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RESUMEN 

El trabajo, analiza la contribución de los proyectos de inversión pública del sector salud sobre 

el estado de salud de la población boliviana a través del presupuesto público, el mismo que 

generalmente es utilizada por el estado como herramienta de política pública para alcanzar metas 

y objetivos planteados en el marco de los planes y programas de los distintos niveles de 

gobierno. Se identificó como problema la baja ejecución de los proyectos de inversión pública 

del sector salud en Bolivia para lo cual, se propone una alternativa de solución. 

Es en ese sentido, la investigación, para una mejor explicación, se centra en dos modelos 

económicos: El modelo de economía de mercado que comprende un periodo de 6 años (2000 - 

2005) periodo en el cual se termina de configurar el proceso de descentralización y se caracteriza 

por considerar al mercado como el mejor y más eficiente mecanismo de asignación de recursos; 

El otro modelo económico, denominado de Economía Plural el cual comprende 11 años (2006 

- 2016) y se caracteriza de una mayor intervención del Estado mediante políticas públicas, con 

una mayor asignación de recursos económicos. 

En ese contexto, la investigación está estructurada de la siguiente manera: En el capítulo I, se 

desarrolla el marco metodológico en el cual se delimitan los alcances de la investigación, se 

identifican el objeto y problema de la investigación y se plantea los objetivos y la hipótesis; En 

el capítulo II se desarrolla el marco conceptual y teórico, donde se sistematiza conceptos 

fundamentales y se detallan los modelos y enfoques teóricos de la inversión pública desde el 

punto de vista de la economía misma y desde el punto de vista de la salud; En el capítulo III, se 

describe el marco referencial de políticas, normas y de instituciones donde se expone  las 

referencias fundamentales para la investigación: En el capítulo IV  se  presenta el marco practico 

de análisis cualitativo y cuantitativo de la información, así como la construcción del modelo 

econométrico para la comprobación de la hipótesis planteada y el cumplimiento de los objetivos, 

además del aporte como propuesta de la investigación; En el capítulo VI se detalla las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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CAPÍTULO I  

MARCO REFERENCIAL METODOLÓGICO 

1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

El presente trabajo de investigación evalúa la contribución de los Proyectos Inversión Pública 

del Sector Salud en los Niveles de Salud de la población boliviana1, por lo tanto, hace posible 

analizar los proyectos de inversión pública en su Fase de Inversión dentro del ciclo de vida de 

los proyectos, temas desarrollados en las asignaturas de Normativa del Sistema de Preinversión 

en el Marco del Ciclo de Vida del Proyecto y Normativa del Sistema de Presupuesto para 

Proyectos de Inversión entre otros, por lo tanto, el tema a desarrollar se delimita en: 

1.1.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El año 1999 se aprueba la ley 2028 de Municipalidades donde se establece y delega una serie de 

competencias a los Gobiernos municipales en relación al sector salud. Así también con 

anterioridad se aprueban dos leyes: la de Descentralización Administrativa y la de Participación 

Popular, en el primer caso transfiere y delega atribuciones de carácter técnico administrativo a 

nivel departamental; y para el segundo caso se redistribuye los recursos económicos en forma 

proporcional al número de habitantes. Estos hechos son precisamente eventos importantes para 

el sector salud y para la consolidación del modelo de economía de mercado. 

En ese sentido el periodo de investigación comprende, desde el año 2000 al año 2016, y su 

estudio corresponderá a dos periodos: 

1º Periodo: Del año 2000 al 2005 conocido como el modelo de Economía de Mercado donde 

queda profundizado el modelo, con reformas estructurales económicas y sociales y la aplicación 

de políticas de estabilización para mejorar la eficiencia y una mejor asignación de recursos. Es 

decir, periodo donde se inicia el proceso de descentralización en el sentido de promover la 

inversión pública debido a las mayores demandas sociales, originadas por la oferta pública 

 
1 Los niveles de salud de la población, hace referencia al estado de salud mismo de la población y no así a los 
niveles de “atención de salud”. Los niveles de salud son medidos a través del compendio de datos e indicadores 
sobre mortalidad, morbilidad y factores determinantes de la salud. 



2 
 

deficitaria y la insatisfacción de las necesidades básicas como salud, educación y otros. Es decir, 

el Estado garantiza el acceso a la salud mediante programas y proyectos.  

A inicios de este periodo, en el año 2000 se lleva a cabo la “Mesa Nacional del Dialogo y Jubileo 

2000” entrando en vigencia como ley el año 2001 (Ley del Dialogo Nacional 2000). La 

aprobación de dicha ley fue muy importante para el sector salud en materia de distribución de 

recursos.  Así mismo, internacionalmente en la cumbre del milenio surgen los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) y Bolivia orienta las acciones de la salud desde el año 2000, 

comprometiéndose a alcanzarlas metas establecidas para el año 2015. 

En materia sanitaria se implementó en este periodo, el plan estratégico de salud de lucha contra 

la pobreza y el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) entre sus más importantes hechos. 

2º Periodo: Del año 2006 a 2016 corresponde al modelo de economía plural, proceso boliviano 

de construcción del nuevo Estado Plurinacional Comunitario, que tiene como principios la 

redistribución del ingreso y la sostenibilidad ambiental, con un mayor rol del Estado en la 

planificación del desarrollo. Este segundo periodo está marcado por superávit del sector público 

por la generación de incrementos en los ingresos de la renta de los hidrocarburos. En ese sentido 

el sector salud presenta cambios en sus redes de salud (infraestructura, equipamiento, insumos, 

medicamentos y capacitación del personal de salud). Precisamente al contar con un mayor 

presupuesto, se abrogó la Ley N° 2028, Ley de Municipalidades, entrando en vigencia la Ley 

de Gobiernos Autónomos Municipales (Ley N°482) para regular de mejor manera la estructura 

organizativa y su funcionamiento. 

El Plan Sectorial de Salud hacia un Sistema Único de Salud es implementado en este periodo, 

mediante el modelo de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural (SAFCI) donde se privilegia 

la promoción y prevención de la salud con un enfoque familiar y comunitario; posteriormente 

se continúa con el Plan Sectorial de Desarrollo que tiene como objetivo principal de llegar a un 

Seguro Universal de Salud. 
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En general, en ambos periodos los distintos sectores de inversión recibieron recursos 

importantes por coparticipación tributaria, recursos del HIPC II, Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH) entre otros. 

1.1.2 DELIMITACIÓN SECTORIAL, DE POLÍTICA E INSTITUCIONAL. 

➢ Sectorial. La investigación comprende la política fiscal por medio del presupuesto de 

inversión pública que se destina al sector salud. 

➢ De políticas. Comprende los distintos planes, programas y proyectos de inversión 

pública destinadas al sector salud.  

➢ Institucional. La investigación está delimitada institucionalmente y relacionadas con la 

Inversión Pública y el Sector Salud. En ese sentido se tiene al Ministerio de Economía 

y Finanzas Publicas, al Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), Ministerio de 

Salud (MS) del Estado Plurinacional de Bolivia. 

1.1.3 REFERENCIA HISTÓRICA 

Se estudió reformas complementarias a consolidar el modelo de “economía de mercado” que 

impulsaron a la economía por la senda de un mayor crecimiento y una menor centralización de 

recursos. 

Precisamente en los años noventa mediante la promulgación de dos disposiciones legales, que 

significaron un proceso de iniciación a la participación de la ciudadana y a una descentralización 

administrativa en el manejo de los recursos destinados al sector salud. La Ley Nº 1551 de 

Participación Popular, promulgada el 20 de abril de 1994, constituye la participación activa de 

la sociedad civil en los procesos de planificación (Planificación Participativa), con mayores 

recursos a los Municipios (Coparticipación Tributaria) y representación de la sociedad civil 

(reconocimiento de las Organizaciones Territoriales de Base - OTB’s y creación de los Comité 

de Vigilancia), en la toma de decisiones y control social.  

Al aprobarse la Ley de Participación Popular se promueve la participación de la sociedad civil 

en su conjunto. Asimismo, se transfiere a los municipios la infraestructura física de los centros 

de salud para su administración. Por otra parte, se redistribuye los ingresos del Estado a nivel 
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Nacional, Departamental y Municipal, dando mayores recursos en favor de los gobiernos 

municipales (Recursos de Coparticipación Tributaria) y estableciendo un principio de 

distribución equitativa, en función al número de habitantes de cada sección de provincia. Con 

la Ley Nº 1654 de Descentralización Administrativa de 24 de julio de 1995, se formaliza el 

proceso de descentralización administrativa transfiriendo atribuciones de carácter técnico 

administrativo a nivel departamental con la asignación de importantes recursos para el gasto en 

servicios de salud. 

1.1.4 RESTRICCIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS 

1.1.4.1 IDENTIFICACIÓN DE CATEGORÍAS ECONÓMICAS 

Cat. a) Presupuesto de proyectos de Inversión Pública del Sector Salud en Bolivia 

Cat. b) Sector Salud en Bolivia 

1.1.4.2 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ECONÓMICAS 

a.1 Presupuesto de proyectos de inversión pública del sector salud en Bolivia. 

a.1.1 Programación y Ejecución del Presupuesto de proyectos de inversión pública en salud 
 

b.1 Sector Salud en Bolivia 

b.1.3 Estado de salud de la población en Bolivia 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

La Inversión Pública a través de los proyectos, es sin duda un tema de vital importancia para la 

economía en su conjunto debido al rol que cumple sobre el crecimiento y desarrollo económico 

de un país. Es por eso que, en distintos países, a la inversión pública, se la utiliza como principal 

instrumento en materia de política económica como medio para alcanzar sus objetivos 

planteados.  

Siendo el área social, más concretamente el del sector salud, uno de los sectores de inversión 

pública esencial en la economía, requiere de esfuerzos por parte del estado, sus instituciones y 
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la sociedad en su conjunto realizar acciones propositivas de mejoras en el sector salud a través 

la planificación y la gestión pública.  

Para proponer y alcanzar las mejoras en el sector salud, inicialmente se precisa, entre otros, de 

mayores investigaciones científicas o de propuestas a soluciones de problemas planteados en 

forma científica. Es precisamente lo que se espera como resultado de la presente investigación, 

aparte de demostrar los conocimientos académicos generales y específicos que se adquirió en el 

curso, analizar el presupuesto de inversión pública del sector salud para plantear estrategias y 

acciones sanitarias que coadyuven a desarrollar políticas asertivas y/o a mejorar la toma de 

decisiones de las políticas ya establecidas con el fin de alcanzar las metas planteadas en los 

distintos planes y programas.  

En ese sentido y a raíz de lo esbozado, el presente trabajo de investigación se plantea el siguiente 

objeto de investigación: 

“La contribución de la Inversión Pública del Sector Salud en el Estado de Salud de la Población 

en Bolivia, durante el periodo 2000 a 2016”. 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿En qué medida, el presupuesto ejecutado de los proyectos de inversión pública en salud, ha 

incidido en el Estado de salud de la población en Bolivia? 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.4.1 PROBLEMATIZACIÓN 

El buen estado de salud de la población es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo 

social y económico de un país. El gasto en salud es considerado como una inversión en capital 

humano y, por ende, como un insumo y como un producto del proceso de crecimiento. Los 

países con una población sana y con mejor educación tienen mayores posibilidades de prosperar, 

en especial en un contexto de políticas favorables.  
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Partiendo de estas afirmaciones muchos países han optado por modificar sus políticas públicas 

en sentido de mejorar el estado de salud de su población, teniendo un mayor acceso a los 

servicios salud y mejorando el estado de salud, los cuales son considerados ya como un derecho 

fundamental de los ciudadanos. 

En Bolivia por tanto dado los indicadores en salud tales  como la esperanza de vida al nacer, 

tasas de mortalidad  y morbilidad (VER ANEXO 1), se tiene, una asignación y ejecución de 

recursos en salud ineficiente e inequitativa y con cierta tendencia al crecimiento, con una 

demanda de bienes sanitarios que no se distribuye de forma uniforme y con una gran parte de la 

población que no tiene acceso a los servicios de salud (limitada cobertura de los seguros, oferta 

limitada e ineficiente infraestructura), existiendo una brecha importantísima entre el estado de 

salud de los pobres y no pobres.  

