiento de los compromisos del milenio suscrito por el gobierno nacional. En 
este sentido, se deben desarrollar políticas, programas y planes necesarios a fin de lograr 
una mejora en el sector. El proceso de descentralización en el sector salud, emergió como 
una respuesta ante los problemas en el sector salud, tratando de solucionar la 
ineficiencia, inequidad, altos costos, baja cobertura y escasa efectividad de los servicios 
de salud asociada al centralismo. 
 
La descentralización pretende reordenar las relaciones centro-locales, tanto entre las 
unidades de gobierno, como entre los diversos actores sociales involucrados en el campo 
de la salud. 
 
La descentralización es vista como un medio, para poder observar un impacto de la 
política en la organización, equidad, acceso, cobertura, calidad, eficiencia, costo, entre 
otras variables, de los servicios de salud. Estas variables son elementos constitutivos de 
los procesos de Reforma de los Sistemas de Salud, en la cual la descentralización 
favorece el logro de tales propósitos. 
 
En función al seguimiento y diagnostico realizado del sector salud público, es necesario 
presentar previa a la propuesta respectiva lineamientos que deben seguirse a fin de 
solucionar los diferentes problemas que se presentan en el sistema de salud a través de 
los diferentes niveles de gestión. 
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V.1.     Nivel Municipal 
 
V.1.1.  El DILOS y los Gerentes de Red 
 
El modelo de gestión centrado en los DILOS tiene el potencial de mejorar la 
responsabilidad y rendición de cuentas y la gestión eficaz de las redes de salud en el nivel 
local, pero también implica ciertos riesgos. Los DILOS surgen como una respuesta a la 
descentralización fragmentada del sector salud y son un renovado intento por instituir una 
instancia de gestión compartida entre el sector salud, el gobierno municipal y la sociedad 
civil organizada. Sin embargo, para que el modelo sea eficaz necesario considerar los 
siguientes puntos. 
 
 

• Mejorar la capacidad de gestión del DILOS 
 
Institucionalización de un equipo de planificación en el DILOS que promueva el desarrollo 
del Sistema de Salud considerando la planificación, administración y ejecución de los 
recursos del municipio destinados al sector (contratando con los recursos del Impuesto 
Directo a los Hidrocarburos (IDH) a un técnico para elaborar y ejecutar junto con el DILOS 
este plan), consolidando un plan municipal de salud, en función a las necesidades de 
salud de su población, (recabando información sobre las necesidades en salud a nivel 
municipal y tomando información general del INE) información que se puede obtener a 
través de una encuesta o recabando información de los centros de salud y/o hospitales 
del municipio (de la forma como se elaboran los indicadores de salud).  
 
 

• Se deben corregir las asimetrías existentes entre la responsabilidad y el 
poder de decisión en la administración y gestión de los recursos humanos 
en salud 

 
Optimizar la asignación de las tareas de gestión y administración del personal de salud 
entre los diversos niveles gubernamentales. Tomando en cuenta las limitaciones que 
impone el contexto político, en el corto plazo los DILOS deben responsabilizarse de: 

 
o Asignar el personal de salud dentro de la red de salud, 
o Participar en la selección de cualquier personal nuevo, tanto en 

contratación como despido. 
o Controlar y hacer cumplir la asistencia del personal de salud en el trabajo, 
o Coordinar las actividades de capacitación de los trabajadores de salud 

individuales.  
 
Consolidar la gobernabilidad del DILOS y las Gerencias de Red, mediante la transferencia 
de la función gestora del recurso humano a los municipios. A través de la 
descentralización de los nuevos fondos (hidrocarburos) para el sector salud a nivel 
municipal para el uso exclusivo de la contratación de personal médico (no auxiliares de 
enfermería), ya que una de las causas primordiales en el acceso a la atención en salud es 
la escasez y distribución geográfica desequilibrada de los recursos humanos en salud. 
Asimismo y considerando que no todos los Municipios tienen la capacidad de administrar 
recursos humanos, se deberá gestionar esta medida con base a algunos criterios y 
certificación de cada uno de ellos. 
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Lo anterior es con el objetivo de mejorar la capacidad de resolución de problemas en el 
primer nivel de atención de salud, ya que con la información procesada para el 
diagnostico del sector, se pudo identificar la escasez del personal médico por habitantes 
en el área rural, a pesar de existir mayor número de establecimientos de salud en esa 
área, las condiciones de los mismos no satisfacen las necesidades de la población. Esta 
transferencia al municipio del rol financiador de personal médico para el primer nivel de 
atención, es con el fin de establecer un nivel con la capacidad suficiente de atención de 
servicio, el mismo que significará seguir con la lógica al acceso del sistema de salud por 
el primer nivel. 
 
La función del manejo de personal sería transferida gradualmente a los DILOS, durante el 
período de transición, cualquier nuevo personal sería contratado por el nivel local, lo que 
implicaría que los DILOS deberán recibir los recursos necesarios para las remuneraciones 
de ese personal. En el corto y largo plazo, el MSyD seguiría siendo responsable de fijar el 
marco general de las remuneraciones. En el largo plazo, se podría considerar un sistema 
que considere una mayor delegación de poderes a los DILOS junto con una mayor 
responsabilidad y rendición de cuentas. 
 
 

• Es necesario crear nuevos instrumentos para hacer más estricta la 
responsabilidad y rendición de cuentas  

 
Los Planes Locales de Salud pueden proporcionar continuidad local a los compromisos 
departamentales contraídos por los SEDES y orientar el trabajo hacia las prioridades 
nacionales al nivel en que se prestan los servicios. El representante del SEDES en los 
DILOS es el vínculo clave que llevará los objetivos departamentales hacia el nivel local. 
Por consiguiente, el Plan Local de Salud operaría no sólo como términos de referencia del 
director de la red de salud, sino también como un compromiso de gestión entre el nivel 
regional (SEDES) y el DILOS. También se deben considerar mecanismos que entreguen 
incentivos para el cumplimiento de los compromisos locales. Por ejemplo, se podría 
vincular el cumplimiento de los compromisos de salud fijados en los Planes Locales de 
Salud con el acceso de los municipios a los recursos del Fondo de Inversión Productiva y 
Social (FPS) y/o IDH. 
 
 

• Hay que abordar los retos que implica el ordenamiento territorial del país. 
 
Enfrentar los desafíos que surgen de la organización territorial del país. Los DILOS y las 
redes de salud deben tomar en cuenta la división jurisdiccional del país y las necesidades 
del sector salud (por ejemplo, la cobertura de población mínima para los hospitales 
básicos). En las áreas rurales, esto implica la constitución de DILOS y redes de salud que 
abarquen a más de un municipio, lo que fue un desafío. Se deben explorar mecanismos 
efectivos para crear DILOS multi-municipales; éstos podrían considerar la creación de 
uniones transitorias de municipios según lo establecido en la legislación respectiva. 
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V.1.2.  El Programa EXTENSA 
 
A través de los nuevos recursos por concepto del IDH, se puede focalizar a nivel 
municipal el Programa EXTENSA y los recursos humanos que las conforman, deben ser 
seleccionados con la participación de las comunidades donde prestarán sus servicios.  
 
Asegurar la plena implementación de programa EXTENSA, en especial: 
 

• La adecuada capacitación del personal de las brigadas móviles de EXTENSA en 
relación con los temas indígenas, al igual que en el respeto intercultural y las 
destrezas comunicacionales apropiadas. 

• La selección de los Agentes Comunitarios de Salud sobre la base del personal 
propuesto por las comunidades y las organizaciones indígenas locales, y su 
adecuada capacitación en temas indígenas de salud, comunicación y respeto 
intercultural. 

• Vincular las BRISAS a los planes de salud locales, los que se deben diseñar y 
manejar junto con la población indígena. 

 
Se debe considerar como prioridad el intensificar los esfuerzos para extender la atención 
de salud hacia las áreas rurales pobres y la población indígena. Una segunda prioridad es 
intensificar los esfuerzos destinados a ampliar la atención de salud hacia las áreas 
rurales, donde la mayor parte de la población es pobre y donde se concentra la población 
indígena. Avances permanentes en esta dirección resultan cruciales para que la 
mortalidad materno-infantil siga disminuyendo y para ir cerrando las brechas de equidad 
respecto del acceso a servicios y de los resultados de salud. Todo esto llevaría a: 
 

• Asegurar que la población rural acceda a los recursos y beneficios del SUMI, 
• Atraer a los trabajadores de salud profesionales a las áreas rurales subatendidas 

mediante la creación de un entorno normativo pro rural, 
• Garantizar una focalización apropiada de los actuales programas en las áreas 

rurales (EXTENSA, HIPC, IDH) 
• Adecuar los servicios a la cultura de la población indígena, y 
• Otorgar mayor voz a la población indígena al momento de definir las políticas de 

salud. 
 
Se debe focalizar el programa EXTENSA y los recursos liberados por la iniciativa de 
recursos IDH en las áreas rurales, en este sentido, el programa EXTENSA brinda una 
oportunidad única para aumentar la oferta de servicios en las áreas remotas que no tienen 
infraestructura de salud. Para asegurar que esta iniciativa tenga resultados óptimos, las 
brigadas móviles de EXTENSA deben estar bien focalizadas y los recursos humanos que 
las conforman deben ser seleccionados con la participación de las comunidades donde 
prestarán sus servicios. 
 
Los agentes comunitarios de salud ASISTES, quienes servirán de nexo entre las brigadas 
de salud y las comunidades, deberán ser seleccionados por las organizaciones indígenas 
locales. Las brigadas itinerantes de salud de EXTENSA deben complementarse con un 
aumento de personal (especialmente de enfermeras profesionales y médicos) en los 
establecimientos de salud rurales. Esto ya se ha logrado de manera parcial a través del 
personal contratado con los fondos liberados por la iniciativa HIPC, pero se podrían 
mejorar los resultados con la reasignación de ese personal.  
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Se deben fortalecer y ampliar las formas de prestación de servicio que sean 
inherentemente pro-rurales. Dado que el programa EXTENSA implementado en la 
actualidad tiene el potencial de mejorar el acceso a intervenciones primordiales en áreas 
subatendidas, será fundamental que sus servicios se focalicen adecuadamente y se 
asegure la sostenibilidad financiera del programa. 
 
Al realizar este trabajo conjunto entre estas partes se debe tomar en cuenta toda la 
información generada resultado de este trabajo para elaborar planes conjuntamente con 
los municipios vecinos, ya que ellos tienen problemas similares y unir esfuerzos para la 
utilización de los recursos disponibles, a su ves si existiera un plan municipal y gente en el 
municipio encargada del sector (por lo menos una persona si el municipio es pequeño), 
podría registrarse y controlarse la cooperación extranjera, además de coordinar los fondos 
que esta quiere destinar a un municipio o grupo de municipios, de esta forma se podrá 
trabajar con los fondos de la cooperación en coordinación con los DILOS y los programas 
EXTENSA y BRISAS. 
 
 
V.2.  Nivel Departamental 

 
 
• Se debe mantener la orientación hacia los resultados 

 
Los compromisos de gestión firmados entre el MSyD y los SEDES deben ocupar un lugar 
importante en el nivel nacional. estos deberán mantenerse y mejorarse para lo cual será 
necesario simplificar los indicadores que miden los resultados, crear una metodología 
transparente para fijar los objetivos y fortalecer e institucionalizar un sistema permanente 
de monitoreo y evaluación. También se debería explorar mecanismos para la entrega de 
incentivos por el cumplimiento de los compromisos de gestión en el nivel departamental. 
 
La creación dentro del SEDES de una dirección de control de gestión, que se encargue de 
hacer firmar compromisos de gestión, entre los diferentes DILOS y el gerente de red, con 
la potestad de congelar los recursos por el incumplimiento de los compromisos de gestión, 
así como incentivar a los DILOS y Gerentes de Red que logren los objetivos propuestos, 
por lo que es muy importante que el gerente de red tenga la jerarquía de autoridad  sobre 
el personal de salud de la red de salud a su cargo.  
 
Por otro lado el modelo de gerencia que pueden aplicar los gerentes de red, es la 
“Administración por Objetivos”, ya que podría adecuarse a la lógica de firmar 
compromisos de gestión que serian en realidad los objetivos a ser alcanzados. 
 
Se debe desarrollar en los SEDES la capacidad rectora, reguladora, vigilante del 
cumplimiento de políticas, a través de los compromisos de gestión sucritos con un 
enfoque de gestión por resultados. Así como canalizar y garantizar recursos financieros y 
capacidades técnicas a los municipios, buscando superar la división de la 
descentralización entre los SEDES y los gobiernos municipales. 
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V.3. Nivel Nacional 
 
 
V.3.1.  El Ministerio de Salud y Deportes 
 
Es necesario fortalecer al organismo rector (MSyD) con objetivos claros, planificación del 
sector y un plan nacional de salud. 
 
Como cabeza de sector y en el marco de la descentralización, debe constituirse como el 
mecanismo de consolidación de una “Planificación Estratégica del Sector Salud” para los 
próximos años, la cual involucra la capacidad de determinar un objetivo, asociar recursos 
y examinar los resultados, teniendo como referencia el logro de metas predefinidas y así 
poder gestionar recursos para poder cerrar las brechas de requerimientos financieros y 
técnicos. 
 
Asimismo, es necesaria la elaboración y seguimiento de una “Política de Recursos 
Humanos” que beneficie al sector en su conjunto buscando la equidad en la distribución 
de los recursos. 
 
V.3.2.  Programas Públicos de Salud 
 
Teniendo en cuenta que la problemática en la cual trabajan muchos de los programas 
nacionales responden a las necesidades de la población en general que es afectada por 
alguna de estas situaciones (ejemplo VIH SIDA), sin hacer distinción a un municipio o 
departamento en particular, sino mas bien en algunos casos a las regiones, que agrupan 
municipios diferentes de inclusive departamentos diferentes (ejemplo Chagas), es que 
esta figura complica el manejo de los problemas por separado, lo que es aconsejable en 
estos casos es que el manejo de estos programas siga dependiendo del nivel central, que 
a gestionado y puede seguir gestionando de mejor forma fondos con la comunidad 
internacional y con el TGN para solucionar estos problemas a mediano plazo, ya que el 
verdadero problema es el financiamiento de los mismos. Ejemplo de la problemática y el 
modo en que se lo ha abordado actualmente es la situación de chagas. 
 
Con el objetivo de alcanzar la eficiencia en cuanto al uso de los recursos y participación 
ciudadana en cuanto a las necesidades de la población y el control del uso de los 
recursos, que se pretende descentralizar los entes centralizados y las funciones que 
cumple un ente centralizado. Por lo que es importante considerar que en casos prácticos 
no siempre el actuar con independencia y por separado hace que se obtengan los 
mejores resultados, sino más bien se deben unir fuerzas para lograr los objetivos y 
responder de mejor manera a las necesidades en salud de la población. 
 
Como se mencionó anteriormente, el problema de los programas de salud es el 
financiamiento, es en este sentido que debe seguirse con iniciativas como la hecha con el 
programa de Malaria ya que se prevé que las prefecturas y municipios trabajarán en la 
sostenibilidad financiera de dicho programa. El D.S. 28421 del 21 de octubre de 2005 
muestra un avance hacia este objetivo de financiar a los programas que requieren de 
mecanismos de seguimiento para garantizar las acciones en prevención y control de 
enfermedades endémicas.  
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Es así que los programas al cubrir las necesidades en salud, en la que interviene la 
población de más de una región, es que debe seguir siendo manejado desde el nivel 
central y cumplir ciertos objetivos, como los mencionados a continuación: 
 

 Lograr una mayor participación de la población para que ejerza su derecho a la 
salud. 

 Establecer Políticas y Programas Integrales en Gestión Publica Sanitaria 
concurrente con Prefectura (SEDES), Gobiernos Municipales y comunidad. 

 Facilitar los mecanismos de participación de la comunidad en la gestión publica y 
brindar atención en salud con adecuación cultural, implantar los elementos 
normativos de los sistemas administrativos y técnicos en el sistema nacional de 
salud prioritariamente dentro del modelo de gestión, asegurar la implementación 
de las estrategias para el cumplimiento de las metas de gestión de las direcciones 
y programas, conocer la situación epidemiológica del país. 

 Establecer, coordinar y ejecutar procesos de planificación  y análisis de situación, 
en coordinación con los DILOS y los gerentes de red, para la elaboración y 
procesamiento de información de las necesidades y los riesgos en salud de la 
población a cargo de las redes de salud.  

