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RESUMEN 

La Descentralización Política del Estado Boliviano, aun en continuo proceso de cumplir 

los objetivos para los cuales fue formulado, sitúan a la Seguridad Social como a las 

Instituciones de la Seguridad Social de Corto Plazo, todavía, en una tarea dificil de 

conciliar los derechos y obligaciones de la población protegida, con las restricciones y 

carencias de recursos, como resultado de nuestro escaso desarrollo económico. 

La implementación del proceso de Descentralización en la CNS La Paz como factor de 

Fortalecimiento Institucional y del Seguro de Enfermedad Maternidad, contiene 

consecuencias significativas en la demanda de recursos, en tanto que actúan 

positivamente en la asignación de recursos y la gestión de las prestaciones médicas en el 

Departamento de La Paz, y los costos que se afrontan en la actualidad. 

El objetivo de este trabajo, se expone en la necesidad de formular alternativas a favor de 

la eficacia y eficiencia de los servicios médicos, previo diagnóstico de la situación 

imperante en el uso de los servicios médicos y complementarios, recursos humanos e 

infraestructura con que cuenta la CNS La Paz en sus tres niveles de atención médica, 

ante los desequilibrios financieros que se vienen presentando desde hace dos arios. 

De esta manera, la Descentralización de la CNS La Paz, de sus servicios médicos y el 

desarrollo de la Capacidad Gerencial y Liderazgo en la gestión de la salud, a través de 

Compromisos de Gestión y la Auditoria Médica, son factores instrumentales para 

aumentar la Eficiencia Técnica y Social de las prestaciones médicas otorgadas a la 

población protegida, los cambios así entendidos se interpretan como una manera 

temporal de reducir la presión sobre el TGN, por desequilibrios financieros, afectando 

en forma negativa el presupuesto de recursos para el corto plazo. 

La sustentabilidad financiera, la continuidad operativa y la ampliación de la cobertura, 

dependen de la salud financiera de la Institución, relacionada a cambios en las políticas 

macroeconómicas y diversos aspectos del mercado laboral, en perspectiva de existir una 

corriente predominante, a mayor índice de libertad económica mayor probabilidad de 

reforma estructural, lo cual exige la eficiencia y calidad que deben otorgar los servicios 

médicos y funcionarios de la CNS La Paz a la población protegida 
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L SECCION DIAGNOSTICA 

1.1 MARCO TEORICO 

La Constitución Política del Estado Boliviano' en su Título Primero, Derechos y 

Deberes Fundamentales de la Persona, Art. 7, señala que toda persona tiene derechos 

~mentales conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, haciendo notar en su 

inciso k) A la seguridad social, en la forma determinada por esta Constitución y las 

leyes.  

A su vez, es concordante con el Art. 158° "I. El Estado tiene la obligación de 

defender el capital humano protegiendo la salud de la población, asegurará la 

continuidad de sus medios de subsistencia y rehabilitación de las personas 

inutilizadas; propenderá asimismo al mejoramiento de las condiciones de vida del 

grupo familiar. 

H. Los regimenes de Seguridad social se inspirarán en los principios de universalidad, 

solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia, cubriendo las 

contingencias de enfermedad, maternidad, riegos profesionales, invalidez, vejez, 

muerte, paro forzoso, asignaciones familiares y vivienda de interés social. 

El origen de esta concepción se encuentra en la Organización Internacional del 

Trabajo la cual según Convenio N° 102 de 1952 "Norma Mínima de Seguridad 

Social" señala en lo referente a las prestaciones las siguientes: asistencia médica, 

prestaciones monetarias de enfermedad, desempleo, vejez, accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, maternidad, invalidez y prestaciones familiares y de 

sobrevivientes. La finalidad de este Convenio consistió en reunir los distintos seguros 

sociales, definiendo normas concretas de protección para que puedan ser materia de 

un amplio acuerdo internacional. 

El Estado Boliviano como consecuencia de numerosos intentos de constituir un 

régimen de Seguro Social a partir de 1941 instituye el Código de Seguridad Social 

promulgando el 14 de Diciembre de 1956, regulando a través de éste, las prestaciones 

Nueva Constitución Política del Estado promulgada por Ley N° 2650 de 13 de Abril de 2004. 



del Seguro Social Obligatorio y las Asignaciones Familiares. El 30 de Septiembre de 

1959, mediante Decreto Supremo 05315 se promulga el Reglamento del Código de 

Seguridad Social, por el que las Cajas de Salud se hacen cargo de la gestión, 

aplicación y otorgamiento de servicios en los Regímenes de Seguridad Social. 

El Código de Seguridad Social2  es un conjunto de normas que tiende a 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 inutilizadas y 

la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida 

del grupo familiar, protegiendo a los trabajadores y sus familiares en los casos 

siguientes: 

a. Enfermedad 

b. Maternidad 

c. Riesgos profesionales 

d. Invalidez 

e. Vejez; y 

f Muerte. 

El Sistema de Seguridad Social Boliviano cubre casi la totalidad de los riesgos 

comprendidos en los sistemas de seguros sociales, a excepción del Seguro de 

Desempleo, principalmente por la consideración fundamental de existir según la Ley 

General del Trabajo, la institución jurídico social denominada indemnización por 

desahucio e indemnización por tiempo de servicios, proporcionando a las personas 

medios económicos comparables a los que podría otorgar el seguro de desempleo, 

realizando la protección económica temporal del individuo cesante. 

El Código de Seguridad Social es obligatorio para todas las personas nacionales o 

extranjeras, de ambos sexos, que trabajan en el territorio de la República y prestan 

servicio remunerado para otra persona natural o jurídica, mediante designación, 

contrato de trabajo o contrato de aprendizaje, sean éstos de carácter privado o público 

expresos o presuntos. 

Promulgado y sancionado por Ley de 14 de Diciembre de 1956. 
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A partir de esta concepción la Seguridad Social Boliviana se inspira en la "Tesis 

Laboral", teniendo como ámbito de aplicación a los trabajadores de las actividades 

económicas de la industria, el comercio, la minería y otras ramas menores,. Así como 

los empleados y funcionarios públicos, sin que eso quiera decir que lo estén en su 

totalidad. 

La Caja de Seguro y Ahorro Obrero se transforma en 1949 por Ley de 23 de 

Diciembre del mismo año en Caja Nacional de Seguro Social y con la aprobación del 

Código de Seguridad Social, se convierte en la Caja Nacional de Seguridad Social. 

Finalmente como consecuencia de las Reformas Estructurales y la promulgación de la 

Ley 924 de 14 de Abril de 1987 se produce un cambio trascendental, estableciendo la 

disgregación del sistema, por el que los regímenes de enfermedad, maternidad, 

prestaciones en especie y riesgos profesionales a corto plazo, serán financiados 

íntegramente con el aporte patronal del 10% del total ganado de sus asegurados, 

permaneciendo a cargo de las ahora denominadas Cajas de Salud, cambiando la 

denominación en definitiva a la de Caja Nacional de Salud (CNS)3. 

1.2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LA SEGURIDAD SOCIAL BOLIVIANA 

En virtud de normas constitucionales y legales el Sistema de Seguridad Social 

Boliviano se inspira en principios de valor universal consagrados por la doctrina y 

concepción contenida en el Informe Beveridge, la OIT y por una tendencia 

práctica: universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y 

eficacia. 

UNIVERSALIDAD 

El destinatario inicial de la seguridad social fue el trabajador con relación de 

dependencia, pero paulatinamente entender el hecho de que debe participar en el 

Sistema toda la población del país, así se va amparando a todos los individuos 

contra las contingencias sociales, cualquiera sea la índole de su trabajo o la cuantía 

de sus ingresos. 

Art. 3, de la norma legal citada, además señala que las tasas de cotización para financiar las prestaciones de los sistemas básicos y 

complementarios de la seguridad social serán uniformes y de un mismo nivel para todos los sectores. 

3 



Tomando como punto de partida la premisa del Seguro Social Boliviano fundado 

en la relación trabajo-protección o tesis laboral, la primera cuestión que se 

presenta es la universalidad, representada por el limitado porcentaje de cobertura. 

Constituye el objetivo de cobertura general del sistema, en contraposición a la 

experiencia generalizada de restringir solo a los grupos asalariados urbanos, se 

trata entonces de adecuar las estructuras y la operatividad de las instituciones a las 

profundas transformaciones implícitas en los procesos económicos de cambio de 

la sociedad. 

Así que no es la condición de trabajador, sino la de boliviano la que define el 

universo poblacional que tiene derecho a exigir su protección, a través de la 

aprehensión de la diversidad y el desarrollo desigual existentes en nuestro país con 

una gradualidad programada en el crecimiento de la cobertura, en la perspectiva de 

atraer en calidad de asegurados tanto al más pobre como al más rico.  

SOLIDARIDAD 

La generalización o universalidad de la protección para todas las capas de la 

población, en su definición implica dos acepciones: solidaridad económica 

intergeneracional y solidaridad social intrageneracional, solidaridad que es otra de 

las cuestiones que se manifiesta en la calidad heterogénea de las prestaciones y en 

la desigualdad existente en cuanto al alcance de las mismas, expresada por 

sectores que carecen de todo medio de protección social, como es la situación del 

75 % o más de la población nacional.  

El objetivo es otorgar protección a aquellos sectores que han permanecido al 

margen del desarrollo nacional y que carecen de capacidad contributiva suficiente 

para incorporarse a los esquemas de Seguridad Social existentes, en su 

significación más simple la solidaridad social se refiere al movimiento de recursos 

financieros para incorporar nuevos grupos o ampliar las categorías existentes. 

Esto supone varios tipos de transferencias de recursos, de las ramas menos 

onerosas hacia las mas costosas, de la ciudad al campo, sectores económicamente 

activos hacia los pasivos, así como opera la transferencia de recursos de la 

4 



empresa, y la participación del Estado, en beneficio de los sectores desprotegidos 

y económicamente menos favorecidos. 

Si la generación de la riqueza nacional es el producto acumulado del trabajo de las 

generaciones que construyeron su historia, por tanto, el bienestar que se logra en 

un momento determinado, es tanto producto del esfuerzo de ese momento como 

también de las pasadas generaciones.  

UNIDAD DE GESTIÓN 

Este principio abarca desde la estructuración de la totalidad del sistema a partir de 

una sola lógica (la protección de la riqueza humana de una nación), pasando por 

ser la expresión de una univoca política (la democratización de los servicios), una 

sola direccionalidad (mayor cobertura con mejor calidad) y la continuidad y 

complementariedad indisoluble de los regímenes, seguros y prestaciones. 

También se refiere al sentido orgánico y estructural unitario que debe tener la 

Seguridad Social en cuanto a los derechos, obligaciones e instituciones, su 

concepción aporta una serie de circunstancias tanto económicas como 

administrativas así como la organización eficiente de los sistemas de seguridad 

social, para eliminar desigualdades, antinomias, arbitrariedades y complejidades. 

La unidad debe estar referida al sistema mismo, su actuación y participación en el 

desarrollo de las prestaciones sociales, acciones de previsión social o bienestar 

social, no debe actuar aisladamente, sino coordinada con el Sistema de Seguridad 

Social, para no desperdiciar ni duplicar recursos. 

El principio de unidad se ha confundido con el de monopolio, desembocando en la 

creación de entes de gestión ingobernables y despersonalizados, los que llevaron 

desde su comienzo a la quiebra de este principio y aun reconocimiento 

generalizado de su impracticabilidad, aplicándose en la práctica la Pluralidad de 

Gestión. 
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ECONOMIA 

El desenvolvimiento y aplicación de los anteriores principios condiciona el 

desenvolvimiento y aplicación de los principios administrativos determinados por 

la norma constitucional, de tal manera que a un mayor número de entes gestores, 

su costo administrativo será mayor, en detrimento de la calidad de las 

prestaciones, es decir el principio de economía se encuentra condicionada por 

aquellas variables. 

La prestación, esto es, el bien en dinero, servicio o especie que otorga la Seguridad 

Social al que tiene una necesidad social, debe guardar ciertos atributos: ser 

suficiente (idea de cantidad), ser eficaz (idea de calidad), ser idónea (idea de 

propiedad) y ser oportuna (idea de tiempo) 

OPORTUNIDAD Y EFICACIA 

La pluralidad de gestión y centralización en la resolución de las prestaciones, 

condiciona el principio de oportunidad en el otorgamiento de las prestaciones a 

la población asegurada, este beneficio esta destinado a confrontar situaciones, lo 

cual supone que no sólo se van a otorgar cuando se acredite el derecho, sino que 

van a llegar al beneficiario en tiempo oportuno para atemperar los efectos de una 

contingencia social. De esta manera se evita que el ordenamiento legal de la 

seguridad social se desnaturalice, convirtiéndose en normas ineficaces, tardías e 

inoperantes. 

En lo relativo a la eficacia en la utilización de los recursos, actúen con la 

oportunidad en que los sujetos protegidos las necesiten y que sean suficientemente 

eficaces para superar las contingencias que se confronten. El medir la eficacia de 

la prestación dice la relación con la situación económica, social y cultural del 

beneficiario, empero la oportunidad son hechos objetivos, al alcance de cualquier 

sistema de seguridad social que beneficia a ese beneficiario como unidad 

biológica, moral y económica, ya como individuo o ya como núcleo social. 
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SEGURIDAD SOCIAL COMO CONCEPTO 

Seguridad Social es un concepto polivalente, porque puede aplicarse a distintos tipos de 

seguridad que el hombre necesita para vivir sin temor, con fe y dignidad. Por los 

antecedentes legislativos, se conceptúa como un conjunto de medidas destinadas a garantizar 

a toda la población una protección adecuada contra ciertos riesgos o contingencias sociales,  se está 

invocando un derecho del hombre, consagrado normativamente, a ser amparado frente a 

los eventos de la vida que le provocan cercenamiento de sus ingresos o cargas económicas 

suplementarias, fundamentado en lograr la seguridad biológica, económica y social de las 

personas en función de la solidaridad social. 

El Informe Beveridge el primero y más conocido titulado "Social lnsurance and allied 

services" (Londres 1942), que tuvo una gran influencia en el desarrollo de los sistemas de 

Seguridad Social en América Latina, define la Seguridad Social, expresada en la parte V 

del citado Plan 

"El término Seguridad Social se emplea en el sentido de asegurar un ingreso que sustituya a las 
retribuciones normales del trabajo, cuando estas queden interrumpidas por paro, enfermedad o 
accidente, que permita retirarse del trabajo al llegar determinada edad, que supla la pérdida de 
recursos para vivir, motivada por el fallecimiento de la persona que trabajaba para 
proporcionarlos y que atienda a los gastos extraordinarios y en las circunstancias extraordinarias, 
tales como boda, parto y defunción. Ante todo Seguridad Social, significa seguridad de un 
ingreso superior a un mínimo determinado, ero su concesión debe estar combinada con el 
procedimiento que se siga para lograr que la interrupción de los ingresos normales sea lo mas 
breve posible" 

El segundo Informe en 1945, fue el que sirvió de base a la gran Reforma de la Seguridad 

Social, definiendo como: " 	 el conjunto de medidas adoptadas por el Estado para los 

conciudadanos contra aquellos riesgos de concreción individual que jamás dejarán de 

presentarse, por óptima que sea la situación de conjunto de la sociedad en que vive". 

1.2 CAJA NACIONAL DE SALUD 

AMBITO DE APLICACION 

El Código de Seguridad Social Boliviano (CSS) y su Reglamento4, define el campo de 

aplicación de los sistemas de seguridad social contenidas en dichos instrumentos 

4 	

Promulgados y sancionados el 154 de Diciembre de 1956 y 30 de Septiembre de 1959, respectivamente. 
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legales, comprendiendo a todas las personas nacionales o extranjeras de ambos sexos, 

que trabajan en el territorio de la república que prestan servicios remunerados para 

otra persona natural o jurídica, mediante designación, contrato de trabajo o contrato de 

aprendizaje, sean estos colectivos o individuales, de carácter privado público, 

expresos o presuntos5; y obliga a los empleadores, empresas, entidades, 

organizaciones públicas o privadas, autónomas o semi autónomas, autárquicas o semi 

autárquicas, universidades, cooperativas, contratistas, subcontratistas o intermediarios, 

que tengan trabajadores a su servicio, a su incorporación dentro del campo de 

aplicación del Código de Seguridad Social. 

De esta manera, con excepción de las personas no protegidas y de las que se halla 

diferido su aseguramiento, todos los trabajadores que prestan servicios remunerados, 

están incorporados a los beneficios de la seguridad social boliviana, dentro del sistema 

de la "Tesis Laboral". 

Otras personas protegidas por derecho propio se halla conformado por los rentistas de 

riesgos profesionales, beneméritos y mutilados de la guerra del chaco, viudas de la 

guerra, defensoría nacional del menor, mujer y familia, asegurados voluntarios, 

abogados libres, no videntes, alumnos de enseñanza policial, cooperativistas mineros, 

mujeres gestantes y menores de cinco años por efecto del D.S. 252656  Seguro Básico 

de Salud, Ley 18867  Seguro Médico Gratuito de Vejez. 

Los beneficiarios, miembros de la familia del asegurado, protegidos por el Código de 

Seguridad Social y su Reglamento y otras disposiciones legales, considerándose a los 

mismos según: 

a. Esposa o conviviente.  

b. Hijos menores hasta los 19 años. 

c. Padre inválido y madre, sin ingresos reconocidos por la CNS como 

beneficiarios. 

d. Los hermanos menores hasta los 19 años, sin ingresos, reconocidos 

por la CNS como beneficiarios. 

Art. 6°, Capitulo II - Campo de Aplicación, Código de Seguridad Social. 

Promulgado el 31 de Diciembre de 1998. 

Sancionada en fecha I4 de Agosto de 1998. 

5 
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Finalmente, mediante D.S. 20989 de 1° de Agosto de 1985 se autoriza prestar 

atención médica a los hijos de asegurados hasta que alcancen la edad de 25 años que 

estudien, facturados en la proporción del 50% del costo neto de la prestación 

reconocida. 

No están sujetos al campo de aplicación del código de seguridad social, personas que 

ejecutan trabajos ocasionales que no excedan los 15 días, personas extranjeras 

empleadas por agencias diplomáticas, consulares e internacionales con sede en Bolivia 

y gozan de inmunidad y privilegios diplomáticos, personas que trabajan en Bolivia 

aseguradas en una institución oficial extranjera. Pero, se encuentran comprendidas 

para los demás regímenes de seguridad socials. 

Uno de los problemas serios es cómo expandir el campo de aplicación y reducir las 

desigualdades a pesar de los obstáculos estructurales, económicos y políticos que 

dichas tareas enfrentan. Debido a la generosidad de las prestaciones, ha tenido un 

impacto negativo en el proceso ahorro-inversión, así como en el proceso de 

crecimiento y desarrollo, sin satisfacer las necesidades básicas de una parte 

substancial de la población y reforzando desigualdades existentes. 

FINANCIAMIENTO 

Por aplicación del D.S. 21637 de 25 de Junio de 1987, se regula la administración de 

los regimenes de seguridad social estableciendo que las Cajas de Salud son 

responsables de la gestión administrativa, promoción de la salud y el otorgamiento de 

las prestaciones en especie y en dinero del régimen de enfermedad, maternidad y 

riesgos profesionales a corto plazo9. 

El costo de las prestaciones que otorga la Caja Nacional de Salud, se financia con el 

Aporte Patronal del 10% sobre el total de las remuneraciones de los trabajadores 

asegurados. Los asegurados pasivos cotizan con el 5% del monto total de la renta que 

perciben mensualmente. 

Art. 10°, Capítulo II, Campo de Aplicación, Código de Seguridad Social. 

Art. I' de la citada norma legal. 

8 
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Cuadro N° 1 
REGIMEN DE COTIZACIONES 

REGIMEN APORTE 

LABORAL 

APORTE PATRONAL APORTE 

ESTATAL 

TOTAL 

APORTES 

I.V.M. I.V.M. R.P. Enf-Matern I.V.M. 

Básico /5% 4.5% 0.5% 7.5% 

Complementario 3.5% 1.0% 4.5% 

Caja de Salud 10.0 % 10.0% 

Estatal 1.5% 1.5% 

TOTAL 6.0% 4.5% 1.5% 10.0°/ 1.5% 23.5% 

El Sistema Financiero que se adecua al Seguro de Enfermedad, Maternidad y Riesgos 

Profesionales a Corto Plazo es el REPARTO SIMPLE, para las prestaciones de 

servicios en especie o en dinero de los seguros citados. Este mecanismo encargado de 

garantizar el funcionamiento y el equilibrio económico de la Caja Nacional de Salud, 

se adopta como régimen de reparto, donde los recursos anuales destinados al 

financiamiento deben ser iguales a los egresos durante el mismo periodo. 

La cobertura financiera para los Beneméritos de la Guerra del Chaco en aplicación de 

la Ley 834 de Reforma Tributaria, modifica la cobertura financiera para la atención de 

los Seguros a Corto Plazo a los Beneméritos de la Guerra del Chaco, al disponer la 

derogatoria del impuesto del 1,25% sobre el precio de venta de la gasolina y 

establecer una asignación de Bs. 200.000,00 mensuales en reemplazo del impuesto 

suprimido. 

Asimismo la Caja Nacional de Salud podrá disponer hasta el 10% de los aportes 

efectivamente recaudados en el año, con destino al presupuesto de gastos de 

administración1°. 

El equilibrio entre ingresos y egresos resulta dificil lograr, ya que el costo de los 

servicios médicos aumenta a un ritmo superior al del incremento de salarios. 

10 
D. S. 23716 de 15 de Enero de 1994, Reformas a la Administración de la Seguridad Social 
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COBERTURA 

La Caja Nacional de Salud protege a la fuerza laboral empleada asalariada por ramas 

de actividad económica, sector público, industria, minería, comercio y servicios 

financieros limitada a las capitales y ciudades importantes del país. La cobertura legal 

consecuentemente, se extiende a la mayoría de los asegurados asalariados urbanos y 

sus dependientes más cercanos. 

Cuadro N° 2 
POBLACION PROTEGIDA POR AÑO E INSTITUCION 

INSTITUCION 1998 1999 2000 2001 

Caja Nacional de Salud 628,366 632,123 791,984 784,035 

Caja Petrolera de Salud 19,046 19,368 19,499 20,535 

Caja Bancaria Estatal de Salud 3,902 3,889 4,034 3,910 

Caja Salud Banca Privada 11,618 13,535 13,212 14,497 

Caja de Salud Caminos 10,502 7,658 9,039 8,584 

Caja de Salud CORDES 2,229 2,995 3,374 3,480 

Seguro Social Universitario 8,348 8,427 8,750 8,948 

Seguro Delegado COTEL 2,975 2,947 2,749 2,804 

COSSMIL 30,692 35,000 28,25 	30,819 

880,89 	877,612 TOTAL 717,678 725,942 

La cobertura geográfica en la ciudad de La Paz según el cuadro precedente por 

institución, refleja que el 89% de la población asegurada se encuentra afiliada a la 

Caja Nacional de Salud (CNS). 

Asimismo, la Caja Nacional de Salud de acuerdo a los Anuarios Estadísticos 

consultados, consigna a los grupos ocupacionales según rama de actividad económica, 

de acuerdo al siguiente detalle: 
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Cuadro N° 3 
POBLACION ASEGURADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA - CAJA NACIONAL DE SALUD 

1997 - 2002 

RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Agricultura, Silvicultura, caza y pesca 192 218 35 69 73 82 

Extracción minas - Contratistas 1.050 491 503 0 0 0 

Extracción minas - Minería Chica 185 0 0 4.238 1.959 1.971 

Extracción minas - Cooperativas 131 62 64 1.301 863 861 

Minería no metálica 142 875 142 53 146 154 

Industria Fabril y Manufacturera 17.897 12.435 16.016 18.287 19.449 19.501 

Imprentas, Editoriales 1.768 1.106 1.413 1.366 1.443 1.473 

Construcciones y Obras Públicas 3.618 2.821 3.107 3.130 3.287 3.207 

Electricidad, gas, agua y serv. sanitarios 142 108 104 117 187 177 

Comercio en general 10.114 7.817 9.753 10.552 11.874 12.207 

Establecimientos financieros 203 136 259 194 205 217 

Seguros privados 129 132 137 96 111 118 

CNS 3.033 3.659 4.026 3.124 4.403 4.197 

Otras cajas de seguros 145 26 193 1.974 1.754 1.469 

Bienes inmuebles 961 271 560 625 701 716 

Transporte, almacenaje y comunicación 5.917 5.830 5.516 4.670 5.125 5.131 

Adm. Pública Municipal 5.109 2.523 2.556 1.773 1.947 1.997 

Entidades Autónomas y Semi autónomas 58 29 75 2.095 2.182 2.212 

Universidades 94 11 87 253 287 306 

Enseñanza particular 5.786 2.380 5.946 5.947 6.495 6.594 

Servicios Generales 11.378 8.407 10.577 12.631 14.157 14.687 

Seguro Voluntario 563 756 674 8.430 1.781 1.799 

Seguro Abogados 0 60 28 180 195 199 

Restaurantes y hoteles 3.103 2.515 3.549 4.210 4.485 4.512 

Servicios domésticos 8 0 0 10 10 12 

Adm. Pública Nacional 53.492 67.381 62.323 45.916 46.351 46.351 

Adm. Pública Departamental 14 14 612 38.063 38.773 37.965 

Ministerio de Defensa 2.330 4.182 4.256 2.198 2.211 2.211 
TOTAL 127.562 124.245 132.511 171.502 170.454 170.326 

Asimismo, con base a la misma información se puede determinar el porcentaje de 

asegurados activos cotizantes en relación a la población económicamente activa del 

Departamento de La Paz en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 4 
RELACION COTIZANTES / POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIIVA 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Cotizantes Activos 127,562 124.245 132.517 171.502 170.034 170.326 
Población Económicamente Activa 1.165.083 1.195.026 1.225738 902.102 925.910 950.347 
PORCENTAJE 10,95 10,40 10,81 19,01 18,36 17,92 

12 



De esta manera, se deduce que los asegurados cotizantes mantienen una tendencia 

decreciente a partir del 2001, a pesar de haberse incrementado notablemente durante 

el año 2000, estas caídas se debe a la crisis económica que ha resultado en 

incrementos del desempleo y el sector informal, aunque en la mayoría de los casos es 

resultado de la recesión económica, reduce el empleo y el salario real, con un impacto 

negativo en el financiamiento del seguro de salud y así como reduce el excedente 

generado por el mismo. 

La baja cobertura entre grupos ocupacionales, ramas económicas y unidades 

geográficas, tiende a estar correlacionada positivamente con el ingreso, la calificación 

laboral y el poder de los grupos de presión, que ejercen influencia al momento de 

contrarrestar las políticas económicas de cada gobierno, las empresas adoptan 

métodos de producción intensivos en capital, lo cual no contribuye a una mayor 

absorción de mano de obra. 

Las estadísticas de cobertura poblacional permiten mejorar el control de la evasión y 

la mora en que incurren los empleadores, fundamentalmente por el problema de cómo 

expandir la cobertura poblacional y reducir las desigualdades estructurales, 

económicas y políticas, las cuales incrementan los costos. 

PRESTACIONES 

Las prestaciones del Seguro de Salud Régimen de Corto Plazo, son otorgadas de 

acuerdo a un esquema, en el cual se definen: 

SEGURO DE ENFERMEDAD COMUN 

El asegurado y sus beneficiarios, tienen derecho a las prestaciones por enfermedad 

común (no relacionada con el trabajo), a través de la asistencia médica general y 

especializada, quirúrgica, hospitalaria, odontológica, a la provisión de medicamentos, 

así como a los exámenes auxiliares de diagnóstico y tratamiento, necesarios para la 

recuperación de la salud. 

El trabajador (a) tiene derecho al Subsidio de Incapacidad Temporal, cuando la 

enfermedad disminuye su capacidad de trabajo y ganancia. Para mantener la 

continuidad de ganancia, se otorga en dinero, los tres primeros días están a cargo de la 
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empresa donde trabaja, a partir del 4to día es la Caja Nacional de Salud la que 

reconoce el subsidio, de acuerdo a la legislación vigente. 

La incapacidad temporal puede concederse durante 26 semanas, prorrogable hasta 

otras 26 semanas, siempre y cuando exista posibilidad de recuperación. En caso de no 

existir la posibilidad de curación, se determinará su pago por el Régimen de Largo 

Plazo. El pago de subsidio por incapacidad temporal puede suspenderse por Alta 

Médica, Fallecimiento o Declaración de Incapacidad Permanente Total. El monto de 

subsidio es equivalente al 75% del salario cotizable que el asegurado hubiere estado 

percibiendo a partir del ler día de incapacidad. 

SEGURO DE MATERNIDAD 

En este caso la asegurada y la esposa del asegurado (beneficiaria), tiene derecho a las 

siguientes prestaciones: 

o Asistencia Médica en los períodos Prenatal, Parto y Puerperio, con atención 

médica quirúrgica y suministro de medicamentos que requiera. La madre 

asegurada tiene derecho a 45 días antes y 45 días después del parto, para ello 

se requiere cuatro cotizaciones mensuales anteriores a la fecha del parte de 

baja por maternidad. 

o Prestaciones en dinero durante los períodos de baja son del 90% de su salario 

mensual. 

o El Subsidio por Asignaciones Familiares es el siguiente por cada hijo: 

• Subsidio prenatal,  consiste en la entrega a la madre gestante asegurada o 

beneficiaria, de una asignación mensual en especie que consta de: leche entera, 

derivados lácteos y sal yodada fluorada por un valor equivalente a un salario 

mínimo nacional, durante los últimos cinco meses de embarazo 

independientemente del subsidio de incapacidad temporal. 	Se requiere 

únicamente la certificación médica del embarazo otorgada por la Caja 

Nacional de Salud y comienza a partir del primer día del quinto mes de 

embarazo y fenece el último día del mes de nacimiento del niño (a). El 

subsidio prescribe en el plazo de un año a partir de la interrupción del pago del 
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empleador al proveedor y caduca a los 50 días del último día del mes no 

cobrado por el beneficiario. 

▪ Subsidio de natalidad,  consiste en el pago único equivalente a un salario 

mínimo nacional a la madre gestante, asegurada o beneficiaria por el 

nacimiento del cada hijo. Para recibir este beneficio se debe presentar el 

Certificado de Nacimiento expedido por el Registro Civil, se paga al 

nacimiento de cada hijo y prescribe en el plazo de un año a partir de la fecha 

de nacimiento. 

• En caso de Aborto  si este fue provocado sin prescripción médica, procede 

solamente el derecho a las prestaciones sanitarias indispensables. 

SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES 

Riesgo Profesional es aquella contingencia a la cual se halla potencialmente expuesto 

el trabajador durante su jornada laboral, y que pudiera ocasionarle disminución o 

pérdida de la salud como consecuencia del ambiente o función laboral. 

Los Riesgos Profesionales son dos el Accidente de Trabajo y la Enfermedad 

Profesional. 

• Accidente de Trabajo,  es toda lesión o trastorno funcional producido por 

acción súbita y violenta. De causa externa, ocasionado o a consecuencia del 

trabajo y que determine disminución o pérdida de la capacidad de trabajo y de 

ganancia o la muerte del asegurado trabajador. Se considera accidente de 

trabajo al que se presente como consecuencia de: a) las funcionales laborales 

específicas del trabajador; b) haber sido asignado por instrucción superior 

documentada a ejercer funciones laborales fuera de su sitio habitual de trabajo; 

c) del manejo de maquinaria o equipo asignados al trabajador para sus labores 

específicas y d) redesplazamiento del trabajador en trayecto del domicilio al 

trabajo o viceversa, siempre que éste trayecto considera una ruta lógica y 

coherente de camino. 

• Enfermedad Profesional,  es todo estado patológico (enfermedad) producido 

por consecuencia del trabajo y que sobrevenga por evolución lenta y 

progresiva, determinando la disminución de la capacidad de trabajo y ganancia 

o la muerte del asegurado trabajador y que sea provocada por la acción de 
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agentes nocivos clasificados en la lista de substancias nocivas contenida en el 

Código de Seguridad Social. 

La Caja Nacional de Salud otorga prestaciones médicas al asegurado trabajador 

cuando sufre Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional: 

Prestación Médica,  consistente en asistencia médica y dental, quirúrgica y 

hospitalaria, con suministro de medicamentos y demás medios terapéuticos 

que requiera su estado. Según necesidad, se le otorgarán aparatos de prótesis y 

ortopedia en provisión, reparación y renovación, además del tratamiento 

adecuado para su recuperación y readaptación profesional. 

Estas prestaciones las recibirá en los servicios médicos por un lapso de hasta 

26 semanas prorrogables a otras tantas según necesidad y criterio médico a 

partir del momento de constatarse el Accidente de Trabajo o reconocimiento 

de la Enfermedad Profesional. Cesan si el trabajador recupera la salud o 

cuando es declarado incapacitado total o parcial en forma permanente por el 

Ente Gestor pertinente. 

Prestación Económica,  es la compensación económica que percibe el 

asegurado trabajador después de perder su capacidad de trabajo y de ganancia 

como consecuencia de Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional, 

traducido en el pago de una renta proporcional al grado de incapacidad que 

produjo el accidente o la enfermedad laboral, declarada y calificada por los 

Servicios Especializados del Ente Gestor, luego de transcurridas las 52 

semanas de tratamiento médico sin haberse podido restituir la salud del 

trabajador. 

El Subsidio de Incapacidad Temporal, se otorga en el caso de enfermedad profesional, 

a percibir un subsidio económico diario equivalente al 75% del salario cotizable que le 

será pagado a partir del 4to día subsiguiente a la aparición de la misma, mientras dure 

la asistencia sanitaria o se declare su incapacidad permanente, además de la 

incapacidad temporal (baja médica) variable hasta las 52 semanas de iniciada la 

contingencia. En caso de Accidente de Trabajo, el subsidio equivale al 90% del 

salario cotizable y es pagado a partir del 1 er día de sufrido el accidente. 
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En caso de muerte del asegurado trabajador por causa relacionada directamente con 

Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional, sus derecho-habientes (viuda y 

huérfanos) percibirán una renta proporcional en cada caso, conforme a las leyes 

vigentes. 

Por otra parte, los empleadores de empresas e instituciones sujetas al campo de 

aplicación del Código de Seguridad Social, por mandato legal deben adoptar las 

medidas de prevención de Accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales 

contenidas en el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y el Código de 

Seguridad Social. Para controlar la implementación de estas medidas preventivas, el 

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral a través de su División de Seguridad 

Industrial y la de la Caja Nacional de Salud serán las entidades encargadas del 

cumplimiento empresarial a las normas ya referidas, a través de inspectores 

designados para tal fin. 

La estructura de las prestaciones presentada de esta manera, contribuyen al 

incremento del costo del Seguro de Salud, impidiendo la ampliación de la cobertura, 

deteriorando la calidad de atención de la salud, por causa del énfasis en la medicina 

curativa intensiva en capital, sobre la menos costosa y efectiva medicina preventiva y 

de atención primaria. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Los aspectos administrativos del Seguro de Salud en la CNS como muchos otros 

aspectos del propio seguro, se encuentran relacionados a los indicadores de medición, 

los cuales tienen la función de medir y evaluar de manera sistemática la asignación y 

aplicación de los recursos, concordante con el logro de objetivos, operaciones, tareas y 

metas de las diferentes unidades o servicios con que cuenta la CNS tanto en la 

Consulta Externa como de Hospitalización.  

Los indicadores de medición se utilizan en la programación, como en la evaluación y 

seguimiento de las operaciones y actividades programadas de cada Servicio Médico, 

determinando a este efecto: 
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Indicadores de Eficacia,  los que miden el grado de cumplimiento de metas 

preestablecidas en términos cuantitativos. 

Indicadores de Eficiencia,  los que miden el grado de cumplimiento de objetivos y 

metas en relación a la utilización óptima de recursos 

Consecuentemente, los indicadores de evaluación en salud presentan rangos 

comparativos, utilizando la experiencia nacional en términos de servicios de seguridad 

social a corto plazo.  

La evolución de la población protegida, traducida en indicadores de población de la 

ciudad de La Paz, según el siguiente detalle: 

Cuadro N° 5 
INDICADORES DE POBLACION CNS LA PAZ 

1997 — 2002 

DESCRIPCION 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Asegurados/ P.E.A. en % 10,95 10,40 10,81 19,01 18,36 17,92 

Personas Protegida/Población Total 28,38 27,16 26,79 32,91 32,00 32,92 

Número Rentistas por 1000 cotizantes 365,82 385,26 32299 246,55 228,72 235,02 

La relación de asegurados activos respecto a la Población económicamente activa, 

presento un comportamiento importante en el año 2000 y declina levemente en los 

siguientes años, debido a la situación de la economía boliviana, afectando al 

Departamento de La Paz, explicado este hecho, por un comportamiento del mercado 

de trabajo a partir del año 2000 (902.102), 2001 (925.910) y 2002 (950.347). Es 

importante recalcar, que esta cobertura se incrementa muchos más si además se 

incluye a los beneficiarios por cada asegurado. 

A nivel nacional, si bien la cobertura mantiene un ascenso moderado, tendiendo a 

mantener el mismo, contrasta con que el 50% de la misma se encuentra en La Paz, y 

el resto se reparte entre los otros Departamentos del interior de la República. 

Asimismo, el número de Rentistas afiliados a la CNS, se encuentran en proceso de 

descenso atenuado, debido a la vigencia de la nueva Ley de Pensiones a partir de 

1997, la cual afecto a este sector, al determinar nuevas modalidades de jubilación, y 

cumplimiento de requisitos determinados por la misma, por tanto de 366 rentistas en 

1997 se redujo a 235 en 2002. 
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Con relación a los indicadores de Recursos Humanos con que cuenta la CNS a nivel 

nacional, se presenta el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 6 
INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS CNS LA PAZ 

1997 — 2002 

DESCRIPCION 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Médicos por 1000 personas protegidas 1,15 1,22 1,34 1,20 1,29 1,37 

Paramédicos por 1000 personas protegidas 3,53 3,57 3,89 3,26 3,53 3,26 

Personal Admttvo por 1000 personas protegidas (Ofic.Reg.) 0,96 0,74 1,13 0,81 0,80 0,85 

Personal Admttvo por 1000 personas protegidas (Cent.Sanit.) 0,63 0,50 0,74 0,59 0,56 0,42 

El primer indicador, determina la capacidad disponible del recurso médico para 

cumplir funciones en la atención de los servicios de consulta externa y 

hospitalización, estableciéndose como relación mínima de 1.3 médicos por 1000 

personas protegidas, por tanto, la CNS se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos. Cabe en este aspecto hacer una puntualización, se ha tomado en cuenta 

a todos los médicos (especialistas, médicos generales y familiares), con diferentes 

cargas horarias (tres y seis horas diarias).  

El recurso paramédico por 1000 personas protegidas, conformado por personal 

técnico, enfermeras y auxiliares de enfermería, estableciendo rangos si este recurso 

humano desarrolla funciones en Consulta Externa y/o Hospitalización, considerando 

una relación adecuada de 3 a 4 paramédicos por cada médico. Consiguientemente, la 

CNS La Paz adecua sus recursos humanos en la prestación de servicios asistenciales 

con una carga horaria de seis horas diarias. 

En cuanto al personal administrativo (Oficina Regional y Centros Sanitarios), en el se 

encuentran agrupados, trabajadoras sociales, profesionales de otras áreas, técnicos de 

estadística, presupuestos, contabilidad, etc., los cuales se encuentran en una 

proporción racional a la utilización de este recurso, diferenciándose del grupo de 

personal en salud en cuanto a la carga horaria (seis y ocho horas diarias). 

Al margen de los indicadores presentados se debe tomar en cuenta, la contratación 

eventual de personal a contrato, con objeto de cumplir funciones bajo la modalidad de 

necesidad de servicio, ante la exigencia de atención médica a otros grupos como de la 

tercera edad (Seguro de Vejez) y el binomio madre-niño (S.U.M.I.), impulsados por el 
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Ministerio de Salud y Deportes a través de la promulgación de leyes específicas para 

estos sectores, con objeto de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad 

prevalecientes.  

Los indicadores de eficiencia, corresponden a las prestaciones médicas tanto en 

consulta Externa y Hospitalización, los cuales se reúnen en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 7 
INDICADORES DE PRESTACIONES MEDICAS 

CONSULTA EXTERNA 

1997 - 2002 

D E S C R I P C I O N 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Consultas por 1000 personas protegidas 1,459.36 1,518.88 1,553.66 1,349.71 1,382.93 1,409.06 

Consultas por hora medica (horas trabajadas) 2.80 2.57 2.71 2.81 2.74 2.62 

Consultas Odontológicas por 1000 personas protegidas 188.79 197.58 184.90 163.24 147.50 149.73 

Consultas Especialidades por 1000 personas protegidas 558.31 614.82 608.38 530.18 568.54 604.00 

Consultas subsiguientes por primera consulta 0.84 0.91 1.03 0.92 0.98 1.03 

Prescripciones por 1000 personas protegidas (C.E.) 1,692.56 1,852.67 2,022.39 1,777.28 1,872.63 1,897.30 

Exámenes Laboratorio por 1000 personas protegidas 936.28 984.23 98486 876.59 869.40 1,040.50 

Exámenes Rayos X por 1000 personas protegidas 157.44 166.58 154.96 129.22 129.86 145.71 

Exámenes Rayos X por 1000 consultas 123.91 126.07 113.21 95.74 93.91 103.41 

Exámenes Laboratorio por 1000 consultas 736.90 744.90 719.17 649.47 628.66 738.44 

Consultas Especialidades por 1000 consultas totales 382.57 404.79 391.58 427.55 411.11 428.66 

Los indicadores señalados están influidos por la accesibilidad de la población 

protegida y el grado de confianza de la misma hacia los servicios de atención médica, 

inclusive, dada la condición de trabajadores dependientes, a los cuales no se les 

permite interrumpir la jornada de trabajo, y para reconocerles un valor demostrativo 

de la realidad requiere ser respaldado por investigaciones sociológicas que determinen 

las condicionantes socio-culturales y económicas que pueden influir en ellos, y si 

refleja la satisfacción del asegurado.  

Con objeto de contrastar las cifras del cuadro anterior, se presenta en el siguiente 

cuadro, comparación de la demanda total de atenciones en consulta externa con la 

demanda potencial de la población protegida, si se hubiera otorgado en términos 

generales a una población protegida, un promedio de 5 consultas/año, estándar 

aceptable a nivel nacional y La Paz. 
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Cuadro N° 8 
DEMANDA POTENCIAL Y DEMANDA EFECTIVA CONSULTA EXTERNA 

CNS LA PAZ, PERIODO 1998 — 2002 

DETALLE 1998 1999 2000 2001 2002 

DEMANDA POTENCIAL 3.141.830 3.160.615 3.959.920 3.920.160 3.957.900 

DEMANDA EFECTIVA 954.410 982.102 1.068.945 1.084258 1.115.381 

% DE COBERTURA 30,4 31,1 27,0 27,7 28,2 

El porcentaje de cobertura de la CNS-La Paz se considera bajo, situación que se 

explica por el no cumplimiento con el total de actividades esperadas a la población 

asegurada, debido a la falta de confianza en los servicios médicos, por deficiencias en 

la prestación de servicios, y también por el comportamiento socio-cultural de la 

población protegida, al estar incluidas población de áreas rurales y marginales que 

suponemos no demandan servicios con regularidad.  

La afirmación precedente se puede verificar, con la información de los siguientes 

cuadros en los cuales se observa el número promedio de consultas que demanda la 

población de la ciudad de La Paz, en consultas médicas y odontológicas.  

Cuadro N° 9 
NUMERO TOTAL DE CONSULTAS POR PERSONA PROTEGIDA 

1998 — 2002 

DETALLE 1998 1999 2000 20W 2002 

Población Protegida 628,366 632,123 791,984 784,032 791,580 

Numero Total Consultas 954,410 982,102 1,068,945 1,084,258 1,115,381 

Concentración (%) 1.5 1.6 1.3 1.4 1.4 

NUMERO DE CONSULTAS MEDICAS POR PERSONA PROTEGIDA 

1998 — 2002 

DETALLE 1998 1999 2000 2001 2002 

Población Protegida 628,366 632,123 791,984 784,032 791,580 

Total Consultas Sin Dental 830,259 865,223 939,662 	968,612 996,861 

Concentración (%) 1.3 1,4 	1.2 	1.2 1.3 

NUMERO DE CONSULTAS DENTALES POR PERSONA PROTEGIDA 

1998 — 2002 

DETALLE 1998 1999 2000 2001 2002 

Población Protegida 628,366 632,123 791,984 784,032 791,580 

otal Consultas Dentales 124,151 116,879 129,283 115,646 118,520 

Concentración (%) 0.20 0.18 0.16 0.1 0.15 

De esta manera, existe correlación entre la baja cobertura de los servicios médicos con 

la baja concentración de actividades de los servicios médicos de la CNS La Paz. 

Deduciendo que la concentración de consultas médicas y dentales, se puede establecer 
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una diferencia apreciable entre ambas, correspondiendo a la actividad médica un 

mayor volumen de las mismas, determinando prestaciones restringidas por parte de la 

CNS.  

La cobertura de prestación de servicios de salud en atención hospitalaria estimada en 

función de la demanda potencial y la demanda efectiva se presenta en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro N° 10 
DEMANDA POTENCIAL Y DEMANDA EFECTIVA HOSPITALIZACION 

CNS LA PAZ, PERIODO 1998 - 2002 

DETALLE 1998 1999 2000 2001 2002 

DEMANDA POTENCIAL 62.836,60 63.212,30 79.798,40 78.403,20 79.158,00 

DEMANDA EFECTIVA 22.316 23.396 25.023 26.688 28.111 

% DE COBERTURA 35,5 37,0 31,4 34,0 35,5 

Con carácter general, en países latinoamericanos puede decirse, que la hospitalización 

llega al 10% de la población protegida por un sistema de atención médica que oscila 

entre 8.5 y 9.5% en las ciudades capitales, y en muy pocos países excede del 10 por 

ciento. 

Este criterio se aplica para el cálculo de la demanda potencial por servicios de 

hospitalización, observando del cuadro anterior, una cobertura baja en relación a la 

demanda potencial, índices que se pueden comparar con las prestaciones otorgadas 

por los servicios hospitalarios, según el siguiente cuadro:  

Cuadro N° 11 
INDICADORES DE PRESTACIONES MEDICAS 

HOSPITALIZACION 

1997 - 2002 

DESCRIPCION 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Consultas Maternidad por parto 4.61 4.74 4.29 4.24 4.35 4.34 

Egresos Hospitalarios por 1000 consultas 277.63 265.02 248.29 243.17 240.03 244.48 

Estancia por egreso hospitalario 10.69 9.86 9.18 9.13 8.71 8.67 

Camas Hospitalarias por 1000 personas protegidas 477.87 496.24 498.31 402.05 439.66 411.30 

Partos por 1000 personas protegidas 39.98 39.55 38.05 37.71 37.60 44.18 

Indice de cesáreas 26.71 26.23 26.92 25.39 28.29 31.65 

Intervenciones Quirúrgicas por 1000 personas protegidas 17.34 18.27 18.02 15.76 14.67 17.35 

Ocupación de Camas Hospitalarias en % 77.75 75.23 72.31 73.98 67.45 74.85 

Camas Hospitalarias por 1000 personas protegidas 1.38 1.39 1.37 1.10 1.42 1.13 

Consultas por hora médica (Dental y Hosp t) 0.89 0.85 	0.83 0.77 0.80 2.62 

22 



Los egresos hospitalarios han disminuido, atribuible a factores como las infecciones 

hospitalarias, interconsultas con otras especialidades, programación de quirófanos, 

otros relacionados a la propia enfermedad y/o tratamiento dilatorios por algunos 

médicos, aspecto que tendría su correlación con el número de intervenciones 

quirúrgicas que se realizan a la población protegida.  