Enmarcados en ese contexto resulta necesario analizar la Inversión Pública del sector Salud. 

1.4.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

A raíz de lo expuesto, se identificó el siguiente problema: 

“La baja ejecución presupuestaria de los Proyectos de Inversión Pública del Sector Salud en 

Bolivia” 

1.5 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

➢ Estimar la incidencia del presupuesto ejecutado de proyectos de inversión pública en 

salud sobre el Estado de salud de la población. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Verificar el cumplimiento de la ejecución respecto a la programación del presupuesto de 

inversión pública del sector salud. 
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➢ Correlacionar el presupuesto ejecutado de proyectos de inversión pública en salud y el 

Estado de salud de la población en Bolivia. 

➢ Analizar los efectos que produce un shock positivo en el presupuesto de inversión 

pública del sector salud sobre el Estado de salud de la población en Bolivia. 

1.6 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 “UNA MAYOR EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PÚBLICA EN SALUD, MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE EL ESTADO DE SALUD DE 

LA POBLACIÓN EN BOLIVIA DURANTE EL PERIODO 2000 A 2016” 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

➢ Programación y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Salud 

Indicador:  

• Presupuesto Programado y Ejecutado de Proyectos de Inversión Pública del Sector 

Salud 

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

➢ Estado de Salud de la Población 

Indicadores: 

• Tasa de Mortalidad Infantil 

• Esperanza de Vida al Nacer 

• Habitantes por Establecimientos en Salud 

1.6.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

En el cuadro 1 se presenta la matriz de operacionalización de variables2 en la cual se describe 

las variables que fueron seleccionados en el presente proyecto de investigación en base a los 

 
2 Está orientada a la construcción de un instrumento o a la medición de variables. 
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objetivos planteados y como recurso para conformar series de tiempo y sus estimaciones 

pertinentes. 

CUADRO 1 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CATEGORÍA 
ECONOMICA 

VARIABLES TIPO INDICADOR DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

C
1 

P
re
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p

u
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to
 d
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ve
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n

 
P
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n

 
B
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iv
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

C1 V 1,1 
Programación 

y ejecución 
del 

Presupuesto 
de Inversión 
Pública del 

Sector 
Salud 

 

Cuantitativa 
 

Presupuesto 
Programado y 
Ejecutado de 
Proyectos de 
Inversión 
Pública del 
Sector Salud 

Es la previsión, 
estimación y el gasto 
de recursos públicos 
destinados a realizar 
proyectos de 
inversión pública 
para una gestión de 
acuerdo a sus 
objetivos y metas 
señaladas por el 
Estado. 

Análisis 
documental y 
econométrico 

C
2 

S
ec

to
r 

S
al

u
d

 e
n

 B
ol

iv
ia

 

VARIABLE DEPENDIENTES 

C2 V2,1 
Estado de 

Salud de la 
Población en 

Bolivia 

Cuantitativa 

Tasa de 
Mortalidad 
Infantil 

Son las condiciones 
médicas (salud física 
y mental) producto de 
la interacción de 
múltiples factores que 
la incrementan, la 
preservan o la 
deterioran y son 
descritos para su 
comprensión 
mediante indicadores 
demográficos, de 
morbilidad y de 
cobertura. 

Análisis 
documental y 
econométrico 

Esperanza de 
Vida al Nacer 

Análisis 
documental y 
econométrico 

Número de 
Habitantes por 
Establecimientos 
de Salud 

Análisis 
documental y 
econométrico 

Fuente: Elaboración propia 

1.7 APLICACIÓN METODOLÓGICA 

1.7.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de investigación, se utilizó el método hipotético deductivo: 
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El método hipotético deductivo, que frecuentemente está asociado con la investigación 

cuantitativa, debido a que se toma como referencia teorías y conceptos globales respecto a la 

Política de Inversión Pública en el Sector Salud, y se deducirá en hechos explicativos de su 

comportamiento, con el propósito de encausar el estudio hacia el logro de los objetivos 

propuestos, además en su desarrollo se contrastará la hipótesis planteada con la realidad para 

aceptarla como válida o rechazarla. 

1.7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a los objetivos planteados el tipo de investigación será descriptiva y correlacional: 

Descriptiva, debido a que se realizó una descripción y recopilación de la información de las 

distintas variables en la búsqueda de especificar las propiedades, características y los perfiles de 

sus componentes. 

Correlacional, debido a que se asoció a las variables bajo estudio, es decir, se midió el grado 

de relación existente entre dos o más variables.  

La investigación es también de tipo cuantitativo la misma que se basa en la técnica 

econométrica, en este caso se utilizará la de los vectores auto regresivos (VAR), dado que 

permite estimar relaciones de largo plazo entre un grupo de variables. 

Se utilizó también, métodos empíricos complementarios de investigación como el análisis, la 

síntesis, la evaluación y la experimentación debido a que se trabajó con información de series 

de tiempo y relaciones por medio de cuadros y gráficos. 

1.7.3 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Según Hernández Sampieri (Metodologia de la Investigacion, 2014), los instrumentos que se 

emplean para la obtención de una base de datos de investigación, complementaria al diseño de 

investigación y una vez seleccionado el problema de estudio e hipótesis, serán: la revisión de 

documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos.  
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En ese sentido para la presente investigación se usó la técnica de recolección de datos 

secundarios, para la literatura inherente al tema de investigación, acudiéndose a bibliotecas 

especializadas. Asimismo, para recolectar datos numéricos se acudió a las distintas instituciones 

oficiales de las cuales se obtuvo información confiable, valida y objetiva para su medición. 

1.7.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Se utilizó, para el cumplimiento de los objetivos y validar la hipótesis de trabajo las siguientes 

fuentes de información secundaria:  

Documental: 

• Ministerio de Economía y Finanzas, de su marco legal 

(http://www.economiayfinanzas.gob.bo) 

• Unidad de Políticas Económicas y Sociales, de sus publicaciones. 

(http://www.udape.gob.bo).  

• Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, se obtuvo información de 

normas, leyes, reglamentos y resoluciones ministeriales (http://www.vipfe.gob.bo/index) 

• Fundación Jubileo, de sus publicaciones (jubileobolivia.org.bo) 

Estadística: 

• Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, se tuvo acceso a la página web del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, información transaccional y financiera, del 

cual se obtuvo, de los informes y reportes, datos históricos del presupuesto institucional del 

Ministerio de Salud (https://www.economiayfinanzas.gob.bo/viceministerio-de-

presupuesto-y-contabilidad-fiscal.html) 

• Instituto Nacional de Estadística, del cual se tuvo acceso a las estadísticas sociales donde se 

obtuvo datos de la proyección de población y del registro de establecimientos en salud. 

(https://www.ine.gob.bo) 

• Banco Mundial se tuvo acceso al portal de recopilación de datos de su página web para 

obtener datos de los indicadores de Salud. (https://datos.bancomundial.org/indicator). 

http://www.economiayfinanzas.gob.bo/
http://www.udape.gob.bo/
http://www.vipfe.gob.bo/index
https://www.economiayfinanzas.gob.bo/viceministerio-de-presupuesto-y-contabilidad-fiscal.html
https://www.economiayfinanzas.gob.bo/viceministerio-de-presupuesto-y-contabilidad-fiscal.html
https://www.ine.gob.bo/
https://datos.bancomundial.org/indicator
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Teórica: Relacionada al tema de investigación. 

• Teoría del Sector Publico 

• Teoría del Ciclo de Vida de los Proyectos 

• Teoría de la Economía de la Salud 

• Teoría Econométrica 

1.7.5 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Para el procesamiento de datos3, se estructuró un plan de tabulación de datos mediante el uso de 

un computador compatible WINDOWS, y se utilizó los programas EXCEL y E-VIEWS 10 

(programa econométrico), para procesar la información (análisis de regresión, gráficos, cuadros, 

etc.) y para su posterior análisis tomando en cuenta los niveles de medición de los indicadores 

de las variables.  

1.7.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Sampieri (2014) también propone que una vez que se haya realizado la recopilación de la 

información y el registro de datos, estos se sometieron a un proceso de análisis, el cual permitió 

precisar la relación de causalidad existente entre las variables objeto de estudio. Al respecto se 

utilizó la técnica matemática, estadística y econométrica: 

Descripción Matemática: 

➢ Modelización matemática 

Descripción de datos (estadística descriptiva): 

➢ Distribución de frecuencias (categorías, porcentajes, etc.). 

➢ Medidas de tendencia central (media) 

➢ Medidas de variabilidad (desviación estándar, varianza, etc.). 

 
3 Proceso para efectuar análisis estadístico (codificación, transferencia a una matriz, guardado en un archivo y 
“limpiado” de errores). 
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➢ Gráficos 

Pruebas estadísticas4 (análisis estadístico inferencial): 

➢ Análisis paramétrico (coeficiente de correlación, regresión lineal, prueba t, análisis de 

varianzas y covarianzas, etc.) 

➢ Análisis no paramétrico (coeficientes de correlación). 

Descripción econométrica: 

➢ Series de Tiempo 

➢ Mínimos Cuadrados Ordinarios 

➢ Modelo de los Vectores Autoregresivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Análisis utilizado para probar hipótesis y estimar parámetros. 



13 
 

CAPÍTULO II 

ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 MARCO CONCEPTUAL Y DE DEFINICIONES 

Presupuesto General del Estado 

El Presupuesto General del Estado (PGE) es un documento que recoge las estimaciones de 

ingresos y gastos del sector público para una gestión fiscal (un año), que representan los 

objetivos que deben cumplir las distintas entidades públicas para satisfacer las múltiples 

necesidades de la población (como salud, educación, infraestructura, seguridad ciudadana, 

defensa nacional, medio ambiente, etc.) (Presupuesto Ciudadano, 2018, pág. 7). 

Inversión pública 

Se entiende por inversión pública a todo gasto de recursos de origen público destinado a 

incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de capital 

humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o 

producción de bienes. El concepto de Inversión Pública incluye todas las actividades de pre 

inversión e inversión que realizan las entidades del sector público (Normas Básicas del Sistema 

Nacional de Inversión Pública, 2003, pág. 3). 

Presupuesto de Inversión Pública 

El Presupuesto de Inversión Pública es el conjunto de recursos asignados para la realización de 

los proyectos del Programa de Inversión. Publica, que deben ser incorporadas en los 

Presupuestos Institucionales de cada entidad pública y en el PGN (actualmente PGE) para cada 

gestión fiscal. Sólo forman parte del Presupuesto de Inversión Pública los proyectos del 

Programa de Inversión Pública que cuenten con financiamiento asegurado (Normas Básicas del 

Sistema Nacional de Inversión Pública, 2003, pág. 4). 
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Programa de requerimiento de financiamiento 

Es el conjunto de proyectos que forman parte del Programa de Inversión Pública que no cuentan 

con recursos suficientes para financiar su realización; los requerimientos de financiamiento 

podrán ser cubiertos con recursos internos de futuras gestiones fiscales, o mediante la 

negociación y contratación de créditos y donaciones en el marco de los programas de 

cooperación internacional al Estado Plurinacional de Bolivia (Ministerio de Hacienda, 2003). 

Seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria 

Según el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto (2015) el o la director general de 

Asuntos Administrativos preparará un informe mensual sobre la ejecución física y financiera 

del presupuesto, identificando los desfases entre lo programado y lo ejecutado, y remitirá esta 

información para evaluación por el ministro y para su presentación al Ministerio de Economía 

Y Finanzas Publicas, conforme dispone la Ley 2042 de Administración Presupuestaria.  

Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas Públicas analizará la información y compararán 

los resultados obtenidos con los establecidos en el Programa de Operaciones Anual y las 

asignaciones presupuestarias.  

Según los resultados de la evaluación, el ministro promoverá las acciones administrativas para 

el cumplimiento de los objetivos de gestión, o en otro caso para determinar las responsabilidades 

y sanciones por incumplimiento de metas y objetivos. 