 El IDH constituye una fuente importante de financiamiento, sin embargo las 
acciones para garantizar la sostenibilidad de los programas, continua siendo un 
desafío para el Ministerio de Salud y Deportes en la medida que logre asegurar los 
recursos para las compras de los productos medicinales y farmacéuticos y la 
contratación de recurso humano especializado.  

 
 
V.4.    Propuesta 
 
Ante los diferentes lineamientos presentados y en función de de una propuesta por parte 
del Ministerio de Hacienda respecto a la Descentralización del Sector Salud, se propone: 
 

• Establecer la relación de población bajo el criterio de coparticipación 
tributaria para la asignación de recursos humanos y su correspondiente 
transferencia de fondos por parte del TGN en coordinación entre los 
Ministerios de Salud y Hacienda, en función a la población e infraestructura 
considerando las áreas rural y urbana, lo cual  permitirá solucionar el 
problema de inexistencia de RRHH en las áreas menos favorecidas. 

 
• La transferencia directa a los municipios de los recursos del TGN para el 

pago de sueldos y salarios del sector salud público, solucionará los 
problemas presentados entre municipios (DILOS) con el SEDES, a efectos de 
una mejora en la autoridad y el desempeño de funciones por parte del plantel 
médico, técnico y administrativo en los diferentes niveles de atención. 

 
El Ministerio de Hacienda Junto con el Ministerio de Salud deben trabajar en la 
elaboración de criterios de distribución de recursos humanos (principalmente personal 
médico), en función a la población y la infraestructura de cada municipio, ya que los 
recursos humanos constituyen un insumo importante en la función de producción de 
servicios de salud. El estándar que se mide en Bolivia es del número de médicos por 
3.000 habitantes, el resultado de este indicador es de 1.01 para todo el país21. Los 

                                                           
21Documento, Caracterización de la Exclusión en Salud, UDAPE. 
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resultados del indicador según área de residencia, muestra que sólo los residentes del 
área urbana cuentan con una proporción mayor a 1 médico por cada 3.000 habitantes. 
 
Es en este sentido que se debe realizar una depuración en cuanto a la información de los 
recursos humanos existentes en el sector salud, a fin de contar con un inventario que 
permita tener conocimiento real de cómo esta estructurado y distribuido el plantel médico, 
técnico y administrativo en los diferentes niveles de atención en todo el país, de acuerdo a 
las normas y procedimientos del Sistema de Administración de Personal, Sistema 
Nacional de Salud, Estatuto del Trabajador y Profesionales en Salud. 
 
Al contar con un estándar de requerimiento y un inventario de personal médico por 
población, es posible asignar de manera eficiente y con equidad, además de elaborar un 
presupuesto para el pago del mismo y principalmente asegurase que el personal irá a los 
municipios donde se requiere su servicio en función a la población, pues será el municipio 
quien le pague. 
 
En este sentido y como alternativa de solución a los problemas en salud en el marco de la 
descentralización, se propone la transferencia directa al municipio de los fondos 
destinados al pago del personal en salud, para ello el Ministerio de Hacienda deberá crear 
cuentas directas de transferencia en los diferentes municipios para efectos de dicho pago. 
 
En el modelo vigente el proceso de requerimiento de personal en salud es realizada a 
nivel del SEDES, quien en coordinación con el Ministerio de Salud elaboran la planilla de 
personal que exige el sector de salud público, este requerimiento es consensuado con el 
Ministerio de Hacienda en función a la disponibilidad de fondos en el presupuesto general 
de la nación. Con relación al pago respectivo por concepto de sueldo y salarios, este se 
realiza vía triangulación entre el TGN (Min. Hacienda), el Ministerio de Salud y Deportes y 
las respectivas Prefecturas Departamentales (SEDES), estas últimas adicionan este gasto 
como parte de su ejecución presupuestaria. 
 
Con las iniciativas HPIC I y HPIC II, se logró el alivio a la deuda externa con el objeto de 
cerrar la brecha de inequidad en cuanto a la distribución del personal médico en las áreas 
rurales de nuestro país, este objetivo no fue alcanzado, por que si bien con esos recursos 
se contrató mas personal médico, este fue a parar a las capitales de departamento en su 
mayoría y no así a las áreas rurales. 
 
“Mediante ley del dialogo 2000 se ha asignado al sector salud presupuesto para la 
contratación de 2000 ítems, cuyo destino fundamental debería ser el área rural, sin 
embargo se ha priorizado el área urbana y profesionales médicos a medio tiempo22”. 
 
La implementación de la medida propuesta es importante para las áreas rurales, ya que 
con el aumento del personal médico se cerrarían las brechas de inequidad en cuanto a la 
distribución de recursos y se mejoraría la capacidad de resolución de problemas del 
primer nivel de atención, por otra parte esto significaría un apoyo a seguir con la lógica del 
acceso al sistema de salud por el primer nivel. 
 
 
 
 
                                                           
22 Política Nacional de Salud, Ministerio de Salud y Deportes, Diagnostico del Sector  Salud, Pág.37  



Estrategias de Descentralización Fiscal en Bolivia – Sector Salud Pública 
RAF 001/2006 

  

 89

 
Modelo Actual de Dotación de Recursos  

Para el Personal Medico  
 
 

Entrega dinero  

Ministerio de Salud 
Elabora solicita 

recursos para items

Solicitud 
requerimientos de 
fondos para RRHH

SEDES distribuye 
Recursos Humanos 
a los Municipios y las 

Redes de Salud

Solicitud 
requerimientos de 
fondos para RRHH

Municipio Rural

Personal Medico 
menor a 1 por 

cada 3000 
habitantes 

Municipio Urbano

Personal Medico 
mayor a 1 por 

cada 3000 
habitantes 

Distribución In equitativa de RRHH.

Ministerio de Hacienda 
Elabora el Presupuesto 

Anual de la Nación

 
 
 
 
 
Con el modelo de asignación de recursos de forma directa por parte del Ministerio de 
Hacienda, se quiere lograr equidad y mayor capacidad de gestión por parte de los 
municipios y gerentes de red, ya que otro de los problemas que causa el bajo 
cumplimiento de resultados del sector salud es la “fragmentación del mando de los 
recursos humanos”, ya que si bien los DILOS y los Gerentes de Red están a cargo de la 
planificación municipal y el logro de resultados de gestión de la Red de salud, para lo cual 
el aporte del personal “médico” es fundamental, la prefectura a través del SEDES es la 
que tiene el poder de contratar y despedir a dicho personal. 
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Modelo Propuesto de Dotación de Recursos  
Para el Personal Medico 

 

Ministerio de Salud 
Elabora solicita 

recursos para items

Compromisos de gestion

SEDES distribuye 
Recursos Humanos 
a los Municipios y las 

Redes de Salud

Requerimientos de 
fondos para RRHH 

y Presupuesto

Municipio Rural

Personal Medico  
1 por cada 3000 

habitantes 

Municipio Urbano

Personal Medico 
1 por cada 3000 

habitantes 

Ministerio de Hacienda 
Elabora el Presupuesto 

Anual de la Nación

Distribución equitativa de RRHH

Compromisos de gestión 

 
 
En la siguiente figura, podemos observar claramente como la autoridad del gerente de red 
queda disminuida y por lo tanto su influencia en el personal en el desarrollo de sus 
funciones como en el logro de los objetivos propuestos no se los llega a cumplir en su 
cabalidad, entonces se pierde principalmente en la atención del Primer Nivel, además de 
afectar al proceso del modelo de gestión, pues no se cumple con lo establecido 
inicialmente.  
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Modelo Actual de Autoridad 
Sobre el Personal de Salud 

 
SEDES distribuye 

Recursos Humanos 
a los Municipios y las 

Redes de Salud

Municipio 1

Rural

Municipio 2

Rural

Municipios 3

Urbano

DILOS DILOS DILOS

Gerente de Red

C.S. 1 Nivel C.S. 1 Nivel Hosp. 2 Nivel

Jefes
Manejo 

de personal

Personal de salud

Bajo Poder de Gestion

 
 
 
Siendo el SEDES el organismo que efectúa el seguimiento, control y pago a los 
funcionarios del sector, este lo realiza directamente con los diferentes niveles de atención, 
situación que lleva a una problemática en cuanto a autoridad del personal hacia con la 
Red de Salud y su Gerencia, llevándole como se indicó anteriormente a la disminución en 
autoridad en DILOS (Gerencias de Red). 
 
La propuesta conlleva el cambio de esta situación, ya que el municipio (Gerente de Red 
en consulta con el DILOS) al contar directamente con los fondos asignados por el 
Ministerio de Hacienda a través de la apertura de cuentas fiscales bancarias a los 
respectivos municipios, podrá realizar el pago de sueldos y salarios al personal de salud 
que este en su jurisdicción. Entonces, se tendría la potestad de contratar y despedir a 
dicho personal si no trabaja satisfactoriamente de acuerdo a los requerimientos del 
municipio, quien se encargaría del respectivo pago, apoyando de esta forma la capacidad 
de gestión del gerente de red, además de poder crear incentivos para que el personal se 
traslade a los municipios rurales alejados.  
 
 
 
 
 



Estrategias de Descentralización Fiscal en Bolivia – Sector Salud Pública 
RAF 001/2006 

  

 92

 Modelo Propuesto de Autoridad 
Sobre el Personal de Salud 

 

Ministerio de Salud 
Elabora solicita 

recursos para items

SEDES distribuye 
Recursos Humanos 
a los Municipios y las 

Redes de Salud

Municipio 1

Rural

Municipio 2

Rural

Municipios 3

Urbano

DILOS DILOS DILOS

Gerente de Red

C.S. 1 Nivel C.S. 1 Nivel Hosp. 2 Nivel
Personal de salud

Jefes
Manejo 

de personal

Ministerio de Hacienda 
Presupuesto, deposita 

recursos a cuentas 
Municipales

Alto Poder de Gestion

 
 
 
Efectuado estos dos cambios en el sistema, uno en la asignación adecuada de recursos 
humanos en los diferentes centros, especialmente los rurales, solucionaremos los 
problemas de equidad negativa reinante en el servicio; y asignando los recursos para el 
pago de sueldos directamente a cuentas bancarias en los municipios, reforzaremos la 
autoridad de los Directorios Locales de Salud así como las Gerencias de Red. 
 
 
V.5. Profundización de la Descentralización 
 
A fin de poder alcanzar un desarrollo del proceso de descentralización, es el momento de 
poder encarar determinados cambios, más aún considerando los últimos acontecimientos 
y las nuevas características a nivel departamental con la elección de los prefectos. En 
este sentido la presente investigación propone a su vez realizar cambios estructurales de 
manera inmediata y en el corto plazo: 
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 El cambio a nivel de competencias de los Servicios Departamentales de 
Salud (SEDES) al grado de Dirección Departamental de Salud (DDS). 

 
Dentro del marco del proceso de descentralización se debe establecer mecanismos de 
gestión de descentralización, y para que pueda ejecutarse el proceso de forma efectiva, la 
máxima autoridad departamental en Salud (SEDES) juega un papel muy importante, por 
lo que tendrá que estar revestida con mayores facultades, creándose un Directorio 
Departamen6tal de Salud (DDS), que cumplirá las funciones del actual SEDES pero que 
gozara de mayores atribuciones y por lo mismo de mayores obligaciones, puesto que se 
constituirá como la máxima autoridad técnico normativo, administrativo, operativo y de 
control de gestión a nivel departamental. 
 
En este sentido, dentro de la gestión de salud en el Sistema Nacional de Salud se tendrán 
cinco ámbitos: 
 

 Nacional, corresponde al Ministerio de Salud y Deportes. 
 Departamental, corresponde a las Direcciones Departamentales de salud, 

dependientes de las Prefecturas 
 Provincial, y/o mancomunidad municipal que corresponde a las Gerencias de 

Red, dependientes de las Direcciones Departamentales de Salud y Prefecturas. 
 Municipal, que corresponde a los Directorios Locales de Salud  en los municipios. 
 Local, correspondiente a los establecimientos de salud en su área de influencia y 

brigadas móviles. 
 
La Prefectura Departamental a través de la Dirección Departamental de Salud modulará y 
coordinará la implementación y el monitoreo de las políticas nacionales y departamentales 
de salud  con la gestión municipal. En este sentido, la DDS articulará el financiamiento y 
las prestaciones del ámbito departamental y municipal, además de ejecutar y supervisar 
en forma directa y permanente la gestión de las Redes y establecimientos de Salud en el 
departamento con los gobiernos municipales, promoviendo la participación comunitaria, la 
medicina tradicional y la intersectorialista. 
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MSD

DDS
PREFECTURAS

GERENCIAS DE RED

DILOS

ESTABLECIMIENTOS

Nacional

Departamental

Provincial

Municipal

Local

Ambit
o

Comité Departamental
de salud

Comité Nacional
de salud

EL MODELO DE GESTION

FUENTE: Elaboración Propia en base información del MSyD.

 
 
 
Asimismo, es importante efectuar la creación de un Comité Departamental de Salud a 
Nivel Departamental que a su vez propicie el establecimiento de un Comité Nacional de 
Salud, con la misión de articular, armonizar y evaluar a todos los actores que participan 
del diseño, planificación y ejecución de la Política Departamental de Salud, en base a los 
lineamientos de la Política Nacional de Salud. En este sentido deberá armonizar, 
concertar, coordinar, aprobar  y evaluar políticas, planes, programas y proyectos de salud 
que se ejecutan en el departamento y tomar conocimiento del trabajo y funcionamiento de 
las Redes de Salud y de los Directorio Locales de Salud (DILOS),  sugiriendo acciones y 
políticas.  
 
El Comité Departamental de Salud estará conformado por autoridades del sector y 
profesionales en salud y personalidades relacionadas con el sector, a fin de establecer 
juntos los principios y mecanismos de planificación, seguimiento y evaluación del sector a 
nivel Departamental.  
 
 

 La transferencia en el rol financiador de las prefecturas en la atención del 
Tercer y Segundo Nivel y los municipios del Primer Nivel. 

 
En función de las características propias de los diferentes niveles de atención en salud y 
los ámbitos al que pertenecen es necesario replantear en un futuro de corto plazo la idea 
de transferencia como mecanismo financiador del Tercer y Segundo Nivel a las 
Prefecturas de Departamento y del Primer Nivel a los Municipios. 
 
A partir de las reformas iniciales por la Ley de Participación Popular y la Ley de 
Descentralización Administrativa, Bolivia modificó la gestión en el  ámbito de las 
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políticas sociales. En el sector salud, el MSyD asumió los roles normativos y de rectoría 
del sistema nacional de salud, canalizando el financiamiento de fuentes nacionales y 
externas hacia los componentes de la política sectorial. En tanto que los gobiernos 
municipales se hicieron cargo de la infraestructura y operación de los establecimientos en 
salud. Estos antecedentes muestran claramente el rol que debían seguir los municipios. 
 
En este sentido, los municipios deben establecer políticas y programas adecuados a fin 
de establecer un manejo eficiente de los recursos físicos que ahora son propiedad de 
ellos. Además que partirá del municipio la solución de importantes problemas en cuanto a 
necesidades de los respectivos centros de salud que aquejan al sector principalmente en 
el Primer Nivel de Atención, dotando de una adecuada infraestructura, equipo técnico y 
sobre todo humano a ese nivel que amerita especial atención por la cantidad de población 
que debe atender y la situación geográfica en la que se encuentra. 
 
 

MSD

DDS
PREFECTURAS

GERENCIAS DE RED

DILOS

ESTABLECIMIENTOS

Nacional

Departamental

Provincial

Municipal

Local

AMBITO

EL MODELO DE GESTION

FUENTE: Elaboración Propia en base información del MSyD.

Usuario
Paciente

Tercer Nivel
de Atención

Segundo Nivel
De Atención

Institutos Altamente
Especializados

Primer Nivel
De Atención

Hospitales
Especializados

e Institutos

Hospitales
Básicos de

Apoyo

Consultorios
Puestos de Salud
Centro de Salud

Brisas
Medicina

Tradicional

PREFECTURAS

MUNICIPIOS

RED DE SERVICIOS

 
 
 
Los establecimientos de Segundo y Tercer Nivel brindan un servicio especializado en las 
diferentes ramas médicas y quien mejor que las prefecturas de departamento en 
coordinación con las Direcciones Departamentales de Salud y el Ministerio de Salud y 
Deportes estén a cargo del manejo y control de estos establecimientos, más aún 
considerando las mejoras que se pueden alcanzar en el orden técnico científico como en 
el aspecto de infraestructura. 
 
