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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de la salud como factor 

determinante en la reproducción de la fuerza de trabajo, y los condicionantes para su 

máxima productividad. Se plantea que desde el punto de vista económico el bienestar es 

una condición necesaria para que exista un crecimiento productivo, y la salud es un factor 

de formación, mantenimiento y perfeccionamiento del capital humano. 

Este trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se hace un análisis de la situación de la salud en el ámbito de 

Latinoamérica y El Caribe, tomando como indicadores la tasa de mortalidad, esperanza de 

vida al nacer y cobertura de salud. 

En el segundo capítulo se analiza los indicadores como instrumentos que reflejan la 

situación real de una población determinada, su clasificación, conceptualización y su 

aplicación. 

En el tercer capítulo se analiza las políticas de salud y promoción económica. El análisis 

del gasto en salud nos permitirá conocer el monto total de recursos existentes, el origen de 

los mismos y el flujo de financiamiento dentro del sector salud. El análisis de la inversión 

y su porcentaje programado versus el ejecutado nos permite observar el grado de eficacia 

del gobierno a momento de cumplir con las metas trazadas. El análisis de la estructura 

hospitalaria, nos brinda una perspectiva de la cobertura tanto de los recursos físicos como 

de los recursos humanos en Bolivia. Los datos utilizados corresponden a la gestión 1998. 

Finalmente, en el capítulo cuatro del área propositiva, se efectúa un análisis de la fuerza de 

trabajo como centro de los recursos económicos creadora de riqueza social, tomándose para 

dicho análisis la mortalidad infantil. Para tal efecto se realiza un análisis de los recursos de 

la alcaldía, quien a partir de la participación popular se ha responsabilizado de administrar 

los servicios de salud. El planteamiento está dirigido a una optimización en la distribución 

de las recaudaciones en pro del fortalecimiento de los programas de apoyo a la niñez con 

miras a reducir la tasa de mortalidad. 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de la salud como factor 

determinante en la reproducción de la fuerza de trabajo, y los condicionantes para su 

máxima productividad. 

Se plantea que desde el punto de vista económico el bienestar es una condición necesaria 

para que exista un crecimiento productivo, y la salud es un factor de formación, 

mantenimiento y perfeccionamiento del capital humano. 

Este trabajo está estructurado de la siguiente manera: 

En el primer capítulo se hace un análisis de la situación de la salud en el ámbito de 

Latinoamérica y El Caribe, tomando como indicadores la tasa de mortalidad, esperanza de 

vida al nacer y cobertura de salud, lo que permite tener una perspectiva de la situación 

dentro de las Américas y El Caribe. Los datos para este análisis fueron tomados de la 

Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud 

( OPS/OMS ). 

Se analizan cuatro grupos: niñez, población laboral, mujer y salud de los ancianos, todos 

ellos observados a través de indicadores de salud demográficos. 

Con fines comparativos se subdividió las Américas y el Caribe en los siguientes grupos: 

• Sud América 

• Centro América y, 

• El Caribe. 

Según los parámetros de la OPS/OMS las tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad 

materna en algunos países siguen siendo elevadas pero han mostrado una disminución en 

los últimos años. 

Con relación a la salud de los ancianos no existen muchos datos para realizar un análisis en 

detalle y comparativo, por lo tanto se tomó como indicador para este análisis la esperanza 



Introducción 

de vida al nacer. Indicador que muestra la mejora en el nivel de la salud y en la calidad de 

vida. Uno de los factores que influyen para la inexistencia de estos datos. según la OPS, es 

la falta de previsión en políticas para las personas en la tercera edad. 

En el segundo capítulo se analiza los indicadores como instrumentos que reflejan la 

situación real de una población determinada, su clasificación, conceptualización y su 

aplicación. 

La relación de los indicadores nos muestra su universalidad en el momento de efectuar 

estudios o selección de muestras. La importancia de estos indicadores radica en el hecho de 

que permiten a cada país efectuar un análisis comparativo de su progreso, especialmente en 

países cuyo nivel de desarrollo socioeconómico es similar, y en el caso de la salud, como es 

el punto que analizamos, permite evaluar la efectividad de las políticas de salud en los 

países, pudiéndose ver el avance que un país tuvo en una área específica en mejora de la 

calidad de vida. 

En el tercer capítulo se analiza las políticas de salud y promoción económica. Las políticas 

permiten ver los planes del gobierno de turno en pro de una mejor calidad de vida. El 

análisis del gasto en salud nos permitirá conocer el monto total de recursos existentes, el 

origen de los mismos y el flujo de financiamiento dentro del sector salud. Para observar el 

grado de eficacia del gobierno a momento de cumplir con las metas trazadas, haremos una 

análisis de la inversión comparando el porcentaje programado versus el ejecutado. 

El análisis de la estructura hospitalaria, nos brinda una perspectiva de la cobertura tanto de 

los recursos físicos como de los recursos humanos en Bolivia. Los datos utilizados 

corresponden a la gestión 1998. 

Finalmente, en el capítulo cuatro del área propositiva, se efectúa un análisis de la fuerza de 

trabajo como centro de los recursos económicos creadora de riqueza social. tomándose para 

dicho análisis la mortalidad infantil puesto que representa uno de los indicadores que tiene 

gran incidencia en la reproducción de la fuerza de trabajo a futuro. Para tal efecto se realiza 

un análisis de los recursos de la alcaldía. quien a partir de la participación popular se ha 

responsabilizado de administrar los servicios de salud. 

ii 
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El planteamiento está dirigido a una optimización en la distribución de las recaudaciones en 

pro del fortalecimiento de los programas de apoyo a la niñez con miras a reducir la tasa de 

mortalidad. 

A propósito de la metodología podemos precisar que este estudio ha utilizado la técnica del 

análisis de contenido y como instrumento la revisión documental, por lo tanto las fuentes 

son de carácter secundarias o indirectas. Las fuentes bibliográficas consultadas se 

identificaron en las diferentes reparticiones del sector estatal, y también publicaciones 

internacionales captadas a través de los medios informáticos que en el presente es posible 

utilizar. 

iii 



1 ANALISIS DE SALUD EN LOS PAISES EN DESARROLLO 

1.1 LA ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

En la estructura de los sistemas de salud de los países en desarrollo, pueden distinguirse tres 

sectores: público, seguro social y privado. Dentro de estos tres grupos estarían incluidos: 

• ministerios de salud, 

• instituciones del seguro social, 

• las fuerzas armadas, 

• los sindicatos, 

• las sociedades de ayuda mutua y las cooperativas. 

• instituciones caritativas (beneficencias, empleadores, compañías de 

seguros, organizaciones de mantenimiento de la salud y organizaciones 

de no gubernamentales). 

El sector público está representado principalmente por el Ministerio de Salud Pública, que es 

responsable de atender las necesidades de la población en su mayoría a gente de escasos 

recursos. En muchos países los recursos de este sector son totalmente insuficientes. Dentro 

de América y El Caribe, el Ministerio de Salud Pública se constituye en el primer proveedor 

de servicios de salud. 

Las principales funciones del Ministerio de Salud Pública son las de prevención y saneamiento 

y los servicios curativos. "En algunos países como la Argentina, las provincias, los estados, 

los departamentos, y los municipios también tienen sus propios servicios de salud 

independientes de los de gobierno federal o central".'  

En toda América Latina (con excepción de Costa Rica que no tiene ejército). las fuerzas 

Atención de Salud para los pobres en La América Latina y el Caribe; Mesa Carmelo,Lago; Organización 

Panamericana de la Salud;Arlington Virginia 22203, EUA;1992 
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armadas también tienen sus propios servicios de salud y en algunos países también los tienen 

ciertas instituciones públicas autónomas. Las instituciones benéficas pueden estar dentro del 

sector público o del sector privado. 

El sector privado incluye: pagos pagados por anticipado; programas de los empleadores, las 

cooperativas y la comunidad; hospitales. clínicas y personal médico privado, y organizaciones 

no gubernamentales. 

El seguro social, es el segundo proveedor de atención de salud en la región (fundamentalmente 

en servicios curativos), principalmente a través del programa de enfermedad-maternidad y, en 

menor grado, de los programas para atender las lesiones en el empleo y las asignaciones 

familiares. En algunos países, el programa de enfermedad—maternidad no está unificado, sino 

dividido por categorías laborales u ocupaciones (por ejemplo trabajadores privados de la 

categoría manual y trabajadores de oficina, empleados del servicio civil, trabajadores 

ferroviarios, trabajadores del petróleo, trabajadores del ramo de la electricidad, empleados de 

bancos). 

" En ocho países latinoamericanos el seguro social abarca a una población más amplia que la 

del ministerio de salud. Dicha cobertura se concentra en grupos de ingresos medios de la 

población, y en algunos países se le añaden los grupos de ingresos bajos más altos y elevados 

más bajos" 2  

Las instalaciones del seguro social son por lo general mejores y más numerosas que las del 

ministerio de salud. 

El sector privado se dedica esencialmente a la medicina curativa con fines de lucro o sin fines 

de lucro y constituye el menor de los tres sectores, aunque esta situación está experimentando 

una rápida expansión en muchos países. Los planes pagados por anticipado se hallan aún en 

un estado incipiente de desarrollo e incluyen el seguro que los agrupa en pólizas individuales y 

en grupo, así como planes de los empleadores, cooperativas y la comunidad. 

2 
Atención de Salud para los pobres en La América Latina y el Caribe: Mesa Carmelo, Lago; Organización 

Panamericana de la Salud; Arlington Virginia 22203, EUA:1992 
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Otra modalidad es la de hospitales, clínicas y personal médico privado que atienden a los 

individuos amparados por un plan. De igual manera practicantes de la medicina tradicional 

(curanderos, parteras, etc.). 

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) son otra categoría que proporcionan algunos 

servicios de salud, excepto en lo que respecta a las ONG sin fines de lucro. El sector privado 

con fines de lucro proporciona cobertura al grupo de ingresos elevados y parte del grupo de 

ingresos medios. 

" En general, el acceso a los servicios privados está inversamente correlacionado con su 

complejidad y costo: hay un mayor acceso a los servicios de costos más bajos, tales como las 

consultas ambulatorias y los servicios de parto y medicinas, pero un acceso considerablemente 

menor a servicios diagnósticos y de hospitalización, en particular la medicina de alta 

tecnología (OPS, 1989). Aunque la calidad de los servicios privados varía mucho entre los 

distintos países, estos tienden a ser los mejores, excepto en el caso de algún equipo sumamente 

técnico y especialistas."3  

Los sistemas de salud de los países occidentales, en su mayoría, han sido influenciados para 

responder a las enfermedades infectocontagiosas y a los problemas del binomio madre/hijo. 

Esta posición ha establecido modelos de sistemas de salud, donde el hospital aparece como el 

instrumento básico de salud y el desarrollo de las especialidades como la respuesta a los 

problemas de salud. Esta modalidad podría ser efectiva en las enfermedades infecto-

contagiosas y en el manejo del parto y de problemas de salud materno/infantiles, sin embargo 

se ha demostrado inadecuado para enfrentar los problemas de salud de este milenio. Según el 

documento "XXXII Reunión del Comité Asesor de Investigaciones en Salud (CAIS)" estos 

problemas son los siguientes: 

1. Cambios epidemiológicos de la transición, con problemas como las enfermedades 

asociadas al envejecimiento de la población. Un ejemplo de este tipo de enfermedades son 

las enfermedades tumorales, enfermedades degenerativas, y enfermedades de la senectud. 

3  Atención de Salud para los pobres en La América Latina y el Caribe; Mesa Carmelo.Lago; Organización 

Panamericana de la Salud;Arlington Virginia 22203, EUA;1992 
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2. Los problemas de salud asociados a los cambios de estilos de vida con problemas 

asociados a los hábitos alimentarios, tabaquismo, estilos de trabajo, adicciones. 

3. Los problemas de salud relacionados a los cambios del medio ambiente, como las 

enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica e intra-domiciliaria, a la 

exposición a las radiaciones ultravioletas, a la exposición a las radiaciones no ionizantes, a 

la exposición a pesticidas, a la exposición a metales pesados provenientes de la minería a 

tajo abierto, la exposición a solventes y la exposición a hidrocarburos cancerígenos; y 

4. Los nuevos estilos de trabajo que demanda la producción moderna, generándose 

problemas de salud asociados a "estrés" como enfermedades mentales, cardiovasculares, 

abuso de substancias, Los relacionados a nuevas modalidades de trabajo. 

En el caso de Bolivia, el sistema de salud , está conformado por el subsector público, las cajas 

de salud y el subsector privado con y si i 	- 	ro, como se describen a continuación: 

Seguridad 
Social 

Hospitales 
Generales 

Hospitales 
de Apoyo 

Centros de 
Salud 

Sub Sector 
Privado 

Clínicas y 
Centros 

Especializados 

Consulta 
Privada Formal 
y Tradicional 

Centros ONG's 

Centros de 
Atención 
Médica 

Prepagada 
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El Sector Público está compuesto por hospitales generales, hospitales de apoyo y centros de 

salud. Está encabezado por el Ministerio de Salud y Previsión Social (MSPS), responsable de 

las normas e implementación de políticas nacionales tendientes a mejorar los indicadores de 

salud en Bolivia. En el ámbito regional, se encuentran las prefecturas, quienes son 

responsables de la administración de los recursos humanos necesarios para coadyuvar a lograr 

las metas establecidas a nivel nacional. En el ámbito local, los gobiernos municipales son los 

encargados de la administración de los establecimientos de salud, siendo responsabilidad de 

estos generar un contexto adecuado para hacer efectiva la acción de los diferentes programas 

nacionales y así lograr las metas establecidas por el MSPS. 

La Seguridad Social esta compuesta por hospitales, clínicas y puestos médicos. Dentro de esta 

clasificación la principal es la Caja Nacional de Salud (CNS), coexistiendo otras cajas como 

ser: Petrolera, Banca Privada, Banca Estatal, Caminos, Corporaciones de Desarrollo, Seguro 

Integral de Salud (SINEC), Corporación del Seguro Militar (COSSMIL) y Seguros 

Universitarios. 

Finalmente, el subsector privado esta compuesto por las clínicas y centros especializados, 

consultorios privados tradicional y formal, centros, Organizaciones No Gubernamentales y 

centros de atención médica prepagada. Cada sector refleja una característica particular, desde 

las compañías de seguros que intermedian recursos para ofertar servicios, hasta las 

Organizaciones No Gubernamentales que trabajan con una visión más bien preventiva y de 

promoción. 

1.2 PROBLEMAS DE SALUD Y SU RELACIÓN SOCIAL 

Así como la humanidad se ha desarrollado vertiginosamente en el presente siglo, también la 

salud humana ha experimentado profundos cambios y se han configurado nuevos desafíos y 

paradigmas que retan la efectividad de los sistemas de salud de todos los países. 

"Los cambios y progresos que se han experimentado en salud y en los sistemas de salud, se 

inician desde la revolución industrial, como resultado de la mejoría de las condiciones de vida 

5 
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de las personas (McKnew, 1968) y los grandes descubrimientos científicos. Mckwen pudo 

demostrar que la mejoría de la mortalidad de la TBC y de otras diversas enfermedades infecto-

contagiosas mejoró substancialmente como efecto de las mejores condiciones de nutrición. 

vivienda y saneamiento básico en Inglaterra, aún de manera más significativa que los avances 

en acciones propias de salud. Situación que fue corroborada, estableciéndose que los ingresos 

per cápita era la variable que tenía la más alta correlación con los principales indicadores de 

salud en América Latina"..4  

La medicina moderna, ha desarrollado técnicas de inmunización, tratamientos, procedimientos 

quirúrgicos, cuidados del embarazo, parto puerperio y mejoría del saneamiento ambiental, que 

han cambiado el curso de las enfermedades y los problemas de salud. Lo cual. sumado a la 

mejoría de la calidad de vida de las personas, ha producido una notable. disminución de la 

mortalidad, especialmente de las enfermedades infecto-contagiosas. 

Estas mejorías también se han dado en el continente americano, sin embargo existen 

diferencias marcadas entre los países con mejores niveles de salud y aquellos de bajos logros 

en la salud pública. Identificándose una gran inequidad entre países y en los países mismos. 

Dentro de los factores que explican esta inequidad se pueden citar: el ingreso per capita, la 

segregación étnica, la discriminación de género, la ruralidad, la marginalidad y la segregación 

por clase social. 

Podríamos citar un grupo de problemas específicos y riesgos de salud determinantes al 

momento de efectuar un análisis. " Estos están significativamente asociados a: 

• La transición demográfica y epidemiológica; 

• Los nuevos estilos de vida; 

• Al incremento de las macrópolis y de la marginalidad social; 

• La mantención de grupos de pobres y de extrema pobreza; 

• La situación de las etnias americanas y de aquellas que han inmigrado; 

• La situación de la mujer: discriminación social, laboral, comunitaria y familiar; 

OPS/OMS; "Tendencias y Desfíos de .la Investigación en salud en América Latina 

6 
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• La mantención de la ruralidad dispersa; 

• Las relaciones de mercado desfavorables a los productos del continente; y 

• Alteraciones del medio ambiente."5  

Problemas de la niñez 

Dentro de los problemas de la niñez nos abocaremos a realizar un análisis comparativo de la 

transición demográfica y epidemiológica tomando indicadores que reflejan la situación actual 

como ser la tasa de mortalidad y dos de las causas más importantes que elevan este 

porcentaje: las enfermedades diarreicas agudas y las infecciones respiratorias agudas. 

Se entiende como tasa de mortalidad infantil como la razón en un determinado año entre el 

número de muertes de niños menores de un año y el número de nacidos vivos, en dicho 

período de tiempo. Se calcula como el cociente entre el número de nacidos vivos que mueren 

antes de cumplir un año de edad, en el período dado de un año (numerador), dividido por el 

número total de nacidos vivos durante el mismo período de tiempo, multiplicado por 

mil(denominador). La unidad de medida es: por mil nacidos vivos. A continuación se 

presentan datos de la mortalidad infantil en Centro América, El Caribe y Latinoamérica. 

CENTRO AMÉRICA 
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Figura 1.1 	Mortalidad Infantil en Centro América 1998 — Anexo 1 

Fuente: Population Reference Bureau - 1999 

5  )000C11 Reunión del Comité Asesor de Investigaciones en salud (CAS1)-OPS/OMS-Washington,D.C.;1997 
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Capítulo I: Análisis de Salud en los Países en Desarrollo 

En la figura 1.1, correspondiente a Centro América es posible observar que el país con el 

índice más alto de mortalidad infantil es Guatemala con 51 por 1000 nacidos vivos. El 

segundo país es Honduras con 42 por 1000 nacidos vivos, no muy lejos se encuentra 

Nicaragua con 40 por 1000 nacidos vivos. Los países con la tasa más baja son Costa Rica con 

14,2 por 1000 nacidos vivos y Panamá con 22 por 1000 nacidos vivos. 
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Figura 1.2 	Mortalida Infantil en El Caribe 1998 - Anexo 1 

Fuente: Population Reference Burcau 1999 

En la figura 1.2, correspondiente a El Caribe, la tasa de mortalidad más alta es la de Haití con 

73 por 1000 nacidos vivos. Segundo, República Dominicana con el 46,6 por 1000 nacidos 

vivos y en tercer lugar Jamaica con 24,4 por 1000 nacidos vivos. 

La diferencia en este grupo es más significativa con relación al tercero y al resto del grupo. 

Las tasas más bajas corresponden a Martinica con 5,8 por 1000 nacidos vivos, Antillas 

Neerlandesas con 6,3 por 1000 nacidos vivos y Cuba con 7,2 por 1000 mil nacidos vivos. 
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Figura 1.3 	Mortalidad Infantil en América Latina 1998 — Anexo 1 

Fuente: Population Reference Bureau 1999 

En la Figura 1.3, correspondiente a América Latina, la tasa de mortalidad infantil más alta 

corresponde a Bolivia con 67 por 1000 nacidos vivos. Segundo es Guyana con 63 por 1000 

nacidos vivos. El tercero es Perú con 43 por 1000 nacidos vivos. 

Las tasas más bajas son las de Chile con 11,7, Uruguay con 16,6 y Guyana Francesa con 18 

por 1000 nacidos vivos. 

Las causas más significativas de la mortalidad infantil son las enfermedades Diarreicas 

Agudas y las Infecciones Respiratorias Agudas. 

Para un análisis de la evolución de estos indicadores relacionados con la mortalidad en 

América Latina y el Caribe, se tomarán las cifras agrupadas en dos periodos de 1980 al 85 y 

de 1990 al 95. 

El cuadro 1, sobre la Mortalidad Proporcional en Niños Menores de 5 años de Edad por 

Subregión de las Américas, nos muestra una disminución porcentual en ambas enfermedades, 

destacándose la disminución en Enfermedades Diarreicas Agudas por subregión. 
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CUADRO 1 

M ortalidad Proporcional en Niños Menores de 5 
Años de Edad por Causas Seleccionades, por 
Subregión de las Américas, 1980-85 y 1990-95 

Su bregión 

Enfermedades  Diarreicas 
Agudas Infecciones Respiratorias Agudas 

1980-85 	 1990-95 3980-851 	 1990-95 

(Porcentaje) 

Las Américas  16.5 	1 	5.3 	I 	13.1 	I 	7.5 

Norte América  ' 	1.9 	1 	0.6 	I 	3.3 	I 	2 	4 

América  Latina & El 
Caribe 21.6 8 2 [ 	16.5  10.7 

América  Latina 21.6 8.2 16.6 10.7 

México 25.5 7.6 21.6 14.5 

Istm o 
Centroam encano 26.7 15.1 14.2 11.6 

Caribe Latino 19.2 7.3 14.2 7.3 

Brasil 20.7 6.9 15.0 8.o 

A rea Andina 24.0 12.1 17.8 13.3 

Cono Sur 8.7 2.7 12.4 8.4 

Caribe no Latino 15.7 	1 	13.5 	1 	10.8 	1 	7.5 

Fuente de datos básicos: Base de Datos Regional de M ortalidad de 
OPS. Análisis y cóm puto por el Program a Especial de Análisis de 

Salud, O PS. 

Por ejemplo, dentro de las Enfermedades Diarreicas Agudas ( EDA's) existe un decremento 

del 21,6 al 8,2 por ciento, lo que significaría un decremento del 62%. 

De igual forma en las Infecciones Respiratorias Agudas se presenta un decremento del 16,6 al 

10,7 por ciento, su disminución no es tan significativa como el de la EDA's pero representa 

una disminución del 35,5%. 

En el documento "Tercera Evaluación de la aplicación de la estrategia de salud para todos en 

el Año 2000" publicado por la OPS, se indica que la mortalidad infantil tiene una disminución 

de 8 puntos respecto a una evaluación realizada en 1990. A pesar de este descenso sostenido, 

indican, persisten grandes diferencias entre los países de la región, así Costa Rica, Cuba y 

Chile, tiene tasas cercanas a la de los países desarrollados (por ejemplo para 1999, la tasa de 
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mortalidad en América del Norte es de 7 por 1000 nacidos vivos y la de estos tres países 14,2; 

7,2; 11,7 respectivamente), mientras Haití y Bolivia tienen tasas superiores a 65 por 1000 

nacidos vivos.6  De igual manera existe un descenso en la mortalidad por enfermedades 

diarreicas mismo que se viene observando desde los años 70. La mortalidad por infecciones 

respiratorias agudas (IRA) presenta una evolución variable. Mientras en algunos países se 

logró reducir hasta el 50%, en otros se ha incrementado. Según este análisis, dos factores 

serían los que pudieran incidir en el aumento o reducción de las tasas, uno sería el acceso a los 

servicios de salud y el otro sería la inadecuada calidad de la atención en muchos de ellos. 

Problema de la población laboral 

La información sobre la salud del trabajador es muy limitada. Los datos que se utilizarán para 

este análisis, son los únicos que se pudieron encontrar. Los mismos corresponden a una 

publicación realizada por la Organización Panamericana de la Salud, Fundación 

Interamericana, en 1992, titulada "Atención de salud para los pobres en la América Latina y el 

Caribe". La información a extractarse está relacionada con la cobertura que reciben los 

trabajadores a través del Seguro Social. 

CUADRO 2 

PAÍS 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA 

( % ) 

POBLACIÓN TOTAL 

( % ) 

1980 1985 —1988 1980 1985 —1988 

Argentina 69,1 79,1 f 78,9 74,3 r 

Bahamas 85,3 85,9 n.d. n.d 

Barbados 79,8 96,9 n.d n.d 

Bolivia 18,5 16,9 25,4 21,4 

Brasil 87,0 n.d 96,3 n.:d 

Colombia 30.4 30,2 15.2 16,0 

Costa Rica 68.3 68,7 81,5 h 84.6 h 

6  Tendencias de la Situación de salud-Organización25,8 Mundial de la Salud7.3; Washington,D.C.; Septiembre 

1997 
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PAÍS 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE 

ACTIVA 

( % ) 

POBLACIÓN TOTAL 

( % 

1980 1985 - 1988 1980 1985 - 

1988 

Cuba 93,0 di n.d 100 n.d 

Chile 61,2 79,2 67.3 n.d 

Ecuador 21,3 25,8 9,4 13.4 

El Salvador 11,6 n.d. 6,2 n.d 

Guatemala 33,1 27,0 14,2 13.0 

Honduras 14,4 12,8 f 7,3 10,3 f 

Jamaica 80,9 93,2 n.d n.d. 

México 42,0 40,2 53.4 59.7 e 

Nicaragua 18,9 31,5 9.1 37,5 

Panamá 52,3 59,8 49.9 57.4 

Paraguay 14,0 n.d. 18.2 n.d 

Perú 37,4 32,0 i 15.7 i 22,2 i 

Rpública 

Dominicana 

11,6 10,2 n.d 4,2 

Uruguay 81,2 73,0 68,5 67,0 e 

Venezuela 49,8 54,3 45,2 49,9 

América Latina 61,2 n.d 61,2 n.d. 

Excepto Brasil 42,7 n.d 42,7 n.d 

Fuente: Mesa-Lago,1990 

a 1958 

b 191 

c 1969 

d 1981 

e 1983 

f 1984 

g Más de 100% debido a cobertura múltiple 

h Incluye cobertura de los Indigentes 

i estimaciones basadas en una cobertura legal y cesos de población 

j Cifras conocidas 

El cuadro 2, nos muestra los descensos de la cobertura de población entre 1980 y 1985-1988 
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en la Argentina (población total) Chile, (un descenso en la cobertura del la Población 

Económicamente Activa en 1980 y una recuperación posterior), Guatemala ( para el total y 

para la PEA), Honduras (PEA), México (PEA) y Uruguay (ambas). En Brasil, la cobertura del 

sector manufacturero en la PEA descendió de 79 a 62% en 1978-1983 y, aunque aumentó en 

1984-1985, no alcanzó el nivel anterior (McGreevey,1988). Estos descensos probablemente 

emanen de la crisis económica, que ha producido incrementos en el desempleo manifiesto y en 

el sector informal; sin embargo, algunas disminuciones pueden haber sido el resultado de 

cambios en los cálculos de la cobertura. 

En la penúltima línea del cuadro, se incluye una estimación de la cobertura total en América 

Latina en 1980, que asciende a 61% para la población económicamente activa y la población 

total. Brasil tiene una incidencia alta en el porcentaje de la población cubierta, es de esta 

forma que al excluirla el porcentaje baja al 42,7%. Aproximadamente en la mitad de los 

países, la cobertura es menos de 25%. 

Además de la baja cobertura general, la mayoría de los países de América Latina adolecen de 

una cobertura desigual entre los grupos ocupacionales, las actividades económicas y la zona 

geográfica. La cobertura tiende a estar positivamente correlacionada con el ingreso, el grado 

de aptitudes laborales, el poder de los grupos de presión, la residencia urbana y el nivel de 

desarrollo regional. 

Las encuestas realizadas en Argentina, Costa Rica, Cuba, Chile, México, Perú y Uruguay 

indican que la aparición de la cobertura para los distintos grupos ocupacionales fue 

determinada principalmente por el poder de los grupos de presión , y que había una brecha de 

casi 200 años entre el primero y el último grupo en obtener la cobertura por pensiones: las 

fuerzas armadas y los empleados del servicio civil recibieron cobertura primero, mientras que 

los trabajadores agrícolas, los empleados del servicio doméstico y los trabajadores autónomos 

fueron los últimos en obtener cobertura (si es que la obtuvieron en realidad). La brecha entre 

el seguro de enfermedad-maternidad es más estrecha y la secuencia de iniciación es diferente 

que de las pensiones, pero aun así, los trabajadores agrícolas, los empleados del servicio 

doméstico y los trabajadores autónomos fueron los últimos en recibir cobertura ( si es que la 

recibieron). Cabe advertir que en la mayoría de los países encuestados todos los grupos tienen 
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cobertura, aunque el grado de cobertura varía sustancialmente a pesar de las medidas 

adoptadas en la mayoría de los países para hacer la cobertura más universal, unificada y 

uniforme. Estas diferencias son mucho más notables en los países con baja cobertura, puesto 

que la mayor parte de la población se excluye del sistema de seguro social. Un análisis 

reciente para Brasil también demuestra una correlación positiva entre la cobertura, por un lado 

y la aptitud y el de ingreso por el otro, encontrándose la cobertura más baja entre los 

trabajadores no calificados subempleados (especialmente los que trabajan en la agricultura y 

los trabajadores autónomos) y el grupo de ingresos más bajos ". 7  

Problema de la mujer 

Se entiende como mortalidad materna a la muerte de una mujer mientras está embarazada o 

dentro de los 42 días siguientes a la terminación de su embarazo, sea cual sea la duración y 

sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con agravada al embarazo mismo o 

su atención (complicaciones del embarazo, parto, puerperio ), pero no por causas accidentales 

o incidentales. 

La tasa de mortalidad materna (TMM), se define como la razón, para un ario determinado, 

entre el número de muertes maternas y el número de nacidos vivos, en dicho período de 

tiempo. Se calcula como el cociente entre el número de defunciones debidas a complicaciones 

del embarazo, parto puerperio (numerador), dividido por el número total de nacidos vivos 

(denominador) en el período dado de un año, multiplicado por 1000,000. 

La unidad de medida : Por 100,000 habitantes. 

Atención de Salud para los pobres en La América Latina y el Caribe; Mesa Carmelo,Lago; Organización 

Panamericana de la Salud;Arlington Virginia 22203, EUA;1992 
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Figura 1.4 	Mortalidad Materna en Centro América 1998 — Anexo 2 

Fuente: Population Reference Bureau 1999 

En Centro América, figura 1.4, el índice más elevado de mortalidad materna corresponde a 

Guatemala con 190 por 100,000 habitantes. El segundo lugar corresponde a Belice con 139 

por 100,000 habitantes y el tercero a Nicaragua con 124 por 100,000 habitantes. Los países 

con el índice más bajo son Costa Rica con 29, México con 48 y El Salvador con 60 por 

1000,000 habitantes. 
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Figura 1.5 	Mortalidad Materna en el Caribe 1998— Anexo 3 

Fuente: Populatio Refcivuce Boreau 1999 
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En la figura 1.5 correspondiente a El Caribe, la tasa de mortalidad materna más alta pertenece 

a Haití con 457 por 100,000 habitantes. Segundo a Saint Kitts-Nevis con 240 por 100,000 

habitantes y Antique y Barbuda con 149 por 100,000 habitantes. El grupo de países que 

registran cero son países cuyas estadísticas sobre mortalidad materna no fueron 

proporcionados a la conclusión de la recolección de datos. 
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Figura 1.6 	Mortalidad Materna en Sud América 1998 — Anexo 4 

Fuente : OMS OPS - 1999 

En la figura 1.6, correspondiente a Sud América, los índices de mortalidad materna más altos 

pertenecen a Bolivia con 390 por 100,000 habitantes. Segundo es Perú con 265 por 100,000 

habitantes. Tercero es Guyana con 172 por 100,000 habitantes. Los países con tasas más bajas 

son Uruguay con 19 por 100,000 habitantes, Chile con 25 por 100,000 y finalmente Argentina 

con 44 por 100,000 habitantes. 

Según la "Tercera Evaluación de la Aplicación de la Estrategia de Salud para Todos en el Año 

2000" publicado por la OMS-OPS, en una comparación con el informe elaborado en 1980, 

indican que de los 28 países con información disponible 14 países experimentaron una 

reducción en su tasa de mortalidad materna y en 14 la tasa aumentó. Entre la segunda (1994) 

y tercera evaluaciones, de los 32 países con información, la tasa de mortalidad materna 

aumentó en 20 países y disminuyo en 12. Estos aumentos reflejan el trabajo de los comités de 

mortalidad materna, la vigilancia de las muertes maternas y los esfuerzos por mejorar la 
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certificación de estas. En el documento "Tendencias y Desafíos de la Investigación en Salud 

en América Latina: Un Horizonte", indican que la situación de la mujer ha sido claramente 

identificada como de "ciudadana de segundo orden" debido a la segregación de género, la 

discriminación laboral, salarial y machismo. Esta situación, indican, se reproduce en el 

sistema de salud, aunque las mujeres son mayoritariamente parte de los equipos de salud. 