Proyecto 

Un proyecto, es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema 

tendiente a resolver, entre tantos, una necesidad humana. Cualquiera que sea la idea que se 

pretende implementar, la inversión, la metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva 

necesariamente a la búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades 

de las personas (Sapag Chain, 2008). 
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Ciclo de vida del proyecto 

El ciclo de los proyectos consiste en el proceso que atraviesa un proyecto, desde que nace como 

idea, se formula y evalúa, entra en operación, o se decide su abandono, y cumple con su vida 

útil. Es decir, todo proyecto en su totalidad, tienen un ciclo de vida.  En la literatura especializada 

existe diversidad de consideraciones sobre el ciclo de vida del proyecto: 

❖ Según los hermanos Sapag Chain el proceso de un proyecto reconoce cuatro grandes etapas 

(Preparación y Evaluación de Proyectos, 2008, págs. 21, 22, 23): 

➢ La idea, identifica el problema que puede resolverse y ver oportunidades de negocios 

que pueden aprovecharse, es decir los diferentes modos de solucionar un problema o 

aprovechar una oportunidad, constituirán las ideas de proyecto. 

➢ La Preinversión, donde se realizan tres estudios de viabilidad: 

✓ Perfil, mediante el juicio común, la opinión que da la experiencia y con la 

información existente es que se elabora este estudio. Se presenta estimaciones 

globales de las inversiones, costos o ingresos, sin entrar en investigaciones de 

terreno. Más que calcular la rentabilidad del proyecto, lo que se busca es determinar 

si existe alguna razón que justifique el abandono de la idea, antes de destinar 

recursos. 

✓ Prefactibilidad, en este estudio, se profundiza la investigación y se basa 

principalmente en la información de fuentes secundarias. En términos generales se 

estiman las inversiones probables, los costos de operación y los ingresos que 

demandara y generara el proyecto. 

✓ Factibilidad, se la elabora a través de fuentes de información primaria y constituye 

el paso final de la etapa de preinversión. 

➢ Inversión, hace referencia a la ejecución del proyecto. 

➢ Operación, etapa en la cual el proyecto está en marcha. 

❖ Según Karen Mokate, el ciclo de vida del proyecto comprende tres etapas (Evaluación 

Financiera de Proyectos de Inversión, 2004, pág. 19): 
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➢ Formulación, en esta etapa se considera los estudios de identificación, perfil, pre 

factibilidad y factibilidad. 

➢ Gestión, hace referencia a la ejecución y operación del proyecto. 

➢ Ex post, en esta etapa se mide los efectos que genera el proyecto. 

Los proyectos de inversión pública, también deben cumplir con este ciclo, según lo establecido 

en sus Normas y Reglamentos Básicos (Paredes G., 2006). 

❖ En Bolivia, la actual normativa estipulada en Reglamento Basico de Pre Inversion (RBP)  

(2015) y las Normas Básicas del Sistema de Inversión Pública, establece: 

➢ Informe Técnico de Condiciones Previas (ITCP) y Términos De Referencia (TDR): 

donde se identifican los factores que afectan o afectaran la viabilidad del proyecto, los 

mismos que deben ser previamente elaborados por la entidad ejecutora antes de elaborar 

el EDTP. 

➢ Preinversión: que de acuerdo a su tipología de proyecto5 se realiza un Estudio de Diseño 

Técnico de Preinversión (EDTP). 

➢ Ejecución: comprende la ejecución misma del proyecto el mismo que está articulado a 

un objetivo que contribuye al logro de resultados, en un periodo determinado de tiempo 

y de acuerdo a una programación físico-financiera. 

➢ Operación: comprende las acciones relativas al funcionamiento del proyecto a efectos 

de los beneficios identificados y estimados durante la fase de preinversión 

Proyectos Sociales 

Son aquellos proyectos destinados principalmente a satisfacer necesidades sociales de una 

población mediante el aprovechamiento de los servicios ofrecidos, por ejemplo: proyectos de 

salud, educación, saneamiento básico, recreación, etc. (Del Carpio Gonzales, 2008). 

Para la CEPAL (Formulación, evaluación y monitoreo de proyectos sociales, 2004)  un proyecto 

social es la unidad mínima de asignación de recursos, que a través de un conjunto integrado de 

 
5 De acuerdo a sus objetivos y características se clasifican en 5 tipos: I. Proyectos de Desarrollo Empresarial 
Productivo; II. Proyectos de Apoyo al Desarrollo Productivo; III. Proyectos de desarrollo social; IV. Proyectos de 
Fortalecimiento Institucional y; V. Proyectos de investigación y Desarrollo Tecnológico. 
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procesos y actividades pretende transformar una parcela de la realidad, disminuyendo o 

eliminando un déficit, o solucionando un problema. 

Hay que mencionar, además, que un proyecto social debe cumplir las siguientes condiciones: 

➢ Definir el, o los problemas sociales, que se persigue resolver (especificar 

cuantitativamente el problema antes de iniciar el proyecto). 

➢ Tener objetivos de impacto claramente definidos (proyectos con objetivos imprecisos no 

pueden ser evaluados). 

➢ Identificar a la población objetivo a la que está destinada el proyecto (la que teniendo 

las necesidades no puede satisfacerlas autónomamente vía el mercado). 

➢ Especificar la localización espacial de los beneficiarios. 

➢ Establecer una fecha de comienzo y otra de finalización. 

Asimismo, los proyectos sociales producen y/o distribuyen bienes o servicios (productos), para 

satisfacer las necesidades de aquellos grupos que no poseen recursos para solventarlas 

autónomamente, con una caracterización y localización espacio-temporal precisa y acotada. 

Además, sus productos se entregan en forma gratuita o a un precio subsidiado. 

La salud 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1946), el concepto de salud es definido como 

el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades. 

El Sistema Nacional de Salud 

Se define al Sistema Nacional de Salud o Sistema de Protección de la Salud como el conjunto 

de instituciones públicas y privadas con/sin fines de lucro, nacionales y subnacional, destinadas 

a proteger la salud de las personas (Organización Panamericana de la Salud, 2005). Esta 

definición comprende las diversas instituciones destinadas a proveer bienes y servicios en la 

forma de prestaciones de servicios de salud y en la forma de beneficiosos planes de seguro, así 
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como aquellas orientadas a la rectoría (dirección, conducción y regulación) del sistema y 

aquellas dedicadas a su financiamiento. 

Esta definición comprende las diversas instituciones destinadas a proveer bienes y servicios en 

la forma de prestaciones de servicios de salud y en la forma de beneficiosos planes de seguro, 

así como aquellas orientadas a la rectoría del sistema y aquellas dedicadas a su financiamiento. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Se realizó un análisis de las principales teorías que se han ido desarrollando a través del tiempo. 

Tomando en cuenta que la investigación tiene por objeto demostrar la contribución de la 

Inversión Pública del sector salud en el Estado de salud de la población en Bolivia, se requerirá 

una base teórica que sustente las afirmaciones que se realicen. 

2.2.1 EL ESTADO EN EL SISTEMA DE SALUD 

2.2.1.1 EL PAPEL DEL ESTADO EN LA SOCIEDAD 

El rol del Estado se expresa implícita o explícitamente en los diferentes enfoques del 

pensamiento económico. Al respecto, se puede señalar la concepción de los dos enfoques 

existentes: keynesiano y neoclásico. Además de un tercero, que presenta una dinámica muy 

interesante en su desarrollo, enfoque neo-institucional (Leon Mendoza, 2000, pág. 49). 

Sin embargo, fue el Estado de Bienestar un tipo de organización estatal en la cual apareció la 

primera política social en la Alemania del siglo XIX, cuando Otto Von Bismarck comprendió 

que implementar un seguro social para todos los asalariados era el mejor mecanismo para 

canalizar y moderar las demandas de la clase obrera. En distintos países comenzaron a aparecer 

medidas similares, tendientes a garantizar niveles mínimos de ingreso, alimentación, educación, 

salud y vivienda para todos los ciudadanos. Después de 1930, el Estado de Bienestar adoptó 

además un componente “keynesiano”, en referencia al economista británico John Maynard 

Keynes (Jaime, y otros, 2013, pág. 14).  

Las teorías relacionadas con el keynesianismo tuvieron sus inicios en la gran crisis económica 

mundial originada en 1929 permitió concebir al Estado como un regulador necesario del ciclo 
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económico, capaz de sostener la demanda agregada mediante un uso expansivo del gasto público 

en los períodos de contracción económica. Éste fue un momento de quiebre profundo en el 

desarrollo de los Estados modernos, porque implicó el fin del “laissez faire” (dejar hacer, dejar 

pasar) a los mercados que hasta ese momento lo había caracterizado. 

En el análisis de Cisneros Garzón (2013, pág. 17) indica que el keynesianismo define su posición 

respecto a la intervención gubernamental, indicando que usualmente la intervención del Estado 

en la economía funciona ya que el mercado no trabaja de una manera adecuada en consecuencia, 

sólo debe rechazarse la intervención pública en un mercado si los demás funcionan 

correctamente. Si esto no es así, una intervención estatal, que “distorsionara” los incentivos en 

un mercado, podría, sin embargo, aumentar el bienestar del conjunto compensando fallos de 

mercado en otra parte. 

En las economías, existen distintos problemas y desequilibrios de carácter económico. La forma 

en que el gobierno busca solucionar estos problemas es a través de la política económica, en la 

cual el gobierno emplea sus poderes legítimos, manipulando diversos instrumentos con el fin de 

alcanzar objetivos socio-económicos establecidos. 

Puede considerarse que el pensamiento Keynesiano es más una amplia tendencia de 

pensamiento, que un conjunto rígido de teoremas. Parecen ser dos los postulados que la gran 

parte de los llamados keynesianos comparten: a) el desempleo es causado por problemas de 

Demanda Agregada; b) La forma apropiada de eliminar el desempleo es mediante el aumento 

de la demanda agregada por parte del gobierno, a través de políticas monetarias y fiscales de 

carácter discrecional (Cisneros Garzón, 2013, pág. 17). 

Según el enfoque keynesiano, el sistema capitalista es conceptuado como inestable, ya que 

tiende a operar por debajo del pleno empleo, por lo que en la medida en que no se utilizan todos 

los recursos, se incurre en cierta ineficiencia económica. Para Keynes, en el sistema capitalista 
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no se cumple con la teoría de la ley de Say6, así la demanda agregada no es necesariamente igual 

a la producción de pleno empleo. 

Asimismo, este modelo está centrado en la teoría general de la ocupación, el interés financiero 

y el dinero, se ocupa de agregados como ingreso, consumo, ahorro e inversión, más que de la 

determinación de precios, que hace parte principal de la teoría económica. Según León Mendoza 

(2000), señala la importancia de las variaciones en el nivel de producción y empleo como 

movimientos equilibradores de la economía para igualar la inversión y el ahorro, 

determinándose así el nivel de equilibrio de la renta nacional total y de la producción nacional. 

Reconoce que las tasas de ocupación son indicadores de prosperidad en las naciones y que la 

falta de ingresos compromete seriamente la conservación de la vida y el desarrollo humano. El 

Estado de Bienestar surge como la forma de un Estado Social de garantizar estándares mínimos 

de ingreso, alimentación, salud, vivienda educación y seguridad social a cada ciudadano, sin 

discriminación alguna, como derecho lo reconocen como respuesta al proceso de desarrollo de 

sociedades capitalistas industrializadas y a sus consecuencias, con el fin de lograr estabilidad y 

seguridad en un nuevo contexto de solidaridad social. 

Para León Mendoza (2000) en la economía capitalista, debido a su carácter inestable, se generan 

situaciones de inseguridad, las mismas que no permiten el aumento necesario de la inversión y 

por ende de la demanda, lo que se traduce en un proceso tendencial de insuficiencia de demanda 

agregada y, como consecuencia de esto, un proceso de producción por debajo del pleno empleo. 

Entonces, se tiene que inducir al aumento de la inversión mediante la reducción de la tasa de 

interés, por ejemplo. En ese mismo sentido, el mercado por sí solo no tiende a asignar 

eficientemente los recursos, por lo que se necesita la intervención del gobierno. Es decir, se 

fundamenta la intervención del gobierno de una manera activa y discrecional y se determina así 

el rol del estado como inductor y regulador. 