Es necesario indicar que esta medida es crucial, en vista que muchos municipios no 
cuentan con los recursos económicos suficientes para poder encarar una construcción y 
equipamiento acorde a las exigencias de este nivel de atención. 
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Este proceso si bien aliviará a los municipios en cuanto al tercer y segundo nivel, permitirá 
dirigir mayor atención al nivel del cual se hará cargo, permitiendo realizar mejoras tanto de 
recursos físicos y humanos a fin de establecer un servicio de salud adecuado a la 
población., en esto la relación entre las Gerencias de Red y los municipios es crucial. 
 
Las prefecturas dentro de sus nuevos lineamientos velarán por aquellos centros de tercer 
nivel mejorando en su equipamiento y desarrollando políticas y programas del sector 
salud que deben manejarse a ese nivel, sobre todo ahora que se cuentan con recursos 
del IDH que le permitirá realizar una mejora importante en el sector. 
 
Para poder consolidar esta transferencia, es necesario proceder a un inventario de los 
diferentes bienes inmuebles que fueron traspasados a los municipios con las leyes 
mencionadas anteriormente, a fin que los mismos tengan en sus registros, todos los 
nuevos activos de propiedad de los mismos. 
 
 

 Institucionalizar el DILOS como el nivel básico de descentralización. 
 
Considerando que el acceso al Sistema Nacional de Salud se inicia en los 
establecimientos del primer nivel de atención y brigadas móviles, quienes otorgarán la 
atención de acuerdo a su capacidad de resolución y en caso necesario referirán al 
segundo o tercer nivel de atención que corresponda de acuerdo a la estructura de la red y 
a normas y protocolos de atención establecidos por el Ministerio de Salud y Deportes. 
 
El acceso a los hospitales de segundo y tercer nivel requiere de la referencia de los 
establecimientos de menor complejidad definidos por la red, excepto en los casos de 
emergencia.  
 
La lógica del ingreso al sistema publico de salud por el primer nivel de atención tal y como 
está planificado en el modelo de gestión, fue perjudicado por la poca capacidad de 
resolución de este nivel de atención, que no genera confianza en la población debido a la 
falta de personal médico, que en varios casos fue parcialmente solucionado por auxiliares 
de enfermería y la inadecuada infraestructura de los centros de salud, así como la falta de 
aplicación de un sistema de referencia que constituye el conjunto de normas, procesos e 
instrumentos que garanticen el acceso a los diferentes niveles de atención en forma 
ordenada, sucesiva y complementaria (sistema que debería ser propuesto y normado por 
el MSyD), ha hecho que la gente acuda a los servicios de salud por el nivel que mejor le 
parezca, llegando a desconocer incluso la lógica del ingreso al sistema público de salud. 
 
La falta de personal médico en los centros de primer nivel, es una de las causas por las 
que no se siga con el orden de acceso al sistema publico de  salud, este problema será 
en parte solucionado con la propuesta de la transferencia directa de  recursos a los 
municipios para el pago de sueldos y salarios, cuya norma permitirá contar con una 
contratación de personal médico de forma equitativa. Asimismo, los establecimientos que 
ya son de propiedad del municipio deben ser equipados y mantenidos con los recursos de 
los municipios, es en este punto el DILOS puede contribuir gestionando recursos propios 
municipales para la inversión en infraestructura, por lo que el ministerio debe pensar en 
institucionalizar a los DILOS. 
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Para el control del logro de objetivos de las redes de salud el Gerente de Red suscribirá 
compromisos de gestión con los establecimientos de la Red de salud a su cargo de 
acuerdo a la normativa del MSyD. El equipo de trabajo de la Gerencia de Red esta 
constituido por un profesional en salud pública, un estadístico y un conductor, este equipo 
también deberá firmar compromisos de gestión con los DILOS a modo de términos de 
referencia. Los DILOS a su vez deberán efectuar la firma de compromisos de gestión con 
los Directorios Departamentales de Salud y estos con el MSyD, de esta forma se obtendrá 
un control por niveles jerárquicos y todos los niveles tendrán bien claras sus funciones y 
responsabilidades.  
 
Por todo lo expuesto se debe tender a la institucionalización de los DILOS y contratar 
personal para estos cargos, donde se establezca que sus términos de referencia serian 
los compromisos de gestión. 
 
Es muy importante que los establecimientos de salud integrantes de la Red de Salud 
realicen Planes Operativos Anuales (POA), con participación de la comunidad y de todos 
los actores involucrados en la defensa de la salud en su área de influencia. Cada POA se 
constituirá en el compromiso de gestión con el DILOS, todos ellos conformarán mesas de 
negociación municipal con participación de representantes de los pueblos campesinos, 
indígenas y originarios, juntas vecinales y de todas las instituciones vinculadas a la salud, 
asentadas en su municipio, para generar procesos de planificación participativa sectorial, 
cuyos resultados se constituirán en el POA del DILOS, el cual es el compromiso de 
gestión de este último con el SEDES. El POA de los establecimientos de salud y del 
DILOS debe ser incorporado en los procesos de planificación participativa municipal.  
 
 
V.6.    Financiamiento 

En el marco de la propuesta dentro del proceso de descentralización del sector salud, es 
importante conocer las fuentes de financiamiento del Sistema Nacional de Salud Público. 
El seguimiento a la información sobre el financiamiento y gasto de los distintos agentes 
que intervienen en el sector salud, se constituye de gran importancia para el diseño, 
seguimiento y evaluación de la reforma sectorial en particular, y social en general.  
 
V.6.1.   Fuentes de Financiamiento Internas 

• Recursos de la Coparticipación Tributaria, son recursos provenientes de 
Participación Popular, que son destinados a cubrir el SUMI (10% del total de 
recursos de coparticipación).  

• Recursos de la Cuenta Especial del Diálogo 2000 (Fondo Solidario Nacional), son 
recursos HIPC I y II de alivio a la Deuda Externa, destinando 10% al sector salud, 
el mismo que se otorga a solicitud cuando los recursos de Coparticipación 
Tributaria Municipal son insuficientes para cancelar a los establecimientos de 
salud, si existiese remanentes estos deberán ser destinados en inversión en el 
sector.  

• Recursos de los Gobiernos Municipales asignados a salud, son ingresos propios 
de los municipios.  

• Recursos generados por los establecimientos de salud, son ingresos propios por 
servicios en salud prestados por estos establecimientos. 
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• Recursos por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), a través de 
las prefecturas y los municipios. 

• Recursos del Tesoro General de la Nación, son ingresos de la administración 
central, originados de las recaudaciones tributarias, excedentes financieros de las 
empresas públicas, emisión de valores y otros, que son destinados al pago de 
RRHH del sector salud, además de las transferencias en función al presupuesto 
del MSyD.  

• Recursos propios del Seguro Social de corto plazo, por concepto de aportes que 
reciben las diferentes Cajas de Salud, además de los ingresos propios por 
servicios que estas generan. 

 
V.6.2.  Fuentes de Financiamiento Externas 

• Créditos y contribuciones de la cooperación nacional e internacional, son 
préstamos, monetizables y no monetizables tanto de países, organismos y banca 
privada internacional mediante convenios bilaterales o multilaterales, los cuales se 
destinan básicamente en la promoción tanto de prevención como de curación de 
los diferentes programas de salud.  

• Recursos de las Iglesias, Organizaciones Privadas con y sin fines de lucro, bajo 
convenio con el MSPS. 

En el siguiente grafico podemos observar las diferentes fuentes de financiamiento de las 
cuales se inyecta el sector salud público: 
 

FINANCIAMIENTO SUBSECTOR 
PUBLICO

COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA

HIPC II 70%  INFR. PRODUCTIVA
20%  EDUCACIÓN
10%  SALUD

COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
10%

RECURSOS HIPC
10%

TESORO GENERAL DE LA NACIÓN

PPM

SALUD

RRHH

FSN CMS

SUMI

PREFECTURAS
MUNICIPIOS

RECURSOS IDH

CMS
CPS

 
    FUENTE: Elaboración propia en base Información MSyD y VMPC. 
 
Con relación a la propuesta presentada, la única variante que se tiene con relación al 
modelo actual es la transferencia que hace el TGN de los recursos para el pago de 
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sueldos y salarios, los cuales van directamente a las cuentas municipales de salud, dicha 
transferencia se la realizaba previa triangulación entre el MSyD y los SEDES vía las 
prefecturas quienes cargan en su ejecución el gasto respectivo.  
 
Asimismo se cuenta con nuevos recursos provenientes de la Ley de Hidrocarburos, donde 
se crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos que a través de las prefecturas y 
municipios se destinarán fondos al sector salud, los mismos constituyen importantes en 
vista que podrán fortalecer el sector social y de salud en particular, cubriendo aquellas 
necesidades insatisfechas, así como abarcar nuevos retos en función de la mejora del 
sector salud en su conjunto. La distribución de los recursos provenientes del IDH que 
pueden ser ejecutados en el sector salud se puede apreciar en el siguiente gráfico. 
 

DISTRIBUCIÓN DEL IDH  - LEY 3058, DS. 28223 y DS. 28333

INGRESO PARA EL ESTADO
POR CONCEPTO DE IDH

$US.417.11

100%

INGRESO  
DEPARTAMENTAL

$US. 241.31

57,85%

B) DEPARTAMENTOS 
NO PRODUCTORES

$US.130.35

31.25%

A) DEPARTAMENTOS 
PRODUCTORES

$US.52.14

12,5%

C) COMPENSACIÓN A 
LOS DEPARTAMENTOS 

PRODUCTORES
$US.58.82

14,10%

D) ASIGNACION AL TGN 
Y OTROS 

BENEFICIARIOS
$US.175.80

42,15%

GOBIERNOS 
DEPARTAMENTALES

$US.137.30

57.04%

GOBIERNOS 
MUNICIPALES

$US.83.20

34.57%

FONDO DE 
COMPENSACION 

MUNI. Y UNIV.
$US.20.80

11.83%

SALDO:  TGN Y 
DEMAS 

BENEFICIARIOS
$US.155
88.17%

En millones de Dolares

33% 20% 5%

TOTAL INGRESO  
MUNICIPAL

MEJORAS Y DESARROLLO 
DE LOS SERVICIOS EN 

SALUD

 
              FUENTE: Elaboración propia en base la información del VMPT. 
 
Con los recursos que se capten del IDH, se puede llegar a establecer en función de los 
objetivos el encaminamiento de la mejora del proceso de descentralización, donde bajo la 
consideración e identificación de los problemas en los diferentes niveles se puedan 
establecer los mecanismos de solución que permitan la mejora del modelo de gestión y 
por ende la mejora del sector al brindar un servicio mas eficiente, además de llegar a la 
gente mas necesitada sobre todo en el área rural del país. 
 



Estrategias de Descentralización Fiscal en Bolivia – Sector Salud Pública 
RAF 001/2006 

  

 100

Un mecanismo importante a fin de poder controlar que estos recursos sean utilizados de 
manera eficiente es que se establecen mecanismos de control tanto en la asignación 
como en la ejecución de los diferentes proyectos, donde tanto las prefecturas como los 
municipios, priorizarán anualmente las asignaciones a realizar en las competencias del 
sector salud y preparará un Programa de Inversión, el cual deberá ser incorporado en sus 
Programas Operativos Anuales y verificado al inicio de la gestión fiscal, todo esto en 
función de las competencias que encierran estos recursos. 
 
Para esto se establecerán compromisos de gestión a través de indicadores que 
determinarán metas e indicadores de desempeño y sistemas de control, monitoreo y 
evaluación para el cumplimiento de lo suscrito. En el caso de no cumplimiento en cuanto a 
plazos y modalidades establecidas por el Ministerio de Hacienda se procederá al 
congelamiento de sus respectivas cuentas bancarias. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

• La descentralización en el sector salud enfrenta grandes desafíos, como todo 
proceso complejo que introduce cambios significativos e involucra a nuevos 
actores. En el proceso se observan dificultades y será necesario hacer ajustes a 
medida que se avanza y  dar prioridad a determinadas áreas que requieren 
especial atención. 

 
• La adopción de la descentralización como mecanismo para mejorar la provisión de 

servicios de salud debe estar acompañada por un reconocimiento de las 
limitaciones existentes en los distintos niveles y de un esfuerzo para asegurar, en 
el proceso, que cada organismo esté en condiciones de cumplir las funciones que 
se le han asignado. 

 
• Desde una óptica más amplia, debe recalcarse que la descentralización 

representa un cambio con un significativo potencial para mejorar la provisión de 
servicios sociales en el país. 

 
• Ver en los recursos del IDH, el mecanismo para poder encaminar mejor el proceso 

de descentralización con programas y proyectos que mejoren el modelo de gestión 
en sus diferentes niveles (inventario de recursos humanos y de bienes inmuebles). 

 
• Se debe tener la decisión política para descentralizar la gestión a nivel de 

establecimientos de salud, centros y hospitales, a su vez de profundizar la 
participación social en el control de los mismos. Asimismo, se debe establecer un 
solo mecanismo de coordinación hacia las gerencias de red y sobre todo debe 
existir concertación y una estrategia efectiva y real entre los SEDES, Gobiernos 
municipales, Juntas Vecinales o la propia comunidad. 

 
• En el marco de la descentralización, se debe establecer un mecanismo de 

consolidación de una “Planificación Estratégica del Sector Salud” para los 
próximos años, la cual involucra la capacidad de determinar un objetivo, asociar 
recursos y examinar los resultados, teniendo como referencia el logro de metas 
predefinidas y así poder gestionar recursos para poder cerrar las brechas de 
requerimientos financieros y técnicos. 

 
• Establecer en el marco de la descentralización el enfoque de “autonomías”, como 

un mecanismo de gestión administrativa a nivel departamental o regional a fin de 
facilitar los medios y tecnología apropiados para desarrollar sistemas locales que 
respondan a las realidades de cada región y ejecuten programas y proyectos en el 
marco de los compromisos y lineamientos nacionales. 

 
• En relación a la propuesta en el marco del proceso de descentralización del sector 

salud, se debe indicar: 
 
• La transferencia directa a los municipios de los recursos del TGN para el pago de 

sueldos y salarios del sector salud público, solucionará los problemas presentados 
entre municipios (DILOS) con el SEDES, a efectos de una mejora en la autoridad y 
el desempeño de funciones por parte del plantel médico, técnico y administrativo 
en los diferentes niveles de atención. 
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• Establecer la relación de población bajo el criterio de coparticipación tributaria para 

la asignación de recursos humanos y su correspondiente transferencia de fondos 
por parte del TGN en coordinación entre los Ministerios de Salud y Hacienda, en 
función a la población e infraestructura considerando las áreas rural y urbana, 
permitirá solucionar el problema de inexistencia de RRHH en las áreas menos 
favorecidas. 

 
En resumen el nuevo de rol de funciones y considerando la propuesta en el sistema de 
salud público, es el siguiente: 

 
NIVEL NACIONAL: MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES 
 

• Órgano rector, responsable de las normas y el diseño de las políticas, planes y 
programas nacionales. 

• Gestiona y administra los programas nacionales a través de su DGSS 
desarrollando mecanismos de prevención y curación, además de coordinar con los 
otros niveles su ejecución. 

• Supervisar, Evaluar y Fiscalizar a las regiones. 
• Promueve la organización del Comité Nacional de Salud con participación y control 

social. 
• Responsable de las relaciones internacionales. 

 
NIVEL DEPARTAMENTAL: PREFECTURAS 
 

• Responsable de la Gestión de los Establecimientos de III nivel de atención incluido 
los recursos humanos. 

• Gestionar los programas  de salud de acuerdo al perfil epidemiológico de las 
regiones. 

• Definir políticas regionales de salud en concordancia con las normas y políticas 
nacionales. 

• Desarrolla acciones intersectoriales. 
• Promueve la organización del Comité Departamental de salud con participación y 

control social. 
 
NIVEL MUNICIPAL: MUNICIPIOS 
 

• Responsable de la gestión de los establecimientos de 1er y 2do nivel de atención, 
incluida la gestión de los recursos humanos. 

• Operativiza los programas regionales y nacionales a nivel local. 
• Responsable de las acciones de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades. 
• Articula acciones intersectoriales para la promoción de la salud (servicios básicos, 

medio ambiente, estilos de vida saludables) 
• Comités Municipales de Salud con participación y control de la comunidad. 