Problema de la salud de los ancianos 

El indicador utilizado para el análisis de la situación actual de este grupo en las américas es la 

esperanza de vida al nacer (EVN). 

Se entiende por Esperanza de vida al nacer: para una población y año determinado, como el 

número promedio de años que un nacido en dicha población y año, puede esperar vivir si se 

mantuvieran constantes durante su vida las tasas de mortalidad por edad de dicho año. Se 

calcula como el cociente entre el número total de años que una cohorte de niños recién nacidos 

llegaría a vivir si estuviera expuesta, a lo largo de su vida, a dichas tasas de mortalidad 

(numerador) y el tamaño de cohorte (denominador). Su unidad de medida es: años. 
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Figura 1.7 	Esperanza de vida al nacer en Centro América 1998— Anexo 1 

Fuente: Population Reference Bureau 1999 

En Centro América, figura 1.7, la EVN más alta la tiene Costa Rica con 77 años como 

promedio entre hombres y mujeres. El segundo lugar corresponde a Panamá con 74 años. El 

tercero está compartido por México y Belice con 72 años de esperanza de vida. La esperanza 

de vida más baja corresponde a Guatemala con 65 años, le sigue Nicaragua con 66 años y 
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finalmente Honduras con 68 años. 
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Figura 1.8 	Esperanza de Vida al Nacer en el Caribe 1998 — Anexo I 

Fuente: Population Referente Bureau 1999 

La figura 1.8, nos muestra que en El Caribe la esperanza de vida más alta es Martinica y 

Dominica con 78 años. El segundo lugar corresponde a Guadalupe con 77 años. El tercer 

lugar a Antillas Neerlandesas, Barbados, y Cuba con 75 años. La esperanza de vida más baja 

corresponde a Haití con 54 años, segundo St.Kitts-Nevis con 67 años y tercero República 

Dominicana con 70 años. 
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Figura 1.9 	Esperanza de vida al nacer en Sud América 1998 - Anexo 1 

Fuente: Population Reference Bureau 1999 

En Sud América, figura 1.9, la esperanza de vida al nacer más alta corresponde a Chile con 75 
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años, segundo Guyana Francesa y Uruguay, tercero Venezuela y Argentina con 73 años. 

La esperanza de vida más baja corresponde a Bolivia con 60 años, le sigue Guyana con 66 

arios y Brasil con 67 años. 

La esperanza de vida de manera general se ha incrementado en todos los países de Latino 

América. Tomando dos períodos comparativos el de 1980 a 1985 y de 1995 al 2000 (Ver 

anexo 5 ). Para el primer período la esperanza de vida era de 65,3 años y para el segundo 

período de 69,7 años. 

Dentro de los aspectos positivos de la salud, se encuentra la elevación de la calidad de vida de 

las personas. Esta situación tiene una relación directa con los avances en el área preventiva 

como lo son las vacunas, el control prenatal y de crecimiento y desarrollo. De igual manera la 

atención profesional e institucional del parto como los nuevos instrumentos terapéuticos 

( antibióticos y quimioterápicos ), legislaciones laborales y de seguridad social, etc, son los 

principales motivos que llevaron a una disminución progresiva de la mortalidad. Asociados a 

estos avances y a una disminución de las tasas de natalidad y fecundidad se ha producido un 

progresivo envejecimiento de la población. Esta situación se inició en los países desarrollados 

del continente, observándose luego en las ciudades y sectores de altos ingresos del resto de los 

países de las Américas. Este proceso ha sido calificado como "sorpresivo-  en la XXXII 

reunión del Comité Asesor de Investigaciones en Salud", ha originando una falta de previsión 

en la seguridad social como en la salud para enfrentar los grupos de adultos mayores y las 

patologías que le son propias y los cambios de evolución de las enfermedades. Este motivo es 

una de las causas para que no existan estadísticas completas para un análisis de las causas de 

mortalidad más significativas en este grupo. Las pocas existentes, no permiten hacer un 

análisis generalizado dentro de las Américas. 

De acuerdo a los indicadores utilizados en el análisis de la situación de salud en América 

Latina y El Caribe, se puede indicar que existe una mejora en las condiciones de salud. Estas 

mejoras van estrechamente ligadas a otros factores como ser las condiciones de educación, 

servicios básicos (como ser agua potable y alcantarillado) y al Gasto Nacional en Salud. Sus 

porcentajes son detallados a continuación. 
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Cuadro 3 

Distribución porcentual de indicadores socioeconómicos 
seleccionados por subregión de las Américas 

de 1980 a 1997 

Subregión 

Población alfabeto 

Población con 
Acceso a Servicios de 

Agua Potable 

Población con 

Acceso a Servicios de 
alcantarillado 

Gasto Nacional 
Salud 

Poreentate 

1980 

en 
como 
del PNB* 

1997 1980 1997 1980 1997 1980 1997 

Las Américas 88.2 91.6 75.5 80.1 64.6 76.2 6.8 9.5 

Norte América 99.5 99.0 96.7 90.9 94.3 86.4 10.5 13.9 

Latino 

América & el 

Caribe 80.1 87.2 60.3 73.5 43.2 70.0 4.2 6.8 

Latino 
América 79.9 87.1 60.4 73.3 43.3 69.7 4.2 6.9 

México 83.0 89.6 62.0 85.1 55.0 73.3 3.8 4.8 

América 
Central 62.3 75.0 50.0 67.0 40.4 70.2 9.5 6.7 

Caribe Latino 75.0 79.5 57.9 70.1 48.8 70.2 1.3 6.3 

Brasil 76.1 84.4 62.0 69.0 22.0 67.0 3.5 7.6 

Arca Andina 82.5 90.5 58.7 74.6 45.9 66.8 4.0 6.6 

Cono Sur 92.8 95.7 62.7 69.4 78 1 75.8 6.0 8.9 

Caribe no 

Latino 92.5 91.2 51.3 86.4 35.4 _ 	93.8 3.1 5.4 

Fuente de datos básicos: 
Revision, 1998. Análisis 

United Nations, World Population Prospects 1996 
y cómputo: Programa Especial de Análisis de Salud, 

SHA, OPS/OMS. 

En el cuadro 3, podemos observar la distribución porcentual de indicadores socioeconómicos. 

En la subregión de Latino América, período de 1980 a 1997, se observa que existe un 

incremento en: 

> el porcentaje de población alfabeta de 79,9 % a 87,1%, 

la población con acceso a los servicios de agua potable de 60,4% a 73.3%, 

> la población con acceso al alcantarillado de 43,3% a 69,7 %. 

• el gasto en salud como porcentaje del Producto Nacional Bruto de 4,2% en 1980 a 6,9% en 

1997. 
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Estos porcentajes pese a mostrar una mejora a nivel general, están aún por debajo de los 

niveles alcanzados por América del Norte, cuyos porcentajes de población: alfabeta, con 

acceso a servicios de agua potable y con acceso a alcantarillado están arriba del 90% en 1980, 

La disminución de estos indicadores en 1998 aún muestra la diferencia existente con los 

porcentajes de Latino América. 

Con relación al gasto en salud como porcentaje del Producto Nacional Bruto, podemos 

observar que no tuvo el comportamiento de los otros indicadores, es decir de decremento, ya 

que este se elevó de 10,5% en 1980 ) a 13,9% (1998). 
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2.- INDICADORES DE LA SALUD 

Como su nombre lo indica los indicadores son un índice o un reflejo de una situación 

determinada. En las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evaluación 

de programas de salud, se los define como " variables que sirven para medir los cambios". En 

muchos casos se recurre en particular a los indicadores cuando no es posible medir 

directamente esos cambios. 

Se destacan principalmente en el presente capítulo los indicadores destinados a ser utilizados 

en el plano nacional. Los países pueden utilizar promedios nacionales en periodos sucesivos 

para evaluar su progreso hacia el logro del objetivo de sus propias estrategias de salud. Pero el 

hecho que se centre la atención en el plano nacional no quiere decir que sólo los promedios 

nacionales sean importantes. Por el contrario, hay que contar con indicadores para ilustrar las 

diferencias en la situación de la salud dentro de los países con el objetivo de que estos 

indicadores sean útiles para mostrar los adelantos conseguidos e identificar las estrategias 

operativas. 

Los indicadores son necesarios porque si la salud para todos fuese una entidad aislada a la que 

pudiera darse fácilmente una expresión numérica aplicable a todas las poblaciones, apenas se 

plantearía el problema de seleccionar indicadores apropiados. Sin embargo, dado por su 

índole misma "la salud para todos" significa muchas cosas distintas para las diversas 

poblaciones, hay que identificar los indicadores capaces de mostrar a la población interesada 

si está avanzando hacia el logro de un grado de salud "lo más alto posible" en las 

circunstancias que les son propias. Esos indicadores se examinan en estas páginas con el 

puesto que su objetivo es el de facilitar las decisiones que tomen los gobiernos acerca de los 

indicadores que quizá deseen emplear para vigilar los adelantos hechos en el logro de la meta 

de salud que se hayan fijado. Se enumeran las ventajas y las limitaciones posibles de los 

indicadores, se examina el acopio de información y los análisis consiguientes, se estudian los 

problemas que probablemente se planteen y se examina el conflicto que existe entre la 

necesidad de disponer de indicadores para conocer la situación y la dificultad de conseguir 
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información al respecto. 

Los indicadores ofrecen también un patrón que permite a cada país comparar su propio 

progreso con el de otros países, sobre todo cuando se trata de países cuyo nivel de desarrollo 

socioeconómico es similar. Las comparaciones internacionales pueden ser útiles para 

determinar hasta qué punto una región en general o un grupo de países está avanzando hacia el 

logro de la salud para todos. Ello permite análogamente obtener una visión global de la 

situación sanitaria. La meta de salud para todos destaca la idea de todos. En la actualidad, los 

recursos en materia de salud no están distribuidos por igual entre todos; en muchos países 

existen disparidades considerables y la salud es el privilegio de unos pocos. 

Los indicadores deben poner de manifiesto los adelantos realizados con miras a corregir este 

desequilibrio y eliminar la disparidad entre los que poseen salud y los que no la poseen. Este 

es un principio fundamental para la selección y el empleo de indicadores relativos a la 

atención primaria de salud. 

2.1 CARACTERISTICAS DE LOS INDICADORES 

El consejo ejecutivo de la OMS puso de relieve la necesidad de indicadores que permitan 

vigilar y evaluar los adelantos hacia la meta de la salud para todos. A continuación se citan 

los párrafos pertinentes sobre el por que de su importancia y para que sirven: 

1.- Para que los gobiernos puedan saber si están adelantando efectivamente hacia el logro de 

un grado aceptable de salud para toda la población, es importante que desde las primeras 

fases inicien un proceso de evaluación. Ese proceso comprenderá la determinación de la 

eficacia y de las repercusiones de las medidas que estén adoptando y la valoración de los 

progresos hechos en la aplicación de esas medidas y su eficacia práctica. 

2.- La vigilancia de la ejecución y la evaluación de las repercusiones programas tienen lugar 

en dos niveles, el nivel de la política general y el nivel directivo y técnico, pero ambos han de 
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estar vinculados. A nivel de la política general hace saber falta si esta mejorando el estado de 

salud de la población, y si es preciso revisar la estrategia y los planes de acción. A nivel 

directivo y técnico, ha de averiguarse si están preparando en forma debida los programas 

correspondientes y si se están organizando adecuadamente los servicios y las actividades 

indispensables para la ejecución de dichos programas. También es preciso saber si estos se 

están ejecutando eficazmente por conducto de servicios de salud y de servicios afines, 

sociales y económicos, apropiadamente dirigidos. 

3.- Hacen falta por lo tanto dos tipos de indicadores, a saber : los que permiten medir el estado 

de salud y de la calidad de la vida relacionada con ese estado y los que permiten medir la 

prestación atención sanitaria. En ambos casos, ha de efectuarse una selección muy completa 

para que el uso de indicadores sea posible y significativo. Dos indicadores básicos de salud 

relacionados con la supervivencia que se sugieren para determinar en qué medida se logra el 

objetivo final de un grado aceptable de salud para todos son la expectativa de vida al nacer y la 

tasa de mortalidad infantil. Cada país adoptará sus propias normas, pero se sugiere una 

expectativa mínima de vida la nacer de 60 años o más y una tasa máxima de mortalidad 

infantil de 50 por 1000 nacidos vivos, como indicadores de que el estado de salud de la 

población se ésta volviendo una carga cada vez menor para el desarrollo del individuo, de la 

familia y de la comunidad. Debe recordarse que indicador no es sinónimo de meta ; los 

indicadores permiten evaluar en que medida se ha alcanzado las metas fijadas. Aunque los 

indicadores de salud muestren que se ha alcanzado las referidas normas, todos los países 

desearán elaborar estrategias para seguir mejorando la situación sanitaria de su población y 

fijar, en consecuencia, las correspondientes metas. Conviene señalar también que los 

indicadores relativos a la supervivencia pierden importancia a medida que los países se 

desarrollan social y económicamente. 

4.- Otros indicadores sirven no solo para medir la supervivencia, sino la calidad de la vida. 

Para ello han de utilizarse indicadores sociales y del estado de salud, por ejemplo, indicadores 

del crecimiento y del desarrollo, indicadores del estado nutricional y tasas de morbilidad por 

causas específicas, particularmente en la infancia. Otros indicadores se refieren a los factores 

y condiciones sociales que influyen sobre el estado de salud o sobre la utilización de los 
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servicios de salud, por ejemplo, indicadores de nivel educativo y cultural, de la condición 

social de la mujer, de las condiciones de vivienda y del medio. Otros indicadores, en fin, se 

establecen en función de factores psicosociales y de salud mental que guardan relación con la 

calidad de la vida. Hay algunos indicadores sociales importantes que todavía no se han 

desarrollado, por ejemplo, los necesarios para evaluar el grado de autodeterminación de la 

comunidad, la productividad social y económica y la reducción de las diferencias en la 

distribución de los recursos de salud. Para ello, es necesario recurrir a la investigación 

intersectorial. 

5.- Para vigilar la ejecución del programa mediante la prestación de asistencia sanitaria es 

importante utilizar como puntos de referencia aquellos objetivos y metas que han sido 

establecidos como parte de proceso de formulación de programas y organización del sistema 

de salud. Es especialmente importante vigilar si se respeta el orden de prioridad establecido 

teniendo en cuenta que talvez haya que aplicarlo de manera gradual. Se eligen indicadores 

con los que puede medirse el cambio registrado con miras al logro de los objetivos y de las 

correspondientes metas intermedias y finales, por ejemplo, el porcentaje de habitantes que 

disponen de sistemas de abastecimiento de agua potable y de evacuación de desechos, el 

porcentaje de mujeres asistidas por personal de salud competente durante el embarazo y el 

parto y el porcentaje de niños inmunizados contra las enfermedades infecciosas corrientes. 

Será preciso fijar indicadores localmente adecuados de cobertura y accesibilidad de los 

servicios como medida de la prestación de asistencia sanitaria. 

6.- Cualesquiera que sean los indicadores elegidos, habrán de estar estrechamente relacionados 

con los medios disponibles para el acopio y la ordenación de datos, incluida la comunicación 

de información por no profesionales, y deberán ser utilizados como elemento intrínseco del 

sistema de prestación de asistencia sanitaria. A menudo basta con el muestreo, que tiene la 

ventaja de evitar que se abrume al personal de salud con el trabajo suplementario acarreado 

por el acopio sistemático de datos que a menudo se traduce en una comunicación inexacta y en 

la transmisión de información inútil. En ese muestreo han de tenerse presente todos los 

estratos de la población y los demás factores pertinentes en el país de que se trate, para revelar 

las variaciones de alcance nacional, además de la media nacional." 
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abiéndoseles atribuido categoría científica, los indicadores ideales deben reunir, las 

guientes características: 

Ser válidos 

Es decir que los indicadores deben medir realmente lo que se suponen que deben medir. 

Ser objetivos 

Los indicadores deben dar el mismo resultado cuando la medición es hecha por personas 

distintas en circunstancias análogas. 

Ser sensibles 

Los indicadores deben tener la capacidad de captar los cambios ocurridos en una situación 

Ser específicos 

Es decir que los indicadores tienen que reflejar sólo los cambios ocurridos en la situación 

de que se trate. 

En la práctica existen muy pocos indicadores que cumplan estos criterios. Como se ha dicho 

antes, los indicadores son simplemente reflejos de una situación real. Son medidas indirectas 

o parciales de una situación compleja, pero cuando se aplican en tiempos sucesivos pueden 

servir para comparar diferentes zonas o grupos de población en un momento dado. 

2.2 CATEGORÍAS DE INDICADORES PARA EL USO DE LOS 

PAÍSES 

Los indicadores que figuran a continuación no son completos y su aplicación no es obligatoria. 

Se trata de un grupo de indicadores seleccionados por la Organización Mundial de la Salud 

con la finalidad de ayudar a los países a escoger los que utilizarán para evaluar el progreso 

realizado. Los indicadores que se sugieren están agrupados en cuatro grandes categorías: 

indicadores de política sanitaria; indicadores sociales y económicos relacionados con la salud; 
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de información pertinente presenta para algunos de estos indicadores mayores dificultades que 

para otros. Algunos países consideraran oportuno utilizar más indicadores que los de la lista; 

en efecto, para las funciones más técnicas y de dirección quizá haya que seleccionar o crear 

otros indicadores. Los que se indican a continuación se han concebido simplemente como un 

punto de partida para la evaluación del adelanto en la salud. 

2.2.1 Indicadores de política sanitaria 

Dentro de los indicadores de política sanitaria están agrupados el compromiso político de 

alcanzar la salud para todos, asignación de recursos, grado de equidad en la distribución de los 

recursos sanitarios, participación de la comunidad en el logro de la salud para todos, y 

estructura orgánica y proceso de gestión. 

• Compromiso político de alcanzar la salud para todos.  

La salud para todos ha sido adoptada como política oficial en el más alto nivel oficial, por 

ejemplo, en forma de una declaración del jefe de estado en la que se compromete a esa 

política; Mediante la asignación de recursos adecuados equitativamente distribuidos; 

gracias a un alto grado de participación de la comunidad; y en virtud del establecimiento 

de un marco orgánico adecuado y un sistema de gestión para el desarrollo de la salud en el 

plano nacional. 

El compromiso político es esencial para alcanzar la salud de todos. El compromiso 

político contraído, solo puede medirse atendiendo al grado en que ciertas estrategias del 

desarrollo son válidas desde el punto de vista social, tales como la atención primaria de 

salud. 

Los indicadores de compromiso político son de particular importancia en las primeras 

fases del avance hacia la meta de salud, cuando todavía no se puede ver claramente hasta 

que punto los países se han esforzado en la labor de alcanzar esa meta. 

La identificación de indicadores del compromiso político idóneos presenta dificultades 

particulares. En otros sectores, suele ser posible encontrar indicadores cuantitativos, pero 

en las primeras fases que siguen a la fecha en que se ha contraído el compromiso político 
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los indicadores son principalmente cualitativos, y no sería lógico exigir indicadores 

cuantitativos. 

La declaración de compromiso de alto nivel se manifiesta de diferentes formas 

dependiendo de la situación nacional. Esencialmente, constituiría una declaración de 

política de las más altas autoridades como, por ejemplo, el jefe de estado, el gobierno, los 

comités de partido, etc. Este compromiso tiene que estar a favor de la salud para todos. 

Dentro de este compromiso estaría la adopción de una carta de la salud e incluso una 

declaración constitucional del derecho que asiste al ciudadano con respecto a la salud, 

siempre que se dé a esta disposición una interpretación política activa. 

Las declaraciones generales de intenciones de los gobiernos suelen expresarse en la fase 

presupuestaria, y de ahí que el presupuesto sea de particular importancia como base de los 

indicadores del compromiso político. En estas instancias pueden tomarse indicadores 

cuantitativos como ser la asignación de recursos suficientes. 

Antes de que puedan establecerse indicadores de la asignación de recursos financieros, 

será necesario que el país resuelva, en términos que estén en consonancia con la situación, 

dos problemas de definición: qué componentes están comprendidos dentro de la rúbrica de 

"salud" y qué componentes están incluidos en la "atención primaria de salud". De otro 

modo no será posible medir sistemáticamente los cambios en la proporción de los recursos 

nacionales destinados a salud y, dentro de esta partida, a atención primaria de salud. La 

dificultad de establecer tales definiciones obedece al hecho de que hay actividades en 

muchos sectores diferentes que constituyen a la salud. 

• Asignación de recursos. 

Los recursos están distribuidos equitativamente, de modo que los gastos de salud por 

habitante, así como el personal y las instalaciones dedicadas a la atención primaria de 

salud, son análogos para los diversos grupos de la población o las diversas zonas 

geográficas, tales como las zonas geográficas y rurales. 
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 Grado de equidad en la distribución de los recurso sanitarios. 

Se dedica una proporción razonable de los gastos nacionales en salud a la atención de 

salud local, es decir, contactos de primer nivel, en especial la asistencia de salud 

comunitaria y la asistencia de centros de salud, en dispensarios y equivalentes, con 

exclusión de hospitales. Mediante la realización de estudios por países se determinará la 

proporción que se estime "razonable". 

No obstante, en vista de la gran diversidad existente en cuanto a la forma de organizar la 

atención primaria de salud, son las autoridades sanitarias nacionales las que se encargan 

de fijar el criterio más práctico que ha de servir de base para la elaboración de un indicador 

nacional de gastos en atención primaria de salud. 

Para evaluar los logros en materia de salud, es importante el tomar indicadores relativos al 

grado de equidad en la distribución de los recursos, los servicios y el personal del sector 

de la salud. Por ejemplo: 

la distribución de los gastos de salud, por persona, entre zonas geográficas o 

entre la capital y el resto del país; 

la proporción del total de recursos sanitarios que se destina a la atención 

primaria de salud por región o distrito; 

las relaciones entre el número de camas de hospital, de médicos o de otro 

personal de salud y de la población, en distintas regiones del país. 

2.2.2 Indicadores sociales y económicos relacionados con la salud 

En los indicadores sociales y económicos relacionados con salud, se hallan agrupados los 

siguientes indicadores: tasa de crecimiento de la población, producto nacional bruto o 

producto interno bruto, distribución del ingreso, condiciones de trabajo, índice de alfabetismo 

de adultos, vivienda y disponibilidad de alimentos. 

• Producto nacional bruto o producto interno bruto. 

Se destina a la salud el 5% por lo menos del producto nacional bruto. El Producto 

Nacional Bruto por habitante sobrepasa los US$ 500. 
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Indice de alfabetismo de adultos 

La tasa de alfabetismo de adultos para hombres y mujeres sobrepasa el 70%. 

 

2.2.3 Indicadores de la prestación de atención de salud. 

Dentro de los indicadores de la prestación de atención de salud, se hallan agrupados los 

siguientes indicadores: cobertura de la atención primaria de salud, y la cobertura del sistema 

le envío de pacientes. 

> Cobertura de la atención primaria de salud 

La atención primaria de salud está a disposición de toda la población y comprende por lo 

menos los elementos siguientes: 

• Agua potable en la vivienda a una distancia que no exceda a 15 minutos a pie. e 

instalaciones de saneamiento adecuadas en la vivienda o en su proximidad inmediata. 

• Inmunización contra la difteria, el tétanos, la tosferina, el sarampión, la poliomielitis y 

la tuberculosis; 

• Atención de salud local, incluida la posibilidad de disponer de 20 medicamentos 

esenciales por lo menos, a una distancia que pueda recorrerse en una hora de marca o 

de transporte; 

• Personal adiestrado para la asistencia a la maternidad y a los partos y para la asistencia 

a los niños, por lo menos durante el primer día de vida. 

2.2.4 Indicadores del estado de salud 

Agrupados dentro de este grupo se hallan el estado nutricional y desarrollo psicosocial de los 

niños, tasa de mortalidad de lactantes, tasa de mortalidad de niños de corta edad, tasa de 

mortalidad de niños de 5 años, expectativa de vida al nacer o a una edad determinada, tasa de 

mortalidad materna.. Otros no menos importantes pero no desarrollados en este trabajo, son 

los relacionados la insuficiencia ponderal al nacer, tasa bruta de natalidad, tasa de mortalidad 
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por determinadas enfermedades, la morbilidad y la incapacidad a largo plazo. 

> Estado nutricional y desarrollo psicosocial de los niños ; 

El estado nutricional de los niños es satisfactorio, por cuanto: el 90% por lo menos de los 

recién nacidos tiene un peso al nacer de 2500 g como mínimo; y el 90% por lo menos de 

los niños tiene un peso para la edad que corresponde a las normas basadas en los valores 

de referencia establecidos. 

> Tasa de mortalidad de lactantes 

La tasa de mortalidad de lactantes (TML) se calcula por 1000 nacidos vivos, esto es: 

Número de defunciones de niños menores de 1 año en un periodo determinado 

x 1000 

Número de nacidos vivos en el mismo periodo 

 Tasa de mortalidad de niños de corta edad (de 1 a 4 años inclusive) ;  

La tasa de mortalidad infantil para todos los subgrupos que pueden identificarse es inferior 

al 50 por 1000 nacidos vivos. 

La tasa se calcula del siguiente modo: 

Número de defunciones de los niños de 1-4 años de edad 

En el curso de un año 

x 1000 

Número total de niños de 1-4 años de edad a mitad del año 

> Mortalidad proporcional de niños menores de 5 arios  

Número de defunciones de niños menores de 5 años de edad 

Durante un periodo determinado 

x 100 

Número total de defunciones en el mismo periodo 
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Expectativa de vida al nacer o a una edad determinada ; 

La expectativa de vida en una edad dada es el número medio de años que es de esperar que 

viva una persona de esa edad teniendo en cuenta las tablas de mortalidad de la comunidad 

o el país, se utiliza sobre todo la expectativa de vida al nacer. La expectativa de vida la 

nacer es más de 60 años. 

> Tasa de mortalidad materna 

Se define la defunción materna como la muerte de una mujer mientras está embarazada o 

en los 42 días que siguen al fin del embarazo, cualesquiera que sean la duración y la 

localización del embarazo, provocada por cualquier causa agravada por el embarazo o por 

su asistencia, o relacionada con estos dos elementos, pero no con causas accidentales o 

incidentales. La tasa de mortalidad materna deben expresarse por 1000 nacidos vivos. 

> Insuficiencia ponderal al nacer 

La insuficiencia ponderal al nacer (IPN) se define como el peso inferior de 2500 g, 

efectuando de preferencia la medición en las primeras horas de la vida, antes de que se 

haya producido una pérdida postnatal importante de peso. 

Insuficiencia ponderal en relación con la edad; talla insuficiente en relación con la edad; 

insuficiencia ponderal en relación con la talla. 

La INP es el indicador más significativo de riesgo para la supervivencia de un recién 

nacido y para su crecimiento y desarrollo saludables, y representa así importante directriz 

en lo que se refiere al nivel de asistencia que será necesario. La IPN refleja también la 

nutrición insuficiente y la mala salud de la madre. En consecuencia, un elevado porcentaje 

de IPN señala un estado de salud deficiente de las mujeres embarazadas, un escaso 

espaciamiento de los nacimientos, una asistencia prenatal inadecuada y la necesidad de 

mejorar la atención del recién nacido. En algunos países puede ser una indicación del 

grado de endemicidad del paludismo. 
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Será útil analizar la IPN en relación con la edad y la paridad de la madre y, si es posible, 

con la edad de la gestación del niño. 

Parece probable que las características genéticas de ciertos grupos étnicos tiendan a reducir 

el peso al nacer sin la disminución correspondiente de las probalidades de supervivencia 

del recién nacido. En tales poblaciones, la IPN, tal como se ha definido con anterioridad. 

tendrá un sentido distinto. 

El peso y la talla insuficientes se definen como una cifra inferior al valor correspondiente a 

dos desviaciones típicas por debajo de la mediana de las correspondientes distribuciones 

de frecuencias para los niños sanos. 

Para el cálculo de los indicadores del peso en relación con la edad, la talla en relación con 

la edad y el peso en relación con la talla se utiliza una población de referencia nacional (o 

internacional). Un grupo de trabajo de la OMS ha estimado que los mejores datos 

disponibles a ese respecto son los establecidos por el National Center for Health Statistics, 

de los Estados Unidos de América. Puede utilizarse para niños menores de 5 años de edad 

porque en ellos se considera insignificante la influencia de los factores étnicos o genéticos 

> - Tasa bruta de natalidad  

La tasa se calcula del siguiente modo: 

Número de nacidos vivos en un año determinado 

x 1000 

Población a mediados del año 
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➢ - Tasa de mortalidad por determinadas enfermedades 

La tasa de calcula del siguiente modo: 

Número de defunciones por una enfermedad determinada 

En el ano civil 

x 100000 

Población a mitad del año 

➢ - Mortalidad proporcional por determinadas enfermedades 

La mortalidad proporcional por determinadas enfermedades se calcula del siguiente modo: 

Número de defunciones por una edad determinada 

x 100 

Número de defunciones por todas las causas 

Este porcentaje se calcula generalmente para un amplio grupo de enfermedades, como 

son las enfermedades transmisibles en conjunto, o para una determinada enfermedad de 

gran importancia sanitaria, como la cardiopatía isquemia en los países industrializados. 

➢ - Morbilidad - tasa de incidencia 

La tasa de incidencia se define como el número de enfermedades (episodios o personas, 

según proceda) que comienza dentro de un periodo determinado de tiempo, en relación con 

el número medio de personas expuestas al riesgo durante ese período. La tasa se expresa 

por 1000 (o por 10000, ó por 100000) personas por año. 

- Incapacidad a largo plazo - prevalencia 

Una incapacidad se define como cualquier limitación o ausencia de aptitud para realizar 

una actividad en la forma o dentro de la gama considerada normal para un ser humano. La 

incapacidad puede adoptar la forma de alteraciones del comportamiento idóneo, de la 

atención personal (como el control de las excreciones y la capacidad de alimentarse y 

lavarse por sí mismo), de la realización de otras actividades locomotrices (como la aptitud 
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para andar). No existe una definición internacional de la duración que debe considerarse 

como largo plazo. Debe establecerse una definición práctica que se ajuste a las 

condiciones especiales de la comunidad. 

La prevalencia de la incapacidad a largo plazo se expresa por el porcentaje de la población 

que experimenta dicha incapacidad, esto es, 

Número de personas que sufren de incapacidad a largo plazo 

x 100 

Número total de personas estudiadas 

Este indicador puede calcularse por separado para cualquier incapacidad específica que 

tiene importancia sanitaria en la comunidad, por ejemplo, la ceguera. 

> Indicadores de salud oral  

Un aspecto fundamental dentro de los indicadores de salud son los relativos a la salud oral, 

puesto que es un aspecto fundamental de las condiciones generales de salud, debido a la 

importancia que tiene como parte de la carga global de morbilidad oral, los costos 

relacionados con su tratamiento y la posibilidad de aplicar medidas eficaces de prevención. 

Según el "Programa Provisional de Salud Oral" de la OPS, una variedad de enfermedades 

como la diabetes y el cáncer de la cavidad bucal y de la faringe, produce manifestaciones 

en forma de caries dental, enfermedades periodontales y pérdida de dientes. La infección 

por el VIH/SIDA y la hepatitis B; plantean el riesgo de transmisión en el entorno de la 

atención dental. Si bien las enfermedades periodontales son prevalentes en toda la región 

de las américas, son más graves entre las personas de bajos ingresos y poco nivel de 

instrucción. 

Un indicador, recientemente introducido, de salud bucodental es el índice "CPE" ,es decir 

el promedio de dientes cariados, perdidos o empastados. Este indicador refleja la 

importancia de las odontopatías y el nivel de la prestación de asistencia odontológica ; por 
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ejemplo, un promedio de no más de tres dientes cariados, perdidos o empastados a la edad 

de 12 años ha sido propuesta por la OMS como un nivel aceptable de salud bucodental. 

En Bolivia se mide con el índice CPO-D que mide cuantitativamente la gravedad de la 

lesión cariosa en las piezas definitivas. Resulta de la suma de las piezas dentales que al 

momento del examen se encuentran, cariadas, perdidas o con extracción indicada y 

obturadas a causa de caries. 

0 0.1 Muy Bajo 

1.2 2.6 Bajo 

2,7 4,4 Intermedio 

4,5 6,5 Alto 

6,6 + Muy Alto 

2.3 FUENTE DE DATOS DE LOS INDICADORES DE SALUD 

Las principales fuentes de datos para los indicadores de salud son los siguientes: 

• Registros de sucesos demográficos como ser los registros civiles; 

• Censos de población y vivienda ; 

• Registros ordinarios de los servicios de salud ; 

• Datos de vigilancia epidemiológica; 

• Encuestas por muestreo; 

• Registros de enfermedades ; 

• Otras fuentes de datos, dentro de estas están incluidos los datos procedentes de sectores 

distintos al de la salud. 