En el enfoque neoclásico, el sistema capitalista tiene una situación de estabilidad manteniéndose 

en equilibrio, por lo que este enfoque no es partidario de una activa intervención del Estado en 

 
6 La ley de Say es un principio atribuido a Jean-Baptiste Say, que indica que no puede haber un exceso de oferta 
porque este es absorbido por la propia demanda que genera. 
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la economía, sosteniendo que la acción estatal generara distorsiones en el buen funcionamiento 

en el mercado, es decir, que el Estado debe tener una mínima participación en la economía. 

Sin embargo, existe una variante del enfoque neoclásico donde reconoce la ausencia de 

mercados de competencia perfecta, y acepta la existencia de mercados monopólicos o de 

competencia monopolística. En este caso, se plantea la necesidad de realizar regulaciones, de 

manera tal que el mercado funcione como competencia perfecta. Aunque las fallas del mercado 

no están referidas sólo a la existencia de monopolios, el rol del Estado como regulador se 

complementa con el planteamiento de que éste debe encargarse fundamentalmente de la 

prestación de los servicios públicos básicos, (salud, educación, servicios básicos) como la 

defensa y administración de justicia. 

En el análisis de las últimas décadas, a la lógica neoclásica se han incorporado elementos 

institucionales. Al respecto León Mendoza (2000) analiza el enfoque llamado neoinstitucional, 

donde indica que no basta la existencia de mercados que vía precios tiendan a asignar los 

recursos, sino que tiene que haber una serie de condiciones e instituciones necesarias; éstos 

critican el supuesto implícito de los neoclásicos en el sentido de que el proceso de transacción, 

en situación de competencia perfecta, contiene derechos de propiedad claramente definidos y 

que los costos de dichas transacciones son nulos. Dada esta limitante, señalada para el enfoque 

neoclásico, se plantea la necesidad de crear instituciones que no sólo jueguen un rol de regulador 

sino también de normador y ejecutor de reglas tales que la economía alcance mayores o mejores 

niveles de eficiencia y equidad. En este escenario se visualiza un rol del gobierno que va más 

allá de la regulación. Se plantea como un ente encargado de fijar y hacer cumplir las reglas 

establecidas. 

El enfoque neoinstitucional, para Núñez G., Jessica (Desarrollo y Politicas Publicas, 2014), 

sustenta que, entre los mercados y su supuesta eficiencia, de una parte, y entre la intervención y 

su supuesta equidad, de otra, está las instituciones. Son éstas últimas las que definen qué tanto 

funcionan los mercados y qué tanto redistribuye la intervención. Por ello el estudio de las 

instituciones es indispensable para entender los resultados reales que surgen tanto de los 

mercados como de la intervención. De este modo el enfoque de la gobernanza (enfoque de red 

de políticas públicas) se hace importante en el análisis de la economía neoinstitucional, ya que 
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subraya la naturaleza altamente interactiva de los procesos políticos al tiempo que destaca el 

contexto institucional en el que estos procesos tienen lugar. Estos contextos institucionalizados 

están caracterizados por vínculos relativamente estables entre organizaciones que se sustentan 

por un continuo flujo de recursos entre esas organizaciones. Esto conduce a una visión diferente 

del rol del estado. 

De esta manera, para establecer el papel del Estado en el sector de la salud es necesario tener 

como base estas tres líneas del pensamiento económico que faciliten comprender el conflicto 

entre eficiencia y equidad, y la importancia de las fallas de mercado que padece el mercado 

imperfecto. 

2.2.1.2 LAS FUNCIONES ECONÓMICAS DEL ESTADO  

El Estado es una concepción política de organización social, económica, política, soberana y 

coercitiva, formada por un conjunto de instituciones no voluntarias, que tiene el poder de regular 

la vida nacional de una determinada zona geográfica (Ministerio de Hacienda; Dirección 

General del Presupuesto , 2013).  

Con la anterior definición podemos concluir que el Estado al participar en la vida en distintos 

aspectos, impone ciertas reglas al juego del intercambio económico y a la vida social. Pero a su 

vez es agente directamente involucrado en el proceso. Ante lo citado cabe preguntar, ¿cómo la 

ciencia económica explica las funciones económicas del estado? 

Al respecto, Jhosep Stiglitz (La Economia Del Sector Publico, 2000) menciona a Adam Smith 

quién identifica que el Estado debe al menos cumplir ciertos roles (“juez y gendarme”), pero al 

mismo tiempo se reconoce a las fallas del mercado y la falta de competencia como problemas. 

Muchos economistas de la actualidad7 están de acuerdo con las aseveraciones de Smith, los 

cuales señalan por lo general la existencia de al menos cuatro funciones que caracterizan al 

Estado: 

1) Redistribución de la renta 

 
7 Dornbusch, Samuelson, Stiglitz, etc. 
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2) Asignación de recursos 

3) Regulación 

4) Estabilización de la economía 

Redistribución de la renta, hace referencia a la definición de equidad, el ideal o la calidad de 

ser justo, imparcial, y correcto. No es la igualdad de la distribución sino la justicia en la 

distribución lo que es importante en la definición. Aunque “igualdad” y “equidad” son 

conceptos a menudo confundidos, estos tienen dos significados diferentes y son 

conceptualmente muy distintos. Igualdad es uniformidad, y equidad es imparcialidad. En una 

determinada situación, igual puede ser no equitativo, o igual puede ser exactamente equitativo, 

pero debemos presentar una justificación ética de por qué una cierta distribución constituye una 

inequidad (División de Salud y Desarrollo Humano OPS/OMS, 1999). 

En estos términos, debe considerarse como parte del problema de equidad tanto a cuestión de la 

calidad (en el sentido de la equiparación de oportunidades) como la distribución del ingreso (en 

el sentido del acceso al servicio). 

Asignación de recursos, hace referencia a la eficiencia en la asignación de bienes y servicios 

que el mercado no provee o lo hace de forma inadecuada y garantiza un funcionamiento eficiente 

del mercado.  

Regulación, el Estado cumple la función de regular, mediante leyes y disposiciones 

administrativas, la actividad económica de las personas naturales y jurídicas.  

Estabilización de la economía, está referida al carácter de crear estabilidad macroeconómica 

(crecimiento y desarrollo del país), son las que controlan los grandes agregados económicos, 

evitando excesivas fluctuaciones de los mismos. Las actividades dirigidas a estabilizar los 

precios, mantener o aumentar el nivel de empleo, reducir los efectos de las caídas de la actividad 

productiva o mejorar la balanza de pagos, son de tipo estabilizador. 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Estado recauda ingresos tanto de las personas 

naturales y jurídicas, los cuales cada año se traducen en el presupuesto de ingresos y gastos. A 

su vez, las funciones y los servicios que provee el Estado, así como el presupuesto que los 
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financia son ejecutados por un conjunto de instituciones públicas, organizadas y clasificadas 

siguiendo ciertos criterios que permiten analizar y evaluar la aplicación de los recursos públicos. 

Asimismo, el Estado lleva a cabo sus funciones por medio de las llamadas “políticas públicas”8, 

las cuales para su implementación necesitan de instrumentos operativos tales como los 

programas o proyectos, los que en conjunto constituyen la justificación del gasto público. 

Lo dicho hasta aquí supone que el Estado ejerce estas funciones en mayor o menor medida de 

acuerdo al sistema9.   

2.2.2 PRESUPUESTO PÚBLICO 

El presupuesto público es un instrumento del gobierno que constituye el motor de la 

administración del Estado y, alrededor de él, se despliega gran parte de la vida económica del 

país. Son pocas las decisiones cotidianas de la política y administración que no estén vinculadas 

con los ingresos y egresos del presupuesto público. Entre estas decisiones, se pueden mencionar 

las siguientes:  

• Cuando el Estado crea o suprime impuestos. 

• Cuando aporta recursos para el financiamiento de las universidades. 

• Cuando crea o suprime cargos públicos. 

• Cuando decide llevar adelante un proyecto de inversión.  

• Cuando aumenta las remuneraciones de los servidores públicos. 

Todas estas decisiones influyen de distintas formas en el desarrollo de las actividades 

productivas y financieras del país (Paredes, 2011). 

Musgrave R. (1992) uno de los exponentes más importantes de las finanzas públicas, mediante 

su análisis macroeconómico, señalaba que el Presupuesto es un instrumento utilizado por el 

Estado con el propósito de alcanzar desarrollo por medio de las funciones del Estado 

 
8 Una Política Pública es una determinación, un plan o curso de acción para alcanzar un objetivo de interés público 
y tienen que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios. 
9 Se entiende por sistema a la totalidad de acciones que la sociedad y el Estado desarrollan en salud y educación. 
Se trata de una respuesta social organizada para los problemas que surgen. 
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específicamente el de redistribución, asignación y estabilización. Cabe señalar que para 

Musgrave (1973), las funciones económicas del Estado, especialmente la asignación, la 

distribución y la estabilización, fomentarían: la eficiencia, la equidad y el crecimiento con 

estabilidad a largo plazo respectivamente.  

En el libro de Hacienda Pública, Musgrave (1992) identifica la provisión eficiente de bienes 

(servicios) públicos que financieramente responde a la aplicación del “principio de beneficio”. 

Donde este principio supone que los consumidores financian el costo de producción y provisión 

de los bienes públicos por medio de pagos (tributos e impuestos), los cuales a su vez 

corresponden estrictamente al beneficio recibido. Sin embargo, la incorporación de 

consideraciones de justicia distributiva (equidad) en los esquemas de hacienda pública hizo que 

el “principio de beneficio” sea sustituido por el “principio de capacidad de pago”. Este principio 

se emplea para alcanzar un nivel socialmente deseado de distribución de la renta e implica la 

posibilidad de subvención. Es decir, los consumidores financian (pagan) el costo de producción 

y provisión de los bienes públicos en función de su posición socio - económica dentro de la 

función de bienestar social. En general, el pago será superior o inferior al beneficio percibido. 

Musgrave no estaba a favor ni en contra de incrementos o reducciones del presupuesto, veía 

como mayor problema, el de manejar la política fiscal. Sin embargo, el presupuesto en su 

asignación de recursos es el objetivo original de la política presupuestaria, afirmaba y este podía 

ser ineficiente debido a gastos excesivos o gastos insuficientes. 

En el aspecto que interesa en la presente tesis el proceso de formulación del Presupuesto 

comprende la definición de las políticas presupuestarias, la estimación de recursos, la 

determinación de la apertura programática del Presupuesto de gastos, la asignación de recursos 

por partidas de gasto y la aprobación del presupuesto. 

2.2.3 ECONOMÍA DE LA SALUD 

A través del tiempo, ciencias como la economía y la medicina se han unido. Tradicionalmente 

los profesionales de la salud estaban concentrados en sus acontecimientos científicos y en la 
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confianza del servicio hacia sus pacientes, mientras los economistas hasta aproximadamente 40 

años dedicaban sus investigaciones a mejorar la productividad. 

La evidencia de que los presupuestos de salud de los Estados pueden alcanzar hasta el 16% del 

PIB de un país determinado como por ejemplo en Estados Unidos en el año 2008 y otros Estados 

del norte de Europa como Noruega y Suiza donde el gasto en salud alcanza un promedio del 9% 

respecto al PIB, es la señal que indica hacer un alto para analizar las cifras y que reclama la 

necesidad de las decisiones fármaco - económicas. Nuevos descubrimientos en el área 

diagnóstica y terapéutica han surgido en los últimos 20 a 25 años, permitiendo un mejor manejo 

y control de las diversas patologías a las cuales estamos expuestos. Sin embargo, también está 

claro que estos avances en la ciencia médica se acompañan de costos, los cuales según los casos 

pueden ser realmente elevados (Cisneros Garzón, 2013, pág. 16) 

En ese sentido, la Economía de la Salud es una disciplina científica muy importante que aborda 

temas tan amplios como el financiamiento, producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios que satisfacen necesidades del campo de la salud bajo los principios de la eficiencia y 

la equidad. Esta disciplina estudia la oferta y la demanda de los servicios de salud, así como las 

condiciones económicas de la política de inversión sanitaria en los diferentes modelos de 

provisión de salud (Gálvez Gónzález, 2003).  