 
Nos encontramos a las puertas de un nuevo cambio político - administrativo y debemos 
ver en la “Asamblea Constituyente” el mecanismo en el cual es sector salud, debe mostrar 
sus verdaderas necesidades y los cambios que necesita para lograrlas, es en este sentido 
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dentro de los diferentes sectores del gobierno debemos ser artífices de un nuevo modelo 
de hacer salud a fin de construir un sistema digno, equitativo, solidario y transparente. 
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VIII. ANEXOS 
 

VIII.1. Modelo de Gestión y Estructura del Sistema de Salud  

En el marco de la Constitución Política del Estado, en sus Artículos 7 inciso a), 158 y 164, 
establece el derecho fundamental a la vida, la salud y la seguridad; así como la obligación 
de defender el capital humano protegiendo la salud de la población y disponiendo que las 
normas relativas a la salud pública tienen el carácter coercitivo y obligatorio. 

A través de la Ley N° 2426 de  21 de noviembre de 2002, se instituye el Seguro Universal 
Materno Infantil - SUMI, estableciendo la creación de los Directorios Locales de Salud - 
DILOS, como la máxima autoridad local en material de salud, conformados por 
representantes de los Gobiernos Municipales, de los Comités de Vigilancia y de los 
Servicios Departamentales de Salud.  

Se instalan los DILOS en un contexto de gestión del Sistema Público de Salud que 
precise las funciones, atribuciones y responsabilidades de los diferentes niveles, 
estableciendo las competencias orgánicas y funcionales y propiciando el establecimiento 
de mecanismos de relación basados en Contratos de Gestión entre los diferentes 
gestores. 

Dentro del marco de la nueva gestión sectorial, es importante redefinir la estructura de las 
redes de establecimientos, tomando en cuenta criterios territoriales y funcionales que 
fortalezcan la racionalidad en el uso de los recursos, la interacción clara y efectiva de sus 
entidades gestoras con los DILOS y SEDES, generando un modelo de atención que utilice 
la capacidad resolutiva diferenciada de los establecimientos de salud. 

Es necesario profundizar la descentralización de la gestión, incorporando a todos los 
actores relevantes responsables de la gestión en Salud, canalizando de está manera el 
potencial de participación interna y del personal de salud, en los procesos decisorios y 
comprometiéndolos directamente con el cumplimiento de la política y planes sectoriales y 
municipales; asegurando de esta manera la gestión compartida con participación popular 
en salud, en sus diferentes niveles.  

Se debe priorizar la salud como un derecho, profundizando la participación popular y el 
control social en la administración de los bienes públicos en salud, con la participación de 
la sociedad civil, las organizaciones territoriales de base y sus representantes,  en los 
procesos de toma de decisiones, propiciando un contacto más estrecho y fluido en las 
actividades de promoción y prevención en salud y de apoyo a la ejecución de los planes 
nacionales de salud. 
 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD.- 

El Sistema Nacional de Salud es el conjunto de entidades, instituciones y organizaciones 
públicas y privadas que prestan servicios de salud, reguladas por el Ministerio de Salud y 
Previsión Social. 
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Involucra al Sistema Público, Seguro Social de corto plazo, Iglesias, Instituciones 
Privadas con y sin fines de lucro y la Medicina Tradicional.  

 

Ámbitos de Gestión.- 
El Sistema Nacional de Salud establece cuatro ámbitos de gestión: 

• Nacional, correspondiente al Ministerio de Salud y Previsión Social – MSPS.  
• Departamental, correspondiente al Servicio Departamental de Salud - SEDES, 

dependiente de la Prefectura.  
• Municipal, correspondiente al Directorio Local de Salud - DILOS.  
• Local, correspondiente al establecimiento de salud en su área de influencia y 

brigada móvil como nivel operativo.                         

                                                                                         

Funciones y Atribuciones de los Ámbitos de Gestión.- 

Ámbito Nacional.- 

“El Ministerio de Salud y Previsión Social - MSPS es el órgano rector – normativo de la 
gestión de salud a nivel nacional, responsable de formular la estrategia, políticas, planes y 
programas nacionales, así como de dictar las normas que rigen el Sistema Nacional de 
Salud”23. 

 

Ámbito Departamental.- 

El Servicio Departamental de Salud - SEDES es el máximo nivel de gestión técnica  en 
salud del departamento. Articula las políticas nacionales y la gestión municipal, coordina y 
supervisa la gestión de los servicios de salud en el departamento, en directa y 
permanente coordinación con los gobiernos municipales, promoviendo la participación 
comunitaria y del sector privado. 

Es encargado de cumplir y hacer cumplir la política de salud y normas de orden público 
en su jurisdicción territorial en el sector público, el Seguro Social de corto plazo, Iglesias, 
Privados con y sin fines de lucro y la Medicina Tradicional.  

El Director Técnico que dirige el SEDES es nombrado por el Prefecto Departamental y 
depende técnicamente del Ministerio de Salud y Previsión Social y administrativamente 
del Director de Desarrollo Social de la Prefectura. Tiene las funciones asignadas por 
normativa nacional y prefectural.  

 

 

 

                                                           
23 Decreto Supremo No. 26875, Modelo de Gestión y Directorio Local de Salud, Capitulo 1, articulo 3. 
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Ámbito Municipal.- 

El Gobierno Municipal es responsable de la gestión municipal de salud en el ámbito de 
sus competencias y obligaciones establecidas en el marco legal vigente. 

El Gobierno Municipal conjuntamente con el SEDES y la comunidad organizada es 
responsable de la gestión compartida con participación popular en salud.  

Es responsable de la administración de las Cuentas Municipales de Salud a través de la 
gestión compartida del DILOS.  

 

Comités de vigilancia en el DILOS.- 

Asumir la gestión compartida con participación popular en salud en el marco de sus 
competencias. 

Apoyar la organización y desarrollo de redes sociales basadas en la cultura organizativa 
de los pueblos con énfasis en las poblaciones campesinas, indígenas y originarias, para 
lograr una activa participación en la planificación de salud, así como el control social de la 
gestión de los programas de salud y el SUMI.  

Informar periódicamente a las organizaciones de base de su municipio sobre los avances 
en salud, así como canalizar sus iniciativas y demandas en procura de una mejor calidad 
de vida.  

 

Conformación del DILOS.- 

El DILOS está conformado por el Alcalde Municipal  o su representante quien lo preside, 
el Director Técnico del SEDES o su representante y el representante del Comité de 
Vigilancia (Juntas Vecinales o pueblos campesinos, indígenas u originarios, organizados 
según sus usos costumbres o disposiciones estatutarias. 

El DILOS funcionará en ambiente cedido por el Gobierno Municipal y tiene bajo su 
dependencia al Gerente de Red de Salud.  
   
 
Funciones y Atribuciones del DILOS.-  
El Directorio Local de Salud - DILOS, en cada uno de los municipios, constituye la máxima 
autoridad en la gestión compartida con participación popular en salud, para el 
cumplimiento de la Política Nacional de Salud, implantación del SUMI y aplicación de 
programas priorizados por el municipio. 

Ejecutar la gestión compartida con participación popular de salud en su ámbito municipal, 
armonizando la planificación participativa municipal con la sectorial para garantizar la 
prestación de todos los servicios de salud, el desarrollo de programas de atención integral 
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y el SUMI, en el marco del ejercicio del derecho a la salud, basado en la interculturalidad, 
la equidad de género y la inclusión social.  

Promover y gestionar programas y proyectos de cooperación técnica y financiera para la 
provisión de servicios de salud en el marco de regulaciones y convenios en vigencia.  

Elaborar, suscribir y evaluar compromisos de gestión con el Gerente de Red.  

Evaluar la situación de salud, la red de servicios, la ejecución de programas, el SUMI y la 
calidad de atención.  

Instruir la realización de auditorias financiero-contables, administrativas, médicas y de 
medicamentos en la red de servicios. 

Apoyar, controlar y atender los procesos de fiscalización en el uso de las Cuentas 
Municipales de Salud, promoviendo la generación de informes periódicos dirigidos a los 
Concejales y la comunidad.  

Gestionar los recursos físicos, financieros y humanos de la red de servicios de salud, 
promoviendo en los establecimientos y brigadas móviles de salud la aplicación de 
modelos de gestión, para mejorar la  calidad y eficiencia en la producción de servicios.  

Para su funcionamiento el DILOS podrá utilizar las instancias técnico-administrativas y 
sociales existentes en el Gobierno Municipal, Redes de Salud, Redes Sociales y Servicio 
Departamental de Salud.  

El DILOS elaborará su reglamento interno en base a normativa nacional determinada por 
el MSPS.  

 

Ámbito Local.-  

Niveles de Atención.- 

La prestación de servicios debe realizarse en todos los establecimientos de salud, 
organizados en tres niveles de atención. 

• Primer Nivel: Corresponde a las modalidades de atención cuya oferta de 
servicios se enmarca en la promoción y prevención de la salud, la consulta 
ambulatoria e internación de tránsito. Este nivel de atención está conformado 
por: la medicina tradicional, brigada móvil de salud, puesto de salud, 
consultorio médico, centro de salud con o sin camas, policlínicas y poli 
consultorios; constituyéndose en la puerta de entrada al sistema de atención 
en salud.  

• Segundo Nivel: Corresponde a las modalidades que requieren atención 
ambulatoria de mayor complejidad y la internación hospitalaria en las 
especialidades básicas de medicina interna, cirugía, pediatría y gineco-
obstetricia; anestesiología, sus servicios complementarios de diagnóstico y 
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tratamiento, y opcionalmente traumatología. La unidad operativa de este nivel 
es el Hospital Básico de Apoyo.  

• Tercer Nivel. Corresponde a la consulta ambulatoria de especialidad; 
internación hospitalaria de especialidades y subespecialidades; servicios 
complementarios de diagnóstico y tratamiento de alta tecnología y complejidad. 
Las unidades operativas de este nivel son los hospitales generales e institutos 
y hospitales de especialidades.  

Los Institutos Nacionales de Investigación y Normalización dependientes del MSPS tienen 
la responsabilidad de contribuir al mejoramiento de la atención en salud en todos los 
niveles del Sistema Nacional de Salud.  

Las actividades de promoción, prevención, información, comunicación y educación para la 
salud se realizan en todos los niveles de atención.  

El Ministerio de Salud y Previsión Social elaborará las normas de Acreditación y 
Certificación de niveles de atención y establecimientos de salud.  
 
   
Redes de Salud.- 
El Sistema Nacional de Salud está conformado por un conjunto de servicios y 
establecimientos de salud, organizados en redes que corresponden a diferentes niveles 
de atención y escalones de complejidad.  
 
Es responsabilidad de las Redes la defensa de la salud integral de la comunidad en su 
ámbito territorial. Las Redes están conformadas por el Sistema Público de Salud y del 
Seguro Social de corto plazo. Los establecimientos de salud de la iglesia, privados con o 
sin fines de lucro y de medicina tradicional, forman parte de las Redes de Salud según 
convenio, donde corresponda y de acuerdo a su nivel de atención.  
 
Se reconocen dos tipos de Redes de Salud:  

• La Red Municipal de Salud conformada por uno o varios establecimientos de primer 
nivel y por un establecimiento de referencia de mayor complejidad. Para su 
conformación puede recurrirse a la mancomunidad de Municipios. El responsable 
operativo de la red, es el Gerente de Red.  

• La Red Departamental de Salud, conformada por redes municipales y por los 
establecimientos de tercer nivel de complejidad, ubicados en las ciudades capitales de 
departamento. Es responsable de su organización el Director Técnico del SEDES.  

El Ministerio de Salud y  Previsión Social normará la Acreditación de los proveedores de 
Medicina Tradicional para su incorporación y coordinación en las redes de salud.  
 
En las mancomunidades municipales para organizar la red de servicios o para ejecutar 
programas o proyectos de salud pública, se podrá constituir un Directorio de 
Mancomunidad con representación de cada uno de los DILOS componentes, 
manteniendo su estructura de conformación. La presidencia será rotativa entre sus 
integrantes, de acuerdo a reglamento específico.  
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En el caso de mancomunidad de municipios, los DILOS de estos nombrarán un solo 
Gerente de Red.  
 
   
Acceso al Sistema Nacional de Salud.-  
 
El acceso al Sistema Nacional de Salud se inicia en los establecimientos del primer nivel 
de atención y brigadas móviles, quienes otorgarán la atención de acuerdo a su capacidad 
de resolución y en caso necesario referirán al segundo o tercer nivel de atención que 
corresponda de acuerdo a la estructura de la red y a normas y protocolos de atención 
establecidos por el Ministerio de Salud y Previsión Social.  

El acceso a los hospitales de segundo y tercer nivel requiere de la referencia de los 
establecimientos de menor complejidad definidos por la red, excepto en los casos de 
emergencia.  

El sistema de referencia constituye el conjunto de normas, procesos e instrumentos que 
garantizan el acceso a los diferentes niveles de atención en forma ordenada, sucesiva y 
complementaria. Este sistema será normado por el MSPS. 

 

Gerente de Red  y Equipo de Trabajo.- 

El DILOS seleccionará, nominará y gestionará la contratación del Gerente de Red. En 
caso de mancomunidad de municipios, los DILOS componentes serán los responsables 
de seleccionar y gestionar su contratación. 
 
El MSPS definirá el perfil técnico y criterios de los términos de referencia del Gerente de 
Red y su equipo técnico.  
 
El Gerente de Red es la autoridad ejecutiva dependiente del DILOS, responsable técnico 
del funcionamiento de la red de salud a su cargo. La remuneración y los gastos operativos 
del Gerente de Red y su equipo de trabajo estarán a cargo de la Prefectura 
correspondiente, a través del SEDES.  
 
El Gerente de Red suscribirá compromisos de gestión con los establecimientos de la Red 
de salud a su cargo de acuerdo a la normativa del MSPS. El equipo de trabajo de la 
Gerencia de Red estará constituido por un profesional en salud pública, un estadístico y 
un conductor.  
 

RED SOCIAL  

Las Redes Sociales de Salud, están constituidas por las correspondientes Organizaciones 
Territoriales de Base y un conjunto de personas que representan a la sociedad civil 
organizada en el ámbito urbano y rural de acuerdo a sus usos, costumbres o 
disposiciones estatutarias reconociendo prioritariamente el derecho de las mujeres 
campesinas, indígenas y originarias. Estas tienen como responsabilidad el desarrollo de la 
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gestión social en salud de su comunidad y la articulación con la red de servicios de salud, 
para garantizar el ejercicio del derecho a la salud.   

 

Funciones y Atribuciones.- 
 
Ejercer el control social comunitario para que las prestaciones de todos los programas de 
salud y del SUMI tengan calidad humana, denunciando ante el DILOS al proveedor de 
salud en caso de maltrato, falta de respeto a la autodeterminación y discriminación en 
razón de género, cultura y clase.  
 
Identificar las barreras que dificultan el acceso de la población a los servicios (relaciones 
interpersonales, gratuidad del SUMI, transporte, horarios de atención y aspectos 
culturales) y contribuir a la red de salud, con acciones que permitan mayor accesibilidad, 
aceptabilidad, disponibilidad y demanda de los mismos por parte de la comunidad.  
 
Participar activamente en las mesas de negociación del DILOS así como en la 
elaboración de planes y proyectos de salud locales basados en la epidemiología 
comunitaria, potenciando las capacidades de las organizaciones locales.  

Promover la movilización social en defensa de la salud e incorporar a las mujeres en los 
procesos de identificación de problemas y generación de propuestas para mejorar el 
cuidado de la salud sexual y reproductiva y el desarrollo integral de la niña y niño.  

 

Planificación Participativa.-  

La gestión compartida con participación popular en salud, será instrumentada a través de 
la planificación participativa como mecanismo que garantice la presencia del Gobierno 
Municipal o Mancomunidad de Municipios, SEDES y organizaciones de la sociedad en el 
diseño y gestión de su propio desarrollo.  

Los establecimientos de salud integrantes de la Red de salud deberán realizar planes 
operativos anuales - POA, con participación de la comunidad y todos los actores 
involucrados en la defensa de la salud en su área de influencia. Cada POA se constituirá 
en el compromiso de gestión con el DILOS.  

Los DILOS conformarán mesas de negociación municipal con participación de 
representantes de los pueblos campesinos, indígenas y originarios, juntas vecinales y de 
todas las instituciones vinculadas a la salud, asentadas en su municipio, para generar 
procesos de planificación participativa sectorial, cuyos resultados se constituirán en el 
POA del DILOS, el cual es el compromiso de gestión del DILOS con el SEDES.  