2.4 Aplicaciones de los indicadores y criterios para su selección 

Existen centenares de indicadores posibles en materia de salud y de factores relacionados con 
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la salud. Incumbe a la OMS elaborar una lista escogida de indicadores que permita a los 

países entresacar los más congruentes con su situación sanitaria y socioeconómica y que les 

sea hacedero reunir y analizar. En la selección de los indicadores se ha de atender a los usos a 

que se los destina. La selección de indicadores prioritarios para vigilar los progresos 

realizados en el logro de la salud para todos está fundada en el concepto de atención primaria 

de salud. 

Como se dijo antes, los indicadores que se presentados en este capítulo están destinados a la 

vigilancia de los progresos realizados. No hay que confundirlos con los objetivos y las metas. 

Según la definición dada por la OMS en su "Sexto Programa General de Trabajo", los 

objetivos son finalidades que se pretende alcanzar, y las metas son objetivos que se han 

concretado en términos cuantitativos y cronológicos. Los indicadores sirven de hitos para 

mostrar los adelantos hechos en el logro de los objetivos y las metas. No constituyen, por sí 

mismos, metas cuantitativas. Los indicadores mencionados ahora están destinados a servir de 

hitos para señalar los adelantos en el logro de los objetivos y de las metas que se han fijado los 

países con el fin de alcanzar la salud para la totalidad de sus poblaciones. Cada país define la 

salud para todos en función de objetivos generales, con el mejoramiento del estado de salud de 

todos sus ciudadanos, la cobertura de la población con servicios esenciales de atención 

primaria, el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas relacionadas con la salud, 

etc. Asimismo cabe la posibilidad de que los países fijen metas respecto de esos objetivos. 

Los indicadores pueden mostrar en qué medida se están logrando esos objetivos y metas. 

Pueden servir, además, para estimular la participación del público. Pueden contribuir a 

establecer el orden de prioridades, a alentar a la acción cuando haga falta y a impugnar 

determinados supuestos acerca de las estrategias y metas, de modo que los administradores y 

el personal encargado de la elaboración de las políticas generales se vean obligados a 

reconsiderar las estrategias idóneas. 

Tal vez una de las aplicaciones más importantes de los indicadores de salud sea la vigilancia 

de los adelantos realizados en el desarrollo socioeconómico global de un país. El grado de 

salud y de nutrición es por sí mismo un indicador directo de la calidad de la vida y un 
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indicador indirecto del desarrollo socioeconómico en conjunto. Los planificadores del 

desarrollo y los economistas recurren cada vez más a los indicadores sociales, como, por 

ejemplo, las mediciones del estado de salud, para orientar las decisiones acerca de las 

estrategias relativas al desarrollo económico. Es esta una razón más por la que reviste 

particular importancia elegir un pequeño número de indicadores nacionales dotados de fuerza 

social y política, es decir, capaces de incitar a la acción a la población y al personal encargado 

de la formulación de las políticas generales. 

38 



3.-POLÍTICAS DE SALUD Y PROMOCION ECONOMICA 

La política, según definición de la Real Academia Española, es el arte, doctrina y opinión 

referente al gobierno de los estados. Una otra definición dice que es la actividad de los que 

rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. 

El Dr. James Viran Quinn, es su libro "Strategies for Change" define : 

La política son reglas o pautas que expresan los límites dentro de los cuales debe ocurrir la 

acción. Estas reglas a menudo adoptan la forma de decisiones contingentes para resolver 

conflictos entre objetivos específicos. Por ejemplo, no fumar en espacios públicos o no 

exceder velocidad de 100 kms por hora. 

Existen diferentes formas para estudiar las políticas. Los autores Escandinavia Baehr, y 

Wittrock, en su libro "Policy Analisis and Policy Innovation:Patterns, Problems and 

Potencial" presenta las siguientes maneras de estudiar la política: 

1. Análisis de políticas existentes. Este tipo de análisis podría incluir: un estudio del 

contenido de la política o de la ejecución de la política en un análisis comparativo entre 

políticas similares. O un análisis de la política y las teorías causales relacionado con 

teorías científicas o resultados de investigaciones. 

2. Efectividad de la política. Estudiar la manera en que la política logró alcanzar los fines 

para los cuales fueron formulados. 

3. Análisis del proceso de formulación de política. Esto podría incluir un proceso de 

preparación y planeación, la ejecución, evaluación, y adaptación de las políticas. 

Las etapas de formulación de políticas son las siguientes: 

Generación de política. 

Conceptualización de un tópico. 

Incorporación de medios de comunicación masiva. 
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Divergencia de opiniones ( debate público, postura de diferentes puntos de vista ). 

Convergencia de políticos. 

Formulación de política. 

Con la finalidad de conocer la situación de la asignación de recursos financieros en el sector 

salud, haremos un análisis de su gasto para 1998. 

3.1 GASTO EN EL SECTOR SALUD 

Es muy importante el conocer sobre el financiamiento y gasto de los distintos sectores que 

intervienen en el sector salud, puesto que esto nos permite realizar un seguimiento y una 

evaluación de las situación de la salud. 

Dentro del sector de salud existen distintas fuentes de financiamiento del sistema, las cuales se 

encargan de canalizar los recursos disponibles a los agentes financieros encargados de la 

administración de los recursos, quienes a su vez toman decisiones sobre el destino de los 

recursos, en cuanto a prestadores, tipo de servicios y objeto de gasto. 

El gasto en salud se define como la cuantificación de todos aquellos recursos destinados a la 

promoción, prevención de la salud y a la prestación de los servicios de salud 

En el siguiente esquema, se presentan las fuentes, agentes y prestadores de servicios que 

constituyen la base de análisis del financiamiento y gasto en el sector salud en Bolivia. 

3.1.1 Gasto Nacional en Salud por Agentes Financieros según Fuentes de 

Financiamiento 

El Gasto Público en Salud está en función de los recursos determinados al inicio de cada 

gestión, de acuerdo a sus requerimientos. Las principales fuentes de financiamiento 

registradas en el sector público son: 

- gobierno, 

- empresas e instituciones, 

- hogares, 

- externas. 
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La siguiente figura sobre el flujo de financiamiento y gasto en sector salud en Bolivia, 

nos permite identificar el flujo de los recursos existentes en el sector. En la parte superior se 

identifican las distintas fuentes de financiamiento, las cuales canalizan los recursos disponibles 

a los agentes encargados de la administración de los mismos. 

Los agentes encargados de la administración, son los que toman las decisiones sobre el destino 

de los recursos, en cuanto a prestadores, tipo de servicios y objeto de gasto. En la parte 

inferior, se presentan los prestadores de servicios de salud existentes en el país, que se 

constituyen en receptores de dichos recursos. 

FIGURA 7 

FLUJO DE FINANCIASVENTC Y GASTO 

ER EL SECTOR SALUD OS 8OL7LIA 

FUENTES 

    

    

AGENTES 

PRESTADORES 

DE SPRVICJOS 

   

   

Dentro de este esquema se analizan las fuentes, agentes y prestadores de servicios de salud 

existentes en el sector salud en Bolivia. 

De igual manera se incluye un análisis del gasto por tipo de servicio y por objeto o destino del 

gasto. 

A continuación se analiza los gastos en salud, definido como la cuantificación de todos 

aquellos recursos destinados a la promoción, prevención de la salud y a la prestación de los 

servicios de salud. 
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En el cuadro 4 se detalla los gastos en salud por fuente de financiamiento, expresada en miles 

de dólares corrientes. 

Cuadro 4 
GASTO EN SALUD POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO -1998 

(En miles de dotaran cc/rientes) 

Fuentes 
Agentes 

Gobierno Empresavinstitueione% Hogares 	1 Externas 	1 Total 

Sus % Sus % Sus % Sus % Sus  
SECTOR PUBLICO 71.743 17,01%.  1.407 0,33% 6,236 1,24% 19.045 4,62 97.430 23,11% 

Mithaiesiv lie Salud 60.799 14,42% 334 0,06% 10.006 2,37 71.141 16,67% 

Prefecturas/Corporaciones 2.568 61,00% 4.748 1,13% 5.233 1 12.548 2,98% 

Municipios a/ 7.070 1,68% 154 165 0,04 7.389 1,75% 

Fondo de inversión Social 1.219 0.29% 200 0,05% 2.285 1 3.704 0,88% 

Otros del Sistema Público 87 0.02% 1.206 0,29% 1.354 0 2 647 0,63% 

CAJAS 10 0,00% 178.757 42,39% 323 0.08 179.089 42,47% 

Públicas 10 0,00% 131.171 31,11% 323 0,08 131.503 31,19% 

Pnvadas 11,453 2.72% 11 453 2/2% 

Militar 22.882 5,43% 22.882 5,43% 

Unnitrattnnnt; 13.250 3.14% 13.252 3,14% 

SEGUROS PRIVADOS 8.906 2,11% 8.072 1,91% 16.978 4,03% 

Aseguradoras 4.456 1,06% 3.796 0,90% 8.252 1,96% 

Prepagadas 4.450 1,06% 4.275 1,01% 8.726 2,07% 

ONG's 6292 1,25% 6.720 1,69 12.012 2,86% 

HOGARES 116.146 27,55% 116,146 27,55% 

TOTAL 71.762 17,02% 189.069 44,84% 134.745 31,96% 26.088 6,19 421.666 100,00% 

PIB 
1 Porcentaje del PIB 0,84% 2,21% 157% 0,30% I 	8.665.300 I 	4,93% 

Fuente Estudio CNFGS 1999, en base a vanas fuentes 

Sector Público 

El Ministerio de Salud y Previsión Social es el encargado de ejecutar programas y proyectos 

de inversión a nivel nacional, entre los cuales, los más importantes son Atención al Niño, 

Programa Ampliado de Inmunizaciones, Programa de Tuberculosis, Programa de Malaria y 

Salud Sexual y Reproductiva. El gasto total en salud en este agente es del 16,87%. Su fuente 

de financiamiento más significativa corresponde al gobierno con 17,01%. 

La prefecturas son la instancia del gobierno a nivel regional y representan la estructura del 

poder ejecutivo a nivel departamental. Ejecutan programas y proyectos en el ámbito regional 

y deben destinar un porcentaje de sus recursos a proyectos de infraestructura en salud. Están 

encargadas de revisar los planes Operativos Anuales de los Municipios para que éstos sean 
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entregados al Ministerio de Hacienda. Desde 1995 tienen la responsabilidad que no se ha 

hecho efectiva y se está realizando de manera paulatina. Su gasto total en salud es de 2,98%. 

Su fuente de financiamiento más significativa corresponde a fuentes externas con el 1,24%. 

El Municipio se constituye en el gobierno a nivel local y es autónomo. Con la Ley de 

Participación Popular, los gobiernos locales son responsables del mantenimiento y 

equipamiento de los establecimientos de salud. Desde 1994, los municipios perciben el 20% 

de los recursos de los ingresos nacionales por coparticipación tributaria. La distribución se 

realiza en base a un criterio per capita de población por municipio. Estos recursos deben ser 

destinados en un 85% a gastos de Inversión y 15% a gastos corrientes. Su gasto total en salud 

es de 1,75%. Su fuente más significativa corresponde al gobierno con el 1,68%. 

El Fondo de Inversión Social ( FIS) es una institución descentralizada, creada para sentar las 

condiciones para el desarrollo a través del financiamiento de inversiones en los sectores de 

salud, educación y saneamiento básico. El FIS es una institución dependiente del Ministerio 

de la Presidencia y es fundamental en la ejecución de la inversión social. Su gasto total en 

Salud es de 0,88%. Su fuente más representativa es la externa re presentando el 0,54%. 

En la clasificación de otros del sector Público, se encuentran clasificadas las instituciones 

públicas relacionadas al sector salud, "incluidas en este grupo por el bajo gasto realizado por 

cada una de ellas o la discontinuidad en el mismo año tras año. Estas instituciones son las 

siguientes: Organización Nacional de Apoyo al Menor, Mujer y Familia (ONAMFA), Instituto 

Nacional de Seguros de Salud (INASES), Oficina Nacional de Asistencia Alimentaria 

(OFINAAL), Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), Universidades, 

Viceministerio de Asuntos Etnicos y Generacionales, y Vice-Presidencia."8. Su gasto total en 

salud es de 0,63%, su fuente más significativa son las externas con el 0,32%. 

Sector 	Privado 

Dentro del sector privado se destacan tres agentes financieros: los seguros privados y 

organizaciones no gubernamentales ( ONG's). 

8 C ordenas, Marina; "Cuentas NaciOnales de Financiamiento y Gasto en Salud"; Bolivia, Proyecto CNFGS-

Harvard; Enero 2000 
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Los seguros privados a su vez comprenden a las Compañías de seguro y a la medicina 

prepagada. 

Las Compañías de Seguro ofrecen seguros de salud con un sistema de primas de acuerdo 

al tipo de cobertura solicitado. Son intermediarios de la oferta de salud, puesto que 

establecen convenios con diferentes clínicas y centros de salud. Su principal fuente de 

recursos son las empresas y/o instituciones del sector privado y los hogares , de quienes 

captan fondos a través de la venta de primas de salud. Su ente regulador es la Asociación 

Boliviana de Aseguradoras (ABA). 

La Medicina Prepagada capta fondos de las empresas y hogares. Cuentan con 

infraestructura propia lo que les permite proveer servicios ambulatorios, de internación y 

de diagnóstico. Su entidad reguladora es la Asociación Boliviana de Medicina Prepagada 

( ABOSMEP ). 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) 

La actividad de estas organizaciones está subvencionada por recursos externos. " Es así 

que las ONG's mejor posicionadas del mercado sólo llegan a cubrir sus costos de 

operación hasta en un 55% de su presupuesto, con recursos propios. 

Las agencias bilaterales son la principal fuente de financiamiento de las ONG's, y USAID 

es el mayor apostante. Para 1997, esta agencia cubrió el 80% del financiamiento total al 

sector. "9 

Otra importante fuente de ingresos son los hogares, cuyo promedio de ingresos representan 

un promedio del 40% de sus ingresos totales. 

> Hogares  

Los hogares representan una importante fuente de financiamiento del sector, administran 

directamente su presupuesto y destinan el mismo de acuerdo a sus necesidades de atención 

en salud. 

9 
Cárdenas, Marina; "Cuentas Nacionales de Financiamiento y Gasto en Salud"; Bolivia, Proyecto CNFGS-

Harvard; Enero 2000 
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Las fuentes de financiamiento para el sector privado son: 

Empresas/Instituciones, que aportan recursos a través del pago de primas y cuotas 

médicas. Estas cubren el gasto en salud de sus dependientes. 

Hogares son usuarios directos de los servicios médicos ofertados 

Fuentes Externas, son relevantes para las ONG's, puesto que permiten realizar actividades 

de promoción y prevención que otros agentes del sector privado no están en condiciones 

de financiar. 

La fuente de financiamiento más importante en Bolivia para 1998, son las empresas y/o 

instituciones con el 44,84%, en segundo lugar están los hogares con el 31,96%, en tercer lugar 

está el gobierno con 17,02 y finalmente el financiamiento externo con el 6,19%. 

 según Prestadores de Servicios 

Subsector Público 

Los prestadores públicos de salud incluyen a los servicios prestados en los hospitales y 

centros dependientes del sector público, además de los programas especiales. 

Existen tres niveles de atención: 

Primer nivel 

En este nivel la modalidad de atención para resolver problemas de salud se enmarca en 

el autocuidado de la salud, la consulta ambulatoria y la internación de tránsito. Los 

establecimientos asociados a este nivel de atención son el Centro de Salud y Puesto de 

Salud. 

Segundo nivel 

Su modalidad de atención corresponde a la consulta ambulatoria de mayor complejidad 

y la internación hospitalaria en las cuatro especialidades básicas: pediatría, gineco-

obstetricia, cirugía general y medicina interna. El establecimiento asociado a este nivel 

son el Hospital Básico de Apoyo. 
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Tercer Nivel 

En este nivel la modalidad de atención corresponde a una consulta ambulatoria de alta 

complejidad y de internación hospitalaria de especialidades y subespecialidades. Los 

hospitales dentro de este nivel son el Hospital General e Institutos Especializados. 

De acuerdo al SNIS de 1998, en Bolivia se han registrado 1.925 establecimientos 

públicos de salud. De los cuales un 93% son de primer nivel, 5% de segundo, y 2% de 

tercer nivel e institutos especializados. 

> Cajas de Salud  

Las cajas de salud cuentan con 148 establecimientos de primer nivel, 29 hospitales básicos 

y 40 hospitales generales e institutos especializados para la prestación de servicios a la 

población asegurada. 

 Sector Privado  

La oferta de servicios de salud del subsector privado comprende una red completa de 

atención integral, desde atención ambulatoria, internación y toda una gama de exámenes 

complementarios y de diagnóstico 

Prestadores Lucrativos.- Los prestadores de servicios de salud con carácter lucrativo están 

compuestos por: 

Clínicas(consulta externa hospitalización, cirugías, laboratorio y exámenes 

complementarios 

Consultorios (consulta externa y tratamiento) 

Laboratorio de análisis ( trabajan en coordinación con clínicas, compañías de seguros, 

centros de medicina prepagada y población general. 

> Organizaciones No Gubernamentales (ONG's)  

Su actividad está dirigida principalmente a la prestación de servicios ambulatorios, 

internación y programas preventivos e informativos. La cooperación externa es un pilar 

fundamental en la subvención de la prestación de servicios. 
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Su ámbito geográfico de atención está concentrado en las áreas urbanas o peri-urbanas de 

ciudades intermedias o capitales de departamento. 

edicina Tradicional 

Funciona de manera paralela a la medicina formal y está compuesta por médicos naturistas 

y profesionales empíricos en salud. Su atención es exclusivamente de consulta externa, en 

sus centros o consultorios de medicina tradicional. 

> Farmacias 

Son incluidas en este análisis los centros de venta al menudeo, a los cuales acuden los 

individuos para resolver algún problema de salud. 

Cuadro 5 
GASTO NACIONAL EN SALUD DESAGREGADO POR PRESTADORES DE SERVICIOS 

Mira de dólares °arriarles) 
Prestadoces 

Arrees 
Servicios Públicos SS. Cajas de Salta S.S. Primados Farmacias Medicina Tradicional No Aa i. 	Ir. TOTAL 
Sas % Sus 	% LascrativoN % ONG's % Sr % Sur, % 

SECTOR PUBLICO 97,430 23,11 97.430 

n
 

Mlniaterlo de Salucl 71,141 16.87% 71.141 
Prefecnaus/Corporacione 12,548 2,98% 12,548 
Mur:ripios 7,389 1,75% 7.389 
Fondo de Imerabán Socia 3,704 0.88% 3.704 
Otros del Sector Público 2.647 0,63% 2.637 

2AJAS 179,089 42,47% 179.089 42,47 
Públicas 131.503 31.19% 131,503 31.19 
PliVsdlle 11.453 2.72% 11,453 2.72 
Milloir 22,882 5,43% =.882 5.43 
Unhaltitálfili, 13,250 3.14% 13,250 3,14 

SEGUROS PRIVADOS 8,906 2,11% 8.906 2.11 
Animadoras 4.456 1,06% 4,456 1.06 

1'9~ 4.450 1,06% 4.450 1,06 

°Nes 6,720 1,59 6.720 1,59 

BOGARES 334.000°.' 682 034% 19934 4,73% 5392 135 I1,763 19.30  276"4/7  21,300 5,05 129,509 30,71 

TOTAL 97,764 23,19% 179,691 42,6W 28,840 6.849/ 12,012 2,85 81,763 19.39 276 107 21.309 5,05 421,655 100 

une: Estudio CPOS 1999 

En el cuadro 5, sobre el gasto en salud desagregado por prestadores de servicios para 1998, se 

puede observar, que el sector público ejecuta el 23,11% del gasto nacional en salud, mientras 

que los gastos relacionados con los servicios prestados por las cajas asciende a 42,47%. Los 

seguros privados ejecutan el 2,11% del gasto nacional en salud, las ONG's ejecutan el 1,59%. 

Los hogares ejecutan el 30,71%, siendo en las farmacias donde ejecutan mayor gasto 

representando el 19,39% de su gasto total en salud. 
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3.1.3 Gasto Nacional en Salud por Tipo de Servicios 

El Gasto Nacional en Salud por Tipo de servicio tiene a las siguientes categorías: Hospitalario, 

ambulatorio, prevención/promoción, otros ( cuenta de ajuste por que existe un componente 

administrativo y otros gastos). 

Cuadro 6 
GASTO NACIONAL EN SALUD DESAGREGADO POR TIPO DE SERVICIOS 

( Miles de Dólares) 

Prestadores 
Agentes 

Hospitalarios Ambulatorio PrevencionfProroecie Otros No .Asignables TOTAL. 
Sus % Sus % Sus % Sus % Sus % Sus % 

SECTOR PUBLICO 21.126 5,01% 57.724 13,69% 14.866 3,53% 3.741 0,88% 97.430 23,11% 
17.361 4.12% 43.855 10,40% 9.822 233% 103 0,02% 71.141 16,87%. Mb.ist.,,, :o de Salad 

Prefecturas/Corporaciones 2.492 0,59% 5.867 1.39% 3.603 0,85% 586 0.14% 12.548 2.98% 
Municipios 1.112 0.26% 4.458 1,06% 1.819 0,43% 7.389 1,75% 
Fondo de Inversión Social 160 0.04% 3.543 0,84% 3.104 0.88% 
Otros del Sector Público 1.441 0.39% 1.206 0,32% 2.647 0,71°. 

'CAJAS 59.523 11,98% 79.314 18,81% 179.089 42,47% 
Públicas 45.014 10.68% 56.874 13,49% 116.530 27.64%. 
Privadas 1.118 0.27% 4.265 1,01% 8.084 1,92% 
Miar 677 0.16% 8.888 2,11% 39.619 9.40% 
Universitarias 3.714 0.88% 9.286 2,20% 14.856 3,52% 

SEGUROS PRIVADOS 16.978 4,03% 16.978 4,03% 
Aseguradoras 8.252 1.96% 8.252 1.96% 
Prepawsdas 8.726 2.07% 8.726 2.07% 

ONG's 2.042 0,48% 8048 1,91% 1.562,00 0,37% 360 0,09% 12.012 2,85% 

"HOGARES 3439 0,82% 9634 2,28% 116.146 27,55% 

TOTAL 77.130 18,29 154.720 36,69 15.227 3,61 15.227 3,61% 16.978 4,03% 421.655 100 

Fuente: Estudio CNFGS 1999 

> Hospitalario 

Son los gastos incurridos en personal, infraestructura, equipamiento y programas 

especiales, que los hospitales del sector público han realizado durante una gestión. 

> Ambulatorio 

Son los gastos destinados a remuneración del personal, infraestructura, equipamiento y 

programas especiales llevados a cabo en centros y postas de salud. 

> Administrativos v otros 

Se refiere a los gastos destinados al pago de personal no médico y a gastos administrativos. 

Este componente existe en los servicios hospitalarios y en los ambulatorios. También 

están incluidos las categorías de multiprogramas, otros salud y otros infraestructura salud, 
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que por falta de información no pueden ser descompuestos entre hospitalario, ambulatorio, 

y prevención/promoción. 

Cajas de Salud 

Tiene poca participación en los programas de prevención / promoción,. Siendo la base de 

sus prestaciones los servicios ambulatorios que representan el 18,81% y los servicios 

hospitalarios el 11,98%. Los otros incluyen principalmente a los gastos administrativos 

que representan el 11,68%. 

Sector privado  

Los servicios fueron englobados en "no asignables", al no ser posible desagregarlos. 

Las ONG's en salud, son las únicas instituciones del sector privado que desempeñan 

actividades de prevención y cuidados de la salud. Su gasto en este servicio representa el 

0,09% 

La atención ambulatoria o de consulta externa es una de las actividades más importantes 

de los servicios de salud privados, su porcentaje es de 1,01%. 

Los Servicios Hospitalarios en Bolivia son cubiertos básicamente por el sector público y la 

se guridad social. Dentro del sector público el Ministerio de Salud sería el más importante ya 

que representa el 4,12%. Dentro del agente Cajas, las públicas tiene el 45,01%. 

Los Hogares realizan gastos en servicios de dos tipos: ambulatorios (2,28%) e internación 

(0 ,82%). 

En Bolivia, de acuerdo al cuadro 6, se puede observar que los agentes de salud , destinan un 

mayor porcentaje de gastos en los servicios ambulatorios (36,69%) y los servicios 

hospitalarios (18,29%). El 3,61% corresponde a prevención y promoción, siendo el 

Ministerio de salud , quien mayor gasto realiza en este tipo de servicios (3,53%). 
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3.1.4 Gasto Nacional en Salud por Objeto de Gasto 

"El gasto en salud se desagregó en servicios personales (partida 100), servicios no personales 

( partida 200), materiales y suministros ( partida 300, dentro la cual se explicitó el gasto en 

medicamentos), activos reales ( partida 400) y los demás gastos se agregó en la partida otros 

(partidas 500 a 900). En este caso también se incluyó la categoría de gasto "no Asignable" 

como cuenta de ajuste."1°  

Se entiende por servicios personales a los pagos por servicios prestados por el personal 

permanente y no permanente. 

Los servicios no personales, son los gastos para remunerar los servicios prestados por personas 

sujetas a contrato en forma transitoria eventual de acuerdo a las necesidades de cada 

organismo. Incluidos están las remuneraciones al personal declarado en comisión para 

acogerse al beneficio de la renta vejez. 

Los materiales y suministros comprenden la adquisición de artículos, materiales y bienes que 

se consumen en actividades del Sector Público, con duración estimada de un año. Están 

incluidos los materiales que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital. 

Los activos reales incluyen la adquisición de bienes duraderos, construcción de obras por 

terceros y compras de maquinaria y equipo, los estudios y proyectos para inversiones 

realizadas por terceros, además de los activos intangibles. 

En otros, se encuentran agregados los activos financieros, servicio de la deuda pública y 

disminución de pasivos, trasferencias y otros gastos de las entidades descentralizadas. 

Los agentes financieros tanto del sector privado como del sector público agrupan sus gastos en 

los siguientes ítems: 

- Servicios personales o remuneración de factor trabajo 

- Servicios no personales o gastos operativos 

1°  Cárdenas, Marina; "Cuentas Nacionales de Financiamiento y Gasto en Salud", Bolivia, Harvard University, 

Enero 200; pag.55. 
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Materiales y Suministros o gastos en la adquisición de artículos y materiales de trabajo, 

Activos reales o gastos por adquisición de bienes duraderos, maquinaria, equipos, etc. 

Otros o gastos no contemplados en los otros ítems. 

Cuadro 7 
GASTO NACIONAL EN SALUD DESAGREGADO POR OBJETO DE GASTO -1998 

( Miles de Dólares Corrientes) 

Prestadores 

Agentes 

Servicios Personal Servicios no Perso Materiales y SundilvIedionventos Activos Reales Otros No As gnabk TO1 

s % Sus % Sus % Sus Y. Sus   % Sus Ve Sus •/. Sus 

SECTOR PUBLICO 55.926 13,26% 2.687 0,64% 580 0,14% 730 0,17% 36.008 8,54% 1.498 0.36% 97.430 

Ministerio de Salud 55.390 13.14% 2.501 0,59% 530 0,13% 730 0,17% 10.861 2.58% 1.128 0,27,,, 71 141 

Prefecturas/Corporaclones 12.548 2,98% 12 548 

Municipios 7.389 1,75% 7 389 

Fondo de Inversión Social 3 704 088% 3 704 

Otros del Sector Público 536 0.13% 186 0.14% 50 0,01% 1.506 0.365' 370 0,09% 2.647 

CAJAS 66.479 15,77% 18268 4,33% 18.447 4.37% 19205 4.55% 16371 3,88% 40319 9,56% 179.089 

Públicos 57.753 13.70% 12 848 3.05% 15.051 3.37% 17.929 4,25% 14.639 3.47% 13 274 3.15% 131 503 

Privadas 1.905 0,45% 2464 0,58% 1.232 0,29% 1.115 0.26% 4.738 1.12% 11 453 

Militar 3.845 0,91% 1.164 0.28% 673 0,16% 1.276 0,303. 218 0,05% 15 706 3,72% 22 882 

Universitarias 2977 0,71% 1.792 0.42% 1.491 0,35% 389 0.09% 6.601 1.57% 13.250 

SEGUROS PRIVADOS 16.978 4.03% 16.978 

Aseguradoras 8 252 1,96% 8.252 

renegadas 8 726 2.07% 8.726 

ONG's 8.10o 1.92% mi 0,26% 1.088 026% 1.519 OJO% 188 0,04% 12.012 

ROGARES 116.146 27.55% 116.146 

TOTAL 130.511 30,95 22.065 5,23 20.115 4,77 19.935 4.73% 53.899 12,78% 42.005 9.96 133.124 31,57 421.655 

Fuente Estudio CNFGS 1999 

En el cuadro 7 podemos observar que el mayor gasto corresponde a los servicio personales 

que tiene el 30,95% como total. Dentro de este, el agente Cajas Públicas es el que tiene mayor 

gasto con el 13,70%. Le sigue el Ministerio de Salud con el 13,14%. 

El segundo lugar en porcentaje por objeto de gasto es de los activos reales con el 12,78%. 

En general, el porcentaje dedicado a la inversión en activos , es decir equipamiento e 

infraestructura, es bajo. Solo un 12,78 % del gasto total en 1998 fue dedicado a este rubro. 

Esta relación es menor para el sector de la seguridad social ya que las cajas de salud solo 

dedicaron 9,56% de sus gastos para cubrir inversión en activos reales. 

3.1.5 Indicadores de Gasto en Salud 

Las declaraciones generales de intenciones de los gobiernos suelen expresarse en la fase 

presupuestaria, de ahí que el presupuesto sea de particular importancia como base de los 

indicadores del compromiso político. 
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En relación con la asignación de recursos financieros son de interés general los siguientes 

ndicadores: 

• Proporción del producto nacional bruto gastada en actividades relacionadas con la salud 

(incluida la educación, el desarrollo de la comunidad, el abastecimiento del agua, el 

saneamiento, la vivienda y la nutrición); 

Proporción del producto nacional bruto gastado en servicios de salud (haciendo la 

distinción, sí es posible, entre gastos de capital y gastos ordinarios, y entre gastos del 

sector público y gastos del sector privado); 

• Proporción total de recursos de salud que se destina a la atención primaria de salud 

Estos indicadores podrían ir acompañados de los indicadores basados en las cantidades de 

recursos determinados (recursos humanos, servicios, etc.), y deberían basarse de preferencia 

en los gastos reales del estado más que en previsiones presupuestarias. 

Para evaluar los logros en materia de salud, es importante el tomar indicadores relativos al 

grado de equidad en la distribución de los recursos, los servicios y el personal del sector de la 

salud. Por ejemplo: 

La distribución de los gastos de salud, por persona, entre zonas geográficas o entre la 

capital y el resto del país; 

La proporción del total de recursos sanitarios que se destina a la atención primaria de salud 

por región o distrito; 

Las relaciones entre el número de camas de hospital, de médicos o de otro personal de 

salud y de la población, en distintas regiones del país. 

-on la finalidad de establecer un análisis comparativo de la proporción del producto interno 

eruto gastada en actividades relacionadas con la salud tomaremos el gasto público.. 
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TIPO DE GASTO / AÑO 1995 1996 1997 
°. % % 

GASTO PÚBLICO SOCIAL 12.29 12.50 8.59 

GASTO PÚBLICO EN SALUD 2.37 2.63 1.72 

GASTO PÚBLICO EN URBANISMO Y VIVIENDA 1.71 1.12 0.85 

GASTO PÚBLICO EN SANEAMIENTO BÁSICO 0.88 1.30 1.27 

GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN 4.72 5.31 4.41 

Capítulo 3: Políticas de Salud); Promoción Económica 

Se entiende por Gasto Público a la erogación de recursos del Gobierno general empleados en 

el pago de servicios personales y no personales, adquisición de materiales, suministros, activos 

reales y financieros, servicios de la deuda externa y disminución de otros pasivos, 

transferencias y otros gastos. Están incluidos en esta relación el gasto público social, 

gasto público en salud, gasto público en urbanismo y vivienda, gasto público en saneamiento 

básico y gasto público en educación. 

Cuadro 8 

GASTO PÚBLICO POR SECTOR CON RELACIÓN AL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

FUENTE : Instituto Nacional de Estadistica (INE) 
Nota: La gestión 1997, solo incluye algunas ejecuciones de los gobiernos municipales. 