Así mismo, en la actualidad la Economía de la Salud se constituye como una opción de gran 

utilidad para generar nuevos enfoques en el estudio y resolución de los problemas relacionados 

con las necesidades de salud y sus servicios. Esta disciplina provee de herramientas para la toma 

de decisiones y contribuye a articular las prioridades epidemiológicas con la realidad económica 

con el propósito de seleccionar la mejor opción para la asignación de los recursos disponibles. 

2.2.4 LA SALUD COMO BIEN ECONÓMICO 

La salud puede verse como un bien de producción y como un bien de consumo (Cisterna, 2009), 

en ese sentido la salud es un bien económico no solo porque participa de la condición general 

de la escasez sino también en la medida en que satisface necesidades. Entonces como un bien 
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económico escaso es imprescindible racionalizar económicamente la asignación de los recursos 

sanitarios mediante la aplicación de los métodos de análisis económico a los problemas de salud. 

Sin embargo, la salud como bien económico surge de las aportaciones a la teoría económica, 

donde según Carl Menger indicaba que los bienes podían distinguirse por lo que él llamaba 

cosas útiles, para que una cosa tuviera el carácter de bien tenía que satisfacer cuatro condiciones 

de manera simultánea: 

1. Satisfacer una necesidad humana. 

2. Tener cualidades para mantener una relación causal con la satisfacción de necesidades. 

3. Debería existir un reconocimiento de esta conexión causal. 

4. Debería ser disponible para la satisfacción de la necesidad en cuestión. 

Menger distinguía los bienes según su orden, clasificándolos como bienes de primer orden y 

bienes de orden superior. Los primeros debían de ser capaces de satisfacer directamente 

necesidades humanas, en tanto que los segundos podían satisfacer necesidades humanas de 

forma indirecta, derivándose de su capacidad para producir bienes de orden inferior. Así mismo 

se encargó de subrayar una complementariedad e interdependencia básica de todos los bienes 

que consumimos, estableciendo las bases para la maximización de la utilidad, afirmando que 

“ni siquiera la más completa satisfacción de una sola necesidad puede mantener nuestra vida y 

nuestro bienestar” 

Así también, Menger describió como los individuos conociendo la cantidad de oferta y demanda 

disponibles, pueden conseguir la mayor satisfacción posible, por lo que piensa que los orígenes 

de la economía humana coincidían con los orígenes de los bienes económicos, por lo que se dio 

a la tarea de definir a los bienes económicos como aquellos de los que existe una necesidad 

mayor que la oferta disponible de los mismos, en tanto que los bienes no económicos los 

clasifico como aquellos cuya oferta supera a las necesidades. 

Finalmente explica Menger que un bien tiene valor si los individuos pueden satisfacer sus 

necesidades, es decir, obtener beneficios por dicho bien, por lo que define a la utilidad como la 

capacidad de una cosa para satisfacer necesidades humanas y dando al valor de uso la 

característica exclusiva de bien económico. Deduciendo que, si un bien es todo aquello que 
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satisface una necesidad humana, podemos considerar a los servicios de salud como bienes 

económicos de primer orden. 

2.2.5 SALUD Y DESARROLLO 

Para fines del presente punto y en general para la investigación, desarrollo se define como "el 

proceso de mejorar la calidad de la vida mediante cambios que derivan en una mayor 

productividad y más elevados niveles de vida, una mayor participación política y el acceso a 

bienes y servicios básicos" (Rodríguez-García & Goldman, 1996), en ese sentido desarrollo no 

solo hace referencia a crecimiento económico, sino también a cambios fundamentales en la 

estructura de la economía y al desarrollo social y humano. Asimismo, con la definición ya 

expuesta de salud, podemos entender los conceptos de salud y desarrollo siendo empleados 

generalmente para caracterizar las condiciones sociales, qué a través del tiempo, han ido 

cambiando.  

En ese contexto la relación salud y desarrollo puede ser visto desde los dos puntos de vista del 

desarrollo, así como desde el punto de vista de la salud.  

Desde el punto de vista del desarrollo su objetivo es obvio, la salud, donde observamos que el 

desarrollo ha contribuido a un mejor estado de salud y a extender la vida. Su incidencia se da en 

varios aspectos, teniendo un mayor beneficio las personas con un menor estrato social en cuanto 

al acceso a la salud, donde tendrán mejores niveles de mortalidad, vidas sanas y prolongadas. 

Al respecto, el mejoramiento en el estado de salud segun Alleyne G. ( La Salud y el desarrollo 

humano, 1995) sostiene que el mismo, está firmemente vinculado con la clase social. 

La aportación de estudios en cuanto a salud y desarrollo, señalan que en América Latina los 

grupos menos desfavorables tienen un riesgo más alto de enfermar o morir. Para sostener esta 

afirmación se utilizan como medio de verificación la relación de distintos indicadores como el 

de educación, el ingreso y la ocupación. 

Musgrove Ph, (2015) en sus investigaciones (Relaciones entre la salud y el desarrollo) afirmaba 

“en salud no se gasta, se invierte”, al respecto sustentaba que el ingreso, por lo general, cuando 

existía un incremento, se acompaña de un mejor Estado de salud y que el efecto es mayor cuando 
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se incrementan los tramos de ingreso bajo; así mismo, el ingreso determina el volumen y el tipo 

de servicios que un individuo puede adquirir cuando se trata de "comprar" servicios 

individuales, pero influye poco en la oferta de servicios, la cual depende más del estado de 

desarrollo general, del tipo de sistema de salud y de las modalidades de financiación, provisión 

y pago de los servicios. Lo que nos indica que un mayor ingreso conduce a una mayor capacidad 

de gastar en servicios, aunque no produce un mejoramiento proporcional del estado de salud, ni 

de la esperanza de vida. Asimismo, si bien es cierto que generalmente exista un mejoramiento 

en los niveles de salud, esto no se traduce en una disminución de las equidades existentes. 

Otra de las aportaciones de la relación entre desarrollo y salud pueden ser abordados desde el 

punto de vista de la salud donde numerosos estudios indican que la buena salud ejerce un 

impacto definido en la situación económica de la población y en la productividad económica, 

ya sea por la vía del aumento de la producción o de la disminución de las incapacidades. 

En esa coherencia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (1994) 

exterioriza la relación existente entre salud y desarrollo económico, denominándola círculo 

virtuoso que es el incremento de la productividad con dos objetivos muy bien definidos: ser 

competitivos y contribuir a una mayor equidad social, la productividad estaría asociada al logro 

de estos objetivos y dependería de la calidad del capital humano disponible. Si bien elevar el 

bienestar del conjunto de la población es el objetivo del desarrollo, las sociedades no pueden 

aspirar a aumentos del bienestar si no elevan, al mismo tiempo, su productividad. 

2.2.6 SALUD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

El vínculo entre salud y crecimiento económico es bidireccional, es decir un mayor crecimiento 

económico permite a la población de un país obtener un mejor estado de salud, y a la inversa: 

un mejor estado de salud promueve de modo natural un mayor crecimiento económico, 

entendido este último como una combinación del nivel de ingresos, su tasa de crecimiento y de 

la forma de vida de todos los individuos de una sociedad. 

Esta relación entre salud y crecimiento económico para ser una realidad tiene que darse ciertas 

circunstancias en donde se generen los empleos suficientes para capitalizar los beneficios de 
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una mano de obra más productiva. Lo contrario también es cierto: de no invertirse en mejorar 

los niveles de salud y nutrición de los habitantes de manera significativa, la posibilidad de 

convertir una expansión económica (ocasionada, por ejemplo, por un mercado internacional 

favorable para las exportaciones) en crecimiento alto y sostenido, estará fuertemente limitada. 

Lo dicho hasta aquí supone que la salud se constituye en un componente fundamental del 

crecimiento económico, en la actualidad la salud pública reviste una importancia creciente en 

las economías de muchos países del mundo, ya sean desarrollados o en vías de desarrollo, donde 

el financiamiento y la prestación de servicios se han convertido en un sector dinámico de las 

economías modernas, en virtud de que representan una fuente importante de empleo, generador 

de demanda por insumos de todo tipo y un motor para la innovación tecnológica. Así la salud 

representa un punto donde se articulan la política social con sus metas de bienestar y la política 

económica con su interés para la producción. 

Con esa misma perspectiva, para la Comisión Mexicana sobre Macroeconomía y Salud (2006), 

indica que la salud favorece al crecimiento económico de largo plazo a través de los siguientes 

mecanismos: incrementa la productividad laboral del adulto y el desarrollo cognitivo del niño a 

través de mejoras en la nutrición; reduce las pérdidas de producción de los trabajadores y de 

asistencia escolar de los niños ocasionadas por enfermedades; permite utilizar recursos naturales 

que, debido a las enfermedades, eran inaccesibles, y libera, para diferentes usos, recursos 

financieros que de otro modo sería necesario destinar al tratamiento de las enfermedades. 

Para realizar una breve descripción se puede observar como la salud pública ha crecido en los 

últimos 50 años en países desarrollados, esto en virtud de que con el paso del tiempo países 

como los de la OCDE y los Estados Unidos han logrado destinar más del 8% de su Producto 

Interno Bruto (PIB) a gastos sanitarios. Este gran volumen de gasto configura al sector sanitario 

como una de las industrias de servicios más importante en estos países con un crecimiento 

dinámico y que tiene que dar constante respuesta a nuevas necesidades y mayores exigencias 

por parte de los ciudadanos lo que determinará la demanda futura de recursos. 

La evidencia empírica de la relación salud - crecimiento económico, ha sido corroborada en 

estudios sobre países específicos: Entre los primeros destacan aquellos realizados por Robert 
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Fogel, el Premio Nobel de economía, sobre el caso de Inglaterra, donde los resultados indican 

que más de un tercio del crecimiento económico de dicho país en los últimos doscientos años se 

puede explicar por mejoras en la salud (incluyendo la nutrición). En los trabajos de corte 

transversal se ha encontrado que un aumento en la esperanza de vida de 50 a 70 años (un 

incremento de 40%) eleva la tasa de crecimiento potencial en 1.4 puntos porcentuales anuales 

(lo que equivale a una duplicación del ingreso en el lapso de dos décadas). En promedio, la 

evidencia sugiere que cada año de aumento en la esperanza de vida se asocia a un incremento 

de entre 2% y 4% en el ingreso per cápita (potencial). En los países de Latinoamérica y el Caribe, 

las mejoras en salud - medidas como la probabilidad de sobrevivir de un grupo de edad al 

próximo - se asocian con aproximadamente un tercio del crecimiento (potencial) de largo plazo. 

Un estudio realizado en México, por ejemplo, sobre la relación entre la esperanza de vida y la 

tasa de mortalidad (en distintos grupos de edad), por un lado, y el crecimiento económico, por 

el otro, sugiere que la salud es responsable de aproximadamente un tercio del crecimiento 

(potencial) para el periodo 1970-1995. 

Algo semejante sucede en los países hoy desarrollados, las mejoras en la alimentación (es decir, 

la nutrición) condujeron a un cambio notable en la estatura media de sus habitantes en el largo 

plazo. Este proceso se conoce como la “transición de la estatura media”. La importancia de esta 

transición reside en que la estatura media es un indicador (indirecto pero robusto) de las mejoras 

en la nutrición y la productividad de los habitantes. La evidencia internacional muestra que cada 

centímetro adicional en la estatura adulta media de la población está asociado a un incremento 

de 6% en el ingreso per cápita, en promedio. En el periodo reciente se destaca el caso de Corea 

del Sur donde en el lapso de una generación (1962 a 1995) la estatura media aumentó de 1.66m 

a 1.80m, proceso que estuvo acompañado de un incremento de 78% en el ingreso per cápita. 

2.2.7 LA SALUD COMO CAPITAL HUMANO 

En cuanto a los fundamentos teóricos del capital humano, su contexto histórico y formas de 

medición, se encuentra que las teorías del capital humano argumentan que el conocimiento y la 

salud determinan el incremento de la productividad individual y el crecimiento económico, es 

así como Schultz (1960) presentó por primera vez en su “Teller Lecture” el término capital 
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humano, quien desarrolló su teoría en torno a este concepto cobrando importancia en la literatura 

económica a comienzos de los años 60 (Pérez Fuentes; Castillo Loaiza, 2016). 