Tomando en cuenta que los Hospitales de la CNS cuentan con una mayoría de 

especialidades, además con promedios de estancia variables de tres a cuatro días en 

servicios gineco - obstétricos , alrededor de 8 en cirugía, catorce en medicina interna —

pediatría, y hasta veinte en traumatología, un término medio se encuentra entre 8 y 10 

días, situación que no habría cambiado con relación a años anteriores, encontrándose 

en los límites considerados como adecuados.  

Una conclusión a este respecto, interpretaría que la capacidad instalada de la CNS La 

Paz, no guarda relación con el número de población protegida, pudiendo prestar 

servicios a una población mayor a la actual, llevando a situaciones de pensar en un 

rechazo de la población protegida. 

1.3 SITUACION ACTUAL 

1.3.1 FACTORES INTERNOS 

EQUILIBRIO FINANCIERO 

El Reglamento del Código de Seguridad Social Boliviano, define el 

régimen financiero de Reparto Simple como el "sistema por el cual las 

contribuciones anuales son calculadas para costear las prestaciones que 

deben otorgarse en el respectivo ejercicio anual"", la forma de cálculo 

determinaría que una vez determinada la población protegida, debe 

estimarse el porcentaje de cobertura de la misma en términos de porcentaje 

de la unidad; el grado de frecuencia o concentración con que se otorgarán 

las actividades o prestaciones en un período determinado (un año) y el 

costo medio de la acción de salud que puede ser la consulta ambulatoria, la 

atención domiciliaria, el día de estancia hospitalaria, etc. 

Reglamento del Código de Seguridad Social, Art. 261. 
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Estos factores multiplicados entre sí, en la secuencia señalada determinarán 

el costo global de las acciones en salud para una determinada población 

protegida por el sistema en el período anotado, y dicho costo global 

calculado como porcentaje del salario promedio de los trabajadores 

comprendidos en el campo de aplicación que se analice, determinará el 

monto mensual que se requerirá para financiar las prestaciones en especie 

del Seguro de Enfermedad Maternidad. 

Las consideraciones anteriores demuestran la importancia que en el 

financiamiento del referido seguro tienen algunos factores que a a veces no 

son debidamente tomados en cuenta, puede darse el caso que se tome 

énfasis en el costo de las prestaciones farmacéuticas o el de los salarios del 

persona y no tome en cuenta o se subestime los factores que influyen en la 

demanda de atenciones, la cobertura de la población protegida, o la 

frecuencia con que se otorgan las prestaciones de salud, factores que tiene 

particular trascendencia en el costo global que determinará el equilibrio 

financiero del seguro. 

Aunque la Prima de Reparto Simple por definición debe ser calculada 

anualmente, en los países de desarrollo económico lento o insuficiente, 

esto no puede concretarse con esa frecuencia, máxime si el Sistema de 

Seguro Social se basa en la Tesis Laboral, donde se conoce que el aporte 

patronal a estos regímenes es cargado a los costos de producción de las 

empresas, lo que originaría, al reajustarse anualmente la prima del Seguro 

de Enfermedad Maternidad, la introducción de un factor de inflación 

monetaria que, aumentaría, por lo menos en el grupo patronal la resistencia 

que despierta entre los empresarios los Sistemas de Seguro Social. 

Bajo estos criterios un problema permanente que interesa resolver estriba 

en el concepto de necesidad de atención que tiene una población o un 

individuo en materia de salud, ya que puede ser observada desde diferentes 

puntos de vista. La definición de necesidad no es un problema médico tan 

solo sino también sociológico por lo que el término de necesidad no puede 

considerarse como sinónimo de morbilidad. 
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En la terminología médica es conocida la imagen del Iceberg que LAST 

introdujo para esquematizar los distintos niveles que se presentan con la 

percepción de la enfermedad, la demanda y su atención: un iceberg está 

formado por una gran masa de hielo, cuya mayor proporción se encuentran 

sumergida debajo del agua, en esta porción se representa "lo que el médico 

no ve", y desde la amplia base, hasta la porción que queda inmediatamente 

debajo del nivel del agua, se puede encontrar en primer termino: la 

"vulnerabilidad a la enfermedad ", luego, en orden decreciente, la 

"enfermedad silenciosa", y finalmente la "morbilidad no declarada"; por 

encima del nivel del agua, se encuentra "lo que el médico ve", que está 

conformado por la "morbilidad declarada" y, en la cúspide por la 

"mortalidad". 

El criterio médico para clasificar la necesidad de la población, se rige por 

dos parámetros; el primero  se basa en la posibilidad de establecer un 

diagnóstico; el segundo  en el conocimiento de una técnica o de un 

procedimiento capaz de solucionar la situación de deterioro de la salud. 

Por lo que hace a la demanda, está puede ser clasificada en dos grandes 

grupos: la demanda adecuada que cubre una necesidad sanitaria real, 

desde el punto de vista profesional, y que puede ser a su vez subdividida en 

otros dos sub grupos: prevenible y no prevenible por medios sanitarios. Y 

la demanda inadecuada, que cubre todo tipo de necesidades aunque la 

gente considere que se trata de necesidades sanitarias y que, a su vez puede 

tener como origen dos tipos de necesidades: sustitutivas o compensadoras. 

La última subdivisión conduce a un análisis que desde el punto de vista de 

las instituciones de seguridad social, adquiere particular trascendencia; por 

ejemplo, en una población con ingresos bajos pueden existir individuos con 

problemas neuróticos que tratan de resolverlos con un mayor consumo de 

medicamentos psicotropos, la solución no es necesariamente sanitaria sino 

socio económica, es decir, se trata de una demanda sustitutiva. Ahora 

puede darse el caso de una familia que desea compensar sus bajos ingresos 

con un mayor consumo de cuidados médicos o de medicamentos, 

utilizando para ellos los servicios gratuitos o semi gratuitos de las 
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instituciones públicas. Esta forma compensadora debe ser tomada en 

cuenta por las instituciones de seguridad social donde existe una forma de 

asistencia contractual en la que el consumidor tiene un derecho. 

Por otra parte, si por consideraciones no estrictamente sanitarias, se 

estimula el desarrollo de la demanda, con una oferta excesiva, el gasto 

sanitario no destinado a cubrir necesidades sanitarias estrictas, puede 

elevarse desmesuradamente, de esta manera se podrá tomar como una de 

las causas del desequilibrio financiero de las Instituciones de Seguridad 

Social que ofertan servicios cuya capacidad instalada es excesiva para 

cubrir las necesidades de la demanda; exceso de dotación de camas, 

traslado de paciente a centros de alta complejidad, exceso de horas 

contratadas a especialistas, etc., como otras tantas causas de desequilibrio 

financiero que se debe analizar cuidadosamente. 

La CNS en su Programa Operativo Anual 2004, efectúa análisis de la 

estructura presupuestaria de Recursos y Gastos llegando a la siguiente 

distribución porcentual: 

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA CAJA NACIONAL DE SALUD 

RECURSOS Y GASTOS 

(En porcentajes) 

Rubro 	DESCRIPCIÓN % Partida 	 DESCRIPCIÓN  

TOTAL RECURSOS 100% TOTAL GASTOS 100% 

12000 	Venta de Bienes y Servicios 

(Form valorados. Atención Médica a 

Particulares. Beneméritos. SEIS. SMGV). 

5% 10000 	Servicios Personales 

- Empleados permanentes 

- Empleados No permanentes 

- Previsiones Sociales 

- Crecimiento vegetativo 

50% 

15000 	Otros Ingresos 

(Multas. Intereses, Gastos, Jud. Otros) 

1% 

Intereses y Rentas a la 

16000 	Propiedad 

(Acciones y Alquileres de inmuebles) 

0% 20000 	Servicios No personales 

(Serv, Básicos, Pasajes-Viáticos, Mantenimiento 

y reparación de Edil Y Equipo. Compra de Serv. 

Médicos y otros) 

12% 

Contribuciones a la 

17000 	Seguridad Social 

Sector Público - TON 

Sector Privado 

Rentistas 

Seguros Voluntarios 

36% 

28% 

5% 

0,10% 

30000 	Materiales y Suministros 

(Alimentos, Papelería. Telas. Combustibles, 

Medicamentos. Repuestos Equipo Medico y 

otros) 

22% 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 75% 50000 	Activos Financieros 

(Incremento de Caja y Bancos) 

0% 
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25% TOTAL INVERSIONES 

6% 

9% 

0,10% 

90% 

10% 

10% 

60000 Serv. De la deuda Pública 

(Cred. FAD intereses y Comisiones) 

(Cuentas por pagar Deudas. Sueldos y otros) 

35000 Otros Activos Financieros 

(Disminución de Caja y Bancos) 

(Aportes por Cobrar TGN) 

(Aportes por Cobrar Empresa Privada) 

39000 Otros Pasivos 

(facturas y documentos por pagar) 

(salarios impagos. Acreedores varios etc.) 

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 

70000 Transferencias 

(Min. Salud. 0158. INASES y otros) 

90000 Otros gastos 

(Beneficios Sociales y Desahucios) 

TOTAL GASTO CORRIENTE 

Activos Reales 

- Construcciones 

- Equipos Médicos 

- Edificios. terrenos y Otros 

0% 

15% 

5% 40000 

5% 

Los Ingresos Corrientes significan el 75% del Total de Ingresos y los 

Gastos Corrientes el 90% del Gasto Total, mientras que los Ingresos 

Devengados son el 25% del total y los Gastos en Inversiones son el 10% 

del Total. Consecuentemente no se está respetando el principio de 

equilibrio. El ingreso Corriente (75%) no es suficiente para financiar el 

(90%) de Gasto Corriente, por tanto, debido a que el Gasto Corriente en la 

CNS es muy elevado se recurre a la disminución de Ingreso de Aportes 

Devengados para cubrir el déficit del 15% en el Gasto Corriente, en 

desmedro naturalmente de las Inversiones (Construcciones y Equipos 

Médicos). 

La baja recaudación de recursos a nivel nacional, demuestra la inexistencia 

de una Política de Recuperación de Aportes en Mora, a ser implementada 

en cada Administración Regional, estrategia que debería ser formulada y 

diseñada por la Administración Nacional, teniendo como consecuencia 

afectar la calidad y la oportunidad de las prestaciones médicas a la 

población protegida. 

Por esta razón, se ha observado que la función ejecutiva ha caído en 

descrédito primero de la Institución y, segundo de los servicios médicos de 

este Departamento, por la poca preocupación de los Departamentos 

Técnicos de plantear y superar la actual estructura, no actúa, no 

evoluciona, menos reacciona de acuerdo a las necesidades vitales de La 

Paz, sino en función al conjunto e influjo de todas las Administraciones 
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Regionales, las cuales solicitan cubrir sus déficit operativos con soportes 

financieros, decisión que es asumida por las autoridades ejecutivas con 

cargo al Presupuesto de La Paz, relegando objetivamente sus actuaciones y 

capacidades gerenciales a la circunscripción regional y territorial de este 

Departamento.  

Importantes decisiones que deben ser tomadas por la Administración 

Nacional, con relación al Equilibrio Financiero, son negociadas en esta 

ciudad con el Gobierno Central, descuidando sus funciones netamente 

gerenciales y de liderazgo de la Institución, postergando un crecimiento 

armónico a nivel institucional y regional. Su nivel de mando se ha visto 

deteriorado cediendo a intransigencias regionales, causando anarquía en la 

distribución y asignación final de recursos al resto de Administraciones 

Regionales, sacrificando los recursos generados y recaudados en este 

Departamento. 

El Departamento de La Paz, hasta la fecha jamás tuvo una Política 

Regional propia, sino que está fue conducida acorde al sistema económico, 

e influencia de las corrientes políticas presentes en esta ciudad, careciendo 

de capacidad resolutiva sobre sus propios problemas, incapaz de formular 

Estrategias Regionales de ampliación de cobertura para la población 

protegida, a falta de una autoridad regional -Administrador Regional-, 

quién contraiga responsabilidad sobre la gestión de los recursos 

económicos, humanos y fisicos. 

Las dificultades y desaciertos administrativos, fueron consecuencia de la 

improvisación, políticas y estrategias coyunturales de gobierno no siempre 

racionales y sin adecuados fundamentos técnicos, adoptadas por 

profesionales designados en cargos ejecutivos, que habiéndose formado en 

otras áreas de la medicina, aparecen planificando la salud, vida y futuro de 

la población protegida, sin considerar un nivel de competitividad en el 

campo de promover mejores servicios y prestaciones médicas que satisfaga 

la demanda de asegurados y beneficiaros. 
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Los recursos generados y recaudados en el Departamento de La Paz se 

consideran adecuados, en el marco de la sostenibilidad financiera, capaz de 

instaurar una gestión regional propia y de proyección, por ello significa en 

cifras un 33% del Presupuesto Institucional: 

Cuadro N° 12 
PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBROS CAJA NACIONAL DE SALUD INSTITUCIONAL 

(En Bolivianos) 

Presup DETALLE 1998 1999 2000 2001 2002 

TOTAL RECURSOS 655.210.135 732.053.700 759.428.214 723.411.720 842.162.900 

12000 Venta de Els y Ss de las Adm. Públicas 40.098.613 73.851.000 49.257.800 34.262.000 44.865.400 

15000 Tasas. Derechos y Otros Ingresos 7.718.900 7.766.700 11.429.200 7.164.000 6.958.700 

16000 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 408.800 629.700 300.200 582.000 0 

17000 Contribuciones a la Seguridad Social 532.118.750 552.549.700 533.874.514 570.610.720 583.144.200 

18000 Donaciones corrientes 2.518.000 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 582.863.063 634.797.100 594.861.714 612.618.720 634.968.300 

21000 Recursos Propios de Capital 9.493.300 13.566.200 15.500 

35000 Disminución de Otros Activos 46.353.872 63.086.300 130.818.700 88.650.200 178.419.100 

39000 Incremento de Otros Pasivos 16.499.900 20.604.100 33.732.300 22.142.800 28,775.500 

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS 72.347.072 97.256.600 164.566.500 110.793.000 207.194.600 

PRESUPUESTO DE RECURSOS POR RUBROS CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

(En Bolivianos) 

PRESUP. DETALLE 1998 1999 2000 2001 2002 

TOTAL RECURSOS 482.492.996 (') 294.096.840 250.527.500 281.178.451 
12000 Yente deBs y Ss de las Adm. Públicas 20.914.913 n. d. 19.378.700 14.880.800 16.513.600 

15000 Tasas. Derechos y Otros Ingresos 2.551.941 n. d. Z469.300 1.705.800 1.960.800 

16000 Intereses y Otras Rentas de la Propiedad 406.800 n. d. 296.500 579.800 0 

17000 Contribuciones a la Seguridad Social 394.838.570 n. d. 138.213.453 150.393,200 159.855.000 

18000 Donaciones corrientes 2.518.000 n. d. 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 421.230.224 160.357.953 167.559.600 178.329.400 
21000 Recursos Propios de Capital 9.493.300 n. d. 

35000 Disminución de Otros Activos 35.319.572 n. d. 113.146.187 70.121.200 89.582.351 

39000 Incremento de Otros Pasivos 16.449.900 n. d. 20.592.700 12.846.700 13.266.700 

TOTAL RECURSOS FINANCIEROS 61.262.772 133.738.887 82.967.900 102.849.051 
n ormacion no disponible 

El Departamento de La Paz, representa el 33% del Total de Recursos 

generados, el 28% de los Ingresos Corrientes y el 50% de Recursos 

Financieros a nivel nacional, de ahí la importancia vital de gestionar sus 

recursos a favor de la población protegida, inclusive de acrecentar una 

mayor recaudación a favor del Fortalecimiento de la Administración 
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Regional, destinando estos recursos a elevar la calidad de las prestaciones 

médicas. Tampoco se respeta el principio de equilibrio. 

Con referencia a los gastos que se enfrenta, de la misma manera se presenta 

la misma situación, de incremento de las partidas de Servicios Personales, 

Materiales y Suministros, en desmedro de las Inversiones:  

Cuadro N° 13 
PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO CAJA NACIONAL DE SALUD INSTITUCIONAL 

En Bolivianos 

Presup. DETALLE 1998 1999 2000 2001 2002 

10000 Servicios Personales 248.614.459 248.614.459 286.338.666 294.628.806 315.499.084 

20000 Servicios Na Personales 47.459.205 50.172.800 54.636.700 59.290.502 59.984.464 

30000 Materiales y Suministros 177.463.271 165.605.131 113.878.264 124.310.900 146.635.208 

40000 Activos Reales 94.790.000 108.264.000 114.861.440 110.124.608 96.443.792 

50000 Activos Financieros 120.040 71.862.323 38.664 	24 113.000.000 

60000 Servicios de la Deuda Pública 

y Dism. Litros Pasivos 

47.600.000 57.046.500 73.491.450 50.449.200 65.212.800 

70000 Transferencias 13.200.000 68.060.470 39.641.671 44.568.280 45.387.552 

90000 Otros Gastos 25.993.200 34.170.300 4.217.700 1.375.300 0 

TOTALES 655.120.135 732.053.700 758.928.214 723.411.720 842.162.900 

PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

En Bolivianos 

Presup. DETALLE 1998 1999 2000 2001 2002 

10000 Servicios Personales 134.540.407 n. d. 132.262.444 120.625.230 151.062.570 

20000 Servicios No Personales 23.354.029 n. d. 19.682.000 18.306.990 19.970.650 

30000 Materiales y Suministros 132.515.695 n. d. 70.546.250 33.239.333 58.703.800 

40000 Activos Reales 64.610.650 n. d. 75.623.130 28.650.294 44.066.992 
50000 Activos Financieros O n. d. 71.862.323 50.000 113.000.000 
60000 Servicios de la Deuda Pública 

y Dism. Otros Pasivos 

O n. d. 62.490.150 24.150.000 19.601.700 

70000 Transferencias O n. d. 18.2 	733 30.802.320 22.781.400 

90000 Otros Gastos 17.174.766 n. d. 1.723.610 211.760 0 

TOTALES 372.195.547 452.401.640 256.035.927 429.187.112 
n. d.: Información no disponible 

El presupuesto de La Paz en el rubro de Servicios Personales según la 

información proporcionada, representa el 50% del Total de Gastos a nivel 

nacional, demostrando que existe mayor asignación de recursos para los 

funcionarios del Departamento de La Paz, siguiendo en orden de 

importancia los Activos Financieros, Activos Reales, Materiales y 
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Suministros, y las Transferencias. Al igual que en los Recursos, no se 

cumple el principio de equilibrio. 

Por lo anteriormente citado, uno de los objetivos ante la ausencia de 

políticas institucionales relativas a la reorganización estructural y de 

funcionamiento administrativo, se concreta a Descentralizar los recursos 

económicos, con la finalidad de optimizar la ejecución presupuestaria, la 

capacidad de gestión y el desarrollo equilibrado de la CNS La Paz, 

favoreciendo el Fortalecimiento Institucional. 

Pese al panorama configurado y la lenta ampliación en el campo de 

aplicación de personas protegidas, aun insuficiente, con los recursos 

empleados, el impacto de los mismos en el nivel y situación de la salud del 

Departamento, o no se ha dejado sentir o no ha tenido la trascendencia 

económica esperada, pues los indicadores utilizados para medir dicha 

situación, con ser muy elevados y demostrar el grado de subdesarrollo del 

país, que lo sitúan en los últimos puesto de comparación con otros países, 

parecen no ser suficientemente confiables dado el sub registro de la 

información que se realiza12. 

La escasa credibilidad de las cifras, añade al hecho de que el sistema de 

salud boliviano aún se encuentra muy fragmentado y es muy ineficiente, 

muchos problemas se resolverían si el sistema llegará a ser efectivo. La 

limitación de satisfacer la demanda sin mayor análisis sobre si la misma es 

adecuada e inadecuada y limitándose a otorgar fundamentalmente una 

atención reparadora antes que preocuparse por las acciones de promoción y 

fomento de la salud, que aparte de tener un impacto de mayor 

trascendencia como ha sido probada en varias oportunidades, tiene un costo 

más reducido. 

En la ciudad de La Paz, dentro de mayor número de población protegida 

por la CNS, y que además cuenta con servicios especializados de 

concentración nacional, se registra promedios bajos de consultas por 

Aspecto reconocido en el Programa Operativo Anual 2004, debido a la falta de una cultura en el manejo de la información por parte de 
las Autoridades y personal de las Policlínicas a nivel nacional. 
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persona protegida año, los servicios médicos se limitan a atender la 

demanda sin tratar de modificarla y orientarla hacia las verdaderas 

necesidades de la población protegida. 

Es natural que las Políticas de Salud implementadas recientemente en los 

últimos cinco años, dirigidas a los primeros años de vida en los que se 

presentan los índices más elevados de morbilidad y mortalidad, pasen a 

constituirse en la principal preocupación de la Primera Institución de 

Seguridad Social, por lo que se invierten recursos, y así cumplir con su 

principal finalidad la de "proteger el capital humano del país". 

Desde el punto de vista administrativo puede representar un grave 

quebranto económico la baja ocupación o utilización de la capacidad 

instalada pues ello determina que se realicen gastos en personal y 

suministros que, aparte de ser difícilmente reducibles, encarecen los costos 

operacionales. 

La dotación de personal de enfermería, en hospitales, debe garantizar el 

funcionamiento adecuado del mismo cuando se encuentra en su máximo 

rendimiento, es decir una ocupación del 80%, reducir tal dotación puede 

significar un verdadero desastre en la atención a los pacientes internos. 

Por otra parte, la instalación de equipos de última generación encarna 

inversiones de importancia, que si no son utilizados al máximo de su 

capacidad de rendimiento representan no sólo una inversión desmesurada y 

por tanto antieconómica, encareciendo el costo unitario de las atenciones 

médicas. 

Abel Smith, economista británico , estima que el gasto en sanidad puede 

incrementarse en los países desarrollados en 1% de su renta cada 10 años. 

Las razones de este aumento de los gastos sanitarios, según Adolfo Sericó 

Segarra pueden ser las siguientes: 

1° 	El incremento en la demanda de los servicios médicos con el 

aumento del nivel de vida y el envejecimiento de la población, en parte 
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estimulada en algunos países a través del desarrollo de oferta 

compensadora o sustitutiva de servicios médicos. 

2° 	El desarrollo tecnológico acelerado de la Medicina, que refleja la 

compleja tecnología actual.  

3° 	El empleo cada vez de más personal y éste mas cualificado, es 

decir, se aumenta el personal empleado en el sector salud, se crean nuevas 

especialidades médicas y la necesidad de especialización es mayor. 

4° 	La dificultad de sustituir este personal por máquinas, como se hace 

en la industria, que compensará el aumento en número del personal y sus 

salarios.  

5° 	La tendencia en muchos países en desarrollo predominante de los 

servicios asistenciales y de rehabilitación, olvidando un poco a los 

preventivos, resultado de adoptar un punto de vista de economía liberal y 

de dejarse ganar o aún estimular la tendencia de la demanda, es decir de la 

población. 

El análisis de ingresos y egresos a nivel nacional, nos permitirán 

determinar los resultados de la gestión tanto en índices de demanda por 

persona protegida como en Consulta Externa y servicios de Hospitalización 

para el Departamento de La Paz. 

Cuadro N° 14 
INGRESOS SEGURO DE ENFERMEDAD MATERNIDAD 

En Bolivianos 

DETALLE 1998 1999 2000 2001 2002 

TOTAL INGRESOS 555.384.759 566.121.996 525.422.874 557.811.246 604.204.084 
Cotización Patronal 493.225.139 476.942.066 437.108.839 420.322.068 492.409.608 

Cotización Pasivos 25.343.513 29.782.523 34.008.079 43.182.844 39.802.895 

Aporte Beneméritos 600.000 3.000.000 600.000 300.000 3.300.000 

Otros Aportes 85.125 333.438 1.309.532 1.327.108 1.370.047 

OTROS INGRESOS 

Otros Ingresos Enf - Matar 35.472.981 55.047.610 52.393.830 92.676.353 67.290.210 

Renta de Inversiones 658.0W 1.016.359 2.594 2.873 31.324 

Fuente: Balance General de la CNS 

Por concepto de Cotizaciones Patronales en 2002, se captaron el 81% del 

Total de Ingresos, seguido de Otros Ingresos (Multas Intereses, etc), su 

comportamiento estaría recuperando el nivel de la gestión 1998, siendo el 

año 2001 el año en el que se noto una caída en la captación de recursos. A 
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nivel global los Ingresos crecieron tan solo un 8% durante el quinquenio. 

Una vez más, se denota la ausencia de políticas de sostenibilidad en la 

recaudación de recursos, afectando tanto a La Paz, como al resto de las 

Administraciones Regionales. 

Los sectores Pasivo y Beneméritos, en el primer caso, aporta un porcentaje 

de la renta mensual que perciben y esta debe solventar tanto al asegurado 

como a sus beneficiarios, y en el segundo caso, es el Estado Boliviano el 

que destina sumas globales para este sector, sus viudas y beneficiarios. 

Los egresos presentaron el siguiente comportamiento en el quinquenio de 

estudio: 

Cuadro N°15 
EGRESOS SEGURO ENFERMEDAD MATERNIDAD 

En Bolivianos 

DETALLE 1998 1999 2000 2001 2002 

PRESTACIONES MEDICAS 

Consultas Médicas 113.840.575 114.404.638 126.397.781 154.822.749 163.248.959 

Asistencia Farmacéutica No Hosp. 19.804.649 23.826.759 31.875.678 30.027.638 26.806.733 

Asistencia Hospitalaria 294.122.306 303.946.531 329.843.988 389.053.713 419.073.718 

SUB TOTAL 427.767.530 442.177.928 488.117.447 573.904.100 609.129.410 

PRESTACIONES EN DINERO 

Subsidio de Enfermedad 1.906.722 1.993.255 2.401.957 2.438.069 2.938.398 

Subsidio de Maternidad 2.458.066 2.371.886 2.622.622 3.084.963 2.979.286 

Subsidio Accidente de Trabaje 531.440 463.295 473.644 472.128 615.392 

Subsidio Enfermedad Profesional 15.494 16.826 121.616 119.776 9.790 

SUB TOTAL 4.911.722 4.845.262 5.619.839 6.114.936 6.542.866 

TOTAL PRESTACIONES 432.679.252 447.023.190 493.737.286 580.019.036 615.672.276 

Gastos de Administración 43.604.706 37.757.613 42.095.684 44.808.070 43.864.794 

Transferencias 5.066.215 13.762.240 65.856.140 30.328.461 23.740.623 

TOTAL 491.359.173 498.543.943 601.889.110 855.155.587 883.277.893 

Fuente: Balance General de la CNS 

A nivel nacional, los mayores gastos se efectúan en Hospitalización, 

expresando que la Consulta Externa no resuelve los problemas de la 

población protegida, transfiriendo a los Hospitales de Segundo Nivel la 

resolución de las enfermedades y patologías de asegurados, beneficiarios y 

Seguro de Vejez. Por tal razón, se ve incrementado el pago de subsidios 

por Enfermedad a asegurados, y a nivel global los egresos de 2002 

crecieron en relación a 1998 en un 42%, aspecto que tiene otro componente 
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de uso de equipos modernos en la resolución de las enfermedades e 

incremento de precios de insumos y materiales para la atención de la 

población protegida. 

El Gasto Global ejecutado por la CNS La Paz por prestaciones médicas 

correspondientes a la Consulta Externa y Hospitalización se presente en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro N° 16 
GASTO TOTAL DE PRESTACIONES MEDICAS 

CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

GESTIÓN 

GASTO GLOBAL 

TOTAL % Consulta Externa % Hospitalización % 

1998 188,388,005.83 100 99,254,770.15 53 89,133,235.68 47 

1999 181,881,207.37 100 76,176,890.99 42 105,704,316.38 58 

2000 210,197,883.70 100 96,893,524.89 46 113,304,358,81 54 

2001 278,724,980.04 100 130,269,655.80 47 148,455,324.24 53 

2002 290,206,203.92 100 121,816,347.83 42 168,389,856.09 58 

El gasto total en Hospitalización representa, en cifras redondas el 52% del 

gasto en Prestaciones en especie del seguro de Enfermedad Maternidad, y 

el de Consulta Externa el 48 %. 

Cuadro N° 17 
GASTO EN HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA CNS LA PAZ 1998 - 2002 

(En Bolivianos) 

DETALLE 1998 1999 2000 2001 2002 

Gasto Total Hospitalización 891,332,138.68 105,704,316.38 113,304,358.81 148,455,324.24 168,389,856.09 

Costo Promedio día estancia 405.08 493.07 495.86 638.52 690.94 

Gasto Total Consulta Externa 99,254,770.15 76,176,890.99 96,893,524.89 130,269,655.80 121,816,347.83 

Costo Promedio Consulta 104.00 77.57 87.04 89.59 109,22 

Llama la atención los elevados costos unitarios promedio por día estancia 

hospitalaria que se registra en la CNS-La Paz, y la fluctuación del costo de 

la consulta externa, lo cual se puede atribuir a la poca frecuencia en la 

consulta por paciente en cada gestión, redundando en la eficiencia y 

eficacia de las prestaciones médicas. 

Si estos costos los convertimos al tipo de cambio oficial de cada año, los 

costos promedios reflejados en la tabla anterior, se puede comprobar lo 

siguiente: 



Cuadro N° 18 
COSTO PROMEDIO EN DOLARES AMERICANOS (*) - CNS LA PAZ 

CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION 

1998 — 2002 

DETALLE 1998 1999 2000 2001 2002 

Costo Promedio en $us. 

Día estancia hospitalaria 71.70 82.18 77.47 93.49 92.12 

Costo Promedio en $us. 

Consulta Externa 18.41 12.93 13.60 13.12 14.56 

( ) Tipo de Cambio de fin de periodo 

El costo promedio por persona protegida año es de utilidad para comprobar 

la importancia de la demanda en el costo de las prestaciones en especie del 

seguro de enfermedad maternidad, consiguientemente, se verifica el 

crecimiento de los costos que afronta la CNS La Paz en las prestaciones 

médicas, por incremento en beneficios salariales al personal de salud, costo 

operativos hospitalariosn, inversiones en equipamiento sofisticado. 

Este hecho que se revela, denota la influencia de la demanda en el costo 

global de las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedad 

Maternidad, sólo puede ser compensada con un bajo costo unitario de las 

acciones en salud, en otras palabras la ejecución de acciones de Medicina 

Preventiva hacia la población asegurada. 

De la lectura de los cuadros anteriores se comprueba nuevamente la 

importancia que tienen el gasto global de las prestaciones en especie del 

Seguro de Enfermedad Maternidad, por una parte, los costos unitarios de 

las acciones en salud que están influidos por factores como los gastos en 

salarios, productos farmacéuticos, exámenes complementarios, y por otra 

parte, la frecuencia con que se otorgan esas acciones de salud a la 

población protegida y el grado de cobertura que se ha logrado frente a ésta. 

A su vez, estos factores representan actitudes de las personas frente a los 

servicios que se les ofertan, lo cual en algunos casos implicaría dificultades 

para tratar de corregirlas. 

El Hospital Materno Infantil desde su inauguración y puesta en funcionamiento (2002), ha incrementado sus gastos de funcionamiento, 
debido a que en un principio se dio preferencia al binomio madre-niño, además de aseguradas, traducidos en costos que conlleva su 
mantenimiento diario, en equipamiento médico, calefacción y unidades de atención de 24 horas. 
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El análisis del gasto en prestaciones de salud desde el punto de vista del 

Seguro de Enfermedad Maternidad, sería incompleto si se limita al estudio 

de la demanda de servicios, la oferta, la incidencia de los costos unitarios, 

debiendo incluirse otro factor de igual trascendencia, el costo que estas 

prestaciones representan en función del salario de los trabajadores, ya que 

estos con un porcentaje de sus ingresos contribuyen a sostenerlas, ya que 

este impacto como se ha dicho es transferido a los consumidores como 

parte de los costos de producción y por tanto son los propios trabajadores 

los que finalmente en forma indirecta, como consumidores de los productos 

que ellos mismos elaboran, son los únicos financiadores de un seguro 

social fundado en la "Tesis Laboral".  

El gasto en prestaciones en especie y económicas del Seguro de 

Enfermedad Maternidad otorgadas por la CNS La Paz consideradas en el 

presente trabajo, se presenta a continuación: 

Cuadro N° 19 
GASTO MENSUAL SEGURO DE ENFERMEDAD MATERNIDAD POR ASEGURADO COTIZANTE 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 1998 -2002 

(En Bolivianos) 

DETALLE 1998 1999 2000 2001 2002 
Asegurados cotizantes 124.245 132.517 171.502 170.034 170.326 
Gasto Total Seguro Enf-Matem 191.509.559,85 181.774.180,86 210.197.883,70 278.724.980,04 290.206.200,92 
Gasto Promedio mensual por 

asegurado cotizante 128,45 114,31 102,14 136,60 141,99 

Propiamente hablando se puede decir que no existiría una redistribución de 

la riqueza entre trabajadores comprendidos en el campo de aplicación de la 

CNS, ya que ellos se encuentran encasillados en grupos que impiden 

transferencias de sector a sector.  

Estas transferencias no sólo se refiere a recursos económicos, 

esencialmente, se relaciona a un mayor uso de la capacidad instalada, que 

en el presente caso representa una inútil y costosa duplicidad de recursos y 

servicios, posiblemente si esa capacidad instalada fuera utilizada en 

beneficio de otros sectores de la población protegida por la CNS y la 

Seguridad Social Boliviana, que debieran tener acceso a los mismos. 
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La declinación en los excedentes o superávit de gestión como preludio de 

los déficits que se presentan a partir del 2001 pueden atribuirse a que el 

Empleador más grande como es el Gobierno Central retrasa sus 

contribuciones a la Seguridad Social por efecto de su situación fiscal, la 

elevación de costos por incrementos salarios y bonos a profesionales 

médicos, paramédicos y personal administrativo en general, elevación de 

los precios de medicamentos, insumos, materiales de curación, 

alimentación, servicios y otros. 

Nuevamente destacamos que el Código de Seguridad Social y su 

Reglamento, comprenden dentro del régimen del seguro de enfermedad 

maternidad y riesgos profesionales a corto plazo, aparte de las prestaciones 

de medicina reparadora, los de medicina preventiva y de rehabilitación, un 

hecho de dar mayor énfasis a las primeras no se debe a que las otras no 

estuvieran contempladas en el actual esquema de seguridad social, sino 

probablemente a la ausencia de programas concretos de promoción y 

prevención que hasta la fecha tal vez no ha tenido la trascendencia que 

deberían tener. 

Por tales circunstancias, la CNS La Paz, debe efectuar estudios 

sociológicos, económicos y estadísticos que le permitan mejorar las 

necesidades y demanda de su población protegida y adecuar su oferta de 

servicios a esos factores, y por otra parte a educar a la población protegida 

a favor de utilizar adecuadamente los servicios y prestaciones que se les 

ofertan. 

COBERTURA Y PRESTACIONES 

El quinquenio que se analiza la tasa de crecimiento de la población 

protegida por la CNS, si bien se incrementa levemente, existe un deterioro 

de los servicios de salud, la inversión en planta física y equipo ha sido 

adecuada, y la infraestructura con que cuenta la CNS La Paz, se distribuye 

de la siguiente manera: 
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Cuadro N° 20 
CENTROS DE ATENCION MEDICA - CNS LA PAZ 

LA 	PAZ TOTAL 

CONSULTA 

HOSPITALIZACION EXTERNA 

Propios Alquiler Propios Alquiler 

HOSPITALES 7 

H. OBRERO N° 1 1 1 

H. MATERNO INFANTIL 1 1 

H. GENERAL N°  8 (LUO) 1 1 

H. PSIQUIATRIA 1 1 

C. ESPECIALIDADES 1 1 

INST. BOL REHABILITACION 1 1 

CLINICA GERIATRICA 1 1 

POLICLINICAS 9 

POL. MANCO KAPAC 1 1 

POL. 9 DE ABRIL 1 1 

POL. CENTRAL 1 1 - 

POL. EL ALTO 2 1 1 

POL. MIRAFLORES 1 1 

POL. 18 DE MAYO 1 1 

POL. VILLA FATIMA 1 1 

POL. VIACHA 1 1 

PUESTOS MEDICOS 3 

CHALLANA 1 

CHOJLLA 1 1 - 

COLQUIRI 1 1 

TOTAL 19 10 2 	7 0 

Esta infraestructura se encuentra a disposición de todos los asegurados en 

La Paz, contando para ello con las siguientes especialidades en Centros de 

Primer, Segundo y Tercer Nivel, según la siguiente relación: 

Medicina Familiar 

Cirugía General 

Cirugía Vascular 

Gineco-Obstetricia 

Traumatología 

Terapia del Dolor 

Dermatología 

Gastroenterología 

Psiquiatría 

Nefrología 

Medicina General 

Cirugía Plástica 

Cirugía Torácica 

Pediatría 

Cirugía Pediátrica 

Oftalmología 

Reumatología 

Cardiología 

Medicina del Trabajo 

Cirugía Maxilo Facial 

Ginecología 

Otorrinolaringología 

Neurofisiología 

Neumología 

Endocrinología 

Neurología 

Urología Citoscópica Urología 

Oncología 	Proctología 
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Hematología 	Geriatría 	 Inmunología 

Hemodiálisis 	Patología 	Emergencias 

Medicina Interna 	Fisiatría 	 Dental 

Las mismas que son complementadas con personal profesional de Trabajo 

Social, Enfermería, Nutrición, Bioquímicos, Farmacéuticos y personal 

técnico en Servicios Auxiliares de Diagnóstico como: Laboratorio, Banco 

de Sangre, Anatomía Patológica, Imagenología (Tomografia, Resonancia 

Magnética, Rayos X, Ecografia, Bomba de Cobalto), Fisioterapia, 

Esterilización y Electromedicina. 

Los Recursos Humanos se distribuyen, según las funciones que cumplen: 

Cuadro N° 21 
PERSONAL DE PLANTA CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Personal Administrativo 378 463 497 491 492 417 

Médicos 458 465 485 541 615 629 

Odontólogos 41 42 45 55 53 51 

Farmacéuticos 48 47 49 57 64 63 

Laboratoristas 44 44 46 58 57 56 

Jefes y Supervisoras 43 43 43 44 56 54 

Enfermeras Graduadas 242 242 243 272 399 394 

Auxiliares Enfermería 522 523 531 569 678 728 

Nutricionistas 17 17 17 17 19 19 

Técnico Equipo Médico 106 108 110 106 121 114 

Auxiliares Equipo Méd. 16 11 12 13 18 10 

Admtvos en general 379 290 267 305 334 231 

Trabajo Social y otros 28 24 32 29 34 33 

Chóferes 45 51 52 45 46 48 

Artesanos 72 63 64 70 70 32 

Trab. Manuales-ujieres 446 453 479 452 466 450 

TOTAL 2.885 2.886 2.972 3.124 3.522 3.329 

La cuantía de médicos, enfermeras graduadas, auxiliar de enfermería y 

personal de servicios, se ha incrementado ante la necesidad de contar con 

más recursos humanos, que permitan atender las necesidades de la 

población protegida, así como los nuevos Seguros Especiales como el 

Seguro Universal Materno Infantil y el Seguro Médico Gratuito de Vejez, 

población que aumento la demanda de prestaciones médicas, pero que de 
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acuerdo a las estadísticas presentadas no se observa sobredemanda de 

servicios. 

Por otra parte, esta situación ha repercutido en la contratación de personal 

eventual, en unos casos por necesidades de servicios para cubrir 

vacaciones prolongadas, licencias en comisión sindical, bajas médicas y 

otras razones de carácter político y/o sindical, lo cual ha incrementado la 

partida 12100 de Gastos Personales, en la atención a la población 

protegida, según el siguiente detalle: 

Cuadro N° 22 
PERSONAL EVENTUAL CNS LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Personal Administrativo 239 184 218 153 136 95 

Médicos 105 155 189 204 187 232 

Odontólogos 23 7 13 0 0 11 

Farmacéuticos 12 7 11 16 16 19 

Laboratoristas 11 O 11 19 19 21 

Enfermeras Graduadas 34 43 74 101 103 93 

Auxiliares Enfermería 73 52 89 135 137 110 

Nutricionistas 0 0 0 11 11 8 

Técnico Equipo Médico 0 18 33 31 30 28 

Auxiliares Equipo Méd. 0 0 3 1 1 

Admtvos en general 56 123 200 164 102 98 

Trabajo Social y otros 0 4 5 7 7 7 

Chóferes O 4 0 24 16 15 

Artesanos 0 4 0 12 10 10 

Trab. Manuales-ujieres 196 172 208 171 106 99 

TOTAL 749 773 1.054 1049 881 847 

Esta dispersión de recursos humanos sumado a la infraestructura con que 

se cuenta, distorsionadas por las presiones políticas y sindicales o 

simplemente sectoriales, ha influido y dado lugar a prestaciones médicas 

deficientes en calidad y aun en cantidad, requiriendo como otro objetivo la 

Programación en Cascada, en el uso de vacaciones sin recurrir a personal 

eventual, recordando que la vacación es un descanso anual, el cual no 

puede ser postergado, en detrimento de la salud del o los funcionarios de la 

CNS La Paz. 
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Otro objetivo fundamental constituye, la Racionalización de Recursos 

Humanos, la cual debe ser paralela a una Descentralización Operativa con 

una Organización Administrativa Desconcentrada en el área del Seguro de 

Salud, con una programación integral de buena atención a costos 

equilibrados.  

A los funcionarios de la CNS corresponde como postulado implícito del 

quehacer profesional, el saber utilizar y dirigir la aplicación de recursos 

destinados a recuperar la salud o prevenir la enfermedad de la población, 

quienes han depositado su confianza y parte de sus ingresos con la mirada 

fundamental de redistribuir estos, gracias a las facilidades que ofrece un 

servicio consagrado ya como un derecho humano. 

Los asegurados que concurren a Hospitales y Policlínicas, no abonan 

directamente ningún honorario al médico, ni a los centros médicos, pero 

eso no quiere decir que se le esté prestando servicios gratuitos y menos por 

supuesto que se trate de personas menesterosas o algo así. Nada de eso. 

Se ha dicho antes que los enfermos son ante todo asegurados, con derecho 

a las prestaciones que acuerda al Código de Seguridad Social, y en virtud 

de que contribuye a la existencia del sistema con su aporte, que dura 

mientras se halle en vida activa de trabajo.  

La correcta apreciación de este hecho, obliga a que se otorgue a los 

asegurados un tratamiento esmerado en su calidad de tales y en 

consonancia con la dignidad humana, y los objetivos sociales en juego. La 

preservación de la salud y la capacidad de trabajo, consideradas como un 

bien económico, y en particular a los objetivos de la Seguridad Social. 

El Seguro de Enfermedad Maternidad atiende al trabajador y sus 

beneficiarios, al igual que la Seguridad Social ha tenido un proceso 

dinámico, pues debemos aceptar que pese a las críticas y observaciones, 

cumple un rol social, con solo ver las estructuras hospitalarias, algunas de 

ellas con equipos modernos de acuerdo al avance de la tecnología, médicos 

con bastante experiencia y especialidades, pero existe mucho camino por 

recorrer. 
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Nos encontramos en un proceso de permanente cambio, así la atención 

individual tendrá que ser reforzada por una atención integral de la familia y 

la comunidad, tendrá que ser extensiva a otros sectores de la población 

logrando mayores coberturas, lograr un equilibrio económico para que las 

prestaciones sean más eficientes, suficientes, oportunas y humanas; el 

recurso humano requiere ser racionalizado, la organización y 

administración sanitaria adolece de deficiencias, que no ha permitido una 

óptima utilización de las estructuras instaladas. 

Los asegurados antes de pacientes son trabajadores que juegan papel activo 

en la producción y el desarrollo económico del país, y que mientras ocupen 

esa situación constructiva son también contribuyentes para la economía de 

la Institución aseguradora. Por tanto la prestación de servicios, esto es, en 

dinero, servicio o especie que otorga la CNS al que tienen una necesidad 

social debe guardar ciertos atributos: i) ser suficiente (idea de cantidad); 

ii) ser eficaz (idea de calidad); iii) ser idónea (idea de propiedad); iv) ser 

oportuna (idea de tiempo). Solo con este contenido podemos entender en 

su plenitud el principio de "Integridad". 

La prioridad de la CNS bajo este criterio de Atención Integral en Salud es 

el del bienestar de la población protegida, y no el de sus funcionarios que 

son servidores de los primeros y no lo opuesto. Además es preciso 

aumentar la eficiencia administrativa en general y la del sector salud en 

particular. 

Por la magnitud de los recursos que capta la CNS en La Paz, ha convertido 

a su Administración Central en el uso del poder político y de manejo 

partidario, generando ineficiencia administrativa y de baja cobertura, sin 

programas de proyección a la comunidad de cada Policlínica, no se 

respetan los derechos de los pacientes, incluso de su dignidad como 

usuarios y seres humanos. Los Programas de Prevención y Promoción son 

de carácter limitado y de poca proyección e influencia, porque sus 

actividades se realizan casi exclusivamente en el orden asistencial, siendo 

necesario configurar mecanismos de acción que eleven el nivel de las 

prestaciones médicas en todas las áreas de atención en salud. 
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1.3.2 FACTORES EXTERNOS 

EVASION Y MORA PATRONAL 

La CNS debe controlar periódicamente la recaudación de los recursos, 

habiendo asumido el modelo Bismarckiano de Seguro Social, basados en 

el pago de cotizaciones sociales como el vigente, constituyen la fuente 

única o principal de financiación de los mismos, y por tanto, la forma de 

hacer efectiva y real la protección y las prestaciones a otorgar. 

En esta área se comparte problemas comunes a todos los seguros de salud 

en países de América Latina, factores fundamentales que constituyen una 

carga cada vez más pesada al Tesoro, a los empleadores, como la deuda 

externa, rendimiento de las inversiones y los costos administrativos que 

enfrentan las empresas e instituciones, propias de una situación general de 

crisis.  

Los porcentajes de evasión (o falta de registro en el sistema por parte de 

empleadores y trabajadores obligados a hacerlo), y la mora (o atraso en el 

pago de contribuciones), se constituyen en causas de evasión y mora 

patronal, a ello debemos agregar que un gran número de microempresas 

(que emplean una masa laboral grande en total pero con un número 

pequeño de trabajadores cada una) muy dificiles de detectar, cobrar y 

controlar (a menudo el costo de estas acciones es superior a los cobros). 

Los inspectores generalmente no se encuentran convenientemente 

calificados y, los salarios pagados estimulan arreglos fraudulentos con los 

empleadores, aunado a la falta de un sistema legal y judicial eficiente para 

cobrar y aplicar la ley. 

Las deudas de los empleadores como a veces también del Estado, con 

frecuencia han sido concertadas mediante la firma de convenios para su 

pago, pero ni sus deudas ni la tasa de interés se han indexado, por lo que la 

amortización se ha hecho con moneda devaluada y la tasa de interés real ha 

sido negativa. 
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Este hecho, reflejado en reportes mensuales elaborados por el sistema 

informático, en base a información del Departamento de Cotizaciones de la 

CNS La Paz, registra el número de empresas en mora diferenciados por 

rama de actividad económica, el ingreso promedio declarado y el número 

de trabajadores afectados por esta situación, si bien la computación intenta 

resolver estas deficiencias, aún subsisten otros problemas de registro: 

Cuadro N° 23 
EMPRESAS EN MORA A MAYO 2004 

POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

Número 

de 

Empresas 

Agricultura, Silvicultura, caza y pesca 8 

Extracción Minerales 39 

Minería no metálica 9 

Industria Fabril y Manufacturera 162 

Imprentas, Editoriales 206 

Construcciones y Obras Públicas 226 

Electricidad, gas, agua y servicios san. 9 

Comercio en general 691 

Establecimientos Financieros 10 

Seguros privados 5 

Otras cajas de seguros 12 

Bienes inmuebles 32 

Transporte, almacenaje y comunicación 147 

Adm. Pública Municipal 14 

Entidades Autónomas y Semi-autónomas 3 
Universidades 7 

Enseñanza particular 138 

Servicios Generales 477 

Restaurantes y hoteles 287 

Servicios domésticos 132 

TOTAL DE CASOS 2614 

Sumatoria de Salarios Cotizables Bs. 21,371,082.35 

Número total de trabajadores: 19,115 

De aquí se deduce que si no existe una estrecha relación entre contribución 

y prestación, se incrementa el incentivo de los asegurados para conspirar 

con el empleador a fin de evadir el pago, por ello, aun cuando la 

inspección funciona y se determina la evasión y la mora, el pago falla a 

menudo por que el sistema judicial o los propios procesos coactivos se 

encuentran sobrecargados y la demora para procesar estos casos son largos, 

implicando por último a la empresa finalmente procesada, que la deuda sea 
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tan grande que puede provocar su bancarrota, los sindicatos y el Estado 

ejercen presión para posponer o condonar la deuda a fin de evitar el 

desempleo, con impacto en la liquidez de recursos de la CNS La Paz. 