El POA de los establecimientos de salud y del DILOS debe ser incorporado en los 
procesos de planificación participativa municipal.  
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VIII.2. Redes de Salud del Sistema Público en Bolivia 

En los siguientes cuadros se puede observar a detalle la estructura y conformación del las 
Redes de Salud a nivel nacional por departamento, municipios y la infraestructura que 
tienen en los diferentes niveles de atención. 
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REDES DE SALUD EN BOLIVIA 

GESTION 2004 
           

DEPARTA-
MENTO 

REDES DE  
SALUD MUNICIPIOS CENTRO 

SALUD 
PUESTO DE 

SALUD 
Primer 
Nivel 

Segundo 
Nivel 

HOSPITAL 
GENERAL

INSTITUTO 
ESPECIALI-

ZADO 
Tercer 
Nivel Total 

           

LORETO 1 5 6 0 0 0 0 6 
SAN ANDRES 2 6 8 0 0 0 0 8 

SAN JAVIER(BNI) 1 4 5 0 0 0 0 5 
TRINIDAD 

TRINIDAD 22 0 22 3 1 0 1 26 
MOXOS SAN IGNACIO 6 13 19 1 0 0 0 20 

BAURES 2 2 4 0 0 0 0 4 
HUARACAJE 1 1 2 0 0 0 0 2 ITENEZ 
MAGDALENA 2 7 9 1 0 0 0 10 

PUERTO SILES 1 1 2 0 0 0 0 2 
SAN JOAQUIN 2 1 3 0 0 0 0 3 MAMORE 
SAN RAMON 2 0 2 0 0 0 0 2 
EXALTACION 1 2 3 0 0 0 0 3 

YACUMA 
SANTA ANA 2 0 2 1 0 0 0 3 

REYES 2 3 5 0 0 0 0 5 
RURRENABAQUE 1 2 3 1 0 0 0 4 

SAN BORJA 3 3 6 1 0 0 0 7 
BALLIVIAN 

SANTA ROSA 2 1 3 1 0 0 0 4 
RIBERALTA RIBERALTA 13 13 26 1 0 0 0 27 

BENI 

GUAYARAMERIN GUAYARAMERIN 11 4 15 1 0 0 0 16 
Total 8   77 68 145 11 1 0 1 157 

           

AZURDUY 1 6 7 0 0 0 0 7 
SOPACHUY 1 2 3 0 0 0 0 3 AZURDUY 

TARVITA 6 3 9 0 0 0 0 9 
CAMARGO 2 4 6 1 0 0 0 7 

CAMATAQUI (C. 
VILLA ABECIA) 1 3 4 0 0 0 0 4 

CULPINA 2 8 10 0 0 0 0 10 
INCAHUASI 3 7 10 0 0 0 0 10 

LAS CARRERAS 1 4 5 0 0 0 0 5 

CAMARGO 

SAN LUCAS 4 16 20 0 0 0 0 20 

HUACARETA 4 9 13 0 0 0 0 13 

HUACAYA (VILLA DE 
HUACAYA) 1 1 2 0 0 0 0 2 

MACHARETI 5 5 10 0 0 0 0 10 

MONTEAGUDO 6 11 17 1 0 0 0 18 

MONTEAGUDO 

VILLA VACA GUZMAN 
(MUYUPAMPA) 4 5 9 0 0 0 0 9 

ALCALA 1 1 2 0 0 0 0 2 
EL VILLAR 1 3 4 0 0 0 0 4 
PADILLA 2 4 6 1 0 0 0 7 
TOMINA 2 5 7 0 0 0 0 7 

PADILLA 

VILLA SERRANO 3 5 8 0 0 0 0 8 
POROMA 4 8 12 0 0 0 0 12 

SUCRE 
SUCRE 54 11 65 5 2 4 6 76 

ICLA 1 5 6 0 0 0 0 6 
MOJOCOYA 2 5 7 0 0 0 0 7 

PRESTO 1 3 4 0 0 0 0 4 
TARABUCO 3 6 9 0 0 0 0 9 

YAMPARAEZ 2 7 9 0 0 0 0 9 
YOTALA 1 9 10 0 0 0 0 10 

CHUQUISACA 

TARABUCO 

ZUDAÑEZ 1 5 6 0 0 0 0 6 
Total 6   119 161 280 8 2 4 6 294 
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REDES DE SALUD EN BOLIVIA 
GESTION 2004 

           

DEPARTA-
MENTO 

REDES DE  
SALUD MUNICIPIOS CENTRO 

SALUD 
PUESTO DE 

SALUD 
Primer 
Nivel 

Segundo 
Nivel 

HOSPITAL 
GENERAL

INSTITUTO 
ESPECIALI-

ZADO 
Tercer 
Nivel Total 

           
AIQUILE 1 5 6 2 0 0 0 8 

OMEREQUE 1 1 2 0 0 0 0 2 AIQUILE 

PASORAPA 1 2 3 0 0 0 0 3 
ARQUE (VILLA DE 

ARQUE) 2 5 7 0 0 0 0 7 

BOLIVAR 2 3 5 0 0 0 0 5 

CAPINOTA 6 0 6 1 0 0 0 7 
SANTIVAÑES (VILLA 

SANTIVAÑEZ) 2 5 7 0 0 0 0 7 

SICAYA 1 1 2 0 0 0 0 2 

CAPINOTA 

TACOPAYA 2 4 6 0 0 0 0 6 
CBBA 

(HOSPITALES) COCHABAMBA 0 0 0 0 6 2 8 8 

CBBA (NORTE) COCHABAMBA 23 0 23 2 0 0 0 25 

CBBA (SUD) COCHABAMBA 34 3 37 6 1 1 2 45 

INDEPENDENCIA AYOPAYA (V. DE 
INDEPENDENCIA) 3 15 18 1 0 0 0 19 

CHIMORE 1 6 7 0 0 0 0 7 

POJO (CBBA) 3 3 6 0 0 0 0 6 IVIRGARZAMA 
PUERTO 

VILLARROEL 5 10 15 1 0 0 0 16 

ALALAY 1 2 3 0 0 0 0 3 

MIZQUE 3 8 11 1 0 0 0 12 MIZQUE 

VILA VILA 1 2 3 0 0 0 0 3 

ARANI 1 2 3 0 0 0 0 3 
CUCHUMUELA (V. G. 

VILLARROEL) 1 1 2 0 0 0 0 2 

PUNATA 3 4 7 1 0 0 0 8 

SAN BENITO 1 5 6 0 0 0 0 6 

TACACHI 0 2 2 0 0 0 0 2 

TIRAQUE (CBBA) 2 8 10 0 0 0 0 10 

VACAS 1 5 6 0 0 0 0 6 

PUNATA 

VILLA RIVERO 1 1 2 0 0 0 0 2 

COLCAPIRHUA 6 0 6 1 0 0 0 7 

MOROCHATA 4 10 14 0 0 0 0 14 

QUILLACOLLO 7 0 7 1 0 0 0 8 

SIPE SIPE 6 0 6 1 0 0 0 7 

TIQUIPAYA 3 0 3 1 0 0 0 4 

QUILLACOLLO 

VINTO 0 0 0 1 0 0 0 1 

COLOMI 5 0 5 0 0 0 0 5 
SACABA 

SACABA 19 0 19 1 0 0 0 20 

TAPACARI TAPACARI 3 10 13 1 0 0 0 14 
ANZALDO (VILLA DE 

ANZALDO) 3 7 10 0 0 0 0 10 

ARBIETO 1 3 4 0 0 0 0 4 

CLIZA 2 2 4 0 0 0 0 4 

SACABAMBA 1 4 5 0 0 0 0 5 

TARATA 0 3 3 1 0 0 0 4 

TOKO 1 2 3 0 0 0 0 3 

TARATA 

TOLATA 1 1 2 0 0 0 0 2 

POCONA 5 5 10 0 0 0 0 10 

POJO (CBBA) 3 3 6 0 0 0 0 6 TOTORA 

TOTORA(CBBA) 3 3 6 1 0 0 0 7 

TIRAQUE (CBBA) 1 2 3 1 0 0 0 4 

COCHA-
BAMBA 

VILLA TUNARI 
VILLA TUNARI 7 16 23 2 0 0 0 25 

Total 15   183 174 357 27 7 3 10 394 
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REDES DE SALUD EN BOLIVIA 
GESTION 2004 

           

DEPARTA-
MENTO 

REDES DE  
SALUD MUNICIPIOS CENTRO 

SALUD 
PUESTO DE 

SALUD 
Primer 
Nivel 

Segundo 
Nivel 

HOSPITAL 
GENERAL

INSTITUTO 
ESPECIALI-

ZADO 
Tercer 
Nivel Total 

           
ALTO H 

BOLIVIANO 
HOLANDES 

EL ALTO 10 0 10 2 0 0 0 12 

ALTO HOSPITAL 
COREA EL ALTO 23 0 23 2 0 0 0 25 

ALTO HOSPITAL 
LOS ANDES EL ALTO 19 0 19 4 0 0 0 23 

ALTO LOTES Y 
SERVICIOS EL ALTO 8 0 8 0 0 0 0 8 

CURVA 1 1 2 0 0 0 0 2 

GRAL. J.J. PEREZ  
(CHARAZANI) 3 3 6 0 0 0 0 6 APOLOBAMBA 

PELECHUCO 2 3 5 0 0 0 0 5 

AYO AYO 1 2 3 0 0 0 0 3 

CALAMARCA 1 3 4 0 0 0 0 4 

CHACARILLA 0 1 1 0 0 0 0 1 

COLLANA 1 0 1 0 0 0 0 1 

COLQUENCHA 1 2 3 0 0 0 0 3 

PAPEL PAMPA 1 2 3 0 0 0 0 3 

PATACAMAYA 0 2 2 1 0 0 0 3 

SAN PEDRO DE 
CURAHUARA 1 2 3 0 0 0 0 3 

SICA SICA (VILLA 
AROMA) 3 4 7 0 0 0 0 7 

AROMA Y G. 
VILLARROEL 

UMALA 1 3 4 0 0 0 0 4 

CAJAS DE 
SEGURO EL ALTO EL ALTO 2 0 2 0 0 0 0 2 

CAJAS DE 
SEGURO LA PAZ LA PAZ 9 0 9 3 3 3 6 18 

MOCOMOCO 2 7 9 0 0 0 0 9 

PUERTO ACOSTA 2 6 8 1 0 0 0 9 CAMACHO 

PUERTO CARABUCO 3 6 9 0 0 0 0 9 

CARANAVI (N) CARANAVI 4 15 19 1 0 0 0 20 

FRANZ TAMAYO APOLO 0 4 4 1 0 0 0 5 

HOSP.TERCER 
NIVEL LA PAZ 0 0 0 0 2 8 10 10 

DESAGUADERO 1 1 2 0 0 0 0 2 

GUAQUI 1 3 4 0 0 0 0 4 

TIAWANACU 2 7 9 0 0 0 0 9 
INGAVI 

VIACHA 9 10 19 0 0 0 0 19 

CAJUATA 2 2 4 0 0 0 0 4 

COLQUIRI 2 5 7 0 0 0 0 7 

ICHOCA 1 2 3 0 0 0 0 3 

INQUISIVI 3 4 7 0 0 0 0 7 

LICOMA PAMPA 1 0 1 0 0 0 0 1 

INQUISIVI 

QUIME 3 2 5 0 0 0 0 5 

IXIAMAS 2 4 6 0 0 0 0 6 
ITURRALDE SAN BUENA 

VENTURA 2 3 5 0 0 0 0 5 

COMBAYA 0 2 2 0 0 0 0 2 

QUIABAYA 0 1 1 0 0 0 0 1 

SORATA 1 7 8 1 0 0 0 9 

LARECAJA 
ANDINA (N) 

TACACOMA 2 0 2 0 0 0 0 2 

LA PAZ 

LARECAJA 
TROPICAL

GUANAY 5 7 12 1 0 0 0 13 
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TROPICAL TIPUANI 4 0 4 0 0 0 0 4 

CAIROMA 3 3 6 0 0 0 0 6 

LURIBAY 1 5 6 0 0 0 0 6 

MALLA 1 1 2 0 0 0 0 2 

SAPAHAQUI 2 2 4 0 0 0 0 4 

LOAYZA 

YACO 0 4 4 0 0 0 0 4 

BATALLAS 0 4 4 1 0 0 0 5 

LAJA 2 3 5 0 0 0 0 5 

PUCARANI 0 6 6 1 0 0 0 7 
LOS ANDES (N) 

PUERTO PEREZ 1 4 5 0 0 0 0 5 

COPACABANA 0 2 2 1 0 0 0 3 

SAN PEDRO DE 
TIQUINA 1 1 2 0 0 0 0 2 MANCO KAPAC (N)

TITO YUPANQUI 
(PARQUIPUJIO) 0 1 1 0 0 0 0 1 

AUCAPATA 1 3 4 0 0 0 0 4 

AYATA 1 4 5 0 0 0 0 5 MUÑECAS 

CHUMA 3 3 6 0 0 0 0 6 

ACHOCALLA 1 2 3 0 0 0 0 3 

MECAPACA 4 3 7 0 0 0 0 7 MURILLO 

PALCA 4 3 7 0 0 0 0 7 

CORIPATA 1 1 2 1 0 0 0 3 
NOR YUNGAS (N)

COROICO 0 3 3 1 0 0 0 4 

ACHACACHI 4 11 15 1 0 0 0 16 
OMASUYOS 

ANCORAIMES 0 5 5 1 0 0 0 6 

CALACOTO 1 6 7 0 0 0 0 7 

CAQUIAVIRI 2 4 6 0 0 0 0 6 

CATACORA 0 1 1 0 0 0 0 1 

CHARAÑA 1 1 2 0 0 0 0 2 

COMANCHE 0 3 3 0 0 0 0 3 

CORO CORO 2 3 5 0 0 0 0 5 

NAZACARA DE 
PACAJES 0 1 1 0 0 0 0 1 

SANTIAGO DE 
CALLAPA 1 3 4 0 0 0 0 4 

SANTIAGO DE 
MACHACA 1 1 2 0 0 0 0 2 

PACAJES Y 
J.M.PANDO 

WALDO BALLIVIAN 0 1 1 0 0 0 0 1 

PALOS BLANCOS 
(N) PALOS BLANCOS 4 8 12 1 0 0 0 13 

RED - 1 SUR 
OESTE LA PAZ 25 0 25 0 0 0 0 25 

RED - 2 NOR 
OESTE LA PAZ 14 0 14 1 0 0 0 15 

RED - 3 NORTE 
CENTRAL LA PAZ 20 0 20 1 0 0 0 21 

RED - 4 ESTE (N) LA PAZ 11 0 11 1 0 0 0 12 

RED - 5 SUR LA PAZ 18 0 18 0 0 0 0 18 

CHULUMANI (V. DE LA 
LIBERTAD) 1 3 4 1 0 0 0 5 

IRUPANA (VILLA DE 
LANZA) 0 9 9 1 0 0 0 10 

LA ASUNTA 1 4 5 0 0 0 0 5 

 

SUR YUNGAS 

YANACACHI 1 3 4 0 0 0 0 4 

Total 32   272 251 523 30 5 11 16 569 
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REDES DE SALUD EN BOLIVIA 

GESTION 2004 
           

DEPARTA-
MENTO 

REDES DE  
SALUD MUNICIPIOS CENTRO 

SALUD 
PUESTO DE 

SALUD 
Primer 
Nivel 

Segundo 
Nivel 

HOSPITAL 
GENERAL 

INSTITUTO 
ESPECIALI-

ZADO 
Tercer 
Nivel Total 

           

CHALLAPATA 2 6 8 0 0 0 0 8 

PAMPA AULLAGAS 1 0 1 0 0 0 0 1 
SALINAS DE GARCI 

MENDOZA 1 4 5 0 0 0 0 5 

SANTIAGO DE HUARI 2 5 7 0 0 0 0 7 

AZANAQUE 

SANTUARIO DE 
QUILLACAS 0 2 2 0 0 0 0 2 

CARACOLLO 2 3 5 0 0 0 0 5 
CURAHUARA DE 

CARANGAS 1 2 3 0 0 0 0 3 

EUCALIPTUS 1 0 1 0 0 0 0 1 

HUAYLLAMARCA 1 2 3 0 0 0 0 3 

ORURO 17 2 19 4 1 0 1 24 

NORTE ORURO 

TOTORA(ORR) 1 5 6 0 0 0 0 6 

ANDAMARCA 1 2 3 0 0 0 0 3 

ANTEQUERA 1 0 1 0 0 0 0 1 
BELEN DE 

ANDAMARCA 0 2 2 0 0 0 0 2 

CARANGAS 0 1 1 0 0 0 0 1 

CHIPAYA 1 0 1 0 0 0 0 1 

CHOQUE COTA 0 1 1 0 0 0 0 1 

COIPASA 0 1 1 0 0 0 0 1 

CORQUE 1 7 8 0 0 0 0 8 

EL CHORO 0 3 3 0 0 0 0 3 

ESCARA 0 1 1 0 0 0 0 1 

HUACHACALLA 1 0 1 0 0 0 0 1 

HUANUNI 2 2 4 0 0 0 0 4 

LA RIVERA 0 1 1 0 0 0 0 1 

MACHACAMARCA 2 0 2 0 0 0 0 2 

ORURO 11 5 16 3 1 0 1 20 

PAZÑA 2 3 5 0 0 0 0 5 

POOPO 2 1 3 0 0 0 0 3 

SABAYA 1 5 6 0 0 0 0 6 

TODOS SANTOS 0 1 1 0 0 0 0 1 

TOLEDO 2 3 5 0 0 0 0 5 

ORURO 

SUD ORURO (N) 