En el cuadro 8, podemos observar que los sectores que mayor gasto público tienen con 

relación al Producto Interno Bruto, son el gasto Público Social con el 8.59% y el gasto público 

en Educación con el 4,41%. Los sectores con menor gasto son el de Urbanismo y Vivienda 

con 0,85%, el de Saneamiento Básico con 1.27%, y el Gasto Público en Salud con 1,72 % 

La diferencia en el gasto público es significativa dentro del mismo grupo, si consideramos por 

ejemplo el gasto público social y el gasto en urbanismo y vivienda. El primero tiene un gasto 

10 veces mayor que el de urbanismo y vivienda. 

Con la finalidad de conocer el grado de equidad en la distribución de los recursos, se incluye 

el gasto público per cápita por sectores. La relación es la siguiente: 
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Cuadro 9 

GASTO PÚBLICO PERCÁPITA POR SECTORES 
( Unidades Monetarias en Bolivianos ) 

SECTOR/ AÑO 1995 1996 1997 

EDUCACIÓN 205,26 255,82 233,24 

URBANISMO Y VIVIENDA 74,26 54,06 45,11 

SANEAMIENTO BÁSICO 37,18 62,46 67,04 

SALUD 52.43 55,88 55.76 

SOCIAL 534,43 602,14 454.11 

S FUENTE : Instituto Nacional de Estadistica (INE) 
Contaduría General del Estado (CGE) 

El cuadro 9, nos muestra que el gasto público per cápita en el sector social para 1997, es el 

más alto dentro del grupo observado con Bs.454,11 per cápita. Le sigue la educación con 

Bs.233,24. La diferencia del gasto per cápita dentro del sector público es significativa si 

comparamos por ejemplo el sector de urbanismo y vivienda que cuenta con Bs. 45,11 per 

cápita o el de salud con 55,76. 

Con relación al Gasto en Salud en Bolivia, en el cuadro 10, se agruparon el gasto nacional en 

salud, el gasto como porcentaje del producto interno bruto y el gasto nacional en salud per 

cápita. 

Se puede observar que el gasto nacional en salud como porcentaje del PIB, tubo un 

comportamiento oscilatorio, es decir que tubo un decremento en el año de 1997, subiendo otra 

vez en un 0,26% en 1998, alcanzando el 4,94%. 

Con relación al gasto nacional per cápita se puede observar que este gasto se ha ido 

incrementando de $us39,58 en 1995, a $us53,04 en 1998. 
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uadro 10 

INDICADORES DE GASTO EN SALUD POR SUBSECTOR 

INDICADOR 1995 1996 1997 1998 
Gasto Nacional en Salud ( Miles de sus) 293.460 342.962 373.246 421.655 

Gasto Público en Salud 81.345 83.554 82.756 97.430 
Gasto de la Seguridad Social en Salud 109.841 148.450 155.656 179.089 
Gasto Privado en Salud 102.274 110.958 134.835 145.136 

PIB ( Miles de Sus) 6.551.753 7.122.275 7.968.061 8.555.300 
Tipo de Cambio 4,81 5,08 5,26 5,51 
Población 7.413.832 7.588.393 767.060 7.949.932 

Gasto Nacional en Salud como % del PIB 4,48% 4,82% 4,68% 4,94% 
Gasto Público en Salud como % del PIB 1;24 1,17 1,04 1;14 
Gasto de la Seguridad Social en Salud 1,68 2,08 1,95 2,10 
Gasto Privado en Salud 1,56 1,69 2,06 2,22 

Gasto Nacional en Salud per cápita (Sus) 39,58 45,20 48,06 53,04 
Gasto Público en Salud per cápita 10,9 11,0 10,06 12,2 
Gasto de la Seguridad Social en salud per capita 14,8 19,5 20,0 22,50 
Gasto Privado en Salud per cápita 13,7 14,6 17,3 18,2 

Fuente: Cuentas Nacionales de Financiamiento y Gasto en Salud 

entro de gasto nacional en salud per cápita, el gasto de la seguridad social es el que tiene un 

layor importe en el período 1995-1998 puesto que su gasto va desde $us14,8 hasta $us22,50. 

L e sigue el sector privado con un gasto de $us13,7 en 1995 incrementándose hasta $18,2% en 

1998. 

F inalmente, el gasto público en salud per capita, tubo un comportamiento oscilante en el 

eríodo de 1995-1998 de $us12,9 a $us12,2. 

L2 INVERSION EN SALUD 

La inversión en salud es un indicador que demuestra el nivel de compromiso político para 

alcanzar la salud de todos. Este compromiso, como ya habíamos observado anteriormente, es 

un proceso dentro del cual se consideran cinco aspectos: 

1 eclaración de compromiso de alto nivel, 

2 signación de recursos financieros, 

3 Grado de equidad en la distribución, 

4 Grado de participación de la comunidad y 

Establecimiento de una estructura orgánica idónea y de un proceso de gestión apropiado. 
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La Inversión Pública es todo gasto de recursos de origen público destinado a incrementar, 

mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público, con el objeto de ampliar 

la capacidad del país para la prestación de servicios o producción de bienes. Su análisis nos 

permite evaluar cuál es el sector que tiene mayor importancia del Gobierno General. 

Por su relación con la salud, se agrupa a los siguientes sectores: Educación, Urbanismo y 

Vivienda, Saneamiento Básico, y el Sector Social. 

Cuadro 11 

PARTICIPACIÓN EN LA INVERSIÓN PÚBLICA 

SECTOR / AÑO 1995 1996 1997 

% % % 

SECTOR EDUCACIÓN 8.23 9.33 11.87 

!SECTOR SALUD 6.82 10.05 9.60 

'SECTOR URBANISMO Y VIVIENDA 21.80 12.79 15.51 

SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO 8.57 12.93 23.83 

.5 FUENTE : Llatioato Nacional dr. Estadistica (D:r.) 

Contaduría General del Estado (CGE) 
Registros administrativos 
Nota: La gestión 1997, solo incluye algunas ejecuciones de los gobiernos municipales. 

En el cuadro 11, podemos observar que el sector de saneamiento básico tiene la mayor 

participación en la inversión pública, con 23,83 % para 1997. Su evolución a lo largo de los 

tres años tornados para este análisis, nos muestra que ha ido cobrando relevancia. 

El caso contrario es el del sector de urbanismo y vivienda que en los mismos años su 

participación ha ido decreciendo de 21,80% en 1995 a 15,51%. 

Un análisis de la Inversión Pública Programada para 1999, nos permite observar los montos 

pro gramados versus los montos ejecutados en los diferentes sectores. Los sectores están 

agrupados de la siguiente forma: 

Sector Productivo, 

Sector Infraestructura, 

Sector Sociales y, 

Sector Multisectorial 
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Cuadro 12 

CUADRO HISTÓRICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

RESUMEN SECTORIAL SIN MUNICIPIOS 

(En Miles de Sus.) 

SECTORES 

1999 

PROG. EJEC. % EJEC. 

PRODUCTIVOS 70.330 47,702 67.8 

Hidrocarburos 2.510 2,769 110.3 

Mineria 5,401 3,939 72.9 

ladustria y Turlsrno 4,894 4.989 83.8 

Agropecuario 57,525 36,906 64.2 

INFRAESTRUCTURA 168.127 159,267 94.7 

Transportes 153,958 148,805 96.7 

Energía 9,190 8,328 90.6 

Comunicaciones 

Recursos Hídricos 4,979 2,134 42.9 

SOCIALES 228.219 185.541 81.3 

Salud y Seq.Social 44,583 35,758 80.2 

Fducáci(in y Cultura 85,811 58,644 89.1 

Saneamiento Básico 99,297 81,282 81.9 

Urbanismo y Vivienda 18,525 9 857 53.2 

MultIsectorlal 43.406 34.071 78.5 
TOTAL GENERAL 510.102 426.581 83.6 

NOTA: No inciuye Municipios 

El cuadro 12 nos muestra la Inversión Pública Sectorial programada para el año de 1999, su 

total asciende a $us510.102 miles de dólares. La inversión ejecutada es de 426.581 miles de 

dólares, representando un 83,6 % ejecutado. 

La distribución porcentual de ejecución es representada en la siguiente figura. 

INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADA 1999 

M ultisectoriai 
9% 

PRODUCTIVOS 
14% 

1111111  

SOCIALES I IIIIIImmumezigs   . 
44% 

Figura 3.1 	Inversión Pública Sectorial Cuadro 12 

Fuente: Dirección General de Inversión Pública 
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En la figura 3.1, es posible apreciar que el sector que tiene mayor porcentaje de inversión 

programada es el sector sociales con el 44% del importe programado para ese año, que 

corresponde a $us228.239 (miles). 

Le sigue infraestructura con $us168,127(miles) que corresponde al 33%. Tercero está el 

sector Productivo con $us70,330(miles) que corresponde al 14%, finalmente está el sector 

Multisectorial con $us43,406 (miles) que corresponde al 9% de la Inversión Pública 

INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA 1999 

78,6 

PRODUCTIVOS 
l'INFRAESTRUCTURA 

SOCLUES 
Multisectorial 

  

.11111~11 

 

94,7 

Figura 3.2 	Inversión Pública Ejecutada Cuadro 12 

Fuente: Dirección General de Inversión Pública 

En la figura 3.2, se observa que el sector que tuvo un porcentaje mayor en la ejecución fue el 

de infraestructura con el 94,7%, le sigue el sector de Sociales con el 81,3% de ejecución, el 

tercero es el multisectorial con el 78,5%, y finalmente el Sector Productivo con el 67,8% de 

ejecución de la inversión programada para 1999. 

Figura 3.3 	Inversión Sector Social 1999 — Cuadro 12 

Fuente: Dirección General de Inversión Pública 

La figura 3.3, correspondiente al Sector Sociales, nos muestra la distribución porcentual 
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de la Inversión Pública. Dentro del sector Social se encuentran los sectores Salud y Seguridad 

Social, Educación y Cultura, Saneamiento Básico y, Urbanismo y Vivienda. 

Su porcentaje refleja la prioridad en esta repartición, que es Saneamiento Básico con el 43%. 

El sector de Educación y cultura tiene el 29%, Salud y Seguridad Social, tienen el 20%. 

Finalmente el sector de Urbanismo y Vivienda tiene el 8%. 
o 

INVERSION PUBLICA SOCIALES 

100.000 

C100-1  

80.000 

70.0001 

W. Ml 

Miles de Sus 50.000 

40.000 

30.0001 

20.000 

10.000 

J 

  

l opesupuesto. 	I 
grreaupuer..z.=;a:.;lads 

  

Salud y Seg.Sccial Educación y CUtura Saneamiento Básico Urban:suo y 
Sector 

 

Figura 3.4 	Inversión programada Vs. Ejecutada Cuadro 12 

Fuente: Dirección General de Inversión Pública 

En la Inversión programada versus la ejecutada, figura 3.4, se observa que el cumplimiento de 

este factor corresponde al 80,2% en el sector de Salud y Seguridad Social el importe 

presupuestado fue de 44,583 miles de dólares y el ejecutado fue de 35,758 miles de dólares. 

Dentro del desglose del Sector Salud y Seguridad Social se pueden observar que existe mayor 

énfasis en lo que es proyectos de Servicios Básicos, Proyectos de control de Chagas, control 

de la Malaria, Proyectos de control Tuberculosis, Vigilancia y control de la Rabia, Atención 

adolescentes, Salud Sexual y Reproductiva, obras de infraestructura Capacitación de la Salud, 

Reforma de Salud, programas de la Mujer, y proyectos Solares, (ver anexo 6). 
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P or ejemplo, en el caso de los municipios, quienes destinan un 85% de sus recursos a gastos 

de inversión, para 1995 sus gastos en activos reales tuvieron el siguiente comportamiento, 

mismo que es detallado en el cuadro 13: 

El programa de construcción y equipamientos de centros de salud tiene el mayor porcentaje en 

su gasto con 49,53%, siendo una diferencia significativa si se compara con los otros con otros 

programas. El segundo programa es el de Construcción y equipamiento de Hospitales con el 

17,38%. En tercer lugar están los Programas Integrales de Salud con el 9,08%. 

Cuadro 13 

GASTO DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES EN SALUD POR 
OBJETO DE GASTO - 1995 

I 	 PROGRAMAS ACTIVOS REALES % 

Atención al Niño y a la Mujer 1.667.845 6:69 
Atención Primaria en Salud 80.140 0,32 
Construcción y Equipamiento de Centros de Salud 12.352.973 49.53 
Construcción y Equipamiento de Hospitales 4.335.257 17,38 
Epidemiología 80.000 0,32 
Infraestructura y Equipamietno Cajas de Salud 43.908 0,18 
Multiprograma Salud 1.837.863 7,37 
Otros Infraestructura Salud 511.040 2,05 
Otros Salud 569.254 2,28 
Planificación y Educación para la Salud 189.547 0,76 
Programas Integrales de Salud 2.265.163 9,08 
Salud Ocupacional 6.680 0,03 
Salud y Seguridad Social 24.308 0,1 
Seguridad Alimentaria 974.587 3,91 

TOTAL 24.938.565 100 

Fuente: Estudio Cuentas Nacionales de Financiamiento Gasto en Salud 

3.3 INDICADORES DEL SECTOR SALUD 

Si dentro de cada país el problema principal es el acopio y el análisis de información, es 

evidente que al preparar comparaciones internacionales hay que proceder con gran cuidado. 

roda la selección de indicadores destinados a ser utilizados en el plano mundial supone que 

todos los países separadamente, y también colectivamente en las agrupaciones regionales, se 
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comprometan a utilizar los mismos indicadores y proporcionar información necesaria sobre 

el los. 

D entro de los indicadores del sector salud están agrupados los siguientes indicadores: 

población atendida, cobertura de inmunización, accesibilidad socioeconómica, relación entre 

población y personal de salud. 

- Población atendida (porcentaje) 

N o todo el que tiene acceso material a los servicios y los necesita los utiliza realmente. Hay 

en muchos casos barreras culturales y económicas. Antes de determinar los indicadores de 

accesibilidad cultural y económica, es preciso calcular la proporción de la población que, 

teniendo acceso a los servicios y necesitándolos, los utiliza realmente. 

Este dato se obtiene de las estadísticas de los servicios de salud que permiten registrar 

convenientemente a las personas que, en un periodo de un año, por ejemplo, utilizan 

determinados servicios. No es útil registrar simplemente las visitas nuevas y ulteriores sin 

relacionarlas con las personas en cuestión. Si se tiene en cuenta las mismas categorías de 

servicios en lo que respecta a la accesibilidad, el número de personas que entran en contacto 

con cada servicio puede registrarse con relativa sencillez (por ejemplo, anotando a cada 

paciente en un registro en su primera visita en el año), y las visitas ulteriores se marcan 

simplemente en una ficha u horizontalmente en el registro al lado de la anotación 

correspondiente a la primera visita. Para cada servicio, el número de personas registradas en 

el año facilita la población del numerador para evaluar la cobertura. 

- Cobertura de la inmunización 

E 1 número de niños que reciben determinadas vacunaciones o, de preferencia, todas las 

vacunaciones, puede obtenerse de los registros de los servicios de salud que anotan 

SI stemáticamente las vacunaciones efectuadas. Puede plantearse, no obstante, un problema de 

recuento cuando un mismo individuo requiere vacunaciones repetidas. Con bastante 

frecuencia se cuenta simplemente el número de dosis de vacuna administradas y no el número 

de personas que han recibido toda la serie de inoculaciones. Si no es factible un registro 

sistemático, deben realizarse estimaciones por medio de encuestas serólogicas para medir los 
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tulos de anticuerpos en la población correspondiente, pero son costosas, largas y requieren 

servicios de laboratorio. 

> - Accesibilidad socioeconómica 

Por último, una vez conocida la proporción de la población cubierta, se requiere información 

sobre las personas que tiene acceso material a los servicios pero que no los utilizan aunque los 

necesiten. Como se ha indicado antes, puede obtenerse cierta información sobre barreras 

socioeconómicas o culturales que obstaculizan la utilización de los servicios comparando las 

características de la población de usuarios con las de la comunidad en general, pero 

probablemente las encuestas en la comunidad constituyen el único método realmente idóneo 

para obtener estos datos. Puede efectuarse encuestas simples a un costo módico en la 

comunidad utilizando a los escolares durante las vacaciones, como parte de un programa de 

educación sanitaria. Igualmente se puede emplear a los miembros de la comunidad, que 

realizarán tales encuestas en el marco de un programa de atención primaria de salud. 

➢ - Relación entre población y personal de salud 

La relación se calcula del siguiente modo : 

Población entre número de miembros del personal de salud del tipo especificado, lo que da el 

número medio de personas atendidas por un trabajador de salud. 

3.4 ESTRUCTURA HOSPITALARIA 

Dentro de la Estructura Hospitalaria se puede diferenciar los recursos físicos y los recursos 

humanos. 

3.4.1 Recursos Humanos 

Dentro de los recursos humanos existe la siguiente subdivisión, 

Médico 

Enfermera 

Otros Profesionales 

Auxiliar Enfermería 

Técnicos y otros Auxiliares 
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Administración y otros Servicios 

Según el Servicio Nacional de Información en Salud (SNIS) 1998, en 1995 existían 12.056 

trabajadores asalariados en el subsector público, en 1998 son 13.876, lo que corresponde a un 

aumento del 15% con respecto a 1995, y un aumento de casi 4% con respecto al año pasado. 

En el Nivel Central trabajan 383 funcionarios, representando un aumento del 15% con 

respecto al año pasado. 

Al nivel de los departamentos, afirman, todos incrementaron su personal con respecto al año 

pasado: Beni incrementó en un 3%, Chuquisaca en un 2%, Cochabamba en un 6%, La Paz en 

un 1.5%, Oruro en un 8%. Pando en un 8,5%, Potosí en un 3%, Santa Cruz en un 3% y Tarija 

en un 3%. 

De acuerdo a los indicadores de recursos humanos, cuadro 14, en el subsector público existe 

un promedio de 3 médicos por cada 10,000 habitantes, 1 enfermera por cada 2 médicos y 3 

auxiliares de enfermería por cada 2 médicos . 

Cuadro 14 

INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS SEGÚN SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD 

Subsector Público 

SERVICIO 

DEPARTAMENTAL 
DE SALUD 

MEMOS 

X 10,000 
HABITANTES 

ENFERMERAS 

X 

MEDICO 

AUXILIARES  

X 

MEDICO 

DE 

ADMINISTRATIVOS 

BOLIVIA 3.2 0.5 1.48 25.5 

Beni 4.8 0.34 2.08 18.3 

Chuquisaca 4.1 0.64 1.22 28.7 

Cochabamba 2.3 0.53 1.54 24.6 

La Paz 3.2 0.36 1.12 29.7 

Oruro 2.8 0.7 1.63 28 

Pando 5.9 0.28 2.i9 18.5 

Potosí 2.2 0.57 2.54 22.2 

Santa Cruz 3.6 0.47 1.46 22 

Tarja 4.5 0.96 1.55 29.2 
Fuente: Servicio Nacional de Información en Salud 1998 

El departamento que tiene mayor cantidad de médicos por 10,000 habitantes es Pando con 6 

médicos, le sigue Beni con 5 médicos y Tarija con 4 médicos por 10,000 habitantes. Los 

departamentos que menor cantidad de médicos tienen son: Potosí y Cochabamba con dos 

médicos por 10,000 habitantes y Oruro con 3 médicos por 10,000 habitantes 
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Su porcentaje de representación en Bolivia es la siguiente: 

PERSONAL DE SALUD 

Administración y 
otros Servicios 

26% 	 1"PAV 

Enfermera 
9% 

Medico 
18% 

Otros Profesionales 
6% 

Técnicos y otros 
Auxiliares 

13% 
Auxiliar Enfermería 

28% 

Figura 3.5 	Personal Salud Bolivia - Anexo 7 

Fuente SNISS 1998 

Los médicos representan el 18,46% del personal de salud en Bolivia, el departamento donde 

existe mayor concentración de médicos es el departamento de La Paz con 20,93%, el de menor 

es Pando con 14,10%. 

Las enfermeras representan él. 9,21% su presencia más importante está en el departamento de 

Tarija con 14,71 y su menor porcentaje es en el departamento de Pando con 3,96%. 

Otros Profesionales representan el 5,92%, siendo el departamento de La Paz en un 7,41% 

donde se halla su mayor concentración y el departamento de Santa Cruz donde se encuentran 

en menor porcentaje ( 4,55%). 

Los Auxiliares de Enfermería representan el 27,38% en Bolivia, su concentración más elevada 

está en el departamento de Potosí con 38,22% y su menor en el departamento de Chuquisaca 

con 22,56%. 

Los Técnicos y otros Auxiliares representan el 13,50% en Bolivia siendo Pando con 27,31% el 

departamento con mayor concentración y Beni con 20,69%. 
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Administración y otros Servicios representa el 25,54% a nivel nacional. El departamento que 

mayor porcentaje tiene es el de Tarija con el 29,16% y el de Pando con 18,50%. 

3.4.2 Recursos Físicos 

Los recursos físicos reportan un total de 2,492 establecimientos de salud, de los cuales el 

91%(2,264) son establecimientos que forman la red primaria, (puestos y centros de salud), el 

6% (152) la red secundaria (hospitales de distrito) y el 3% (76) la red terciaria (hospitales 

generales e institutos especializados). Según el Sistema Nacional de Información en Salud 

(SNIS) 1998, aunque se ha producido un aumento de 12 hospitales de distrito, 53 centros de 

salud y 69 puestos de salud con respecto al año pasado, los porcentajes relativos a cada nivel 

de atención se mantienen iguales. 

Los recursos físicos, están clasificados según el Nivel de Atención y Subsector de la siguiente 

forma: 

Cuadro 15 

ESTABLECIMIENTOS SEGÚN NIVEL. DE ATENCIÓN Y SUBSECTOR 

SUBSECTOR 

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL TERCER NIVEL TOTAL 

PUESTO 

SALUD 

DE CENTRO 

SALUD 

DE HOSPITAL 

DISTRITO 

DE HOSPITAL 

ESPECIALIZADO 

HOSPITAL 

GENERAL 

BOLIVIA 1,301 963 152 34 42 2,492 

Sector Público 1,186 565 94 23 9 1,877 

Seguridad Social 19 124 29 8 30 210 

ONGs 64 173 5 0 1 243 

Iglesia 31 62 5 0 1 99 

Subsector 

Privado 

1 39 19 3 1 63 

Fuente: Capacidad instalada — SNIS 1998 

Los porcentajes de la capacidad instalada están representados en el cuadro 15, y se hallan 

representados de la siguiente manera: 

* Primer Nivel 

Puesto de Salud.- Dentro de esta categoría el Subsector público tiene el 91,2% , la seguridad 

Social cuenta con 1,5% de los puestos de salud, las ONG's con el 4.9%, la Iglesia con el 2,4% 

y Privados 0.1%. 
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entro de Salud .- Donde el subsector público tiene 58,7%, la seguridad Social el 12,9%, las 

NGs el 18%, la Iglesia 6,4% y el sector privado el 1,6% O 

Segundo Nivel 

H ospital de Distrito 

Ei -1 hospitales de distritos el subsector Público representa el 58,7%, en la Seguridad Social 

12,9% en las ONGs 3,3% la Iglesia el 3,3%, y en el sector privado el 12,5% 

* Tercer Nivel 

H ospital Especializado 

E Subsector Público tiene el 67,6% de la red de establecimientos, la Seguridad Social tiene el 

2 1,5%, las ONGs y la Iglesia carecen de hospitales especializados, el subsector privado 

re presenta el 8,8% de los establecimientos de salud. 

Hospital General 

El subsector público tiene el 21,4%, la Seguridad Social tiene el 71,4% , las ONGs, Iglesias, y 

le subsector privado tienen el 2,4%. 

S lgún el cuadro 14, existen un total de 9,201 camas hospitalarias (segundo y tercer nivel). El 

2 ),8% (2.742) son camas de segundo nivel y el 70,2% (6.459) son camas de tercer nivel. 

P )r ejemplo, si se considera la población boliviana en 7.950,102 habitantes (1998) y existen 

9 101 camas hospitalitarias de segundo y tercer nivel esto nos indica que existe alrededor de 

u la cama hospitalaria por 864 habitantes 

3.5 POLITICAS DE SALUD 

El Ministerio de Salud Pública y Previsión Social, es la institución rectora que promueve la 

salud. Los objetivos estratégicos planteados para esta gestión de gobierno son los siguientes: " 

Iniciar un sistema universal de salud, de consenso y participación social, mediante un proceso 

de Reforma del Sector, que culmine con la Ley de la salud, convirtiendo las políticas de salud 

real y efectivamente en políticas de Estado. 

E 1 Plan Estratégico de Salud (PES) del actual gobierno nacional, se constituye en el pilar 

funcional de una nueva salud y calidad de vida para los bolivianos. 
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os principios que inspiran el plan, son elementos constitutivos de un nuevo pensamiento 

 anitario nacional, que surge en las puertas del siglo XXI y en momentos en que el paradigma 

 anitario, y la universalización. 

res son los principios en los cuales se fundamentan: 

1 La Responsabilidad Social para el cumplimiento de su tareas, programando metas 

alcanzables y reales, cumpliendo lo propuesto, generando y promoviendo equidad y 

competitividad. 

2 El compromiso por Bolivia y la Alianza Estratégica con los bolivianos, lo que 

permitirá generar políticas en concertación con la población, sobre la base de 

experiencias surgidas de la tradición y conocimiento, que prioricen a los bolivianos 

en cualquier aspecto y área de trabajo que permita mejorar la calidad de vida, 

promover solidaridad, renovar la esperanza y recuperar la dignidad nacional. 

3 Ética social, para construir experiencias positivas con la población, como propuestas 

implementadas con certeza de éxito, a partir de servicios, programas y modelos 

conceptualizados y desarrollados con conocimiento de la diversidad y realidad 

intercultural y el convencimiento de no producir daño en el diseño y aplicación de 

las políticas 

Los Componentes del Plan Estratégico de Salud son los siguientes: 

1.Técnico Gerencial: 

Compuesto por el Sistema Boliviano de Salud (SBS) que tiene los subsiguientes 

subcomponentes: 

- Modelo de Salud, con múltiples prestadores de servicios y subvención de la 

demanda. 

Medicina Familiar. 

Escudo Epidemiológico Boliviano. 

Programas Nacionales priorizados de Salud. 
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- Fortalecimiento y ampliación del Seguro Social de Salud. 

2. Territorial 

Sistema Municipal de Salud par lograr la universalidad, integralidad y municipio solidarios y 

saludables, con tres subcomponentes: 

Seguro básico municipal de salud. 

Fondos Solidarios para la Salud (FSPS). 

Municipios Saludables. 

3. Componente Social  

Un Proceso de Gestión Social para lograr seguridad humana, oportunidades, equidad y 

solidaridad. Tiene dos subcomponentes: 

Alianza estratégica con los bolivianos para un compromiso por Bolivia, con 

movilización y Participación Social. 

Juntas Solidarias Territoriales de Atención a la Salud, (JUSTAS), bajo la 

concepción de Unidades Solidarias de Salud. 

4. Ético v de Responsabilidad Compartida hacia la comunidad:  

Tiene tres subcomponentes: 

Accesibilidad total y Calidad de Atención para la calidad de Vida 

Calidez y Humanización de la atención en servicio. 

- Enfoque intercultural y de Género 

5. Jurídico - Estructural.  

Con dos subcomponentes: 

- Ley de la Salud. 

- Reforma del Sector Salud. 

Todos los componentes se encuentran transversalmente inspirados en el enfoque de medicina 

familiar, género e interculturalidad 
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Dentro de los Programas Nacionales priorizados de Salud Pública, se encuentran las Líneas 

Estratégicas de las cuales podemos extractar la relacionada a la Salud Oral. Las políticas en 

esta área son escasas y no tienen la amplitud que caracteriza a las políticas del binomio madre-

niño. 

El Programa de Salud Bucal, está enmarcado dentro de los programas de estilos de vida 

;dudables. Su estrategia se basa en el desarrollo de tres puntos : 

- Extensión masiva de cobertura en salud bucal con énfasis en servicios 

preventivos. 

Desarrollo de acciones promocionales de la salud bucal que permitan que 

escuelas y colegios, así como la población en general participen de los 

programas de educación en Salud Bucal diseñados desde el Ministerio de Salud 

y sus Unidades Sanitarias Regionales. 

Jn programa de fluorización de la sal, que permita el desarrollo sistematizado de un programa 

de prevención activo para la disminución del índice CPOD de los bolivianos. 

Cabe resaltar que las políticas asociadas a la salud dental están enmarcadas dentro de la 

ejecución de actividades de salud oral de la OPS. Por ejemplo, uno de los puntos de la OPS 

;e refiere a la fluorización del agua o de la sal en el que Bolivia fue incluido en 1997. 

En los últimos años las políticas de salud están orientadas al binomio madre-niño, esto con la 

invalidad de reducir la mortalidad en ambos grupos. Estas políticas adoptadas, buscan una 

nayor accesibilidad a los servicios de salud con la finalidad de mejorar la calidad de atención 

( la calidad de vida. El enfoque utilizado es de tipo intercultural y de género. enmarcadas 

centro de metas fijadas internacionalmente. 
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4.-ECONOMÍA DE RECURSOS HUMANOS Y POLITICAS 

DE SALUD 

El análisis económico relacionado con el desarrollo de los recursos humanos tiene una 

tradición clásica que se remonta a los estudios emprendidos desde el siglo XVII. 

El sistema laboral es analizado desde el punto de vista de dos procesos económicos: como 

factor de producción y como fuerza de trabajo 

Como factor de producción constituye la base de todo sistema productivo así como 

también es el aspecto económico que domina el sector servicios. 

Como proceso productivo el factor de producción tiene dos categorías derivadas el 

mercado de factor y la remuneración del factor. 

En el mercado de factor hay otras categorías económicas que definen sus características. 

Las que son detalladas a continuación: 

Relaciones de demanda 

Relaciones de oferta 

Marco Tecnológico 

Marco Institucional 

Marco Social 

a) Relaciones de Demanda 

Dentro de estas relaciones, es importante considerar el crecimiento de la inversión. A 

mayor inversión mayor empleo y mayor uso de factor trabajo. Es también importante el 

desarrollo empresarial y por último las condiciones de crecimiento económico. 

En las condiciones de crecimiento económico tenemos el comercio exterior, la apertura de 

mercados, etc. 
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b) Relaciones de Oferta 

En las relaciones de oferta, tenemos el incremento de la población en edad de trabajar, el 

incremento en la población económicamente activa, que están estrechamente relacionadas 

con lo que es la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de personas incapacitadas 

De estos puntos surge la importancia de analizar los problemas del desarrollo humano 

porque a través de su oferta nosotros podemos explicar los procesos de producción. 

e) Marco Tecnológico 

Los organismos internacionales han buscado criterios para explicar de alguna manera 

amplia la evaluación de los recursos humanos dentro de una economía y de esta manera ha 

surgido un índice de desarrollo humano ( IDH ) que tiene como variables a: 

La Esperanza de Vida al Nacer 

La Alfabetización de Adultos 

La Tasa Bruta de Matriculación Combinada y, 

El PIB Nacional per capita. 

Estas variables a su vez son examinadas dentro de un proceso de globalización económico 

por ejemplo: 

> La Esperanza de Vida al Nacer 

que tiene los siguientes parámetros: 

Límite inferior 25 arios 

Límite superior 85 arios 

Que son datos estadísticos comparados que resultan de la nación menos favorecida y los 

promedios de las naciones mas desarrolladas o favorecidas. 

> La Alfabetización de Adultos 

Se la considera tomando como referencia los siguientes parámetros 

Limite inferior de 0% y un 

Limite superior de 100% (población totalmente alfabetizada). 

Este indicador tiene una proposición de extremo que supone una población alfabetizada del 

0% muy dificil de encontrar como parte de las características de una nación. 
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> Tasa Bruta de Matriculación Combinada  

Su referencia es la siguiente: 

Limite inferior 0% 

Limite superior 100% 

Es un indicador que varia entre un 0% y 100% y está en directa correspondencia con las 

políticas de escolaridad. 

> PIB Real Per cápita  

Es calculado considerando un limite inferior de $us.100 que sería el país más pobre del 

mundo y el limite superior de $us.40,000 que corresponde al promedio de los países más 

desarrollados. 

> Fórmula  

Habitualmente se utilizan fórmulas individuales para cada país tomando cada una de las 

categorías anteriormente explicadas. La fórmula utilizada es la siguiente 

Valor Xi efectivo 
Valor Xi máximo 

Xi mínimo 
Valor Xi mínimo 

Podemos tomar como ejemplo el índice de la Esperanza de Vida en Bolivia para 1998: 

CUADRO 15 

BOUVIA: ÍNDICES DE MEDICIÓN DEL DESARROLLO HUMANO POR INFORME, SEGÚN TIPO Y VARIABLE 

(SERIE: 1994 -1995) 

DESCRIPCIÓN 
INFORME 1997 (1) INFORME 1998 (2) 

VARIABLE POSICIÓN VARIABLE POSICIÓN 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 0.589 113 de 175 países 0.593 116 de 174 países 

Esperanza de vida (en años) 60 1 60.5 

Tasa Attabetismo mayores 15 años (porcentaje) 82.5 83.1 

Tasa Matriculación combinada (porcentaje) 66.0 69.0 

PIB percápita US$ PPA (dólares americanos) 2,598 2,617 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA-PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. 