El costo de identificar, cobrar y controlar a las empresa pequeñas en mora 

se considera enorme, si tomamos en cuenta que el número de dichas 

empresas (la mayoría evasoras) esta creciendo debido al proceso de la 

"informalización" de la economía. 

La mora y evasión se vio incrementada mediante la emisión de 

disposiciones legales favorables a los empresarios, contenidas en el D. S. 

25714, determinando el pago de contribuciones acumuladas mediante 

convenios de pago, y reduciendo los periodos de mora de 10 a 5 años, 

estableciendo además que las cotizaciones patronales destinadas al seguro 

de corto plazo prescriben a los 5 años, si se encuentra afiliada al seguro y 

de 7 años si no se afilio a ninguna Caja de Salud". 

De la misma manera, el Gobierno Central coadyuvo a la mora de 

contribuciones por razones de desequilibrios financieros y fiscales de 

Prefecturas y Gobiernos Municipales, mediante D. S. 25907 de 28-

Septiembre-2000, estableciendo nuevamente la reprogramación de deudas 

mediante Convenios de Pago por 5 años, pero con la condonación de 

intereses penales, multas, gastos judiciales y otros, ajustando además 

convenios anteriores a la reprogramación por otros 5 años, debiendo 

suspender todas las acciones legales contra estas instituciones. 

Las normas legales aludidas, permiten visualizar que la CNS, tuvo que 

afrontar restricciones en la gestión del Seguro de Enfermedad Maternidad 

hasta la gestión 2002, inclusive, por la firma de estos Convenios de Pago, 

por deudas pasadas y con moneda devaluada, favoreciendo tanto al mismo 

Gobierno Central como a los Empresarios Privados, impactando como es 

natural en la economía de la Institución.  

Además se derogaron los D. 1.. 13214 y D. S. 14643, 18494, 22578 y 23004, disposiciones legales favorables al seguro de 
corto plazo, tendientes a imponer multas por atrasos en pagos a contribuciones e intereses penales, indexadas al sistema bancario. 
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A esa situación se debe agregar otra actuación como la Libre afiliación y 

reafiliación, establecida mediante D. S. 25540 de 31 de Marzo de 1997 y 

reglamentado mediante R.A. 019-2003 de 14 de diciembre de 2003, 

principio legal que determina la libre competitividad entre Cajas, libre 

elección de asegurarse a cualquiera de las Cajas de Salud del Sistema, así 

como decidir la desafiliación de la CNS por deficiencias en la atención 

médica de los asegurados, determinando la suspensión de los pagos de 

contribuciones a la CNS, no sin antes haber cancelado la deuda contraída 

anteriormente, situación que en muchos casos no ha sido cumplida 

legalmente15. 

INEFICIENCIA EN LA ASIGNACION DE RECURSOS 

A través del Código de Seguridad Social, se reconoce el derecho de los 

asegurados y beneficiarios a las prestaciones que los servicios médicos 

consideren indispensables para la prevención, curación y rehabilitación del 

paciente, la CNS La Paz otorga la necesaria asistencia médica y dental, 

general y especializada, quirúrgica, hospitalaria y en consulta externa, 

suministrando los medicamentos y medios auxiliares de diagnóstico y 

tratamiento que requiera el estado del enfermo 

Las frecuentes críticas que confronta la CNS La Paz, en lo referente a la 

calidad, oportunidad y eficacia con las que se otorgan las prestaciones en 

los servicios de atención médica, no son evaluados adecuadamente desde 

el punto de vista técnico, desconociendo el grado de cumplimiento de las 

normas institucionales relativo a la dotación de medicamentos, bajas por 

incapacidad temporal, etc. 

No debemos olvidar que la condición de país en vías de desarrollo, se 

caracteriza por una morbilidad del tipo de enfermedades agudas que 

principalmente afecta a los grupos poblacionales de bajos ingresos y, entre 

estos, a los niños comprendidos entre los O y 15 años de edad y a las 

A esto se debe agregar la vigencia de las disposiciones legales contarías a la CNS como los DD. SS. 26470 y 26684, que disponen la 
condonación de multas e intereses y recargos sobre aportes devengados a favor de los Gobiernos Departamentales y Municipales, 
ampliando el plazo de amortización a 15 años con la tasa del 6% de interés anual. 
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mujeres en edad fértil que demandan cortos períodos de estancia 

hospitalaria en relación con las enfermedades crónicas y degenerativas, 

asignando recursos para el funcionamiento de las instalaciones 

hospitalarias, su mantenimiento y conservación. 

La población asegurada a la CNS La Paz, demanda prestaciones médicas a 

diferentes niveles con diferencias notables, por falta de educación, 

solicitándolos tal vez de manera irracional o por una deficiencia en la 

atención médica del primer nivel, que hace que el paciente consulte en 

forma reiterada para encontrar solución a sus problemas, a la que se debe 

añadir ausencia en la sistematización de la atención médica. 

La Seguridad Social de corto plazo, hasta la fecha no ha tenido una política 

bien definida de sus prestaciones, las cuales se han otorgado a la oferta y 

la demanda, siendo esta ultima, la demanda de servicios para la reparación 

de salud, con una cobertura del 18% de la población económicamente 

activa y 32% de la población total del Departamento de La Paz, atendiendo 

únicamente un 28% de las necesidades de consulta externa y 34% en 

hospitalización. 

Con objeto de acceder al análisis de costos correspondientes a la Consulta 

Externa y Hospitalización, se presenta la población adscrita a cada 

Policlínica durante la gestión 2002 (a principio y fin del mismo): 

Cuadro N° 24 
POBLACION ASEGURADA POR POLICLINICAS Y TIPO DE ASEGURADO 

A ENERO DE 2002 

CAJA NACIONAL DE SALUD - LA PAZ 

CENTRO Asegurados Esposas Hijos Padres Hnos Vejez TOTAL 
EL ALTO 59.957 30.803 68.913 311 159.984 
9 DE ABRIL 51.425 20.447 26.581 431 98.884 
MANCO KAPAC 36.533 18.738 33.140 409 88.820 
CENTRAL 32.888 12.521 26.571 618 72.598 
MIRAFLORES 28.940 9.491 17.647 353 56.431 
VILLA FATIMA 20.806 9.401 14.341 253 44.801 
21 SEPTIEMBRE 10.505 5.291 9506 61 25.363 
VIACHA 6.568 4.104 5.869 23 16.564 
JUDICIAL 2.306 489 1.118 24 3.937 
TOTAL 249.928 111.285 203.686 2.483 567.382 
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A DICIEMBRE DE 2002 

CENTRO Asegurados Esposas Hijos Padres Hnos Vejez TOTAL 

EL ALTO 62.974 32.891 72.760 324 9.470 178.419 

9 DE ABRIL 53.481 20.738 27.989 420 5.841 108.469 

MANCO KAPAC 37.094 17.950 34.199 422 3.982 93.647 

CENTRAL 35.140 12.326 24.127 488 2.884 74.965 

MIRAFLORES 29.904 9.704 18.464 350 3.358 61.780 

VILLA FATIMA 21.153 9.487 14.869 247 3.804 49.560 

21 SEPTIEMBRE 10.812 5.351 9.801 63 1.076 27.103 

VIACHA 6.665 4.138 6.074 23 1.629 18.529 

JUDICIAL 2.641 586 1.502 25 4.754 

TOTAL 259.864 113.171 209.785 2.362 32.044 617.226 

Debido a la inexistencia de informacion relativa a la cantidad de 

asegurados y beneficiarios adscritos a cada Policlínica en los Anuarios 

Estadísticos, se ha procedido a la elaboración del cuadro precedente para 

fines de comparación. 

Se puede deducir que las Policlínicas El Alto, 9 de Abril, Manco Kápac, 

Central, Miraflores y así sucesivamente, han sido ordenadas por el número 

de asegurados adscritos a cada una de ellas, a Enero y Diciembre de 2002, 

con un incremento de aproximadamente el 2% de principio a fin de 

gestión.  

La capacidad utilizada en la ciudad de La Paz, con equipamiento moderno, 

deduce que los recursos humanos se encuentran mal distribuidos, 

rendimientos poco aceptables, atención sanitaria solo a la demanda de 

enfermedad, poca o ninguna atención al trabajador, costo elevado de la 

atención médica ocasionando déficit en los últimos dos años, a causa de un 

centralismo administrativo y financiero, los cuales pueden ser superados a 

través de una descentralización administrativa y financiera del 

Departamento de La Paz. 

Las prestaciones en Especie del Seguro de Enfermedad Maternidad y la 

proporción de los ingresos utilizados en cada uno de los rubros generales 

que conforman los costos de las prestaciones se advierte en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro N° 25 
COSTO DE PRESTACIONES CENTROS SANITARIOS CONSULTA EXTERNA- CNS LA PAZ 

EN PORCENTAJE 

DETALLE 1998 1999 2000 2001 2002 

NUMERO DE CASOS 954410 982.102 1.113.223 1.454.057 1.115.381 
Servicios Personales 59,30 63,22 59,91 66,57 67,72 
Medicamentos 14,64 13,74 13,78 11,85 11,14 

Servicios Médicos a Particulares 0,55 1,15 028 0,16 0,10 

Cuotas, subvenciones y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicios Profesionales 0,002 0,00 0,06 0,17 0,07 
Gastos Legales y otros 0,00 0,00 0,00 0,02 0,09 

Alimentación 7,84 6,39 8,21 5,18 5,13 
Ropa y Vestuario 1,66 0,18 2,39 1,29 1,53 

Servicios de Transporte 4,18 4,10 3,61 3,19 2,81 
Mantenimiento y Reparación 0,96 0,48 0,76 1,54 0,84 

Depreciación y Castigo 5,15 4,24 4,64 3,55 5,53 

Gastos Generales 4,76 5,60 5,19 5,63 4,15 

T O T A L 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Los Servicios Personales absorben en promedio el 63% (59 - 67%) del 

Gasto Total en Consulta Externa, redundando en la calidad, oportunidad y 

eficacia de las prestaciones médicas, siguiendo en importancia con el 13% 

los medicamentos, el 5% para gastos generales de funcionamiento, 

totalizando 81% de los ingresos en tres rubros. 

Similar situación en Gastos por Hospitalización en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 26 
COSTO DE PRESTACIONES CENTROS SANITARIOS HOSPITALIZACION - CNS LA PAZ 

EGRESOS HOSPITALARIOS 

EN BOLIVIANOS 

DETALLE 1998 1999 2000 2001 2002 
NUMERO DE CASOS 22.316 23.396 27.844 26.688 28.111 
Servicios Personales 53,62 56,19 55,96 62,33 63,23 
Medicamentos 15,49 15,16 15,06 11,76 10,26 
Servicios Médicos a Particulares 0,63 2,21 0,43 0,19 0,20 
Cuotas, subvenciones y otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Servicios Profesionales 0,00 0,00 0,06 0,17 0,14 
Gastos Legales y otros 0,00 0,00 0,00 0,02 0,19 
Alimentación 8,92 7,72 7,70 6,05 6,09 
Ropa y Vestuario 1,84 0,35 2,79 1,29 1,81 
Servicios de Transporte 3,92 3,71 3,53 3,04 2,98 
Mantenimiento y Reparación 2,11 1,42 1,76 2,10 1,51 
Depreciación y Castigo 7,37 6,61 6,54 5,85 7,84 
Gastos Generales 6,08 6,61 6,15 7,18 5,75 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Del cuadro anterior se desprende que el rubro de los Servicios Personales 

en promedio absorbe el 58% de gastos en prestaciones médicas 

hospitalarias, siguiendo en importancia el 13% la dotación de 

medicamentos y el 6%, representando el costo de estos tres rubros el 78% 

de los ingresos. 

Los gastos de los servicios médicos de la CNS La Paz, en Consulta 

Externa por persona protegida, se distingue en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 27 
PRESTACIONES EN CONSULTA EXTERNA POR CENTROS DE 

ATE NCION 

COSTO PROMEDIO POR PACIENTE (En Bolivianos) 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

CENTROS 1998 1999 2000 2001 2002 
Pol. Manco Kápac 80,24 77,09 81,10 102,50 98,64 
Pol. 9 de Abril 76,36 71,98 78,67 99,25 87,40 
Pol. Central 68,41 61,92 68,51 85,83 83,93 
Pol. Miraflores 73,15 69,48 77,01 96,46 87,72 
Pol. Villa Fátima 73,97 71,95 79,68 109,37 92,52 
Pol. 21 Septiembre 75,48 68,46 83,80 99,03 85,24 
Por El Alto 59,56 49,45 55,34 65,32 60,44 
Poi. Viacha 50,53 57,64 66,66 76,04 88,21 
P.M. Chojlla 225,44 154,10 82,16 98,66 210,93 
P.M. Challana 181,02 181,02 183,69 193,07 468,24 
P.M. Colquiri 172,31 
Hosp. Obrero N° 1 316,24 139,87 199,10 307,92 307,80 
Matern. 18 de Mayo 138,30 60,51 113,53 2.265,25 -- 
Hosp. Gral N° 8 - LUO 373,50 126,44 199,98 227,68 200,02 
Hosp. Psiquiatría 159,15 111,10 97,73 99,90 87,36 
Hosp. 12 de Abril 894,44 298,69 283,80 1.943,48 -- 
I. B. Rehabilitación 416,98 43,30 56,12 135,27 
Hosp. Especialidades 45,40 51,71 40,37 53,20 45,17 
Hosp. Geriatría 1.106,06 81,16 58,72 44,04 70,07 
Hosp. Materno Infantil --- - 93,68 141,12 

Costo Promedio 104,65 77,46 87,04 89,59 109,22 

Los gastos por persona protegida en las Policlínicas de la CNS La Paz, 

revelan la disparidad de gastos efectuados en prestaciones médicas por 

persona protegida, demostrando la ineficacia de la atención médica, 

atribuible a que el sistema de atención vigente ha sufrido desgastes que 

ocasionan desprestigio, factores limitantes de diversa naturaleza, 

impidiendo corregir distorsiones en la asignación de recursos, que 

traslucen incremento de los costos por paciente, a pesar de tener 
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presupuestos diferentes para cada Centro Asistencial, prestando servicios 

con iguales costos, con un universo heterogéneo de población adscrita en 

la ciudad de La Paz. 

Llama la atención los Puestos Médicos que se cuenta en poblaciones como 

Challana, Chojlla y Colquiri, incurren en elevados costos, siendo prueba 

fehaciente de la ineficiencia en la utilización de recursos económicos, 

físicos y humanos, conducta antieconómica que requiere la adopción de 

políticas racionales de asignación eficiente de recursos, dejando de lado 

lasa presiones sindicales o de carácter comunal, en vista de que no se 

justifica mantener recursos humanos, físicos, únicamente por satisfacer 

conquistas sectoriales. 

Por otra parte, cabe un particular análisis el caso de la ciudad de El Alto, 

debido principalmente a su condición de tener un conglomerado humano 

importante, como la tercera ciudad más poblada a nivel nacional, contando 

con una sola Policlínica en propiedad y otra en alquiler, aspecto que 

contrasta con la infraestructura que se cuenta en la ciudad de La Paz, su 

demanda de atención se encuentra restringida a instalaciones poco 

adecuadas a la calidad y calidez que se debe prestar a los asegurados y 

beneficiarios.  

Hasta la fecha, no se ha concretado la adquisición de inmuebles destinados 

a la atención de Primer y Segundo Nivel de Atención Médica, acorde a 

satisfacer las necesidades de esta población, es imprescindible, la 

construcción de un Hospital de Segundo Nivel, en razón a los gastos extras 

que conlleva el traslado de los pacientes a la ciudad de La Paz, con objeto 

de obtener atención médica especializada, constituyendo un factor de 

restricción en el uso de un derecho adquirido, el cual por la distancia, es 

llenado y explotado por Organizaciones No Gubernamentales, quienes han 

implementado y adoptado un modelo de atención sanitaria e infraestructura 

a precios módicos en diferentes zonas de la ciudad de El Alto. 

Las cifras correspondientes a Hospitales, de la misma manera reflejan 

variaciones en la atención médica, demostrando que la asignación de 
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recursos, se ve influenciada por políticas inexistentes de eficiencia y 

eficacia en la utilización de los recursos asignados, y como se expreso en 

el anterior se verifican costos casi iguales, con presupuestos diferentes, 

pudiendo tal vez explicar que de alguna manera, incidirían las 

internaciones que se realizan en forma directa, o sea aquellas que se 

producen sin la consulta externa previa y que corresponden a Emergencias, 

consideración que puede tener ligera influencia en las cifras. 

De la información extractada en los cuadros se puede deducir inducir que 

tradicionalmente las prestaciones médicas de la Consulta Externa se 

concentra en la medicina curativa dirigida al grupo productivo de la 

población (que tiene una incidencia de enfermedad menor que las mujeres 

embarazadas y los infantes) y a la población jubilada (que tiene mayor 

incidencia de enfermedad y demanda atención compleja y costosa), 

además de cubrir a los beneficiarios o dependientes del asegurado (esposa 

e hijos) pero básicamente con medicina curativa. 

Cuadro N° 28 
COSTO PROMEDIO PRESTACIONES CONSULTA EXTERNA 

POR TIPO DE GASTO (En Bolivianos) 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

TIPO DE GASTO 1998 1999 2000 2001 2002 

NUMERO DE CASOS 954.410 982.102 1.113.223 1.454.057 1.115.381 

Servicios Personales 62,65 49,61 52,27 60,30 74,64 

Medicamentos 15,47 14,53 12,13 10,60 12,24 

Servicios Médicos a Particulares 0,58 0,28 0,22 0,15 0,11 

Servicios Profesionales 0,00 0,00 0,05 0,15 0,08 

Gastos Legales y otros 0,00 0,00 0,00 0,02 0,10 

Alimentación 8,29 3,88 7,22 4,69 5,66 

Ropa y Vestuario 1,75 0,08 2,37 1,17 1,69 

Servicios de Transporte 4,42 3,02 3,18 2,89 3,10 

Mantenimiento y Reparación 1,02 D,01 0,67 1,40 0,92 

Depreciación y Castigo 5,44 2,49 4,09 3,22 6,10 

Gastos Generales 5,03 3,19 4,53 5,01 4,58 

PROMEDIO TOTAL 104,65 77,13 87,04 89,59 109,22 

De la misma manera el cuadro precedente de costos por tipo de gasto, 

también refleja que la asignación de recursos es preponderante al rubro de 

servicios personales, seguida por los medicamentos, alimentación, 

depreciación y gastos generales, los cuales absorben la mayor parte de los 

ingresos, denotando problemas de eficiencia en la utilización de recursos. 
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Se podría deducir que la población cubierta por la CNS La Paz 

conformada por grupos de ingresos medios y relativamente altos, que no se 

ven tan afectados por las enfermedades del subdesarrollo (diarreas agudas, 

parásitos, desnutrición, enfermedades respiratorias e inmunoprevenibles) 

que son las principales causas de mortalidad general e infantil.  

Los recursos no se dirigen exclusivamente a combatir estas enfermedades, 

sino otras más típicas, fruto de los nuevos cambios económicos, que 

afectan más a los asegurados, determinando eludir los servicios de consulta 

externa y concentrando su demanda en los servicios de nivel terciario, 

provocando largas filas y obligando a un mal uso de los recursos asignados 

a servicios complejos. 

El comportamiento de las prestaciones por Hospitalización también 

presentan características propias como las que a continuación se presenta: 

Cuadro N° 29 
COSTO PRESTACIONES EN HOSPITALIZACION POR CENTROS DE ATENCION 

MEDICA 

COSTO PROMEDIO EGRESO HOSPITALARIO (En Bolivianos 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

CENTROS 1998 1999 2000 2001 2002 

Hosp. Obrero N° 1 5.610,32 6.347,72 6.057,40 8.647,27 9.579,85 
Centro Especialidades 2.059,08 3.448,48 3.308,30 4.855,92 4.591,77 
Hosp. Gral N° 8— LUO 3.735,92 4.073,45 4.238,92 4.934,94 5.405,12 
Matern. 18 de Mayo 1.403,45 1.730,39 1.762,27 7.542,81 0,00 
Hosp. 12 de Abril 4.009,38 4.231,20 5.581,66 29.751,83 0,00 
Hosp. Psiquiatría 5.180,05 5.185,75 6.446,32 6.975,79 7.596,81 
Hosp. Geriatría 5.014,91 1.012,38 1.393,66 1.824,54 2.180,09 
Inst. Bol. Rehabilitación 0,00 2.140,53 541,56 1.627,12 65.063,30 
Hosp. Materno Infantil 1.688,22 3.290,89 

PROMEDIO TOTAL 3.994,14 4.518,05 4.069,26 5.562,62 5.990,18 

El quinquenio que se analiza la CNS La Paz, cuenta con servicios 

hospitalarios propios, habiendo desarrollado una infraestructura en la 

medida de sus posibilidades económicas, actitud que no ha permitido aún 

independencia de su infraestructura y servicios, debiendo recurrir todavía a 

instituciones externas para atender la demanda de prestaciones en el 

Seguro de Enfermedad Maternidad. 
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Por ello, en la calidad de servicio prestado no debe perderse de vista que se 

otorgan prestaciones médicas, farmacéuticas integrales, a diferencia del 

Ministerio de Salud, limitada a extender una prescripción que luego no se 

sabe si es ó no cumplida por el usuario. 

Los costos traducidos en cifras crecientes para cada período, evidencian 

además la asimilación de equipamiento de última tecnología, factor 

preponderante en el crecimiento de las actividades en salud, así como 

haber implementado la construcción de un nuevo Hospital Materno 

Infantil, casi exclusivo para la madre y el niño asegurados, pero que por 

disposición de políticas de gobierno, también es frecuentado por la 

población que no cuenta con un seguro.  

Estos costos, si bien se encuentran incrementados, se requiere un mayor 

análisis de coyuntura con indicadores de estancia, los cuales han ido 

decreciendo moderadamente hasta alcanzar niveles estándar, a raíz de 

ajustes técnicos de avances en medicina curativa, así como mejores medios 

de diagnóstico y terapia con que han sido implementados los centros 

hospitalarios de la CNS La Paz. 

Estos costos sumados a los de los servicios personales, obligan a destinar 

hasta un 70% de los recursos en su cobertura, restringiendo la 

disponibilidad para los otros componentes del costo y provocando 

erogaciones que en algunos casos pueden exceder los ingresos legales. 

Para una mayor apreciación de los recursos asignados, los costos por tipo 

de gasto en las prestaciones médicas hospitalarias, se presenta el cuadro 

con valores promedio obtenidos de acuerdo al número total de egresos en 

la regional La Paz: 
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Cuadro N° 30 
COSTO PROMEDIO PRESTACIONES EN HOSPITALIZACION 

POR TIPO DE GASTO (En Bolivianos) 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

TIPO DE GASTO 1998 1999 2000 2001 2002 

NUMERO DE CASOS 22.316 23.396 27.844 26.688 28.111 

Servicios Personales 2.142,01 2.540,58 2.277,86 3.467,61 3.787,96 

Medicamentos 618,83 685,33 613,07 654,14 614,69 

Servicios Médicos a Particulares 25,27 99,92 17,35 10,83 12,19 

Servicios Profesionales 0,00 0,00 2,42 9,55 8,61 

Gastos Legales y otros 0,00 0,00 0,00 1,12 11,40 

Alimentación 356,36 349,12 313,30 336,43 364,95 

Ropa y Vestuario 73,37 15,98 113,46 71,98 108,21 

Servicios de Transporte 156,52 167,77 143,72 169,14 178,32 
Mantenimiento y Reparación 84,32 64,09 71,47 116,71 90,65 

Depreciación y Castigo 294,38 298,90 266,14 325,57 469,47 
Gastos Generales 243,08 296,35 250,47 399,55 343,70 

PROMEDIO TOTAL 3.994,14 4.518,04 4.069,26 5.562,62 5.990,15 

La tabla comprueba la importancia que tienen en el gasto global de las 

prestaciones en Especie del Segurote Enfermedad Maternidad, por una 

parte, los costos unitarios de las acciones en salud que están influidas por 

factores tales como los gastos en salarios y en prestaciones farmacéuticas 

principalmente, y por otra, la frecuencia con que se otorgan esas acciones 

de salud a la población protegida y el grado de cobertura que se ha logrado 

frente a ésta. 

Los costos por rubros se agrupan en Servicios Personales, Medicamentos, 

Alimentación, Servicios de Transporte, Mantenimiento, Depreciación y 

Gastos Generales, constituyendo un 80% del gasto total, incrementándose 

en cada periodo por las razones expuestas en los párrafos anteriores, y la 

mayor o menor eficacia en la utilización de los recursos dependen de una 

serie de variables, relacionadas con el nivel de vida de la población 

protegida del Departamento como ciudad Capital que condiciona un riesgo 

de Morbi - Mortalidad en incremento en relación a otras ciudades. 

De las cifras recopiladas surge un rasgo esencial en los medios de acción 

curativa de la CNS La Paz, los cuales a la fecha no se dirigen a restablecer 

simplemente la salud del asegurado enfermo, sino a procurar las más 
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pronta recuperación de su capacidad de trabajo, considerada como un bien 

económico. 

La mejor utilización de los recursos, logrando un rendimiento óptimo se 

debe establecer determinando Planes y Programas, que llevarán a una 

racionalización de los recursos, procurando de esta manera lograr, 

eficiencia, eficacia y oportunidad en los servicios de salud, permitiendo 

estar capacitados para defender el capital humano, como propone la 

Constitución Política del Estado. 

1.4 POLITICAS INSTITUCIONALES 

Las Políticas Institucionales de la Caja Nacional de Salud, se encuentran en relación 

con las Políticas del Ministerio de Salud como parte del Plan de Gobierno y parte del 

Desarrollo Socio Económico del país.  

Para ello en Julio de 2003, la Caja Nacional de Salud conformo un Grupo de Trabajo 

responsable de la elaboración de un documento de Propuesta de Trabajo capaz de 

superar los problemas que afronta la entidad, justificando su tarea en los siguientes 

términos: 

"...La utilización inadecuada de los recursos financieros, la presencia de indicadores 
incompletos e inadecuados, su incorrecta aplicación para evaluar las prestaciones de servidos 
de salud en la Institución, la falta de políticas modernas para la estructuración orgánica y 
flexible, la carencia de flujogramas normativos que respondan a las necesidades de los 
servicios, la falta de compromiso personal con la Institución y sus principios que afectan 
severamente la calidad, particularmente de las prestaciones de salud, así como la carencia de 
sistemas de control administrativo y en los sistemas de atención, son razones suficientes para 
el planteamiento y desarrollo del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Emergencia. 
Una nueva tendencia, motivada por la fuerte presión social y sindical, llevó al Gobierno a 
plantear la necesidad de institucionalizar los cargos ejecutivos de la CNS, como un medio 
para buscar la revalorización técnica de sus recursos humanos, lo que abrió la oportunidad de 
plantear una nueva forma de gestión y administración, traducida en la presente propuesta 
que se constituye, a su vez, en otra razón para justificar la realización de este plan sin un costo 
financiero adicional para la Institución". 

La problemática planteada por la comisión, expresa la ineficiencia bajo la cual 

desenvuelve sus actividades la Institución, aspectos y factores que a pesar de ser 

conocidos por los funcionarios del sector salud y administrativo, no son motivo de una 
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profunda reflexión, en favor de revertir y reconvertir la desgastada imagen de la CNS 

frente a la población protegida, así como a los empleadores principalmente. 

Con la finalidad de superar en etapas de muy corto, corto, mediano y largo plazo, se 

presento ante el H. Directorio de la Institución el Plan Estratégico Institucional 2003 —

2007. 

1.4.1 	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

Luego de haber concluido el trabajo de la Comisión conformada para la 

presentación del Plan Estratégico Institucional 2003 - 2007 ante el H. 

Directorio de la Entidad, el mismo fue aprobado con la siguiente misión: 

"La Caja Nacional de Salud, como el ente gestor de Seguro a Corto Plazo más 
importante del país, busca contribuir a mejorar la salud de la población 
protegida, a través de la prestación de servicios sanitarios de tipo preventivo, 
curativo, reparador y rehabilitador de alta calidad y costo-efectividad 
demostrada, insertándose en el modelo sanitario vigente y en el marco de la 
doctrina de la Seguridad Social" 

La Estrategia Institucional definida para la Institución en su integridad 

expone lo siguiente: 

"La Caja Nacional de Salud debe disminuir sus grandes debilidades gerenciales, 
utilizar sus importantes fortalezas estructurales y técnicas para elaborar y ejecutar 
políticas agresivas de mejora de los procesos técnicos y administrativos, dirigidas 
a garantizar el potenciamiento institucional técnico y la sostertibilidad financiera 
a largo plazo, buscando construir una nueva imagen institucional y 
competitividad como medio imprescindible para cumplir su misión y visión". 

El cumplimiento de esta Estrategia dispone la enunciación de objetivos 

estratégicos: 

A muy Corto Plazo, la Caja Nacional de Salud deberá: 

Readecuar el modelo de atención en salud mediante el Plan de Acciones 
Inmediatas aplicable en el ámbito, reorganizar funcionalmente los servicios 
médicos y administrativos a través de un proceso de re-funcionalización técnica y 
reingenieria de procesos con cambio evolutivo. 
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A Corto Plazo, la Caja Nacional de Salud deberá:  

Planificar las acciones estratégicas necesarias para lograr una organización 
abierta, de alto desempeño, eficiente, integrada e interconectada, a partir de la 
aplicación de un efectivo proceso de desconcentración de las instancias de 
decisión nacionales hacia los niveles regionales, a fin de lograr consistencia 
funcional en sus procesos, disminuir la burocracia administrativa, optimizar el 
rendimiento de los recursos humanos, optimizar los procesos, disminuir los 
costos y mejorar la calidad de los servicios. 

Buscar alianzas estratégicas con los entes gestores de Seguridad Social a Corto 
Plazo, el sistema público y privado de salud, con un propósito común de 
fortalecimiento del sistema de salud del país y el modelo sanitario vigente. 

A Mediano Plazo, la Caja Nacional de Salud deberá:  

Implementar procesos que posibiliten la ampliación gradual de cobertura en base 
al mejoramiento de la imagen institucional, la simplificación de los procesos de 
afiliación y vigencia de derechos, y el desarrollo de programas de afiliación de 
poblaciones no aseguradas. 

Altano Plazo, la Caja Nacional de Salud deberá: 

Garantizar la provisión de prestaciones dirigidas a todos los sectores de la 
población protegida, especialmente a la socialmente deprimida, facilitando la 
accesibilidad irrestricta en áreas urbanas, urbano-marginales y rurales, a partir de 
las grandes fortalezas estructurales, técnicas y humanas institucionales presentes 
y futuras, con el propósito de garantizar el cumplimiento cabal de su misión y 
visión. 

Por consiguiente, se estableció la responsabilidad de evaluar la estrategia 

formulada, mediante reuniones mensuales, trimestrales y semestrales, 

delineando a este cometido políticas en las siguientes áreas: 

Política de Recursos Humanos 

Objetivo General 

Aplicar integral y efectivamente el Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Personal (RESAP) existente y generar políticas que conduzcan 
en breve tiempo a un mejor desempeño y utilización de los recursos humanos. 

Lineas Estratégicas 

DESARROLLAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL MODERNA 
REORDENAR EL CLASIFICADOR DE CARGOS 
ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
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Política Financiera, Administrativa, Técnica y de Servicios Generales 

Objetivo General 

Establecer un nuevo modelo de gestión flexible interconectado y ágil, que 
dinamice los procesos, priorice correctamente las necesidades y asigne 
eficientemente los recursos disponibles en función a un presupuesto real, 
incremente los ingresos y recupere la mora. 

Lineas Estratégicas 

ESTABLECER UN NUEVO SISTEMA DE RECAUDACIONES 
REDEFINIR EL SISTEMA Y LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 
DINAMIZAR LOS PROCESOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS 
ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE COSTOS PARA DETERMINAR 
LA COMPETITIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN 
ELABORAR UN PLAN INTEGRAL Y PLANES ANUALES DE COMPRAS 
(PAC) 

Política de Prestaciones de Salud 

Objetivo General 

Establecer servicios de salud accesibles, oportunos y centrados en el paciente que 
mejoren los procesos y solucionen objetivamente los problemas, a través de la 
aplicación de un modelo sanitario reorientado a satisfacer las necesidades sentidas 
y percibidas de la población usuaria en los tres niveles de atención, para cumplir a 
cabalidad la misión y visión institucional de la CNS. 

Lineas Estratégicas 

PRIMER NIVEL DE ATENCION 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICINA FAMILIAR 
SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD (Monitoreo, 
Supervisión, y Evaluación) 
CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 

SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN 

IMPLEMENTAR ADECUADAMENTE EL SEGUNDO NIVEL DE 
ATENCIÓN 
PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ENFERMO CRÓNICO O EN SITUACIÓN 
TERMINAL 
ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD 
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SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD (Monitoreo, 
Supervisión, y Evaluación) 
CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN 

TERCER NIVEL DE ATENCION 

REFUNCIONALIZACIÓN DE CENTROS HOSPITALARIOS DE TERCER 
NIVEL 
NORMATIVA HOSPITALARIA 
PROCESO DE CONTROL 
CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN 

Lineas Estratégicas Complementarias 

SISTEMA DE DOTACIÓN OPORTUNA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 
(TRANSVERSAL) 
MANTENIMIENTO OPORTUNO DE EQUIPOS (TRANSVERSAL) 

Política de Ampliación de Cobertura 

Objetivo General 

Posibilitar la incorporación de sectores no asegurados a los servicios de salud de 
la CNS mediante proyectos equitativos, factibles, flexibles y en arreglo a costos 
calculados, con énfasis en nuevas poblaciones independientes y desprotegidas. 

Lineas Estratégicas 

DESARROLLAR UN PLAN DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA 
MEJORAR EL SISTEMA DE FINANCIAMIENTO Y FORTALECER LA 
CAPACIDAD DE RESPUESTA INSTITUCIONAL A LOS SEGUROS 
PUBLICOS (SUMI y SMGV) 

Política de Interacción Social y Recuperación de la Información 

Objetivo General 

Diseñar y ejecutar un sistema de proyección a la comunidad, dirigido a la 
población protegida y no protegida que contemple difusión de información de 
salud, promoción, prevención, educación en salud extendida, proyección social, 
asistencia domiciliaria, revitalización y rehabilitación del enfermo crónico o 
discapacitado y recuperación de información referida a afiliaciones y 
cotizaciones. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
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COORDINACIÓN CON LOS DIRECTORIOS LOCALES DE SALUD (DILOS) 
PARA LA POLÍTICA DE INTERACCIÓN SOCIAL 
MOVILIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA EL ACERCAMIENTO A LA 
COMUNIDAD 
DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD COMUNITARIOS 
LABORES EDUCATIVAS COMUNITARIAS 

Política de Modernización de los Sistemas de Información 

Objetivo General 

Crear un Sistema de Información Institucional (SII) que permita accesibilidad, 
oportunidad, pertinencia, exactitud y verificación confiable, para la toma de 
decisiones y el conocimiento mejorado de los usuarios en la prestación de 
servicios de salud. 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

DESARROLLAR UN SISTEMA INFORMÁTICO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 
DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y 
ORIENTACIÓN AL USUARIO (SNAU) 
DESARROLLAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN A LAS EMPRESAS 
(SIE) 
DESARROLLAR UN PROGRAMA DE CONTROL Y SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

Política de Coordinación Interinstitucional 

Objetivo General 

Desarrollar políticas de articulación y coordinación con otros entes gestores de 
seguros de salud, otros proveedores públicos y privados, ONG's y municipios, 
dirigidas a mejorar la accesibilidad y utilización de los servicios de salud y el 
cumplimiento de las políticas nacionales de salud. 

Lineas Estratégicas 

APLICAR LOS PROGRAMAS NACIONALES DE SALUD 
ARTICULAR ESFUERZOS EXTRAINSTITUCIONALES 
ARTICULAR ESFUERZOS INTRA-INSTITUCIONALES 

Política de Capacitación de los Recursos Humanos Institucionales 

Objetivo General 

Desarrollar la capacidad técnica y el desempeño de los Recursos Humanos de la 
CNS, con la finalidad de responder a las políticas y estrategias planteadas en el 
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Plan Estratégico Institucional con el apoyo de los organismos de cooperación y 
las universidades e instancias institucionales afines (Entes Gremiales). 

Lineas Estratégicas 

CAPACITACIÓN PRODUCTIVA DEL RECURSO HUMANO 
(TRANSVERSAL) 
ESCUELA DE POSTGRADO INSTITUCIONAL 

Política Anticorrupción y Ética 

Objetivo General 

Establecer principios éticos, medidas anticorrupción en todos los niveles de la 

CNS, mediante acciones y normas que permitan transparentar los procesos de 
gestión en todas las instancias administrativas y técnicas. 

Lineas Estratégicas 

ESTABLECER NORMAS Y REGLAMENTOS DE ÉTICA 
ESTABLECER POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN 

La sintética descripción efectuada del Plan Estratégico Institucional 2003 —

2007, bosqueja un cúmulo de acciones y tareas a ser realizadas e 

implementadas a cargo de les Jefaturas Nacionales, Administraciones 

Regionales, Distritales involucrando a todos los funcionarios a nivel 

nacional, las cuales deben ser incluidas en los Programas Operativos 

Anuales de cada Unidad dependiente a nivel local, regional y nacional, 

requiriendo para su aplicación la formulación de un presupuesto de apoyo 

en la consecución de estas metas y objetivos. 

Para los fines del presente Trabajo, el Plan Propuesto si bien es de largo 

aliento y más que todo ambicioso para la Entidad, se debe evaluar su real 

repercusión en los funcionarios, principalmente por la difusión que debe 

hacerse del mismo, es indudable que si no se compromete la voluntad, 

esfuerzo y las actitudes de cambio relativas a renovar la imagen de la 

institución, únicamente, quedarán en los papeles o en los anaqueles de las 

oficinas, como quedaron otros estudios que no se implementaron 

oportunamente. 
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1.4.2 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

Como función netamente operativa y de cumplimiento estricto desde hace 

varios años las actividades desarrolladas por las Instituciones del Sector 

Público Descentralizado, su desenvolvimiento se plasma en la 

Programación Operativa Anual  elaborada por cada Administración 

Regional, fundamentada en el cumplimiento de indicadores de eficacia y 

eficiencia, determinando el presupuesto de recursos y por objeto de gasto 

para cada periodo anual, en función de mantener el nivel de las 

prestaciones médicas. 

La Caja Nacional de Salud a nivel nacional y en concordancia al Plan —

Estratégico Institucional ha determinado un Objetivo Estratégico 

Institución: 

"TRANSFORMAR A LA CAJA NACIONAL DE SALUD EN UNA 

INSTITUCION LIDER EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 

SALUD CON CALIDAD EN EL AMBITO NACIONAL" 

En cuanto a los objetivos de gestión y operaciones de funcionamiento a ser 

cumplidos por las Jefaturas Médica, de Servicios Generales, de Recursos 

Humanos, Asesoría Legal, traducen la necesidad de implementar las 

políticas en las diferentes áreas, tal como se delinearon en el documento 

analizado en el acápite anterior, debiendo alcanzar estándares óptimos de 

Indicadores de Producción y Rendimiento en Hospitalización y Consulta 

Externa. 

Consecuentemente, a este respecto, la consecución de objetivos y metas se 

encuentran sujetas y supeditadas a la evaluación semestral que realicen las 

autoridades regionales y nacionales en reunión conjunta sobre la base de 

documentación y elaboración de cifras estadísticas preliminares, remitidas 

por las Policlínicas y Hospitales del Departamento de La Paz, en 

consideración a que esta ciudad aglutina la mayor cantidad de recursos 

económicos, fisicos y humanos, susceptibles de ser tomados como ejemplo 

para el resto de la República. 
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1.5 ANALISIS DE LAS PRESTACIONES EN SALUD 

El cuidado de la salud, es una de las preocupaciones fundamentales del Estado, en 

el mundo es una de las problemáticas básicas de la política social, que pone en 

evidencia el interés en cada individuo y en el de la comunidad en su conjunto. 

En otras palabras se considera la salud como un bien común, y el derecho de los 

trabajadores a la protección de la salud, involucra la garantía del trabajo que 

realizar, la preservación de su capacidad de trabajo, con miras a la producción, 

fuente de bienestar general, en este marco la evolución de las prestaciones médicas 

se entronca, en este aspecto, con el desarrollo económico.  

En otros términos, la seguridad social tiene como finalidad, el cuidado de la salud 

de la población trabajadora y la de proveer de medios de vida suficientes a las 

personas incapacitadas para el trabajo. La Oficina Internacional del Trabajo 

señala tres finalidades: Prevenir en la medida de lo posible la pérdida prematura 

de la capacidad de trabajo, hacer cesar o atenuar la incapacidad de trabajo para que 

el trabajador pueda volver a su actividad profesional, y compensar al menos 

parcialmente, mediante prestaciones en dinero, el perjuicio resultante de su 

interrupción o cesación de la actividad profesional. 

La evolución de la seguridad social a corto plazo se halla estrechamente vinculada 

a la evolución de la medicina, en tanto que ambas procuran, cada vez más, una 

mejor protección de la salud en general, merced a los progresos alcanzados por la 

ciencia y la tecnología médica, y por la ciencia de organización de los órganos 

gestores de los seguros sociales y la compenetración amplia de los asegurados y 

beneficiarios que intervienen en las tareas técnicas del sistema, de la opinión 

pública, sobre la filosofía, sobre las finalidades y objetivos económico-sociales de 

las instituciones, que en un sentido más amplio, constituye una expresión del 

progreso económico social. 

La seguridad social se advierte como una imposición de la vida moderna, que 

exige al Estado la adopción de una política dinámica, constructiva, que promueva 

el progreso constante del hombre y de la colectividad, su bienestar y felicidad por 

una parte, y que ofrezca una garantía cierta, organizada y financiada, contra los 
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riesgos que afectan a los individuos en su capacidad de trabajo, en sus ingresos, en 

su pleno equilibrio fisico, por tanto, el seguro de enfermedad transforma el 

ejercicio individual de la medicina social en un arte social. 

La participación del personal de salud en la generación de prestaciones médicas es 

indispensable para el éxito de cualquier servicio asistencial bajo diferentes formas 

de organización, los programas de atención médica y servicios de salud 

constituyen parte relevante de la cobertura que la CNS ofrece, por lo que resulta 

ineludible su consideración y obtener una evaluación del funcionamiento de los 

servicios médicos. 

1.5.1 NIVELES DE ATENCION MEDICA 

Se entiende como una organización que permita buena distribución de 

recursos tomando en cuenta los diversos grados de complejidad de 

atención médica, sin que signifique que los profesionales puedan 

catalogarse como especialistas de primer, segundo o tercer nivel, 

definiendo como "la distribución de recursos y materiales mediante la 

administración y el costo racionalizado, recurriendo a la complejidad 

tecnológica para resolverlos". 

PRIMER NIVEL 

Nivel de primer contacto, medicina general — familiar, que finalmente es 

traducida por una atención de cuidados primarios de salud, está reconocida 

como un sistema que permite una organización fluida y poco complicada, 

capaz de responder una demanda hasta del 80% de la morbilidad, el 

sistema de medicina familiar desde su aplicación solo alcanzo a cubrir en 

la solución de problemas de salud de primer contacto tan solo el 55%, 

pudiendo aún tener mayores alcances. 

A través del Médico Familiar y el núcleo de atención, la familia, es posible 

brindar una atención de salud integral, con actividades de promoción, 

protección, atención a la madre, al niño, al trabajador, diagnostico precoz 

de enfermedades y su respectivo tratamiento oportuno. 
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CONSULTAS MEDICAS Y DENTALES 

La demanda de estos servicios en Consulta Externa, se presenta en el 

siguiente cuadro:  

Cuadro N° 31 
CONSULTAS MEDICAS Y DENTALES SEGÚN SEXO, TIPO CONSULTA Y ASEGURADO 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

TOTAL CONSULTAS 939.785 954.410 982.102 1.068.945 1.084.258 1.115.381 

Sexo Hombres 374.820 381.312 392.213 423.038 431.66 436.017 

Mujeres 564.965 573.098 589.889 645.907 653.092 679.364 

TIPO DE CONSULTA 

Tipo Primera 509.547 499.718 483.933 556.083 547.964 548.833 

Subsiguiente 430.238 454.692 498.169 512.862 536.294 566.548 

TIPO DE ASEGURADO 

Activos Asegurado 298.911 291.466 292.251 323.717 306.689 317.355 

Beneficiario 401.801 408,606 399.244 419.618 421.383 419.608 

Pasivos Asegurado 165.026 174.943 205.451 228.981 189.815 204.884 

Beneficiario 74.047 79.395 85.156 94.946 97.901 100.966 

SEGURO DE VEJEZ -- 68.470 72.568 

Se puede afirmar que las consultas mayoritarias son otorgadas a 

beneficiarios activos y del sexo femenino, siguiendo en ese orden 

asegurados del sector pasivo, explicando de esta manera la concentración 

de estas actividades. 

Las prestaciones médicas traducida en cifras totales de consultas médicas y 

dentales del Seguro de Enfermedad Maternidad por primera vez o 

subsiguientes son otorgadas a la población protegida, inclusive a personas 

del Seguro Médico Gratuito de Vejez.  

Las Policlínicas y Hospitales que satisfacen esta demanda, ubicadas en 

zonas de la ciudad de La Paz, satisfacen esta demanda de consultas 

médicas y dentales según el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 32 
RESUMEN CONSULTAS MEDICAS Y DENTALES 

CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

UNIDADES 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

POLICLINICAS 

MANCO KAPAC 146368 137.689 140.818 146.353 141.962 135.462 

9 DE ABRIL 154.354 153.769 154.988 162.347 160.093 162.111 

CENTRAL 138.103 124.342 118.277 142.635 139.886 139.630 

MIRAFLORES 73.863 72.354 76.805 83.606 84.075 82.761 

VILLA FATIMA 52.320 51.064 52.269 57.837 53.392 57.256 

21 SEPTIEMBRE 27.772 34.491 38.656 37.981 38.408 40.648 

EL ALTO 159.450 162.434 166.132 175.236 181.754 182.641 

VIACHA 13.158 13.904 13.670 15.727 18.046 15.944 

MEDICINA TRABAJO 9.232 8.575 8.198 7.567 8.612 7.118 

JUDICIAL 4.361 6.166 4.110 4.952 5.325 4.538 

CHOJLLA 1.017 929 1.310 3.639 4.029 796 

CHALLANA 799 699 828 887 1.031 388 

COLQUIRI - - -- -- 353 1.795 

IDAI -- -- - 710 -- 

H O S P I T A l E S 

OBRERO N' 1 102.654 100.468 106.181 119.664 102.955 97.764 

18 DE MAYO 28.735 30.971 28.236 25.908 1.387 - 

MATERNO INFANTIL - 59.359 94.078 

LUIS URIA 7.344 11.506 16.256 17.972 19.238 21.881 

PSIQUIATRIA 6.492 7.843 8.876 10.500 12.812 14.773 

ESPECIALIDADES 10.761 29.431 34.338 42.148 38.041 42.075 

12 DE ABRIL 1.521 1.730 2.057 2.073 762 

REHABILITACION 1.481 5.977 7.720 7.061 4.137 8.140 
GERIATRICO ---- 68 2.377 4.852 7.891 5.582 

TOTAL 939.785 954.410 982.102 1.068.945 1.084.258 1.115.381 

Las Policlínicas El Alto, 9 de Abril, Manco Kápac y Central, en ese orden 

otorgaron prestaciones médicas a asegurados, beneficiarios y del Seguro de 

Vejez, al constituirse en centros de atención con población adscrita 

heterogénea. Particularmente, en la ciudad existen otras Policlínicas en la 

satisfacción de necesidades, al contrario de la ciudad de El Alto, que 

únicamente cuenta con dos centros, para una numerosa población. 