El capital humano es la riqueza que tiene un individuo, tal que le aportará en el futuro una serie 

de beneficios, recogidos generalmente por las rentas laborales. Schultz (1983) señala a factores 

que contribuyen a mejorar la capacidad humana: la salud (equipos y servicios de salud) y la 

educación (en los puestos de trabajo, formal y para adultos), estas dos actividades son 

tradicionalmente tomadas como ejemplo de generación de capital humano.  

Un individuo invierte en educación y/o en salud esperando incrementar su capital humano, que 

determinará paralelamente un incremento de la productividad y de los salarios. Educación y 

salud son igualmente dos bienes con características económicas muy similares. Decimos que se 

trata de bienes semi - públicos por el hecho de que una inversión en educación o en salud genera 

unos rendimientos privados y sociales. Es decir, no sólo el individuo se aprovecha de la 

inversión, en términos de incrementos en su productividad, sino que igualmente mejora la 

sociedad. Si un individuo invierte en educación universitaria se espera que mejoren sus salarios 

(rendimientos privados), pero también mejora la sociedad si se compone de individuos con un 

mayor nivel de educación, ya que aumentan las posibilidades de generación de rentas. En el 

caso de inversiones en salud, un individuo que invierte en un determinado tratamiento médico 

obtiene como resultado una mejora en su salud, que normalmente se traducirá igualmente en un 

aumento de su productividad (y de su salario) y genera una "externalidad" social, ya que el 

incremento en su nivel privado de capital humano tendrá un efecto externo hacia el conjunto de 

individuos relacionados con aquél (Hidalgo Vega, 2005)10. 

2.2.8 INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD Y EL ESTADO DE SALUD DE LA 

POBLACIÓN 

A la Inversión Pública en Salud tradicionalmente se la relacionado con el Desarrollo Humano, 

ya en las últimas décadas surgió la importancia de observar el impacto de la Inversión Pública 

 
10 Un ejemplo muy sencillo, es el caso de una inversión consistente en una campaña de vacunación de la influenza. 
Si los individuos no contraen la enfermedad se ganan días de trabajo (beneficios), que no sólo pueden suponer 
unas mayores rentas privadas, sino la mejora en los niveles de productividad en las empresas donde trabajan los 
individuos y, de manera indirecta, en las rentas de la sociedad afectadas por las medidas sanitarias. 
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en Salud sobre el Crecimiento Económico. Sin embargo, al relacionar a la Inversión Pública en 

Salud con el Crecimiento Económico, la evidencia empírica sostiene en muchos aspectos que 

antes de incidir directamente en el crecimiento económico, lo hace entre otros aspectos 

mejorando los niveles de salud es decir ampliando la infraestructura, disminuyendo las tasas de 

morbilidad y reduciendo el riesgo a morir y por ende elevando la Esperanza de vida al nacer. 

Sin embargo, la relación existente se da ambos sentidos, es decir, al incidir en la mejora de los 

niveles de salud, este repercutirá en el crecimiento económico y las inversiones sobre el sector. 

Al respecto distintos autores hacen referencia de ello: 

Para Mushkin (1972) las personas como agentes productivos, mejoran con las inversiones en 

educación y salud. Estas inversiones proporcionan un rendimiento continuo en el futuro. 

Específicamente si nos referimos de las mejoras en salud, estas aumentan el producto y 

continúan generando un rendimiento a lo largo de varios años, por ejemplo: al invertir en salud 

se da un ahorro de gastos en salud en el futuro como consecuencia de la reducción de las 

enfermedades. 

El Modelo de Grossman (1972), reconoce a la salud como un bien de inversión para el individuo 

y para el desarrollo económico de un país (Gil Ospina, 2012). En este modelo Grossman 

argumenta que con la formación de capital en salud determina la cantidad de tiempo que las 

personas pueden desperdiciar para trabajar y ganar dinero y para producir bienes domésticos. 

Así un incremento en el stock de capital salud reduce las cantidades de tiempo perdido por estar 

enfermo (mejor estado de salud). Para Grossman los agentes tienen dotaciones iniciales, ellos 

nacen con un stock de capital salud dado (dotación genética) el cual se deprecia con la edad y 

crece con la inversión en salud (Gallego, 2001). 

Barro (1996) presenta una versión ampliada del modelo neoclásico realizando un aporte a la 

modelización teórica de la relación entre salud y crecimiento económico. 

El efecto directo de la salud en la productividad, en el sentido de que un incremento en el estatus 

de salud eleva la productividad de los trabajadores, efecto que se define por la inclusión del 

stock de salud como factor de producción. Al mismo tiempo existe también un efecto indirecto 
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y está relacionado con la mejora en la salud y este repercute en las tasas de mortalidad y 

morbilidad, por lo tanto, disminuye la tasa de depreciación del capital en educación y salud. Es 

decir que un incremento en el estatus de salud, eleva la demanda de capital humano, generando 

un efecto indirecto positivo sobre el crecimiento económico. 

Aisa y Pueyo (2006), que elaboraron un modelo endógeno de longevidad que analiza el efecto 

del gasto en salud del gobierno sobre el crecimiento económico. Estos autores tienen como 

hipótesis la existencia de una relación no monotónica entre el gasto del gobierno y el crecimiento 

económico de acuerdo a lo planteado por Barro (1990). Afirman que un mayor gasto público en 

servicios de salud (Inversión Pública en Salud) puede elevar la Esperanza de Vida, afectando 

así la disposición a ahorrar de los agentes económicos. 

Aisa y Pueyo se concentran en el papel del Estado como proveedor de servicios de salud, 

afirmando que el nivel de gasto público a este tipo de servicios afecta la tasa de mortalidad de 

cada corte. Así, cuanto mayor sea el ratio Gasto Público en salud sobre el Producto Interno 

Bruto, menor será la probabilidad de morir. 

El equilibrio del modelo de Aisa y Pueyo demuestra que el efecto del gasto público en salud 

sobre el crecimiento económico depende de la respuesta de la probabilidad de morir a los efectos 

de incrementos en el gasto público en salud elevara la Esperanza de Vida al Nacer, reduciendo 

el riesgo de mortalidad, elevando la tasa de ahorro e incrementando la tasa de crecimiento 

económico. 

Grupta y Barman (2010) elaboran un modelo de crecimiento endógeno, haciendo hincapié del 

rol importante del capital salud, la infraestructura y la contaminación. Los autores analizan la 

asignación óptima de recursos entre las tres alternativas. 

Siguiendo a Barro (1990), los autores consideran la infraestructura pública como variable flujo 

y el capital de salud y la calidad del ambiente como stock. Se indica en el modelo que existe un 

impuesto proporcional para las familias, siendo la única fuente de recaudaciones para el 

gobierno, que asignara de recursos a gasto e infraestructura, mejoras en el ambiente y gasto en 

salud. 
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CAPÍTULO III 

REFERENCIA DE POLÍTICAS, NORMATIVAS E INSTITUCIONAL 

3.1 REFERENCIA DE POLÍTICAS EN SALUD 

A continuación, se hace solo un repaso a las políticas de salud que fueron aplicadas en los 

diferentes periodos que ha vivido el país, incluyendo la implementación de la política del último 

año del periodo de estudio, es decir el del 2016.  

3.1.1 PRIMER PERIODO 2000 - 2005 (MODELO DE ECONOMÍA DE MERCADO) 

3.1.1.1 PLAN ESTRATÉGICO DE SALUD (1997 – 2002) 

El Plan Estratégico de Salud (PES)11 se pone en vigencia mediante la promulgación del Decreto 

Supremo N° 25265 del 31 de diciembre de 1998, pertenece al periodo de gobierno del 

denominado “Acuerdo Patriótico”12. El PES fue una continuación de políticas anteriores de 

salud, especialmente del Plan Vida, donde, se continúan las políticas de protección desde el 

subsector público, es decir políticas de atención a través de los seguros, articulados a la 

subvención a la oferta, a través de los programas de asistencia tradicionales del Ministerio de 

Previsión Social y Salud Pública. 

El marco legal para su implementación es la “Ley 1551 de Participación Popular” dictada el 20 

de abril de 1994, posteriormente la reforma fue complementada por la “Ley 1654 de 

Descentralización Administrativa”, promulgada el 28 de julio de 1995. 

El objetivo estratégico que propone el PES fue el de “Establecer un Sistema Universal de Salud, 

de consenso y participación social, mediante un proceso de Reforma del Sector, que culmine 

 
11 El PES se encuentra en periodo de estudio de la presente investigación (2000 - 2005) y se justifica su estudio 
debido a que dentro de este plan se marca un hecho histórico muy importante para el sector salud, el Seguro 
Nacional de Maternidad y Niñez. 
12   Acuerdo político suscrito entre Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR), cuyo presidente fue Hugo Banzer Suarez (1997 – 2002). 



36 
 

con la Ley de Salud, convirtiendo las políticas de salud real y efectivamente en Políticas de 

Estado”. 

Los tres principios que inspiran el PES son la Responsabilidad Social, el Compromiso por 

Bolivia y la Ética Social. 

Los componentes del Plan Estratégico de Salud fueron: 

- Un modelo de salud con múltiples prestadores de servicios y subvenciones a la demanda. 

- La Medicina Familiar. 

- El Escudo Epidemiológico Boliviano. 

- Los Programas Nacionales priorizados de salud. 

- El Fortalecimiento y Ampliación del Seguro Social de Salud. 

El modelo de salud tenía como objetivo fundamental, profundizar la descentralización, 

fortalecer y construir nuevamente las Unidades Sanitarias Departamentales, transferir los 

hospitales de tercer nivel a dominio de las prefecturas, desconcentrando la gestión de los mismos 

en procura de su plena descentralización como objetivo final. 

3.1.1.1.1 SEGURO BÁSICO DE SALUD  

El Seguro Básico de Salud es una de las estrategias diseñadas por el PES. Este seguro se pone 

en vigencia mediante la promulgación del Decreto Supremo N° 25265 del 31 de diciembre de 

1998. La población protegida por el Seguro Básico de Salud continúa siendo las mujeres en 

edad fértil y los niños menores de 5 años. El número de prestaciones de este seguro llegaba 

inicialmente a 64 prestaciones para aumentar a 92 y terminar con 102 prestaciones, entre las 

cuales se incluía planificación familiar y patología de carácter endémico como la malaria y la 

tuberculosis. El 80% de las prestaciones del Seguro Básico de Salud podrían ser otorgadas en el 

primer nivel de atención, el 8% en el segundo nivel y el 4% en el más complejo, el tercer nivel 

de atención. 
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Las fuentes de financiamiento del Seguro Básico de Salud son las mismas que las del Seguro 

Nacional de Maternidad y Niñez, solamente que se aumenta la participación de los municipios 

del 3.2% al 6.4% de 85% de los fondos de coparticipación tributaria. 

Es necesario recalcar que la mayor parte de los municipios, sobre todo del área rural no han 

llegado a ejecutar el presupuesto del 6.4% y las coberturas de embarazos con 4 controles 

prenatales y los partos atendidos institucionalmente han continuado en niveles bajos, por 

desconocimiento de la población de este seguro y también por factores culturales hacia los 

servicios de salud y desconfianza de la población hacia los mismos. 

3.1.1.1.2 SEGURO NACIONAL DE MATERNIDAD Y NIÑEZ 

El Seguro Nacional de Maternidad y Niñez, puesto en vigencia en el país desde el 24 de mayo 

de 1996, mediante la promulgación del Decreto Supremo N° 24303 fue una estrategia para 

alcanzar las metas propuestas en el Plan Vida. Este evento marco un hito en la historia de la 

salud pública del país debido a que se implementó para la población en riesgo, un seguro desde 

el subsector público, con limitaciones en sus prestaciones, sin embargo, este seguro es sin duda 

alguna, un salto cualitativo en la atención de la salud de la población por parte del Estado. 

En relación a la Maternidad, se otorgó a las mujeres gestantes, asistencia médica, quirúrgica, 

farmacéutica, análisis básicos de laboratorio y atención hospitalaria durante el embarazo, el 

parto, el puerperio y las emergencias obstétricas. Su población protegida son todas las mujeres 

de edad fértil. 