TURCO 2 4 6 0 0 0 0 6 

Total 3   58 74 132 7 2 0 2 141 

           

BELLA FLOR 1 3 4 0 0 0 0 4 

BOLPEBRA 0 4 4 0 0 0 0 4 

COBIJA 8 5 13 2 0 0 0 15 

FILADELFIA 0 4 4 0 0 0 0 4 

COBIJA 

PORVENIR 1 1 2 0 0 0 0 2 
NACEBE (SANTA 

ROSA DEL ABUNA) 1 2 3 0 0 0 0 3 

PUERTO RICO 2 2 4 0 0 0 0 4 

SAN LORENZO(PND) 1 4 5 0 0 0 0 5 
PUERTO RICO 

SENA 1 0 1 0 0 0 0 1 
EUREKA (SANTOS 

MERCADO) 0 1 1 0 0 0 0 1 

INGAVI (HUMAITA) 0 1 1 0 0 0 0 1 
NUEVO MANOA 

(NUEVA ESPERANZA) 1 0 1 0 0 0 0 1 

PUERTO GONZALO 
MORENO 1 4 5 0 0 0 0 5 

SAN PEDRO(PND) 0 1 1 0 0 0 0 1 

PANDO 

GONZALO 
MORENO 

VILLA NUEVA (LOMA 
ALTA) 0 2 2 0 0 0 0 2 

Total 3   17 34 51 2 0 0 0 53 
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REDES DE SALUD EN BOLIVIA 
GESTION 2004 

           

DEPARTA-
MENTO 

REDES DE  
SALUD MUNICIPIOS CENTRO 

SALUD 
PUESTO DE 

SALUD 
Primer 
Nivel 

Segundo 
Nivel 

HOSPITAL 
GENERAL 

INSTITUTO 
ESPECIALI-

ZADO 

Tercer 
Nivel Total 

           
ANGEL 

SANDOVAL SAN MATIAS 1 3 4 0 0 0 0 4 

PAILON 1 3 4 0 0 0 0 4 
ROBORE 4 1 5 2 0 0 0 7 CHIQUITOS 

SAN JOSE DE 
CHIQUITOS 4 4 8 1 0 0 0 9 

BOYUIBE 1 2 3 0 0 0 0 3 
CABEZAS 1 5 6 0 0 0 0 6 

CAMIRI 1 10 11 3 0 0 0 14 
CHARAGUA 3 14 17 0 0 0 0 17 

CUEVO 1 4 5 0 0 0 0 5 
GUTIERREZ 2 10 12 0 0 0 0 12 

CORDILLERA 

LAGUNILLAS 1 5 6 0 0 0 0 6 
MAIRANA 0 3 3 2 0 0 0 5 

PAMPA GRANDE 1 3 4 0 0 0 0 4 
QUIRUSILLAS 1 0 1 0 0 0 0 1 

FLORIDA 

SAMAIPATA 1 2 3 2 0 0 0 5 
PUERTO QUIJARRO 8 0 8 0 0 0 0 8 

GERMAN BUSH 
PUERTO SUAREZ 7 3 10 1 0 0 0 11 
ASCENCION DE 

GUARAYOS 0 3 3 1 0 0 0 4 

EL PUENTE(STC) 1 2 3 0 0 0 0 3 GUARAYOS 

URUBICHA 2 1 3 0 0 0 0 3 
HOSPITALES 

(URB.) 
SANTA CRUZ DE LA 

SIERRA 1 0 1 1 4 4 8 10 

BUENA VISTA 3 6 9 0 0 0 0 9 
SAN CARLOS 4 3 7 2 0 0 0 9 ICHILO 

YAPACANI 1 7 8 1 0 0 0 9 
COMARAPA 1 4 5 2 0 0 0 7 MANUEL MARIA 

CABALLERO SAIPINA 1 1 2 0 0 0 0 2 
CONCEPCION 0 0 0 1 0 0 0 1 

SAN ANTONIO DE 
LOMERIO 1 3 4 0 0 0 0 4 

SAN JAVIER(STC) 0 0 0 1 0 0 0 1 
SAN JULIAN 10 6 16 1 0 0 0 17 

ÑUFLO DE 
CHAVEZ 

SAN RAMON 0 0 0 1 0 0 0 1 
GENERAL SAAVEDRA 1 6 7 0 0 0 0 7 

MINEROS 6 10 16 0 0 0 0 16 OBISPO 
SANTISTEVAN 

MONTERO 8 2 10 2 0 0 0 12 

RED CENTRO SANTA CRUZ DE LA 
SIERRA 19 0 19 3 0 0 0 22 

RED ESTE SANTA CRUZ DE LA 
SIERRA 20 0 20 2 0 0 0 22 

RED NORTE SANTA CRUZ DE LA 
SIERRA 22 0 22 3 0 0 0 25 

COTOCA 0 3 3 1 0 0 0 4 
EL TORNO 0 9 9 1 0 1 1 11 

LA GUARDIA 2 6 8 0 0 0 0 8 
RED OESTE 

PORONGO 1 3 4 0 0 0 0 4 

RED SUD SANTA CRUZ DE LA 
SIERRA 19 0 19 3 0 0 0 22 

PORTACHUELO 4 2 6 0 0 0 0 6 
SARA SANTA ROSA DEL 

SARA 3 4 7 0 0 0 0 7 

MORO MORO 2 0 2 0 0 0 0 2 
POSTRER VALLE 1 1 2 0 0 0 0 2 

PUCARA 1 1 2 0 0 0 0 2 
TRIGAL 1 2 3 0 0 0 0 3 

VALLEGRANDE 

VALLEGRANDE 0 5 5 2 0 0 0 7 
SAN IGNACIO DE 

VELASCO 4 15 19 2 0 0 0 21 

SAN MIGUEL DE 
VELASCO 1 2 3 0 0 0 0 3 VELASCO 

SAN RAFAEL 1 1 2 0 0 0 0 2 
OKINAWA 1 2 3 0 0 0 0 3 

SANTA CRUZ 

WARNES 
WARNES 8 5 13 1 0 0 0 14 

Total 20   188 187 375 42 4 5 9 426 
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REDES DE SALUD EN BOLIVIA 
GESTION 2004 

           

DEPARTA-
MENTO REDES DE SALUD MUNICIPIOS CENTRO 

SALUD 
PUESTO DE 

SALUD 
Primer 
Nivel 

Segundo 
Nivel 

HOSPITAL 
GENERAL 

INSTITUTO 
ESPECIALI-

ZADO 
Tercer 
Nivel Total 

           
BETANZOS 11 11 22 0 0 0 0 22 

BETANZOS 
CHAQUI 2 4 6 0 0 0 0 6 

COTAGAITA 9 25 34 0 0 0 0 34 
COTAGAITA 

VITICHI 3 7 10 0 0 0 0 10 

COLQUECHACA 4 12 16 0 0 0 0 16 

OCURI 1 8 9 1 0 0 0 10 

POCOATA 1 13 14 0 0 0 0 14 
OCURI 

RAVELO 1 9 10 0 0 0 0 10 

BELEN DE URMIRI 1 2 3 0 0 0 0 3 

PORCO 1 2 3 0 0 0 0 3 

POTOSI 27 3 30 2 2 0 2 34 

TACOBAMBA 2 5 7 0 0 0 0 7 

TINGUIPAYA 1 10 11 0 0 0 0 11 

TOMAVE 1 9 10 0 0 0 0 10 

POTOSI (URBANO)

YOCALLA 1 7 8 0 0 0 0 8 

CAIZA "D" 2 10 12 0 0 0 0 12 
PUNA 

PUNA 9 18 27 0 0 0 0 27 

ACACIO 1 4 5 0 0 0 0 5 

ARAMPAMPA 1 3 4 0 0 0 0 4 

CARIPUYO 1 4 5 0 0 0 0 5 

SACACA 1 7 8 0 0 0 0 8 
SAN PEDRO DE 
BUENA VISTA 1 10 11 0 0 0 0 11 

SACACA 

TORO TORO 1 6 7 0 0 0 0 7 

ATOCHA 7 5 12 1 0 0 0 13 

MOJINETE 1 2 3 0 0 0 0 3 
SAN ANTONIO DE 

ESMORUCO 1 2 3 0 0 0 0 3 

SAN PABLO DE LIPEZ 1 9 10 0 0 0 0 10 

TUPIZA 

TUPIZA 16 24 40 1 0 0 0 41 

CHAYANTA 1 10 11 0 0 0 0 11 

LLALLAGUA 1 4 5 2 0 0 0 7 UNCIA 

UNCIA 1 7 8 1 0 0 0 9 

COLCHA "K" 2 11 13 0 0 0 0 13 

LLICA 1 7 8 0 0 0 0 8 

SAN AGUSTIN 1 2 3 0 0 0 0 3 
SAN PEDRO DE 

QUEMES 0 1 1 0 0 0 0 1 

TAHUA 0 3 3 0 0 0 0 3 

UYUNI 

UYUNI 2 7 9 2 0 0 0 11 

POTOSI 

VILLAZON VILLAZON 6 12 18 1 0 0 0 19 

Total 10   124 295 419 11 2 0 2 432 
           

BERMEJO BERMEJO 7 0 7 2 0 0 0 9 

ENTRE RIOS ENTRE RIOS 3 17 20 1 0 0 0 21 

SAN LORENZO SAN LORENZO(TJA) 1 12 13 1 0 0 0 14 

EL PUENTE(TJA) 2 6 8 0 0 0 0 8 

PADCAYA 2 19 21 0 0 0 0 21 

TARIJA 27 8 35 3 2 0 2 40 
URIONDO (A. 

CONCEPCION) 3 5 8 0 0 0 0 8 

TARIJA 

YUNCHARA 1 6 7 0 0 0 0 7 

VILLA MONTES VILLA MONTES 4 13 17 1 0 0 0 18 

CARAPARI 2 7 9 0 0 0 0 9 

TARIJA 

YACUIBA 
YACUIBA 11 1 12 3 0 0 0 15 

Total 6   63 94 157 11 2 0 2 170 

           

Total General 103       2.439 149 25 23 48 2.636 

FUENTE: Elaboración propia en base información del MSyD, Proyecto Reforma de Salud. 
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VIII.3. Ejecución y Proyección del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) 

PREFECTURAS: 

PREFECTURA
PPTO
2005 ADICIONAL

EJECUC.
CIERRE

CHUQUISACA 83,923,104 23,823,172 107,746,276
LA PAZ 90,973,755 23,458,654 114,432,409
COCHABAMBA 56,755,550 26,125,363 82,880,913
ORURO 90,973,755 23,458,654 114,432,409
POTOSI 90,973,755 23,458,654 114,432,409
TARIJA 113,883,909 26,705,466 140,589,375
SANTA CRUZ 60,284,477 26,079,081 86,363,558
BENI 90,973,755 23,458,654 114,432,409
PANDO 90,973,755 23,458,654 114,432,409

TOTAL 769,715,815 220,026,352 989,742,167
FUENTE: Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Presupuesto y Contaduria.

GESTION 2005 
RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS

(EN BOLIVIANOS)

 
 
 
MUNICIPIOS: 
 
 

MUNICIPIOS DE COPART.      I.D.H. COPART.      I.D.H.  
NIVELACION

COPART.      I.D.H.  
F.COMPENS.       

5%
TOTAL IDH

CHUQUISACA 27,072,380 0 27,072,380
LA PAZ 27,072,380 0 23,210,640 50,283,020
COCHABAMBA 27,072,380 0 8,939,539 36,011,919
ORURO 27,072,380 0 27,072,380
POTOSI 27,072,380 0 27,072,380
TARIJA 34,412,484 0 34,412,484
SANTA CRUZ 27,072,380 0 18,100,179 45,172,559
BENI 27,072,380 0 27,072,380
PANDO 27,072,380 0 27,072,380

TOTAL 250,991,524 0 50,250,358 301,241,882
FUENTE: Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Presupuesto y Contaduria.

RECURSOS EJECUTADOS IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH)
GESTION 2005

(EN BOLIVIANOS)

IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS - IDH
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PROYECCIONES 2006: 
PREFECTURAS: 
 
 

PREFECTURA
PPTO
2006 ADICIONAL

EJECUC.
CIERRE

CHUQUISACA 121,556,362 0 121,556,362
LA PAZ 131,768,705 0 131,768,705
COCHABAMBA 82,206,185 0 82,206,185
ORURO 131,768,705 0 131,768,705
POTOSI 131,768,705 0 131,768,705
TARIJA 164,952,356 0 164,952,356
SANTA CRUZ 87,317,573 0 87,317,573
BENI 131,768,705 0 131,768,705
PANDO 131,768,705 0 131,768,705

TOTAL 1,114,876,000 0 1,114,876,000
FUENTE: Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Presupuesto y Contaduria.

PREFECTURAS DEPARTAMENTALES
RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS

(EN BOLIVIANOS)
GESTION 2006

 
 
 
 

MUNICIPIOS DE COPART.      I.D.H. COPART.      I.D.H.  
NIVELACION

COPART.      I.D.H.  
F.COMPENS.       

5%
TOTAL IDH

CHUQUISACA 4,619,633 74,706,057 0 79,325,690
LA PAZ 79,325,690 0 68,010,276 147,335,966
COCHABAMBA 26,887,827 52,437,863 26,194,042 105,519,732
ORURO 79,325,690 0 0 79,325,690
POTOSI 79,325,690 0 0 79,325,690
TARIJA 97,167,967 0 0 97,167,967
SANTA CRUZ 29,975,954 49,349,736 53,035,942 132,361,632
BENI 79,325,690 0 0 79,325,690
PANDO 79,325,690 0 0 79,325,690

TOTAL 555,279,831 176,493,656 147,240,260 879,013,747
FUENTE: Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Presupuesto y Contaduria.

IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS - IDH

MUNICIPIOS: RECURSOS ESTIMADOS IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH)
GESTION 2006

(EN BOLIVIANOS)
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MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO

CODIGO MUNICIPALIDAD COPARTICIPACION 
TRIBUTARIA COPART.      I.D.H. COPART.      I.D.H.  

NIVELACION

COPART.      I.D.H.  
F.COMPENS.       