Esta tendencia se observa cuando se discrimina el número de consultas 

dentales otorgadas a asegurados y beneficiarios, encuadrada estrictamente 

al Código de Seguridad Social, solo se refiere a mutilaciones y acciones 

clínicas (curaciones de caries de segundo y tercer grado), sin realizarse 
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rehabilitación de piezas dentarias pérdidas, detalladas en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro N° 33 

RESUMEN CONSULTAS DENTALES POR CENTRO ATENCION MEDICA 

CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

CENTROS 1997 1998 1999 2000 20W 2002 

POLICLI NICAS 

MANCO KAPAC 24597 23.321 23.664 24.418 20.373 21.723 

9 DE ABRIL 21.308 23.044 21.188 22.765 20.216 20.379 

CENTRAL 18.424 13.888 13.937 20.549 17.492 16.807 

MIRAFLORES 9.248 10.314 10.365 10.388 11.289 11.558 

VILLA FATIMA 8.475 8.049 7.670 7.530 5,536 7.145 

21 SEPTIEMBRE 8.324 8.825 9.079 8.075 7.620 8.304 

EL ALTO 23.272 28.869 25.493 27.440 25.437 25.049 

VIAC HA 3.579 3.637 2.625 3.600 3.387 3.403 

JUDICIAL 1.384 2.128 - -- -- .._ 

CHOJLLA -- - - 1.023 1.287 -- 

COLQUIRI - - - - -- 237 

HOSPITALES 

OBRERO N' 1 2.961 1.923 2.065 1.968 1.614 1.831 

LUIS URIA 0 153 793 1.527 1.395 2.084 

TOTAL 121.572 124.151 116.879 129.283 115.646 118.520 

En lo que se refiere a Hospitales, únicamente se atienden casos de mayor 

complejidad, que no son realizadas en las Policlínicas como casos en la 

especialidad Buco Máxilo Facial en apoyo a Odontólogos de consulta 

externa. 

Retos del desarrollo de servicios de salud basados en la atención primaria, 

reestructurar los servicios de salud desarrollando adecuadamente un primer 

nivel de servicios, al que acude directamente la población en primer 

instancia, exige que este efectivamente disponible, y que sea 

suficientemente resolutivo, de modo que se reserven al nivel especializado 

únicamente los problemas que no pueden ser atendidos con calidad y 

efectividad en el primer nivel.  

Priorizar, con eficacia y de verdad, la atención primaria dentro de los 

servicios de salud plantea a los responsables los siguientes retos: i) la 

existencia de un primer nivel de servicios de salud, bien definido y 

diferenciado como tal, organizativamente y con la dotación de recursos 
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suficientes; ii) la figura del Médico Familiar sea la puerta de acceso 

obligada de los pacientes a los servicios especializados de segundo nivel, 

con atención integral de salud a satisfacción del paciente; iii) la existencia 

de un sistema claro y eficaz de referencia entre niveles y la 

correspondiente contrarreferencia, importantes en la atención oportuna y 

eficaz de la población protegida. 

De esta manera, se potenciara la racional utilización y el acceso a los 

servicios como instrumento imprescindible para mejorar la eficiencia de 

los servicios de salud y contribuir a su sostenibilidad económica, 

recuperando al factor humano, que es el eslabón final y definitivo en las 

prestaciones médicas. 

SEGUNDO NIVEL 

En el segundo nivel de atención en salud, el de los servicios 

especializados, el hospital es el referente obligado. Los hospitales utilizan 

entre el 45% y el 75% de los recursos del presupuesto. Existen elementos 

que presionan su funcionamiento como la presión creciente de los costos, 

nuevas tecnologías que permiten formas de diagnóstico y tratamiento 

alternativos y la existencia de economías de escala organizativas respecto a 

las formulas tradicionales. 

A este nivel las unidades que conforman, representan una atención del 

10% del total de servicios, comprendiendo dichas unidades: medicina 

interna, ginecología, obstetricia, pediatría y cirugía general, en estas 

unidades se debe proporcionar atención de consulta externa, 

hospitalización, urgencias, contribuyendo al nivel de mayor coordinación, 

por el flujo de referencias tanto al primer y tercer nivel. 

Su importancia radica por sus actividades de enseñanza formal, de 

educación médica de pre-grado, post grado, investigación clínica, social y 

epidemiológica, Estas unidades comprenderán en la atención ambulatoria 

por las especialidades, además servicios de apoyo, como Laboratorios, 

Rayos X, Anatomía Patológica, Banco de Sangre, Fisioterapia. 
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El número de atenciones por especialidades en los diferentes Centros de 

Atención Médica determinan el rendimiento de los recursos asignados, 

tanto físicos, materiales y de recursos humanos, situación reflejada en el 

número total de atenciones que se otorgan tanto en Medicina Familiar de 

cada Policlínica, así como en las transferencias que se realizan dentro de la 

misma Policlínica, y su derivación a los Hospitales de Segundo Nivel, 

información que se presenta a continuación:  

Cuadro N° 34 
RESUMEN TOTAL DE CONSULTAS POR ESPECIALIDADES 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

TOTAL CONSULTAS 939.785 954.410 982.102 1.068.945 1.084.258 1.115.381 

ESPECIALIDADES 

MEDICINA FAMILIAR 458.676 443.925 480.652 519.767 522.861 518.746 

MEDICINA GENERAL 16.735 23.514 20.101 19.106 22.687 11.906 

MEDICINA TRABAJO 9.232 8.575 8.198 7.567 8.612 7.118 
CIRUGIA GENERAL 17.519 10.477 12.791 14.791 12.395 22.715 
PEDIATRIA 49.878 47.750 47.509 49.980 49.383 40.847 
GINECOLOGIA 22.178 20,951 21.464 23.815 26.001 31.939 
OBSTETRICIA 22.429 24.365 21.822 20.012 20.879 20.420 
OTORRINO 20.184 28.133 29.422 33.131 30.421 21.152 
TRAUMATOLOGIA 22.325 23.335 21.561 24.503 22.700 31.828 
OFTALMOLOGIA 23.666 26.377 25.448 30.795 29.235 26.298 
NEUMOLOGIA 9.772 9.894 10.578 11.101 11.790 12.547 
GERIATRIA 0 68 2.377 4.652 7.891 5.582 
DERMATOLOGIA 10.305 12.879 13.673 12.294 13.015 15.307 
REUMATOLOGIA 6.079 7.427 6.841 7.033 6.714 7.008 
ENDOCRINOLOGIA 7.305 7.324 8.641 8.534 8.617 9.522 
GASTROENTERO 7.331 7.010 6.046 8.216 7.538 7.380 
CARDIOLOGIA 15.663 17.357 17.553 19,682 17.986 18.890 
NEUROLOGIA 16.638 20.722 18.434 21.380 17.613 18.221 
PSIOUIATRIA 6.492 7.843 8.876 10.500 12.812 14.773 
UROLOGIA 4.889 4.494 5.113 5.539 5.836 7.648 
NEFROLOGIA 1.297 1.588 1.830 1,774 2.390 2.807 
ONCOLOGIA 3.095 3.638 3.669 4.072 5.359 6.838 
PROCTOLOGIA 1.718 1.583 2.061 2.265 1.530 3.472 
HEMATOLOGIA 975 943 1.093 2.741 2.281 2.333 
EMERGENCIAS 63.832 70.087 69.470 76.212 102.066 131.564 
DENTAL 121.572 124.151 116.879 129.283 115.646 118520 

Se observa que un número apreciable de transferencias se realizan a las 

Especialidades de Pediatría, Ginecología, Oftalmología, Cirugía General, 

Otorrinolaringología, Obstetricia, Cardiología, Neurología, Dermatología, 
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etc., exteriorizando la demanda de servicios por la prevalencia de 

enfermedades predominantes en la población protegida de esta ciudad. 

La información en cifras encuentra su contrapartida en el número de 

egresos hospitalarios en los Hospitales de esta ciudad, los cuales de alguna 

manera no cuantifican en que medida la mejora, de cualquier magnitud que 

ella fuera, el nivel de salud de los trabajadores, únicamente por los 

números estadísticos, según el siguiente detalle: 

Cuadro N° 35 
FRECUENCIA PACIENTES EGRESADOS HOSPITALIZACION 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

TOTAL 21.249 22.316 23.396 25.023 26.688 28.111 

HOSPITALES 

Hospital Obrero N° 1 11.127 11.328 11.587 12.428 10.769 10.063 

Centro Especialidades 505 1.298 1.324 1.625 1.254 1.324 

Hosp. Gral N° 8 - LUO 2.378 2.301 2.499 2.679 2.667 2.633 

Maternidad 18 de Mayo 5.970 6.105 6.065 6.275 1.469 0 

Hosp. 12 de Abril 783 772 892 812 150 0 
Hosp. Psiquiatría 486 482 489 503 556 561 
Clínica Geriátrica 0 30 490 646 588 569 
Inst. Bol. Rehabilitación 0 0 50 55 52 57 

Hosp. Materno Infantil -- 9.183 12.904 

La frecuencia de pacientes egresados de los diferentes hospitales refleja la 

numerosa demanda de estos servicios, confirma otros indicadores 

relacionados con la ocupación de camas de un 73%, estancia hospitalaria 

(8 a 10 días) por unidad hospitalaria, analizados en una sección anterior, 

explicando que en promedio cada año sube un 1% los egresos de pacientes. 

El análisis de las prestaciones no sería completo sin hacer mención dentro 

la infraestructura hospitalaria, la dotación de camas disponibles para los 

asegurados en los hospitales, dispuestas por especialidades médicas en el 

siguiente detalle: 
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Cuadro N° 36 
RESUMEN TOTAL CAMAS HOSPITALARIAS 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

TOTAL 888 877 863 870 1.115 892 

ESPECIALIDAD 

MEDICINA GENERAL 120 120 108 109 119 126 

CIRUGIA GENERAL 151 176 147 150 158 149 

CIRUGIA QUEMADOS 27 27 27 27 27 27 

PEDIATRIA 147 114 138 138 269 124 

GINECOLOGIA 27 27 27 28 43 34 

OBSTETRICIA 70 70 69 69 153 84 

GERIATRIA 0 29 27 27 27 27 

TRAUMATOLOGIA 49 49 63 63 63 63 

OFTALMOLOGIA 40 24 23 23 20 20 

OTORRINO 46 28 27 27 28 28 

UROLOGIA 36 34 32 32 32 32 

NEUROLOGIA 61 61 58 60 58 87 

CARDIOLOGIA 16 16 16 16 17 16 

ONCOLOGIA 19 19 18 18 17 20 

PSIQUIATRIA 44 47 47 47 47 47 

NEUMOLOGIA 35 36 36 36 37 8 

La fluctuación en la disposición y utilización de camas para cada 

especialidad, se encuentra en función a la admisión de pacientes enfermos 

con determinadas patologías prevalecientes para cada grupo etareo y la 

necesidad de reducir en algunas e incrementar a favor de otras, tal es el 

caso de Medicina General, Neurología, y en el otro extremo contar con el 

Hospital Materno Infantil, determinando una nueva distribución espacial 

de camas en las especialidades de Pediatría, Ginecología y Obstetricia con 

sus respectivas sub - especialidades. 

Otra actividad en las prestaciones hospitalarias desarrolladas por las 

diferentes especialidades médicas, relativas a intervenciones quirúrgicas 

programadas, según Centro Hospitalario, de acuerdo al siguiente detalle: 

73 



Cuadro N° 37 
RESUMEN INTERVENCIONES QUIRURGICAS EN HOSPITALIZACION 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

TOTAL 11.164 11.483 11.389 12.481 11.501 13.730 

HOSPITALES 

Hospital Obrero N° 1 7.534 7.352 7.496 8.223 6.911 6.653 

Hosp. Gral N° 8 - LUO 1.100 1.035 880 886 1.128 847 

Maternidad 18 de Mayo 1.794 1.737 1.738 1.738 446 0 

Centro Especialidades 736 1.359 1.275 1.634 1.353 1.372 

Hosp. Materno Infantil - -- -- - 1.663 4.858 

NUMERO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS A NIVEL NACIONAL 

NACIONAL 29.610 28.520 31.915 33.363 33.086 36.906 

PORCENTAJE DE COBERTURA POR LA PAZ 

% Cobertura La Paz 37,70 40,26 35,69 37,41 34,76 37,20 

Se puede afirmar que La Paz, concentra el 37% de resoluciones quirúrgicas 

en relación al resto del país, destinando y asignando recursos, materiales a 

los servicios hospitalarios, equipamiento de última tecnología y la 

utilización de procedimientos modernos. 

Estos actos quirúrgicos se subdividen a su vez, en Cirugías de acuerdo a su 

complejidad consideradas como Cirugía Menor, Mediana y Mayor, según 

el siguiente detalle: 

Cuadro N° 38 
RESUMEN INTERVENCIONES QUIRURGICAS POR TIPO DE CIRUGIA 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

TIPO CIRUGIA 
H. 

Obrero 

H. 

L.U.O. 

18 de 

Mayo 
Materno 

Inf. Especialidades TOTAL 
1 9 9 7 7.534 1.100 1.794 	-- 736 11.164 

MENOR 1.648 175 489 84 2.396 
MEDIANA 2.400 475 1300 439 4.614 
MAYOR 3.486 450 5 213 4.154 

1 9 9 8 7.496 880 1.738 	- 1.275 11.389 
MENOR 1406 321 327 147 2.201 
MEDIANA 2470 343 1370 777 4.960 
MAYOR 3620 216 41 351 4.228 

1 9 9 9 7.352 1.035 1.359 	- 1.737 11.483 
MENOR 1856 113 169 344 2.482 
MEDIANA 1873 742 681 1387 4.683 
MAYOR 3623 180 509 6 4.318 

2 0 0 0 8 223 886 1.738 	-- 1.634 12.481 
MENOR 1.705 354 327 146 2.532 
MEDIANA 2.467 430 1.370 1.025 5.292 
MAYOR 4.051 102 41 463 4.657 
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2 O O 1 6.911 1.128 1.353 1.663 446 11.501 
MENOR 
MEDIANA 

727 

3602 
293 
378 

379 
768 

161 

1496 
64 

381 
1.624 
6.625 

MAYOR 2582 457 206 6 1 3.252 
2 0 0 2 6.653 847 4.858 1.372 13.730 

MENOR 1038 262 946 149 2.395 
MEDIANA 2477 386 1070 606 4.539 
MAYOR 3138 199 2842 617 6.796 

TOTAL 44.169 5.876 7.982 6.521 7.200 71.748 

La CNS realizó hasta el fecha 71,478 cirugías, las cuales nos dan un 

promedio simple de 11,958 por año, últimamente incrementadas por la 

incorporación de medios modernos de resolución ambulatorios de corta 

duración, los cuales no requieren internación hospitalaria. 

Asimismo, la CNS con la puesta en funcionamiento del Hospital Materno 

Infantil desde el año 2001, se han incrementado el número de atenciones 

gineco - obstétricas (partos), según la siguiente relación: 

Cuadro N° 39 
RESUMEN TOTAL PARTOS Y NACIMIENTOS MATERNIDAD 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 
DETALLE 	 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

TOTAL PARTOS 4.867 5.139 5.092 5.277 6.137 6.300 
CLASE 	DE 	PARTOS 

EUTOCICOS 3.388 3.703 3.653 3.862 4.365 4.241 
DISTOCICOS Cesáreas 1.300 1.348 1.371 1.340 1.727 1.994 

Complicados 179 88 68 75 45 65 
TOTAL NACIMIENTOS 4.902 5.167 5.129 5.315 6.151 6.326 

NACIMIENTOS 
VIVOS Hombres 2.476 2.578 2.569 2.669 3.029 3.134 

Mujeres 2.345 2.492 2.469 2.550 3.040 3.101 
MUERTES Hombres 44 54 55 61 50 50 

Mujeres 37 43 36 35 32 41 

MUERTES 

Post Natales 

Hombres 20 8 10 9 0 8 
Mujeres 6 7 9 13 0 2 

El incremento en el total de partos de un 25% en un quinquenio y el bajo 

porcentaje de muertes, muestran la decisión asumida por los profesionales 

médicos a favor de aseguradas o beneficiarias (esposas) que acuden a este 

nosocomio, los gastos incurridos en este rubro, se cuantifican tanto en 

especie como en dinero, antes y después del parto (un año). Se observa 
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asimismo un bajo porcentaje de mortalidad post natal para la población 

que se encuentra asegurada a la CNS La Paz.  

Llama la atención durante los últimos años el incremento de cesáreas, 

decisión adoptada por parte de los profesionales como aseguradas. 

Las prestaciones médicas tanto de consulta externa como hospitalización 

requiere imprescindiblemente de la prescripción de medicamentos, los 

cuales fueron prescritos según el siguiente detalle: 

Cuadro N° 40 
RECETAS PRESCRITAS EN CENTROS DE ATENCION MEDICA 

CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION 

CAJA NACIONALDE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

TOTAL 	LA PAZ 1.341.537 1.399.130 1.507.814 1.651.586 1.708.188 1.761.036 

CONSULTA EXTERNA 1.098.958 1.164.156 1.278.403 1.407.578 1.468.198 1.501.867 

HOSPITALIZACION 242.579 234.974 229.411 244.008 239.990 259.169 

TOTAL NACIONAL 4.746.565 4.697.760 5.074.758 5.526.526 6.005.769 6.368.870 

PORCENTAJE 28,3 29,8 29,7 29,9 28,4 27,7 

La proporción en la utilización de medicamentos destinados a aliviar las 

dolencias de los asegurados, representan en promedio el 28% del total 

nacional, las Policlínicas representan el mayor porcentaje de costo en la 

prescripción por el Sistema de Medicina Familiar, aproximadamente el 

83%, cifras que se incrementan cada año. Las prescripciones hospitalarias 

(17% aproximadamente), se encuentran supeditadas a las patologías 

detectadas en cada enfermedad, diferentes de las que son objeto de 

detección en el Primer Nivel de Atención Médica. 

En la actualidad los hospitales están sufriendo cambios en su organización 

y gestión, en su papel dentro de la continuidad de servicios hacia la 

población protegida, como: i) Disminución de la importancia de la 

hospitalización dentro de la actividad del hospital, con tratamientos 

alternativos a pacientes agudos sin internación; ii) Papel crecientemente 

importante de las consultas externas, y de la actividad ambulatoria de los 

hospitales, tanto de diagnóstico como de tratamiento; iii) Desplazamiento 

de la actividad de las consultas externas hospitalarias a Policlínicas dentro 
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del área de influencia del hospital; iv) Desarrollo creciente de cirugía 

ambulatoria (menor y mediana), gracias a nuevas técnicas instrumentales y 

quirúrgicas. 

Si el objetivo es hacer del hospital más productivo y ágil, debe disminuirse 

la estancia media, los pacientes al ser dados de alta hospitalaria, precisan 

disponer de servicios alternativos, ya sea en su domicilio o en sus 

Policlínicas, siendo necesario además del Médico Familiar servicios de 

enfermería domiciliaria (o comunitaria), todo ello con una visión 

estratégica de redituar el papel del hospital dentro del conjunto de los 

servicios de salud. 

MEDIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TERAPIA 

Otro capítulo de la gama de prestaciones que se otorgan a través del 

Seguro de Enfermedad y Maternidad, es el referido a los servicios 

auxiliares de diagnóstico y de terapia, como instrumento de apoyo 

necesarios para el restablecimiento y rehabilitación de pacientes derivados 

por los servicios de consulta externa y hospitalización. 

Por otra parte, medios de diagnóstico complementarios a la actividad 

hospitalaria se constituyen en las Solicitudes de Exámenes 

complementarios requeridas a los diferentes Servicios de Imagenología 

(Rayos X, Tomografia Axial Computarizada - TAC, Resonancia 

Magnética, Mamografias y Ecografias), Neurofisiología, Anatomía 

Patológica, Electrocardiografia, Hemodiálisis, los cuales arrojan la 

siguiente información: 
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Cuadro N° 41 
RESUMEN TOTAL SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TERAPIA 

CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

RAYOS X Pacientes 64.326 65.005 64.445 67.155 63.780 78.115 

Placas 101.385 104.672 97.952 102.341 101.818 115.345 

TOMOGRAFIA 

AXIAL COMPUT. 

Pacientes 3.138 2.863 3.945 3.301 3.734 4.154 

Placas 4.372 1.473 6.002 4.867 4.669 5.683 

RESONANCIA 

MAGNETICA 

Pacientes 208 907 1.006 831 794 619 

Placas 886 4.112 4.434 3.565 4.145 2.791 

MAMOGRAFIA Pacientes 124 592 861 1.296 1.322 1.824 

Placas 529 2.507 3.503 5.057 5.156 4.616 

E C O G R A F I A S 20.497 110.694 24.869 29.890 33.541 34.916 

FISIOTERAPIA Pacientes 84.497 3.255 126.343 132.761 157.000 139.615 

Aplicaciones 294.009 419.280 472.818 506.243 596.307 461.709 

TRANSFUSION 3.272 16.351 0 1.176 256 261 

ELECTROCARDIOGRAMA 3.521 4.199 5.051 7.087 8.015 8.183 

ELECTROENCEFALOGRAMA 2.981 2.972 2.966 3.102 3.164 3.231 

AUDIOMETRIA O O O O O O 

ENDOSCOPIA 228 3.465 1.837 4.003 3.338 2.614 

PATOLOGIA 10.325 15.180 13.841 19.716 15.964 16.301 

NEBULIZACIONES 0 33 1.425 0 963 604 

OTROS 34.576 16.048 23.081 13.381 13.068 14.088 

HEMODIALISIS 0 0 0 377 385 393 

Como se puede observar la progresión en la utilización de estos medios 

auxiliares de diagnóstico, han venido tomando mayor preponderancia en el 

diagnóstico de patologías y enfermedades, al tener que contar con insumos 

y materiales disponibles en el seguimiento de los tratamientos en las 

diferentes especialidades médicas, haciendo hincapié en servicios costosos 

como la realización de sesiones de Hemodiálisis.  

Se considera en el caso de exámenes de Rayos X, un índice adecuado de 1 

examen por 29 consultas, los cuales conllevan procesos netamente 

técnicos, que implican la utilización de materiales perecederos de uso 

inmediato, influyendo en la determinación de costos por persona protegida 

elevados en algunas especialidades, imprescindibles para un diagnóstico 

oportuno. 

Otro servicio complementario de terapia y rehabilitación de enfermedades 

y riesgos profesionales, se constituye los casos atendidos por el Instituto 
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Boliviano de Rehabilitación, en el cual se conceden diversas aplicaciones a 

pacientes remitidos por Consulta Externa y Hospitalaria: 

Cuadro N° 42 
TOTAL DE TRATAMIENTOS POR TIPO DE ASEGURADO Y APLICACIONES 

INSTITUTO BOLIVIANO DE REHABILITACION LA PAZ 

CAJA NACIONAL DE SALUD 

DETALLE 	 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

TOTAL PACIENTES 63.122 76.852 84.561 86.819 100.860 90.494 

Pacientes Asegurados 60.447 73.266 80.944 83.931 87.653 77.397 

Seguro Vejez 0 0 0 0 10.328 9.565 

Pacientes Particulares 2.675 3.586 3.707 2.888 2.879 3.532 

CLASE DE APLICACION 

TOTAL APLICACIONES 216.033 299.787 342.254 344.917 383.953 216.773 

ELECTROTERAPIA 19.454 25.957 27.550 32.697 51.977 43.678 

HIDROTERAPIA 47.969 73.851 76.642 68.166 73.114 59.638 

GIMNASIO 117.787 171.271 204.798 218.128 228.572 95.882 

TERAPIA OCUPACIONAL 7.683 10.076 15.223 9.039 10.024 9.814 

FONOAUDIOLOGIA 19.269 14.660 14.223 16.314 19.198 7.587 

PSICOLOGIA 3.871 3.972 2.586 573 784 174 

FISIOTERAPIA 0 0 1.232 0 284 0 

Cabe hacer una puntualización, que el Instituto Boliviano de 

Rehabilitación es el único servicio con que cuenta la CNS La Paz, en esta 

ciudad, concediendo prestaciones tanto a los asegurados, pacientes 

particulares y del Seguro Médico Gratuito de Vejez de esta ciudad y del 

interior de la República, además de participar en la elaboración de prótesis 

ortopédicas de acuerdo al Código de Seguridad Social. 

En el caso de pacientes particulares, se cuenta con tarifas, discriminada por 

tipo de aplicación y sesiones requeridas por los usuarios, generando 

recursos para el funcionamiento del Instituto, además de poseer una 

residencia temporal en casos de pacientes que son derivados del interior 

de la República para su restablecimiento. 

En lo referente a la utilización de los Servicios de Laboratorio Clínico, la 

CNS La Paz cuenta en cada Policlínica y Hospitales con el mismo, 

desarrollando a demanda la determinación de pruebas, se destaca un 

incremento apreciable en la utilización de estos servicios, considerándose 

como óptima una relación de exámenes en un tango de 35% a 40% del 

número de consultas: 
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Cuadro N° 43 
RESUMEN TOTAL EXAMENES DE LABORATORIO POR CENTRO DE ATENCION MEDICA 

CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Pacientes Examenes Pacientes Examenes Pacientes Examenes Pacientes Examenes Pacientes Examenes Pacientes Examenes 

TOTAL 143.064 602.938 138.312 618.457 285.147 622.239 162.426 694.244 185.333 681.635 189.962 823.640 
P O 	L 	I 	C L 	I 	N 	I 	C 	A 	S 

Manco Kapac 10.208 29.886 14.738 45.298 14.618 29.793 12.550 28.415 13.287 29.148 10.055 26.619 
9 de Abril 15.874 38.914 15.568 36.928 150.018 36.918 17.195 40.405 19.004 39.979 22.261 51.023 
Central 10.527 28.353 6.505 16.309 15.130 36.087 10.938 29.544 13.853 52.652 13.630 61.736 
Miraflores 8.497 38.927 8.408 38.719 7.401 36.611 8.795 42.519 9.218 32.980 8.278 23.250 
El Alto 14.872 41.114 13.391 31.308 15.247 41.046 15.548 48.793 16.427 61.344 14.585 58.515 
Villa Fatima 4.053 19.045 5.012 23.461 5.036 23.169 5.309 25.458 5.552 16.550 5.088 12.750 
21 Septiembre 1.818 1.963 1.750 2.506 2.025 3.856 1.966 17.446 4.209 3.996 1.512 6.303 

HOSPITALES 

Obrero N° 1 60.949 303.423 49.459 296.722 53.516 274.393 68.670 322.184 63.019 262.805 70.592 325.346 
Gral N° 8-LUO 6.237 29.559 9.578 41.880 7.900 43.539 7.141 58.944 9.518 62.696 10.884 65.573 
12 de Abril 4.201 16.409 4.200 17.115 4.404 18.026 4.337 19.865 711 3.975 O O 
18 de Mayo 4.950 53.711 6.304 57.763 6.143 64.691 5.407 57.422 0 0 0 0 
Especialidades 878 1.634 3.399 11.458 3.170 14.110 4.572 17.446 4.654 16.909 3.906 16.835 
Materno Infantil ---- 25.881 108.701 29.171 175.690 



La predisposición a la utilización de este servicio por las 

distintas especialidades médicas al ser un elemento auxiliar de 

diagnóstico, registra una excesiva demanda así como la 

derivación de los pacientes a los servicios de hospitalización, al 

parecer exagerada, puede estar influida por una actitud de los 

médicos que trabajan en servicios de consulta externa 

ambulatoria, en procura de disminuir la presión de una 

numerosa clientela a la que no se le puede dar el tiempo 

requerido parea arribar a un buen diagnóstico y otorgarle un 

oportuno tratamiento. 

Una explicación a este hecho, corresponde a exámenes 

realizados en las Policlínicas, y derivados con los pacientes al 

Segundo y Tercer nivel de Atención Médica (Hospitales) para 

su resolución, son nuevamente requeridos para fines de 

actualización, por desconfianza o extemporaneidad de los 

mismos, debiendo ser nuevamente solicitados en casos de 

programación quirúrgica y/o ambulatoria, exteriorizando 

problemas en la determinación correcta de estos exámenes. 

LABORES PERSONAL DE ENFERMERL4 

La dotación del personal de enfermería, en los servicios 

hospitalarios debe ser distribuido de tal modo que garantice el 

funcionamiento adecuado del mismo, cuando se encuentra en 

su máximo rendimiento, es decir una ocupación del 80%, 

reducir tal dotación puede significar un desastre en la atención 

de pacientes, en razón a la instalación y el equipamiento del 

hospital se hacen inversiones de importancia en la adquisición 

de equipos, que si no son utilizados al máximo de su capacidad 

de rendimiento representan una inversión desmesurada y por lo 

tanto antieconómica, sino que además puede encarecer el costo 

unitario de las atenciones otorgadas. 



Estas labores complementarias a las médicas, desarrolladas en 

las Policlínicas y Hospitales, sin las cuales no se lograría un 

adecuado cumplimiento de las recomendaciones médicas de 

tratamiento y seguimiento, traducidas en tareas de aplicación 

de Inyectables, realización de Curaciones de emergencia, pre y 

post-operatorias, etc. 

Las tareas que cumple el personal de enfermería mantienen una 

tendencia de variabilidad en su realización, refiriéndose en 

Policlínicas a atención de prescripciones tanto de Medicina 

Familiar como de las Especialidades Médicas, sujetas al ritmo 

de atención de las mismas. 	En el caso de Hospitales, 

relacionadas a la cantidad de egresos hospitalarios y la 

asistencia a los pacientes durante su internación, pre y post 

operatorio a la población protegida, de acuerdo al siguiente 

cuadro: 
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También se debe recalcar la labor desarrollada por Trabajo 

Social, el cual tiene bajo su responsabilidad la orientación 

institucional y profesional, así como la correcta canalización de 

casos individuales hacia diferentes sectores de la población 

quienes demandan soluciones a problemáticas relacionadas con 

los derechos y obligaciones de asegurados y beneficiarios: 

Cuadro N° 45 
RESUMEN TOTAL ATENCIONES POR TRABAJO SOCIAL 

CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

TOTAL 71.715 84.225 87.736 90.489 95.553 111.475 

SEXO Hombres 41.371 50.577 52.996 35.014 60.183 71.494 

Mujeres 30.344 33.648 34.740 55.475 35.370 39.981 

ACTIVOS Asegurados 29.069 34.065 34.823 23.203 34.894 41.705 

Beneficiarios 23.070 25.833 26.764 24.932 28.392 35.431 

PASIVOS Asegurados 9.522 12.159 12.349 19.730 12.951 14.062 

Beneficiarios 3.928 5.134 5.218 11.191 6.154 6.632 

OTROS CONVENIOS 0 5.994 0 0 13.162 13.595 

TIPO DE CASOS ATENDIDOS 

SEGURIDAD SOCIAL 15.703 17.857 17.884 17.702 18.523 24.426 

EDUCACION 3.200 2.990 3.536 2.992 3.453 3.307 

EDUCACION EN SALUD 24.725 29.276 31.248 30.906 33.371 32.299 

VIVIENDA 3.589 3.661 3.524 4.640 4.633 5.620 

FAMILIAR 4.161 6.610 5.840 8.133 11.726 17.829 

RECURSOS HUMANOS 486 705 754 825 815 895 

LABORAL 3.606 3.833 4.426 4.340 4.318 5.024 

INSTITUCIONAL 7.155 9.576 11.369 9.771 10.804 11.208 

OTROS CASOS 15.315 9.717 9.155 11.180 7.910 10.867 

El universo de población protegida presenta inadecuada 

información en materia de educación en salud, seguridad 

social, familiares, institucionales y otros, síntoma de una falta 

de información precisa en estos temas, denotando falta de una 

política amplia de información y comunicación hacia la 

población asegurada, particularmente hacia los asegurados 

activos. 



SEGUROS ESPECIALES 

En este acápite incluimos la atención que se otorgo a usuarios 

tanto del Seguro Universal Materno Infantil como del Seguro 

Médico Gratuito de Vejez, quiénes fueron atendidos en los 

servicios médicos de Consulta Externa y Hospitalización de las 

Policlínicas y Hospitales de la CNS La Paz en esta ciudad, en 

cumplimiento a disposiciones legales emitidas por el Gobierno 

Central.  

SEGURO UNIVERSAL MAI ERNO INFANTIL (SUMID 

Instituida por los D.S. 25265 y D.S. 25186, disponiendo la 

atención al binomio madre-niño, mujeres embarazadas desde el 

inicio de la gestación hasta los 6 meses posteriores al parto, y 

recién nacidos hasta los cinco años, incluyendo prestaciones 

médicas destinadas a disminuir la mortalidad materno e infantil 

a nivel nacional, aplicable en la mayoría de los casos a la CNS 

a nivel nacional. 

Cuadro N° 46 
TOTAL ATENCIONES CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION 

SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

T o t a I 	Consultas 14.681 9.503 2.515 6.629 7.574 12.306 

Consulta 

Externa 

Pediatría 5.799 868 223 3.994 

Medicina Gral 4.331 4.964 1.218 828 

Hospitalización Pediatria 0 260 119 107 386 223 

Ginecología 4.551 3.411 955 1.700 3.658 2.955 

ATENCION 	OBSTETRICIA 

Total 	Partos 995 1.254 647 1.509 2.285 2.628 

Eutócicos 685 876 481 1.130 1.734 1.831 

Cesáreas 310 353 166 363 546 762 

Complicados 0 25 0 16 5 35 

T o t a I Nacimientos 995 1.265 651 1 538 2.297 2.639 

Vivos Hombres 510 640 335 751 1.148 1.296 

Mujeres 485 625 313 753 1.139 1.297 

Muertes Hombres 0 0 2 25 8 27 

Mujeres 0 0 1 31 2 19 

Muertes 

Post natales 

Hombres O 0 0 2 0 0 

Mujeres O 0 0 2 0 0 
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De la información extractada, se muestra la positiva 

participación de la CNS en las Políticas 	de Salud, 

favoreciendo a la población de las ciudades de La Paz y El 

Alto, a pesar de los conflictos administrativos y económicos 

que puede causar al interior de la Institución, por 

reclamaciones de los diferentes sectores asegurados. 

SEGURO MEDICO GRATUITO DE VEJEZ (SMG10 

Establecido en primera instancia mediante D. S. 24448, y 

posteriormente por Ley 1886, instituyéndose el Seguro Médico 

Gratuito de Vejez, asignando las prestaciones del Seguro a la 

Caja Nacional de Salud, modificando las fuentes de 

financiamiento para su atención y el propósito de evitar 

desfases en el pago por la atención médica proporcionada a los 

beneficiarios del Seguro de Vejez. 

La población de personas mayores de 60 años de ambos sexos, 

recibieron atención médica en las diferentes especialidades 

médicas, reportando un alto número de consultas, 

beneficiándose de prestaciones integrales sin discriminación, al 

igual que cualquier asegurado y beneficiario protegido por la 

CNS, según el siguiente detalle: 

Cuadro N° 47 
PACIENTES ATENDIDOS POR ESPECIALIDADES EN CONSULTA 

EXTERNA 

SEGURO GRATUITO DE VEJEZ 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

TOTAL 17.222 20.571 37.060 54.256 2.342 n. d. 

ESPECIALIDADES 

MEDICINA GENERAL 8.463 725 2.948 1.938 614 n. d. 

CIRUGIA GENERAL 4.907 749 0 1.007 632 n. d. 

GINECOLOGIA 0 7 85 187 9 n. d. 

GERIATRIA 0 0 626 1.338 5 n. d. 

TRAUMATOLOGIA 0 549 979 726 215 n. d. 

OFTALMOLOGIA 712 862 1.711 1.135 182 n, d. 

OTORRINO 570 342 970 446 72 n. d. 

UROLOGIA 111 0 0 750 29 n. d. 
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NEUROLOGIA 2.153 432 303 657 114 n. d. 
CARDIOLOGIA 174 886 987 1.958 146 n. d. 
ONCOLOGIA 47 0 0 193 74 n. d. 
NEUMOLOGIA 0 478 307 1.142 91 n. d. 
DENTAL 85 887 355 262 132 n. d. 
DERMATOLOGIA 0 96 0 365 0 ri. d. 
MEDICINA FAMILIAR 0 0 24.513 38.418 0 n. d. 
PSIQUIATRIA 0 14.394 673 1.035 27 n. d. 
REUMATOLOGIA 0 168 259 430 0 n. d. 
EMERGENCIA 0 176 2.344 2.225 0 n. d. 
NEFROLOGIA 0 0 0 44 0 n. d. 

De la misma manera, fueron sujetos de atención y transferencia 

a los servicios Hospitalarios, de acuerdo al siguiente detalle: 

Cuadro N° 48 
PACIENTES EGRESADOS POR ESPECIALIDADES HOSPITALIZACION 

SEGURO GRATUITO DE VEJEZ 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 	 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
TOTAL EGRESOS 3.326 711 1.390 2.066 n. d. 2.609 

ESPECIALIDAD 
MEDICINA GENERAL 1.993 260 360 464 n. d. 721 
CIRUGIA GENERAL 277 186 303 452 n. d. 665 
CIRUGIA QUEMADOS 13 0 0 12 n d. 18 
GINECOLOGIA 29 0 19 24 n. d. O 
GERIATRIA 0 6 149 220 n. d. 217 
TRAUMATOLOGIA 101 60 91 144 n. d. 168 
OFTALMOLOGIA 261 80 86 152 n. d. 96 
OTORRINO 268 10 16 24 n. d. 18 
UROLOGIA 39 0 67 86 n. d. 161 
NEUROLOGIA 118 83 87 150 n. d. 156 
CARDIOLOGIA 23 0 23 64 n. d. 84 
ONCOLOGIA 17 0 27 89 n. d. 110 
PSIQUIATRIA 30 26 34 39 n. d. 27 
NEUMOLOGIA 116 0 128 146 n. d. 168 
EMERGENCIA 41 0 0 0 n. d. O 

Nuevamente, se muestra la positiva aportación en favor de la 

población de la tercera edad, portadores de enfermedades, que 

ocasionan dedicar mayores recursos humanos, materiales, 

repercutiendo en el incremento de costos del Seguro de Corto 

Plazo a cargo de la CNS. 
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TERCER NIVEL 

Los hospitales tienen tal peso económico en los servicios de 

salud que son el centro de muchas de sus estrategias de 

reforma, requiriendo en consecuencia aplicar nuevos 

instrumentos para su potenciación para mejorar la efectividad, 

calidad y eficiencia de sus servicios.  

Este nivel atiende el W% de la demanda total de servicios y 

corresponde a Hospitales de Especialidades, estructuradas 

sobre todo, en recursos humanos y materiales según las 

necesidades específicas de cada una de las regiones, debiendo 

contar con servicios pediátricos, gineco-obstétricos, 

oncológicos, traumatológicos especializados, incluyendo en 

estas unidades además personal sobre especializado en estas 

actividades, como el caso del Hospital Materno Infantil, Centro 

de Especialidades, Psiquiatría, contando con el apoyo del 

avance tecnológico moderno, en la medida de posibilidades 

económicas institucionales. 

En este nivel la investigación clínica es otra actividad 

principal, igualmente el post — grado de especialidades 

haciendo que la planta de profesionales estén actualizados, 

procurando para ello las facilidades que requieren para asistir a 

una serie de eventos científico — académicos que tiendan a la 

actualización periódica. 

Las labores desarrolladas fueron descritas en el Segundo Nivel 

de Atención Médica, constituyendo una limitante su total 

aplicación por aspectos de complejidad técnico administrativa 

para el logro de objetivos de gestión para cada región.  

Uno de los objetivos centrales tal vez difíciles de superar, se 

presenta al momento de la distribución de los recursos 
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humanos para una atención de salud integral que permite una 

buena atención a la población protegida a costos equilibrados. 

Desde el punto de vista de las prestaciones médicas, se revisara 

la perspectiva de los beneficios alcanzados a través de la 

organización y funcionamiento de los servicios médicos y su 

impacto en el nivel de salud de la población cubierta, mediante 

indicadores relativos al desempeño y cumplimiento de 

actividades por el personal de salud de la CNS La Paz, 

tomando como punto de partida la demanda de servicios en 

consulta externa y hospitalización y su relación con los egresos 

por consultas. 

Cuadro N° 49 
DEMANDA ATENDIDA DE SERVICIOS EN CONSULTA EXTERNA Y 

HOSPITALIZACION 

Y RELACION DE EGRESOS POR CONSULTAS - CNS LA PAZ 

DETALLE 1998 1999 2000 2001 2002 

Numero Total Consultas 954.410 982.102 1.068.945 1.084.258 1.115.381 

Egresos Hospitalarios 22.316 23.396 25.023 26.688 28.111 

Relación Cons. / Egreso 43 a 1 42 a 1 43 a 1 41 a 1 40 a 1 

El estándar indica que debería existir un egreso por cada 50 

consultas, por tanto, de cada 43 consultas se ha producido 1 

egreso hospitalario en los servicios médicos de la CNS La Paz, 

encontrándose dentro del límite establecido.  

Esta información debe ser contrastada con la correspondiente a 

los servicios hospitalarios, en la que se producen en promedio 

69 egresos por día, la cual se presenta a continuación: 
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Cuadro N° 50 
DEMANDA POTENCIAL, DEMANDA EFECTIVA Y PORCENTAJE DE COBERTURA DE 

LA DEMANDA POTENCIAL EN FUNCION AL NUMERO DE CONSULTAS 

OTORGADAS 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1998 1999 2000 2001 2002 

Numero Total Consultas 954.410 982.102 1.068.945 1.084.258 1.115.381 

Demanda Potencial Cons. 19.088,20 19.642,04 21.378,90 21.685,16 22.307,62 

Demanda Efectiva 22.316 23.396 25.023 26.688 28.111 

Porcentaje cobertura 116,91 119,11 117,05 123,07 126,02 

La lectura de las cifras da cuenta que la demanda de atención 

hospitalaria excede desde el 16 al 26%, últimamente, tomando 

en cuenta que existe un egreso por cada 50 consultas, hecho 

que induce a formular una excesiva transferencia de pacientes 

de la consulta externa a los hospitales, antes que efectuar 

tratamientos ambulatorios o en su domicilio. 

MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

Como en el caso de la Consulta Externa el análisis de la oferta 

de servicios en atención hospitalaria, se encuentra relacionada 

a la capacidad instalada y la utilización de la misma, 

conociendo que siendo un país en vías de desarrollo, se 

caracteriza por una Morbilidad del tipo de enfermedades 

agudas que principalmente afecta a los grupos poblacionales de 

bajos ingresos, y entre estos, a los niños entre los 0 y 15 años 

de edad y a las mujeres en edad fértil que demandan cortos 

periodos de estancia hospitalaria en relación a las 

enfermedades crónicas y degenerativas. 

En el siguiente cuadro se resume los criterios expresados para 

las prestaciones en Hospitalización: 

90 



Cuadro N° 51 
FRECUENCIA PACIENTES EGRESADOS POR SEXO Y CLASE DE EGRESO 

E INDICADORES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Días cama 307.731 311.823 314.995 318.420 344.705 325.580 

Dias paciente 239.248 234.588 227.760 235.554 240.662 237.701 

Días Estancia 228.499 220.039 214.830 228.499 232.497 243.711 

ALTAS 

Hombres 6.482 7.229 7.599 8.173 8.526 8.883 

Mujeres 16.063 14.448 15.053 16.063 17.370 18.360 

DEFUNCIONES 

Hombres 362 314 365 396 361 436 

Mujeres 380 325 379 391 431 432 
Total Egresos 21.249 22.316 23.396 25.023 26.688 28.111 

% Ocupación 77,7 75,2 72,3 74 69,8 73 
Estancia Media 10,7 9,9 9,2 9,1 8,7 8,7 
Tasa Modalidad 3,5 2,9 3,2 3,1 3 3,1 
Rendimiento cama 25,2 26,1 27,1 28,8 28,3 31,5 

Intervalo Reocupación 3,1 3,2 3,5 3,2 3,8 3,3 

Básicamente los rendimientos de los servicios hospitalarios, 

serían los adecuados al estándar de esta parte de América, 

permitiendo señalar que si bien se incrementaron las 

defunciones, encuentran su relación con el incremento en el 

número de egresos, en aumento también por patologías de la 

tercera edad, con acceso a los servicios hospitalarios de 

especialidad. 

Otro factor se explica, por la atención de pacientes 

provenientes del interior de la República, los cuales llegan a 

esta ciudad a solucionar patologías que no cuentan con 

especialistas en su lugar de origen. 

La complejidad de la atención hospitalaria encuentra su 

interpretación en la condición de país subdesarrollado, afectado 

por sus propias enfermedades, las cuales definen indicadores 

de morbilidad y letalidad en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 52 
PORCENTAJE DE LETALIDAD 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Egresos 21.249 22.316 23.396 25.023 26.688 28.111 

Altas 20.507 21.677 22.652 24.236 25.896 27.243 

Muertes 742 639 744 787 792 868 

Letalidad 3,6 2,9 3,3 3,2 3,1 3,2 

Cuadro N° 53 
INDICADORES SEGURO ENFERMEDAD MATERNIDAD 

MORBILIDAD Y LETALIDAD 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Total Aseg. y Benef. 643.969 628.366 632.123 791.984 784.032 791.580 

Número Dias Estancia 208.252 201.381 195.793 216.866 217.782 217.340 

Estancia Media 13,6 12,42 11,3 11,57 11,08 10,46 

Muertes (H - M) 742 638 743 787 792 868 

POR 	SEXO 

TOTAL 14.537 15.573 16.588 17.961 18.864 19.914 

Hombres 6.482 7.229 7,599 8.173 8.526 8.883 
Mujeres 8.055 8,344 8.989 9.788 10.338 11.031 

COEFICIENTES 

TASA MORTALIDAD 0,11522 0,10153 0,11754 0,09937 0,10102 0,10965 
COEFICIENTE LETALIDAD 

ENTRE ENFERMEDAD 0,05104 0,04097 0,04479 0,04382 0,04198 0,04359 

COEFICIENTE MORBILIDAD 0,32339 0,32048 0,30974 0,27383 0,2777 0,27350 

TASA MORBILIDAD 2,25741 2,478333 0,02624 0,02268 0,02406 0,03784 

Las cifras de ambos cuadros reflejan que la reducción de la 

estancia media y el número de días estancia, si bien se 

encuentra dentro del estándar para América Latina, 

comparando con el coeficiente de letalidad, nos dicen que en 

promedio no se han modificado en el quinquenio esta 

situación, a falta de políticas institucionales en materia de uso 

de servicios médicos. 

La problemática de la atención en salud se hace cada vez más 

ostensible en las instituciones de seguridad social, con la 

agravante de que en ellas se práctica casi exclusivamente la 

rehabilitación y recuperación de la salud, omitiéndose las 
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acciones correspondientes a los campos de la promoción y la 

prevención. 

Los índices de mortalidad y morbilidad, una vez más 

demuestran que son las enfermedades degenerativas las que 

más inciden en la población, sino por el contrario, aquellas 

fácilmente abatibles o reducibles mediante acciones de 

Medicina Preventiva. 

La reorientación de las actividades de salud en la CNS, como 

la Primera Entidad Aseguradora del país, dentro de la Política 

Nacional de Salud, es inevitable que ellas se verán superadas 

por las demandas económicas para el sostenimiento de los 

servicios en funcionamiento, impidiendo cumplir el objetivo de 

ampliar la cobertura. 