En cuanto a los infantes, este seguro otorga asistencia al recién nacido, atención a las 

enfermedades diarreicas agudas (EDA) e infecciones respiratorias agudas (IRA) con diagnóstico 

de neumonía, vacunación, atención al recién nacido con patología, prematurez y bajo peso con 

cobertura hasta los 5 años de edad. 

Las prestaciones del Seguro fueron otorgadas de forma obligatoria en todos los Centros de Salud 

del Subsector Publico y de la Seguridad Social, así como en establecimientos de salud de ONGs 

y de la Iglesia que hayan firmado convenio para su participación en el Seguro. Inicialmente el 
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seguro alcanzo un total de 26 prestaciones, llegando a 32, de las cuales el 87.5% podían ser 

atendidas en el 1er nivel y el 12.5% en el 2do y 3er nivel de atención. 

Las fuentes de financiamiento para la puesta en marcha del Seguro Nacional de Maternidad y 

Niñez provenían: 

- Los gastos de la partida presupuestaria 10000 (servicios personales) correspondientes al 

personal de salud pública que prestará los servicios de este seguro, estarán comprendidos 

en las planillas que financia el Tesoro General de la Nación en virtud de la Ley Nº 1654 

artículo 5 inciso g), hasta el monto consignado para este propósito en el Presupuesto 

General de la Nación. 

- Créditos y contribuciones de origen externo, respetando el propósito de los programas 

específicos, destinados a infraestructura, equipamiento, capacitación, seguimiento y 

evaluación del sistema de seguro creado por el presente Decreto Supremo. 

De los municipios: con el 3% del 90% de los recursos de coparticipación tributaria, para 

insumos y medicamentos. 

Las evaluaciones realizadas al Seguro de Maternidad y Niñez13, critican las limitadas 

prestaciones de este seguro, los retrasos en los desembolsos por parte de los municipios y en el 

suministro de la Central de Abastecimiento de Suministros en Salud (CEASS) dejando a muchos 

establecimientos con déficit de medicinas esenciales. En los hospitales, el personal percibió un 

deterioro en la calidad de atención por sobre carga en el trabajo, sin embargo, una gran parte de 

los usuarios estaban satisfechos con la atención recibida. Se observó también, el excesivo 

trámite burocrático en la administración del seguro y el retardo en la reposición de fondos por 

parte de los municipios.  

3.1.1.2 PLAN NACIONAL DE SALUD Y PLAN ESTRATÉGICO A PARTIR DE LA 

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (2002 – 2007) 

El Plan Nacional de Salud corresponde al periodo de gobierno del Lic. Gonzalo Sánchez de 

Lozada (2002 – 2007), gobierno que fue suspendido en octubre de 2003, antes de completar su 

 
13  1998 se realizó una evaluación del SNMN por Partnerships For Health Reform (PHR). 
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mandato, a partir de los trágicos sucesos ocurridos durante la denominada “masacre” en contra 

del pueblo, especialmente contra la población alteña. Es durante este periodo que se crea el 

Seguro Universal Materno Infantil, más conocido como SUMI, que viene a sustituir al Seguro 

Básico de Salud y al Seguro Nacional de Maternidad y Niñez  

3.1.1.2.1 SEGURO UNIVERSAL MATERNO INFANTIL (SUMI) 

El Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) fue creado mediante Ley de la República Nº 2426 

del 21 de noviembre de 2002.  

Este seguro tiene sus antecedentes en el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez y del Seguro 

Básico de Salud. El SUMI entro en vigencia en toda la República de Bolivia a partir del 1 de 

enero de 2003, con carácter universal, integral y gratuito, para otorgar prestaciones de salud en 

todos los niveles de atención del Sistema Nacional de Salud. 

El SUMI con el propósito de disminuir de manera sostenible la morbimortalidad materna e 

infantil y siendo parte de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), adquirió 

un carácter obligatorio y restrictivo para las prefecturas, municipios y establecimientos del 

sector público y de la seguridad social de corto plazo, quienes tienen la responsabilidad de su 

implantación, teniendo como beneficiarios a:  

- Mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación, hasta los seis meses posteriores al 

parto, se calcula que los embarazos esperados anualmente representan el 4% de la 

población boliviana.  

- Niños y niñas desde su nacimiento hasta los cinco años de edad, que se constituían 

aproximadamente en el 13% de la población boliviana. 

El SUMI otorgó un total de 626 prestaciones, ampliándose posteriormente hasta 762 

prestaciones entre las que se tiene:  

a) Atención ambulatoria integral. 

b) Hospitalización 

- Insumos, medicamentos esenciales y productos naturales tradicionales.  
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- Servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento médicos y quirúrgicos.  

- Transporte de referencia y contra referencia para emergencias gineco-obstétricas y 

pediátricas. 

De las prestaciones expuestas el 21% fueron resueltos en establecimientos de primer nivel, el 

29% en hospitales de segundo nivel y el 50% en establecimientos del tercer nivel de atención. 

Debido a su alto costo, baja incidencia y en algunos casos por falta de tecnología, se excluyen 

del SUMI las siguientes prestaciones: órtesis y prótesis - ortodoncia, cirugía estética; 

quimioterapia, radioterapia y cobaltoterapia; trasplante de órganos y seguimiento de 

cromosomopatías y otros síndromes dismórficos; rehabilitación de la parálisis cerebral infantil; 

y otras malformaciones congénitas no especificadas en la lista de prestaciones. 

Las fuentes de financiamiento del SUMI fueron: 

- Tesoro general de la Nación: para los recursos humanos del sector público. 

- Seguridad Social a corto plazo, ONGs e iglesias bajo convenio: que cubren con sus 

recursos propios los recursos humanos de sus subsectores. 

- Impuestos Nacionales de Coparticipación Tributaria Municipal. 

- Fondo Solidario Nacional, cuyos recursos provienen de la Cuenta Especial del Dialogo 

2000 (Recursos HIPC II de alivio de la deuda externa). 

Los gobiernos municipales son los responsables de implementar el SUMI creando 

mancomunidades para la conformación de Redes de Salud, especialmente en casos donde no 

cuenten con todos los niveles de atención del Sistema Nacional de Salud. Los Municipios deben 

cancelar a los establecimientos de salud por las prestaciones otorgadas. Para cubrir el costo de 

estas prestaciones los municipios deberán aumentar gradualmente un porcentaje de los fondos 

de coparticipación que percibían anualmente. 

- Año 2003: 7 % de los fondos de coparticipación municipal 

- Año 2004: 8 % de los fondos de coparticipación municipal 

- Año 2005: 10 % de los fondos de coparticipación municipal.  
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- Año 2013: 15,5 % de los fondos de coparticipación municipal14. 

En caso de que los recursos de coparticipación tributaria municipal fueran insuficientes para 

cubrir las prestaciones realizadas, la Ley SUMI establece la asignación mensual de recursos 

adicionales provenientes del Fondo Solidario Nacional dentro de la cuenta especial del Dialogo 

Nacional 2000, recursos HIPC generados por el alivio de la deuda externa. 

Modelo de Gestión: La Ley SUMI fortaleció la responsabilidad compartida en la gestión de 

salud, profundizando los procesos de control social, descentralización y participación popular 

en la gestión de salud de la comunidad organizada, mediante la acción de un nuevo modelo de 

gestión en la salud pública. En ese sentido se conformó la siguiente estructura estatal: 

- A nivel local: Es la unidad básica, administrativa y operativa del Sistema de Salud, 

ejecutor de prestación de servicios integrales e interculturales a la persona, familia y 

comunidad y responsable de la gestión compartida de la salud donde el responsable de 

la gestión es el director del Establecimiento de Salud. 

- En el nivel municipal: El responsable de la gestión es el Directorio Local de Salud 

(DILOS), que tiene a su cargo a un Gerente de Red, quien tiene la responsabilidad de 

tomar las decisiones de las operaciones conjuntamente con el directorio y tiene como 

función organizar, coordinar y dirigir las redes de salud en el ámbito municipal. Para 

promover el control social, la planificación participativa y la participación popular 

efectiva, el DILOS tiene la responsabilidad de organizar las Redes sociales, que son 

Organizaciones Territoriales de Base y un conjunto de personas e instituciones que 

representan a la sociedad civil organizada en el ámbito urbano y rural de acuerdo a sus 

usos, costumbres o disposiciones estatutarias, reconociendo prioritariamente el derecho 

de las mujeres campesinas, indígenas y originarias 

- En el nivel departamental: El responsable de la gestión es el Servicio Departamental de 

Salud que es el máximo nivel de gestión técnica en salud de un departamento. Articula 

las políticas nacionales, departamentales y municipales; además de coordinar y 

 
14 Mediante la Ley 475 del 30 de diciembre del 2013 se abroga la ley del SUMI, incorporándose la Ley de 
Prestaciones de servicios de salud integral del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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supervisar la gestión de los servicios de salud en el departamento, en directa y 

permanente coordinación con los gobiernos municipales. 

- En el nivel nacional: El responsable de la gestión es el Ministerio de Salud y Deportes, 

que es el órgano rector-normativo de la gestión de salud a nivel nacional, responsable de 

formular la política, estrategia, planes y programas nacionales; así como de establecer 

las normas que rigen el Sistema de Salud en el ámbito nacional. 

 

Modelo de atención: Se establece en 3 niveles de atención, de acuerdo a su capacidad resolutiva 

y oferta de servicios: 

- Primer Nivel: cuya oferta de servicios es la consulta ambulatoria y promoción de la 

salud. 

- Segundo Nivel: con oferta de servicios de consulta y hospitalización en medicina interna, 

cirugía, pediatría, obstetricia y anestesiología (traumatología en determinados 

establecimientos por factores de riesgo asociado). 

- Tercer Nivel: cuya oferta de servicios es la consulta y hospitalización de especialidades 

y subespecialidades. 

Así también, la Ley del SUMI reconoce dos tipos de Redes de Salud: 

- Las municipales: conformada por establecimientos de primer nivel y por un 

establecimiento de referencia de mayor complejidad en el ámbito municipal, para su 

conformación se puede recurrir a la mancomunidad de municipios. 

- Las departamentales: conformada por redes municipales y establecimientos de 

referencia de mayor complejidad ubicados en las ciudades capitales. 

3.1.2 SEGUNDO PERIODO 2006 - 2016 (MODELO DE ECONOMÍA PLURAL) 

3.1.2.1 PLAN SECTORIAL DE SALUD (2006 – 2010) 

El Plan Sectorial de Salud fue aprobado por el D.S N° 29272 en él, se especifica el carácter 

excluyente e inequitativo del Sistema de Salud y de sus servicios, el plan tenía como meta la 

implementación de un sistema único de salud con acceso universal para el año 2010, respetuoso 
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de las culturas originarias y enriquecido con la medicina tradicional; inclusivo, equitativo, 

solidario, de calidad y descentralizado; conducido y liderado por el Ministerio de Salud y 

Deportes; que actúa sobre los determinantes de salud; con participación de una población con 

hábitos saludables comprometida con la actividad física y deportiva, organizada y movilizada 

por el ejercicio pleno de su derecho a la salud, que vive bien (Gamboa Villarroel , 2010). 

Las políticas y estrategias planteadas para cumplir estos objetivos son: 

1 Sistema Único, Intercultural y Comunitario de Salud, cuya estrategia es la 

universalización del acceso. Se implementará el modelo de Salud Familiar, Comunitaria e 

Intercultural (SAFCI); gestión de calidad con enfoque de género y generacional, y 

extensión de coberturas. 

2 Rectoría, permitió recuperar la capacidad de gestión para garantizar la sostenibilidad 

financiera del sector y que el sistema cuente con un marco jurídico normativo 

administrativo y financiero independiente de condicionamientos externos. Los programas 

y/o proyectos planteados son: Seguro Universal de Salud, fortalecimiento de la capacidad 

de gestión y gestión de tecnología e investigación. 

3 Movilización Social, planteó promover la ciudadanía activa, participativa y responsable 

de su salud, creando consejos de salud a nivel nacional, departamental y municipal. Se 

implementará el programa de Gestión social, movilización social y control social. 

4 Promoción de la Salud, propuso la recuperación de la responsabilidad del Estado en la 

cultura de salud integral y calidad de vida, orientada a intervenir coordinadamente entre el 

sector salud y los demás sectores del Estado en los factores determinantes de la exclusión 

social en salud. Se implementarán los proyectos: Promoción de la Salud, Salud-Deporte y 

Municipios Saludables. 