(1): La mayoría de los datos corresponden a 1994. 

(2): La mayoría de los datos corresponden a 1995. 

PPA Poder de Paridad Adquisitiva. relación determinada por PNUD. 

Cálculo del índice de Esperanza de Vida 
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61 	25 = 36 = 0.61 
85 	25 	60 

Donde uno es el valor máximo 

Con fines comparativos podemos tomar la Esperanza de Vida en Chile mismo que es de 

0,88 valor que es mayor al de Bolivia y muy cercano al de los países desarrollados que 

alcanzan a 0,91. 

CUADRO 16 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 1997 

DESCRIPCIÓN 

ESPERANZA DE 
VIDA AL NACER 

(años) 
1997 (ONU-1998) 

TASA DE 
ALFABETIZACIÓN 
DE ADULTOS (%) 
1997 (UNESCO- 

1999) (1) 

TASA BRUTA DE 
MATRICULACIÓN 

(%) 
1997 (UNESCO- 

1997) (2) 

PIB REAL 
PERCAPITA 

1997 (13M-1999) 

INDICE DE 
ESPERANZA 

DE VIDA 
(01014) 

I INDICE DE 
ESCOLARIDAD 

(013H) 

INDICE DE P18 
(010H) 

ÍNDICE DE 
DESARROLLO 

HUMANO 
1997 (01014) 

Total Mundial 66.7 78.0 63 6.332 0.69 0.73 0.69 0.706 

Paises Industrializados 77.7 98.7 92 23.741 0.88 0.96 0.91 0.919 

Todos los Paises en desar 64.4 71.4 59 3.240 0.66 0.67 0.58 0.637 

America Latina y el Canee 69.5 87.2 72 6.868 0 74 0.82  0.71 0.756 

29 	Barbados 76.4 97.6 80 12.001 13)  0.86 0.92 0.80 0.857 

31 	Bahamas 73.8 95.8 74 16.705 13)  0.81 0.88 0.65 0.851 

34 	Crie 74.9 95.2 77 12.730 0.83 0.89 0.81 0.844 

38 	Antigua y Barbuda 75.0 (4)  95.0 m'rs) 76 (73  9.692 131  0.83 0.89 0.76 0.828 

39 	Argentina 72.9 96.5 79 10,300 0.80 0.91 0.77 0.827 

40 	Dn19i.LaY 73.9 97.5 77 9.200 0.82 0.91 075 0.826 

45 	Costa Rica 76.0 95.1 66 6.650 0.85 0.85 170 0.801 

46 	Trinidad y Tobago 73.8 97.8 66 6,840 0.81 0.87 0.71 0.797 

48 	Venezuela 72.4 92.0 67 8,860 0.79 084 0.75 0.792 

49 	Panamá 73.6 91.1 73 7,168 131  0.81 0.85 071 0.791 

50 	México 72.2 90.1 70 8.370 0.79 083 074 0.786 

51 	Saint krns Y Navas 70.0 141 90.0 (4).(1 78 G5  8,017 131 0.75 0.86 0.73 0.781 

52 	Granada 72 0 C6)  96.0 (4)451  78 45  4.864 13)  0.78 0.90 0.65 0.777 

53 	Dominica 74 0 14)  94.0 167 n 0  4.320 0.82 0.88 0.83 0.776 

57 	Colombia 70 4 90.9 71 6.810 0.76 0.84 0.70 0.768 

58 	Cuba 75.7 95.9 72 3,100 ° 0.84 0.88 0.57 0.765 

64 	Suriname 70.1 93.5 71 12)  5161 131  0.75 0.86 0.68 0.757 

72 	Ecuador 69.5 90.7 73 4.940 0.74 0.85 0.65 0.747 

75 	San Vicente y las 73.0 14)  82.0 141,11  78 121  4.250 '3)  0.80 0.81 0.63 0.744 

79 	Brasa 66.8 848 60 6.480 0.70 0.83 0 70 0.739 

80 	Perú 683 881 78 4.680 072 0.85 0.64 0.739 

81 	Santa Lucia 70.0 (*) 82.0 (5)-161  74 o 5.437 0,  0.75 0.79 0.67 0.737 

82 	Jamaica 748 85.5 63 3.440 0.83 0.78 0.59 0.734 

83 	Belice 74.7 75.0 154.171  72 4.300 083 0.74 0 63 0.732 

84 	Paraguay 698 92.4 64 3,980 0.74 0 83 0 61 0.730 

88 	República Dominio 70.6 82.6 66 4.820 0.76 0.77 185 0.726 

99 	Guyana 64.4 98.1 64 3,210 0.66 0.87 0.58 0.701 

107 	El Salvador 69.1 77.0 64 2,880 0.74 0.73 0.56 0.674 

112 	Bolivia 61.4 83.6 70 2,880 0.61 0.79 0.56 0.652 

114 	Hond.:as 694 70.7 56 2.220 174 0.66 0.52 0.641 

117 	Guatemala 64.0 66.6 47 4.100 0.65 0.60 0.62 0.624 

121 	Nicaragua 67 9 63.4 63 1,997 13,  0.71 0.63 0.50 0.616 

152 	Hadi 53.7 45.8 24 1,270 0.48 0.39 042 0 430 

FLENTE INSTITUTO NAC OVAL DE ESTADÍSTICA- INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 1999. NEW YORK-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-PNUO 

(1)' La cifra positiva indica que la clasificación según el IDH es mas alta que La clasilicaoón según el PIB real percápit4 la cifra negativa indica lo contrario. 

(2): Estimación de la OIDH 

(3)' Heston y Sumrners 1999. 

(4): UNCEF 1999(1) 

(5)' Los datos se refieren a un año o penodo dista» del especificado en el encaberarnier8o de la columna, difieren de la definición normal o se refieren a sólo parte del pais. 

(6): UNICEF 1998(2) 

(7). Estmacion de la 011)11 basada en fuentes de cada pais 
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En el cuadro 16, podemos observar que el Indice de Desarrollo Humano (IDH) de Bolivia 

es de 0,652, muy lejano al IDH de los países industrializados cuyo índice es de 0,919. 

d) Marco Institucional 

Esta compuesto por el servicio publico y el servicio privado. 

Dentro del Servicio Público se destacan el Sistema Hospitalario y el Sistema de Seguridad 

Social. 

El Sistema Hospitalario es parte de las políticas de redistribución del ingreso como 

también de las políticas de desarrollo humano que incluyen los programas de salud y la 

parte financiera e inversiones en salud. 

Los servicios privados forman entidades empresariales, organizaciones no 

gubernamentales y fundaciones. 

e) Marco Social 

El trabajo desde la óptica de su marco social constituye la actividad propia y como tal 

presenta el único proceso de la creación de la riqueza social. 

La acción de trabajar se explica con la categoría económica de la fuerza de trabajo que 

constituye el esfuerzo humano en la acción de trabajar, es un desgaste psíquico y fisico que 

sufre el trabajador en el proceso de producción. 

> Fuerza de Trabajo 

Lo que se compra y se vende en el mercado es fuerza de trabajo y su precio es el salario. 

Es necesario que el obrero y en general los trabajadores puedan restituir la fuerza de 

trabajo empleada en el proceso de la producción. Esta restitución forma lo que se 

denomina el valor de la fuerza de trabajo que esta constituida por el conjunto de bienes y 

servicios que requiere el trabajador para conservar su capacidad laboral, pero además el 

valor de esta fuerza de trabajo debe incorporar los medios de consumo y servicios para 

restituir la propia existencia del trabajador es decir debe incluir los gastos de su familia. 

Dentro de los servicios es muy importante el problema de la salud, educación, habitat 

residencial, habitat urbano, habitat cultural, etc. 

74 



Capítulo 4: Economía de Recursos Humanos y Políticas de Salud 

Dentro de toda esta configuración el presente trabajo analiza la problemática de la salud, 

señalando que el conjunto del problema es muy extenso y que tiene sus límites y que por 

tal motivo solo se centró en la salud. 

Como se dijo anteriormente, el factor trabajo constituye el centro de los recursos 

económicos y es el creador de la riqueza social. 

Desde el punto de vista de la salud, el trabajo es uno de los determinantes más importantes 

en las condiciones de salud de la población adulta. Su importancia radica en analizarla 

para comprender las características de la salud colectiva, destacando que esta relación es 

más intensa en Latinoamérica que en los países desarrollados. Esto se explica por las 

características económicas, políticas y sociales del proceso de industrialización en la 

región, que en el caso de Bolivia se agrava por el escaso desarrollo del aparato productivo. 

A esto se añade el crecimiento de las relaciones laborales irregulares, la expansión 

vertiginosa de la economía informal y la incorporación masiva de mujeres y de niños al 

trabajo, lo cual nos habla de nuevos y amplísimos ámbitos laborales sin regulación y 

carentes de una protección mínima al trabajador. 

Desde el punto de vista de la economía, la fuerza de trabajo es una mercancía que tiene la 

peculiaridad de ser fuente de valor. 

La fuerza de trabajo, es decir el conjunto de capacidades físicas y espirituales que el 

hombre pone en acción durante el proceso de producción de bienes materiales, es el 

elemento necesario de la producción en cualquier forma de sociedad. 

"El capitalismo es la producción mercantil al llegar a su fase superior de desarrollo, en la 

que la misma fuerza de trabajo se convierte en una mercancía. Con la conversión de la 

fuerza de trabajo en mercancía, la producción mercantil adquiere un carácter universal"11  

"Para que el obrero esté en condiciones de trabajar, debe poder satisfacer sus necesidades 

en materia de alimento, de vestido, de calzado, de vivienda, etc. Satisfacer las necesidades 

vitales más perentorias significa restaurar el desgaste de las energías vitales del obrero, de 

su energía muscular nerviosa, cerebral, restablecer su capacidad de trabajo. Además el 

capital necesita contar con un suministro ininterrumpido de fuerza de trabajo, para lo cual 

hay que dar al obrero la posibilidad, no sólo de sostenerse él, 

Academia de Ciencia de la URSS. Instituto de Economía:"Manual de Economía 

Política".Pag.80. 
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sino también a su familia". " De todo lo dicho se desprende que el valor de la fuerza de 

trabajo como mercancía es igual al valor de los medios de sustento necesarios para 

mantener al obrero y su familia".I2  

La salud, como se definió universalmente en la carta de la OMS, no puede ser entendida 

como la ausencia de enfermedades. Cada individuo, familia, comunidad o grupo, en cada 

momento de su existencia, tiene necesidades y riesgos característicos, sea por su edad, 

sexo, localización geográfica y ecológica, cultura, nivel educativo o ubicación 

socioeconómica, que se traducen en un perfil de problemas peculiares. Las condiciones de 

vida de cada grupo de población traducen su forma particular de inserción en el conjunto 

de la estructura y dinámica social. Las condiciones de vida tienen así un carácter 

dinámico, pueden mejorar o empeorar por efecto de cambios en los procesos naturales y 

sociales de la sociedad en general, o bien por las respuestas compensatorias que desarrollan 

los individuos y grupos, también llamados mecanismos o estrategias de sobrevivencia, que 

alteran o modifican el impacto de los mencionados procesos generales. 

Por lo tanto las condiciones de vida determinan necesidades, las necesidades se traducen 

socialmente como problemas y también generan respuestas sociales para enfrentarlos. Es 

el gobierno quien a manera de respuesta a estas necesidades dicta políticas y en este caso, 

políticas de salud orientadas a mejorar la calidad de vida, no solo con un fin social mediato 

o a largo plazo, sino también con un fin económico inmerso en el proceso de cambio. 

4.1 FUNCIONES DE PRODUCCION. 

Las funciones de producción toman como base de la programación económica el manejo 

del factor trabajo con relación a los otros factores de la economía sobresaliendo el 

coeficiente productividad del trabajo. 

Pocos estudios suelen referirse al trabajo como factor condicionante de salud, actitud que 

no guarda relación con la magnitud de su importancia, más si se advierte que a través de su 

12  Academia de Ciencia de la URSS. Instituto de Economía; " Manual de Economía 

Política".Pag.80. 
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actividad laboral el hombre adquiere su máxima realización, ya que el trabajo constituye 

una de las fuerzas principales que le enlaza con su tierra, su ambiente y su comunidad. Por 

el trabajo el hombre satisface sus necesidades, transforma su hábitat, se ubica dentro de la 

sociedad y lucha contra la naturaleza para arrancarle su subsistencia. 

" El trabajo proporciona salud al que está contento con las tareas que le permitan 

desarrollar libremente sus energías físicas y mentales. En cambio, el trabajo engendra 

enfermedades a quien está desvinculado de su obra y produce lo que no le interesa, lo que 

no le pertenece, lo que le abate y mortifica"I3  

De esta afirmación se puede decir que para los estudiosos de la salud, el concepto de 

trabajo permite realizar una análisis de producción social de los procesos biopsíquicos 

humanos. 

En la economía, el proceso de trabajo constituye el proceso social básico de toda sociedad 

dado que en él se producen, bajo una determinada relación entre los hombres o grupos de 

hombres, los bienes necesarios para la vida social. En el capitalismo el motor principal es 

la búsqueda de la ganancia, cuya principal finalidad es la de generar plusvalía o capital 

acumulable a través del proceso de valorización. 

El interés de la salud por entender los determinantes de la conformación del proceso 

laboral, obedece al hecho de que es en éste donde se concreta una forma particular de 

trabajar que impide un uso específico del cuerpo y la mente del trabajador. 

"Con la finalidad de construir teóricamente las mediaciones entre el proceso laboral y el 

proceso salud-enfermedad colectivo, se construyeron los conceptos carga laboral y proceso 

de desgaste. El primero se define como los elementos del proceso laboral que interactúan 

dinámicamente entre sí y con el cuerpo del trabajador produciendo aquellos cambios en los 

procesos biopsíquicos que se manifiestan como desgaste, entendido éste como pérdida de 

capacidades biopsíquicos, potenciales o efectiva. Este concepto permite, entonces, hacer 

una lectura específica de los elementos del proceso laboral que se relacionan directamente 

13  Castillo Carlos; "Medicina y Capitalismo"; Ed. Realidad Nacional, Lima Perú, 1979 

77 



Capitulo 4: Economia de Recursos Humanos y Políticas de Salud 

con la salud-enfermedad colectiva; sin embargo, las cargas sólo asumen pleno significado 

interpretadas a la luz de la dinámica global del proceso laboral."14  

El proceso de desgaste, es la pérdida de capacidad biológica o psíquica, efectiva y/o 

potencial y engloba a los procesos biopsíquicos en su conjunto. Este aspecto es 

fundamental especialmente en países como el nuestro donde existe una reposición 

deficiente de energía y donde tenemos altas tasas de desnutrición. El proceso de deseaste 

es reversible existiendo la posibilidad de recuperar las capacidades perdidas y desarrollar 

potencialidades modificando las condiciones que las determinan. 

4.2 PRODUCCIÓN DEL TRABAJO Y ESTADO DE SALUD DEL 

TRABAJADOR. 

El proceso de trabajo constituye el proceso social básico de toda sociedad dado que en él 

se producen, bajo una determinada relación entre los hombres o grupos de hombres, los 

bienes necesarios para la vida social. 

"El trabajo-dolor, el trabajo que es producto de la explotación humana, crea antagonismos 

irreconciliables entre los que producen y los que aprovechan de esa producción, 

constituyéndose así en elemento de desintegración social. Por eso se puede afirmar que el 

trabajo es la fuerza que más salud proporciona o arrebata al hombre. No se puede, en 

realidad concebir bienestar integral, físico, psíquico y moral, en hombres que trabajan 

cotidianamente recibiendo por su esfuerzo salarios que sólo les permite subalimentarse, 

vivir en condiciones insalubres y sin posibilidades de descanso reparador, cultura física y 

recreación"15. 

Los datos sobre la salud de los trabajadores en Bolivia son escasos. A continuación se 

extracta del libro "Salud en Las Américas" el análisis elaborado para 1998. 

14  OPS; "Para la investigación sobre la salud de los trabajadores"; Serie Paltex, Salud y 

Sociedad Washington D: CEUA, 1993 Pag.23 

15  Castillo Carlos; "Medicina y Capitalismo"; Ed.Realidad Nacional, Lima, Perú,1979; 

Pag19. 
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" El Instituto Nacional de Estadísticas estima que 1,366,060 personas trabajan en el sector 

informal. De las 125,853 unidades económicas registradas en 1994, se identificó 1,085 

trámites por ario por algún tipo de incapacidad laboral. Entre 15,000 trabajadores 

expuestos, las enfermedades profesionales más prevalentes fueron las silicosis (7,6% ) y 

las silico-tuberculosis (1,4%). 

Hasta los arios ochenta, cuando se inició la caída de la minería tradicional, la prevalencia 

notificada en 67,000 trabajadores expuestos era cercana a 24%. A los riesgos 

ocupacionales derivados de la minería y otras actividades extractivas se han agregado los 

de la agroindustria y los de las industrias metalmecánicas, metalúrgicas y petrolera ( sobre 

todo la gasífera ). Estudios sobre riesgos específicos establecieron valores de plomo en 

sangre superiores al valor límite en 48,5% de los trabajadores de las fundiciones y en 

11,5% de los de plantas volatilizadoras, valores de mercurio en orina en 70% de los 

primeros, y valores de arsénico en orina en 53,2% de los trabajadores de las fundiciones y 

en 2,7 % de los de las plantas volatizadoras. En investigaciones realizadas entre 1989 y 

1993 en trabajadores agrícolas expuestos en forma directa a plaguicidas organofosforados 

se calcularon índices de colinesterasa en sangre inferiores en 2,9% en el Altiplano, 7,0% en 

los valles y 8,8% en los llanos. 

Solo 0,5 % de los trabajadores del subsector agropecuario, de la caza y de la pesca tienen 

seguro médico; en contraste, en el subsector del transporte 30% cuentan con seguro de 

salud, en el de construcción 55%, en el de manufactura y comercio entre 86% y 90%, en 

los sectores educación y salud entre 90% y 100% y en el bancario-financiero, 100%. 

En términos económicos se estimo que el país pierde hasta el 9,4% de su PIB por pago de 

costos directos e indirectos derivados de darlos ocupacionales."16  

" Las implicaciones que se derivan del enfoque del capital humano para la relación entre 

lo económico y lo social, son de carácter sustantivo. Por primera vez, se plantea de manera 

explícita desde la economía que el bienestar es una condición necesaria para el 

crecimiento productivo y no una mera consecuencia del mismo. Lo social pasa a ser algo 

marginal a constituirse en el núcleo estratégico del crecimiento económico. El problema 

16  OPS; "Salud en las Américas, edición 1998,Volumen II 
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de la primacía entre lo social y lo económico se replantea y se coloca en términos 

cualitativamente diferentes. De esta manera, dentro del ámbito de lo social, la salud 

adquiere una importancia fundamental como factor de formación, mantenimiento y 

perfeccionamiento del capital humano. Como ya se señaló, la productividad depende en 

gran medida de la calidad del capital humano con que se cuenta, en tanto agrega valor 

intelectual y progreso técnico a los recursos naturales disponibles."" 

Se puede destacar algunos componentes de salud como los de mayor importancia por su 

incidencia sobre las condiciones de bienestar de la población específicamente de la fuerza 

laboral: la mortalidad infantil y la desnutrición. 

Productivamente tiene una relación con las condiciones alimentarias de los niños, estas 

influyen en la formación física del individuo como también en la capacidad del trabajo a lo 

largo de un período de tiempo que puede denominarse edad productiva de la persona. 

4.3 LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL 

La mortalidad infantil es un indicador que muestra las condiciones de vida de la población. 

La Tasa de Mortalidad Infantil (T.M.I.), es su indicador y como ya habíamos indicado en 

el capítulo 1, es el número de niños que mueren antes de cumplir el primer ario de vida por 

cada mil nacidos vivos. La descripción de este indicador se presenta del siguiente modo: 

4.3.1. Evolución de la Mortalidad Infantil 

En Bolivia la alta tasa de mortalidad infantil es uno de los principales problemas, que si 

bien ha ido disminuyendo en los últimos años, continua con un nivel crítico, 

constituyéndose en la más alta en Sud América. Según la ENDSA 1998, de cada 1,000 

niños que nacieron en Bolivia durante 1993-1998, 67 murieron durante el primer año en 

comparación con 80 por mil nacidos vivos durante el período 1988-1993. 

17  ILDIS; "Contexto y Crisis de Paradigmas en los Procesos de Reforma de la Salud: 

Falsos Dilemas y Nuevas Articulaciones Necesarias"; Editorial ILDIS; 1995,Pag 15. 
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Según datos censales, la mortalidad infantil ha tenido un descenso importante en los últimos 

16 años. Pasó de 151 por mil en 1976 a 67 en 1998. Lo que implica una reducción del 27%, es 

decir que tuvo una evolución decreciente. 

EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL EN BOLIVIA 

PERIODO 

Figura 4.1 - Evolución Mortalidad Infantil 

Fuente: ENDSA 1998 

El la figura 4.1 podemos observar que en 1976 la tasa de mortalidad era de 151 por 1,000 

nacidos vivos, en el periodo 1985-1989 la tasa de mortalidad fue de 98 por 1,000 nacidos 

vivos, en el período 1989-1994 la tasa de mortalidad era de 75 por 1,000 y finalmente en 

1994-1998, esta tasa se redujo a 67 por mil nacidos vivos. Si comparamos el porcentaje de 

1976 y 1998 observamos que la mortalidad infantil se redujo en 55,6%. Disminución que 

resulta significativa, pero no suficiente, si consideramos que Bolivia ocupa el primer lugar en 

Sud América y el segundo en América Latina. 

4.3.2. Mortalidad Infantil por Subgrupos Etáreos 

El análisis de la mortalidad infantil en menores de 5 años por subgrupos etáreos nos permite 

observar los grados con mayor porcentaje de mortalidad. La clasificación dentro de este grupo 

es la siguiente: 

kg? 	de 1 a 4 años, 

de 1 all meses, 

menores de 1 mes 
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MORTALIDAD EN MENORES DES AÑOS POR SUBGRUPOS ETAREOS - 1998 

MENORES DE UN MES 
40% 

DE I A II MESES 
37% 

Figura 4.2 Mortalidad en menores de 5 altos por subgrupos etáreos 1998 

Fuente: Encuesta Nacional de Demografia y Salud 1998 

La figura 4.2, nos muestra el porcentaje de mortalidad en menores de 5 años por subgrupos 

etáreos en Bolivia para el año de 1998. Estos datos evidencian que la mayor incidencia de 

mortalidad afecta el subíndice en menores de un mes representando el 40%. Dentro de este 

subgrupo el 57% corresponde a menores de 8 días ( neonatal precoz) y el 43% a los de 8 a 

28 días ( neonatal tardía ). La mortalidad neonatal precoz tiene estrecha relación con el tipo 

de atención del parto. 

El tipo de asistencia durante el parto, nos muestra la calidad de atención al momento de nacer 

de un niño, y las posibilidades de auxilio que este pueda tener para su sobrevivencia. Para este 

análisis utilizaremos datos de la ENDSA 1998,correspondientes al tipo de asistencia durante el 

parto. 

Figura 4.3 Tipo de Asistencia Durante el parto 1998 

Fuente: Encuesta Nacional de Demografia y Salud 1998 
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Los datos representados en el gráfico 4.3, nos permite advertir que la menor incidencia de 

mortalidad infantil está asociada con la atención del parto por un profesional calificado 

como el médico, con un 75,8% en el área urbana. En el área rural la atención del parto 

por un médico tiene una tasa mínima de 28,6 %, lo cuál explicaría la alta tasa de 

mortalidad infantil 

4.3.3. Diferenciales de la mortalidad infantil 

Dentro de los diferenciales de la mortalidad infantil podemos mencionar a la mortalidad 

infantil por lugar de residencia , por región, por departamento, por nivel de instrucción de 

las mujeres y por grado de marginación del municipio. De estos componentes , 

analizaremos en detalle los relacionados a la mortalidad infantil en función con el lugar de 

Residencia y el Nivel de Instrucción. 

Los motivos para esta selección de indicadores se originan en la propuesta que se plantea 

para la reducción de la mortalidad infantil. 

A continuación, en el cuadro 17, se agrupan los indicadores anteriormente mencionados. 

Cuadro 17 

M ortalidad Infantil y en la niñez y en los diez anos anteriores a la encuesta,por 
caracterIStiCas socloeconom leas seleccionadas, Bolivia, 1998. 
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Urbana  24 29 53 72 
Rural  52 48 100 134 

R egion 
Altiplano 44 43 87 114 
Valle  39 34 73 104 
Llano 21 33 54 71 

Departamento 
Cnuouisaca 41 41 82 116 
La Paz 42 40 82 106 
Cochabamba 45 31 76 109 
O ru ro 27 41 68 93 
Potosi 56 51 107 145 
Ta rija 17 33 50 70 
Santa Cruz 20 33 53 70 
8 e ni/P a nd o 27 31 58 74 

Nivel de 	Instrucción 
Sin 	in Sin., CC:6 n 58 55 113 154 
13 a sico 43 45 88 120 
In te rm e 0 to 33 44 77 101 
111 ad.° 	o 	mas 18 12 30 38 

Grado de Margin•cion 
del municipio 
Capital de 	departamento 20 23 43 60 
B aja 31 37 68 87 
Media  55 44 99 135 
Alta 68 66 134 180 
E 1 Alto 35 54 89 120 

Total 36 37 73 28 99 

Nota• Todas 	las 	tasas 	estan 	basacias en mas de 500 casos 	( personan expuestas) 

vete: ENOSA 1998 
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a) Mortalidad infantil por lugar de residencia 

M ORTALIDAD INFANTIL URBANA Y RURAL - 1998 
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Figura 4.4 - Mortalidad infantil urbana y rural 1998 

Fuente : ENDSA 1998 

Como se puede observar en la figura 4.4, existe una marcada diferencia entre la mortalidad 

urbana y rural, siendo esta última la más elevada en Bolivia. Los departamentos con mayor 

tasa de mortalidad infantil son: Potosí con 126, La Paz con 110, y Cochabamba con 109 por 

mil nacidos vivos. 

Los departamentos cuya tasa de mortalidad en zonas urbanas es mayor que las de las zonas 

rurales son Tarija con 51 y Beni / Pando con 58 por mil nacidos vivos. 

b) Mortalidad Infantil según nivel de instrucción 

Otro factor determinante en la mortalidad infantil, es la que se refiere al nivel de educación 

alcanzado por las mujeres. Los datos para este análisis corresponden a 1994 y 1998, según 

información disponible del ENDSA para los dios mencionados. 

La clasificación dentro de este grupo es la siguiente: 

199" sin instrucción, 

vir básico, 

intermedio, 

medio o más. 
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MEDIO O MAS 

Figura 4.5 - Mortalidad Infantil por Nivel de Instrucción 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud 1998 

En la figura 4.5, podemos observar que existe mayor mortalidad en el grupo donde las madres 

no tienen nivel de instrucción (122 muertes por mil nacidos vivos). La tasa de mortalidad más 

baja corresponde al grupo donde las madres cursaron el nivel educativo medio o más (38 por 

mil nacidos vivos). Esto significa que la disminución en la TMI es de 75% en los dos 

extremos (sin educación y con instrucción media o más). 

c) Grado de Marginación del Municipio 

El Grado de Marginación del Municipio es también un diferencial determinante al momento 

de analizar la mortalidad infantil 

ORTALIDAD INFANTIL Y EN LANINRZSRGÚN EL GRADO DE M ARO INACION DEL MUNICIPIO tett 

180 1f 

Figura 4.6 Mortalidad Infantil y en la Niñez seg. Grado de marginalidad del Municipio 

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

85 



PERINATALES 
10% 

Capítulo 4: Economía de Recursos Humanos y Políticas de Salud 

Como podemos observar en la figura 4.6, tanto la tasa de mortalidad infantil como la tasa de 

mortalidad en la niñez, es más elevada donde el grado de marginalidad del municipio es alta 

representando una tasa de 134 en el caso de la mortalidad infantil y 180 en el caso de la 

mortalidad en la niñez. 

4.3.4. Causas de mortalidad infantil 

Las causas de mayor incidencia de la mortalidad infantil y en menores de cinco años son las 

infecciones respiratorias agudas ( I.R.A), especialmente la neumonía, y las enfermedades 

diarreicas agudas (E.D.A.). Es importante resaltar la desnutrición y aunque esta no es 

registrada como causa de muerte, se asocia con mayor frecuencia y severidad a las 

enfermedades transmisibles especialmente de la diarrea y neumonía, agravando las 

condiciones de la enfermedad y por lo tanto la posibilidad de la recuperación de la fuerza 

laboral. 

CAUSAS DE MORTALIDAD INFANTIL EN MENORES DE 5 AÑOS 

OTROS 
24% 

iNMUNOPREVENISLES 
3% IRA 

20% 

Figura 4.7 Causas de mortalidad infantil en menores de 5 años — Bolivia 1994 

Fuente: ENDSA 1994, Ministerio de Desarrollo Humano 1997 

Según los datos de la figura 4.7, correspondiente a 1994, la Diarrea ocupa el primer lugar 

como causa en la mortalidad infantil en menores de 5 años, con el 36%. El segundo lugar es 

de IR.As, con el 20%. Los datos del ENDSA 1998 no actualiza esta información, pero según 

el Ministerio de Salud, esta estructura prácticamente no se ha modificado, y por este motivo es 

tomado para ilustrar el porcentaje sobre las causas más significativas. 
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f) Infecciones Respiratorias Agudas y Enfermedades Diarreicas Agudas 

Figura 4.8 - Tasa de Letalidad de I.R.A y E.D.A. Anexo 8 

Fuente : INE - Ministerio de Salud y Previsión Social, SNISS. 

La figura 4.8 muestra la evolución de las EDAs, misma que ha ido en decremento. Su 

comportamiento es el siguiente: En 1991 reportó un 7,9 % en su tasa de letalidad bajando 

hasta el 3,8 en 1997, lo que representaría el 52% de disminución. 

Según el SNIS 1998, en el periodo'98 se atendieron un total de 334,515 casos de diarrea. El 

departamento que mayor casos reportó fue Santa Cruz, con 79,475, le sigue La Paz con 54,843 

y Potosí con 54,095. (Ver anexo 9). 

Atención Casos Diarrea según Subsector 

Privado 

Figura 4.9 Atención casos diarrea según subsector — Anexo 9 

Fuente: SNIS 1998 
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El subsector que más casos de diarrea ha atendido, de acuerdo a la figura 4.9, es el público 

con 78%, seguido de las ONGs 15%, la seguridad social 6% y el privado el 1%( Ver anexo 9). 

En el caso de la neumonía, también existió una disminución progresiva de 12,6% en 1991 a 

4,1% en 1997 lo que representaría el 67% de disminución de la tasa de letalidad por neumonía. 

Según los datos del ENDSA 1998, se atendieron 80,523 casos de neumonía en menores de 5 

años, 42,6 % en menores de un año y 57.4% en niños de uno a cuatro años. 

Figura 4.10 	- Casos de Neumonía tratados en menores de 1 año y de 1 a 4 años — Anexo 10 

Fuente: SNIS 1998 

El subsector que más casos de neumonía ha atendido según la figura 4.10, es el público 

(82%), seguido de las ONGs (12%), la Seguridad Social (4%) y el privado(2%) (ver anexo 

10). 

Por otro lado tanto en el caos de las EDAs como las de las IRAs podemos observar que 

existió un incremento en el número de casos atendidos. Esto se puede explicar si consideramos 

que existe mejoramiento en el sistema de registros, mayor acceso a los sistemas de salud y 

mayor urbanización (agua, alcantarillado y luz). 

g) Desnutrición 

El coeficiente de mortalidad infantil, tiene un impacto directo en la formación de fuerza de 

trabajo en el mercado que constituye una fuente creadora de riqueza social. 

Para que se cumpla una generación eficiente y adecuada de recursos humanos se necesita una 

dotación también adecuada de alimentos. 
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Según el ENDSA 1998, la evaluación del estado nutricional se hace comparando la población 

en estudio con el patrón tipo establecido como población referencia por el Centro Nacional 

para Estadísticas de Salud (NCHS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros 

de Control de Enfermedades de los Estados Unidos(CDC). 

La forma de obtener este dato es la siguiente: la proporción de niños que está por debájo de 

dos desviaciones estándar con respecto a esta población de referencia se utiliza como 

indicador del nivel de desnutrición en la población en estudio. 