La información global contrastada con los indicadores se 

presenta a continuación:  
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1.5.2 ANALISIS DE RECURSOS 

Si bien los funcionarios de las Entidades de Seguridad Social 

tienen garantizada su estabilidad funcionaria, no se puede 

negar que en determinados niveles jerárquicos y de 

responsabilidad administrativa, el funcionario que llega a 

desempeñarlo esta expuesto a ser sustituido como resultado de 

los frecuentes cambios políticos, esta movilidad funcionaria 

impide o cuando menos frena el normal desenvolvimiento de 

las instituciones. 

El total de Recursos Humanos de planta con que cuenta los 

servicios médicos y administrativos de la CNS La Paz, alcanzó 

un total de 4,176 para la gestión 2002, incrementándose en un 

0.14% desde 1998, representando un promedio del 77% 

respecto el total.  

Cuadro N° 55 
TOTAL DE FUNCIONARIOS REGIONAL LA PAZ 

GESTION TOTAL Permanente % Contrato % 

1998 3.659 2.886 79 773 21 

1999 4.026 2.972 74 1.054 26 

2000 4.173 3.124 75 1.049 25 

2001 4.403 3.522 80 881 20 

2002 4.176 3.329 80 847 20 

Llama la atención que en promedio un 23% del personal presta 

sus servicios bajo la modalidad de contratos temporales, 

comportamiento influenciado por circunstancias de carácter 

político y sindical, situación que se manifiesta desde varios 

años atrás.  

El panorama se hace más claro si se clasifica por el número de 

funcionarios y su condición de trabajador: 



Cuadro N° 56 
RECURSOS HUMANOS DE PLANTA Y CONTRATOS - CAJA NACIONAL DE SALUD - LA PAZ 

1997 - 2002 

AÑOS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

DETALLE Planta Contrato Planta Contrato Planta Contrato Planta Contrato Planta Contrato Planta Contrato 

Personal Administrativo 378 239 463 184 497 218 491 153 492 136 417 95 

Médicos 458 1D5 465 155 485 189 541 204 615 187 629 232 

Odontólogos 41 23 42 7 45 13 55 0 53 0 51 11 

Farmacéuticos 48 12 47 7 49 11 57 16 64 16 63 19 

Laboratoristas 44 11 44 0 46 11 58 19 57 19 56 21 

Jefes y Supervisoras 43 0 43 0 43 0 44 0 56 0 54 0 

Enfermeras Graduadas 242 34 242 43 243 74 272 101 399 103 394 93 

Auxiliares Enfermería 522 73 523 52 531 89 569 135 678 137 728 110 

Nutricionistas 17 0 17 0 17 0 17 11 19 11 19 8 

Técnico Equipo Médico 106 0 108 18 110 33 106 31 121 30 114 28 

Auxiliares Equipo Med. 16 0 11 0 12 3 13 1 18 1 10 1 

Admtvos en general 379 56 290 123 267 200 305 164 334 102 231 98 

Trabajo Social y otros 28 0 24 4 32 5 29 7 34 7 33 7 

Chóferes 45 0 51 4 52 0 45 24 46 16 48 15 

Artesanos 72 0 63 4 64 0 70 12 70 10 32 10 

irá. Manual-Ujier 446 196 453 172 479 208 452 171 466 106 450 99 

TOTAL 2.885 749 2.886 773 2.972 1.054 3.124 1.049 3.522 881 3.329 847 
TOTAL AMBOS 3.634 3.659 4.026 4.173 4.403 4.176 

PERSONAL MEDICO 

El recurso humano médico ha sufrido importante incremento 

del 0,37% durante el quinquenio, los cuales se encuentran 

distribuidos según la carga horaria contratada en tiempo 

completo y medio tiempo (6 y 3 horas):  

Cuadro N° 57 
PERSONAL MEDICO DE PLANTA SEGÚN CARGA HORARIA 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Tiempo completo 375 403 394 447 499 512 

Medio tiempo 83 62 91 94 116 117 

TOTAL 458 465 485 541 615 629 

El incremento global fue de 0,37% para el quinquenio, 

correspondiendo a tiempo completo el 0.37% y a medio tiempo 

el 41%, en el mismo periodo, aspecto que influye en la 

96 



determinación de costos del Seguro de Enfermedad 

Maternidad, reflejados en la erogación de un porcentaje 

elevado, que soporta las prestaciones médicas a la población 

protegida, debiendo la CNS La Paz, reconocer conquistas 

salariales para este sector.  

Otro sector profesional es el de Odontólogos, el mismo que 

también presenta la siguiente distribución: 

Cuadro N° 58 
ODONTOLOGOS DE PLANTA SEGÚN CARGA HORARIA 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Tiempo completo 28 29 29 32 31 31 

Medio tiempo 13 13 16 23 22 20 

TOTAL 41 42 45 55 53 51 

Con la particularidad que únicamente cumplen labores 

asistenciales y no de reparación, su incremento en el 

quinquenio fue moderado en cuanto a incremento del medio 

tiempo, sujetos a las tareas delimitadas por el Código de 

Seguridad Social. 

De la misma manera, se distribuye los profesionales 

Farmacéuticos de los diferentes servicios médicos: 

Cuadro N° 59 
FARMACEUTICOS DE PLANTA SEGÚN CARGA HORARIA 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Tiempo completo 36 35 37 44 50 49 

Medio tiempo 12 12 12 13 14 14 

TOTAL 48 47 49 57 64 63 

Como en el anterior caso se observa un leve crecimiento del 

0,31%, siendo significativa la perteneciente a tiempo completo, 

un tanto más elevado que el de Odontología. 

Completando este análisis, se presenta el correspondiente, a 

profesionales Bioquímicos Laboratoristas: 
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Cuadro N° 60 
LABORATORISTAS DE PLANTA SEGÚN CARGA HORARIA 

CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Tiempo completo 30 30 31 35 35 35 

Medio tiempo 14 14 15 23 22 21 

TOTAL 44 44 46 58 57 56 

Estos profesionales, tuvieron un comportamiento levemente 

creciente para las dos modalidades de trabajo. 

Otro sector profesional quiénes desarrollan tareas de 

orientación en alimentación a cargo de Nutricionistas, 

únicamente en Hospitales, en casos de pacientes internos y 

altas médicas post operatorias, para su pronta recuperación y 

restablecimiento a su fuente de trabajo, no han representado 

mayor incremento de personal adicional, incluyendo además a 

Trabajadoras Sociales responsables de otorgar la 

intercomunicación entre el paciente y su fuente de trabajo, 

desarrollan una extensa labor de proyección a la comunidad, 

limitada por el número de las mismas, sin incrementos 

importantes, limitando su labor a los centros sanitarios. 

Cuadro N° 61 
PERSONAL DE PLANTA CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Nutricionistas 17 17 17 17 19 19 

Trabajo Social y otros 28 24 32 29 34 33 

TOTAL 45 41 49 46 53 52 

PERSONAL DE ENFERMERIA 

Las tareas de apoyo al personal médico en los servicios 

médicos cuentan con personal de Enfermería (Jefes, Graduadas 

y auxiliares de Enfermería), las cuales desde 1997 han 

experimentado un crecimiento del 45% para el 2002, 

desarrollando la mayoría de ellas, tareas de asistencia 

hospitalaria de pacientes en salas de internación, quirófanos y 
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emergencias, no así en la consulta externa, quienes mantienen 

una asignación fija: 

Cuadro N° 62 
PERSONAL DE PLANTA CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Jefes y Supervisoras 43 43 43 44 56 54 

Enfermeras Graduadas 242 242 243 272 399 394 

Auxiliares Enfermería 522 523 531 569 678 728 

TOTAL 807 808 817 885 1.133 1.176 

PERSONAL TECNICO 

En relación a labores técnicas (Técnicos Equipo Médico), 

comprendidas en las unidades de Radiología, Laboratorio, 

Fisioterapia y Banco de Sangre, indispensables en el 

diagnóstico de enfermedades en tratamiento por los servicios 

médicos de la CNS, no ha presentado crecimiento vegetativo 

importante, cuenta con el siguiente personal: 

Cuadro N° 63 
PERSONAL DE PLANTA CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Técnico Equipo Médico 106 108 110 106 121 114 

Auxiliares Equipo Médico 16 11 12 13 18 10 

TOTAL 122 119 122 119 139 124 

Otro sector profesional inserto en el cuadro, quiénes 

desarrollan tareas de orientación en alimentación a cargo de 

Nutricionistas, únicamente en Hospitales, en casos de pacientes 

internos y altas médicas post operatorias, para su pronta 

recuperación y restablecimiento a su fuente de trabajo, no han 

representado mayor incremento de personal adicional. 

De la misma manera, Trabajadoras Sociales responsables de 

otorgar la intercomunicación entre el paciente y su fuente de 

trabajo, desarrollan una extensa labor de proyección a la 

comunidad, limitada por el número de las mismas, sin 
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incrementos importantes, limitando su labor a los centros 

sanitarios. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

En este sector, su participación en la estructura de gastos de 

cada servicio médico, se sitúa en labores de apoyo a las 

diferentes unidades de cada Centro Sanitario, agregándose a 

estos, los correspondientes a la Administración Nacional 

quiénes se encuentran en esta ciudad. En este grupo se 

encuentran incluidos profesionales en áreas de ingeniería, 

arquitectura, economía, auditoria, administración, derecho, 

contable, además de los Administradores que cumplen 

funciones en cada Centro Sanitario al igual de algunos 

profesionales médicos con carga horaria de dedicación 

exclusiva (8 horas) quiénes cumplen labores administrativas. 

Cuadro N° 64 
PERSONAL DE PLANTA CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Personal Administrativo 378 463 497 491 492 417 

Administrativos en general 379 290 267 305 334 231 

Chóferes 45 51 52 45 46 48 

Artesanos 72 63 64 70 70 32 

Trab. Manuales - Ujieres 446 453 479 452 466 450 

TOTAL 1.320 1.320 1.359 1.363 1.408 1.178 

La reducción de personal administrativo en el quinquenio, 

aproximadamente 11%, tiene su contrapartida en la 

contratación eventual del mismo, en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 65 

PERSONAL EVENTUAL CNS LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Personal Administrativo 239 184 218 153 136 95 

Administrativos en general 56 123 200 164 102 98 

Chóferes 0 4 0 24 16 15 

Artesanos 0 4 0 12 10 10 

Trab. Manuales-ujieres 196 172 208 171 106 99 

TOTAL 491 487 626 524 370 317 
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La contratación de personal eventual fue reducida en un 36% 

en la gestión 2002, manteniendo una estructura dependiente en 

cada Centro Sanitario, por el influjo de la agrupación Sindical, 

quién bajo consignas de carácter social, pretende incorporar a 

los mismos con carácter definitivo. 

PERSONAL DE APOYO (EVENTUAL) 

En lo que se refiere a personal eventual para el mismo sector, 

contempladas anteriormente el comportamiento fue el 

siguiente: 

Cuadro N° 66 
PERSONAL EVENTUAL CNS LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Médicos 105 155 189 204 187 232 

Odontólogos 23 7 13 0 0 11 

Farmacéuticos 12 7 11 16 16 19 

Laboratoristas 11 0 11 19 19 21 

Enfermeras Graduadas 34 43 74 101 103 93 

Auxiliares Enfermería 73 52 89 135 137 110 

Nutricionistas 0 0 0 11 11 8 

Técnico Equipo Médico 0 18 33 31 30 28 

Auxiliares Equipo Méd. 0 0 3 1 

Trabajo Social y otros 0 4 5 7 7 7 

TOTAL 258 286 428 525 511 530 

La propensión a contratar numeroso personal médico y de 

apoyo del área de salud, exterioriza la ineludible necesidad de 

cuantificar la demanda real de atención médica de la CNS, 

interpretados mediante indicadores de eficacia y eficiencia, que 

en el caso de la CNS de las cifras analizadas, no demuestran la 

apremiante necesidad de personal adicional eventual, sin 

obligación ni compromiso institucional en la concesión de 

prestaciones médicas con oportunidad y optima calidad a la 

población protegida. 

Existe una variación atribuible a dos hechos, uno la 

contratación de personal por necesidad de servicio, vacaciones, 
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bajas médicas prolongadas o licencias en comisión sindical e 

institucional, influenciada por presiones políticas, sindicales, o 

la contratación en puestos de bajo rendimiento que son fuente 

de empleo principalmente para los sectores medios. 

La inexistencia de racionalización del recurso humano con que 

cuenta la CNS, que gestiona y administra las prestaciones del 

Seguro de Enfermedad Maternidad y Riesgos Profesionales a 

corto plazo, revelan aspectos cualitativos en la productividad 

en cada unidad de trabajo, demandando evaluaciones 

periódicas a favor de detectar si la extensión de prestaciones a 

determinadas áreas geográficas propuestas, no se constituyen 

en justificación del incremento en la contratación de los 

mismos. 

Un hecho que se advierte en los niveles intermedios, constata 

la falta de personal entrenado y formado para desempeñar 

tareas, a veces elementales, que exigen los cargos que ocupan. 

La situación se agrava más porque muchos de esos 

funcionarios, al transcurrir el tiempo, se consideran con 

derechos de antigüedad suficientes para ser promovidos a 

funciones de mayor responsabilidad, para las cuales, la 

experiencia que han acumulado no es suficiente. 

Una o la mayor parte, por no alcanzar a la totalidad de los 

recursos humanos con los que cuenta la CNS, ignoran los más 

elementales fundamentos de la seguridad social, razón por la 

cual no se logran identificar, por muchos años de trabajo que 

tengan en la Institución, con los fines y objetivos de la misma. 

Los funcionarios de la Seguridad Social, particularmente en la 

CNS, les corresponde como postulado implícito del quehacer 

profesional cotidiano, el saber utilizar y dirigir la buena 

aplicación de recursos destinados a recuperar la salud o 
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prevenir la enfermedad de todas aquellas personas, quienes han 

sabido depositar su confianza y parte de sus ingresos con la 

mira fundamental de redistribuir estos, gracias a las facilidades 

que ofrece un servicio consagrado ya como un derecho 

humano: NUESTRA PROPIA SEGURIDAD SOCIAL. 

Todo razonamiento acerca de ternas 

económicos implica necesariamente la 

admisión un principio económico 

de algún tipo. 

Precisamente por esa razón es dificil 

decir cuando se formuló por vez 

primera un principio así... 

Todo está ya en Adam Smith, solía decir 

complacido, Marshall. Pero también 

podemos decir: Todo está ya en los 

escolásticos... /que/ ... han realizado toda 

la investigación factual que han podido en una 

época que no contaba con servicios estadísticos - 

Joseph A. Schumpeter 

Historia del Análisis Económico. 
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II. SECCION PROPOSITIVA 

Los procesos de Descentralización se inscriben en el marco mas amplio de la 

Reforma del Estado y no solo de la gestión pública, todo ello a partir de un 

conjunto articulado de Reformas Políticas, Institucionales y Operacionales en 

la prestación de servicios que fortalezca la capacidad de dirección y 

planeación vertical, mejorando la cobertura, la accesibilidad, la oportunidad y 

el ámbito de operación de los servicios de salud, acorde con las necesidades 

de la población y en función de las condiciones económicas del país. 

La ciencia de la economía trata de la asignación de recursos escasos y 

susceptibles de usos alternativos a la satisfacción de distintas necesidades de 

diferentes personas, en el caso de la economía de la salud, se trata de analizar: 

i) cuantos recursos sociales se destinan a la salud en detrimento de otros 

sectores económicos; ii) cómo se distribuyen los recursos de la salud entre 

diversas personas o grupos sociales (el problema de la equidad); y iii) cómo se 

distribuyen los recursos de salud asignados a una persona o grupo social (el 

problema de la eficacia). 

La Equidad Social se refiere entonces, a la existencia de ciertos grupos de 

edad y sociales, cuyo costo de adquirir los seguros de salud en el mercado 

privado está fuera de sus posibilidades económicas, por tanto, la equidad se 

circunscribe a los principios de Universalidad y Solidaridad en la Seguridad 

Social. La eficacia es el ratio resultado/coste, en el caso del gasto sanitario se 

trata de valorar el producto obtenido, generalmente se considera que el 

proveedor privado tiene más capacidad de control de gasto, pero también se 

cree que el servicio público tiende a ofrecer más equidad en la salud y salud 

para más personas, mientras que el proveedor privado tiende a ofrece más 

calidad de salud a menos personas. 

La sustitución del desgastado modelo instituido después de la revolución del 

'52 por una nueva concepción sustentada sobre la libertad de mercado y la 

circunscripción del Estado a tareas normativas y de regulación, conduce a 

plantear la Descentralización de la CNS La Paz de la Administración Nacional 
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(Nivel Central), señalando las causas que dañan la imagen de la CNS bajo los 

siguientes criterios: 
PROPUESTA DESCENTRALIZACION 

CAUSAS PROPUESTA 

Ausencia de Sistemas 

de Seguimiento, 

Control 

Supervisión y Evalua- 

ción. 

La Descentralización Política de las regiones debe ser asumida por una 

autoridad local, responsable de la gestión de los recursos económicos, 

humanos y materiales, necesarias para la oportuna otorgación de prestaciones 

médicas a la población protegida. 

DESCENTRALIZACION POLITICA 

Estructura Administrati- 

va inveterada 
Bajo conceptos de Eficiencia y Eficacia, selección de personal con criterio 

técnico de reconversión institucional capaz de formular y diseñar alternativas 

De contención de costos y recuperación de la imagen de la Institución. 

DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA 

Recursos Humanos no 

identificados con las 

Prestaciones médicas 

Descentralizar la normativa institucional relativa a recursos humanos en salud, 

bajo criterios de buena práctica hospitalaria, equidad, transparencia y 

responsabilidad con la población protegida. 

DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA 

Incumplimiento de 

roles 

de la Administración 

Nacional respecto a 

La Paz 

Descentralización Operativa Orgánica en cumplimiento a la Estructura Orgánica 

de la CNS, aprobada por el Directorio de la Institución, que aprueba Administra-

ciones Regionales Desconcentradas que operan en una región con atribuciones 

y funciones de Planificar, Integrar, Dirigir, Organizar, Controlar y Ejecutar las 

prestaciones de los Seguros de Enfermedad y Riesgos Profesionales a corto 

plazo. 	 DESCENTRALIZACION OPERATIVA 
Prestaciones médicas 

desprestigiadas en su 

calidad y cantidad. 

Descentralización de los servicios médicos bajo compromisos de gestión a ser 

suscritos con las autoridades de cada Policlínica 	Centro Hospitalario, 	busca y 	 en 

de superar las deficiencias de atención médica y la baja cobertura poblacional. 

DESCENTRALIZACION OPERATIVA 

Sistema de Medicina 

Familiar 

Recuperar el espíritu del modelo, devolviendo la labor de Medicina Preventiva y 

de proyección a la comunidad hacia la población adscrita a cada Policlínica, 

descongestionando las admisiones por enfermedades a Centros Hospitalarios 

de Segundo Nivel, optimizando costos de atención de Consulta Externa. 

DESCENTRALIZACION OPERATIVA 

Centralización de las 

decisiones 

económicas, 

de recursos humanos y 

de provisión de 

insumos 

y equipo médico. 

Descentralizar el poder de la Administración Nacional a la Autoridad Regional, 

atendiendo con equidad y eficiencia las necesidades del Depto. La Paz, con 

responsabilidad administrativa y financiera regional en la gestión del Seguro 

Enfermedad Maternidad, desarrollo de la capacidad de dirección y liderazgo 

regional en las decisiones y necesidades de la población protegida. 

DESCENTRALIZACION ECONOMICA 

Presupuesto 

Insuficiente 

para la correcta aten - 

ción de necesidades 

de 

la población La Paz. 

Determinar que los recursos generados y recaudados en el Depto. La Paz, 

deben ser fiscalizados en su movimiento diario, y asignado a Programas de 

renovar la estructura y organización de los servicios de salud, estableciendo 

una nueva filosofía de Atención Integral de Salud a la población protegida. 

DESCENTRALIZACION ECONOMICA 
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Desequilibrio 

Financiero Restablecer Equilibrio Financiero, de acuerdo a necesidades reales de 

financiamiento, descentralizando el presupuesto de La Paz del Nivel Central 

por Policlínicas y Hospitales, PRESUPUESTO DESCONCENTRADO 

Independencia en la ejecución presupuestaria, con objeto de cumplir metas 

y objetivos de gestión, preservando el equilibrio financiero. 

DESCENTRALIZACION ECONOMICA 

Evasión y Mora Recuperar la captación de recursos, adoptando medidas legales ágiles y de 

Corta duración, a través de negociaciones directas con el Servicio de 

Impuestos Nacionales. 

DESCENTRALIZACION ECONOMICA 

Bajo los criterios expresados, las Instituciones de Seguridad Social se 

constituyeron en elemento "regularizador y estabilizador" de la economía, 

pero para ello su evolución actual no debe ser anárquica ni sectorizada, ni más 

rápida que el crecimiento económico, por lo tanto es indispensable que las 

políticas económicas y sociales concilien de ahora en adelante, en el seno de 

la vida económica y social de la población del país, como un elemento del 

desarrollo. 

La sustitución de una lógica profunda basada en la sustitución de la tesis 

laboral por la tesis universal, debe concordar con los preceptos 

constitucionales, donde se señala como ámbito de protección "El Estado 

tiene la obligación de defender el capital humano protegiendo la salud de la 

población; asegurar la continuidad de sus medios de subsistencia y 

rehabilitación de las personas inutilizadas; propenderá asimismo al 

mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar". 

La redistribución de la riqueza social a través de la seguridad social supone la 

transferencia de recursos y, por tanto, el compartir la riqueza socialmente 

generada y apropiada entre sectores sociales, regiones y generaciones 

diferentes. El reconocimiento que la seguridad social es un derecho social, 

permite plantear que uno de los espacios adecuados para desarrollar la 

participación social es el referido a la protección y mejoramiento de la calidad 

de vida de todos los habitantes del país. 

La Salud es un indicador primordial del desarrollo socio económico de un 

país, por tanto plantear alternativas encaminadas como objetivo general a la 
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mejora de la calidad de las prestaciones, sin vulnerar principios como los de 

oportunidad, eficacia, suficiencia, etc., implica que el gasto en salud se 

considera como una inversión en capital humano, en la medida que contribuye 

al crecimiento económico y garantizar un nivel adecuado de calidad de vida. 

La atención de la salud al trabajador y los beneficiarios, ha tenido un proceso 

dinámico, en cuanto al desarrollo de infraestructura hospitalaria, equipos 

modernos de acuerdo al avance de la tecnología, personal de salud y médicos 

con bastante experiencia y especialidades médicas adelantadas, con ese 

panorama no se puede negar que la Seguridad Social y sus instituciones no se 

han quedado estáticas, introduciéndose en los procesos de cambio a nivel 

mundial. 

El Seguro de Enfermedad Maternidad también tiene un papel muy importante 

en este proceso, así la atención individual se verá reforzada por una atención 

integral de la familia y la comunidad, extensiva a otros sectores de población, 

logrando mayores coberturas, lograr un equilibrio económico, para que las 

prestaciones sean más eficientes, suficientes, oportunas y humanas, el recurso 

humano necesita ser racionalizado, la organización y administración sanitaria 

adolece de muchas deficiencias, que no han permitido una óptima utilización 

de las estructuras instaladas. 

Es natural el crecimiento incesante y sostenido de los costos de atención, 

fenómeno que no es exclusivo de nuestro país, por el contrario el problema 

económico abarca a todas las actividades y todos los países del mundo, 

cualquiera que sea su forma de gobierno, aunque debemos aceptar que en este 

proceso hay evidentes desigualdades, como el caso de Bolivia. Pero estos 

costos, son inversiones necesarias para la eficiencia y productividad de la 

mano de obra, y en forma directa se revierten al ciclo económico a través de 

consumos de primera necesidad indispensables para la subsistencia y el 

equilibrio socio - económico. 

Es necesaria racionalizar la administración en todas y cada una de las 

entidades gestoras de corto plazo, en base a esquemas, que signifiquen 

107 



mejorar en forma permanente los servicios médicos, que las actividades de 

oferta y demanda de atención por enfermedad sea equilibrada con actividades 

de promoción, prevención y rehabilitación de la salud, orientando a la 

población protegida con programas de educación en salud, así como la buena 

utilización de los servicios médicos. 

Al interior de la CNS, existen conciencia de importantes defectos en la 

organización luego de más de cuarenta años, muchas de las críticas se fundan 

en hechos reales y que debe extremarse esfuerzos para lograr una "atención 

oportuna, eficaz de la mayor calidad posible, en el lugar oportuno y al menor 

costo", toda obra humana, necesariamente es falible y por lo tanto perfectible. 

Frente a esta disyuntiva, es perentorio corregir en el plazo mas inmediato 

posible, esta anómala estructura y dar viabilidad técnica, financiera, 

administrativa y social a la descentralización de la CNS La Paz, la tendencia 

centralista de la sede de gobierno se considera perjudicial y negativa, por ello 

en la medida que un mercado este menos sometido a la intervención 

administrativa del Estado, mayor es la probabilidad de que opere más 

eficientemente en la asignación de recursos. 

Luego de que el Seguro de Salud fuera fragmentado en diversas entidades 

recolectoras de fondos, se genero un mecanismo de INEQUIDAD al interior 

del sistema, originado en las diferencias de remuneración entre gremios y por 

ende el distinto monto de recursos por beneficiario de que pueden disponer las 

distintas ramas del seguro y de la seguridad social como sistema..  

2.1 FACTORES POSITIVOS DE DESCENTRALIZACION 

En la actual coyuntura de la CNS como consecuencia de su evolución, se 

trata de adecuar las estructuras y la operación de la institución a las 

profundas transformaciones implícitas en el proceso de cambio de la 

sociedad. Uno de los retos es la extensión constante de los beneficios y 

prestaciones otorgadas a sectores amplios de la población hasta ahora 

excluidos de los esquemas de protección. 
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Por consiguiente se requiere un Desarrollo Institucional que garantice la 
competencia, y una descentralización como forma de organización más 
adecuada, de estrecha relación con la eficiencia y la equidad, en la 
implementación de un nuevo paradigma para facilitar la competitividad, 
descongestión de la administración y como parte de los procesos de 
modernización del Estado. La Descentralización como un proceso de 
asignación administrativa superior a uno inferior, implica una solución 
más eficiente, una mejor adecuación a la preferencia particular, reduce la 
intermediación administrativa y facilita el control del gasto. 

La Descentralización de la CNS La Paz, contribuirá a formar las 
condiciones favorables al fortalecimiento institucional con incidencias 
positivas sobre la salud, el trabajo y la estabilidad de los factores humanos 
que participan en el proceso de crecimiento económico, pero, para que no 
exista contradicción entre los fines económicos y sociales, dentro de la 
acción específica de la CNS La Paz, se dará prioridad a medidas 
relacionadas a la capacidad laboral, la productividad, la prevención de 
riesgos y su rehabilitación. 

La provisión de servicios de salud centralizados entro en crisis, ante todo 
una crisis de eficiencia, y el centralismo de las decisiones llevo a una 
crisis de gobernabilidad, las cuales pueden ser superadas a través de una 
descentralización de los servicios de salud, instrumento para alcanzar 
objetivos económicos y sociales, involucrando transformaciones en los 
ámbitos institucional, financiero y de gestión, a la vez de modificar los 
poderes de los actores. 

La Descentralización de la CNS La Paz, contempla ejercer la autonomía 
de gestión de los recursos económicos, poseer su patrimonio propio, 
elaborar su presupuesto, disponer de sus recursos en forma racional, 
limitada únicamente por disposiciones legales, que tienen origen en otra 
persona jurídica superior que es el Estado. 
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Los esfuerzos se concentrarán alrededor de generar una nueva 

institucionalidad, sustituyéndola por una estructura descentralizada del 

nivel central, que asuma tanto la distribución urbana como rural, tomando 

dominio de la reconstrucción de su espacio interior, recalcando el papel de 

la seguridad social como instrumento solidario entre personas con y sin 

recursos económicos, con objeto de alcanzar un bienestar mínimo para 

todos. 

DESCENTRALIZACION (Conceptualización)16  

Como antecedente histórico, la crisis de la planificación central dejó el 

espacio libre a otro paradigma económico, el paradigma neoliberal, 

que básicamente planteaba devolver al libre mercado la función 

primordial de asignar recursos y, reducir el Estado a asegurar la 

estabilidad económica y el cumplimiento de contratos. 

Por otro lado, también resultaba indispensable la intervención del 

Estado para que el crecimiento sea equitativo tanto respecto a las 

sociedades actuales como a las del futuro. Frente al paradigma 

económico neoliberal del Estado, emerge la necesidad de un Estado 

regulador y redistribuidor. 

Si se suma a estas funciones la responsabilidad de asegurar un 

funcionamiento democrático, al nuevo Estado democrático le 

correspondería básicamente: 1) en lo económico, crear las mejores 

condiciones para la competitividad; 2) en lo social, reducir la pobreza 

y asegurar equidad, y 3) en lo político viabilizar una participación 

constructiva. 

han Finot i7  quién participó en los procesos de descentralización en 

Bolivia, nos dice que la tendencia histórica a traspasar parte de la 

provisión de bienes públicos hacia procesos democráticos 

La Ley de Descentralización Administrativa N° 1654 de 28-Julio-1995 regula el Régimen de Descentralización 
Administrativa y consiste en la transferencia y delegación de atribuciones de carácter técnico-administrativo no 
privativas del Poder Ejecutivo a nivel nacional. 

Descentralización en América Latina: teoria y práctica. Serie Gestión Pública N" 12, ILPES 2001. 
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subnacionales (descentralización política) y transferir procesos de 

producción de los bienes provistos públicamente a la competencia 

económica (descentralización económica), aún no se observan 

resultados concluyentes en cuanto a eficiencia y, el ingreso geográfico 

bruto se sigue concentrado en algunos territorios. Se ha logrado 

aumentar la cobertura de servicios sociales pero en muchos casos se 

acentúan las diferencias interterritoriales. 

Continúa su análisis focalizando en modificaciones que sería necesario 

realizar en los procesos de descentralización no sólo para alcanzar los 

objetivos ya trazados en condiciones de sostenibilidad financiera, sino 

en función de uno nuevo, hacer más competitiva a las economías de la 

región. 

Establece las condiciones de eficiencia para su realización: 

a) Dos tipos de asignación, de las tres funciones 

económicas fundamentales del Estado (estabilización, distribución y 

asignación) la que conviene descentralizar es esta última. La función 

de asignación se refiere principalmente a decisiones sobre la provisión 

de bienes públicos: qué bienes, cuánto de cada uno de ellos y con qué 

parte del ingreso —actual y futuro- proveerlos públicamente. Sin 

embargo estas determinaciones, que se adoptan principalmente a 

través de la aprobación de presupuestos, también incluyen decisiones 

sobre qué se comprará y qué se producirá directamente, y en lo que se 

refiere a esto último, con qué combinación de factores e insumos se lo 

hará, es decir, cómo producir. 	Las decisiones políticas sobre 

asignación se refieren entonces a dos tipos de asignación: una sobre 

provisión,  donde se define principalmente qué y con qué recursos se 

proveerá, y otra sobre producción  en que se decide cómo se producirá 

aquello que se proveerá. 

b) Asignación y eficiencia la provisión de bienes 

públicos corresponde, por definición, a soluciones cooperativas, y se 
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realiza a través de procesos democráticos que, para servir como 

mecanismos eficientes de revelación de preferencias, deben vincular el 

gasto con los aportes para financiarlo. Entonces, siguiendo el 

razonamiento del teorema de la descentralización, la provisión de 

bienes públicos será tanto más eficiente cuanto mejor se adecue a la 

demanda —territorialmente diferenciada- de dichos bienes. Esta 

diferenciación se expresa efectivamente cuando los ciudadanos 

deciden sobre la parte de su ingreso que están dispuestos a entregar 

para financiar distintas soluciones correspondientes a diferentes 

ámbitos. 

Para adecuar mejor la provisión de bienes públicos a las diversas 

preferencias ciudadanas sería conveniente entonces que, una vez 

definido qué será provisto privativamente por el nivel nacional, se 

aproximará al aparato estatal lo más posible el ciudadano, se 

definieran varios niveles de decisión sobre provisión y que esta se 

distribuyera entre esos niveles por exclusión, como un proceso de 

abajo hacia arriba. Se debería, además, estimular la búsqueda de 

soluciones cooperativas entre comunidades territoriales de un mismo 

nivel, antes que recurrir a soluciones centralizadas en el nivel superior. 

Este criterio de eficiencia económica coincide con el principio político 

de la subsidiariedad, lo que refleja el gran potencial de la 

descentralización política para profundizar la democratización. 

Al contrario, en ausencia de un control eficaz del gasto por parte de 

quienes lo pagan —lo cual a su vez también tienen un costo- los 

intereses particulares pueden obrar más bien en el sentido opuesto: los 

riesgos de inefíciencia en la asignación pública se hacen evidentes 

sobre todo en los casos de corrupción política, principalmente en la 

adquisición de equipos e infraestructura inadecuados y/o 

sobrevalorados, y en la práctica del clientelismo.  

Se suele denominar "ineficiencia asignativa" a la suma de 

diferencias entre lo que cada ciudadano desearía obtener a cambio de 
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la parte de su ingreso que entrega para la provisión de bienes públicos, 

y lo que efectivamente recibe, e "ineficiencia productiva" a la 

diferencia, en términos de beneficio/costo, entre lo que se produciría 

con asignaciones de factores inducidas por la competencia económica 

y lo que efectivamente se produce a través de combinaciones de 

factores e insumos decididas a través de procedimientos político 

administrativos, la ineficiencia técnica, al aumentar los costos, 

incrementa la ineficiencia asignativa. 

c) 	La descentralización corno solución desde el punto 

de vista económico, la descentralización es básicamente una reforma 

de la gestión pública dirigida a reducir ineficiencias en los procesos de 

asignación. 	Ella puede asumir dos formas fundamentales: i) 

descentralización política,  que sería transferir la provisión de algunos 

bienes públicos a procesos democráticos locales 	y 	ii) 

descentralización económica,  que consistiría en transferir o exponer 

las decisiones sobre combinación de factores e insumos a la 

competencia económica. 

En el marco de la Ley de Descentralización Administrativa (Ley N° 

1654), tiene por objeto: 

a) Establecer la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a Nivel 

Departamental dentro del régimen de descentralización administrativa; 

b) Establecer el régimen de recursos económicos y financieros 

departamentales. 

c) Mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la Administración 

Pública, en la prestación de servicios en forma directa y cercana a la 

población. 

La descentralización política disminuiría la ineficiencia asignativa al 

adecuar la provisión de bienes públicos a preferencias 

geográficamente diferenciadas, reducir la complejidad de lo que se 

decide a través de procesos político administrativos y facilitar la 
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transparencia, la representación y la participación ciudadana, la 

descentralización económica, a su vez, mitigaría la ineficiencia técnica 

al introducir mecanismos de mercado en los procesos productivos, 

pero también contribuiría a aumentar la eficiencia asignativa, si reduce 

costos y disminuye el número de asuntos que deben ser objeto de 

decisiones político administrativas. La descentralización política se 

vincula directamente con una mayor gobernancia democrática, la 

descentralización económica, con una regulación que permita lograr 

un funcionamiento socialmente provechoso de los cuasi mercados que 

conforma. 

De lo planteado anteriormente se desprende que para que la 

descentralización política contribuya a la eficiencia es necesario 

transferir poder de decisión no sólo sobre gasto local sino también 

sobre el aporte ciudadano para financiar dicho gasto. La generación 

de ingresos públicos se puede visualizar como contribuciones que los 

ciudadanos realizan a los distintos niveles de organizaciones 

territoriales del Estado a que pertenecen, niveles que, a su vez, 

atienden a distintos ámbitos de demanda. 

Tanto en el caso de la descentralización política como en el de la 

descentralización económica, el criterio básico para transferir 

decisiones de asignación es que los procesos descentralizados sean 

más eficientes que los centralizados. La condición, necesaria pero no 

suficiente, para el primer caso, es que la demanda esté territorialmente 

diferenciada, y para el segundo, que sea posible la producción privada 

en competencia, pero la conditio sine qua non para que la 

descentralización —política o económica- induzca la eficiencia es que 

aumente la participación en los mecanismos de asignación: ciudadana, 

cuando se descentraliza la provisión: económica, si se descentraliza la 

producción. 

Por otro lado, lo esencial en los procesos de descentralización 

económica no sería la propiedad de los establecimientos productores 
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sino el que estos estén sometidos a la competencia económica". Así 

como muchas veces es conveniente privatizar, otras veces al hacerlo se 

puede destruir valioso capital institucional y social. Pero lo que sí 

sería importante para propiciar la eficiencia sería abrir las actividades 

productivas que no son exclusivas de las administraciones públicas a 

la competencia económica, eso si bajo una adecuada regulación. 

d) 	Importancia de la participación ciudadana, desde 

el punto de vista económico, aumentar la participación democrática es 

mejorar el proceso de revelación de preferencias en las soluciones 

cooperativas. Por ello, la condición fundamental para que la 

descentralización política aumente la eficiencia en los procesos de 

asignación para la provisión de bienes públicos, sería que ella tendiera 

a igualar las oportunidades de participación y la representación de los 

intereses de todos los ciudadanos en decisiones que afectan 

directamente sus ingresos actuales y futuros. Pero es evidente que, 

para que la participación democrática viabilice la revelación de 

preferencias y genere estímulos para el control social del gasto -y por 

tanto, coadyuve a la eficiencia- ella debe referirse al proceso completo 

de asignación, es decir, tanto al gasto como a los aportes que 

realizarán los ciudadanos para sufragarlo. 

La participación ciudadana en el proceso de provisión de bienes 

públicos y colectivos no sólo es un objetivo social y político 

fundamental, también es una condición esencial para reducir 

ineficiencias. Para alcanzar esta condición es indispensable que la 

descentralización política no sea una simple transferencia de poder 

desde un centro a otros, sino que consista esencialmente en una 

reforma dirigida a inducir e incluir al ciudadano en soluciones 

cooperativas (públicas y colectivas), siendo el límite de dicho 

18 
La competencia expresa, por lo tanto, la soberanía del consumidor: le otorga a éste el poder de decidir por cuales 

productos está dispuesto a pagar. Por ello la competencia acelera el progreso tecnológico y resulta una forma de 

descubrir los productos más deseados por el público y las escalas y los costes de producción mínimos. 
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involucramiento el punto donde las ganancias en eficiencia son iguales 

al costo económico de la participación. 

e) 	La descentralización operativa la descentralización 

política se refiere a la provisión de bienes locales pero, por otro lado, 

pueden existir algunos bienes para los que, aunque las decisiones 

sobre qué, cuánto y con qué recursos proveer sean adoptadas 

nacionalmente, resulte conveniente operarlas localmente y muchas 

veces no a través de administraciones desconcentradas sino de las 

administraciones de los gobiernos subnacionales. En estos casos los 

gobiernos subnacionales —y sus administraciones- ya no actúan como 

instrumentos de decisiones locales sino de decisiones nacionales, y la 

descentralización a que estos procesos dan lugar ya no sería política 

sino solamente operativa. 

Los procesos de descentralización tanto política como 

económicamente aparecen como una contratendencia respecto a una 

propensión, predominante anteriormente, a centralizar decisiones 

políticas y económicas en los gobiernos nacionales. 

Se ha descentralizado hacia gobiernos subnacionales principalmente 

funciones de provisión de educación y salud y de infraestructura y 

servicios básicos, y se tiende a descentralizar económicamente la 

producción de infraestructura y servicios de transporte, la de servicios 

básicos, y más recientemente, la de seguros y servicios de salud. 

Se destaca las posibles ganancias en eficiencia y calidad en la 

provisión de los servicios vinculados al proceso de descentralización. 

Con respecto a la eficiencia, el supuesto básico es que las unidades 

descentralizadas tienen mejor acceso que la unidad central a la 

información sobre preferencias locales, necesidades y condiciones, y 

que la mejor utilización de esta información debiera aumentar la 

eficiencia. 
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Se pueden distinguir dos tipos de eficiencia: la Eficiencia Técnica  

relacionada con la producción del resultado específico. Un proceso de 

producción es eficiente, en el sentido técnico, si el resultado producido 

alcanza la "frontera de las posibilidades productivas", lo que requiere 

el uso más apropiado y la mejor combinación de recursos para obtener 

un determinado resultado. En caso de que la prestación nacional de un 

servicio cumpla este requisito, descentralizando al nivel local, la 

prestación podrá considerarse más eficiente si la frontera de 

posibilidades es desplazada hacia fuera. Si la prestación nacional aún 

no ha alcanzado tal exigencia, la prestación local será más eficiente si 

logra ubicarse en, o más cerca, de dicho límite. 

Por tanto, la Eficiencia Técnica mide el costo de producir servicios y 

se logra con la utilización de una combinación apropiada de insumos, 

dados los costos y con la transformación de estos en servicios sin 

desperdicios. 

Sin embargo, un argumento más fuerte para la descentralización 

podría sentarse en el terreno de la Eficiencia Social,  este tipo de 

eficiencia concierne a los movimientos a lo largo de la frontera de las 

posibilidades productivas, vinculados con la elección de una diferente 

composición de resultados, con su correspondiente combinación de 

insumos, que refleja los valores de los individuos o de la población de 

individuos considerados. A menudo el problema fue enfrentar el 

abastecimiento de servicios públicos con falta de información sobre 

las necesidades y preferencias locales, y que a este respecto una 

estructura descentralizada de toma de decisiones podría favorecer una 

óptima relación entre suministro y demanda. 

La Eficiencia, nos indicará el logro de los mejores resultados posibles, 

en cuanto a cobertura y calidad, con una cantidad determinada de 

recursos. 

117 



Respecto a la calidad, un efecto positivo podría darse si el traspaso de 

responsabilidades es correlativo con un mayor compromiso de las 

personas y agentes inmersos, y se traduce en una movilización de 

nuevos recursos que actúe positivamente sobre la calidad de los 

servicios. Incluso sin la movilización de nuevos recursos, una 

ganancia de calidad se puede dar con decisiones de mayor eficacia por 

ser más apropiadas al nivel local. 

Las definiciones que se utilizarán en este trabajo serán: 

a) Descentralización Política,  como la transferencia de 

competencias de decisión para la provisión de bienes públicos 

desde gobiernos centrales a procesos políticos subnacionales. 

La transferencia de competencias podría dirigirse tanto a 

organizaciones del Estado como a organizaciones sociales que 

también realizan funciones de provisión.  

b) Descentralización Operativa,  transferencia de competencias 

de operación de decisiones sobre provisión a administraciones 

territoriales, o de administraciones funcionales del mismo 

nivel. La delegación sería una forma de descentralización 

operativa territorial. 

c) Descentralización Económica,  transferencia de procesos 

productivos referidos a la provisión de bienes públicos, a la 

competencia económica. 

Cabe reafirmar, entonces, que la filosofia de la seguridad social ha 

superado concepciones y técnicas de protección social, por lo tanto, la 

CNS es una institución que esta llamada a ampliar su ámbito de 

aplicación y a materializar sus objetivos en beneficio de toda la 

población, dentro de de una armonización, equilibrio y justa 

repartición entre las funciones individuales, de grupos organizados y 

del Estado. 
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SECRETARIA 
GENERAL 

DIRECCION ADMIN. 
FINANCIERA 

DIRECCION TECNICA Y 
DE PROMOCION SOCIAL 

DPTO. 
ESTRUCTURAD 

SALUD 
DPTO COTIZACIONES DPTO. PRESUPUESTOS 

La Descentralización de los Servicios de Salud de la CNS La Paz, y el 

desarrollo de capacidad gerencial y de liderazgo en salud, son factores 

instrumentales para aumentar la eficiencia productiva y global de los 

servicios de salud con que posee. La mayor flexibilidad en la gestión y 

el mayor acceso a la información sobre las preferencias y necesidades 

de la población protegida refuerzan los argumentos a favor de la 

eficacia de la prestación descentralizada de estos servicios. 

La Caja Nacional de Salud cuenta con 9 Administraciones Regionales 

Desconcentradas en la República, a excepción de La Paz, la cual es 

administrada por las autoridades ejecutivas de la Administración 

Nacional, con una estructura orgánica vigente: 

DIRECTORIO 

DIRECCION EJECUTIVA 

UNIDAD AUDITORIA INTERNA 
DPTO PLANIF. Y EVALUACION 

DE GESTION 

DIRECCION DE 
SERVICIOS DE SALUD 

DPTO. JURIDICO 

DIRECCION DE 
SERVICIOS GENERALES 

DPTO. DE SISTEMAS 

DPTO. HOSPITALES 

DPTO. SERVICIOS 
AMBULATORIOS Y 

COMUNITARIOS 

DPTO. COMPRA BIENES 
CONTRATACION SERVS. 

DPTO. CONTABILIDAD DPTO. DE AFILIACION 

DPTO. MEDICINA DEL 
TRABAJO 

GESTION SUMINISTROS 
INSUMOS Y 

EQUIPAMIENTO 

DPTO. ADMINISTRACION 
DE RR.HH. 

DPTO. DE CALIDAD Y 
PROMOCION SOCIAL 

DMINISTRACIONES 
REGIONALES 
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La separación de servicios provistos por el Ministerio de Salud y la 

Seguridad Social, resulta muchas veces en el mal aprovechamiento de 

la infraestructura existente, y en la inadecuada asignación de personal 

médico. Asimismo esta separación y el funcionamiento aislado de 

cada una de las Instituciones de Seguridad social limitan las opciones 

disponibles para la población, y no permiten aprovechar la posible 

competencia regulada que estimularía la eficiencia técnica. 

El principal desafio que enfrenta el Sector Salud se relaciona con el 

desarrollo de un Sistema de Gestión Descentralizado y flexible, que 

sea capaz de adaptarse a la demanda que le plantea el surgimiento de 

un sistema privado fuertemente competitivo, la clave para el 

crecimiento de largo plazo es la eficiencia de adaptación más que la de 

distribución. 

La competencia es esencial a la economía de mercado, tanto que puede 

decirse que ambos términos son, en realidad, inseparables; no existe 

economía de mercado sin competencia y la existencia de competencia 

produce como resultado un tipo de economía que es de mercado, o que 

se aproxima a ella. No obstante la competencia que existe en un 

mercado determinado puede alcanzar diversos grados y clasificarse en 

diferentes tipos según el grado de control sobre los precios que pueda 

tener cada uno de los oferentes y demandantes, la variedad de los 

bienes que se comercian y la libertad de entrada para los oferentes (y a 

veces, los demandantes) potenciales.  

La competencia es en realidad la sangre vital de cualquier sistema 

económico dinámico. Mas aún, la competencia es el fundamento de la 

calidad de vida y esta vinculada a los aspectos más trascendentes de la 

existencia humana desde el punto de vista de educación y salud, 

además del económico, adaptar los sistemas a los desafíos de la 

transición demográfica y epidemiológica de la población, y a las 

exigencias de la competitividad y la equidad, así como a la necesidad 

de aumentar la transparencia y obtener equilibrios financieros.  
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La Descentralización de la CNS La Paz en el marco legal de la 

constitución Política del Estado y de los procesos de Descentralización 

Administrativa, favorecerá el establecimiento de una MODERNA 

GESTION DE SERVICIOS DE SALUD, concomitante a satisfacer las 

necesidades de la población protegida con equipamiento e 

infraestructura indispensables para el desarrollo de Programas de 

Atención Médica Integral. 

DESCENTRALIZACION OPERATIVA 

La Descentralización Operativa Territorial de la CNS La Paz, parte de 

la desconcentración de la infraestructura en salud, como factor de 

desarrollo institucional y local, descentralizar operativamente las 

prestaciones médicas que permitan garantizar a todos los habitantes 

del Departamento de La Paz acceso igualitario a los servicios de salud 

de la CNS, proponiendo una Estructura Orgánica y Funcional. 