5%
TOTAL IDH EDUCACION      

20%
SALUD           

10%

INFRAESTRUCTURA    
PRODUCTIVA Y SOCIAL 

70%

TOTAL CUENTA 
ESPECIAL DIALOGO 

2000     

1101 Sucre 48,643,061 1,867,880 30,206,281 32,074,161 1,378,783 689,025 1,749,741 3,817,550
1102 Yotala 2,149,536 82,542 1,334,815 1,417,356 68,000 30,448 278,200 376,649
1103 Poroma 3,840,057 147,457 2,384,592 2,532,049 76,369 54,394 1,262,287 1,393,050
1104 Azurduy 2,568,714 98,638 1,595,116 1,693,754 63,842 36,386 730,570 830,797
1105 Tarvita 3,432,648 131,813 2,131,600 2,263,412 125,565 48,623 1,013,183 1,187,372
1106 Zudañez 1,680,110 64,516 1,043,312 1,107,827 47,522 23,799 309,055 380,375
1107 Presto 2,012,601 77,283 1,249,781 1,327,065 41,323 28,508 640,387 710,218
1108 Mojocoya 1,793,958 68,887 1,114,009 1,182,896 54,636 25,411 412,768 492,815
1109 Icla 2,091,593 80,317 1,298,834 1,379,150 48,045 29,627 540,779 618,451
1110 Padilla 2,843,263 109,180 1,765,604 1,874,785 79,560 40,275 533,315 653,150
1111 Tomina 2,050,626 78,743 1,273,394 1,352,137 48,463 29,047 448,322 525,832
1112 Sopachuy 1,638,916 62,934 1,017,731 1,080,665 49,065 23,215 398,765 471,045
1113 Villa Alcala 913,049 35,061 566,984 602,044 18,072 12,933 166,899 197,905
1114 El Villar 1,037,761 39,850 644,427 684,277 37,871 14,700 227,794 280,365
1115 Monteagudo 5,998,873 230,355 3,725,169 3,955,524 191,604 84,974 941,010 1,217,587
1116 Huacareta 2,264,968 86,974 1,406,496 1,493,470 62,351 32,083 487,868 582,302
1117 Tarabuco 4,425,821 169,950 2,748,338 2,918,289 114,607 62,691 1,016,547 1,193,845
1118 Yamparaez 2,266,326 87,026 1,407,339 1,494,365 59,997 32,102 406,304 498,403
1119 Camargo 3,170,774 121,757 1,968,982 2,090,739 98,966 44,914 447,514 591,394
1120 San Lucas 7,267,499 279,070 4,512,959 4,792,029 213,599 102,944 2,023,802 2,340,344
1121 Incahuasi 5,294,960 203,325 3,288,055 3,491,380 130,011 75,003 1,525,443 1,730,457
1122 Villa Serrano 2,778,756 106,703 1,725,547 1,832,251 80,868 39,361 539,373 659,601
1123 Camataqui Villa Abecia 723,151 27,769 449,061 476,830 25,212 10,243 132,068 167,524
1124 Culpina 3,976,765 152,707 2,469,485 2,622,191 91,565 56,331 1,006,680 1,154,576
1125 Las Carreras 804,859 30,906 499,800 530,706 19,851 11,401 136,816 168,068
1126 Villa Vaca Guzmán 2,432,685 93,414 1,510,644 1,604,059 55,917 34,459 477,420 567,796
1127 Huacaya 530,764 20,381 329,593 349,974 13,103 7,518 130,747 151,368
1128 Machareti 1,671,735 64,194 1,038,111 1,102,305 45,952 23,680 275,852 345,484

Total Chuquisaca 120,303,830 4,619,633 74,706,057 0 79,325,690 3,340,720 1,704,095 18,259,507 23,304,322

RECURSOS ESTIMADOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA - IDH -  CUENTA DIALOGO NACIONAL 2000    (DS 28421)

(EN BOLIVIANOS)
GESTION 2006

IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS - IDH CUENTA ESPECIAL DIALOGO NACIONAL 2000 - HIPC II
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CODIGO MUNICIPALIDAD COPARTICIPACION 
TRIBUTARIA

COPART.      
I.D.H.

COPART.    
I.D.H.   

NIVELACION

COPART.      
I.D.H.         

F.COMPENS.   
5%

TOTAL IDH EDUCACION   
20%

SALUD        
10%

INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA Y 
SOCIAL     70%

TOTAL CUENTA 
ESPECIAL DIALOGO 

2000     

1301 Cochabamba 117,022,376 9,549,733 18,624,324 9,303,322 37,477,380 3,279,834 1,657,614 909,157 5,846,605
1302 Quillacollo 23,585,818 1,924,745 3,753,726 1,875,081 7,553,552 693,602 334,091 324,145 1,351,839
1303 Sipe Sipe 7,092,766 578,813 1,128,827 563,878 2,271,517 219,144 100,469 711,923 1,031,535
1304 Tiquipaya 8,553,554 698,022 1,361,314 680,011 2,739,346 256,335 121,160 349,619 727,115
1305 Vinto 7,127,169 581,620 1,134,302 566,613 2,282,535 221,995 100,956 470,628 793,578
1306 Colcapirhua 9,501,685 775,395 1,512,211 755,387 3,042,993 186,138 134,591 0 320,728
1307 Aiquile 5,948,399 485,425 946,699 472,900 1,905,024 213,782 84,259 1,083,253 1,381,294
1308 Pasorapa 1,054,511 86,054 167,827 83,834 337,716 31,280 14,937 190,335 236,552
1309 Omereque 1,374,100 112,135 218,691 109,241 440,067 37,766 19,464 210,861 268,091
1310 Ayopaya 6,071,527 495,473 966,295 482,689 1,944,457 186,504 86,003 1,621,802 1,894,309
1311 Morochata 7,725,834 630,475 1,229,581 614,207 2,474,262 189,511 109,436 1,969,527 2,268,475
1312 Sacaba 26,504,225 2,162,905 4,218,196 2,107,096 8,488,196 575,700 375,430 983,368 1,934,499
1313 Colomi 3,931,950 320,871 625,777 312,592 1,259,239 142,251 55,696 546,751 744,698
1314 Villa Tunari 11,970,132 976,835 1,905,068 951,630 3,833,533 285,993 169,556 1,866,246 2,321,795
1315 Punata 5,916,485 482,821 941,619 470,363 1,894,803 222,152 83,807 289,620 595,578
1316 Villa Rivero 1,325,664 108,182 210,982 105,391 424,555 57,120 18,778 156,844 232,742
1317 San Benito 2,879,024 234,946 458,202 228,883 922,031 97,005 40,781 215,093 352,880
1318 Tacachi 243,540 19,874 38,760 19,362 77,996 4,342 3,450 28,032 35,823
1319 Cuchumuela 439,549 35,870 69,955 34,944 140,769 11,900 6,226 63,584 81,710
1320 Tarata 1,972,539 160,971 313,933 156,818 631,722 79,142 27,941 239,642 346,725
1321 Anzaldo 2,065,564 168,563 328,738 164,213 661,514 59,736 29,259 452,551 541,545
1322 Arbieto 2,136,182 174,325 339,977 169,827 684,130 41,663 30,259 154,222 226,144
1323 Sacabamba 1,067,864 87,144 169,953 84,896 341,992 46,005 15,126 215,778 276,909
1324 Cliza 4,469,504 364,739 711,330 355,327 1,431,395 154,491 63,310 245,276 463,077
1325 Toko 1,517,599 123,845 241,529 120,650 486,024 33,006 21,497 171,443 225,946
1326 Tolata 1,203,215 98,190 191,494 95,656 385,339 33,294 17,043 74,705 125,043
1327 Capinota 3,835,304 312,984 610,396 304,908 1,228,288 146,959 54,327 533,873 735,159
1328 Santivañez 1,449,018 118,249 230,614 115,197 464,060 50,869 20,525 143,703 215,098
1329 Sicaya 505,866 41,282 80,510 40,217 162,008 17,419 7,166 99,665 124,249
1330 Tapacari 5,866,465 478,739 933,659 466,386 1,878,784 144,213 83,098 1,748,515 1,975,826
1331 Totora 2,933,572 239,397 466,883 233,220 939,501 78,488 41,554 608,617 728,659
1332 Pojo 2,606,286 212,689 414,795 207,201 834,685 68,314 36,918 520,264 625,496
1333 Pocona 3,052,852 249,131 485,867 242,703 977,701 82,803 43,243 533,284 659,331
1334 Chimore 3,454,829 281,935 549,842 274,660 1,106,437 103,831 48,937 481,486 634,255
1335 Puerto Villarroel 9,232,343 753,415 1,469,344 733,975 2,956,734 246,265 130,775 1,233,981 1,611,022
1336 Arani 2,612,398 213,187 415,768 207,687 836,642 85,942 37,004 260,397 383,344
1337 Vacas 2,831,720 231,085 450,673 225,123 906,881 89,420 40,111 521,317 650,848
1338 Arque 2,672,151 218,064 425,278 212,437 855,778 39,231 37,851 876,724 953,806
1339 Tacopaya 2,638,653 215,330 419,946 209,774 845,050 63,214 37,376 785,823 886,413
1340 Bolivar 1,954,432 159,493 311,051 155,378 625,923 36,040 27,684 517,333 581,057
1341 Tiraque 7,925,691 646,784 1,261,388 630,095 2,538,268 227,696 112,267 1,102,138 1,442,101
1342 Mizque 6,033,955 492,407 960,315 479,702 1,932,424 158,231 85,471 1,287,590 1,531,292
1343 Vila Vila 1,039,120 84,798 165,378 82,610 332,787 28,874 14,719 252,659 296,252
1344 Alalay 1,116,075 91,078 177,625 88,728 357,432 13,574 15,809 288,810 318,193
1345 Entre Rios 5,021,770 409,807 799,224 399,233 1,608,263 123,943 71,133 677,426 872,503

Total Cochabamba 329,483,275 26,887,827 52,437,863 26,194,042 105,519,732 9,165,019 4,667,107 26,018,011 39,850,137

RECURSOS ESTIMADOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA - IDH -  CUENTA DIALOGO NACIONAL 2000    (DS 28421)
GESTION 2006
(EN BOLIVIANOS)

IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS - IDH CUENTA ESPECIAL DIALOGO NACIONAL 2000 - HIPC II
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CODIGO MUNICIPALIDAD COPARTICIPACION 
TRIBUTARIA

COPART.      
I.D.H.

COPART.    
I.D.H.   

NIVELACION

COPART.      
I.D.H.         

F.COMPENS.   
5%

TOTAL IDH EDUCACION   
20%

SALUD        
10%

INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA Y 
SOCIAL     70%

TOTAL CUENTA 
ESPECIAL DIALOGO 

2000     

1401 Oruro 45,608,090 40,790,170 0 40,790,170 1,656,302 646,035 2,805,476 5,107,814
1402 Caracollo 4,609,608 4,122,661 0 4,122,661 122,243 65,295 1,214,531 1,402,069
1403 El Choro 1,292,392 1,155,867 0 1,155,867 12,894 18,307 422,852 454,052
1404 Challapata 5,515,866 4,933,185 0 4,933,185 174,133 78,132 1,563,620 1,815,885
1405 Santuario de Quillacas 748,048 669,026 0 669,026 0 10,596 159,481 170,077
1406 Huanuni 4,397,302 3,932,783 0 3,932,783 174,107 62,287 618,184 854,578
1407 Machacamarca 946,094 846,151 0 846,151 31,672 13,401 112,918 157,991
1408 Poopo 1,394,923 1,247,567 0 1,247,567 28,168 19,759 285,703 333,630
1409 Pazña 1,237,845 1,107,082 0 1,107,082 45,377 17,534 229,790 292,701
1410 Antequera 758,686 678,541 0 678,541 5,649 10,747 133,300 149,696
1411 Eucaliptus 1,227,659 1,097,973 0 1,097,973 42,997 17,390 289,569 349,956
1412 Santiago de Huari 2,313,405 2,069,023 0 2,069,023 51,079 32,769 654,462 738,310
1413 San Pedro de Totora 1,118,338 1,000,200 0 1,000,200 36,432 15,841 345,258 397,532
1414 Corque 1,934,741 1,730,360 0 1,730,360 40,277 27,405 622,417 690,100
1415 Choquecota 365,536 326,922 0 326,922 8,160 5,178 91,952 105,290
1416 Curahuara de Carangas 1,194,614 1,068,418 0 1,068,418 27,854 16,922 304,686 349,461
1417 Turco 941,568 842,103 0 842,103 25,552 13,337 235,911 274,801
1418 Huachacalla 373,458 334,007 0 334,007 8,029 5,290 46,146 59,465
1419 Escara 195,330 174,696 0 174,696 1,308 2,767 50,637 54,712
1420 Cruz de Machacamarca 196,688 175,910 0 175,910 0 2,786 63,701 66,488
1421 Yunguyo del Litoral 50,021 44,737 0 44,737 366 709 16,873 17,948
1422 Esmeralda 215,474 192,712 0 192,712 654 3,052 53,088 56,794
1423 Toledo 1,757,065 1,571,453 0 1,571,453 25,474 24,889 513,874 564,237
1424 Santiago Andamarca 1,038,441 928,742 0 928,742 20,243 14,709 307,742 342,694
1425 Belen de Andamarca 350,372 313,359 0 313,359 5,492 4,963 91,983 102,439
1426 Salinas de Garci Mendoz 1,974,350 1,765,785 0 1,765,785 36,432 27,967 560,193 624,592
1427 Pampa Aullagas 673,357 602,225 0 602,225 12,580 9,538 191,337 213,455
1428 La Rivera 88,272 78,947 0 78,947 2,955 1,250 19,041 23,247
1429 Todos Santos 87,593 78,340 0 78,340 3,348 1,241 22,442 27,031
1430 Carangas 79,897 71,457 0 71,457 1,098 1,132 26,082 28,312
1431 Sabaya 1,060,169 948,175 0 948,175 9,782 15,017 265,382 290,181
1432 Coipasa 139,424 124,696 0 124,696 4,315 1,975 29,413 35,704
1433 Chipaya 410,578 367,205 0 367,205 9,651 5,816 111,530 126,996
1434 Huayllamarca 1,310,499 1,172,062 0 1,172,062 29,502 18,563 377,508 425,573
1435 Soracachi 3,089,519 2,763,150 0 2,763,150 77,808 43,763 770,049 891,619

Total Oruro 88,695,222 79,325,690 0 0 79,325,690 2,731,935 1,256,361 13,607,134 17,595,430

RECURSOS ESTIMADOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA - IDH -  CUENTA DIALOGO NACIONAL 2000    (DS 28421)
GESTION 2006
(EN BOLIVIANOS)

IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS - IDH CUENTA ESPECIAL DIALOGO NACIONAL 2000 - HIPC II
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CODIGO MUNICIPALIDAD COPARTICIPACION 
TRIBUTARIA

COPART.      
I.D.H.

COPART.    
I.D.H.   

NIVELACION

COPART.      
I.D.H.         

F.COMPENS.   
5%

TOTAL IDH EDUCACION   
20%

SALUD        
10%

INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA Y 
SOCIAL     70%

TOTAL CUENTA 
ESPECIAL DIALOGO 

2000     

1501 PotosÍ 32,831,967 16,229,246 0 16,229,246 1,165,995 465,062 2,177,198 3,808,255
1502 Tinguipaya 4,932,819 2,438,353 0 2,438,353 140,185 69,873 1,427,683 1,637,741
1503 Yocalla 1,821,119 900,201 0 900,201 63,083 25,796 238,943 327,823
1504 Urmiri 458,335 226,561 0 226,561 12,711 6,492 94,984 114,187
1505 Uncia 5,699,200 2,817,185 0 2,817,185 177,978 80,729 1,079,939 1,338,645
1506 Chayanta 3,206,083 1,584,806 0 1,584,806 96,456 45,414 694,483 836,353
1507 Llallagua 8,353,923 4,129,447 0 4,129,447 339,844 118,333 744,569 1,202,746
1508 Betanzos 8,334,006 4,119,602 0 4,119,602 258,767 118,051 1,608,282 1,985,100
1509 Chaqui 2,182,807 1,078,989 0 1,078,989 73,780 30,919 389,098 493,797
1510 Tacobamba 2,886,720 1,426,941 0 1,426,941 63,999 40,890 938,108 1,042,997
1511 Colquechaca 7,024,864 3,472,477 0 3,472,477 151,771 99,507 2,037,598 2,288,876
1512 Ravelo 4,648,085 2,297,606 0 2,297,606 99,986 65,840 1,325,010 1,490,837
1513 Pocoata 4,553,023 2,250,615 0 2,250,615 157,473 64,493 1,194,383 1,416,349
1514 Ocuri 4,190,882 2,071,604 0 2,071,604 88,243 59,364 1,180,639 1,328,245
1515 San Pedro 6,255,767 3,092,303 0 3,092,303 172,564 88,612 1,909,231 2,170,407
1516 Toro Toro 2,384,475 1,178,675 0 1,178,675 71,165 33,776 650,673 755,614
1517 Cotagaita 5,437,780 2,687,962 0 2,687,962 196,468 77,026 904,167 1,177,661
1518 Vitichi 2,557,171 1,264,041 0 1,264,041 88,034 36,222 462,801 587,057
1519 Tupiza 8,677,135 4,289,215 0 4,289,215 313,743 122,911 691,500 1,128,154
1520 Atocha 2,158,363 1,066,905 0 1,066,905 99,594 30,573 156,681 286,848
1521 Colcha "k" 2,183,034 1,079,100 0 1,079,100 64,836 30,923 319,973 415,731
1522 San Pedro de Quemes 184,466 91,184 0 91,184 3,818 2,613 26,309 32,741
1523 San Pablo de Lipez 571,052 282,278 0 282,278 16,111 8,089 115,913 140,112
1524 Mojinete 162,058 80,107 0 80,107 4,551 2,296 24,318 31,164
1525 San Antonio de Esmoruc 377,080 186,395 0 186,395 9,128 5,341 82,616 97,085
1526 Sacaca 4,238,186 2,094,988 0 2,094,988 107,440 60,034 1,102,161 1,269,635
1527 Caripuyo 2,043,836 1,010,293 0 1,010,293 63,083 28,951 513,743 605,777
1528 Puna 9,050,140 4,473,596 0 4,473,596 289,132 128,195 1,793,458 2,210,784
1529 Caiza "d" 2,470,257 1,221,079 0 1,221,079 80,606 34,991 372,564 488,161
1530 Uyuni 4,233,659 2,092,750 0 2,092,750 181,587 59,969 404,151 645,708
1531 Tomave 2,888,983 1,428,060 0 1,428,060 92,219 40,922 518,576 651,717
1532 Porco 1,348,750 666,704 0 666,704 46,240 19,105 173,490 238,835
1533 Arampampa 1,099,778 543,634 0 543,634 32,483 15,578 314,149 362,210
1534 Acasio 1,304,614 644,887 0 644,887 36,119 18,480 305,779 360,377
1535 Llica 656,608 324,569 0 324,569 23,146 9,301 78,647 111,094
1536 Tahua 490,249 242,336 0 242,336 12,109 6,944 86,835 105,889
1537 Villazon 8,208,388 4,057,507 0 4,057,507 291,067 116,271 683,425 1,090,764
1538 San Agustin 371,195 183,486 0 183,486 12,606 5,258 64,870 82,734

Total Potosí 160,476,856 79,325,690 0 0 79,325,690 5,198,121 2,273,143 26,886,946 34,358,209

RECURSOS ESTIMADOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA - IDH -  CUENTA DIALOGO NACIONAL 2000    (DS 28421)
GESTION 2006
(EN BOLIVIANOS)

IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS - IDH CUENTA ESPECIAL DIALOGO NACIONAL 2000 - HIPC II

 



Estrategias de Descentralización Fiscal en Bolivia – Sector Salud Pública 
RAF 001/2006 

  

 128

 
 
 
 

CODIGO MUNICIPALIDAD COPARTICIPACION 
TRIBUTARIA

COPART.      
I.D.H.