TIPOS DE DESNUTRICION EN MENORES DE 3 AÑOS 
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Figura 4.11 	Tipos de desnutrición en menores de 3 años — Bolivia Evolución en 2 quinquenios 

Fuente: Ministerio de Salud, Información Urgente, 2000. 

La figura 4.11, nos muestra que existe un elevado porcentaje de desnutrición crónica en 

menores de 3 años, es decir que casi una cuarta parte de los niños menores de 3 años en 

Bolivia (26 por ciento) adolecerían de desnutrición crónica, es decir, retardo en el crecimiento 

en talla para la edad, nivel que es menor en 2 puntos porcentuales a lo observado en 1994 (28 

por ciento). La desnutrición crónica, según la ENDSA 1998, aumenta rápidamente con la 

edad hasta alcanzar el 33 por ciento entre los niños próximos a cumplir 2 años. 

Con relación a la desnutrición global, el peso para la edad, se observa que hubo una 

disminución del 13,3 % (1989) al 9,5% (1998), pese a que en 1994 hubo un incremento de 

2,4% con relación a 1989. 
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La desnutrición aguda o emaciación (el peso para la talla), en 1994 subió en 2,8 con relación a 

1989. En 1998 esta tasa disminuyó en un 2,6% con relación a 1994, pero no decreció con 

relación a los niveles alcanzados en 1989. 

DESNUTRICION INFANTIL EN MENORES DE 3 AÑOS - 1998 

Figura 4.12 	Desnutrición infantil en menores de 3 años - 1998 

Fuente : Encuesta Nacional de Demografia y Salud 1998 

En la figura 4.12 , sobre la desnutrición infantil en menores de 3 años , se puede observar que 

existe mayor porcentaje de desnutrición en el grupo de 12 a 23 meses, en la desnutrición de 

talla para la edad (38,2%), de peso para la edad (20,6%) y de peso para la talla (5,1%). El 

segundo grupo con mayor porcentaje de desnutrición corresponde al de 24 a 35 meses de edad 

siendo el de el más alto el de talla para la edad con 31,7%, le sigue el de peso para la edad con 

20,6% y finalmente el de peso para la talla con 5,1%. 

Según la FAO, las necesidades energéticas por persona, en Bolivia, se mantuvieron alrededor 

de 2,080 Kcal / día entre 1965 y 1995 y sé prevé que aumenten hasta 2,143 kcal / día en el 

2005. 

Con relación a los suministros de energía alimentaria por persona (SEA), un importante 

esfuerzo determinó entre 1965 y 1995 un incremento del 18%, trayendo el nivel del SEA 
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(2161 kcal / día) por encima de las necesidades (2085 kcal / día). A pesar de este 

mejoramiento considerable de la satisfacción de las necesidades energéticas, todavía se 

trata de un nivel considerado bajo, con relación al resto de los países latinoamericanos. 

Según el método estadístico de la FAO, para evaluar la insuficiencia alimentara relativa 

en los países, llega a la estimación de que en Bolivia existe un 40% de personas 

desnutridas en 1990-92, lo que no representa un mejoramiento significativo en 

comparación con el 43% de 1969-71 (FAO / CMA.1996). 

La explicación cualitativa del impacto de la desnutrición la tenemos reflejada en el 

siguiente flujo grama: 

Bajo PNB e Ingreso Familiar para satisfacer las 
necesidades básicas 

Fuente: Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 

La desnutrición influye negativamente en el desarrollo integral de los bolivianos limitando 

su salud, educación y productividad. 

La desnutrición es una causa subyacente en la mortalidad infantil, puesto que agrava los 

cuadros clínicos de las enfermedades típicas de la edad. 

La desnutrición deja secuelas para el futuro desarrollo intelectual de la persona, siendo uno 

de los responsables del bajo rendimiento escolar. 
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"La desnutrición determina baja capacidad física y mental de la población lo que tiende a 

perpetuar la pobreza y sub-desarrollo"18  

Este proceso deficiente en la generación de recursos humanos puede analizarse con cuentas 

limitadas tomando en cuenta el PIB como indicador de la disponibilidad de bienes y 

servicios finales en el mercado. 

Sin embargo la cuenta que corresponde a los servicios de salud se establecen 

presupuestariamente y los servicios que se cumplen abarcan una extensa categorización de 

tareas médicas ejem. la  ortodoncia, la salud materno infantil, vacunas, etc. 

4.4 ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE SALUD 

Una política que ha sido propiciada con bastante amplitud corresponde a la disminución de 

la tasa de mortalidad infantil con resultado importantes. 

Una parte de la estrategia de salud que aplica el Ministerio de Salud y Prevención Social, 

y que tiene carácter priorizado, son los programas nacionales de salud pública. Dentro de 

estos prograínas podemos citar los siguientes políticas: 

a) Disminuir la carga y la enfermedad y muerte en nuestro país, con atención a los 

siguientes daños 

Control integral del niño menor de 5 arios en base al sistema desarrollado para el 

manejo coordinado de patologías en el niño en esta edad, en el concepto de la estrategia 

de AIEPI ( Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia) 

Programa de atención Integral a la mujer y la Mujer y la Salud Sexual Reproductiva 

Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI. El objetivo es iniciar el PAI de "segunda 

Generación" en el país que involucre al menos las siguientes líneas de acción 

Fortalecer el PAI en servicio en áreas urbanas, manteniendo las campañas de 

vacunación en poblaciones dispersas. 

Eliminar el sarampión de Bolivia en los próximos 5 años 

18  Ministerio de Desarrollo Humano,"Plan Nacional de Alimentacion y Nutricion",1995 
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b) La nutrición con tres rubros de análisis. 

Alimentación y nutrición del niño menor de 3 años alentando la inclusión de 

micronutrientes y la inclusión de alimentos complementarios , particularmente con 

posterioridad al destete. 

Mejora de los hábitos nutricionales de la población boliviana. Tiene por objetivo 

modificar conductas, actitudes y prácticas no saludables en la alimentación, sean estas 

deficitaria o en exceso, sustentando una agresiva política de mercadeo social en 

asociación y apoyo público y fomento técnico y político a productores nacionales de 

alimentos que rescaten tradiciones de consumo elevado en proteínas, calorías y grasas. 

mediante harinas compuestas, o cereales que como la soya han favorecido a disminuir 

el costo de las proteínas. Se estimulará activamente el consumo de leche después del 

destete en la primera infancia. 

Complementación nutricional en municipios con bajo Indice de Desarrollo Humano ( 

IDH ) y alto Indice de Pobreza Humana ( IPH ), a través del desayuno escolar, con la 

participación comunitaria, favoreciendo dietas regionales, sostenibilidad en los 

alimentos y mejorando la equidad. Estos programas se inscriben en la subvención que 

podrá ser considerada como nacional, departamental o municipal. 

c) Objetivo de mejorar los estilos de vida saludables 

Disminuir los entornos peligrosos para la salud y los riesgos sociales que afectan a nuestra 

población, así como mejorar el acceso de la comunidad a los servicios de salud. 

Mejorar el acceso de la población a los servios de salud, disminuyendo las barreras 

geográfica, social, cultural y de mala calidad. 

Refuerzo de las redes de apoyos sociales, que permitan la organización de grupos que 

fomenten la salud y disminuyan la ausencia de solidaridad en la promoción de la salud. 

Promoción de comportamientos positivos y diseño de públicas y nacionales 

Ejercer permanentemente influencias sobre gobiernos departamentales y municipales 

que permitan promover políticas saludables. 

En la "Evaluación del Cumplimiento de las Metas de la Cumbre Mundial en Favor de la 

Infancia" presentado por el Gobierno. en la IV Reunión Ministerial Americana sobre 

Infancia y Política Social en Lima Perú, se presenta el siguiente análisis sobre sus metas 
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principales y el status actual, tomando como línea base el año de 1990. De este informe se 

estractan los puntos referentes a nuestro ámbito de estudio. 

Con relación a la meta de reducir en un tercio la tasa de mortalidad infantil, indican que fue 

alcanzada parcialmente. La tasa de mortalidad infantil se redujo en un 27%. De 92 por 

mil nacidos vivos en 1990 a 67 por mil nacidos vivos para 1998. 

La tasa de mortalidad en menores de cinco años, tuvo como meta trazada reducir la tasa de 

mortalidad en un tercio. es  decir que se redujo en un 39%. Es decir de 150 por mil 

nacidos vivos para 1990 a 92 por mil nacidos vivos en 1998. 

Con relación a la nutrición, la meta establecida era la de reducir en un 50 % la tasa de 

malnutrición grave y moderada de los niños menores de tres años, meta que fue alcanzada 

parcialmente, ya que esta se redujo en 30 % . Es decir de 13,3 en 1990 a 9 en 1998. 

Si realizamos un análisis de la evolución de mortalidad infantil en los últimos 10 años, se 

observa que la misma ha ido decreciendo lo cual significa que la expansión de nuestra 

economía en condiciones limitadas combinada a los propósitos de la cooperación 

internacional, recoge los beneficios efectivos en pro de los recién nacidos. 

Esta población infantil que está siendo rescatada por el sistema de salud puede 

denominarse en términos económicos dentro una categoría designada como restitución de 

la fuerza de trabajo adicional que constituye el campo en el cuál hemos trabajado dentro de 

un programa concreto como es la salud nacional y salud de la niñez. 

El alcance de esta restitución de un trabajo adicional puede explicarse con la siguiente 

información estadística, misma que abarca el período de 1990 a 1998: 
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Cuadro 18 

AÑO 
PIB 

Petrapita 
Sus 

Inversión 
Ejecutada 

Mies de Sus 

1Vbitalielael Infantil 
por 1,000 

nacidos vivos 

Restitución de 
Fuerza de 
Trabajo 

1990 

8
8

8
8

8
8

8
8

8
  

1
.§

@
§

g
1

1
111  

15,381.00  102 
1991 10,975.00 89 13 
1992 22,691.00 80 9 
1993 22,813.00 78 2 
1994 23,915.00 73 5 
1995 25,988.00 73 0 
19% 31,330.00 71 2 
1997 32,774.00 69 2 
1998 34,878.00 67 _ 	2 

Fuente: INE, Unic4 Democión Censal cíe Inwtsien Pública 

En el cuadro 18 es posible apreciar que existe un incremento en el PIB per cápita de 

$us570 en 1990 a $us830 en 1998. La inversión ejecutada, también se ha incrementado de 

Sus15,381,000 en 1990 a 34,878,000 en 1998. 

Con relación a la tasa de mortalidad infantil ( TMI ) esta muestra una disminución en los 

últimos 10 años. Para determinar la tasa de disminución supondremos una relación lineal 

entre la TMI y el año para luego proceder a realizar el ajuste de los parámetros de la curva 

mediante el método de Mínimos Cuadrados. La curva a ser ajustada tiene la siguiente 

estructura: 

y=m•x + b 

donde: 

y es la variable dependiente, en nuestro caso la TMI. 

x es la variable independiente (años). 

b es el intercepto ( el valor de y en el origen) 

El ajuste de los parámetros por el método mencionado nos da como resultado los siguientes 

valores: 

m = -3,71667 
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b = 7489,03 

Coef.Correlación ( r) = 0.827162 

El coeficiente de correlación (r) nos indica la medida en que la curva determinada se ajusta 

a los datos disponibles. Cuanto más próximo este valor a 1 mejor, en nuestro caso el valor 

r=0,827162 nos indica que la suposición de la relación lineal entre mortalidad y año es 

aceptable. 

En la siguiente figura es graficada la información disponible (período 1990 a 1998) de 

mortalidad anual con la curva ajustada. 
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La tasa de disminución de la TMI bajo las condiciones actuales es de 3,72, es decir. que se 

espera que por año transcurrido la TMI disminuya en 3,72. Esto nos permite estimar que 

para el año 2000 se espera una TMI de 55.7 (suponiendo que la tendencia se mantiene). 

Para realizar un análisis de los factores que tiene incidencia en la mortalidad infantil en los 

últimos diez años, se analizan las siguientes relaciones: 

Incidencia del Producto Interno Bruto en la Tasa de Mortalidad Infantil 
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Incidencia de la Inversión Ejecutada sobre la Tasa de Mortalidad Infantil 

Incidencia del Producto Interno Bruto (PIB) en la TMI. 

Para analizar la incidencia del PIB en la TMI, se ha supuesto una relación lineal entre ambos 

indicadores, los parámetros de esta relación se ajustaron mediante el método de mínimos 

cuadrados. Se utilizaron los datos presentados en el cuadro 18. 

La curva a ser ajustada tiene la siguiente estructura: 

y=m•x + b 

donde: 

y es la variable dependiente, en nuestro caso la TMI. 

x es la variable independiente (PIB). 

b es el intercepto, el valor de y en el origen. 

El ajuste de los parámetros por el método mencionado nos da como resultado los siguientes 

valores: 

m = -0,105588 

b = 151,912 

Coef.Correlación ( r ) = 0,75661 

El valor de r nos indica que la suposición de la relación lineal entre mortalidad y año es 

aceptable. 

En la siguiente figura es graficada la información disponible con la curva ajustada 
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De la anterior figura podemos concluir que a medida que el PIB/per capita aumenta TMI 

disminuye. 

Incidencia de la Inversión ejecutada en la TMI. 

Para analizar la incidencia de la inversión ejecutada sobre la TMI, se ha supuesto una relación 

lineal entre ambos indicadores. Los parámetros de la curva se ajustaron mediante el método de 

mínimos cuadrados. Se utilizaron los datos presentados en el cuadro] 8. 

La curva a ser ajustada tiene la siguiente estructura: 

y=m•x + b 

donde: 

y es la variable dependiente (TMI). 

x es la variable independiente (inversión ejecutada). 

b es el intercepto, el valor de y en el origen. 

El ajuste de los parámetros por el método mencionado nos da como resultado los siguientes 

valores: 

98 



Capítulo 4: Economía de Recursos Humanos y Políticas de Salud 

m = -0,0012304 

b= 108.178 

Coef.Correlación ( r) = 0.751744 

El valor de r nos indica que la suposición de la relación lineal entre mortalidad y año es 

aceptable. 

En la siguiente figura es graficada la información disponible con la curva ajustada 
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De la anterior figura podemos concluir que, como era de esperarse, a medida que la 

inversión aumenta la TMI disminuye. La razón de cambio es de 0.0012304, lo que 

significa que, si la tendencia se mantiene, por cada 100 mil dólares invertidos se espera que 

la TMI disminuya en 0,12304. 
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Capítulo 4: Economía de Recursos Humanos y Políticas de Salud 

4.5 DESCONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

El modelo de descentralización boliviano se basa en una descentralización territorial 

eminentemente a nivel municipal y una desconcentración en el nivel prefectural que se 

orienta primordialmente hacia una delegación y transferencia de funciones y atribuciones 

no privativas del nivel nacional. Es decir que es una transferencia de tipo política. 

económica y administrativa en el nivel municipal y sólo administrativa en el ámbito 

departamental. 

En el caso de la salud y la educación esta descentralización es por factores puesto que 

inducen a la creación de vínculos de responsabilidad compartida para la provisión final del 

servicio. 

Los cambios introducidos por la ley de participación Popular de 1999, que transfiere a los 

municipios la propiedad de la infraestructura de servicios de cada ámbito Municipal y les 

delega la responsabilidad de su funcionamiento, los recursos financieros, que ahora se 

signan sobre una base poblacional o percápita y no discrecionalmente, y las tareas de 

mantenimiento y administración, así mismo esta Ley transfiere a los Municipios la 

propiedad de los recursos financieros generados por la venta de servicios, establece la 

obligación de estos de elaborar en forma participativa con la población usuaria, planes de 

desarrollo económico y social, incluidos los de salud, y crea un organismo encargado de 

fiscalizar las actividades y la utilización correcta de estos recursos, denominado comité de 

vigilancia. La ley mantiene el financiamiento central de los recursos humanos y de los 

programas nacionales. Posteriormente, la ley de descentralización administrativa transfirió 

la administración de los recursos humanos a las prefecturas de cada departamento, 

retirando el financiamiento central. 

La ley referida a la salud fue dictada como parte de la Política de Participación Popular, y 

está comprendida dentro de lo que se denomino Plan Vida, destinada para la Reducción 

Acelerada de la Mortalidad Materna, Perinatal y del Niño. Este acápite es citado a 

continuación. 

" Los gobiernos Municipales, uno por cada sección de provincia, están a cargo de la 

administración y el mantenimiento de los establecimientos de salud no especializados, así 
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como del control y la fiscalización de las actividades del personal institucional y 

comunitario de salud. Tienen la función de generar y gestionar recursos técnicos y 

financieros para el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento de los servicios de 

salud y nutrición-.19  

De acuerdo con la ley de municipios los gobiernos locales han quedado con la 

responsabilidad de administrar la infraestructura de los servicios de salud y para tal efecto 

tiene dentro de su tuición la recaudación de ingresos hospitalarios. 

4.6 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Los egresos para cubrir los costos de mantenimiento y desarrollo de la infraestructura 

hospitalaria como también la provisión productos farmacéuticos presenta la siguiente 

ejecución presupuestaria. 

Los servicio hospitalarios han sido transferido a los gobiernos municipales, de esta forma 

se establecen responsabilidades de carácter interinstitucional. 

Los gobiernos municipales perciben ingresos por los servicios que prestan las unidades 

hospitalarias y Centros de Salud y por lo tanto constituye una fuente financiera de sus 

ingresos corrientes propios. 

Como contra partida los gobiernos municipales. con cargo al grupo 3000 ejecutan gastos 

en productos medicinales y farmacéuticos y dentro del grupo 4000 ejecutan obras de 

infraestructura y equipos para centros de salud de esta forma el presupuesto de cada 

gestión municipal contiene la información sobre Gastos e Inversiones en el Sector Social 

que se analiza. 

Los ingresos por servicio hospitalarios en 1997. llegaron a sumar 11,100,000 para subir en 

1998 a 10.500,000, en 1999 a 15.000,000 y para el 2000 se tiene previsto ejecutar un 

presupuesto de ingresos por 20,500,000. 

El estudio de evaluación y proyección de esta fuente de ingresos para el sistema de salud 

puede ampliarse y generar resultados más importantes si se consideran los siguientes 

aspectos. 

19  
Ministerio de Desarrollo Humano. "Plan Vida". Bolivia 1994-1997.Paa.17. 
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- Facturación correcta por el servicio prestado 

- Retención más amplia y eficiente con la finalidad de captar mayor demanda. 

- Mejora del Servicio y Ampliación de las áreas de atención para completar procesos de 

curación que representan ingresos más altos. 

AÑO INGRESOS 

HOSPITALARIOS 

( En Bolivianos) 

GASTOS 

HOSPITALARIOS 

( En Bolivianos) 

PORCENTAJE 

EJECUTADO 

( % ) 

1997 11.100.000 4.500.000 40,5 

1998 11.500.000 6.000.000 52,2 

1999 15.500.000 7.500.000 48,4 

2000 20.500.000 

Fuente: Ejecución de presupuestos; Dirección de Presupuestos; Gobierno Municipal de La Paz 

La ejecución presupuestaria contabiliza para 1997, un valor de Bs. 4,500,000, el 98 este 

valor sube a Bs.6,000.000, el 99 a Bs.7.500,000 y para el año 2000 se practica una 

transferencia por el total de ingresos que representa la suma de Bs. 20,500,000. 

Como se observa existe un superhabit en las cuotas financieras de la administración 

hospitalaria que tiene relación con los gobiernos municipales. Este superhabit es resultado 

de las siguientes condiciones operativas del actual modelo: 

a) escasez de medicamentos, 

b) deficiente atención en la provisión de medicamentos a los pacientes. 

c) inadecuado mantenimiento del equipo médico, 

d) inadecuado mantenimiento de la infraestructura física, 

e) lento avance en la dotación de equipos nuevos. 
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4.7 EVALUACION DE LA PROPUESTA OPERATIVA 

Para resolver el problema de la elevada mortalidad infantil necesitamos que el sistema 

hospitalario a cargo de la municipalidad cambie su política. La propuesta sugerida para 

este punto es la siguiente: 

a) Ejecución del presupuesto hospitalario 

Si comparamos el porcentaje de ejecución del presupuesto de servicios hospitalarios 

con los ingresos que se recaudan en esta cuenta se puede observar que este servicio 

retiene inadecuadamente una suma importante que puede aplicarse a un mayor número 

de personas de salud. 

AÑO INGRESOS 

HOSPITALARIOS 

( En Bolivianos) 

GASTOS 

HOSPITALARIOS 

(En Bolivianos) 

PORCENTAJE 

EJECUTADO 

(%) 

1997 

1998 

1999 

2000 

11.100.000 

11.500.000 

15.500.000 

20.500.000 

4.500.000 

6.000.000 

7.500.000 

40,5 

52,2 

48,4 

I 	9.635.000 47,0 

TOTAL 58.600.000 27.635.000 

Fuente: Ejecución de presupuestos; Direccion de Presupuestos; Gobierno Municipal de La Paz 

Para el cálculo del ario 2000, se toma el promedio de la ejecución de los 3 años 

anteriores que resulta el 47%. Con este valor estimado se toma la previsión de una 

ejecución para el año 2000 de Bs.9,641. 

En los 4 años de referencia los ingresos acumulados alcanzan a Bs.58,600.000 y los 

gastos ejecutados alcanzan a Bs.27,635,000 resultando un flujo no ejecutado de 

ingresos de Bs.31,000,000 es decir mayor valor invertido en los servicios otorgados 

por las unidades hospitalarias. 

b) Abrir nuevos programas de salud para contrarrestar la alta mortalidad infantil. 
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La mayor disponibilidad que se alcanza con la autonomía de gestión en la unidad 

hospitalaria, podría ser parte de un programa de ampliación de los servicio de salud 

para contrarrestar la alta mortalidad infantil el mismo que incluye: 

mayor cobertura en los programas de vacunación 

mayor cobertura en asistencia en partos 

mayor asistencia de salud preventiva 

mayores visitas médicas a domicilio en especial hasta los 6 meses del niño. 

c) Incluir un programa de alimentación infantil análogo al desayuno escolar que cubra a la 

población con mayor índice de pobreza 

El desayuno escolar es una política alimentaria de bajo rendimiento en el desarrollo del 

niño por que no forma parte de una política integral de alimentación. Y su comienzo se 

practica cuando el niño ya tiene los sistemas propios de una deficiente alimentación. 

Que el desayuno escolar sirve como un paliativo "alimentario" es evidente para un 

pequeño porcentaje de la población comprendida en estas edades. 

Por mucho tiempo se ha sabido que cuanto más pronto comience la promoción y 

protección de la salud en el ciclo vital humano, mayores serán los beneficios en etapas 

avanzadas de la vida. Se admite que la edad crítica para el desarrollo de una persona, 

en condiciones normales y para constituirse en un agente productivo con bajos costos 

de salud y reproducción durante su vida económico comienza en los dos primeros años 

de vida. 

Con una política adicional de fortalecimiento alimentaria hasta los 5 años. 

Si bien las leyes nacionales a través de la Caja Nacional de Seguridad Social, otorgan 

el bono de lactancia hasta el primer ario de edad del niño es importante ampliar este 

servicio y mantenerlo hasta los 3 años de edad. 

d) El programa que se propone para este propósito incluye, una parte importante en la 

política alimentaria y se refiere a una rápida demanda de nuevos alimentos que el niño 

pueda consumir después de su primer año de vida. 
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5. CONCLUSIONES 

El presente trabajo pennite observar que la situación de la salud en Bolivia aún está con tasas 

bajas en comparación con los indicadores de salud de otros países de América Latina y el 

Caribe. 

En los aspectos analizados, se encuentra que Bolivia está dentro del los tres primeros lugares 

con índices elevados de mortalidad con relación a otros países. Ocupa el tercer lugar en 

mortalidad infantil (67 por mil nacidos vivos) y segundo en mortalidad materna (390 por mil 

habitantes). Con relación a la esperanza de vida al nacer, Bolivia tiene la tasa más baja de 

vida (67 años). 

La población infantil rescatada por el sistema de salud con la disminución de la tasa de 

mortalidad infantil es designada como restitución de la fuerza de trabajo adicional. Esta 

restitución de fuerza de trabajo al no alcanzar mejor nivel de optimización y mejor capacidad 

productiva, difícilmente se adecua a las exigencias de la productividad y tecnología, reflejado 

en su bajo rendimiento lo que implica que el costo de su entrenamiento y capacitación sea 

elevado. 

En el proceso de restitución de la fuerza de trabajo adicional no es suficiente la disminución de 

la mortalidad infantil, concebido como principal indicador de medición. Tal indicador debe 

ser acompañado de una adecuada condición nutricional, de modo que la fuerza de trabajo 

restituida alcance un óptimo nivel de rendimiento y productividad. 

En el caso que la restitución, no cumpla con tales condiciones los costos de entrenamiento y 

capacitación de aquella fuerza de trabajo pierden su eficacia 

El temprano comienzo con la promoción y protección de la salud en la niñez para un mejor 

rendimiento y mayor productividad durante su vida económica, requiere de una política 

adicional de fortalecimiento alimentaria hasta los 5 años, puesto que es en esta etapa de 

desarrollo cuando se sientan las bases del buen desarrollo de la capacidad óptima de las 

fuerzas productivas. Esta política reforzaría las medidas adoptadas hasta ahora por los 

diferentes gobiernos. 



Capítulo 5: Conclusiones 

En Bolivia el decremento en la tasa de mortalidad infantil, si bien es significativo comparado 

con el año base de 1979, no ha sido suficiente para las metas fijadas en las políticas de salud. 

Uno de los factores atribuibles en este proceso es la insuficiencia e ineficacia en la aplicación 

de las políticas sanitarias. Esta afirmación tiene su referente empírico en la revisión de 

documentos sobre inversiones programadas versus inversiones ejecutadas. 
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TINO AMERICA Y EL CARIBE 
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Sta Rica 
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CARIBE 
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Tasa de 	Global 
Mortalidad 	Fecun- 

I nfantila 	didad 

Tasa 
de 

Porcentaje de 
Población Esperanza de Vida al 

I Hombres) 

Nacer 

Mujeres 

(por 1,000 
nacimientos) 

Promedio 

de hijos 

Menores 
a 15 

65 Anos y 
mayores Total 

(años) 

35 2.9 33 5 69 66 73 

34 
34 

3.3 
3.9 

36 
41 

4 
5 

71 
72 

68 
70 

74 
74 

14.2 
35 

2.7 
3.6 

33 
39 

5 
5 

77 
69 

75 
67 

79 
73 

51 
42 

5.1 
4.4 

44 
42 

3 
3 

65 
68 

63 
66 

68 
71 

32 3.0 35 5 72 69 75 

40 3.9 44 3 66 63 68 

22 2.7 32 5 74 72 76 

41 
17,1 
18.4 
14,2 

2.8 
1.7 
2.0 
1.8 

31 
28 
32 
24 

7 
8 
5 
11 

69 
74 
73 
75 

67 
72 
68 
72 

71 
76 
77 
77 

7,2 1.6 22 9 75 73 78 

16.2 1.9 38 7 78 75 80 

46,6 3.2 36 4 70 68 72 

12 3.8 38 6 71 68 73 

8 2.0 26 9 77 73 80 

73,9 4.8 40 4 54 52 56 

24.4 2.8 32 7 71 70 73 

5.8 1.7 24 11 78 75 82 

6,3 2.2 27 7 75 72 78 

10,5 2.1 25 10 74 70 79 

24 2.6 31 9 67 64 70 

17.9 2.5 34 5 72 71 73 

17,7 2.4 37 7 73 71 74 

16,2 1.7 28 6 71 68 73 

35 2.7 32 6 69 65 72 

21.8 2.6 29 9 73 70 77 

67 4.2 40 4 60 59 62 

40,5 2.3 32 5 67 63 70 

11.7 2.4 29 7 75 72 78 

28 3.0 33 4 69 65 73 

40 3.3 35 4 69 67 72 

18 3.7 36 4 74 71 77 

63 2.7 35 4 66 63 69 

27 4.4 41 4 70 68 72 

43 3.5 35 5 68 66 71 

29.3 2.6 34 5 70 68 73 

16.6 2.4 25 13 74 70 78 

21 2.9 37 4 73 70 76 



ANEXO 2 

MORTALIDAD MATERNA CENTRO AMÉRICA 
(actualizado en Set/1998) 

Indicador Belice 
Cst a  E 

Sal valdor 
Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá 

R
o
ica 

13 - Tasa de mortalidad materna 139 29 60 190 110 48 124 84 

22 - Tasas estimadas de mortalidad 
... 9 9 12 7 ... ... 12.5 21.9 ... tumores malignos del útero mueres 

35-44 años ... 11 17 7 16.9 51.1 
45-64 años ... 31 6 44 6 ... ... 419„ 100,6 ... 

65 y más años 82 5 91 4 ... 94.9 133.6 ... 

23 - Tasas estimadas de mortalidad 
8,3 2 4 ... ... 6,4 4.9 , 	... r tumores malignos de mama. mujeres 

35-44 años ... 9 6 4 1 ... ... 10 11.2 ... 
45-64 años 31 2 9 3 .. ... 22.9 24 ... 

65 y más años 62 4 14 ... 41 3 29 5 ... 

Indicador Belice 
t sa 

Sal  E 
 

valdor  
Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá 

Coic Ra 
24 - Tasas estimadas de mortalidad 

... 18 9 3 ... 5.6 7.9 r tumores malignos del estóma•o 
hombres 23.5 9 4 6 8,2 ... 
mujeres ... 12.4 9 3 ... ... 5,3 7,7 

45-64 años ... 39 24 5 ... ... 13 4 28 3 ... 
65 y más años 281,1 114.4 ... 78 1 103.2 ... 

hombres 45-64 años ... 56 2, 25 3 ... 15.4 30.7 ... 
hombres 65 y más años ... 396 124,7 ... 89 8 111,8 

mujeres 45-64 años 22 3 24,4 ... ... 11 6 26 1 ... 
mujeres 65 y más años ... 180,2 104.5 ... 68 4 97 ... 



NEXO 3 

MORTALIDAD MATERNA EL CARIBE 
actualizado en Set/1998) 

Haiti Jamaica Jamaica 
 República 

Saint San Vicente v 
Granadinas 

Trinicipj11 
-t'atoado . cador 

Antigua v Bahamas  Barbados 	Cuba  Dominica Qr~ 
K.. 	 
11-/-Y-  las 
Nevis Rico Dominicana 

Barbuda  

1- Tasa 

149 64 	 33 40 	- 457 100 110 240 78 	75 i 	alidad 
ma 

- Tasas 

87 287 667 16.6 

adas de 
lidad 

tumores 
_nos del 
o 
res 14 5 

35-44 años 5 4 13 3 122 30,6 4 4 
10 2 

12,5- 
44 3 

45.64 45-64 años 27 43 3 29 7 81,6 

39.1 122,5 65 y más 
años 66 7 142,6 74 1 169,1 

"-Tasas 

19.6 31.5 16.5 16 1 18.2 

adas de 
alidad 
tumores 

.:nos de 
a  
es 

35-44 años 18 9 31 1 
62 5 

10 9 30,6 16 ... 21,3  

45-64 años 64,9 38 8 68 40 6 53 5 

65 y más 
años 113,3 120,2 861 259,3 57 7 ••• ••• 102 

cador 
Antigua y Bahamas  Barbados Cuba Don  Granada  Haiti 

. 
Jamaica 

Puerto 
. 

Re iolica 
Saint San Vicente y  

las Granadinas 
K.tts v  	

' 
Nevis 

Trinidad v, 
Tabaqo Rico Dominicana Barbuda 

JIGAli 

4- Tasas 
adas de 

5 7 18 3 5.9 9.7 6.7 

lidad 
tumores 

nos del 
i 	a. 

hombres 13 2 7 7.9 21 9 7.4 
mujeres 3,6 152 4,3 6 3 6,3 

45-64 años 123 198 88 72,1 108 11 8 

75 3 73 65 y más 
años 80 127,3 461 345.9 

i bres 45-
64 años 222 289 114 1116 16 2 14.9 

80.1 109.1 
bres 65 
más años 

y 
120 181,7 612 311.6 

mujeres 45- 
E4 años 27 12 5 62 408_ 6 8833 

ujeres 65 
más años 

y 
53 3 93 6 31 5 383 3 47 2 67 

nte SHA - OPS 

existen datos de Antillas Neerlandesas.Guadalupe, Martinica. Santa Lucia 



MORTALIDAD MATERNA SUD AMÉRICA 
(actualizado en Set/1998) 

Guayana 
Francesa icador Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Guyana Paraguay Perú Suriname Uruguay Venezuela 

27,7 

11 8 

147 

38 

3- Tasa  
mortalidad 

rna 

2 - Tasas  
adas de 

nadad  
umores  
nos del 

o 
res 

35-44 años 

45-64 años 

65 y más 
años 

- Tasas  
actas de 

alidad 
umores  

lionos de  
ma, 
'eres 
35-44 años 

45-64 años 

65 y más 
años 

14 8 
	

14 8 
159 

36.9 

89 

18 7 

56 

12.2 

95 

13.5 

87 19 

57 

icador Argentina Bolivia Brasil Chile 
Guayana 
Francesa 

Paraguay Suriname Uruguay Venezuela Colombia Ecuador 

97 

4 - Tasas  
actas 	de 

alidad  
umores  

linos del 
Orna•o 

hombres 

mujeres  
45-64 años 

65 y más 
años 

145 17,9 36 55 8.2 
9 7  

6.6 

243 

129.2 

bres 45- 
LY. CIIIVZ n 

 bres 65 
más años 

L.- 7 ,:-., 

y 
103.1 

• • 

... 