Una Estructura Orgánica constituida por la Máxima Autoridad 

Regional gestor de la actividad a nivel Departamental, asumiendo 

responsabilidad de las Políticas Regionales ante las autoridades 

ejecutivas de la Administración Nacional, respaldado por un Nivel de 

Coordinación — Secretaría General, un Nivel de Control — Auditoria 

Interna, un Nivel de Apoyo y Asesoramiento — Asesoría Legal y 

Planificación, un Nivel de Ejecución — Jefe Médico y Jefe 

Administrativo Financiero y un Nivel Operativo — Hospitales, 

Policlínicas y Postas Médicas, desplegando actividades en el 

Departamento de La Paz. 

La secuencia de desconcentración se divide en niveles de mando local 

con una secuencia de conducción y responsabilidad de las operaciones 

de funcionamiento y apoyo logístico, apoyado con sus unidades 

operativas básicas, de acuerdo al siguiente organigrama funcional: 
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DIRECCION EJECUTIVA 

J 
PRESUPUESTOS 

COTIZACIONES 

AFILIACION 

ADQUISICIONES 

SUPERVISOR FARMACIA 

SUPERVISOR LABORATORIO 

MANTENIMIENTO 

ALMACENES 

L ESTADÍSTICA 

j 
INGENIERÍA 

AUDITORIA INTERNA ASESORIA LEGAL 

ADMINISTRACION REGIONAL LA PAZ 

ADMINISTRAC ON REGIONAL 
LA PAZ 

RECURSOS HUMANOS 

SECRETARIA GENERAL CONSEJO TECNICO REGIONAL 

PLANIFICACION 

JEFATURA MEDICA 
REGIONAL 

SUPERVISOR HOSPITALIZACION 	L 

SUPERVISOR CONSULTA EXTERNA 1- 

JEFATURA 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA REGIONAL 

SUPERVISORA TRABAJO SOCIAL I 

SUPERVISORA ENFERMERÍA 	j 	 

SUPERVISORA NUTRICION 

SUPERVISORA ODONTOLOGÍA 

PUESTOS MEI:MOUS 

La Dirección y Mando regional de un Administrador Regional con 

tareas en el diseño y cumplimiento de políticas, normas y 

procedimientos en directa relación con el Consejo de Administración 

con tareas de seguimiento en las decisiones que se asume en la 

articulación y desenvolvimiento de los Sistemas de Administración y 

Control Gubernamentales. 
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Un Segundo Nivel de Conducción Operativa a cargo primero,  de un 

Jefe Médico Regional, responsable de la buena gestión de las 

prestaciones médicas, jerárquicamente segunda autoridad regional, 

responsable de la atención médica oportuna en los diferentes Servicios 

de Atención Hospitalaria y de Consulta Externa, apoyado por 

Supervisores en las áreas de Hospitales, Consulta Externa, Farmacia, 

Laboratorio, Enfermería, Odontología, Trabajo Social, Nutrición, 

encargados de la supervisión y dotación de insumos y materiales 

indispensables en el desarrollo de las actividades cotidianas. 

Segundo  con un Jefe Administrativo Financiero responsable del 

manejo financiero-contable con Unidades de Presupuestos, 

Contabilidad, Cotizaciones, Afiliación, Adquisiciones y de respaldo 

administrativo con Unidades de Mantenimiento (Electromedicina, 

Transporte) y Almacén, contando finalmente con un nivel operativo a 

cargo de los Directores y Administradores de Hospitales, Policlínicas 

y Puestos Médicos dependientes de forma directa de la Administración 

Regional. 

Toda esta estructura de organización, tiene su componente económico 

en el Presupuesto a ser asignado en las diferentes partidas: 
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ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA REGIONAL LA PAZ 

RECURSOS Y GASTOS 

(En porcentajes) 

Rubro 	 DESCRIPCIÓN % Partida 	 DESCRIPCIÓN % 

TOTAL RECURSOS 100% TOTAL GASTOS 100% 

12000 	Venta de Bienes y Servicios 

(Fono valorados. Atención Médica a 

Particulares. Beneméritos. SBS . SMGV). 

5% 10000 	Servicios Personales 

- Empleadas permanentes 

- Empleados No permanentes 

- Previsiones Sociales 

- Crecimiento vegetativo 

40% 

15000 	Otros Ingresos 

(Multas. Intereses. Gastos. Jud. Otras) 

1% 

16000 	Intereses y Rentas a la Propiedad 

(Acciones y Alquileres de inmuebles) 

0% 20000 	Servicios No personales 

(Serv. Básicos, Pasajes-Viáticos, 

Mantenimiento 

y reparación de Edif. Y Equipo, Compra de 

Serv. 

Médicos y otros) 

12% 

Contribuciones a la Seguridad 

17000 	Social 

Sector Público - TGN 

Sector Privado 

Rentistas 

Seguros Voluntarios 

36% 

28% 

5% 

0,10% 

30000 	Materiales y Suministros 

(Alimentos. Papelería, Telas. Combustibles. 

Medicamentos, Repuestos Equipo Medico y 

otros) 

22% 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 75% 50000 	Activos Financieros 

(Incremento de Caja y Bancos) 

0% 

60000 	Set De la deuda Pública 

(Cred. FAB + intereses y Comisiones) 

(Cuentas por pagar Deudas, Sueldos y otros) 

1% 

70000 	Transferencias 

(Min. Salud, OISS, INASES y otros) 

5% 

90000 	Otros gastos 

(Beneficias Sociales y Desahucios) 

0% 

35000 	Otros Activos Financieros 

(Disminución de Caja y Bancos) 

(Apartes por Cobrar TGN) 

(Aportes por Cobrar Empresa Privada) 

0% 

15% 

5% 

TOTAL GASTO CORRIENTE 80% 

40000 	Activos Reales 

- Construcciones 

- Equipos Medicas 

- Edificios, terrenos y Otros 

20% 

39000 	Otros Pasivos 

(facturas y documentos por pagar) 

(salarias impagos, Acreedores varios etc.) 

5% 

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 25% TOTAL INVERSIONES 20% 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES = 12000 + 15000 + 16000 + 17000 75% 

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS = 35000 + 39000 25% 

TOTAL RECURSOS = TOTAL INGRESOS CORRIENTES + TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 100% 

TOTAL GASTO CORRIENTE = 10000 + 20000 + 30000 + 50000 + 60000 + 70000 + 90000 80% 

TOTAL INVERSIONES = 40000 20% 

TOTAL GASTOS = TOTAL GASTO CORRIENTE + TOTAL INVERSIONES 100% 

En términos de montos por partidas presupuestarias: 
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ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA REGIONAL LA PAZ 

RECURSOS Y GASTOS 

(En Bolivianos) 

Rubro 	 DESCRIPCIÓN TOTAL Partida 	 DESCRIPCIÓN TOTAL 

TOTAL RECURSOS 633.834.637 TOTAL GASTOS 633.834.637 

12000 	Venta de Bienes y Servicios 

(Fon valorados. Atender) Médica a 

Particulares. Beneméritos. SBS . smcl 

31.691.732 10000 	Servicios Personales 

- Empleados permanentes 

- Empleados No permanentes 

- Previsiones Sociales 

- Crecimiento vegetativo 

253.533.855 

15000 	Otros Ingresos 

(Multas. Intereses, Gastos. Id. Otros) 

6.338.346 

16000 	Intereses y Rentas a la Propiedad 

(Acciones y Alquileres de inmuebles) 

O 20000 	Servicios No personales 

(Serv. Básicos. Pasajes-Viáticos. 

Mantenimiento 

y reparación de Edif. Y Equipo. Compra de 

Serv. 

Médicos y otros) 

76.060.156 

Contribuciones a la Seguridad 

17000 	Social 

Sector Público - TON 

Sector Privado 

Rentistas 

Seguros Voluntarios 

228.117.086 

177.473.698 

31.691.732 

63.383 

30000 	Materiales y Suministros 

(Alimentos. Papelería. Telas, Combustibles, 

Medicamentos. Repuestos Equipo Medico y 

otros) 

139.443.621 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 475.375.977 50000 	Activos Financieros 

(Incremento de Caja y Bancos) 

O 

60000 	Serv. De la deuda Pública 

(Cred. FAD + intereses y Comisiones) 

(Cuentas por pagar Deudas. Sueldos y otros) 

6.338.346 

70000 	Transferencias 

(Min. Salud, 0155, INASES y otros) 

31.691.732 

90000 	Otros gastos 

(Beneficios Sociales y Desahucios) 

O 

35000 	Otros Activos Financieros 

(Disminución de Caja y Bancos) 

(Aportes por Cobrar TON) 

(Aportes por Cobrar Empresa Privada) 

O 

95.075.196 

31.691.732 

TOTAL GASTO CORRIENTE 507.067.710 

40000 	Activos Reales 126.766.927 

39000 	Otros Pasivos 

(facturas y documentos por pagar) 

(salarios impagos. Acreedores varios etc.) 

31.691.732 - Construcciones 

- Equipos Médicos 

- Edificios. terrenos y Otros 

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 158.458.660 TOTAL INVERSIONES 126.766.927 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES = 12000 + 15000 + 16000 + 17000 75% 

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS = 35000 + 39000 25% 

TOTAL RECURSOS = TOTAL INGRESOS CORRIENTES + TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 100% 

TOTAL GASTO CORRIENTE = 10000 + 20000 + 30000 + 50000 + 60000 + 70000 + 90000 80% 

TOTAL INVERSIONES = 40000 20% 

TOTAL GASTOS = TOTAL GASTO CORRIENTE + TOTAL INVERSIONES 100% 
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De esta manera, se transfiere responsabilidades sobre la prestación de 

salud a los servicios médicos del Departamento, evaluación del 

desempeño, producción y control de rendimiento, debiendo superar la 

ineficiencia, que garantice la competencia como una organización 

adecuada, que facilite la descongestión de la administración 

centralizada actual, dando un nuevo sentido de gobernabilidad con 

participación de los usuarios. 

La Descentralización Operativa promoverá la productividad de los 

servicios médicos con calidad y competitividad, responsabilidad y 

compromiso institucional, a través de una estructura técnica similar al 

interior, las cuales funcionan con personal indispensable en Jefatura 

Médica Regional y Administrativo Financiera. 

Esta estructura deberá responder con acciones dinámicas, operativas y 

de gran resolución de orientación corporativa con sentido social, 

aplicando la vigencia de los Sistemas de Administración 

Gubernamental a plena capacidad, para reconocer a tiempo y desde 

cerca las necesidades de la población, así como sus prioridades y 

llevar las decisiones al nivel local descentralizado, el que asumirá la 

responsabilidad por el manejo de sus recursos, por las inversiones y 

por sus resultados. 

Por otra parte, la estructura orgánica y funcional de los Hospitales y 

Policlínicas se constituye en Unidades Desconcentradas de la 

Administración en el Departamento de La Paz, asumiendo 

responsabilidad funcional según el grado de complejidad, en niveles 

de atención en salud: 
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SEC:YINDO NIVEL 

Polielinicas y Puestos Meilicos 

Atención Hospitalaria 

de Alta Especialidad 

TERCER NIVEL 

Hospital 
Obren> 

Hospital L.U.O.. Materno 
Psiquiatría. 

Rehabilitación. 
Especialidades 

Atención Hospitalaria 

de Especialidad 

PRIMER NIVE 

Es necesaria elevar la productividad en los niveles de mayor 

complejidad y la capacidad resolutiva en los niveles de menor 

complejidad, con flexibilidad y autonomía en el manejo de recursos en 

los Servicios de Salud, y en las unidades, asociar transferencias a 

Compromisos de Gestión, explicitando las metas y sus mecanismos de 

evaluación y ligar las remuneraciones al desempeño. Incrementar la 

productividad de Hospitales, pretende un manejo con criterio 

gerencial, y para tal efecto posean una estructura administrativa, con 

un sistema financiero que le obligue a competir por los recursos 

económicos, con base al volumen y la calidad de los servicios que 

prestan. 

Esta estructura se verá fortalecida, con la suscripción de Compromisos 
de Gestión  para cada nivel de atención, a ser elaborados y formulados 

según el categoría de eficiencia y eficacia, instrumentos de gestión que 

permitan recuperar y elevar el prestigio de las prestaciones médicas. 

La desconcentración de Hospitales y Policlínicas, que convierten al 

Compromiso de Gestión en el instrumento que articula y delimita la 

desconcentración, al determinar que los Hospitales y Policlínicas 

Atención Integral 

de Salud 
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disfrutan de una "Personalidad Jurídica Instrumental" para la 

ejecución presupuestaria, la conducción y la organización de los 

recursos humanos, dentro de disposiciones legales aplicables, los 

límites fijados por la CNS y el Compromiso de Gestión. 

La Personalidad Jurídica Instrumental es una figura más fuerte que la 

de una entidad descentralizada, ya que se ejerce estrictamente en los 

campos determinados por la ley y delimitados por el compromiso. 

El Modelo de Atención Integral de Salud con un enfoque Biosico-

social del proceso salud-enfermedad., se constituye en el fundamento 

de la Medicina Familiar en proyección al campo de la Salud 

Comunitaria y de calidez en su prestación, que optimice el 

rendimiento de los servicios médicos, los recursos humanos, 

satisfaciendo las necesidades de la población asegurada, reorientando 

su doctrina filosófica y recuperando su verdadero marco conceptual 

por el que fue instaurado, creando las condiciones que limiten los 

procesos de desafiliación en el Departamento. 

La introducción de mecanismos de difusión y promoción de las 

prestaciones médicas con mira a la ampliación de la cobertura 

poblacional de otros sectores desprotegidos, fundamental para 

garantizar el equilibrio financiero del seguro de corto plazo en el 

Departamento de La Paz. 

Por tanto la Descentralización de la Estructura Administrativa a través 

de una gestión por objetivos determinará el reordenamiento 

hospitalario y de consulta externa, con proyección a acciones de 

Medicina Preventiva en Salud, conociendo que este es un componente 

con repercusiones en el proceso productivo y de generación de 

importantes efectos económicos en la economía global. 

La estructura definirá estrategias de atención médica según el grado de 

complejidad y las acciones preventivas y curativas, estableciendo 
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mecanismos de coordinación entre niveles de complejidad y centros de 

atención médica, permitiendo introducir mejoras en la organización de 

la producción y la calidad de las prestaciones médicas, impulsando 

con la descentralización el desarrollo de capacidad gerencial y 

liderazgo de administración en salud, propiciando instrumentos para 

aumentar la eficiencia y productividad de los Servicios Médicos. 

DESCENTRALIZACION ECONOMICA 

El proceso de Desarrollo Económico requiere del funcionamiento 

armónico de una variada gama de instituciones. Aparte de las que son 

propias del sistema democrático, en el ámbito económico son 

necesarias instituciones para el desarrollo y el buen funcionamiento de 

los mercados, la promoción de la competencia y regulación de los 

mercados imperfectos, el logro y la preservación de la estabilidad 

macroeconómica y financiera, para brindar protección social y 

redistribuir ingresos. 

Por ello la asignación de recursos como la calidad de las decisiones 

que asumen los agentes económicos en los mercados se ven influidas y 

determinadas por las instituciones específicas que rigen en estos 

mercados. En este marco para las decisiones económicas, las 

instituciones resultan claves en el proceso de desarrollo económico y 

social. 

Los cuasi mercados en salud promueven una competencia de 

proveedores y/o aseguradores, pero difieren de los mercados 

convencionales en algunos aspectos. En cuanto a la demanda, el poder 

comprador se expresa mediante un presupuesto que se pacta con el 

ente público comprador. Los consumidores están representados por 

agentes, es decir, por una entidad compradora cuyo carácter está 

determinado por la organización del cuasi mercado y por las reglas de 

juego del aseguramiento. 	En cuanto a la oferta, está puede 

comprender una variedad de formas de propiedad —estatal, municipal y 
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organizaciones sin fines de lucro- que pueden estar sometidas a 
diversas regladas de financiamiento.  

Los cuasi mercados obedecen a dos racionalidades. En relación a los 
prestadores públicos, buscan introducir competencia en el ámbito 
público mediante la separación de funciones, para mejorar su 
eficiencia y calidad. Respecto a una combinación público privada (al 
considerar la salud como bien público porque sus externalidades 
positivas exceden los beneficios individuales, o como bien meritorio 
que actualiza un derecho social), se trata de hacer efectiva la demanda 
por encima de los precios del prestador, las condiciones de salud de las 
personas y su capacidad de pago, aplicando reglas de juego para el 
aseguramiento, el .financiamiento y la prestación que establezcan 
condiciones de solidaridad mediante subsidios cruzados entre estratos 
de ingreso, grupos de riesgo o de edad, o bien mediante subsidios a 
grupos específicos. 

Para un desempeño económico aceptable, se requiere un 
funcionamiento armónico de la gama de instituciones que hacen a la 
creación y funcionamiento de los mercados, las instituciones de  

regulación  se crean para corregir, entre otras distorsiones de mercado, 
las imputables a las economías de escala, la información imperfecta y 
las diversas externalidades; las instituciones de estabilidad  son las 
destinadas a crear condiciones macroeconómicas apropiadas en 
términos de baja inflación, administración del ciclo económico, 
supervisión bancaria y regulación financiera; y las instituciones que 

hacen a la legitimación,  no son otras que las destinadas a brindar 
protección social y redistribuir ingresos. 

En los últimos años se han introducido reformas estructurales que se 
ocuparon de instituciones esenciales para el funcionamiento 
económico, la necesidad de profundizar las reformas institucionales 
apunta a lograr la compatibilidad y consistencia de las políticas 
aplicadas, resultando una estructura institucional más eficiente para el 

130 



funcionamiento de los mercados, más funcional para los nuevos 

actores económicos y sociales que tienen un peso mayor en las 

decisiones y las políticas del modelo vigente. 

La CNS ha logrado sobrevivir a las políticas de shock de las finanzas 

públicas del Estado Boliviano, manteniendo un relativo equilibrio 

financiero, subsidiando las obligaciones del gobierno central, 

soportando la transferencia de Seguros Especiales, quienes con 

recursos necesarios pero no suficientes requieren atención médica 

continua, cediendo un 10% del presupuesto asignado destinado a 

gastos de vacunas para campañas nacionales programadas por el 

Ministerio de Salud. 

Los factores económicos y operativos llevan a proponer la 

descentralización económica de la CNS La Paz, como una política 

prioritaria frente a la crisis de imagen y descrédito hacia las 

prestaciones médicas, reflejadas por las constantes solicitudes de 

desafiliación, a falta de políticas regionales efectivas de cambio de la 

estructura vigente, caracterizadas por ocho regionales 

desconcentradas, las cuales actúan bajo la influencia del medio en que 

se desenvuelven sus actividades, relegando al Departamento de La 

Paz, en la generación de políticas regionales tendientes al crecimiento 

y desarrollo institucional como modelo de gestión en la producción de 

servicios de salud. 

La Descentralización Económica pretende contar con una autoridad 

regional capaz de concertar y negociar la reducción de la mora estatal 

y patronal así como la evasión, mediante pagos pactados con la 

Representación Empresarial Departamental y Organizaciones 

Sindicales, al margen de disposiciones legales obtenidas por influencia 

de otros sectores de la economía que se subrogan la hegemonía y 

representatividad mayoritarias. 
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El desafio que enfrentara la nueva institucionalidad es lograr un 

crecimiento balanceado de sus servicios y unidades, que esté acorde a 

la demanda tanto en términos de calidad como de precio y evite 

estrangulamientos de oferta en la prestación de servicios de salud, las 

modificaciones de incentivos, control de resultados, organización, 

descentralización de niveles, son elementos que forman parte de este 

ámbito. 

La salud afecta al desarrollo económico a través de: 1) capital humano: 

educación, capacitación laboral, desarrollo físico y cognitivo; y 2) 

capital corporativo: organización de la fuerza laboral, oportunidades 

de inversiones, y la capacidad para atraer trabajo y capital. Por ello, los 

beneficios de una buena salud contribuyen a la promoción del 

crecimiento de la economía en varios sentidos: una más rápida 

transición demográfica (hacia menores rangos de fertilidad), un mayor 

desempeño educacional, incremento de los ahorros familiares, 

crecimiento de la productividad laboral y una mejor estabilidad social 

y económica. 

En la actualidad el modelo de atención de salud a la población 

protegida debe responder a la transición de los siguientes factores: 

a) Transición económica:  derivado de la globalización creciente 

de la economía, del mercado como asignador de recursos y de 

la apertura a la competencia; 

b) firansición demográfica:  el envejecimiento de la población 

debe direccionar los programas de salud hacia patologías de 

mayor complejidad que implican mayores costos; 

c) Transición epidemiológica:  el predominio de las enfermedades 

crónicas como causas de enfermar y morir, requieren otras 

estrategias de abordaje; 

d) Transición de servicios de salud:  la descentralización y 

participación y el control social son imprescindibles en el 

ambiente de la modernización del Estado y de la revalorización 
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de la persona, requiriendo nuevos modelos de gestión y de 

liderazgo. 

e) Transición de los sistemas de medición:  los indicadores 

clásicos se encuentran en etapa de complementación y 

reemplazo por indicadores más modernos, tales como el de los 

Años de Vida Saludable Perdidos (AVISA), tanto por muerte 

prematura como por discapacidad, asimismo, los estudios de 

costo efectividad permitirán priorizar en mejores condiciones 

técnicas. 

La Comisión de Macroeconomía y Salud creada por la Organización 

Mundial de la Salud en el 200019, con propósitos específicos de 

evaluar el impacto de la salud en el desarrollo económico mundial e 

identificar las políticas para mejorar el estado global de la salud, 

particularmente en países en vías de desarrollo, muestra que si la 

expectativa de vida en países de bajos ingresos crecería de 59 a 68 

años, el incremento en el crecimiento económico anual puede crecer 

0.5 por ciento, más o menos 10 por ciento en 20 años. De esa forma la 

Comisión indica que la inversión en salud debe ser considerada tanto 

un elemento de prevención de la mortalidad como un estímulo para el 

crecimiento económico. 

Los trabajadores saludables son más productivos, evidencia de ello 

proviene de estudios que vinculan la inversión en la salud y la 

nutrición de los jóvenes con los salarios de los adultos20. Un buen 

estado de salud aumenta el ingreso per cápita de varias maneras: 

Primero, porque se toman decisiones de gasto y ahorro diferentes 

durante el ciclo de vida. Se hacen planes de jubilación solo si las tasas 

de mortalidad hacen que sea realista pensar en llegar a jubilarse. 

19 
Macroeconomía y Salud: Invertir en Salud en Pro del Desarrollo Económico, Jeffrey D. Sachs, Organización 
Mundial de la Salud, 2002. 

20 
Salud, Riqueza y Bienestar—David Bloom, David Canning y Den Jamison. Finanzas y Desarrollo-FMI, Marzo 
2004. 
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Debido a la mayor longevidad en los países en desarrollo, las tasas 

internas de ahorro han aumentado. Si bien este auge del ahorro dura 

solo una generación y se ve contrarestado por las necesidades de la 

población a medida que ésta envejece mientras dura puede impulsar 

considerablemente las inversiones y las tasas de crecimiento 

económico. Segundo, la buena salud alienta la inversión extranjera 

directa, que no afluirá hacia zonas donde la población activa es 

propensa a enfermedades. Asimismo las enfermedades endémicas 

pueden impedir el acceso a la tierra o a otros recursos naturales. 

Tercero, una mejor salud impulsa la educación, los niños más 

saludables asisten a la escuela y tienen un mayor desarrollo 

cognoscitivo, y al prolongarse la vida resulta más atractivo invertir en 

educación. 

La falta de salud reduce el PIB per cápita debido a la contracción de la 

productividad de la mano de obra y del tamaño relativo de la fuerza 

laboral, los beneficiarios iniciales de las mejoras en la salud son el 

grupo más vulnerable, los niños. Una menor mortalidad infantil crea 

una cohorte muy numerosa, lo que reduce la tasa de natalidad ya que 

las familias optan por tener menos niños. Una cohorte numerosa afecta 

profundamente la economía a medida que se incorpora al sector 

educativo, encuentra empleo, ahorra para su jubilación y, finalmente, 

se retira del mercado laboral, esta se encuentra explicada en el 

siguiente grafico: 
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Si la buena salud mejora el potencial productivo de la economía, 

cabría esperar que fuera aparejada de un nivel más alto de producción 

en estado estable. Sin embargo, puede que se produzca un retraso en el 

efecto que la economía se adapte gradualmente a ese nivel en estado 

estable. En este caso cabe esperar que los países con alto nivel de 

salud pero bajo nivel de ingreso probablemente, experimenten un 

crecimiento económico relativamente más rápido a medida que se 

ajusta su ingreso. El cálculo comparativo realizado para varios países 

muestra que el buen estado de salud contribuye en gran medida al 

crecimiento. 

De hecho, se ha determinado que la salud inicial de una población es 

uno de los mayores factores de impulso del crecimiento, junto con 

otros factores como el nivel inicial del ingreso per cápita (una vez 

Malnutrición 
Infantil 
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que los países alcanzan su nivel de ingreso en estado estable se 

desacelera el crecimiento), la ubicación geográfica, el entorno 

institucional, la política económica, el nivel inicial de educación y las 

inversiones en educación. Por ejemplo, Bloom, Canning y Sevilla 

(Universidad de Harvard)21  observaron que un año adicional de 

esperanza de vida aumenta el PIB per capita en estado estable en un 

4%. 

El desperdicio de capital humano es enorme cuando mueren 

trabajadores en su edad más productiva. A su vez, por la alta tasa de 

mortalidad, se crea una generación de huérfanos obligados a trabajar 

para sobrevivir y quizá privados de la educación que necesitan. La 

alta mortalidad reduce la inversión; primero porque la tasa de ahorro 

disminúyela ser menores las perspectivas de llegar a la jubilación y 

segundo, porque es más improbable que las empresas extranjeras 

inviertan en un país con gran incidencia de morbilidad, por la amenaza 

que representan para sus propios trabajadores las perspectivas de una 

gran rotación de personal y la posible perdida de trabajadores 

calificados. 

La Descentralización Económica se configura con criterio de 

competitividad, al aglutinarse en esta ciudad, las otras Cajas de Salud 

del sistema, optimizando los recursos económicos, ampliar la 

cobertura en un mediano plazo y el mejoramiento de las prestaciones 

médicas. Es necesaria elevar la productividad en los niveles de mayor 

complejidad y la capacidad resolutiva en los niveles de menor 

complejidad. Desarrollando sistemas nuevos de asignación de 

recursos, asociando transferencias a Compromisos de Gestión, 

explicitar las metas y sus mecanismos de evaluación y ligar las 

remuneraciones al desempeño. 

Bloom, David; David Canning y J. Sevilla, 2004 "The Wein of Ifealth on eocnornic Grotillt A Production function 
Approach", World Development. 
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La Competitividad se define de manera amplia como la capacidad que 

tienen las instituciones y empresas de una economía para producir 

bienes y servicios de alta calidad, con características únicas altamente 

valoradas por los consumidores del bien o servicio en cuestión. Las 

instituciones tienen una profunda influencia en la oferta, calidad y 

utilización de los factores, la calidad de las instituciones es una de las 

principales razones por las que las brechas de productividad entre los 

países se están ampliando, en consecuencia, en una economía son las 

empresas y no los países, los que compiten entre sí. 
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Existen índices de competitividad relacionados a la tecnología,  

instituciones públicas y el ambiente macroeconómico,  considerando 

elementos principales que contribuyen a la determinación de la 

competitividad, tales como: i) el monto de los recursos asignados; ii) 

la calidad y productividad de los mismos; iii) la eficiencia con la que 

operan en sus mercados; iv) el estado de su infraestructura; y y) la 

fortaleza de la institución. La competitividad es esencialmente un 

reflejo de la productividad de la mano de obra, que depende a su vez 

de toda la gama de factores humanos que influyen en cómo trabajan 

las personas, reflejados en las siguientes gráficas: 
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Los elementos principales que contribuyen a la determinación de la 

competitividad de una economía nacional son: i) el monto de sus 

recursos productivos; ii) la calidad y productividad de los mismos; iii) 

la eficiencia con que operan sus mercados; iv) el estado de su 

infraestructura; v) la capacidad de innovación tecnológica de sus 

empresas y la productividad de su sistema nacional de innovación; vi) 

la percepción existente entre los inversionistas acerca de la estabilidad 

macroeconómica de largo plazo; vii) la fortaleza de sus instituciones; 

y viii) la percepción de los inversionistas acerca de su estabilidad 

política de largo plazo. 

Las mejores instituciones y la mayor protección de los derechos de 

propiedad aumentan la inversión y fomentan el progreso tecnológico, 

incrementando así el nivel de ingreso, pero las primeras también 

pueden ser consecuencia del desarrollo económico porque cuando los 

ciudadanos aumentan su riqueza exigen la mejora de la calidad 

institucional22 .  

La eficiencia económica y también en salud, así como la competencia 

entre unidades prestadoras de salud mejoran la eficiencia 

microeconómica induciendo al aprovechamiento de economías de 

escala operacionales, mejor utilización de equipos "sofisticados" de 

elevado costo, lo importante es que para una prestación o un conjunto 

de las mismas, se pueda identificar quién actúa como comprador 

asignado y quién como proveedor. La ventaja de esta diferenciación 

radica en que introduce elementos de competitividad, originados en la 

posibilidad de otorgar a un agente público el poder de comprar, tanto a 

proveedores públicos como privados.  

Incrementar la eficiencia de la gestión de los servicios de salud, 

introduciendo la competencia interna entre las unidades que proveen 

servicios en salud, a través de un sistema de compromisos de gestión, 

involucrando aspectos de organización, información y de 

La Primacía de las Instituciones, Dan Rodrik y Arvind Subramanian, Finanzas y Desarrollo, Junio de 2003. 
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conformación, contribuyendo a ordenar las relaciones entre los 

servicios de salud y el nivel central, tradicionalmente sujetas a 

acuerdos bilaterales formales e informales, entre instancias especificas 

que acarreaban descoordinación, duplicaciones y contraposiciones, 

dedicando cuantiosos recursos. 

La Descentralización económica busca también lograr la cobertura 

universal de la prestación de servicios en salud, competencia entre 

aseguradores y prestadores en un sistema Solidario y Descentralizado, 

cubriendo los tres niveles de Atención en Salud, haciendo hincapié en 

la Atención Primaria y Preventiva. 

La CNS Regional La Paz recauda el 65% de los ingresos, según 

comparación de ingresos por las gestiones 2002, 2003 y 2004: 

Cuadro N° 67 
CAJA NACIONAL DE SALUD 

DETALLE DE INGRESOS 2002-2003 

Mes 

INGRESOS 2002 TOTAL 

INGRESOS 

INGRESOS 2003 TOTAL 

INGRESOS LA PAZ INTERIOR LA PAZ INTERIOR 

Octubre 35.523.615,28 17.748.616.39 53.272.231,67 48.177.848,81 24.610.967,47 72.788.816,28 

Noviembre 23.518.828,83 16.489.43774 40.008.266,57 49.924.546,95 25.074.555,99 74.999.102,94 

Diciembre 35.744.791,59 21.266.543,61 57.011.335,20 52.170.475,57 22.006.550,08 74.177.025,65 

INGRESOS 2003 INGRESOS 2004 

Enero 33.618.347,02 14.580.040,64 48.198.387,66 40.932.766,92 14.737.27634 55.670.043,26 

Febrero 28.360.390,95 13.889.045,00 42.249.435,95 28.245.854,42 13.860.836,30 42.106.690,72 

Marzo 27.943.926,66 15.668.252,54 43.612.179,20 36.978.975,96 16.840.367,73 53.819.343,69 

Abril 31.195.448,68 20.007.700,86 51.203.149,54 29.747.956,02 21.375.358,63 51.123.314,65 

Mayo 33.547.503,62 16.826.231,49 50.373.735,11 31.001.936,05 23.656.397,46 54.658.333,51 

junio 29.742.128,98 15.363.733,35 45.105.862,33 56.424.396,79 31.802 789,84 88.227.186,63 

TOTAL 279.194.981,61 151.839.601,62 431.034.583,23 373.604.757,49 193.965 099,84 567.569.857,33 

Porcentaje 65% 35% 100% 66% 34% 100% 

Existe un incremento del 32% en la gestión 2004 respecto al 2003, lo 

cual lleva a proponer la administración individual de los recursos 

económicos de La Paz, ingresados al estado de cuentas de la 

Administración Regional La Paz, disponiendo la Administración 

Nacional estos recursos con fines de redistribución a otras 

administraciones deficitarias. 
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Asimismo, la población protegida por tipo de asegurado en el 

Departamento de La Paz, mayoritaria como porcentaje de la población 

nacional, representa: 

Cuadro N° 68 
POBLACION PROTEGIDA CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Asegurados Cotizantes 127,562 124,245 132,517 171,502 170,034 170,326 

Beneficiarios 355,898 347,886 371,047 480205 476,095 476,337 

Rentistas 16,665 47,687 42,682 42,284 38,893 40,030 

Beneficiarios 66,095 61,973 60,95 63,817 58,695 60,122 

Listas Pasivas 7,389 6,949 6,209 5,818 5,436 5,100 

Beneficiarios 2,348 2,567 2,103 1,88 1,523 1,428 

Seguro de Vejez 0 7,882 16,069 25,582 33,357 38,237 

Otros (Anapol, Onamfa) 2,035 919 1,219 896 0 0 

TOTAL 577,992 600,108 632,796 791,984 784,033 791,580 

Total Población La Paz 2.268.822 2.313.876 2.359.723 2.406.377 2.449.971 2.404.292 

La Caja Nacional de Salud La Paz, ha incrementado su cobertura 

poblacional, desde un 25% en 1997 a un 33% en el 2002, expresado en 

porcentajes: 

Cuadro N° 69 
POBLACION PROTEGIDA CAJA NACIONAL DE SALUD LA PAZ 

En Porcentajes 

DETALLE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Asegurados Cotizantes 22,1 20,7 20,9 21,7 21,7 21,5 

Beneficiarios 61,6 58,0 58,6 60,6 60,7 60,2 

Rentistas 2,9 7,9 6,7 5,3 5,0 5,1 

Beneficiarios 11,4 10,3 9,6 8,1 7,5 7,6 

Listas Pasivas 1,3 1,2 1,0 0,7 0,7 0,6 

Beneficiarios 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 

Seguro de Vejez 0,0 1,3 2,5 3,2 4,3 4,8 

Otros (Anapol, Onamfa) 0,4 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Corno % Población La Paz 25% 26% 27% 33% 32% 33% 

La Descentralización Economica, permitirá determinar los costos 

reales de funcionamiento de los servicios médicos, considerando el 

nivel de complejidad de cada unidad hospitalaria y de consulta externa 

a tiempo de cumplir los objetivos regionales, además, la 

responsabilidad funcionaria en la gestión de los servicios médicos, con 
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tendencia a un crecimiento planificado junto a un armónico desarrollo, 

de esta manera, la economía será más competitiva, cuando el ambiente 

de funcionamiento de las instituciones conduce al crecimiento 

sostenido de la productividad y del ingreso per capita, en un contexto 

de integración de la economía mundial. 

Los costos que se sufragan en la Administración del Seguro de Corto 

Plazo a nivel nacional, presentan el siguiente comportamiento: 

Cuadro N° 70 
C.N.S. - COSTO TOTAL PRESTACIONES SEGURO DE SALUD A NIVEL NACIONAL 

En Bolivianos 

Regional/Distrital 1998 1999 2000 2001 2002 

LA PAZ 188.388.005,83 181.774.180,89 210.197.883,71 278.724.980,04 290.206.200,92 

COCHABAMBA 56.316.525,38 59.022.253,70 59.306.515,18 71.996,345,98 78.135.652,48 
SANTA CRUZ 72,133.258,78 84.776.292,17 92.283,698,84 111.167.356,47 118.068.415,05 
ORURO 24.898.739,03 26.541.455,97 28.777.686,50 35.202.993,55 36.796.714,07 
POTOSI 17.182.208,71 18.303.970,15 19.836.167,57 23.561.671,50 25.311.573 83 
SUCRE 17.932.091,54 19.794.088,39 21.835.029,75 26.952.127,08 29.039.061,32 
TARDA 12.096,859,32 12.817.249,86 13.732.221,86 17.040.614,85 18.279.821,63 
TRINIDAD 7.676.959,35 8.383.406,48 9.418.752,63 12.789.663,72 13.711.836,37 
COBIJA 1.960.928,66 2.332.844,17 2.864.186,97 3.591.926,66 3.638.356,13 
TUPIZA 5.769.552,81 6.269.873,54 6.186.370,22 7.656.357,02 7.998.567,39 
UNCIA 4.998.762,64 4.870.070,66 5.887.831,96 7.242.394,89 7.822.440,43 

UYUNI 2.279.005,51 2.706.830,72 2.651.853,59 3.186.430,98 3.639.544,45 
ATOCHA 3.372.889,36 3.737.505,21 3.292.282,08 4.421.595,84 4155,579,82 
VACHIBA 2.046.574,88 2.556.967,42 2.571.756,16 3.122.426,19 3.406.187,17 
CAMIRI 2.534.974,77 2.463.884,39 2.681.882,51 3.477.904,45 3.422.137,27 
RIBERALTA 2.389.755,13 3.072.281,56 3.315.366,53 3.919.591,18 4.325.929,66 
VALLEGRANEE 813.603,19 878.951,39 1.109.289,93 1.811.316,10 1.727.103,57 
GUAYARAMERIN 1.278.127,86 1.349.376,18 1.532.694,97 1.861.266,03 1.796.934,55 
CAMARGO 577.153,07 526.445,35 635.976,57 985.208,21 915.050,68 

TOTAL 427.767.529,84 442.177.928,20 488.117.447,53 618.712.170,74 652.997.106,79 

El caso de los sistemas de salud, muestra que gastar más no 

necesariamente asegura mejores resultados. Un seguro social en salud 

debe conciliar las funciones de aseguramiento, con las de solidaridad, 

distribución y cobertura universal. Debe hacerlo de una forma 

independiente de la inversión laboral de las personas. Para ello definir 

reglas que determinan la prima del seguro, las fuentes de 
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financiamiento, el grado y el nivel de beneficios y coberturas que 

ofrece, el universo poblacional del cual cobija y en criterios de 

elegibilidad. 

El Costo expresado en porcentajes para cada Administración Regional, 

representa su distribución en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 71 
COSTO NACIONAL PRESTACIONES SEGURO DE SALUD 

EN PORCENTAJE 

Regional/Distrital 1998 1999 2000 2001 2002 

LA PAZ 44,04 41,11 43,06 45,05 44,44 

COCHABAMBA 13,17 13,35 12,15 11,64 11,97 

SANTA CRUZ 16,86 19,17 18,91 17,97 18,06 

ORURO 5,82 6,00 5,90 5,69 5,64 

POTOSI 4,02 4,14 4,06 3,81 3,88 

SUCRE 4,19 4,48 4,47 4,36 4,45 

TARIJA 2,83 2,90 2,81 2,75 2,80 

TRINIDAD 1,79 1,90 1,93 2,07 2,10 

COBIJA 0,46 0,53 0,59 0,58 0,56 

TUPIZA 1,35 1,42 1,27 1,24 1,22 

UNCIA 1,17 1,10 1,21 1,17 120 

UYUNI 0,53 0,61 0,54 0,52 0,56 

ATOCHA 0,79 0,85 0,67 0,71 0,73 

YACUIBA 0,48 0,58 0,53 0,50 0,52 

CAMIRI 0,59 0,56 0,55 0,56 0,52 

RIBERALTA 0,56 0,69 0,68 0,63 0,66 

VALLEGRANDE 0,19 0,20 0,23 0,29 0,26 

GUAYARAMERIN 0,30 0,31 0,31 0,30 0,28 

CAMARGO 0,13 0,12 0,13 0,16 0,14 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

A nivel macro si el Estado mantiene su Política Económica de reducir 

la deuda externa, atraer capital extranjero, aumentar el ahorro 

nacional, mantener equilibrio fiscal, reducir la inflación, lo cual 

permitiría en el mediano plazo generar incremento en el consumo y 

empleo productivo induciría a incrementar los salarios reales, con 

importantes repercusiones en la extensión de la cobertura población, 

incremento de aportes, reducir los incentivos a la evasión y mora, 
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contener los costos de atención en salud y lograr el equilibrio 

financiero del seguro de corto plazo. 

La descentralización económica mejorará la rentabilidad social de los 

recursos que se asignan a las actividades de salud, mediante cambios 

en la gestión y asignación de los mismos, además de encaminarse a 

fortalecer el sistema, permitiendo adecuar la estructura de prestaciones 

médicas a las nuevas necesidades y realidades del proceso económico 

y social, en particular, la evolución observada en los mercados de 

trabajo. 

Paralelamente, se constituye en una forma de facilitar la 

competitividad, sólo a través de ella será posible la adecuación de la 

nueva estructura a las tendencias descentralizadoras y 

desconcentradoras vigentes. La descentralización se constituirá en el 

medio para que la Administración Regional La Paz desempeñe las 

nuevas funciones que le corresponden en forma eficiente, permitiendo 

además de una mayor eficiencia en la asignación de los recursos, una 

mejor adecuación de la provisión de los servicios de salud a las 

circunscripciones territoriales, la descongestión de la administración 

nacional y una mayor participación ciudadana en los procesos de 

control de gasto (Control Social). 

La Descentralización es positiva en la medida que contribuye a: i) 

incrementar la eficiencia social; ii) mejorar la eficiencia social; iii) 

lograr mayor equidad; iv) mejorar la calidad; y y) extender la 

cobertura de servicios, esta descentralización de competencias crea 

mejores condiciones para el logro de la eficiencia social. 

Consiguientemente, la descentralización contribuirá a la 

competitividad en tres aspectos: i) desconcentrando las actividades de 

las unidades y servicios médicos; i0 aumentando la eficiencia en la 

prestación de los servicios y iii) aumentando la participación 

departamental en los ingresos fiscales. 
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2.1.1 FINANCIEROS 

A pesar de logros alcanzados en material fiscal, el manejo pro 

cíclico de la Política Fiscal, ha afectado negativamente la 

capacidad de financiar los servicios de la seguridad social 

cuando la demanda de estos ha aumentado en periodos 

recesivos. La contribución del gasto social ha seguido los 

vaivenes del crecimiento económico, lo que ha significado que 

durante las fases del ciclo la menor disponibilidad de ingresos 

ha impedido la expansión (o mantención) de la cobertura 

mediante mayor gasto fiscal.  

Los servicios de salud y la economía de la CNS mantienen una 

relación dificil, la situación económica del país y el contexto 

macroeconómico en cada momento influyen de forma decisiva 

en los sistemas de seguridad social, sin embargo, frente a 

quienes tienden a considerar la salud como un gasto, es 

necesario insistir en su carácter de inversión, en la importancia 

de la salud para la economía, porque, al ser los gastos de unos 

los ingresos de otros, los servicios de salud no solo cuestan 

dinero, son fuente de riqueza, de empleo y actividad 

económica. De este modo, hay que considerar a los servicios 

de salud como parte integral del desarrollo económico y social, 

con un papel fundamental en el bienestar social y personal, y 

en la vertebración y cohesión social de un país. 

La Globalización plantea retos a los Sistemas de Seguridad 

Social, haciendo más urgente invertir en desarrollo humano y 

consolidar servicios de salud que sean equitativos y eficientes, 

micro y macroeconómicamente, a una demanda real de 

soluciones, dando lugar a una oferta de soluciones cuyo 

ingrediente principal y destacado, es la introducción de 

mecanismos de mercado en todos sus niveles.  
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La Modernización de la gestión en la CNS, transcurre también 

por el proceso de cambio del desarrollo organizacional 

presente, como una forma de evolución constante en la que se 

asume que el cambio es consustancial con las Instituciones, a 

consecuencia de la acumulación de considerables necesidades 

no atendidas en su oportunidad, respondiendo a lo más 

perentorio, para estar lo mejor posible, sin que los cambios 

precisos se efectúen cuando la situación lo requería. 

Las Reformas Estructurales a nivel del Gobierno Central se 

centraron exclusivamente en la reducción del papel del Estado 

y la ampliación del espacio de competencia del mercado, hoy 

el énfasis se dirige a los aspectos positivos de la actuación del 

Estado, aquellos aspectos de su actuación que son 

fundamentales para asegurar el buen funcionamiento del 

mercado, en particular el fortalecimiento institucional, asegurar 

el dinamismo de un proceso de cambio permanente que 

requiere de instituciones que se ajusten a la problemática local 

y permitan enfrentar los nuevos retos. 

El presupuesto de la CNS administrado por objetivos y gestión 

integral por objetivos, extensivo a todas las actividades de la 

Institución, mediante una precisa definición de programas, 

objetivos, e indicadores, deberá establecer los análisis en 

términos de costo-beneficio, entendiéndose no solo los costos 

económicos sino también los beneficios sociales que puedan 

derivarse de tales programas, y potenciando la participación y 

responsabilidad de los diferentes niveles de gestión en la toma 

de decisiones y en el cumplimiento de los objetivos 

programados. 

De esta manera, se ampliará los mecanismos de contención de 

costos, la auditoria médica y el aseguramiento de la calidad. 
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La Descentralización de los Servicios de Salud, se 

complementará a través de la suscripción de Compromisos de 

Gestión, cuyo objetivo es conseguir una eficaz gestión 

administrativa, pasando del término administrado (sinónimo de 

persona manipulada a quién se administra) a criterios de 

eficacia y eficiencia en la gestión de la Institución, además de 

flexibilizar y dar autonomía en cuestiones presupuestarias y 

gestión de recursos humanos, promoviendo una mayor 

productividad de los funcionarios. 

El Compromiso de Gestión es un sistema por el cual los 

diferentes servicios médicos de Consulta Externa y 

Hospitalización recibirán un presupuesto global anual, con 

desembolsos mensuales supervisados, de acuerdo al nivel de 

actividad detallado en cuanto a cantidad de servicios y 

estándares de calidad, contribuyendo decisivamente y 

objetivamente a la eficiencia y la modernización y 

transparencia de su gestión. 

Este instrumento de cambio para el aumento de la eficiencia en 

las prestaciones médicas, contará con aspectos como: 

I) Un Programa detallado y cuantificado de servicios, 

sujeto a evaluación periódica y comparación, en situaciones de 

presupuestos limitados. 

II) Nuevos modelos organizativos para mejorar la gestión, 

destacando los siguientes: i) fortalecimiento del papel de los 

responsables de los servicios; ii) implantación de técnicas de 

reingeniería de procesos ("management") y experiencias 

afines; iii) desarrollo de sistemas de información internos iv) 

descentralización de decisiones, con cierto grado de autonomía, 

dentro de una organización ágil y eficiente; v) implicancias de 

la gestión clínica en consulta externa y hospitalización. 
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III) Programas de mejora de la calidad: i) evaluación de la 

tecnología presente; ii) introducción de métodos específicos de 

calidad en la gestión de primer nivel de atención; 	iii) 

desarrollo de guías de buena práctica clínica. 

IV) Otros sistemas de mejoramiento del rendimiento de las 

unidades y servicios complementarios de diagnóstico, basados 

en criterios de gestión de demanda de servicios, que permitan 

coadyuvar a los procedimientos en diagnósticos y tratamientos. 

V) La existencia de un Consejo de Administración, quienes 

se constituirán en guardianes de que las cosas se hacen 

adecuadamente, definiendo reuniones mensuales de evaluación 

y seguimiento. 

La calidad y los mecanismos para garantizarla deben formar 

parte del Compromiso de Gestión y de la buena práctica 

profesional. Los componentes básicos de un Compromiso de 

Gestión a ser formulado para la gestión de los servicios de 

salud contendrá: 

✓ Estructura: i) Tamaño; ii) Tiempo de vigencia; iii) 

Componentes del Compromiso de Gestión (especialidades 

médicas, servicios auxiliares, unidades administrativas, etc.), 

área de influencia; iv) Misión. 

✓ Acuerdos de Eficiencia y Eficacia, impacto en la 

calidad, el costo y los riesgos para ambas partes, incentivos, 

penalizaciones, períodos de ejecución. 