COPART.    
I.D.H.   

NIVELACION

COPART.      
I.D.H.         

F.COMPENS.   
5%

TOTAL IDH EDUCACION   
20%

SALUD        
10%

INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA Y 
SOCIAL     70%

TOTAL CUENTA 
ESPECIAL DIALOGO 

2000     

1601 Tarija 34,733,209 38,113,788 0 38,113,788 987,703 491,993 232,020 1,711,717
1602 Padcaya 4,359,277 4,783,565 0 4,783,565 116,516 61,749 1,373,907 1,552,172
1603 Bermejo 7,539,332 8,273,134 0 8,273,134 178,291 106,794 632,884 917,969
1604 Yacuiba 18,903,329 20,743,187 0 20,743,187 485,469 267,764 2,018,799 2,772,033
1605 Carapari 2,044,967 2,244,004 0 2,244,004 69,203 28,967 615,687 713,857
1606 Villamontes 5,378,932 5,902,462 0 5,902,462 150,594 76,192 721,011 947,797
1607 Uriondo 2,790,979 3,062,624 0 3,062,624 81,443 39,534 673,112 794,089
1608 Yunchara 1,170,848 1,284,807 0 1,284,807 31,855 16,585 470,149 518,590
1609 San Lorenzo 4,837,983 5,308,863 0 5,308,863 145,154 68,530 1,277,426 1,491,110
1610 El Puente 2,413,446 2,648,347 0 2,648,347 79,325 34,186 748,784 862,295
1611 Entre Rios 4,377,158 4,803,186 0 4,803,186 126,559 62,002 1,557,427 1,745,988

Total Tarija 88,549,460 97,167,967 0 0 97,167,967 2,452,114 1,254,297 10,321,206 14,027,617

RECURSOS ESTIMADOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA - IDH -  CUENTA DIALOGO NACIONAL 2000    (DS 28421)
GESTION 2006
(EN BOLIVIANOS)

IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS - IDH CUENTA ESPECIAL DIALOGO NACIONAL 2000 - HIPC II
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CODIGO MUNICIPALIDAD COPARTICIPACION 
TRIBUTARIA

COPART.      
I.D.H.

COPART.    
I.D.H.   

NIVELACION

COPART.      
I.D.H.         

F.COMPENS.   
5%

TOTAL IDH EDUCACION   
20%

SALUD        
10%

INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA Y 
SOCIAL     70%

TOTAL CUENTA 
ESPECIAL DIALOGO 

2000     

1701 Santa Cruz de la Sierra 256,164,803 16,716,733 27,520,938 29,576,630 73,814,301 6,467,554 3,628,556 0 10,096,110
1702 Cotoca 8,244,376 538,009 885,730 951,891 2,375,630 239,439 116,781 433,376 789,596
1703 Ayacucho - Porongo 2,508,961 163,729 269,549 289,683 722,961 68,916 35,539 362,992 467,447
1704 La Guardia 8,952,136 584,196 961,768 1,033,608 2,579,572 259,552 126,806 419,610 805,968
1705 El Torno 8,592,031 560,696 923,081 992,031 2,475,808 284,084 121,706 883,980 1,289,770
1706 Warnes 10,257,203 669,362 1,101,977 1,184,290 2,955,630 291,067 145,293 686,104 1,122,463
1707 San Ignacio 9,373,125 611,669 1,006,997 1,082,215 2,700,881 315,443 132,770 1,246,587 1,694,799
1708 San Miguel 2,325,174 151,736 249,804 268,463 670,003 90,859 32,936 361,953 485,747
1709 San Rafael 1,135,540 74,103 121,996 131,109 327,208 30,626 16,085 188,012 234,723
1710 Buena Vista 3,004,189 196,047 322,754 346,862 865,662 112,410 42,554 357,715 512,678
1711 San Carlos 3,735,036 243,740 401,272 431,245 1,076,257 168,222 52,907 337,122 558,250
1712 Yapacani 7,138,260 465,827 766,895 824,179 2,056,901 220,608 101,113 855,017 1,176,738
1713 San Jose 3,756,991 245,173 403,630 433,780 1,082,583 116,856 53,218 344,519 514,592
1714 Pailon 6,455,171 421,250 693,508 745,310 1,860,068 94,703 91,437 649,260 835,400
1715 Robore 3,449,397 225,100 370,584 398,265 993,949 139,662 48,860 229,929 418,452
1716 Portachuelo 3,713,760 242,352 398,986 428,788 1,070,126 159,853 52,605 185,915 398,373
1717 Santa Rosa del Sara 3,406,845 222,323 366,013 393,352 981,688 110,683 48,258 563,982 722,923
1718 Lagunillas 1,195,746 78,032 128,464 138,060 344,556 38,734 16,938 214,509 270,181
1719 Charagua 5,528,768 360,795 593,980 638,348 1,593,123 154,099 78,315 801,667 1,034,080
1720 Cabezas 5,046,441 329,319 542,162 582,659 1,454,140 74,931 71,482 614,795 761,208
1721 Cuevo 770,909 50,308 82,822 89,009 222,139 36,328 10,920 107,934 155,182
1722 Gutierrez 2,578,673 168,278 277,038 297,732 743,049 95,723 36,527 565,114 697,364
1723 Camiri 6,993,177 456,359 751,308 807,428 2,015,095 221,079 99,058 108,820 428,957
1724 Boyuibe 912,370 59,539 98,020 105,342 262,901 29,031 12,924 116,755 158,710
1725 Valle Grande 3,810,859 248,688 409,418 439,999 1,098,105 161,867 53,981 248,107 463,954
1726 Trigal 482,780 31,505 51,867 55,741 139,114 26,180 6,839 42,911 75,930
1727 Moro Moro 761,855 49,717 81,850 87,963 219,530 29,632 10,792 118,055 158,480
1728 Postrer Valle 576,031 37,590 61,886 66,508 165,984 12,789 8,159 79,889 100,838
1729 Pucara 576,710 37,635 61,959 66,587 166,180 18,412 8,169 99,568 126,149
1730 Samaipata 2,204,310 143,848 236,819 254,508 635,175 80,240 31,224 175,195 286,660
1731 Pampa Grande 1,795,542 117,173 192,903 207,312 517,388 53,511 25,434 214,347 293,292
1732 Mairana 1,753,443 114,426 188,380 202,451 505,258 74,120 24,837 151,102 250,059
1733 Quirusillas 459,014 29,954 49,314 52,998 132,266 13,365 6,502 63,184 83,051
1734 Montero 18,184,252 1,186,663 1,953,616 2,099,542 5,239,822 568,508 257,579 162,926 989,013
1735 General Saavedra 3,755,406 245,069 403,460 433,597 1,082,126 101,373 53,195 405,860 560,427
1736 Mineros 4,491,912 293,132 482,586 518,633 1,294,352 185,379 63,628 263,130 512,137
1737 Concepcion 3,286,886 214,495 353,125 379,502 947,122 99,516 46,559 560,193 706,267
1738 San Javier 2,561,245 167,141 275,166 295,720 738,027 84,294 36,280 421,118 541,692
1739 San Julián 8,606,970 561,671 924,686 993,755 2,480,112 255,812 121,917 1,325,231 1,702,960
1740 San Matias 2,958,922 193,093 317,890 341,635 852,618 93,474 41,913 389,335 524,722
1741 Comarapa 3,318,121 216,533 356,481 383,108 956,122 112,697 47,001 471,078 630,776
1742 Saipina 1,210,910 79,021 130,094 139,811 348,926 41,062 17,152 158,691 216,906
1743 Puerto Suarez 3,442,380 224,642 369,830 397,455 991,927 141,937 48,761 16,663 207,361
1744 Puerto Quijarro 2,920,444 190,582 313,756 337,193 841,531 70,956 41,368 12,282 124,606
1745 Ascencion de Guarayos 3,844,131 250,859 412,992 443,841 1,107,693 123,891 54,452 647,091 825,434
1746 Urubicha 1,348,977 88,031 144,927 155,752 388,710 50,791 19,108 265,107 335,007
1747 El Puente 1,953,979 127,512 209,925 225,605 563,042 60,102 27,678 337,737 425,517
1748 Okinawa Uno* 2,639,332 172,237 283,555 304,736 760,528 95,279 37,386 285,461 418,126
1749 San Antonio de Lomerío* 1,424,347 92,950 153,024 164,454 410,428 45,272 20,176 275,201 340,649
1750 San Ramón* 1,281,075 83,600 137,632 147,912 369,144 38,446 18,146 172,840 229,432
1752 San Juan de Yapacani 2,066,696 134,868 222,034 238,619 595,522 19,589 29,275 247,444 296,308
1756 Colpa Belgica 1,419,821 92,654 152,538 163,932 409,124 7,349 20,112 64,981 92,442
1753 Fernandez Alonzo 2,571,883 167,835 276,309 296,948 741,092 34,235 36,431 383,678 454,344
1754 San Pedro 3,314,499 216,297 356,092 382,690 955,078 77,913 46,950 432,397 557,260
1755 Cuatro Cañadas 3,977,671 259,574 427,339 459,259 1,146,172 79,560 56,343 487,065 622,969
1751 El Carmen Rivero Torrez 1,107,700 72,286 119,005 127,894 319,186 11,429 15,690 174,931 202,051

Total Santa Cruz 459,347,186 29,975,954 49,349,736 53,035,942 132,361,632 12,689,444 6,506,620 19,788,464 38,984,528
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CODIGO MUNICIPALIDAD COPARTICIPACION 
TRIBUTARIA

COPART.      
I.D.H.

COPART.    
I.D.H.   

NIVELACION

COPART.      
I.D.H.         

F.COMPENS.   
5%

TOTAL IDH EDUCACION   
20%

SALUD        
10%

INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA Y 
SOCIAL     70%

TOTAL CUENTA 
ESPECIAL DIALOGO 

2000     

1801 Trinidad 18,098,696 17,497,249 0 17,497,249 537,333 256,367 1,954,374 2,748,073
1802 San Javier 608,850 588,617 0 588,617 30,914 8,624 135,228 174,767
1803 Riberalta 17,196,511 16,625,045 0 16,625,045 570,234 243,587 3,338,330 4,152,152
1805 Guayaramerin 9,154,030 8,849,827 0 8,849,827 294,467 129,666 880,268 1,304,401
1806 Reyes 2,518,467 2,434,775 0 2,434,775 75,009 35,674 493,693 604,376
1807 Rurrenabaque 3,093,593 2,990,788 0 2,990,788 98,574 43,821 592,232 734,626
1808 San Borja 7,777,666 7,519,202 0 7,519,202 217,862 110,170 1,951,760 2,279,792
1809 Santa Rosa 2,040,667 1,972,852 0 1,972,852 58,506 28,906 400,493 487,905
1810 Santa Ana 5,322,347 5,145,477 0 5,145,477 135,687 75,391 873,369 1,084,446
1811 San Ignacio 4,511,829 4,361,894 0 4,361,894 181,953 63,910 1,106,257 1,352,120
1812 Loreto 873,440 844,414 0 844,414 33,634 12,372 236,346 282,352
1813 San Andres 2,398,055 2,318,364 0 2,318,364 90,885 33,968 561,451 686,305
1814 San Joaquin 1,233,997 1,192,989 0 1,192,989 43,965 17,479 210,675 272,119
1815 San Ramon 1,341,508 1,296,927 0 1,296,927 39,440 19,002 198,850 257,292
1816 Puerto Siles 230,412 222,756 0 222,756 12,868 3,264 48,617 64,749
1817 Magdalena 2,242,561 2,168,037 0 2,168,037 113,482 31,766 440,468 585,716
1818 Baures 1,191,445 1,151,852 0 1,151,852 45,429 16,877 214,338 276,644
1819 Huacaraje 838,810 810,935 0 810,935 38,394 11,882 148,629 198,905
1820 Exaltacion 1,379,532 1,333,688 0 1,333,688 17,889 19,541 320,996 358,426

Total Beni 82,052,417 79,325,690 0 0 79,325,690 2,636,526 1,162,267 14,106,373 17,905,165

RECURSOS ESTIMADOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA - IDH -  CUENTA DIALOGO NACIONAL 2000    (DS 28421)
GESTION 2006
(EN BOLIVIANOS)
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CODIGO MUNICIPALIDAD COPARTICIPACION 
TRIBUTARIA

COPART.      
I.D.H.

COPART.    
I.D.H.   

NIVELACION

COPART.      
I.D.H.         

F.COMPENS.   
5%

TOTAL IDH EDUCACION   
20%

SALUD        
10%

INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA Y 
SOCIAL     70%

TOTAL CUENTA 
ESPECIAL DIALOGO 

2000     

1901 Cobija 5,052,778 33,714,740 0 33,714,740 136,288 71,572 1,176,165 1,384,026
1902 Porvenir 840,394 5,607,545 0 5,607,545 24,559 11,904 406,388 442,851
1903 Bolpebra 270,248 1,803,234 0 1,803,234 6,617 3,828 232,471 242,916
1904 Bella Flor 521,710 3,481,118 0 3,481,118 8,160 7,390 473,320 488,870
1905 Puerto Rico 906,033 6,045,516 0 6,045,516 30,809 12,834 700,774 744,417
1906 San Pedro 244,898 1,634,087 0 1,634,087 0 3,469 303,396 306,865
1907 Filadelfia 711,834 4,749,725 0 4,749,725 22,754 10,083 611,991 644,828
1908 Puerto Gonzalo Moreno 862,349 5,754,039 0 5,754,039 30,182 12,215 863,898 906,295
1909 San Lorenzo 785,621 5,242,065 0 5,242,065 26,546 11,128 889,737 927,412
1910 Sena 506,998 3,382,952 0 3,382,952 13,365 7,182 484,808 505,355
1911 Santa Rosa del Abuna 474,632 3,166,987 0 3,166,987 4,577 6,723 443,682 454,982
1912 Ingavi 203,478 1,357,711 0 1,357,711 3,165 2,882 238,255 244,301
1913 Nueva Esperanza 167,490 1,117,582 0 1,117,582 2,275 2,372 135,255 139,903
1914 Villa Nueva - Loma Alta 224,754 1,499,675 0 1,499,675 7,035 3,184 260,610 270,829
1915 Santos Mercado 115,206 768,715 0 768,715 706 1,632 101,034 103,372

Total Pando 11,888,424 79,325,690 0 0 79,325,690 317,038 168,399 7,321,784 7,807,221
TOTAL BOLIVIA 1,872,797,346 555,279,831 176,493,656 147,240,260 879,013,747 53,056,080 26,528,040 185,696,280 265,280,400
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