• 2.2,2_,' 

175.7 

s.'s ,  

303.9 

• • 

240.9 

_---- 

277.4 35 7 ... 100 165.6   

Mujeres 45- 
64 años  

  

8,4 ... 15 9 20 5 32 3 30.8 ... 15 6 ... 5599 ... 17 2  

ujeres 65 
más años 

y 
47 9 ...  81 1 140,6 171 201,2 .., 48 6 ... ... 19 98 8  

nte: SHA - OPS 

CC C 28,3 31.6 



Indicadores demográficos 
seleccionados por subregión de las 
Américas, para 1980 y 2000 

Indicadores 

Las 
Américas** 

Norte 
América 

Latino 
América 

& el 
Caribe 

Latino América 
Caribe 

no  
Latino Total México 

América 
Central 

Caribe 
Latino Brasil 

Arca 
Andina 

Cono 
Sur 

Población (en miles) 

1980 614.355 255.053 359.302 352.926 67.570 22.203 23.956 121.672 72.257 45.268 6.376 

2000 823.255 308.569 514.686 506.814 98.881 36.616 31.390 169.202 109.71I 61.014 7.872 

Crecimiento demográfico 
anual (%) 

1980-1985 1,6 1,0 2,1 2,1 2.2 2.4 1,4 2.1 2.3 1,6 1,4 

1995-2000 1,3 0,8 1.5 1.5 1.6 2,5 1,2 1,2 1.8 1.4 1,0 

Población urbana (%) 
1980 68.6 73,9 64,9 65,1 66.3 41.7 53,8 66.2 64,1 79,8 49,0 

2000 76,0 77,2 75,3 75,6 74,4 48.3 63.4 81,3 75.0 85,3 58.9 

Tasa cruda de natalidad (por 
1.000) 

1980-1985 24,0 15,6 30,0 30,0 31.9 38,3 25,1 29,5 32,1 23,9 25,9 

1995-2000 19,4 13,6 22,9 22.9 24.6 31.6 21.7 19.6 25.1 20.7 20.1 

Media anual de nacimientos 
(en miles) 

1980-1985 15.423 4.067 11.356 11.185 2.282 905 623 3.790 2.460 1.125 171 

1995-2000 15.416 4.113 11.303 11.149 2.338 1.089 662 3.210 2.628 1.222 154 
Tasa Cruda de Mortalidad (Por 
1.000) 

1980-1985 8.1 8,5 7,8 7.8 6,4 9.1 8.4 8.3 7.6 8.0 7.0 

1995-2000 7.2 8,6 6,4 6,4 5,1 5.8 8,0 7.1 5,9 7,3 6.4 

Media anual de defunciones 
(en miles) 

1980-1985 5.168 2.212 2.956 2.910 457 216 208 1.072 579 378 46 

1995-2000 5.791 2.597 3.194 3.145 481 199 244 1.173 619 429 49 

Tasa Global de 

Fecundidad * 

1980-1985 3,0 1,8 3,8 3.8 4.2 5,2 3.1 3.6 4,1 3.1 3.2 
1995-20+A4900 2.4 1,9 2,7 9.7 2,8 3.9 2,7 2,2 3,0 2,7 2,3 

Tasa de Mortalidad Infantil (Por 
1,000 nacidos vivos) 

1980-1985 36,9 11.0 55,3 55.7 47,0 65,0 64,0 64.0 59.0 32.0 32.0 

1995-2000 24,8 7,0 35.5 35.7 31,0 36.0 45,0 42.0 35.0 22,0 22.0 

Esperanza de Vida al Nacer 
(Años) 

1980-1985 69.2 74.7 65.4 65.3 67.7 61.3 65.5 63.3 64.5 70.1 69.3 

1995-2000 72,4 76.9 69.8 69.7 72.5 69,7 68,3 67,1 69.7 73.3 72.6 

Fuente de datos básicos: United Nations, World Population Prospects, 1996 Revision, 1998. Aná iris y 
cómputo: Programa Especial de Análisis de Salud, SHA, OPS/OMS. 

" Número promedio de hijos vivos por mujer esperados 
durante sus años de vida reproductiva, de acuerdo con 
las tasas de fecundidad prevalentes para cada grupo de 
edad 



 Las Américas: los 48 países y 

rritorios 

América del Norte: Bermuda, Canadá y los Estados 
Unidos 

América Latina: la Región Andina, Brasil, el Istmo 
Centroamericano, el Caribe Latino, México y el Cono 
Sur. 

Istmo Centroamericano: Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 

Caribe Latino: Cuba, República Dominicana, Haití y 
Puerto Rico. 

Región Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. 

Cono Sur: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. 

Caribe no Latino: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, 
Bahamas, Barbados, Islas Caimán, Islas Turcas y 
Caicos, Islas Vírgenes (RU), Islas Vírgenes (EEUU), 
Dominica, Guayana Francesa, Granada, Guadalupe, 
Guyana, Jamaica, Martinica, Monserrat, Antillas 

Neerlandesas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San 
Vincente & las Granadinas, Suriname, Trinidad y 
Tabago. 
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• Os Inversión PúBlica 1999 

hornansMI • Sector Salud y Sa9unda0 Social 
letansl MunKlomm 

CodIgo Nombrs Modulo Entidad Sectot Depto 
'Total 	I-  

wirmer 
'Total 

intsrn9 
. 

T-O-..  
94cutsos 
NOM« 

. 
1----  

'Roanos 
COntravaior 

'017124 
interno,' 

7690 
EalesnO' 

"Cnidilo 
Estero** 

13oneaon 
Extensa' 

1999 046•000091•00003 
CONTROL DE TENIASIS • 

CISTICERCOSIS 

~tono de 
Salud y 

Prevrson 
Social 

Vicenunnriano de 
Salud 

SALVO Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL NACIONAL 45 821 46 821 O 46 621 o 0 o 0 2 O 

i  046•00010100020 SOLDADO CENTINELA DE LA SALUD 

Molamos ae 
Sano y 

Preyealón 
Social 

V~cennNetend de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL NACIONAL 334 751 0 0 0 0 0 3 334 751 O 331 751 

1999 046.00011-00000 MUNICIPIO Y FAMILIA 

minszeno de 
Salud y 

P remaron 
Social 

Vicerneniteno cm 
Sana 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL NACIONAL 890 291 0 O O 3 3 0 893 291 O *90 291  

1995 0459101 656 	. 	Seis FUSCOS 

minemeno 06 
Salud y 

Presión 
Social 

NKalranstino CM 
5444 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL BENI 2 484 391 137 038 337 038 O 3 3 o 2 147 354 1 960 094 197 

1999 046-01012-00000 PsF PIBE uses,  Se,  Bascas 

Ministeno Ce 
Samuel y 

Premmón 
50001 

Maneo tsno de 
Salud 

SALVO Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL CHUGul5ACA 4 742 928 643 431 643 433 0 3 a e • 099 494 3 741 997 357 49 

MinahlflO dB 
Salud y 

Prevoón Vin0rnoalino de 
SALUD Y 

SEGURIDAD 
ORURO 4 517 074 612 794 O O 3 3.904 200 3 963,807 340 473 1999 

1999 

046•0101250000 

0465101250000 

PSF Proy inteer Seo EU Alece 

P56 Poy Intesir Seis 646e. 

Social 
Moutsno de 

Salvo y 
Previsión 

Social 

Salud 

Vsensnsteno de 
Salud 

SOCIAL 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL PANDO 2 258 537 306,397 

612 794, 

306,307 O 

0._ 

3 0 C 1 952 140 1761904 179 237 

699 046.01012.30000 PSP Proy Intets Se ,  ~905 

~mema, 
Salud y 

Presolón 
Sousi 

VsemotMeno de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL POTOSI • 065 367 551 514 551 SI< 0 O °I- C 3 513 852 3 207 426 306 429 

1999 0485101700000 PSF Proy Inteor Seo Eltslcoa 

~simio de 
Salud y 

PrnAsAln 
Social 

VicernAdgeA4 de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL TARDA 4 517 074 612 794 612 794 0 3 O 3 3 904 200 3 563 807 340 473 

999 046131013130003 

Mousteed de 
Salud y 

Previsión 
Social 

Vicernimateno de 
5490 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL BENI 2 769 2 769 0 2.769 O 0 A 0 a VIGILANCIA Y CONTROL DEL DENGUE 

1999 0465101390:00 vrmLANcia Y CONTROL. DEL DENGUE 

Montero de 
Salud y 

~opon 
Social 

1APITVOINNIO de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL COCHABAMBA 11 374 11 074 0 11 074 3 a  3 3 

1999 046-01013-00000 

~ceno de 
&Sud y 

Prevemdfl 
Social 

Vteerneuetefie de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ 13 535 13 535 0 13 535 0 0 3 0 VIGILANCIA Y CONTROL DEL DENGUE 

1999 0409101350000 VIGILANCIA Y CONTROL DEL DENGUE, 

mosteo> de 
Salud y 

Preveuen 
Social 

~num:Asno de 
Salud 

SALDO Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL TARi•A 3 384 3 354 0 3.364 e O O 	0 3 

1999 04610101590000 
PROY PARA VIGILANCIA Y CONTROL 

CmAGAS EN BOL. 

FAnsalefie de 
Salud y 

PrevemOn 
Social 

‘ heerninittede de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL NACIONAL 1 232,566 1 202,566 1 202,560 0 e 0 0 	0 0 O 

1999 041510101950000 
VIGILANC Y CONTROL DE LA 

MALARIA 

CONTROL NAL TUBERCULOSIS 

sosten de 
Salud y 

P1451844 
Social 

Ahumo> cle 
Salud y 

PreumeA 
Social 

Vicerunrstsno de 
Salud 

Ibeenunnteno de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL 

NACIONAL 

NACIONAL 

1 434 992 

3 711 688 

1 434 992 

761 316 

10051;1  

0 

O 

0 

C 

' 

0 

0 

429 371 	0 

781 316 2 930 372 

3 

02 

0 

910 372 1939 0460101750500 

1999 
PROG NAL DE VIGILANCIA Y 

Ministerio de 
Salud Y 

Previsión 
Social 

Vicernormen0 da 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL COCHABAMBA 61 265 61 265 0 0 61 265 	3 A o 

1999 

0465101990000 

0465101950030 

CONTROL DE LA RABIA 

PR0G NAL DE VIGILANCIA Y 
er_INTROL DE LA RABIA 

lAnaterno de 
Salud y 

Preorto 
Social 

vicernumleno de 
Sano 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 71 476 71 476 

A 

3 o 0 -, 47 	 A o 3 

PROG NAL DE VIGILANCIA Y 
1599 04651019•00000 	CON/RCI. DE LA RABIA 

.0 a 
Salud Y 	 SALUD Y 

Previon Viceronsmsned• SEGURIDAD 
Social 	Salud 	SOCIAL 	SANTA CRUZ 7* 476 	71 47 71 476 

1999 04851021100000 CONTROL FIEBRE HEMORRAGICA 

0. 	o 

38 619 

o 

o 

o 

o 

1999 

1999 

04651043.00000 

046591071.00000 

999 0465107700003 

1999 046591072930000 

04610107790000  

ATENC INTEGRA ADOLESCENTES DE 
LA PAZ Y EL ALTO 

CONSTRUCCION DEL LABORATORIO 
DEAl. DE NUTRICION 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

SALVO SEXUAL Y REPRODUCTIVA  

PANSten0 o* 
Salud y 

Arrimón 
Soclx 

Mimarme es 
Salud y 

4,444004 
Social 

A.40.4t0.0 de 
Salud y 

Prevmen 
Social 

Minsieno de 
Salud y 

Prosigo 
Social  

Maletero de 
Salud y 

Previo:o 
Social 

Modismo de 
Salud y 

Pfeto400 
Social 

Vieernanistene de 
Salud 

Vocemendtand de 
5~3  

Vcamanialeno de 
Salud 

viceealOeteno de 
Salad 

Vicemosteno de 
S"41  

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL 

SALVO Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL 

39 6195 	38 61 

LA PAZ 

LA PAZ 
	

2 096.563 

BENI 
	

21 383 

CHUOUSACA 
	

30 

COCHABAMBA 

A, 	O 

610 502, 	9 	61050: 

C 2096563 	 0 2 096 563 

O 
	

21 383 
	

0 	21 383 

30 548 

01 	36,657 
	

C 	36 657 

SALUD Y 
vicemurstent MI SEGURIDAD 

Salud 	SOCIAL 
	

BENI 

610 502, 

546, 

26 657 

o 
	

30 548 
	

01 

Mocean° de 
Salud y 	 SALUD Y 

Presisrón Incenositeno Re SEGURIDAD 
1939 3465107700= SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 	Social 	Salud 	SOCIAL 	LA PAZ 	 413 876  

PAA141,440 00 
Salud y 	 SALUD Y 

Pronson Vicemnreteno 04 SEGURIDAD 
999 0491171072100003 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 	Social 	 54140 	SOCIAL 	ORURO 	24 438 

~mano de 
Salud y 	 SALUD Y 

Prevrmón 	Vicerninnteno de SEGURIDAD 
1939  046.0107250000 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 	Social 	 Salud 	SOCIAL 	PANDO 	21 383 

Mineteno ae 
Salud y 	 SALUD Y 

Previsión Viceolomeno de SEGURIDAD 
1999 046'01077100000 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 	Social 	 Salud 	SOCIAL 	POTOSI 	42 767 

momeno de 
Sama y 	 SALUD Y 

Premaión 	V.C1144.94940 411 SEGURIDAD 
049010 	 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 	Social 	 Salud 	SOCIAL SANTA CRUZ 	42.767 

O 	O 

o 	0 

31.. 	46 e7e1 	o 	48 878 

24 438 

O 	C 	21.383 	0 	21 383 

42 797 	42 767 

o 

A 

0461910 	SALLA SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

/4.94/410 de 
Salud y 	 SALUD Y 

Presido V.:emociono de SEGURIDAD 
Social 	 Salud 	SOCIAL 	TARDA 	36 651 



1999 046134001100000 
CONSTRUCCIÓN OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 

Minet•nd de 
Salud y 

Prevalen 
Social 

Caja ~nal de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 43.75 43757 0 43 757 0 0 

1999 046104002100000 
REMOOELACION FACHADA 
POLICLIMCO 9 DE ABRIL 

Mienten de 
Saldy 

Previsión 
Social 

Caja Nadenal de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 19414 164145 0 164.145 

1999 046104005100000 
CONSTRUCCIÓN HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL 

~Mano de 
Salud y 

Premie. 
Sedal 

Caja Naclonal de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 36 360 000 36.360,000 

4 

0 

1999 046104007100000 
CONSTRUCCIÓN TINGLADO 

ALMACENAJE JICA 

Minn:ene de 
Salud y 

Preyelien 
Social 

Caja Nacional de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ a • 

999 046104005100000 
CONSTRUCCIÓN TINGLADO 

MAESTRANZA 

Morateno de 
Salud y 

PrevraiOn 
Social 

Caja Nacional de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 1 12 

999 046104009.00000 
AMPLIACIÓN HOSPITAL 

PSIOUIATRICO 

MinAsteio de 
Salud y 

Previsión 
Social 

Cala ~Ha de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 50 50 

1999 046104010100000 
REMODELACION HOSPITAL DE 

..nACHA FERROCAJA 

Maten de 
Salud y 

Previsión 
Social 

Caja Naoonal de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 251 951 381 951 

1999 O46'04012100000 
REFACCIÓN POLICONSULTORIO 

CENTRAL 

~diem de 
Salud y 

Prasmal. 
Social 

Cap Nacional de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 528 21 

1999 046.04013100000 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL CAMIRI 

~imano de 
Salud y 

Previsión 
Social 

Caja Nsuonal de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ 1 062,997 

1999 046.04014.00000 
CONSTRUCCIÓN ÁREA SERVICIO 

.-.0SPITAL CAMIRI 

%Ameno de 
Salud y 

Preveadn 
Socia 

Cala NaCoanal de 
Salud 

SALIÓ Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ 573 

999 046104015100000 
CONSTRUCCIÓN POLICONSULTORIO 

VILLAZON 

Mausteno de 
Salud y 

Preveión 
Sonal 

Caja Nadan./ de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL POTOSI 766 7 

1999 046134016.00000 
REMOOELACION OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS TUPIZA 

REMOOELACION PUESTO MEDICO 
VILLAMONTES 

Mirwateno de 
Salud y 

Prevean 
Social 

~ene de 
Salud y 

Previsión 
Social 

Caja Nacional de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL POTOSI 151 

1999 046.04017100000 
Caja Nacional de 

Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL TARIJA 

1999 046134018'00000 
CONSTRUCCIÓN POLICONSULTORIO 

10 DE FEBRERO 

Mimaren de 
Salud y 

Previsión 
Social 

Caja Nacional de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL ORURO 2 391 013 

1999 94904019'00000 
CONSTRUCCIÓN POLICONSULTORIO 

10 DE NOVIEMBRE 

~teten° de 
Salud y 

Prevea*" 
Social 

Caja Nacional de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL POTOSI 50 4 

1999 046104020100000 
CONSTRUCCIÓN OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS UYUNI 

Miniateno de 
Salud y 

Pnrnsidn 
Soeui 

Caja Nacional de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL POTOSI 3 

1999 046104023.03000 
AMPUACION AREA DE EMERGENCIA 

HOSPITAL N .  2 

Manten° de 
Salud y 

Prevean 
Social 

Caja Nacional de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL COCHABAMBA 1 894 127 

1999 046104024100030 
CONSTRUCCIÓN POLICONSULTORIO 

COCHABAMBA 

MáfIllte00 de 
Salud y 

Previsión 
Somas 

Caja N300041 de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL COCHABAMBA 254 641 

1999 046104025'00000 
CONSTRUCCIÓN POLICONSULTORIO 

SUCRE 

Minrat•no de 
Salud y 

Preosubn 
Social 

Caja Nacional de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL CHUOUISACA 2,577 604 

1999 046104026'00000 
AMPUACION HOSPITAL OBRERO 

TARIJA 

141n34•no de 
Salud y 

Prevean 
SOC131 

Caja »Canal de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL TARIJA 3,401927 3,408,927  

1999 046104027100000 
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN 

POLICONSULTORIO TARIJA 

CONSTRUCCIÓN OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS YACUIBA 

Minaden0 de 
Salud y 

Prevean 
Soum 

Mirusieno de 
Salud y 
Precien 
Social 

Caja Naaonal de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL TARUA 246. 

1999 046.04029.00000 
Caja Nacmadal de 

Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL TARIJA 4 

1999 046104032100000 
REMODELACION OPTO NAL 

COTIZACIONES 

%rumano de 
Salud y 

Previsión 
Social 

Caja Nacional de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 145 27 

1999 046'04033100000 
REMODELACION OPTO NAL. OE 

COTIZACIONES 

~mem de 
Salud y 

Poros!. 
Soual 

Caja Nacional de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 

1999 046104034'00000 
REMOOELACION GERENCIA DE 

SALUD 

~ten de 
Salud y 

Previesen 
Soca; 

Caja Ni>011.11 de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 3 

1999 046104035100000 
REMODELACION DPTO NAL 

AFORMAIICA 

Nommen* de 
Salud y 

Prevean 
Social 

Cala Nacional de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 20 

1999 046104036.00000 
CONSTR MURO DE CONTENSION 

GAVIONES 

~alano de 
Salud y 

Prevea3n 
SocIal 

Caja Nacional de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 164 14 

19e9 046994037990000 
REMOOELACION POUCONSULTORIO 

21 DE SEPTIEMBRE 

Manzano de 
Salud y 

Prevn•ed 
Social 

Caja Nacional de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PA/ 1 

1999 046994038130000 
AMPUACION AUDITORIUM VILLA 

FATIMA 

~caten de 
Salud y 

Prevean 
Sedal 

Caja Nacional de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 13 

1999 046104039110000 

AMPUACION Y REMODELACION 
PC1JCONSULTORIO CENTRAL EL 

ALTO 

Moisteno de 
Salud y 

Preciado 
Sopa 

Caja Nacional de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 835 77 

1999 046134040100000 
REMODELACION SERVICIO DE 

TRANSPORTES 

Mineteno de 
Salud y 

Prevmán 
Social 

Cap Nacional de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 21 

499 046104041100000 
AMPLIACION SERVICIO DE 

ONCOLOGIA H O N•1 

Mineteno de 
Salud y 

PfeV41011 
Social 

Caja Nacional de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PA/ 2 0 	29C 

19e9 0461)4042'00000 
AMPUACION SERVICIOS DE CIRUGIA 

H O 14• 1 

Minrs1ed0 de 
Sama y 

Prevt41441 
Social 

Caja Nacional de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 



1999 
AMPLIACION SERVICIOS II. O. N. 1 • 

048.040439:0000 	 LA PAZ 

Moneen° de 
Salud y 

Prevadn 
Sooal 

Cala Neoonel Os 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 11 99 11 99 . 11 99 • . • • • • 

1999 

mi 
046.0404003000 

046.04046•03000 

iNSTALACION E8PEC GASES 
MEDICINALES H O POI 

Mtnateno de 
Salud y 

Prevaan 
Socd1 

Cala ~oral de 
Saha/ 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 1 738 800 1 738 900 1.7381300 11 III 

AMPUACION SERVICIOS 
PouCLINICO RALA 

Ihnoteno 

Nevado

de   
Salud y 

Soad 
Cala 	de ~n RIDAD

Salud al 

SALuo r 
SEGU CIAL 

MON 

URE 1111 

+999 
AMPL CONSULTORIOS POLICLINICO 

046114047•00000 	 ¡RALA 

Mindtand de 
Salud y 

Puyaban 
Social 

Caja Naoon•l Os 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ 130,57 110 57 130.47 • • 

+999 
CONSTR PROTECCION POSTES 

046-04048.00000 	Feur-ONSULTORIO 	BELGICA 

Minateno de 
Salud y 

P,evoéta 
Soca 

Caja ~una de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL ANTA CRUZ 149 87 149 67 • 149 	1 

I 

' • 

1999 046-04049.0:000 
CONSTRVCCION AMBIENTES PARA 

unnaeno de 
Salud y 

Plasman 
Scoai 

Caja Namonal de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL iaJOuSACA • • • • • ...- III . ' 70MOORAFIA - 	RE 

1999 048-04051'00000 

Undeno de 
Salud Y 

Prevroon 
Sonal 

Caja Naaonal de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCI SANTA CRUZ . 13• 11111 Il . AMPLIACION SERVICIOS H O N•3 

1999 
REMOCELACIONNeS0EGUNDJAA FASE 

Monden de 
Salud y 

PreasIón Caja Naaonel de 
SALUD Y 

SEGURIDAD p  
387   I   u   387 11. 367 11. 111 • 

1999 

COMPRA INMUEBLE POUCUNICO DE 
ESPECIALIDADES CIUDAD DE EL 

04104055•03000 	 ALTO 

.4,noteno oe 
Seiul y 

Puyado 
Sula 

Cala NeddeMe de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL 

Uy' 

1 652 010 1 653 000 1 652 000 U ll • 111 

1999 
COMPRA INMUEBLE POLICLINICO 

048604036.00000 	FAMILIAR 	TO 

Modneno de 
Salud y 

Pronoón 
Social 

Cala Nacido:A de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCI LA PAZ •_. 83 881 83 881 a III 

1999 
COMPRA TERRENO HOSPITAL EL 

04604058•00000 	 ALTO 

M noteno de 
Salud y 

Pronadn SOCIAl Cala Naooral de 
Salva 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 3 976 167 3 976 167 3 979 167 1111 

1999 . 	. 	. - ... 	 • 	_ =a 14"U"PrSoe"ernal 6.  

&out y 

Cale Nbek"'Salud 	0e 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

 SANTA CRUZ 1 646 955 1 646 955 1 646 955 Il lig 
1999 

REIAODELACION ARFA NURSERY LA 
• • L'!• 	 PAZ 

Maaten0 de 
Salud y 

Previdn 
Social 

Caja Petrolera ele  
Salud 

SALUD Y 
 SEGURIDAD 

SOCI LA PAZ 42 71 42 71 III ZIP 

1999 
AlAPLUCION ARIA DE FISIOTERAPIA 

Mundano  de 
Salud y 

PIS  Cap Petru  en N 	de 
SALUD Y 

SEGURIDAD 
COCHABAMBA 

 
1. 1. 1 ll E • . 

1999 • • . • • 	 CAMBIO CUBIERTA HOSPITAL SETON 

U dula PIO de 
Sakd y 

Proomen 
Socui 

Caja Petrolen de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCI C •CHAOAMBA lig . 1111 • 

1999 046'50004'00000 	REFORMA DE SALUD 

monten° 64 
Saiud y 

Preasdn 
Socal 

Vicernuoteno de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL BENI 1,608.915 185,83 1 135 046 435 411 - • 

1999 046.50004•0010C 	REFORMA DE 	UD 

Muumeno oe 
Salud y 

Prevalta 
Sonia 

VICernemesuo Oe 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL HUOU1SACA 2 C66 605 213 •  

III 

• . 1 459 345 559 el ,

1999 048'50004'00000 	REFORMA DE SAL I. 

~tem de 
Salud y 

Ihernedn 
Sao» 

Vdenwasteno de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL cccHABANI3A 3 447 874 , , , .• 1 499 219 

mi 1999 046.50004'00000 	REFORMA DE 	u0 

Rtrusleod de 
Salud y 

Prevada 
Soe al 

Vdemdesteno de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 4 596 699 1 	53 910 473 821 III 3 242 989 1 244 0» 

1999 046.5000410000 	REFORMA Ce SALVO 

~del» de 
Salud y 

Prelnadd 
Sosa 

Ucenanateno de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL CAURO 1 838 760 541 - 1 297.1% 799 56,  

1999 046'9000400000 REFORMA DE SALUD 

Meadero de 
Salud y 

Prenaon 
Socai 

Vdemenoteno de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL PANDO 919 	• 270 7 . 648 3997" 

1999 046.50004.00000 REFORMA DE SALUD 

~lleno de 
Salud y 

Preve•On 
Sooal 

Vicene0eten0 de 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL POTOSI 2,758,140 812. 1 945 794 1 199 37. 

1999 046-50304•03001 REFORMA DE SALUD 

Mmoten0 de 
Salud y 

Prevea:1n 
Semi 

Vlyned•led0,74 
Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ 3 447 674 1 015.433 ' • = 2.432.242 1 499 21 

1999 046750104•00001 REFORMA DE SALUD 

mdateno de 
Salud y 

Previedn 
Sedal 

Ucanknatend de 
Sanad 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL TARDA 2,29e 450 976 . 1,621 495 

1999 0957610 	 

Minoteno de 
Deserto«. 

501•00910 y 
Puntficauen 

Vdernenstano de 
Asuntc• cle 
Genero. 

Gederachanales y 
Fanwha 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCI NACIONAL 2 514 215 34357> • B 2 170 539 170539 PROGRAMA DE LA MWER 

*999 065•03001•03000 
DERECHOS DE LA MUJER Y 

Ihnalano de 
Deaarrollo 

Sollandae y 
Nantheacadn 

Ihoernerusterd de 
~nto. de 

Géneros. 
Generaocadee y 

Funda 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL NACIONAL 361 201 1.  357 201 351 20 REPROCuCCION SEXUAL 

1999 065•0500200050 
PROGRAMA NAL. DE LA MUJER• 

HOLANDA 

Maniaten* de 
Deuda» 

Sdetefiele y 
PlandlcsoOn 

Vocernergeno de 
Asume oe 
~oros. 

Genemoonales y 
Funde 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL NACIONAL 2,080,762 .1.778.025 . 1,778.025  

1999 oasroscotroccoo 
DEF 11014H NINEZ Y PREV USO 

Mociono de 
Denme, 

SodeNde y 
Rodukcandn 

vdermnatono de 
Alluntde de 
Géneros 

Genenoonelee y 
Funda 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL NACIONAL 2.760.564 ' 2 693 874 693 874 "0E8100 DROGAS-UNICEF 

1999 27201838•01C01 CONST EOUIP C 	S ISIPORENOA 

Fondo de 
lonweldn 

Soca 
MU5004O oe 
CMARAGUA 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ 175.71 75 71 

1999 272.02303'00000 

• 
CONCLUSION CENTRO DE SALUD 

TARVITA 

Fondo de 
Inyenedn 

Sonad 
Munlcuad de VILLA 
ORZAS ITARVITAI 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL CHUOU1SACA 34.13 • .111 34 1 34.13 , 

272' 	518'00000 
CENTRO DE SALUD 9 VISTA - ROOU e  

AGUILERA 

Fondo de 
InyenuOn 

Sacan 
klundnao de 

BUENA VISTA 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCI SANTA CRUZ 4603. 5 331 5 331 . 40 701 40 701  

1999 272•0258660CC00 PUESTO DE SALUDIADUERAYOC 

Fondo de 
InuenAn 

Sdoal 
Ruma,* de 
CARATAOta 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL CHuOUISACA • . • 
dI 

1999 vrozsiroocoo 

Fondo de 
inyeeren 

Soco 
Munlopo de 
INCAMUAS1 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL CHUDUISAGA 4,1.• • • • le CENTRO DE SALUD INCAMJAS1 



1999 27702647'00000 CENTRO DE SALUD PUNA 

Fondo de 
Inversión 

Soca' Mulle:4o de PUNA 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL POTOSI 493 45 458 0 0 0 35 3 

1999 272'02698'00300 PUESTO DE SALUD POMATA 

Fondo de 
Inveralón 

Social 
IALINCIPIO de 

COROUE 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL ORURO 418 • °I. 0 C 0 418 Al 

1999 277026999:0000 PUESTO DE SALUD JULO 

Fondo de 
Insems5n 

Social 
Muncipm de 

SABAYA 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL ORURO 12494, O 0 0 0 • 12494 	12.4 - 

1999 277027029:0000 PUESTO DE SALUD VILLA VITALINA 

Fondo de 
'maratón 

Social 
Muna!» de 

SABAYA 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL ORURO 6101 	 • 

941 

0 

9001 

Oi 

4 

0 

0 

4 

0 

• 

• 

610 	• 

41 

61 

1999 27702703'00003 CENTRO DE SALUD MACHACAMARCA, 

Fondo de 
Inyeralón 

Social 
Muroce•O oe 

MACHACAMARCA 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL ORURO 

1999 27702704'00000 
PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO DE 

KALA 

Fondo de 
Inversión 

Social 
Municipio de 

COROUE 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL ORURO 313 	 • 

91361  

O 

986 

0 

O 

0 

0 

_9 

0 

• 

• 

313 	• 

O 

31 

1999 27702766'00000 PUESTO SALUD SAN JAVIER 

Fondo de 
Inversión 

Social 
»Animo de SAN 
JAVIER EN (BENI) 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL BENI 

999 27702854'00000 CONS EOUIP CS CHOOUETANGA 

Fondo Oe 
inversión 

Social 
Munienso de 

OUIME 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 23.374 O • 23 374 	12661 10.71 

1999 27702864'00000 
CONS PUESTO MEDICO MIGA 

BOLIVAR 

Fondo ule 
InsersiOn 

Social 
Alunen» de 

SABAYA 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL ORURO 71• 0 • 710 71. 

999 27707024'00000 CENTRO DE SALUD DE COTAGAITA 

Fondo de - 
Inserción 

Social 
Mumnso de 
COTAGAITA 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL POTOSI 2,537 

999 27707034'00000 CENTRO DE SALUD S 	ICA--412501___ 

Fondo de 
InvelmOn Municipio de SICA 

SICA (V AROMA) 

SALUDY 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ O 

1999 27707081'00000 CENTRRO DE SALUD CHOSCONTY 

Fondo de 
InyermOn 

Soca' 
MuniaMO de 
VILLAZON 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL POTOSI 117 O 117 11 

1999 27707144.00000 CENTRO DE SALUD PAILON 

Fondo de 
Inversión 

Sodai 
Municryso de 

PAILON 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ 5 841 63 • 3 993 

999 272'0723700000 
CONTROL DE CHAGAS • NORTE 

POTOSI 

Fondo de 
Insermen 

Social 
Prefectura de 

Potosi 

SALUDY 
SEGURIDAD 

SOCIAL POTOSI 235795 	76 31 0 0 O • 159 482 • 

999 27707233-00000 CONTROL DE CHAGAS • POTOSI SUD 

Fondo de 
insermon 

Social 
Prefeehaa de 

Potosi 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL POTOS1 208 811 	27 0 180.821 160 821 

959 27707234'00000 CONTROL DE CHAGAS COCHABAJABA, 

Fondo de 
Inversión 

Socia,  
Vicenunnten0 de 

Sabe: 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL COCHABAMBA 318.937 	318 93 0 318 93 

'999 2770723900000 
CONTROL DE CHAGAS OROPEZA- 

ZUOAÑEZ 

Fondo de 
inversión 

Socal 
Prefectura de 
Choquemos. 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL CHUOUISACA 223938 	223.9 30.324 0 C 193 61 

1999 27707240'00000 
CONTROL DE CHAGAS PROV. 