✓ Grado de detalle en las especificaciones, descripción 

de los servicios, niveles de atención, grado de utilización, 

recursos humanos y materiales, calidad de atención, 

competencias y obligaciones. 

✓ Métodos de seguimiento y monitorización, 

inspección regulares, acceso a generación de información, 

historias clínicas, entrevistas, funcionamiento de Comités, 

referencia y contrarreferencia clínicas.  
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✓ Sanciones y penalizaciones por incumplimientos (a 

determinar en porcentajes o montos fijos). 

✓ Renovación de contrato y renegociaciones (previa 

evaluación documental por los responsables de gestión). 

De esta manera, el cumplimiento de objetivos principales como 

la disminución de costos (o al menos frenar su tendencia al 

crecimiento), aumentar la satisfacción de la población 

protegida y mejorar la efectividad/calidad de los servicios, 

determinará recurrir a una variedad de instrumentos sanitarios, 

que pueden actuar sobre cada uno de los tres niveles de 

atención médica, a nivel macro (en la arquitectura general de 

los servicios), a nivel meso (en su organización y gestión) o a 

nivel micro en la gestión del servicio y la práctica clínica. 

En la formulación presupuestaria moderna, la disciplina en la 

gestión de los agregados fiscales debe ser complementada con 

la efectividad en la asignación de recursos y la eficiencia 

operacional en la entrega de servicios. Un aspecto relativo a 

este punto, es el fraude en la seguridad social, tanto en la 

cotización como en las prestaciones, causando un grave 

perjuicio al sistema y a las personas que son, en último 

término, sus beneficiarios, pero además, el fraude en la 

consecución o el mantenimiento posterior del derecho a las 

prestaciones produce una deslegitimación del propio sistema 

que es, si cabe, aún más grave que el perjuicio directo 

producido. 

Un nuevo sistema de control de recaudación de los recursos, 

como medio para reforzar la eficacia recaudatoria de la CNS, 

que reduzcan los costos de gestión, a través del Sistema 

Tributario Nacional, reducción de la evasión y la mora 

mediante una CREDENCIAL UNICA para todos los pagos 

fiscales y colaboración estrecha de las autoridades tributarias, 
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registro informatizado, persecución efectiva de los 

transgresores, eliminando de esta manera ciertos arreglos 

fraudulentos de inspectores con los empleadores, a fin de 

evadir el pago. El Estado deberá establecer el pago de sus 

aportes en una cuantía realista y condicionada a la reforma y 

universalización del seguro social de corto plazo. 

2.1.2 RECURSOS HUMANOS 

En este ámbito se pretende superar la propia desconfianza de 

los asegurados a la Entidad, en sentido amplio, es decir, 

formulas que permitan adaptarse a las nuevas circunstancias y 

hacer frente a los nuevos retos, gestión de recursos humanos 

que propicie la consecución de los objetivos propuestos, 

analizando la capacidad de absorción de nuevos recursos 

financieros, en función a la capacidad instalada, la utilización 

de recursos humanos y la eficiencia administrativa. 

El actual modelo se caracteriza por la escasa atención al 

usuario, un insuficiente nivel general de calidad del servicio, 

una mínima responsabilidad de los funcionarios encargados de 

su gestión, una capacidad general mediana y un poder de 

decisión local pequeño, por tanto requiere de una adecuada 

eficiencia administrativa y un sentido de pertenencia y lealtad 

de sus funcionarios (sobre todo los médicos que son los actores 

principales) que los haga participes y corresponsables del buen 

hacer y actuar de los servicios médicos. 

La consecución de objetivos de gestión y de atención integral, 

requiere líneas de acción coordinadas entre sí, como las 

siguientes: 

Un programa de atención e información personalizada 

al ciudadano, que asegure una relación más humana y 
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personal, una atención completa, rigurosa y 

confidencial. Prestada por personal adecuadamente 

formado e identificado y que se anticipe, en la medida 

de lo posible a las demandas de los usuarios, 

incorporando nuevos servicios.  

➢ Simplificación de los procedimientos que conlleva una 

serie de medidas organizativas, reduciendo los tiempos 

de espera, lograr la prestación inmediata de los servicios 

de atención primaria, liberando a los interesados de la 

presentación de datos y documentos, ofreciendo 

alternativas a los procedimientos vigentes, logrando una 

mayor satisfacción en los servicios prestados. 

➢ La informatización integral de la CNS a mediano plazo, 

favorecerá la consecución de objetivos de información 

al asegurado, coadyuvando a la simplificación 

documental, agilidad, rigor en la gestión, eficacia, 

dirección por objetivos, control y transparencia de los 

recursos utilizados por la Institución.  

➢ Gestión de recursos humanos, basada en la necesidad de 

racionalizar las estructuras organizativas, para 

adecuarlas a los nuevos procesos de gestión y en el 

incremento de la responsabilidad de los gestores del 

cambio, mayor identificación con las funciones a 

desempeñar, potenciación de la formación y la 

promoción profesional, todo ello con el fin de aumentar 

la productividad y fomentar la implantación de una 

cultura plenamente participativa en la gestión. 

PERSONAL MEDICO 

La formación de recursos humanos en medicina, en general, no 

se adecuan a los intereses de la Seguridad Social, ocasionando 

serios inconvenientes, el médico es formado dentro de una 

concepción liberal de la práctica de la profesión, que 
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difícilmente se adapta a las peculiares condiciones de la 
medicina social. 

Dentro de la especificidad y complejidad de reestructurar los 
servicios de salud incluye aspectos como las cuestiones éticas 
y morales ligadas a la vida, la salud y la enfermedad, los 
valores sociales y políticos sobre la igualdad, la justicia y el 
papel del Estado en la sociedad, el impacto de los avances 
científicos, la asimetría de información entre población y 
médicos, la cultura profesional médica, la importancia 
económica de los recursos sanitarios, etc., los cuales 
determinan a través del marco político, la organización y 
funcionamiento de los servicios médicos. 

La importancia de la calidad en la práctica médica, 
documentada por la existencia de grandes variaciones en la 
práctica clínica señala claramente la necesidad de controlar la 
calidad de la misma, y de hacer de ello un objetivo importante 
de las políticas de salud institucional. 

Es importante recordar que sin calidad y efectividad en los 
tratamientos y en los procedimientos diagnosticados no es 
posible eficiencia alguna en los servicios médicos, si el único 
objetivo de gestión es el control de costos, la calidad 
inevitablemente bajará. Pero si la calidad es el objetivo será 
posible también controlar los costos. Efectividad y calidad en 
los servicios médicos dependen críticamente de las decisiones 
de los médicos, de su práctica clínica. Su mayor o menor 
grado de adecuación a la mejor evidencia científica es un factor 
crítico en la eficiencia y de los servicios médicos. 

La ausencia de mecanismos de control y fiscalización en la 
administración y gestión del Seguro de Enfermedad 
Maternidad, ha conducido a un gasto dispendioso y confrontar 
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déficit, generados por las áreas administrativa, actos médicos, 

provisión de medicamentos, infraestructura e implementación 

de nuevas unidades o servicios médicos. 

Las frecuentes críticas que confronta los servicios médicos, 

referente a la calidad, oportunidad y eficacia con las que se 

otorgan las prestaciones en los servicios médicos, no son 

evaluadas adecuadamente desde el punto de vista técnico, por 

una parte, no se conoce el grado de cumplimiento de las 

normas institucionales en la aplicación de prescripción de 

medicamentos, otorgamientos de bajas por incapacidad 

temporal. 

Es un buen principio de buena administración, que la 

fiscalización interna se efectué a todo nivel y que los 

procedimientos de control de las operaciones no sólo se limiten 

a las actividades económicas; el médico en último análisis, 

tiene encomendado a su discreción y buen juicio, el manejo de 

importantes recursos, que mal administrados pueden poner en 

peligro la estabilidad y el equilibrio financiero de la 

Institución. 

Los procedimientos de evaluación y control de las actividades 

médicas, antes que tener un carácter punitivo, deben estar 

encaminadas fundamentalmente a introducir los correctivos 

adecuados a fin de evitar desviaciones que perjudiquen el 

prestigio institucional. 

Es de urgente necesidad, para elevar la calidad de la atención 

médica en los servicios médicos ambulatorios y de 

hospitalización, la aplicación y evaluación de la actividad 

médica con carácter técnico y científico, la AUDITORIA 

MEDICA, se ejercerá a través de comisiones internas y 
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externas a fin de garantizar que sus resultados sean lo mas 

objetivos posibles a la vez que imparciales. 

En la fase inicial de implantación de este sistema de evaluación 

de la actividad médica institucional, está deberá ser juzgada a 

través de indicadores estadísticos de probada confiabilidad que 

permitan analizar la calidad, oportunidad y eficacia de las 

diferentes actividades de salud, particularmente en lo referente 

a la mortalidad hospitalaria, la infección intrahospitalaria, la 

cirugía innecesaria. 

Las actividades de la oferta y demanda de atención médica por 

enfermedad sea equilibrada con actividades de promoción, 

prevención y rehabilitación de la salud, no son los únicos 

factores de bienestar, pero si constituyen otro factor básico del 

desarrollo socio económico del país. 

Las actividades de Medicina Preventiva, obedecen a estudios 

epidemiológicos que muestran el grado de prevalencia e 

incidencia de enfermedades y permitan el establecimiento de 

Programas Preventivos y de detección oportuna de estas 

enfermedades para su consiguiente tratamiento, incluye la 

evaluación y la promoción del potencial de salud, corrección 

de anomalías y campañas de detección de signos preclínicos de 

enfermedad. 

La coordinación intra e intersectorial con el Ministerio de 

Salud, a fin de hacer mas eficaces las acciones de salud sobre 

la población protegida, tratando de influir en la comunidad 

mediante acciones de educación, y sobre el medio, 

promoviendo a modificar las condiciones adversas del mismo. 

En cuanto a la relación médico- paciente, el paciente se somete 

voluntariamente al tratamiento médico, confía en la ciencia y la 
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sabiduría del médico, y este adquiere el compromiso de cuidar 

a su enfermo con todos los recursos de la ciencia, de su 

idoneidad profesional y de esmero humano, con autonomía e 

independencia, con entera libertad en cuanto a diagnóstico y 

tratamiento aunque dentro de los principios deontológicos 

En cambio, en el seguro de enfermedad, que cuenta con 

servicios propios, como sucede en nuestro país, la relación 

médico — paciente se realiza a través de la institución de seguro 

—la CNS-, podría decirse que es de naturaleza institucional y 

social, se halla condicionada al derecho de las personas 

protegidas, y a la vez a las condiciones exigidas legalmente 

para el ejercicio de ese derecho, y en suma, a las formalidades 

técnico-administrativas propias del sistema, el paciente ante 

todo es un asegurado. 

Los médicos de la CNS tienen la obligación de respetar las 

condiciones que se imponen a su actividad dentro del seguro de 

enfermedad, lo que representa un género de restricciones a su 

libertad profesional. 	La responsabilidad profesional del 

médico se halla en relación, antes que con el paciente, con la 

institución de seguro, es esta la responsable de la calidad y 

cantidad de las prestaciones médicas que se otorga, incluyendo 

los servicios médicos. Cuando se presenten dificultades, el 

paciente y la opinión pública no piden cuenta al médico 

tratante, sino a la organización de seguro, es esa organización 

la que entra en tela de juicio. 

Los medios de acción curativa, no se dirigen a restablecer 

simplemente la salud del asegurado enfermo, sino a procurar la 

más pronta recuperación de su capacidad de trabajo, 

considerado como un "bien económico". Aquí el médico 

asume un doble papel de importancia social, por un lado,  sus 

actos se vinculan con la preservación de la vida activa del 
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trabajo y la producción, y por el otro,  inciden en forma directa 
en la economía de la institución como carga económica por 
incapacidad en aportes efectivos, con la vuelta del trabajador 
curado a su ocupación habitual. 

La relación médico - paciente se encuentra enmarcada en el 
seguro de enfermedad maternidad, pero en términos generales 
apareja consecuencias económicas y administrativas que 
afectan en una u otra forma a todo el seguro y en última 
instancia se reflejan en la colectividad. 

En la práctica, el facultativo de Medicina General, en parte ha 
sido reemplazado por el Médico Familiar,  prevee una relación 
más personalizada y mayor posibilidad de realizar medicina 
preventiva, a este facultativo le incumbe la delicada misión de 
orientar al enfermo, de indicarle llegado el caso, las disciplinas 
médicas a que se debe recurrir, él quién debe coordinar los 
resultados de los exámenes de los especialistas y deducir de 
ellos las conclusiones finales. 

El Sistema de Medicina Familiar vigente en la CNS, debe 
retomar la Atención Médica Primaria (Medicina Preventiva), 
donde se trata los procesos más frecuentes y más fáciles de 
resolver, de modo que el 80-90% de los problemas de salud 
pueden ser resueltos en el ámbito cercano del paciente. 

Las características que permite un funcionamiento del Primer 
Nivel de Atención de manera eficaz, a satisfacción de los 
pacientes y de sus médicos son: i) existencia de un primer 
nivel de atención en salud bien definido y diferenciado como 
tal, organizativamente y con la dotación adecuada de 
materiales; ii) la figura del médico de familia sea la puerta de 
acceso obligada de los pacientes a los servicios especializados 
de segundo nivel; iii) el médico de familia como responsable 
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de la salud de un grupo de población a su cargo, dependiendo 

de la distribución geográfica de la población; iv) la Medicina 

Familiar, una especialidad médica diferenciada, con identidad 

propia y con un programa de formación adecuado, similar al de 

otras especialidades médicas.  

La implementación de Programas de Medicina Preventiva, 

deberían resultar en la disminución de costos, maximizar el uso 

de los servicios médicos, recursos humanos, reducir la 

morbilidad y mortalidad, proporcionando una justificación para 

la extensión de la cobertura poblacional. 

La reducción de las tasas de mortalidad, el aumento de la 

esperanza de vida, los cambios demográficos, cambios en las 

condiciones de vida, la creciente urbanización y por último un 

moderado incremento en el nivel de vida de la población, ha 

traído consigo modificaciones en los patrones 

epidemiológicos, las enfermedades y causas de muerte cada 

vez están mas relacionadas a enfermedades cardiovasculares, 

tumores y traumas, dejando atrás las enfermedades infecciosas 

y otras. Donde antes se usaban medicamentos de bajo costo, 

higiene adecuada y escolaridad básica, hoy se requieren 

tecnologías de gran complejidad y alto costo, lo cual exige 

mayor dedicación en la Atención Primaria en Salud. 

Los servicios médicos centralizados, concentrados y 

burocratizados cumplieron su rol histórico, por tal motivo 

deben ser descentralizados y desconcentrados, con objeto de 

responder a la sensibilidad de las necesidades y adaptabilidad a 

los patrones de consumo de las personas y la población, con la 

flexibilidad interna y autonomía para efectuar con dinamismo, 

cambios de organización, métodos y formas productivas 

necesarias para ser mas efectivos y eficientes. 
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La descentralización es un medio para lograr mayor eficiencia 

y hacer a la población protegida más participe de las soluciones 

en salud en un contexto sistémico, es una forma moderna de 

administrar, definiendo ámbitos de acción, las normas y reglas 

del juego, pero que tiene una finalidad que prevalece por sobre 

los intereses de la Institución, y que se alcanza por la 

definición de objetivos y metas comunes, por la normatividad, 

pero gracias a la incorporación de estímulos adecuados. 

2.1.3 INFRAESTRUCTURA 

La Caja Nacional de Salud a lo largo de su vida institucional ha 

vencido muchas dificultades para organizar los servicios 

necesarios y ponerlos en marcha en condiciones aceptables. 

Aunque al presente cuenta con Policlínicas y Hospitales, en las 

ciudades capitales y algunos distritos importantes, enfrenta 

todavía el problema de creación de una verdadera 

infraestructura sanitaria que haga posible la extensión del 

seguro de enfermedad maternidad a todo su campo de 

aplicación en una dimensión que permita la aplicación del Plan 

Nacional de Salud. 

Los servicios de salud de la CNS no están ajenos a la situación 

que afronta la economía boliviana; si la economía no produce 

empleo, ni lo crea al ritmo necesario, son menos las personas 

que pueden afiliarse al Seguro de Enfermedad Maternidad, lo 

que disminuye las posibilidades de alcanzar el equilibrio 

financiero, y consecuentemente la ampliación de la 

infraestructura actual. 

El Código de Seguridad Social23, preveía la inversión de las 

reservas del Sistema de Seguridad Social en un porcentaje del 

40% durante los primeros 10 años de vigencia del Código de 

23 	Capítulo III - De las Inversiones, Art. 151° inc. a). 
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Seguridad Social en construcciones de nuevos Centros 

Sanitarios y de Rehabilitación24. 	Actualmente 	con las 

Reformas de la Seguridad Social, separando los Seguros de 

Corto y Largo Plazo, las inversiones en infraestructura se 

reducen a la refacción y remodelación de las ya existentes, 

motivo por el cual nuevas estructuras sanitarias se han estado 

implementando sobre la cesión de inmuebles efectuada por el 

Gobierno Central abonada como pago de la deuda del Seguro 

de Salud de sus funcionarios. 

Bajo la Estrategia Institucional de la CNS, únicamente se 

debería implementar Centros de Atención Hospitalaria, en 

estricta sujeción a las necesidades de la población y no a la 

anarquía de tipo sindical o de grupos de trabajadores, 

demostrándose por los bajos índices de atención como el caso 

de las Postas Sanitarias de La Chojlla y Challana en La Paz, 

debiendo procederse a la re-categorización de los Centros de 

Atención Médica en directa relación a las peculiaridades de sus 

instalaciones y equipamiento, permitiendo valorar sus 

rendimientos reales. 

El crecimiento de servicios médicos en las ciudades capitales 

distorsiona la situación existente, por cuanto la concentración 

de servicios y construcción de hospitales en el área urbana, 

tiende a concentrar allí a profesionales médicos, y todo ello a 

su vez se convierte en incentivos a una mayor migración rural 

urbana, siendo imprescindible determinar las zonas 

geográficas específicas de ubicación de la infraestructura de 

primer y segundo nivel, mediante la determinación de la 

concentración demográfica urbana.  

Art. 283 del D. S. 5315 de 30-Septiembre-1959, Régimen de Inversiones — Reglamento del Código de Seguridad 
Social. 
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La capacidad instalada de las Instituciones de la Seguridad 

Social a Corto Plazo no debiera ser utilizada genéricamente, 

pues tener hospitales con equipamiento moderno y tecnología 

compleja, y otros del Sistema que tienen recursos restringidos, 

determinan desigualdad en las prestaciones, una inadecuada 

coordinación entre los diferentes centros, requiriendo 

necesariamente el cumplimiento del D. S. 22407, en la que se 

estableció un establecimiento progresivo del Sistema Integrado 

de los Servicios de Salud en la Seguridad Social Boliviana, en 

el marco de la Descentralización Político Administrativa del 

país. Esta decisión representa la consecución de un anhelo 

propuesto desde los primeros años de creación de los Seguros 

Sociales en el país. 

El proceso de integración de servicios de atención médica 

dentro del Sistema de Seguridad Social, es una necesidad 

comprobada, para corregir las desviaciones constatadas; sin 

embargo esta decisión no es asumida ni favorecida por una 

actitud positiva de la población protegida de cada una de las 

Cajas, cuya tendencia autonomista es la característica 

dominante y perturbada por la existencia de normas y 

procedimientos institucionales diferentes. 

2.2 RACIONALIZACION DE RECURSOS 

2.2.1 RECURSOS ECONOMICOS 

Las Instituciones de Seguridad Social, por su propia naturaleza, 

llamada a la cobertura de las necesidades sociales y estas 

necesidades son extraordinariamente cambiantes en nuestra 

sociedad. La globalización de las economías y la 

internacionalización de los mercados, la aplicación de nuevas 

tecnologías y las formas de establecimiento de las relaciones 

laborales, la interacción de la política económica y social, los 
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cambios en las estructuras familiares y la consecuente 

modificación de los roles, la aparición de nuevas enfermedades 

y la superación de las antiguas, los avances médico científicos, 

los cambios demográficos, el descenso de la natalidad, el 

incremento de la esperanza de vida, requieren una 

reconducción de los servicios de salud.  

Los cambios estructurales en el área económica pretender 

modificar la esencia del Seguro y lo adecuen a las condiciones 

del mercado laboral y a las características del desarrollo 

económico y social para el país. La captación de recursos 

económicos se realizan sobre la nómina salarial y la caída en el 

ingreso y el mayor gasto provocan un aumento del déficit 

financiero.  

La política de contención de costos se dirige a moderar los 

aumentos en los costos de las atenciones en los servicios 

médicos y los "excesos" de consulta, con la finalidad de limitar 

el aumento secular del gasto en salud. Estos inciden tanto 

sobre la oferta como la demanda, persiguiendo aumentar la 

eficiencia productiva, reducir la inducción al consumo, mejorar 

la asignación de los recursos empleados y perfeccionar las 

decisiones de las personas en cuanto a su consumo de 

atenciones y servicios, constituyéndose en un componente de 

política contribuyendo a mejorar la eficiencia en la utilización 

de los recursos asignados.  

Esta política se viabiliza a través de medidas por vía demanda 

y oferta, como ser: 

Vía Demanda 

• Recuperación de Costos: 	La utilización de los 

servicios médicos por parte de los Seguros Especiales, 

en primera instancia el Seguro Universal Materno 

161 



Infantil, debe ser motivo de una reformulación en 

cuanto a las tarifas aprobadas, es fundamental, recordar 

al Ministerio de Salud aspectos netamente económicos 

en la dotación de insumos y materiales para las 

prestaciones a este sector de la población, los cuales 

incrementan sus precios al ritmo de la dinámica 

económica, por razón de negociar la cancelación 

oportuna de estas prestaciones, y posteriormente 

concertar tarifas razonables en el futuro; en segunda 

instancia el Seguro Médico Gratuito de Vejez, dirigido 

a las personas mayores de 60 años, portadoras de 

patologías crónicas o procesos degenerativos, 

incrementado la capacidad de absorción en rubros 

como medicamentos y continua utilización de los 

servicios médicos de diagnóstico y complementarios, 

requiriendo transmisión de información de educación 

en salud de forma permanente en los primeros niveles 

de atención médica. 

• Establecimientos de periodos de atención, 

determinación del periodo para la utilización de 

servicio médicos especializados a sectores de 

trabajadores con exposición a factores de riesgo 

importantes, debiendo para ello establecer visitas a 

instalaciones de las empresas, con objeto de determinar 

los riesgos potenciales a los que se encuentran 

expuestos, en favor de la empresa y de los propios 

asegurados. 

• Fomento y Prevención de la Salud, corresponde a un 

cambio en la estrategia de la atención médica de una 

medicina netamente curativa, enfatizando ahora en la 

preservación de la salud por encima de la curación una 

vez que la enfermedad se ha presentado, estas 

estrategias son mucho más costo — efectivas, con un 

impacto fuerte en la reducción de costos. 
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• Desarrollo activo de medios de información, 

información referente a las prestaciones de los 

diferentes niveles de atención médica, sus 

características principales, permitiendo reducir las 

asimetrías en la información, contribuyendo a generar 

mayor cautela y conciencia en la utilización de los 

servicios médicos. 

Vía Oferta 

• Mecanismos de control presupuestario, persigue que el 

gasto este directamente asociado a la programación de 

operaciones anual, indispensable para el seguimiento y 

control de gestión, estrictamente relacionado a la 

disciplina y responsabilidad financiera, debiendo 

reflejar mayor productividad y control de gastos, 

estando acompañada de incentivos a la identificación y 

cumplimiento de metas y objetivos comprometidos. 

• Creación de alternativas para la atención hospitalaria, 

en periodos de convalecencia extra hospitalaria, 

desplazar su atención a la utilización de personal de 

enfermería de las Policlínicas, aumentando la 

productividad de la infraestructura hospitalaria, 

reduciendo los costos medios intrahospitalarios, 

reduciendo de esta manera los fenómenos del riesgo 

moral en la información acerca de las enfermedades. 

• Normatización y seguimiento de las prácticas médicas, 

establecer estándares de proceso que sirvan de 

referencia para implantar diferencias respecto a lo que 

se determina como prácticas adecuadas, se concreta 

como un poderoso mecanismos de contención de costos 

al establece en que consiste la práctica razonable, 

mejorando la productividad de los servicios, reduciendo 
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riesgos de hiatrogenia y aumenta la calidad técnica de 

los servicios. 

• Acreditación y limites al número de profesionales de 

esta manera se debe limitar el crecimiento de la oferta 

de profesionales en salud, con el fin de limitar la 

expansión de la demanda que éstos finalmente 

terminarían por inducir, asegurando de esta manera una 

oferta adecuada a las necesidades. 

• Control y limites a la disponibilidad de equipamiento 

médico moderno, la lógica de esta medida es similar a 

la anterior, adoptando un control y regulación a la 

utilización de equipamiento moderno evitando 

multiplicidad equipamiento entre las Instituciones de 

Seguridad Social, afectando el presupuesto por los altos 

costos de mantenimiento. 

• Regulación de precios de fármacos e insumos  

identificar las características y estructuras de mercado 

de productos farmacéuticos e insumos y obrar 

conforme a principios económicos sanos, sin afecta el 

desarrollo científico tecnológico, mejorando la 

capacidad local de negociación y supervigilar a los 

proveedores.  

• Regulación de Sistemas formadores de profesionales de 

la salud, con la finalidad de asegurar la disponibilidad y 

niveles de calidad adecuados, evitando la 

sobredotación, procurando con este objetivo la 

"ideología sanitaria" de enfatizar en el fomento y 

prevención de la salud y adquieran conciencia sobre la 

efectividad y costos de sus intervenciones. Medida de 

largo plazo para ajustar el crecimiento de la oferta de 

profesionales de la salud. 
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Además de las citadas medidas se requiere restablecer el 

equilibro financiero, aumentando los ingresos y reduciendo los 

gastos, planeando los siguientes procedimientos: 

i) Simplificar y agilizar el trámite de registro y pago de 

contribuciones de las pequeñas empresas con objeto de reducir 

su carga y estimular su inscripción; 

ii) Procesar legalmente a los deudores morosos, 

simplificando la legislación en Seguridad Social con métodos y 

mecanismos abreviados y de conciliación de la deuda; 

iii) Fijar un aporte estatal económicamente viable al que se 

recauda actualmente, que permita a la CNS La Paz, la 

ejecución presupuestaria de sus reales necesidades; 

iv) Implantar los Sistemas Informáticos de Gestión 

Financiera a nivel regional, permitiendo diseñar políticas de 

fortalecimiento en la toma de decisiones locales; 

y) Rediseñar la actual determinación de costos, 

estableciendo la conexión entre ingreso y gasto, utilizando 

métodos modernos estadísticos de simulación, desarrollando 

series históricas de rendimiento de los recursos; 

vi) Evitar añadir nuevas prestaciones o tratar de mejorar las 

existentes sin programar ni proveer los ingresos adecuados; 

vii) Racionalizar los recursos entre la medicina preventiva y 

la curativa, así como entre los niveles de atención médica 

(primario, secundario y terciario) 

2.2.2 RECURSOS HUMANOS 

En el área de Recursos Humanos, un recorte en los gastos de 

administración, es necesario en la perspectiva, de considerarse 

injusto y políticamente inaceptable imponer sacrificios a los 
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asegurados y empleadores, mientras la burocracia hipertrofiada 

se deja intacta. De ahí que resulta esencial la reducción y el 

adiestramiento del personal, y la fijación de salarios y 

beneficios marginales razonables. 

Esto por supuesto será dificil de manejar, pero la primera 

prioridad de la CNS debe ser el bienestar de los asegurados y 

beneficiarios, y no el de sus empleados que son servidores de 

los primeros y no lo opuesto, además de aumentar la eficiencia 

administrativa en general. 	Fruto de la racionalización 

administrativa, se deben congelar las plazas y eliminarlas a 

tiempo de retiro o cambio de empleo del titular. Asimismo, 

como contraparte del buen desempeño, crear los incentivos 

económicos para los funcionarios, que estén estrictamente 

ligados al compromiso institucional. 

El proceso de Institucionalización aplicado en la CNS, en su 

primera etapa se dirigió a seleccionar profesionales en los 

cargos ejecutivos de dirección, sufriendo en la actualidad 

retrasos injustificados, perjudiciales para el desenvolvimiento 

de la Institución y en particular para la Descentralización de la 

CNS La Paz, razón por la cual hasta la fecha no se ha podido 

ejecutar la selección de personal mediante pruebas de 

conocimiento, psico técnicas y de méritos que determinen la 

nueva estructura de conducción de la Regional La Paz. 

El cumplimiento y buen desempeño de la descentralización de 

la CNS La Paz, considerara los siguientes principios: 

Eficacia, en la recaudación de los recursos y en el 

reconocimiento de las prestaciones médicas a favor de los 

asegurados. 
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Eficiencia, dirigida a lograr los mejores resultados al menor 

costo posible, manteniendo un permanente seguimiento y 

análisis de la evolución de los costos.  

Transparencia, ya que la Seguridad social tiene un carácter 

social, las prestaciones y los fondos públicos que los financian 

tendrán también tal carácter y, por consiguiente, deben ser 

objeto de la máxima claridad en cuanto a su utilización. 

Desconcentración, para aproximar en la medida de lo posible, 

la gestión del seguro a los asegurados y destinatarios últimos 

de sus acciones. 

Responsabilidad, del gestor, sea cual fuese su naturaleza, es un 

gestor de recursos que satisfacen los ciudadanos de modo 

obligatorio y, consiguientemente, debe ser responsable ante los 

mismos; y 

Participación social, a través de la representación debidamente 

constituida de quienes son destinatarios y proveedores últimos 

del seguro de enfermedad y que deben tener la facultad, entre 

otras, de controlar y vigilar como se gestionan dichos sistemas. 

Todo ello sumado a la necesaria información rigurosa que debe 

ser proporcionada regularmente a los asegurados y 

beneficiarios del seguro, para que conozcan, en todo momento 

y con precisión, los deberes y derechos que les corresponden, 

especialmente en aquellos casos en que las prestaciones 

depende del valor de los fondos asignados y de sus usos. 

2.2.3 INFRAESTRUCTURA 

La descentralización trasladara el desafio de la gestión local, 

asumiendo la responsabilidad de los recursos, por las 
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inversiones en infraestructura y equipamiento y por los 

resultados. 

2.3 EFECTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

2.3.1. EN EL DESARROLLO ECONOMICO 

La coyuntura actual en la que se encuentran las Instituciones de 

Seguridad Social y, particularmente la CNS, tratan de adecuar 

las estructuras y la operación de las Instituciones a las 

profundas transformaciones implícitas en el proceso de cambio 

de la sociedad. El reto mayor será la extensión de los 

beneficios y prestaciones a amplios sectores de la población 

hasta ahora excluidos de los esquemas de protección social. 

En países en vías de desarrollo como Bolivia, debe surgir una 

nueva filosofía de la Seguridad Social, cuyos principios 

renovados encaren la realidad y las aspiraciones del proceso de 

desarrollo, y no como entidades aisladas y ajenas al mismo, 

convirtiéndose en un elemento esencial para el logro armónico 

de los objetivos de política económica, al propiciar un contexto 

de mayor integración y cohesión que favorezca un crecimiento 

estable. 

Los aspectos positivos de las Instituciones de Seguridad Social 

en un proceso de desarrollo económico se relacionan con la 

demanda global, en cuanto a estabilización, con la distribución 

de los ingresos (todo el sistema de seguridad social), con el 

aumento del capital humano (servicios de salud), con la 

formación de capital (utilización de reservas) y, como 

agregación de todo, con el crecimiento económico. El proceso 

de desarrollo en sus dimensiones social, económica y política 

actual, instituye la causa y el efecto de los Seguros de Corto 

Plazo, su propia razón de ser. 
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El Seguro de Enfermedad Maternidad implica una forma de 

inversión en capital humano, al mejorar los recursos 

disponibles, como lo son los gastos —preventivos o curativos-

en salud que deben ser valorados en sus aspectos distributivos, 

todo mejoramiento en la seguridad del asegurado tiene efectos 

favorables sobre su tranquilidad y eficiencia, mejorando las 

condiciones de vida con menores tasas de mortalidad infantil, 

morbilidad e incrementando la esperanza de vida. 

Un desarrollo armónico se caracteriza por un equilibrio entre la 

expansión económica, el aumento de inversiones y la 

repercusión social del crecimiento, debiendo incluirse la 

expansión de la seguridad social, un rezago en las instituciones 

de seguridad social, no solo ha de entenderse como una forma 

no equitativa de crecimiento, sino como un 

desaprovechamiento de utilizar elementos favorables para el 

desarrollo de mecanismos de política social. 

El Seguro de Corto Plazo y sus Instituciones, representan 

proporciones significativas del Producto Interno Bruto y del 

Gasto Público, porque compiten por la misma base impositiva 

y en oportunidades se supone que siempre hay un proceso de 

compensación (trade off) entre ellas. Las contribuciones 

pueden incrementar el costo de las exportaciones haciéndolas 

menos competitivas y contribuir a una posible reducción del 

ahorro potencial externo, o desacelerar el desarrollo. 

Por otra parte, el impacto en la inversión depende de la atente 

de financiamiento, los empleadores consideran que reduce la 

tasa de inversión cuando el Seguro de Corto Plazo es 

financiado por los empleadores, que cuando lo paga el 

asegurado o el consumidor. 
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La discusión sobre si se considera un verdadero impuesto al 

trabajo y el estudio de la incidencia real, requiere ser puesta en 

esta perspectiva de integración con el conjunto de las 

recaudaciones impositivas y el gasto público en cuanto a sus 

efectos sobre la asignación de recursos y la distribución de 

ingresos desde la óptica económica, con objeto de emitir 

juicios sobre eficiencia y consideraciones de equidad, de esta 

manera la "economía de la salud" investigará los costos y todas 

las maneras posibles de obtener una evaluación económica del 

funcionamiento de los servicios médicos de la CNS. 

La economía de la Salud, en consecuencia estudia temas tales 

como: i) La demanda de salud: autoconsumo, información, 

capital humano, la salud como bien público; fi) La producción 

de salud: eficacia, costes, financiación, la oferta de servicios de 

salud; iii) La determinación del precio de la salud: cuánto se 

debe pagar, quién lo debe pagar. Obsérvese que si es el 

enfermo el que demanda salud, es el médico el que la ofrece y 

es un tercero, el estado, el que la paga, la tendencia será a que 

se produzcan y consuman grandes cantidad es de salud a 

precios muy altos; iv) Los sistemas sanitarios, mecanismos de 

previsión y salud, infraestructura y políticas públicas. 

Alternativas y su Reforma; y y) La gestión de empresas y 

organizaciones proveedoras de bienes y servicios de salud. 

Sistemas de Contratación que estimulan la eficacia. 

La inversión en salud en la región presenta una rentabilidad 

social y económica muy alta porque, además de los factores 

mencionados, hay grandes posibilidades de alcanzar progresos 

con costos menores que en otros países, lo que constituye una 

ventaja competitiva, que se refuerza con la evolución 

relativamente favorable de los perfiles sociodemográficos y 

25 	
Tomado de "Las condiciones de salud en las Américas, Publicación científica N° 549, Washington D.C. 1994; 
CEPAL/OPS. 
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epidemiológicos de los países de la región en los próximos 

años. Estas ventajas podrían no aprovecharse si los costos de 

salud se elevan exponencial a incontroladamente.  

Se trata de un sector dinámico de la economía, que tiene un 

alto potencial de crecimiento. En general, a medida que los 

países crecen, aumenta su participación en el PIB. Al tiempo 

que representa entre 6% y 7% del PIB de los países de la 

región, también participa en la economía en la producción de 

bienes y servicios muy complejos, y en el desarrollo e 

integración de conocimientos e innovaciones científico-

tecnológicos, tanto en las instituciones de salud como en áreas 

con las cuales se articula por sus encadenamientos hacia 

delante y hacia atrás; insumos farmacéuticos, equipos e 

indumentaria y servicios de informática, hotelería, 

alimentación, construcción y transporte. 

El sector tiene efectos muy positivos en el empleo, ya que se 

caracteriza por el uso intensivo de trabajo directo. Su creciente 

complejidad tecnológica no reduce necesariamente la 

intensidad de dicho uso. Por ello el empleo en el área, de la 

salud tiende a expandirse, y en algunos países de la región 

alcanza a 5% de la población ocupada. Además, el sector 

genera empleo de todos los segmentos de calificación y ocupa 

a un gran número de mujeres (que representa más del 90% de 

los servicios de enfermería, y en varios países más del 50% de 

los estudiantes de medicina). 

Disfrutar de buenas condiciones básicas de salud es un derecho 

fundamental, cuyo logro para toda la población debe ser un 

objetivo prioritario de las políticas públicas. La salud es un 

ámbito especialmente adecuado para mejorar la equidad. La 

extensión del acceso a los servicios de salud influye en la 

distribución del ingreso y eleva el nivel de vida de los pobres a 
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costos inferiores que los que suponen otras inversiones (por 

ejemplo vivienda) y en un plazo más breve que la educación. 

Además, la mayor equidad en materia de salud es percibida 

claramente por los beneficiarios como un acceso más justo a 

mejores condiciones de vida.  

Mejorar la salud de la población, asegurando una atención 

oportuna y de buena calidad, la prevención de enfermedades y 

el fomento de la salud, influye positivamente en la 

productividad laboral y total de los factores, ya que permite 

disminuir los días perdidos de trabajo y lograr un mejor 

desempeño.  

La atención de salud también contribuye al desarrollo integral 

y aprovechamiento de los recursos humanos, y potencia la 

rentabilidad social de la inversión en capital humano, dado que 

la reducción de la morbilidad y la desnutrición infantiles 

redunda en un notorio incremento del rendimiento escolar y 

evita deficiencias permanentes que atentan contra el 

aprovechamiento de la educación y la capacidad futura de 

trabajo. 

La combinación adecuada de la atención a las personas y de 

intervenciones que influyen en las condiciones de vida de las 

comunidades reforzará la eficacia de las acciones de salud 

pública. La adopción de hábitos sanos de vida (en el hogar, el 

trabajo, la vida comunitaria; buenas prácticas alimentarías y de 

ejercicio, moderación en el consumo de alcohol y tabaco) y la 

reducción de riesgos sanitarios, en algunos casos con costos 

muy reducidos (cloración del agua, inmunizaciones), aumentan 

la capacidad de las personas y la comunidad de lograr mejores 

desempeños individuales y colectivos, en todas las áreas de 

actividad social. 
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El factor tecnológico en franca evolución, tiende a disminuir el 

papel del factor trabajo en el proceso productivo, incrementar 

la participación del factor capital, tendiendo a aumentar las 

tasas de desempleo, y por razones financieras los empresarios 

se sujetan a una política de inversiones y de producción que 

escapan al control de las Instituciones de Seguridad Social. 

Como factor indispensable de la Política de Salud, a través de 

una red hospitalaria y clínica que abarca todas las zonas de esta 

ciudad y El Alto dirige sus acciones hacia la base esencial de 

los recursos humanos, una población saludable es la mejor 

garantía para un desarrollo sostenido. Si el Estado Boliviano 

reconoce que su mayor fuente de riqueza es el trabajo, debe 

protegerlo, humanística y materialmente, contribuyendo al 

financiamiento del Seguro de Corto Plazo. 

Otro factor que determinaría mayor influencia en el desarrollo 

de la CNS, se halla vinculada a la coordinación en áreas de 

operabilidad, en cuanto a la eliminación de factores negativos 

tales como duplicidad de funciones y contradicciones entre 

regimenes, llevando a analizar a la CNS, en cuanto a la 

disyuntiva de que sus actividades resulten ser un efectivo 

mecanismo de cambio social, o simplemente un paliativo, sin 

incorporar políticas sociales de promoción en salud y bienestar 

social. 

Para que el Régimen Financiero de Reparto Simple funcione 

en un nivel razonable de equilibrio, es necesario que el 

aumento anual de los costos éste compensado con un 

incremento por lo menos equivalente de recursos que sirven 

para financiar las obligaciones y los costos. En la realidad esta 

adecuación se encuentra a la zaga debido al componente 

salarial y de precios, en el cual se incorporan, siendo una 

necesidad la creación o establecimiento de un Fondo de 
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Riesgos, para hacer frente a las fluctuaciones imprevistas de 

gastos e ingresos, actuando como un amortiguador financiero y 

de rotación. 

Un ejemplo de estos riesgos, se constituyen los subsidios de 

incapacidad de los Riesgos Profesionales a corto plazo que 

administra la CNS, el porcentaje de contribución patronal varía 

de acuerdo con las ramas de actividad, en caso de los 

accidentes de trabajo, es financiada en su totalidad por los 

empleadores, sin embargo el valor real de aportación patronal 

resulta disminuido por la transferencia de estos costos a los 

precios de los bienes y servicios que consume la población. 

La incidencia real de los aportes al Seguro de Corto Plazo 

depende de la Política Fiscal, las estructuras fiscales están 

basadas en impuestos indirectos, por consiguiente la 

participación estatal da lugar a una redistribución vertical de 

ingresos francamente regresiva. Si se impusiera mayores 

incrementos al consumo suntuario, incidiría favorablemente en 

la redistribución del ingreso y en el papel del Estado como 

contribuyente a la CNS. 

Un aspecto considerado incompatible con el crecimiento 

económico, es el relativo a sustraer del Ingreso Nacional los 

fondos necesarios para sostener e impulsar al Sistema de 

Seguridad Social, a la CNS, sin obstruir el crecimiento de la 

economía, de hecho, ninguna planificación económica podrá 

ser efectiva, si no toma en cuenta la gestión de los Seguros de 

Corto Plazo, como una política conjunta de inversiones 

sociales. 

En este marco el Estado debe continuar con sus políticas de 

reducir la deuda externa, atraer capital extranjero y aumentar el 

ahorro nacional, adecuado balance del presupuesto fiscal, 
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reducir el déficit fiscal, lo cual permita generar crecimiento 

económico, empleo productivo e incrementar salarios reales.  

Todo esto a favor de extender la cobertura de la seguridad 

social, incrementar sus ingresos, reducir los incentivos a la 

evasión y mora, contener los costos de atención de salud y 

lograr el equilibrio del Seguro de corto plazo. 

Debemos tomar en cuenta un factor interno como la 

adecuación de los esquemas financieros al imperativo de la 

extensión y su compatibilidad con los objetivos de pleno 

empleo y bienestar social, los costos del Seguro de Corto Plazo 

no debe estimular artificialmente a los empleadores a reducir 

su fuerza de trabajo, recurriendo a técnicas que requieren gran 

densidad de capital. 

Es preciso lograr un nivel óptimo de utilización de los recursos 

disponibles, eliminando la duplicidad y el despilfarro de 

fondos en actividades no relacionadas con las necesidades de la 

población. 	En este contexto es necesaria la Integración 

Nacional de los Servicios de Salud. 

Como factor externo, las posibilidades se encuentran 

delimitadas a la promulgación de un nuevo Código de 

Seguridad Social y la renovación de las técnicas financieras y 

administrativas, debiendo relacionar directamente con el 

contexto general del proceso de desarrollo, así como a la 

voluntad política. El Estado es el actor clave en la consecución 

de los objetivos de la Seguridad Social Integral, en especial del 

objetivo de la Universalización, en cumplimiento del 

compromiso histórico del desarrollo equitativo y el bienestar 

social de la población. 



2.3.2 SOBRE LA POBLACION 

Es necesario recordar que las prestaciones médicas del seguro 

de corto plazo, en cierta manera garantizan los medios 

económicos de vida en caso de pérdida temporal de la 

capacidad de ganancia. Es evidente que la aplicación de estos 

regímenes ha liberado a los trabajadores protegidos tanto de la 

inseguridad social como de la preocupación de afrontar 

individualmente la cobertura de sus necesidades vitales, 

significando para los sectores de ingresos medios y bajos, la 

protección básica, que de otro modo no hubiera podido 

solventar, ya que la formación de reservas económicas 

mediante el ahorro individual resulta impracticable para esos 

sectores o para cubrir adecuadamente la pérdida de la 

capacidad de ganancia. 

Existe una estrecha relación entre el medio ambiente, el 

saneamiento básico y la morbi — mortalidad dentro de las 

Instituciones de Seguridad Social, que es análoga a la del 

Ministerio de Salud, indicando el condicionamiento del estado 

de salud de la población a factores ajenos. El desarrollo socio 

cultural de la población, la modernización de los derechos 

ciudadanos adquiridos y el consecuente incremento de su nivel 

de exigencia a todos sus niveles, es otro elemento de 

revitalización y agilización del cambio en las instituciones. 

Los desajustes en las Instituciones de Seguridad Social con su 

realidad social afloran en la actualidad con prontitud, y la 

capacidad de anticipación y respuestas de las organizaciones 

se presenta hoy en día como requerimiento de supervivencia. 

La naturaleza pública de los recursos dedicados a la protección 

social, requiere el progreso continuo de los niveles de eficacia 

y eficiencia, la persecución del fraude y la morosidad, el rigor 

en el reconocimiento de los derechos y la exigencia de las 
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obligaciones y la seguridad de contar con estrategias de 

singular reflexión y un elevado componente científico y 

profesionalizado, con independencia de cualquiera que sea el 

modelo de sistema de protección vigente en el país, de acuerdo 

a su decisión soberana. 

Las prestaciones médicas deben otorgarse a toda la población y 

es un deber del Estado garantizar el derecho a la salud. Por vía 

de coordinación o integración de recursos técnicos, humanos y 

financieros es imperiosa la integración y extensión de la 

cobertura. Para lograr los cambios en la demanda de salud, es 

la adopción de un paquete básico de servicios de salud con 

cobertura universal, si este es adecuado, ayudaría a evitar los 

problemas derivados de la selección que discrimine en función 

a los riesgos y por lo tanto, a cubrir en parte las necesidades de 

solidaridad del sistema, mediante subsidios a la población de 

menores ingresos.  

Las mayores probabilidades de que los servicios de salud 

funcionen eficientemente, con calidad, y con niveles aceptables 

de equidad, requieren un Estado eficaz, gestionando recursos 

con prácticas de buena administración de lo público; la 

ausencia de corrupción y su persecución y castigo cuando 

existe; procedimientos fiables de información básica; sistemas 

adecuados de control prerrequisitos para un desarrollo eficaz. 

La población exige condiciones de vida dignas, medidas de 

salud pública básicas, los servicios médicos del Ministerio de 

Salud como de las Instituciones de Seguridad Social tienen 

como objetivo mejorar y cuidar la salud, pero su contribución a 

ello, con ser importante, no es la más decisiva, las condiciones 

de vida la eliminación de la pobreza, el acceso a agua potable, 

nutrición adecuada, acceso a la educación, etc., son 

precondiciones esenciales para la salud. 
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Sin este desarrollo los servicios de salud serán siempre 

insuficientes e impotentes, por eso el primer objetivo es lograr 

para toda la población condiciones de salud (agua potable sana, 

higiene de los alimentos, etc.) y de prevención (campañas de 

vacunas). 

Los servicios médicos de salud son intensivos en personal y 

son, básicamente servicios profesionales, ello requiere por otra 

parte una proporción adecuada de los mismos, los 

profesionales de la salud deben estar al servicio de la salud, no 

al revés como ocurre y a veces frecuente. Por tal razón es 

inexcusable la motivación de los profesionales que se interesen 

por una actitud positiva en las agrupaciones sindicales respecto 

al cambio, y por último la población tiene una enorme 

expectativa ante estos cambios, a pesar de mantener todavía un 

gran escepticismo. 

Los efectos sobre la población, también se reflejan por aportes 

insuficientes, aumentando la barrera contra la extensión de la 

cobertura poblacional, este cuestionamiento abre la posibilidad 

de sustituir el financiamiento basado en la planilla salarial por 

otro impuesto que facilite la universalización de la cobertura y 

corrija efectos negativos sobre el empleo y/o la distribución. 