AZURDUY • BOETO 

Fondo de 
Inyemon 

Social 
Prefectura de 
Chuclunaca 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL CHUOULSACA 179121 	179 121 50,881 q 0 128,2 

1999 27707308'00000 CENTRO DE SALUD MUYUPAMPA 

Fondo de 
inversión 

Social 
Munición de mea 
VACA GUZMAN 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL CHUOUISACA 361 42 	15,7  

230 449 	85,53 

- 

15.722 

85.537 

0 

0 

C. 

C, 0 

345 698 

144 912 	136 681 999 27707336'00000 
FORM CAP PRO() A NIVEL 

TECNICO.GERENCIAL Y ORGANIZ 

Fondo de 
Inversión 

Social 
Vieemintsteno de 

Salud 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 

1999 2770793000030 CENTRO DE SALUD YURUMA 

FOr40 de 
10021110n 

Social 
Mocos» de 
VILLAZON 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL POTOSI 77 

1999 2770793100000 CENTRO DE SALUD CASTRA 

Fondo Oe 
InvermOn 

SOnal 
Municipio de 
VILLAZON 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL POTOSI 
°I 

45 

1999 2770799000000 CENTRO DE SALUD ENTRE RIOS 

Fondo de 
Inversión 

Soca: 
Municipio de 
ENTRE RIOS 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL TARIJA 232,793 	21 	23  

73261 	• 

21233 

4.766 

211.56 

68 495 999 272'08031'00000 PUESTO SANITARIO IPiTA 

Fondo de 
invenuon 

Socal 
Municipio Oe 
GUTIERREZ 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ 

1999 2770803700000 
AMPLIACION CENTRO DE SALUD 

LAGUNILLAS 

Fondo de 
inversión 

Soma,  
Municepto de 

LAGUNILLAS 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ 5 904 0 4 289 

999 27708033'00000 CENTRO DE SALUD GUTIERREZ 

Fondo de 
Inversión 

Social 
Municipio de 
GUTIERREZ 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ O 178 449 

1999 27708066'00000 CENTRO DE SALUD PUERTO ACOSTA 

Fondo de 
inserción 

Social 
Munas... de 

PUERTO ACOSTA 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ a o • 1 984 	1 . ) 

1999 27711059'00000 C S A SAN ANTONIO DE PARAPETI 

Fondo de 
Inverelon 

Social 
Humee. de 
CHARAGUA 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ O O • 152 251 

999 27717256-00000 
REFACC ION HOSPITAL CESAR 

BANZER 

Fondo oe 
inserción 

Social 
Mucamo de 

CONCEPCION 

SALVO Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ 361965 	 • O O 361984 	204.441 

1999 2771750700000 
AMP CENTRO DE SALUD LUIS 

ESPINAL 

Fondo de 
Inserción 

Social 
Fondo de Inseriste 

Social - ONG 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 248.131 	32 77 32 778 0 • 215,353 

1999 27297514'00000 
CONST. CENTRO DE SALUD 

SANTIAGO:- EL ALTO 

Fondo de 
IliVedlAdll 

Social 
ill011Cd/10 de EL 

ALTO 

SALUD Y 

SEGURIDAD 
SOCIAL LA PAZ 324 253 	 • O O • 324.253 

1999 2771776600000 
PROYECTO DISTRITOS 

INDEPENDENCIA 

Fondo de 
Insereson 

Social 
Municipio de 
AYOPAYA 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL COCHABAMBA 79007 	 • O O • 79 007 	16.:: 

1999 2771778600000 PROYECTO DISTRITOS SACABAMBA 

Fondo de 
Msenren 

Social 
MunCIPO de 
SACABAMBA 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL COCHABAMBA 503.975 	 • O O • 503.975 	14 47. 

1999 27718155.00000 
AMPLIACION - HOSPITAL 

GUAYARAMERiN 

Fondo de 
inser•ón 

Social 

Muno» Oe 
PUERTO 

GUAYARAMERIN 

SALUD Y 

SEGURIDAD 
SOCIAL BENI 679716 	354.00  

77 209 	49 9  

354003i 

49,996 

0 

O 

O 

• 

C. 

325.713 	325.71 • 

27.213 	27.21 - 

50 979 

1999 27718405'00000 CENTRO DE SALUD (CHOCA 

Fondo de 
InyermOn 

Social 
Murnupio de 

(CHOCA 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 

1999 27718657'00000 CONTROL CHAGAS TOTORA 

Fondo de 

I nvercón 
Soca: 

lAlldICINO oe 
TOTORA EN 

COCHABAMBA 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL COCHABAMBA 

1999 2771905300000 MOL SALA NEUROCIRUGIA HOSP SA 

Fondo de 
inveninn 

SOddel 

Municipio de 
SANTA CRUZ DE 

LA SIERRA 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ 237 189 	237.18-  

46 7,  , 

237 189 

O 0 46 786 	46 7 1999 27219137'00000 
ACOM PROC PLAN SUCRE RURAL - 

CARDENAM MAURER - CAMARG 

Fondo Oe 
Inserslón 

Social 
Fondo de Inversión 

Social 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL CHUOUISACA 

1999 27719138'00000 
ACOM PROC PLAN ZUDAF4ES - 

PADILLA 

Fondo de 
insersiOn 

Social 
Fondo cle insererOn 

Socia! 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL CHUOUISACA 34 02 340 	34. • 

1999 27719139'00030 
ACOM PROC PLAN MON1EAGUDO • 

AZURDUY 

Fondo oe 
inverión 

Social 
Fondo de Invell+CP 

Social 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL CHUOUISACA 34 1. ). 34 105 	34 1 

1999 2771914700000 
ACOM PROC KM OMASUYOS. 

LARECAJA •CABAAC)40 LSAAV APOL 

Fonde Oe 
8,431640 

Soca) 
Fondo de Insermón 

Social 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 121 441 	 • 
4 

0 121,441 	121,441 

•1999 2771914800000 
ACOM PROC PLAN INGAVI-LOS 

ANDES-MC KAPAC-PACAJES JM P 

Fondo de 
Insirieron 

Social 
Fondo de Insenión 

SOCIA,  

SALUDY 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 62 26 	 •  

105,916  

85,2154 	 • 

9 

01 

O 

4 

C 

C. • 

62,26 	62. 

105.916 	105.91 

115.2154 	85, 

1999 27719149'00000 
ACOM PROC.PLAN CARANAVI 

LAR TROP TONGAS 1TURR MURIL10 

Fondo de 
Inyermbn 

Soca] 
Fondo de mucre*, 

Social 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 

1999 27719150.00000 
ACOMPROC.PLAN LOAYZA. 

INOuiSIVI AROMA G VIU_ARROEL 

FOnd0 de 
Inserción 

Social 
Fondo de invermon 

Soca,  

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 



. 2,2,91.0.0 

-- 

ACOAI PROC PLAN VALLE ALTO A Y 
VALLE ALTO El 

Fondo de 
InvermOn 

Soca 
Fondo de S'Yema' 

Soma 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL COCHABAMBA 33 964 33 33. 

799 27719167'03003 
ACOM PROC PLAN VALLE BAJO. 
CAPINOTA LOS ANDES TAPAC 

Fondo de 
rasaren 

Seas' 
Fondo de inventa 

Soca 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL COCHABAMBA 59 4 • • • • 59 4.  59 	•• • 

1999 27299168'00000 
ACOSA PROC PLAN PUNA CHAP 

TROP CARRASC TROP 

For.» Ise 
Inventa:O 

Socal 
FON:7o de avenan 

Soca,  • 
11~11! 

46 72; 

IN 

IN * 46 72. in 1999 27299169'00000 
ACOM PROC MAN CAMPERO. 
CARRASCO VALLE Y mizoos 

Fondo cie 
Invertido 

Sociai 
FOA50 De arenera 

Sama 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL COCHABAMBA 

1999 27 	19178.00000 
ACOM.PROC.PLAN HUANUNI 

CHALLAPATA 

Fondo de 
Inverean 

Seca' 
Fondo de InvensOn 

Socral  

SALUDV 
BEGURIOAO 

IIN III 

1999 27299179.00000 
ACOM PROC PLAN HUACHACALLA • 

TOLEDO 

Fondo de 
avenan 

Soom 
Fondo de arnansan 

Socal 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL ORURO 

1999 27299180'00000 
ACOLO PROC PLAN EUCALIPTUS - 

SJUALLA Y PERiURBANO 

Fondo** 
~rabón 

50044 
Fondo de ~asan 

So 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL ORURO 

1999 27299190'00000 C S S CALZA O 

POMO.» 
Inverean 

Soco 
Munceso de 

'X 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL POTOSI 231 +24 977 106 9 

1999 27299191'00000 C S S TOROPALCA 

Fondo de 
Inverean 

Soca' 
~caso da 
COTAGAITA 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL POTOSI  2261 126, 	- 

1999 27299207'00000 
REF AMPL HOSPITAL 
J ARAMAYOIS BANZER 

Fondo oe 
inversIón 

Social 

Munrcroo de SAN 
IGNACIO DE 
VELASCO 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ 

1999 27299220'00030 
ACOM PROC PLAN WARNES Y 

CORDILLERA 

Fondo de 
invermOn 

Social 
Fondo de InvermOn 

Soaal 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ 

1999 27299221'00000 
ACOM PROC.PLAN ChnOUITANIA 

CENTRO, NORTE Y SUD 

Fondo de 
12061 00 

Soca 
Fondo de InvererOn 

SOCW 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCLAL SANTA CRUZ +03.46 107,46 

1999 2729 -  fe 	 
ACOM PROC PLAN SARA E CHAO 

NORTE 

Fondo de 
Inverean 

Soca. 
Fondo de burlado+ 

Socat 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ 103 10346 

'999 27299223'00000 
ACOM PROC PLAN VALLES 

CRUCEROS V OESTE 

Fondo de 
amar" 

Saha 
Fondo de ~anal 

Socia' 

SAL • Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ 75 24' 

999 27299231'00000 
CAP VID Y CONTROL MALARIA 

GUAYARAMERiN 

Fondea 
Inventan 

Social Prefectura del Den 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL BENI 174 7. . 114 7 .  . 

'999 2729923700000 
CAP VIG.CONTROL MALARIA 

RIBERALTA 

Fondo de 
Invers•On 

Soca Prefectura del Sea 

SALVO Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL BENI 40 17. 40 11 - 

999 27299233'00000 
CAPVIG CONTROL MALARIA RESTO 

DEPTO BENI 

Fondo oe 
InYenwo. 

Soaso Prefectura del Sea 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL BENI 214' • 214. . 

'999 27299234'00000 
CAP VIG CONTROL MALARIA PROV 

17E1E2 

Fondo de 
warrant. 

Soca,  Prefectura del Be« 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL BENI 59.31. 59 31. • 

1999 27719243'00080 
CAP VIL Y CONTROL MALARIA 

DEPTO PANDO 

Fondo de 
averests 

Sosa' 
Prefectura de 

Pando 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL PANDO 49 81 49 81 

1999 351'01095'00000 
PROGRAMA NACIONAL DE 

ASISTENCIA SOCIAL 
M'efectum • 
Clushmace 

Prefectura de 
Canora. 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL CHUOUISACA 1 600 000 1 600 000 

1999 351 e 	, ,,,, 	 SALUD UNICEF • UDES 
Prefectura d. 
C 	~Laca 

Prefectura de 
Ch • saca 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL CHUOUISACA 533 4 13 • 

19» 351'08200'00130 PROG DE PAIS PALA CHUOUISACA 
Prefectura de 
C 	• nuca 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL CHUOUISACA 6 399 934 2 245 039 7.729.053 111 •1111 4.753 895 4 153 895  

....... 	 

SALUD UD Y 
 

SOCIAL LA PAZ MI I 1 I g. I Igr 

1999 ssrooscerooDeo 
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 

FASCIOLASIS 
Prefectura • 

La Paz 
Prefectura cm La 

Paz 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 72 011 12 811 12 011 

1999 352'00509'03000 
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA PESTE 

BUBONICA 
Prefectura • 

La Paz 
Prefectura cle La 

Paz 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL (A PAZ 

1999 0051•'0000 
PROG ATENCION INTEGRAL A LA 

MUJERSALUD SEX A 
Prefectura de 

La Paz 
Prefectura oe La 

Paz 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCI LA PAZ 376 15 41 75 41 n 224 

1999 352'00511.00000 
PROG ATENCION A LA SALUD DEL 

ADOLECENTE 
Prefectura de 

La Paz 
Prefectura de la 

Paz 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ Mal IM 1.1  

1999 35200561'00000 MADRE GESTANTE Y NODRIZA 
Prefectura de 

La Paz 
Prefectura de La 

Paz 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 1 330.965 1 330 665 1 047 235 

1939 35200600-0C~ 

ATENCION INTEGRAL 
ENFERMEDADES PREVALENTES 

INFANCIA 
Prefeciura de 

La Paz 
Prefectura de La 

Paz 

SALVO Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 376 74 88 i • 301 121 301 121 

1999 3570104200000 
VIGILANCIA Y CONTROL DE LA 

CISTICERCOSIS 
Prefectura 

La Paz 
Prefectura de La 

Paz 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIA. LA PAZ i 
1999 352'01043'00000 

PROY VIGILANCIA Y CONTROL DE 
MALARIA 

Prefectura de 
La Paz 

Prefectura de La 
Paz 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 40e 4 782 • . 226. - 

1999 35 	•1045'00000 
PROY VIGILANCIA Y CONTROL DE 

LESMANIASIS 
Prefectura • 

La Paz 
Prefeaura de La 

Paz 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

OCIAL LA PAZ 68 65 88 65 88. 65 

1999 35701046'00000 
PROV VIGILANCIA Y CONTROL DE 

RABIA 
Prefectura c1e 

La Paz 
Prefectura de La 

Paz 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCI LA PAZ 12 08 12 08 a 10 $81 • 10 881 

1993 35701047'00100 
PROV VIGILANCIA CONTROL DE 

TUBERCULOSIS 
Prefectura de 

La Paz 
Prefectura de La 

Paz 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 777 777 

1999 35201048.00000 
PROY PORTALEC DE CADENA DE 

FRO 
Prefeearra • 

La Paz 
Prefectura de La 

oaz 

SALVO Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 

+999 35706009.03030 
PROV VIGILANCIA CONTROL DE 

CALADAS 
Prefectura de 

La Paz 
Prefectura de U 

Paz 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 33 3 

1999 3570601 • 	 
PROGRAMA DEPARTAMENTAL 

ASISTENCIA SOC1 
Prefectura de 

La Paz 
Prefectura de La 

Paz 

SALUD v 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 6 7 92 109 5 918 les , 

1999 352'08038.00000 ViGLLANCiA V CONTROL DEL COLERA 
Prefectura de 

La Paz 
Prefectura de La 

Paz 

SALUD v 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 31 62 IN 11. gli 
1999 352'08068'00003 PROGRAMA PIAS 

Prefectura de 
La Paz 

Prefectura de La 
' 	Paz 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 3 483.672 1 252 779 1 762 984 • 2,230 893 

1999 353'010031:0300 
PROY SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL AROUE 
Prefectura • 
Cochas"» 

Prefectura de 
Cochabansm 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL COCHABAMBA 2 956 742 949 949 64 2 007 097 

1999 353'01067'00003 
PROGRAMA DE PREVENC1ON Y 

CONTROL DE CHAGAS 
Prefectura 
CocAesernea 

Prefectura cle 
Cocrussram 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL COCHAI3AMEIA 

COCHABAMBA 

445 

274 77 

445 

274 11 

i 
274 11 . 19➢ 9 353'010 	 

COMUNIDAD TERAPEUTICA PUNTITI 
COMST 3 PABELLONES 

Prefectura 
COLILIDarnba 

Prefectura de 
Dor-hablar!~ 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

IAL 

199 353•01098-00000 PROGRAMA DE PAIS P1L J1A 
Prefectura de 
COChalalmba 

Prefecturs de 
Cochatamba 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL COCHABAMBA 4 283 561 

1,125,237 1 1212)7 

ni El 	 11. 

1 125 237 

3 034 527 3 034 527 

roevirooDoo 
PROGR PREVENCION Y ATENCION 

ENFERME° PREVALENTES 
Preleaura 
Cochalarnta 

Prefectura de 
Cocha:sabe - 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

COCHABAMBA 



999 35308115.00000 

PROG ATENCION 
INTEG.P/ADOLESCENTES 

INFRACTORES 
Prefectura de 
Cochabamba 

Prefectura de 
Coonateanum 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL COCHABAMBA 433012, 433.012 0 • 433.012 0 0 0 0 

999 353081 16.00000 
PLAN DE ACCIONES INMEDIATAS 

IP/PERS DiSCAPACITAOAS 
Prefectura de 
Lechaba:nem 

Prefectura de 
Cochabamba 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL COCHABAMBA 333.121 333 121 O • 333 121 0 0  O cl c, 

1999 353.08118.00000 
MEDIDAS COPLEMEN DEL 

OESARR iNFANTO ADOLECENTE 
PrefeCtUra de 
Cochabamba 

Prefectura de 
Cocnabimba 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL COCHABAMBA 79.293 79 293 0 7929 	o e 0 0 0 0 

1999 353.08147.00090 
PROGRAMA DE APOYO A 
DROGODEPENDIENTES 

Prefectura de 
Coonsearnoe 

Prefectura de 
Oruro 

Prefectura oe 
Coonaoarnos 

Prefectura de Oruro 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL 
SALUD Y 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

COCHABAMBA 

ORURO 

370 582 

203.286 

370 582 

203.286 

0 

199.865 

37058- 	O 

3,421 	o 

0 

o 

o 

01  

o 

o 

0 

0 

0 

1999 3540104500000 
PSF PROY INTEGRAL DE 

SERV BASICOS 

1999 35401049'00000 
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE 

ASISTENCIA SOCIAL 
Prefectura:3e 

Oruro Prefectura oe Oruro 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL ORURO 3 016,738 B 016 738 0 3,016.738 	0 0 o 0 O 0 

1999 354.01224.00000 
REFAC HOGAR ZELADA 

ICONV UNICEF) 
Prefectura Oe 

Oruro Prefectura de Oruro 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL ORURO 58 81 58.81 0 58 81 	0 0 0 0 0 0 

1999 354.0123003000 
CONSTR NUEVO HOSP SAN JUAN DE 

DIOS 
PrefeCtura Oe 

Cauro Prefectura de Oruro 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL ORURO 180 180 0 11. 	o 0 0 o 0 0 

1989 354•01745.00000 
FORT PROGR.SEGURO MATERNO 

INFANTIL CONV UNICEF 
Prefectura de 

Oruro Prefectura de Orme 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL ORURO 18 165 18.165, 0 18 18 	0 O 0 0 0 0 

1999 35001747'00000 
FORT PROGRMUNICIPIO FAMILIA 

CONV UNICEF 
Prefectura de 

Oruro Prefectura de Oruro 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL ORURO 9 765 9 765 0 976 	0 ... ,.,  0 0 0 9 

1999 3540174800000 
FORT PROGR,SERV DE SALUD A LA 

COMUNIDAD CONV UNICE 
Prefectura de 

Oruro Prefectura de Oruro 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL ORURO 12 154 12.154 0 121 	 0 C 0 0. O O 

1999 35501026.00000 
PSF PROY INTEGRAL SERVICIOS 

BASICOS 
Prefectura de 

Potosi 
Prefectura de 

Potosi 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL POTOSI 150 150 100 • SOL  0 o 0 o 

1999 35501041.120000 
PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE 

ASISTENCIA SOCIAL 
PrefeetuNe de 

Potosi 
Prefectura  de  

Potosi 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL P07051 1661.121 1661.121 0 1,661.121 	 0 . o . 0 o 

1999 356.0000100000 
PROY DESARROLLO RURAL PINA. 

PROG PAIS 
Prefectura do 

Taro Prefectura de Tanta 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL TAPUJA 4.684.257 1 046 258 0 1.046 258 	 o o 0 3.837999 0 3 637999 , 

1999 3560079100000 
PROY INTEGRAL DE SERVICIOS 

BASICOS DE SALUD PSF 
Prefectura de 

Tania Prefectura de Tanta 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL TARUA 1 172 036 142.676 0 142.67 	0 0 011.029.360 1.029 360 CO 

1999 3560124900000 
PROGRAMA NACIONAL ASISTENCIA 

SOCIAL 
Prefectura de 

Tenla Prefectura de Tarea 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL TARDA 1 741,329 1 741 329 89,741 329 	0 , • 0 0 9 9 

1999 356'02117'00000 PROYECTO MALARIA 
Prefectura de 

Tarta Prefectura de Terne 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL TARDA 154.057 154 057 0 • 154 057 3 O 0 O 0 

1999 3561721 48'00000 
1NST. NAL DE PREV 

OROGCCEPENDENCiA INTRAIO 
Prefectura Cle 

Terna Prefectura de Tarde 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL TARIJA 71 806 71.806 0 71, 	 O .. 0 0 0 a 

1999 35701014•00000 
PROGRAMA DPTAL DE ASISTENCIA 

SOCIAL 
Prefectura de 

Sarda Cruz 
Prefectura de Sarda 

CfUZ 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ 6 119 309 6 119,309 O 6 119 309 	0 J 5 5 5 o 

1999 357'0109500000 
CONSTR HOSPITAL ALFONSO 

GUMUCIO REYES 
Prefectura de 

Santa Cruz 
Prefectura de Santa 

Cruz 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ 475 475 C\ 47 	A 0 0 0 0 

1999 357.01107.00000 
PROG PREV CONTRA ALCOHOL Y 

DROGADICCION 
Prefectura de 

Santa Cruz 
Prefectura de Santa 

Cruz 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ 52 88 52.88 O 52 8 	0 	 0 0 0 0 C 

1999 357•0111200000 
MEJORAN ATENC.MATERNIOADES 

DPTO 
Prefectura de 

Sama Cruz 
Prefectura de Santa 

Cruz 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ 75.596 75 596, O 75,5• O 	 0 0 0 0 O 

1999 35701113100000 
PLAN 

CONTROL ViGIL ENFERM TRANSMIS 
Prefectura de Prefectura de Santa 

Cruz 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL Santa Cr uZ SANTA CRUZ 144,924 144 924 144 92 	0 o 0 0 al 

99 357'01203100000 PROGRAMA DE GENERO 
Prefectura de 

Santa Cruz 
Prefectura de Santa 

Cruz 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ 331 161 331 161 0 331 161 	0 0 0 0 o 

1999 357'01209.00000 PROGRAMA DEL PAIS PMA 
Prefectura de 

Santa Cruz 
Prefectura ce Santa 

Crea 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ 9.906.015 2 837 725 0 2.837 725 	Cl 	 01 0 7 068.290 0 7 068.290 

1999 357101221.00000 
PROG DESARR INTEGRAL 

NUTRIC NIÑO (PDIN) 
Prefectura de 

Santa Cruz 
Prefectura de Santa 

Cruz 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL SANTA CRUZ 48 151 48 151 O 48 151 	0 	 3 0 0 0 0 

1999 358'01004'000W 
Programe Departamental de Lucha 

Contra la Malan, 
Prefectura 
del Befa Prefectura del Bele 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL BENI 765 751 765 751 460 305.751 	0 	 C 0 0 0 O 

1999 358'01051.00000 
Programa Departamental de Asesten= 

Soc•al 
Prefectura 

dei Ben: Prefectura del Befa 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL BENI 1 171 036 1 171 036 542 771 • 328.265 0 0 0 cg 

1959 358.01075°0W» 
Progr de Vigilancia y Control Fiebre 

Hernortaoca 
Prefectura 
001 Beni Prefectura del Sem 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL BENI 93 755 93758 0 • 93756 	 cl 0 0 0 0 

1999 358.0107600000 
Programa de VIdinua y Control Freede 

Amanita 
Prefectura 
del Ben: Prefectura del Seno 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL BENI 86 655 86 656 0 • 86656\ o o o 0 

1999 35901026'00000 
PROGRAMA DPTAL DE ASISTENCIA 

SOCIAL 
Prefectura Oe 

Pan» 
Prefectura de 

Penco 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL PANDO 500 500 0 • 500 	 01 0 O N 0 

1999 3590303600000 
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 

DE SALUD 
1,1010m:ea de 

Pando 
Prefectura de 

Pando 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL PANDO 822 665 822.665 500 • 120,992 	 C 2016736  0 0 0 

1999 359'03072'00000 CONTROL DE EPIDEMIAS 
Pmfectum de 

Pando 
Pmfectora de 

Pando 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL PANDO 148 624 148 624 0 • 148.624 	 3 0 0 0 o 

1999 35903073.00000 CONTROL DE ENDEMIAS 
Prefectura de 

Pando 
Prefectura de 

Pando 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL PANDO 184 326 184 326 8 49 • 175.836 	 3 0 0 0 0 

1999 359.0307000000 SERVICIO 	OVIL DE SALUD 
Prefectura de 

Pando 
Prefectura Oe 

Pando 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL PANDO 326.848 326 648 326.848 • 5, 	a 0 0 O  c 

1999 359-03078.00000 
PREVENCION Y REHAB DE 

DISCAPACITADOS 
Prefectura de 

Pando 
Prefectura de 

Pando 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL PANDO 54 801 	54 801 O 	0 54.801 	 3 	0 0 7 o 

1999 35903094.00000 
PROGRAMA DPTAL DE LUCHA 

CONTRA LA MALARIA 
Prefectura de 

Pando 
Prefectura de 

Pando 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL PANDO 288 	288 2813 	0 0 	 o 0 o O  

1999 35903157.00000 APOYO A LA REFORMA DE SALUD 
Prefectura de 

Pando 
Prefectura de 

Pando 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL PANDO 326843 	326 843 77 625 	0 249 218 	 c. O O o 

1999 359.03165.00000 
CONSTRUCCION ASILO PARA 

ANCIANOS 
Prefectura de 

Pando 
Prefectura de 

Pandeo 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL PANDO 34 34 	34 34 0 	0 34 34 	 01 o 	0 c 0 

359.03178.00000 
EOUIP PARA ATENCION DE ENF 
TRANSMITIDAS POR VECTORES' 

Prefectura de 
Pando 

Prefectura de 
Pando 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL el1999 PANDO 56 195 	56 195 0 0 	56 195 0 0 	C O  

1999 1301.021304.09000 
AMPLIACION Y REMODELACION 

HOSPITAL DEL NIÑO LA PAZ 
Munsegeo de 

LA PAZ 
Nue:000 red LA 

PAZ 

SALUD Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL LA PAZ 101 394 	101 394 0 0 	0. 	101 394 o  O 0 C. 
70181.> 204,179,019 124,870,845 21,253,37089,503145-7,282,565 	814.0496,017,020 79,308,174 27,407,250 51,900,924 



ANEXO 7 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE PERSONAL DE SALUD 
SEGÚN SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD - 1998 

CARGOS 
Niv.Centra 

BENI CHUQUI. COCHA. LA PAZ 
■......■■• 

ORURO PANDO POTOSI S. CRUZ TARIJA TOTAL 
*N 

Medico 13.91  16.26 18.51 18.27 20.93 17.52 14.10 15.0:3 20.03 15.35 18.46 

Enfermera 4.20 5.52  11.91 9.76 7.59 12.22 3.96 8.52  9.42 14.71 9.21 

Otros Profesionales 12.86 5.32 5.40 5.87 7.41 4.98 5.29 5.87 4.55 4.72 5.92 

Auxiliar Enfermería 4.99 33.89  22.56 28.14 24.75 28.62 30.84 38.22 29.31 23.80 27.38 

Técnicos y otros Auxiliare 21.00 20.69 12.95 13.33 11.11 8.68 27.31 10.17 14.69 12.26 13.50 

Administración y otros Set 43.04 18.33 28.67 24.63 28.21 27.97 18.50 22.18 22.00 29.16 25.54 

TOTAL 100 101) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente:Sistema Nacional de Información en Salud 1998 



ANEXO 8 

EPISODIOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS (E.D.A.) 
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (I.R.A.) Y 

TASA DE LETALIDAD PARA EDA E IRA EN MENORES DE CINCO AÑOS, 
ATENDIDOS EN SERVICIOS DE SALUD 

DESCRIPCIÓN 

ENFERMEDADES 

DIARREICAS AGUDAS 

TASA DE 

LETALIDAD POR EDA 

ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS AGUDAS 

TASA DE 

LETALIDAD POR NEUMONÍA 

CASOS EPISODIOS 

por 1,000 hab 

EDA (EN SERVICIO) 

PORCENTAJE 

CASOS EPISODIOS 

por 1000 hab 

PORCENTAJE 

1991 67.922 103 7,9 71.426 108 12,6 

1992 148.871 218 5,5 56.361 83 10,4 

1993 157.075 183 5,5 40.312 47 7,3 

1994 196.339 220 4,8 28.240 32 3,2 

1995 217.442 237 4,8 34.082 37 7,2 

1996 232.168 261 3,9 43.209 49 5,7 

1997 305.803 261 3,8 80.644 57 4,1 

Fuente: 
	

Instituto Nacional de Estadística-Ministerio de Salud y Prevision Social, 

Sistema Nacional de Información Social (SNIS) 



ANEXO 9 

CASOS DE DIARREA ATENDIDOS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

Según Servicio Departamental de Salud 

SERVICIO 

DEPARTAMENTAL 
TRATAMIENTO 

A 
DE SALUD 

 

TRATAMIENTO 

B 

TRATAMIENTO 

C TOTAL 

BOLIVIA 265.621 57.640 11.254 334.515 

Beni 11.297 6.808 874 18.979-- 

Chuquisaca 41.566 6.449 938 48.953 

Cochabamba 36.160 6.430 1.418 44.008 

La Paz 44.884 8.639 1.320 54.843 

Oruro 9.932 4.125 368 14.425 

Pando 2.472 1.054 126 3.652 

Potosí i 	45.611 7.450 1.034 54.095 

Santa Cruz 61.555 13.349 4.571 79.475 

Tarija 12.144 3.336  605 16.085 
Fuente: Servicio Nacional de Información en Salud 1998 

SERVICIO 
DEPARTAMENTAL 

DE SALUD 

TRATAMIENTO 
A 

TRATAMIENTO 
B 

TRATAMIENTO 

C TOTAL 

% % % % 

BOLIVIA 265,621 = 100 57,640 = 100 11,254 = 100 334,51 = 100 

Püblico 78,34 78,17 81,26 78,41 

Seguridad Social 5,89 6,39 4,43 5,93 

ONGs 14,90 14,09 12,01 14,66 

Privado 0,87 1,35 2.29 1,00 
Fuente: Servicio Nacional de Información en Salud 1998 



nexo 10 

NSOS DE NEUMONÍA TRATADOS EN NIÑOS MENORES DE 1 AÑO Y DE 1 A 4 AÑOS 

Según Servicio Departamental de Salud 

ISERVICIO 

DEPARTAMENTAL 
DE SALUD 

1 	Niños menores 

I 	de 
1 año 

Niños 

de 
1 a 4 años 

TOTAL 

¡BOLIVIA 

Beni 

Chuquisaca 

Cochabamba 

La Paz 

Oruro 

Pando 

Potosí 

Santa Cruz 

ITarija 

1 	34,357 

1 	
869 

4,664 

4,818

6,901 ' 

809 

354 

3,822 

9,998 

 2,122 

I 	46,166 

1 	1,221 

I 	6,525 

i 	6,175 

9,343 

 1,275 

414 

 5,965 

12,610 

2,638 

80,523 

2.090 

11,189 

10,993 

16,244 

2,084 

768 

9,787 

22.608 

4.760 
Fuente: Servicio Nacional de Información en Salud 1998 

SERVICIO 

DEPARTAMENTAL 

DE SALUD 

1 	Niños Menores 
I 	de 1 año 

1 	Niños de 

1 a 4 años TOTAL 

% oh, % 

BOLIVIA 

IPüblico 

Seguridad Social 

ONGs I 

'Privado 

I 

I 	34,357 = 100 

78.34 I 

5.89 l 

14.90 

0.87 I 

I 	46,166 = 

. 

100 

78.17 

6.39 

14.09 

1.35 

80,523 = 100 

81.26 

4.43 

12.01 

2.29 
Fuente: Servicio Nacional de Información en Salud 1998 