La poca eficiencia hospitalaria de los servicios médicos, resulta 

grave cuando se tiene una baja cobertura poblacional, Bolivia 

presenta factores demográficos de transición moderada, 

presentando el más alto nivel de fecundidad (4,2 hijos por 

mujer) con una mortalidad moderada (8,47 por mil), una 

esperanza de vida incrementada de 62 a 63 años, con una 

población joven de aproximadamente 39% en el rango de 

menores de 15 años, estos cambios demuestran diferentes 

grados de bienestar en la población. 
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Las desigualdades socio económicas en el país son el resultado 

de la carencia o deficiencias de los mecanismos de 

redistribución del ingreso, las causas de esta desigualdad son 

de diversa índole: familia, ocupación, localización geográfica, 

sectorial, habilidad, grupo étnico, edad, salud. Los tipos de 

distribución y desigualdad se agrupan en torno a cuatro 

categorías: 

Riqueza - Propiedad 
	

Seguridad Social 

Ingreso 
	

Salud 

Consumo 
	

Alimentación 

Servicios Públicos 
	

Educación, Vivienda 

La mayor educación, el aumento de los ingresos, el comercio, 

los viajes y la comunicación internacional han conducido a una 

"Transición de la Nutrición", dando lugar a un cambio en las 

fuentes energéticas, de carbohidratos complejos (grasas y otras 

féculas) a grasa animal y azúcar, así como también en un 

cambio en los recursos proteicos, de fuentes vegetales a 

animales. 

Estos cambios dietéticos -vinculados al incremento de la 

obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el 

cáncer- favorecen la Transición Epidemiológica, desde 

enfermedades en gran parte transmisibles a causas crónicas no 

transmisibles de morbilidad y mortalidad. Este cambio es 

importante, porque la eficiencia de las intervenciones médicas 

en muchas enfermedades producidas por el exceso en el 

régimen alimenticio no es alta. Los cambios en el 

comportamiento que supone seguir una dieta y un mejor 

régimen de ejercicio parecen estar relacionados con la 

educación. 
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En la población es importante atender la necesidad social con 

oportunidad e idoneidad, allí donde se presente, teniendo en 

cuenta que la gravedad, y el carácter de ella, determinan la 

naturaleza y la cuantía de las prestaciones. 

El Seguro de Corto Plazo, precisa de un programa de atención 

e información personalizada a la población, que asegure una 

relación más humana y personal, una atención completa, 

rigurosa y confidencial, prestada por personal adecuadamente 

formado e identificado y que se anticipe, en la medida de lo 

posible, a las demandas de los asegurados, incorporando 

nuevos servicios. 

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) 

asume como criterios validos que los servicios de salud de los 

países miembros no se encuentran gobernados por mecanismos 

de mercado, el mercado y la competencia son utilizados 

parcialmente, pero sin abandonar la planificación y sobre todo 

la regulación pública. 	La competencia regulada entre 

proveedores es útil y tiene ventajas, pero la competencia entre 

asegurados no ofrece garantías que eviten la selección de 

riesgos.  

Los sistemas integrados están incorporando en su gestión 

mecanismos de contratos, mientras que los sistemas 

contractuales (típicamente de la Seguridad Social) están 

abandonando su pasividad de financiadores, para ejercer de 

compradores activos, informados y exigentes de servicios a los 

proveedores. La satisfacción del paciente (calidad de atención, 

reducción de periodos de espera, etc.) es, y debe ser, tema 

central de los cambios que se proponen.  

La calidad de atención médica, el acceso racional a los 

servicios médicos y de especialistas, y el control de costos 
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innecesarios llevan casi a exigir al Médico Familiar su mayor 

dedicación y experiencia en la Atención Integral de la salud de 

la población protegida. 

La contención de costos como objetivo, determinará analizar la 

equidad de los efectos distributivos de las medidas para 

lograrla, buscando evitar un traslado indiscriminado a las 

familias, si se hace de la calidad el objetivo central, bajarán los 

costos y los servicios de salud serán más eficientes. 

La descentralización de la CNS La Paz, conllevara a tomar 

nuevas instancias de decisión con legitimidad y solvencia 

técnica en la gestión de los recursos, frente a una demanda 

efectiva creciente e insatisfecha, obligando a la población 

protegida determinar su participación y facilidad en el acceso a 

las prestaciones médicas. Los procesos de cambio formalizarán 

una vez los siguientes aspectos: 

La Equidad, implica i) en condiciones de salud, disminuir las 

diferencias evitables e injustas al mínimo posible; ii) en 

servicios de salud, recibir atención en función de la necesidad 

(equidad de cobertura, acceso y uso) y la contribución en 

función de la capacidad de pago (equidad financiera).  

La Efectividad y la calidad técnica implica que los usuarios de 

los servicios médicos reciban asistencia eficaz, segura y 

oportuna, la calidad percibida determina que la reciban en 

condiciones éticas y materiales adecuadas (calidad percibida).  

La Eficiencia implica la relación favorable entre resultados 

obtenidos y costos de los recursos empleados. Tiene dos 

dimensiones: la relativa a la asignación de recursos y la 

referente a la productividad de los servicios. Los recursos son 

asignados eficientemente si generan la máxima ganancia 
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posible en términos de salud por unidad de costo y son 

empleados eficientemente cuando se obtiene una unidad o 

producto a costo mínimo o cuando se obtienen más unidades 

de producto a un costo dado. 

La Sostenibilidad tiene una dimensión social y otra financiera, 

y se define como la capacidad del sistema de resolver sus 

problemas actuales de legitimidad y de financiamiento, así 

como los retos de mantenimiento y desarrollo futuros.  

Consecuentemente, implica la aceptación y apoyo social y la 

disponibilidad de los recursos necesarios. 

La Participación Social tiene que ver con los procedimientos 

para que la población y los distintos agentes influyan en la 

planificación, gestión, provisión y evaluación de los sistemas y 

servicios de salud y se beneficien de los resultados de dicha 

influencia. 

La limitada cobertura de la población protegida, el 

mejoramiento cuantitativo y cualitativo de las prestaciones 

médicas tiende a aumentar el grado de protección social de los 

sectores que ya están amparados, restando la posibilidad de 

extender inmediatamente los seguros de corto plazo al conjunto 

de la población.  

Los procesos de cambio en favor de la población protegida es 

tan importante y necesario que: "Nuestra eficacia en este 

terreno ... termina en la acumulación de pobreza en los más 

necesitados, razón por la cual entonces la ineficiencia en la 

gestión, en nuestro caso no es un imperativo económico, es un 

imperativo moral; no hay derecho a ser ineficiente en la gestión 

.. el administrador de Seguridad Social no tienen en derecho, 

porque sus desaciertos no los va a pagar él, sino la 
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colectividad, aquéllos precisamente a los que tienen que 

proteger"26. 

2.3.3 SOBRE LA POLITICA ECONOMICA 

La propuesta efectuada en este Trabajo de realizar 

Compromisos de Gestión, son acuerdos en principio "blandos", 

de otorgar prestaciones médicas entre distintos niveles de 

atención que únicamente formalizan ajustes internos sobre 

obligaciones, contrapartidas con cierto grado de autonomía 

para cumplir los compromisos planteados, se convierten en 

instrumentos de gestión, con utilidad en la gestión de la CNS, 

con una versión renovada de la gestión por objetivos.  

Es un instrumento eficaz, porque sirven para conocer y 

explicitar las actividades que se deben realizar (cantidad y 

calidad), los recursos que las financian y la información 

adicional a esta, contribuyendo a resolver dentro de la 

Institución indisciplina en la ejecución, la productividad, 

periodos de espera, uso de exámenes complementarios, 

mejoramiento de la estancia medica, diagnósticos precisos, 

etc. 

Las instituciones no solo influyen en las perspectivas 

económicas de un país, sino que determinan la distribución del 

ingreso entre particulares y grupos poblaciones, dicho de otro 

modo, repercuten en la cantidad de recursos sociales y, además 

en la manera en que se distribuyen, por ello los problemas 

institucionales son importantes en distintos ámbitos, y en la 

mayoría la causa de la imposibilidad de realizar reformas esta 

en que cualquier cambio profundo salen ganadores y 

perdedores, y los posibles perdedores suelen tener el poder 

necesario para impedir el cambio. 

26 XI Congreso de la OISS , 1995 en Punta del Este Uruguay, declaración Profesor Sanguinetti. 
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27 

Las mejoras en las Instituciones y la mayor protección de los 

derechos de propiedad aumentan la inversión y fomentan el 

progreso tecnológico, incrementando así el nivel de ingreso, 

pero las primeras también pueden ser consecuencia del 

desarrollo económico porque cuando los ciudadanos aumentan 

su riqueza exigen la mejora de la calidad institucional'. Las 

estimaciones indican que un aumento de su calidad puede 

producir un gran incremento del ingreso per cápita. Por 

ejemplo en términos estadísticos, al diferencia entre esta 

calidad medida en Bolivia y en Corea equivale a una 

desviación estándar, o una diferencia de 6,4 veces. Es decir, si 

Bolivia consiguiese instituciones de la calidad de las de Corea, 

su PIB se aproximaría a US$ 18.000 en lugar de los US$ 2.700 

actuales. No es coincidencia que esa sea más o menos la 

diferencia de ingreso entre ambos países.  

Al respeto de las Instituciones Halle Edison28  nos dice que 

Douglass North las describe muy ampliamente, como el 

conjunto de normas oficiales y oficiosas que rigen las 

interacciones humanas. Hay también definiciones restrictivas 

centradas en entidades organizativas, mecanismos procesales y 

marcos reglamentarios concretos. Existe asimismo un nivel 

intermedio, más limitativo que el North, definido como el 

grado de protección de los derechos de propiedad, la 

ecuanimidad en la aplicación de las leyes y normas y el grado 

de corrupción. Buena parte de los estudios recientes sobre los 

determinantes del desarrollo económico utiliza la definición 

intermedia. 

Los estudios empíricos recientes suelen usar tres indicadores 

bastante amplios; la calidad de la gobernanza, que incluye el 

La Primacía de las Instituciones — Dani Rodrik y Arvind Subramanian, Revista Finanzas y Desarrollo Junio 2003. 
28 

¿Vinculos sólidos? ¿Cómo es la relación entre la calidad institucional y el desempeño económico? Revista Finanzas y 
Desarrollo. Junio 2003. 
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nivel de corrupción, los derechos políticos, la eficiencia del 

sector público y la carga reglamentaria, el nivel de protección 

legal de la propiedad privada y el respeto de la legislación 

pertinente, y las limitaciones impuestas a los dirigentes 

políticos. Los indicadores en sí no son objetivos: se trata más 

bien de la percepción y evaluación subjetivas de los expertos o 

la evaluación de residentes en respuesta a encuestas de 

organizaciones internacionales y no gubernamentales. 

El índice de gobernanza agregada, es el promedio de seis 

indicadores: 1) voz y rendición de cuentas, en qué medida los 

ciudadanos pueden elegir el gobierno y ejercer sus derechos 

políticos, libertades civiles y libertad de prensa; 2) estabilidad 

política y ausencia de violencia, la probabilidad de que el 

gobierno caiga por medios anticonstitucionales o violentos; 3) 

eficacia del gobierno, la calidad de los servicios públicos y la 

competencia e independencia política de la función pública; 

4) carga regulatoria, la ausencia relativa de controles 

gubernamentales sobre los mercados de bienes, el sistema 

bancario y el comercio internacional; 5) Estado de derecho, la 

protección de las personas y la propiedad contra la violencia y 

el robo, sistema judicial independiente y eficaz, y exigibilidad 

contractual; 6) ausencia de corrupción pública, ausencia de 

abuso de poder público para fines privados o corruptos. 

El segundo indicador se refiere a los derechos de propiedad, 

que indica el grado de protección de la propiedad privada. 

Otro criterio más es de las limitaciones al Poder Ejecutivo, 

utilizado entre otros, y que representa las restricciones 

institucionales y demás a las que están sujetos los presidentes y 

otros dirigentes políticos. En una sociedad en la que la elite y 

los políticos están sometidos a limitaciones adecuadas hay 

menos conflictos entre los diferentes grupos por el control del 

Estado y las políticas son más sostenibles. 
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Si las Instituciones de Seguridad Social hubieran alcanzado 

mayor cobertura de la población nacional así como una parte 

significativa del ingreso nacional, dificilmente podrían haber 

dejado de constituirse en un Instrumento más de la Política 

Económica, cabe entender todo medio que el Estado puede 

cambiar con el fin de producir un efecto económico, que en el 

conjunto de operaciones concierne a grupos institucionales 

como el Gobierno Central, las Autoridades locales y las 

Instituciones de Seguridad Social. 

Generalmente, las instituciones de Seguridad Sociales no han 

tenido Políticas autónomas, el Gobierno Central es quién 

cambia las escalas impositivas, decide aumentar privilegios o 

beneficios, llevando a plantear que el Sistema de Seguridad 

Social, a efectos de considerarlo como instrumento de Política 

Económica, a largo plazo para el desarrollo económico, a corto 

plazo para asegurar la estabilidad y el equilibrio de la 

economía. 

Por otra parte se puede señalar la existencia de una definida 

relación entre el nivel alcanzado de desarrollo económico y el 

que se alcanza con la cobertura de las Instituciones de 

Seguridad Social. Como instrumento de política para el 

desarrollo económico, de otra parte comprobar a nivel interno, 

que cuanto mayor es el producto interno bruto, mayor es el 

porcentaje que del producto se dedica anualmente a la 

protección social, por lo menos hasta determinados niveles, de 

este modo, los sectores económicamente más avanzados son 

aquellos que están en condiciones de proporcionar un más 

elevado nivel de prestaciones y de protección social. 

En general, la correlación entre políticas e instituciones señala 

que las políticas sólidas deben apoyarse en buenas instituciones 

y que las instituciones endebles pueden mermar las 
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La inserción de la Seguridad Social dentro de la Política 

Económica del Estado, merece una consideración especial, cuál 

es su puesto dentro de la economía social del país, qué papel le 

corresponde ejercer para promover el desarrollo social y 

económico de la población nacional, o la función de inscribirla 

entre aquellos medios que se ocupan de mejorar selectivamente 

la condición de sectores sociales. Por ello, su posición en la 

perspectiva del proceso de creación de riqueza no tiene un 

sentido muy definido, es solo dentro de la perspectiva de la 

distribución social de esta riqueza de forma especializada y 

selectiva donde su contenido alcanza a ser óptimamente 

definido y analizado.  

Para la Seguridad Social de Corto Plazo se convierta en un 

instrumento eficaz de la política social y económica, es 

necesaria su extensión a toda la población, en etapas sucesivas, 

hasta prestaciones complementarias al mejoramiento de los 

niveles de vida, tendencia que señala la necesidad de una 

vinculación estrecha entre el grado de crecimiento económico 

y los beneficios de los seguros de corto plazo. 

En este cometido, no se debe sustituir teorías y sistemas, sino 

perfeccionar y reanimar lo que realmente tiene vigencia, de 

acuerdo con las condiciones sociales y económicas presentes. 

Los problemas de los regímenes de corto plazo requieren 

ajustes inmediatos, pero una definición previa de los cambios 

necesarios, resulta indispensable, para no comprometer los 

niveles alcanzados ni afectar los derechos adquiridos.  

Abordar dos aspectos relativos a la necesidad de una política 

nacional en función de sostenibilidad de la cobertura básica de 

necesidades esenciales, organizando esquemas de prestaciones 

relacionadas con el nivel de vida y de bienestar fruto del 

crecimiento o rezago económico. De manera que un mayor 

188 



crecimiento económico, resultado de la productividad y las 

exportaciones, corresponda automáticamente mayores niveles 

de protección social y un desarrollo más intenso de las 

prestaciones médicas, existiendo una relación interdependiente 

entre: 

Desarrollo Económico y Desarrollo de los Seguros de Corto 

Plazo 

En función de esta secuencia lógica de desarrollo integrado, y 

por tanto de fortalecimiento de los seguros se puede percibir el 

siguiente proceso: 

Crecimiento 
Económico 

Incremento de la 
Productividad i?  

Acumulación de 
Ahorro y Capital I 

Aumento de las 1 
Exportaciones 1 

Incremento de 
la Inversión 

Aumento del 
Ingreso Nacional 

Resultado 

Desarrollo Económico (Consolidación 1 
Financiera del Seguro) 

Desarrollo Social (Extensión e 
Integralidad 

de las Prestaciones) 

En consecuencia: 

Más Crecimiento Económico = Más Seguridad Social 

Coherencia entre Política Económica y Política de Seguridad Social 
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En este sentido, se subraya que si bien no se percibe como un 

instrumento de creación de riqueza, contribuye a formar las 

condiciones favorables sobre la salud, el trabajo y la 

estabilidad de los factores humanos que participan en el 

proceso de crecimiento económico. Los costos del Seguro de 

Corto Plazo se revierten al circuito económico en forma 

directa, a través de consumo de primera necesidad, y en forma 

indirecta como eficiencia y productividad de la mano de obra. 

En los países en desarrollo como Bolivia, la limitación de 

recursos obliga a establecer un orden de prioridades y de 

importancia de las medidas relacionadas a la economía 

nacional, pero esto no significa restringir la acción protectora y 

de bienestar, sino intensificarla en aquellos aspectos que 

guarda armonía con los resultados del crecimiento económico, 

obviamente con las prioridades del caso.  

Cabe señalar la distinción entre la utilización de la Seguridad 

social como instrumento de la política económica, bien a largo 

plazo para el desarrollo económico, bien a corto plazo para 

asegurar la estabilidad y equilibrio de la economía, es decir que 

si la Seguridad Social puede actuar como instrumento de 

politica para el desarrollo económico, de otra parte, cabe 

deducir que el progreso de la Seguridad Social esta netamente 

ligado al nivel del desarrollo económico general.  

El Régimen de Asignaciones Familiares, si bien aumentan las 

tasas de natalidad que luego a largo plazo, conducirán a la 

formación de mayor capital humano activo, las medidas 

asistenciales tanto a la infancia y maternidad como los adultos, 

fomentando que este potencial humano pueda responder a las 

máximas cualificaciones. 
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En las Reformas de Primera Generación realizadas, si el 

esfuerzo se centro en la reducción del papel del Estado y la 

ampliación de competencia del mercado, hoy el énfasis se 

dirige a loa aspectos positivos de la actuación del Estado. Es 

decir, aquellos aspectos de su actuación que son fundamentales 

para asegurar el buen funcionamiento del mercado, en 

particular el fortalecimiento institucional. 

Por otra parte, los últimos 20 años nos han enseñado que el 

cambio estructural no consiste simplemente en adoptar buenas 

políticas, sino en asegurar el dinamismo de un proceso de 

cambio permanente que requiere de instituciones que se 

ajusten a la problemática local y permitan enfrentar los nuevos 

retos. 

Los proponentes de las reformas de segunda generación, 

señalan al fortalecimiento institucional como factor para 

potenciar el efecto de las reformas anteriores, el énfasis en la 

fortaleza institucional, más que en la aplicación de políticas 

"correctas", apunta a la capacidad de adaptación en las 

políticas a las condiciones locales como clave del éxito y en 

ese sentido podría decirse que el secreto está en el detalle. 

El fortalecimiento institucional, por definición, tienen que 

venir del esfuerzo propio de cada país, como una respuesta a la 

búsqueda de soluciones sobre el terreno, de formas de alcanzar 

acuerdos y fijar reglas de juego que ayuden a la interacción 

entre los actores. 
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II I. SECCION CONCLUSIVA 

La descripción efectuada de la CNS LA PAZ relativa a su posición y estado 

actual, nos lleva a concluir que la gestión de las prestaciones de salud: 

1. No considera el desempeño, favoreciendo la ineficiencia 

administrativa. 

2. Existe una desigual oferta de servicios, que ha respondido a la presión 
de cada Centro, Unidad y Servicio. 

3. Marcada indiferencia hacia la insatisfacción de los asegurados y 

beneficiarios, con un impacto regresivo en la calidad de las 

prestaciones médicas. 

4. El control administrativo del presupuesto no es adecuado, al 

desconocerse los costos reales de los servicios otorgados. 
5. Ausencia de Políticas de Evaluación periódica del desempeño de los 

funcionarios. 
6. Predominio de la medicina curativa ante la menos costosa medicina 

preventiva. 

7. La competitividad de los servicios de salud, se encuentra en duda, 

como consecuencia de la imagen deteriorada que presenta, 

concentrando su cobertura en el sector medio de la población.  
8. La Salud Financiera de la CNS, se ha visto afectada por la Política 

Fiscal, en desmedro de otorgar mejores prestaciones médicas a la 
población, influyendo en el equilibrio financiero. 

9. Los problemas estrictamente estructurales vigentes, son obstáculo en la 

formulación de modernización y adecuación a las necesidades reales 

de la población protegida. 
10. La Administración Nacional de la CNS, no ha logrado mantener la 

posición de liderazgo de prestaciones médicas en La Paz, al ser el 
centro de mayor influencia a nivel nacional. 

Ante esta disyuntiva la Descentralización de la CNS La Paz, se traducirá en 

una mayor cobertura (Principio de Universalidad) y calidad de las 

prestaciones médicas, de mayor disciplina y responsabilidad en la 
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asignación y ejecución de los recursos, implementando y transformando la 

gestión de los servicios de salud, transfiriendo y delimitando atribuciones 

entre los niveles de salud, en favor de una efectiva coordinación que 

garantice su seguimiento y evaluación, venciendo de esta manera los 

desafíos históricos de la seguridad social, como tareas relativas a la 

Descentralización Operativa.  

De esta manera se redefinen la participación de los sectores privado y 

público, mejorando la asignación de recursos, en un contexto de 

competencia del sector salud, permitiendo la vigencia del principio de 

Solidaridad entre estratos sociales, basados en el desarrollo institucional, 

permitiendo la interacción entre instituciones y organizaciones la que da 

forma a la evolución institucional de una economía, si las instituciones son 

las reglas de juego, las organizaciones y sus empresarios son los jugadores. 

La nueva organización y control de los servicios médicos, permitirán un 

equilibrio entre la ampliación y eficacia de las prestaciones, así como la 

Equidad Social hacia los grupos de edad y sociales accedan de acuerdo a sus 

posibilidades económicas a los seguros de salud, es importante un número 

menor de instituciones (Principio de Unidad de Gestión) y mayor justicia 

de distribución de cargas y beneficios. 

La prosperidad y el desarrollo económico presenta obstáculos, si los 

problemas de salud se ven ligados a factores como la reducción en la 

expectativa de vida, la perturbación de inversión que hacen los padres sobre 

sus hijos y las epidemias, las cuales perjudican la cooperación internacional 

y la estabilidad macroeconómica, aunados a la transición económica, 

epidemiológica, demográfica y nutricional de la población, reforzando la 

necesidad de invertir en salud como un requisito y no una consecuencia de 

una sólida Estrategia General de Desarrollo. 

Con la Descentralización Económica se asume que la Salud es la base de la 

productividad laboral del mercado de trabajo, la capacidad de aprender en la 

escuela y la habilidad de desarrollar el físico, el intelecto, y las emociones. 
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En términos económicos, la salud y la educación son las dos claves del 

capital humano, por tanto, al descentralizar la gestión de los servicios de 

salud, se incrementara los niveles de salud con un enorme impacto sobre la 

economía, reduciendo el número de horas de trabajo pérdidas debido a 

enfermedades, incrementando la productividad laboral, y reduciendo los 

costos asociados a las muertes. 

En la actualidad, el incremento de la calidad en las prestaciones médicas 

otorgadas, se ven afectadas por el incremento de precios de medicinas y 

tratamientos médicos, estos son cada vez mejores debido al avance 

tecnológico, pero también mucho mas costosos, en la actualidad no parece 

muy claro, si la innovación médica de los nuevos tratamientos justifica el 

aumento desmesurado de sus costos, en consecuencia se favorecerá el 

fomento y ejercicio de una Atención Médica Integral y Programas de 

Medicina Preventiva, formas eficaces para determinar y contener costos 

(reales) de realización. 

El crecimiento del PIB que resulte de la mejora en la salud, se expresará en 

un estándar y calidad de vida mejor, repercutiendo en el ingreso per cápita y 

expectativa de vida, inclusive respecto al crecimiento de las variables 

estándares macroeconómicas, la coordinación de políticas en la gestión de 

los servicios de salud, políticas de adquisición y distribución de 

medicamentos a ser ofrecidos en las cantidades necesarias en los lugares 

adecuados y control de calidad de los proveedores. 

La necesidad de reforzar la Política de Seguridad Social con las Estrategias 

de Lucha contra la Pobreza, señalarán una tendencia de vinculación entre el 

grado de crecimiento económico y los beneficios que puede aportar la 

seguridad social, al destacar un Sistema de Seguridad Social de Corto Plazo 

integrado en el proceso de desarrollo económico y social, teniendo como 

resultado el aumento de la productividad y las exportaciones, 

correspondiendo mayor seguridad social básica y de sus prestaciones 

complementarias a la población 
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Consecuentemente, la influencia de la seguridad social en el desarrollo 

económico, dependerá de la extensión de la cobertura, la orientación y 

estructura de las prestaciones, la racionalización de los sistemas y los 

métodos de financiación respectivos, la regulación y supervisión de los 

servicios, la atención a los grupos más vulnerables de la población con 

acciones de salud con características de bienes públicos, y un desarrollo 

institucional que permita sobrevivir a los cambios que son parte del 

desarrollo.  

La contención de costos y la necesidad de incluir segmentos significativos 

de la población a los sistemas de seguridad social, hace imprescindible 

avanzar hacia la universalidad de estos beneficios, por ello la eficiencia y la 

solidaridad son dos elementos constitutivos de la Descentralización de la 

Salud en la CNS La Paz, acompañados de instrumentos: el Compromiso de 

Gestión para cada unidad y servicio de salud, y un componente de 

fiscalización cual es la Auditoria Médica a los procedimientos médicos de 

consulta externa como de hospitalización. 

Corresponde al Estado formalizar mercados de salud, lo que permitiría 

afrontar la tarea de cambiar el rol del Estado en cuanto a desarrollar y 

fortalecer la capacidad normativa, de regulación, y de seguimiento e 

intervención selectiva, a partir de un conjunto de políticas, institucionales y 

operacionales en la prestación de servicios de salud que fortalezca la 

capacidad de dirección y planeación vertical de la salud pública y la 

seguridad social, la oportunidad y el ámbito de operación de los servicios de 

salud, primero a nivel departamental, con importantes efectos a nivel 

nacional, adecuadas con las necesidades de la población y en función a las 

condiciones económicas del país. 
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El Sistema de Reparto (en América Latina) hubiese sido exitoso de haber 
sido bien gestionado, bien administrado y exento de interferencias políticas. 

Juan Fernando Berchesi 
Presidente de República AFAP S.A. - Uruguay 

"¿Cómo podemos combinar el grado de iniciativa individual necesario para 
el progreso con el grado de cohesión social indispensable para sobrevivir?" 

Bertrand Russel 

Los Contratos no proporcionan únicamente un marco explicito en cuyo seno 
se derivaran evidencias empíricas sobre las formas de organización (y por 
consiguiente son la fuente empírica básica para probar hipótesis sobre 
organización), sino también pistas e indicios sobre la forma mediante la cual 
las partes de un intercambio estructuran formas de organización más 
complejas. 

Douglass North 

"También se ha de proveer diligentemente que en ningún momento falte al 
obrero abundancia de trabajo y que se establezca una aportación con que 
poder subvenir a las necesidades de cada uno, tanto en los casos de 
accidentes fortuitos de la industria cuanto en la enfermedad en la vejez y en 
cualquier infortunio". 

Carta Encíclica Rerum Novarum 
Del Sumo Pontífice Leon XIII (1891) 

Sobre la Situación de los Obreros. 
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SOXANIV 



DEFINICION DE INDICADORES 

Concepto: 

Los indicadores de producción y rendimiento tienen la función de medir y evaluar de 
manera sistemática la asignación y aplicación de los recursos, concordante con el logro 
de objetivos y operaciones, que las diferentes unidades funcionales se han propuesto 
alcanzar y desarrollar en la gestión. 

Utilización: 

Los indicadores de producción y rendimiento deben ser utilizados tanto en la 
programación, como en la evaluación y seguimiento de las operaciones y actividades. 

Son indicadores de eficacia; los que miden el grado de cumplimiento de las metas 
preestablecidas en términos cuantitativos. Se calcula dividiendo el resultado obtenido en 
la gestión entre la meta programada al iniciar la gestión 

Son indicadores de eficiencia; los que miden el grado de cumplimiento de los objetivos 
y metas en relación a la utilización óptima de recursos. Se calcula dividiendo las metas 
alcanzadas en la gestión, entre los recursos empleados. 

Los indicadores de Evaluación en Salud se presentan con la definición de rangos 
comparativos utilizando la experiencia nacional en términos de los Servicios de 
Seguridad a Corto Plazo. 

INDICADORES DE EVALUACION EN SALUD 

Para el calculo de los indicadores de salud, se debe tomar los datos estadísticos a nivel 
nacional, regional, distrital y por establecimiento de salud, con datos de la gestión 
pasada o del primer semestre de la gestión en curso. 

Promedio de Días - Estancia 

Proporciona información sobre los Días-cama-ocupada, ya que obtiene la información 
del censo diario a diferencia de días paciente; pero se consideran en la práctica gerencial 
como equiparables para efectos gerenciales aunque diferentes estadísticamente. 

Descripción: Es el tiempo promedio (en días) que utiliza un servicio o un hospital para 
ingresar, diagnosticar, tratar y/o rehabilitar a sus pacientes (el promedio de días que 
permanece un grupo de pacientes, en general o específico por edad, por servicio, por 
tipo de enfermedad, etc.) 

Es un indicador de rendimiento del recurso cama, y está estrechamente relacionado con 
el número de egresos que produce un servicio u hospital en un período dado. 



Formula: 

D-C-O de un  período (*)  
Egresos del mismo período 

(*) D-C-0 = Días Cama Ocupado 

Índice ocupacional 

Es el porcentaje de camas (respecto al total de camas disponibles) que en promedio 
están siendo utilizadas por un servicio u hospital en un intervalo de tiempo determinado. 

Formula: 

D-C-O de un período 	x 100 
D-C-D del mismo Período 

Día Cama Ocupado (D-C-O) y Día Cama Disponible (D-C-D) 

Día Cama Ocupado (DCO) Se considera las camas que están siendo ocupadas por los 
pacientes, obteniendo así los D-C-O por día. De modo que los DCO de un mes 
corresponde a la sumatoria de los DCO que se tuvo en el trascurso de dicho mes (DCO 
del día 1 + DCO del día 2 + etc.) 

Formula: 

No aplica 

Día Cama Disponible (DCD) Deriva del numero de camas con que cuenta un hospital o 
servicio, si un servicio tiene 20 camas, entonces tiene al día 20 "días cama disponibles" 
(DCD), es decir, es igual al numero de camas diario que tiene un servicio. 

Formula: 

D-C-D= (# camas) x (# de días del período analizado) 

Rendimiento del recurso humano por unidad de producción: Tiempo Médico por Día 
Cama Ocupada 

Determina el Recurso Humano disponible para cada Servicio de producción. 

Formula: 
Horas Recurso Humano Médico 
del Servicio mes Hospitalización  

Volumen de producción del Servicio (*) 

(*) Unidades de producción D-C-O mes. 



Tiempo Médico por Primera Consulta  

Determina el Recurso Humano disponible para cada servicio de producción. 

Formula: 

Horas Recurso Humano Médico del Servicio de 
Consulta Externa( la consulta) Mes  

Volumen de producción del Servicio (*) 

(*) Primeras consultas ó nuevas mes. 

Tiempo Médico por Reconsulta 

Determina el Recurso Humano disponible para cada Servicio de producción. 

Formula: 

Horas Recurso Humano Médico del Servicio de 
Consulta Externa (Reconsulta) Mes  

Volumen de producción del Servicio (*) 

(*) Reconsultas en un mes.  

Relación de Camas por 1000 Asegurados 

Es la relación del número de camas dotadas por cada 1000 personas protegidas, 
determina la capacidad instalada del recurso cama para atención médica hospitalaria. 
Se estable e una relación aceptable de 2 camas por 1000 personas protegidas. 

Formula: 

Número de Camas 	x 1000 
Número Total de Asegurados 

Relación de Médicos por 1000 asegurados 

Es la relación del número de médicos por cada 1000 personas protegidas, determina la 
capacidad disponible del recurso médico para cumplir determinadas funciones en la 
atención de los servicios de consulta externa y hospitalización. Se establece como 
relación mínima de 1.3 médicos por cada 1000 personas protegidas. 

Formula: 
Número de Médicos 	x 1000 

Número Total de Asegurados 



Rendimiento Médico en Consulta Externa 

Es un indicador que mide el rendimiento de los profesionales médicos en los servicios 
de Consulta Externa. Se establece como estándar 4 consultas por hora médico. Este 
indicador es evaluado de manera global con todas las especialidades, así como en forma 
específica por especialidad y por profesional. 

Formula: 
Número de Consultas realizadas 	x 100 
Oferta instalada en Consulta Externa 

Número de Consultas por Persona Protegida 

Es el promedio de consultas que se otorga por persona protegida en el transcurso de un 
año y se obtiene de la relación entre el total de consultas realizadas y el número de la 
población protegida Se establece como estándar aceptable 5 consultas año por persona 
protegida. 

Formula: 
Número de Consultas 
Población Protegida 

Relación de Recetas por Consulta Externa 

Provee la información sobre las recetas despachadas en relación a las consultas 
realizadas. Se establece un rango de 0.8 a 1.2 recetas por consulta 

Formula: 
Recetas despachadas  
Consultas realizadas 

Relación de Exámenes de Laboratorio por Consulta Externa  

Provee la información sobre los Exámenes de Laboratorio realizados en relación a las 
consultas realizadas durante un mes-año. Se establece un rango de 35% a 40%. 

Formula: 

Número de Exámenes de Laboratorio x 100 
Número de Consultas realizadas 

Estudios de Ravos X por Consulta 

Provee la información sobre los Estudios Radiológicos realizados en relación a las 
consultas realizadas durante un mes-año. Se establece un rango 5% a 10%. 



Formula: 
Número de Placas 	x 100 

Número de Consultas realizadas 

Indice de Cesáreas 

Es la relación entre el total de cesáreas realizadas y el total de partos atendidos en un 
mes-año. A través de este indicador se puede evaluar la calidad del trabajo en cuanto a 
cumplimiento de las normas obstétricas. 

Formula: 

Total de Cesáreas realizadas en un periodo dado x 100 
Total de partos atendidos en el mismo periodo 



GLOSARIO DE TERMINOS 

CAJA NACIONAL DE SALUD 

Es la Institución de carácter público encargada de la gestión y aplicación del Código de 
Seguridad Social, su Reglamento y otras disposiciones legales conexas. 

CODIGO 

Es el instrumento jurídico que contiene las disposiciones: legales, complementarias y 
vigentes con fuerza de Ley. 

REGLAMENTO 

Es el que ordena y regula las disposiciones legales contenidas en el Código 

EMPLEADOR 

Es la persona natural o jurídica, a quién se presta el servicio o por cuya cuenta u orden 
se efectúa el trabajo mediante un contrato público o privado, expreso o presunto de 
trabajo, o de aprendizaje, cualquiera sea la forma de modalidad de la remuneración. 
Asimismo, se considera empleadores a las cooperativas de producción y a los 
contratistas, sub contratistas e intermediarios en la explotación de empresas y negocios. 

TRABAJADOR ASEGURADO 

La persona, sea obrero, empleado, miembro de cooperativa de producción, que esta 
sujeta al campo de aplicación del Código de Seguridad Social 

BENEFICIARIOS 

Son los miembros de la familia del asegurado, protegidos por las disposiciones del 
Código de Seguridad Social. 

SALARIO 

Es la remuneración total que percibe el trabajador sea empleado, obrero o aprendiz, 
como retribución a su trabajo, cualquiera sea su denominación, forma y modalidad de 
pago. 

COTIZACION 

Es el aporte a los regimenes del Seguro Social Obligatorio y Asignaciones Familiares, 
destinado para el financiamiento de dichos regimenes que corresponden al empleador, al 
asegurado y al Estado. 



RENTISTA 

Es la persona que se encuentra en goce de una renta mensual de Riesgo Profesional, 
Invalidez o Vejez, y que se beneficia con las prestaciones otorgadas por la CNS. 

DERECHO HABIENTES 

Son los herederos del Rentista a los que el Código de Seguridad Social reconoce 
derecho para la recepción de las rentas y demás beneficios previstos, al producirse el 
fallecimiento del titular, teniendo el mismo tratamiento en cuanto a las prestaciones que 
otorga la CNS. 

LISTAS PASIVAS 

Es una dependencia gubernamental que acoge a los Beneméritos de la Patria, a la 
Asociación de Mutilados e Inválidos de la Guerra del chaco, a las Viudas de Guerra en 
tiempo de paz, a las Ex — Enfermeras de la Guerra del Chaco, además de comprender a 
los Héroes del Acre y Manuripi. 

PRESTACIONES 

Son los beneficios otorgados en dinero o en especie (Sanitarios, alimentos y otros), por 
cuyo medio, la Seguridad Social realiza la protección del trabajador y su familia 

SUBSIDIOS 

Son las prestaciones económicas reconocidas a los asegurados en casos de incapacidad 
temporal por: Enfermedad Común, Maternidad, Accidente no Profesional, Accidente de 
Trabajo o Enfermedad Profesional. 

OTRAS DISPOSICIONES LEGALES 

Decreto Ley 10173 de 28-Marzo-1972, es la disposición legal de Racionalización de la 
Seguridad Social. 

Decretos Leyes 13214 de 24-Diciembre-1975 y 14643 de 3-Junio-1997, son 
disposiciones legales que introducen reformas al Sistema Boliviano de Seguridad 
Social. 
Ley 0924 y D. S. 21637 de 15-Abril-1987 y 25-Junio-1987, respectivamente, son 
disposiciones legales que separan la administración de los regímenes en corto Plazo 
(Salud) y Largo Plazo (I.V.M.) al Sistema Boliviano de Seguridad Social. 

Decretos Supremos 22407 y 22578 de 12-Enero-1990 y 13-Agosto-1990, 
respectivamente, son disposiciones legales que complementan y reglamentan a las 
reformas establecidas en el acápite anterior. 

Decreto Supremo 23716 de 15-Enero-1994, reforma del Sistema de Seguridad Social, 
queda disuelto el Instituto Boliviano de Seguridad Social y se crea el Instituto Nacional 
de Seguros de Salud, la tuición sobre los Entres Gestores de los Seguros de Salud estará 
a cargo del Ministerio de Salud.  



DEFINICIONES Y EXPLICACIONES COMPLEMENTARIAS DE ALGUNOS 
TERMINOS UTILIZADOS EN LOS ANUARIOS ESTADISTICO Y 

BIOESTADISTICO DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD 

CONSULTA EXTERNA 

Es la atención médica u odontológica proporcionada por el profesional calificado a una 
persona protegida no hospitalizada en unidades médicas. 

PRIMERA CONSULTA 

Es toda consulta cuando en ella se inicia el tratamiento iniciado anteriormente„ o 
repetida por una misma enfermedad 

CONSULTA SUBSIGUIENTE 

Es toda consulta realizada para continuar un tratamiento iniciado anteriormente, o 
repetida por una misma enfermedad. 

VISITA DOMICILIARIA 

Es la atención médica otorgada por un profesional a una persona protegida en el 
domicilio del paciente. 

SISTEMA DE ADSCRIPCION EN CONSULTA EXTERNA 

En la Caja Nacional de Salud, a cada persona protegida que solicita asistencia médica 
en consulta Externa por primera vez, se le asigna un determinado Médico Familiar que 
lo atiende toda vez que sea necesario, salvo que este juzgue su transferencia temporal a 
un especialista. 

Para efectos de la atención en los consultorios de Medicina Familiar, los pacientes 
tienen las siguientes características: 

a) Paciente Eventual, es aquel que por desconocimiento del sistema o 
accidentalmente asiste a una unidad que no le corresponde. A este paciente lo atiende 
por única vez en el Centro de Adscripción, informándole por Servicio Social, de los 
mecanismos a seguir en el Sistema Familiar, para ulteriores consultas. 

b) Paciente Extemporáneo, es el paciente que no pidió "Cita Previa" o no 
fue fijada esta por su Médico. En estos casos el Médico Familiar presta atención 
requerida yio evalúa el grado de necesidad o prioridad de atención a objeto de disponer 
la Cita para otra fecha. 

c) Paciente de Urgencias, se cataloga así a un paciente asegurado o no, 
portador de una patología que implique "URGENCIA", quién debe ser atendido 
inmediatamente por los médicos de turno en los centros asistenciales de la CNS. 



Simultáneamente, se establecerá su situación respecto a la Institución, mediante 
Servicio Social y Vigencia de Derechos. 

d) 	Paciente con Cita Previa, 	es el que solicita atención médica con 
anticipación, otorgando fecha y hora de atención o en su defecto es citado por el médico 
para control o evaluación utilizando la Libreta de Cita Previa. 

CAMA DE HOSPITALIZACION 

Es la asignada a un paciente en el momento del ingreso hospitalario, para ser sometido a 
observación, cuidado y tratamiento. Está localizada en el área de hospitalización y 
reúne los recursos de espacio y equipo para su utilización siendo controlada además por 
Admisión. 

EGRESO HOSPITALARIO 

Es el registro de salida del Centro Hospitalario de una persona protegida que haya 
ocupado una cama de hospitalización. 

DIAS CAMA 

Es el total de camas disponible por día en un periodo determinado. Se obtiene 
multiplicando el número de camas de hospital disponible en existencia, por el número 
de días del periodo de referencia. 

DIAS PACIENTE 

Se refiere al total de días de atención prestada a enfermos hospitalizados durante un 
periodo determinado. Este dato se obtiene de sumar la existencia de pacientes del día 
anterior a la fecha del informe, más los ingresos hospitalarios del día, menos los egresos 
hospitalarios de ese mismo día 
Para el caso de pacientes que ingresan y egresan del Centro Hospitalario el mismo día, 
se considera como un día paciente. 

DÍAS ESTANCIA 

Es el número de días, que un paciente egresado del Centro Hospitalario, permaneció 
hospitalizado. Este dato se obtiene restando de la fecha de egreso. la  fecha de ingreso. 
Sin embargo, cuando el paciente ingresa y egresa en el mismo día, este datos se registra 
como un Día de Estancia 

PORCENTAJE DE OCUPACION O INDICE OCUPACIONAL 

Es el promedio de ocupación de las camas hospitalarias en un determinado periodo. Se 
obtiene de dividir los "días paciente" entre los "días cama" por cien, en un mismo 
periodo. 



ESTANCIA MÉDICA 

Es el promedio de días que un paciente permaneció en un Centro Hospitalario en 
calidad de paciente hospitalizado y se obtiene de dividir el total de 'días estancia" entre 
el total de pacientes egresados en un mismo periodo. 

TASA DE MORTALIDAD POR CADA 100 EGRESOS 

Es la frecuencia de fallecimientos que ocurre por cada 100 egresos hospitalarios de un 
determinado periodo. Se obtiene de dividir el "total de Defunciones" entre el "Total de 
Egresos" por cien, en un mismo periodo. Este indicador no excede normalmente del 3 ó 
4% en Hospitales Generales. 

RENDIMIENTO DE LA CAMA O GIRO DE CAMA 

Es la frecuencia de uso de las Camas Hospitalarias en un determinado periodo y se 
obtiene de dividir "Total Egresos Hospitalarios" entre el "Total de Camas" en un mismo 
periodo. 

INTERVALO DE SUSTITUCION O INTERVALO DE REOCUPACION 

Indica el tiempo que permanece desocupada una cama en forma promedia, tomando en 
cuenta el día de egreso o salida del paciente hasta producirse un nuevo ingreso. 

PARTO EUTOCICO 

Expulsión o salida del seno materno al exterior del feto, sin ayuda. 

PARTO DISTOCICO O COMPLICADO 

Es aquel cuya evolución no es espontánea, ya sea por causas maternas o fetales. Las 
complicaciones que puedan servir de ejemplo son: estrechez pelviana, placenta previa, 
desproporción o mala posición del feto, trabajo de parto prolongado, retención de 
placenta, laceraciones del perineo, inversión de útero, lesiones de otros órganos genito-
urinarios provocados por el parto, hemorragias, post Jartum, etc. 

NACIDO VIVO 

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre independientemente de la 
duración del embarazo de un producto de la concepción que, después de dicha 
separación respira o da señal de vida, tales como: palpitaciones del corazón, pulsaciones 
del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción 
voluntaria, tanto si fue o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta. 
Cada producto de nacimiento que reúna estas condiciones se considera nacido vivo. 

NACIDO MUERTO O MUERTE FETAL 

Es la muerte de un producto de la concepción antes de la expulsión completa del cuerpo 
de la madre, independientemente de la duración del Embarazo. La defunción demuestra 
en circunstancias en que después de la separación, el feto no respira ni da alguna señal 



de vida. Como: palpitaciones del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o 
movimientos de los músculos de contracción voluntaria. 

PRESCRIPCION FARMACEUTICA 

Es cada uno de los medicamentos, ordenados por un profesional calificado a una 
persona protegida, independientemente de su cantidad en cada Consulta Externa, visita 
domiciliaria, atención ambulatoria de Emergencias o visita a paciente hospitalizado. 



CAJA NACIONAL DE SALUD 
INVERSIONES DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

GESTION 2004 

DEPART.AQIENTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTUPa. DE SALUD 

ANTEPROYECTO PLAN DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

PROYECTOS DE INVERSIÓN / GESTIÓN 2004 

N" [N° 2ODIGO SISEN REGIONAL CÓDIGO
Monte. 

NOMBRE DEL PROYECTO 
SIS 

LA PAZ 

1 

3 

046-04005-00000 

046-04005.00000 

046-0033-00000 

La Paz 

La Paz 

La Paz 

Conaruccion Flospital Materno Infantil 

Remodelación Holm al de Alache Ex - Fe rrocaja 

Remodelación Depanamenm Nacional Cotuanones 

210.917.71 

34 00009 

41 00000 

1.695.778.39 

2_73360,00 

353 760,00 

046-04006-0%00 La Paz Construcción Policonsultorio Hospital del Sur I 100 000.00 8.844.000,00 

5 046-04039-00000 La Paz Ampliación y Remede Wien Policonsult orto de Especiahdades El Alto 170 000.00 1.366 100.00 

6 0,16-04075-00000 La Paz labditación Fosa de Ascensores Hospital Obrero N' I 47 000.00 37.880,00 

7 04604078-00000 La Paz /bias Civiles Tendido Cia., Nallnal Hospital Obrero N° I Fase II 28 000.00 225.12000 

8 046-01091-00000 La Paz Remodelación y Amplifica Área Piscina y Electraerapia Dist. Bol Rehabilitación 72 000.00 575.83000 

9 046-04166-00000 1-a Paz Relación General Polidmico Manco Rapa 3000000 2-11 200.00 

O 046-04133-00000 La Paz Remodelación Interior Hospital Obrero Ne I 60 000.00 432.400,00 

11 046-04194-00000 La Paz Refección Oene fel Policialleo Villa Faena 20.000.00 160.800,00 

17 0.16-04103-00000 La Paz Combe, de cubiena y estructura de madera- Almacenes Generales Bloque Oeae 20.000.00 160.80000 

3 046-04197-00000 La Paz Cubierta de Quirófanos y A de Ciragia - ReITIOdelaCIÓTI Sub A1MaCe II Hospital L.U.0 750000 60300.00 

IJ 046-0419140000 La Paz Remodelación y Refacción Cobrapm y "re±ore da -Ex Portacaja 750000 60.300.00 

016-01192-00000 La Paz Remodelación Anexo Canica Geriálika - Av. 20 de Octubre 30,000.00 241.20000 

16 046-04194-00000 La Paz Muro de Cerco y Muro c.k. Contención 18 de Mayo 5000.00 40200.00 

046-04020-00000 La Paz Relación baños y Iridio Insoluto Boliviano de Rehabilitación 6800.00 54 672.00 

Total 	La 	Paz 	1.892.717.'1 	15.217.45039 
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