5 Solidaridad, desarrolló una alianza nacional para la erradicación de la desnutrición, la 

violencia y la inclusión de grupos más desprotegidos que viven en extrema pobreza, 

orientada a eliminar la exclusión social en salud. 
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El objetivo general del Plan Estratégico de Salud era el de mejorar el estado de salud de la 

población mediante la implementación del modelo SAFCI en concordancia hacia el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y basado en el informe 

Lalonde (1974)15. 

3.1.2.2 PLAN SECTORIAL DE DESARROLLO (2010 – 2020)  

El accionar de todo el Sector Salud en Bolivia es plasmado en el Plan Sectorial de Desarrollo 

(PSD) 2010 - 2020 “Hacia la Salud Universal”, este instrumento de planificación sectorial 

nacional se alinea sobre la base de  la nueva Constitución Política del Estado que emana las 

propuestas sociales y sanitarias, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Gobierno 2010 -

2015, donde se profundiza la aplicación de medidas de protección de la salud y  movilización 

por el derecho a la Salud y la Vida mediante la proclamación de la Política de Salud Familiar 

Comunitaria Intercultural (SAFCI) . 

El PSD 2010-2015 basa su accionar en tres ejes de desarrollo: 

➢ Acceso Universal al Sistema Único SAFCI. Gratuidad en el punto de atención para toda 

la población. Esto será posible mediante la mejora de la capacidad resolutiva de la red 

de servicios, cierre de brechas de recurso humano y la efectiva incorporación del enfoque 

intercultural en el sistema de salud. 

➢ Promoción de la Salud y Movilización Social. Se busca reducir las inequidades y 

proteger a las poblaciones más vulnerables, junto a una estrategia de Educación en Salud 

para la vida, basada en la intersectorialidad. 

➢ Rectoría y Soberanía en Salud. Se busca mejorar su gobernanza mediante el 

mejoramiento de la gestión financiera, la alineación de las estrategias del sector en 

niveles descentralizados y la efectiva implementación de la inteligencia sanitaria.  

Entre otras políticas de salud impulsadas en el PSD, se tuvo el Programa multisectorial 

“Desnutrición Cero”, SUMI – SUS, SPAM, el Bono Juana Azurduy de Padilla. Durante su 

 
15 Documento elaborado en 1974 por el Ministerio de Salud y Bienestar del Gobierno de Canadá que se convirtió 
en una referencia en las políticas de salud pública y promoción de la salud. 
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último año se creó el Seguro Integral de Salud “SIS”, el mismo se trata simplemente de la fusión 

del SUMI y el SPAM, con algunas diferencias en las prestaciones en salud. 

La finalidad del sector salud mediante el PSD es contribuir al paradigma del “Vivir Bien” y a la 

erradicación de la pobreza e inequidades existentes, mejorando el estado de salud. 

3.1.2.3 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (2016 – 2020) 

El plan actual tiene como objetivo principal el de lograr el acceso universal, gratuito y equitativo 

a servicios de salud al 2020” (Ministerio de Salud, 2016). 

El Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PSDI) ha sido elaborado en el marco 

de la Ley N° 777, del Sistema de Planificación Integral del Estado Plurinacional de Bolivia 

(SPIE), tomando en cuenta las nuevas directrices establecidas en la Agenda Patriótica 2025. 

Se planteó las siguientes políticas y lineamientos estratégicos para alcanzar sus objetivos: 

- Derecho a la Salud: El acceso a los servicios asistenciales de salud es la tarea fundamental 

y el gran desafío del PSDI.  

La Promoción de la Salud, se basa nuevamente en el marco de la política SAFCI, donde los 

establecimientos de salud asumen un enfoque integral de la salud, donde la atención 

garantiza la seguridad de las intervenciones médicas clínicas y quirúrgicas, cubriendo las 

necesidades y expectativas del usuario/a, trascendiendo el establecimiento para acercarse a 

la familia y comunidad, con procesos de educación, participación, alianzas estratégicas 

intersectoriales; buscando romper barreras de dispersión poblacional, geográficas, 

interculturales. 

- El Sistema Único de Salud: el cual se estableció en un medio para el logro del ejercicio del 

derecho a la salud ya que, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado, 

el Sistema Único de Salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, 

participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de 

solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en 

todos los niveles de gobierno. 
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- Servicios de salud con calidad: las instituciones de salud, en sus cuatro niveles, deben tener 

una adecuada aplicación de su capacidad resolutiva, conocimientos y tecnologías 

disponibles, a fin de garantizar el buen trato y la resolución efectiva de las necesidades y 

expectativas en salud de la persona, familia y comunidad. Los servicios de salud son el 

conjunto de atenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación de las enfermedades y reinserción social, respaldado por normas y protocolos 

oficiales nacionales o en su ausencia internacional. Requieren una organización estructural 

y funcional específicas, que hasta el momento han costado implementar; unas son las Redes 

funcionales de salud y las otras son la atención integral y el continuo de la atención en el 

ciclo de vida. 

- Envejecimiento saludable: Proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que 

permite el bienestar en la vejez. Se lo realizara mediante la adaptabilidad de los sistemas de 

salud a las poblaciones de edad, creando sistemas de cuidados a largo plazo, creando 

entornos amigables con las personas mayores. 

- Régimen autonómico en salud: Se lo realizara mediante disposiciones como disminuir la 

inclusión, coordinación entre los distintos gobiernos, responsabilidad en la determinación 

de la fuente de recursos y su asignación y la planificación de recursos para mejorar los 

determinantes de salud. 

- Rectoría Sanitaria: Donde el Ministerio de Salud debe diseñar políticas, elaborar normas y 

dirigir el sistema de salud, regulando su financiamiento y su adecuada y equitativa 

distribución, para garantizar el derecho a la salud a toda la población. 

- Medicina Tradicional y Salud Intercultural: eliminando la brecha cultural entre el acceso a 

la atención de salud y a promover la participación social efectiva en la toma de decisiones. 

Utilizando también los conocimientos, técnicas y procedimientos basados en las teorías, las 

creencias y las experiencias de diferentes culturas, utilizados para el mantenimiento de la 

salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de 

enfermedades físicas y mentales. 

3.2 REFERENCIA NORMATIVA 

Antes del periodo de estudio de la presente investigación, se han implementado una serie de 

reformas estructurales que significaron cambios importantes en las reglas de juego para el diseño 
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y aplicación de políticas públicas, así como en la organización y administración del Estado. Esta 

reforma no corresponde a ninguno de los periodos de estudio de la presente investigación, pero 

como se mencionó fueron la base de aplicación en cuanto al marco legal de varias reformas 

especialmente en el área de salud, por lo que su estudio es vital importancia en la investigación. 

Se tiene como referencia a la “Ley 1551 de Participación Popular” dictada el 20 de abril de 1994 

y la “Ley 1654 de Descentralización Administrativa”, promulgada el 28 de julio de 1995. 

La “Ley de Participación Popular” (La Descentralización de los Servicios de Salud en Bolivia, 

2000) da lugar a la creación de un nivel adicional de gobierno autónomo (municipio) en todo el 

territorio nacional. Los gobiernos municipales están circunscritos a una sección de provincia, 

con jurisdicción urbano-rural y se les asigna principalmente responsabilidades asociadas a la 

provisión de ciertos bienes y servicios locales. La mayoría de los bienes cuya provisión es 

responsabilidad municipal son considerados “éticamente primarios” o “necesarios para la 

libertad positiva” (salud, educación, saneamiento básico, etc.). Estos bienes generalmente no 

cumplen estrictamente con las características de los bienes públicos, por lo que pueden ser 

clasificados como mixtos. La provisión de este tipo de bienes, tanto los estrictamente públicos 

como los mixtos, generalmente es económicamente ineficiente por dos razones. En primera 

instancia existen reducidos incentivos para que la población revele sus preferencias dados los 

típicos incentivos. 

En segunda instancia, dadas las connotaciones de equidad y justicia distributiva que implican el 

acceso a estos servicios, su precio está generalmente subsidiado. Por estas causas, la teoría 

promueve que una de las maneras de reducir la ineficiencia en la provisión está en la acción 

colectiva de toda la población beneficiaria para influir en las decisiones locales de provisión. 

En este ámbito, la Ley de Participación Popular crea una serie de mecanismos para promover la 

participación ciudadana de tal manera de incentivar la revelación de sus preferencias y 

prioridades. Al conjunto de estos mecanismos se les ha venido a llamar “Planificación 

Participativa”. Esta característica del modelo busca coadyuvar a la eficiencia en la provisión, 

tiene importantes efectos políticos, así como también en materia de equidad y justicia social por 

incluir a todos los grupos tradicionalmente marginados (indígenas y campesinos) en las acciones 

locales de priorización, planificación, ejecución y fiscalización. En el ámbito político la 
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participación ciudadana puede facilitar la gobernabilidad de los municipios promoviendo de este 

modo la democracia y sostenibilidad de los proyectos por la identificación de la población con 

los mismos. 

Finalmente, dado que muchos de los gobiernos locales son de reciente creación y que la mayoría 

de ellos no cuentan con una base tributaria mínima, la ley establece un sistema de transferencias 

intergubernamentales mediante la coparticipación tributaria, de tal manera de asegurar una 

mínima cantidad de recursos a nivel local (capacidad fiscal local). Se establece que del total de 

la recaudación nacional (excluyendo el Impuesto Especial a los Hidrocarburos) 20% será 

distribuido a los municipios en base a una regla percápita. Este mecanismo implica importantes 

ganancias en equidad horizontal regional, pues regiones tradicionalmente marginadas 

(especialmente rurales) por primera vez perciben la presencia del Estado en materia financiera. 

Adicionalmente a los recursos de coparticipación, la ley también contempla una parcial 

descentralización de la tributación. Los impuestos a la propiedad pasan a ser dominio exclusivo 

municipal. Así mismo, se abre la posibilidad para que los gobiernos locales puedan crear nuevos 

impuestos o fuentes de ingreso de manera de incrementar su autonomía y capacidad fiscal. 

La “Ley de Descentralización Administrativa” (La Descentralización de los Servicios de 

Salud en Bolivia, 2000) complementa al modelo mediante la creación de un nexo (prefectura) 

entre ambos niveles de gobierno. Esta ley tiene tres objetivos muy claros: i) definir la estructura 

del Poder Ejecutivo a nivel departamental, ii) delegar responsabilidades del Gobierno Nacional 

a las nueve prefecturas departamentales y iii) establecer los recursos económicos a transferirse 

a estas instituciones y los mecanismos de asignación de los mismos. La prefectura se constituyó 

en una entidad que actuó como representante regional del gobierno central, pues el prefecto fue 

elegido directamente por el presidente de la República. Por tanto, no puede ser considerada 

como un nivel adicional de gobierno. Sus principales funciones, en el ámbito de la 

descentralización, fueron la coordinación y direccionamiento de las acciones locales para que 

estas se enmarquen dentro de las políticas departamentales y nacionales. En algunos casos las 

prefecturas comparten con los municipios la responsabilidad en la provisión de algunos 

servicios, tal es el caso de educación y salud. Este hecho da lugar a modelo de “descentralización 

por factores”, en el cual la Prefectura (gobernación) tiene a su cargo la administración, 
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supervisión y control de los recursos humanos, mientras que el municipio tiene bajo su 

responsabilidad de la infraestructura.  

Los recursos financieros de las prefecturas provinieron de tres fuentes vía transferencias 

intergubernamentales y una fuente de ingresos propios. En primera instancia, se promueve que 

del total de la recaudación proveniente del Impuesto Especial a los Hidrocarburos (IEH), 25% 

será coparticipado entre todos los departamentos. El 50% de estos recursos se reparte por igual 

entre todos los departamentos, mientras que el 50% restante se destina en base a criterios 

percápita. 

Los recursos propios prefecturales fueron las regalías departamentales por el uso de los recursos 

hidrocarburíferos, mineros y forestales. A raíz de las diferencias departamentales que nacen por 

la propiedad de estos recursos y también con objetivos de equidad horizontal regional, se 

establece un segundo sistema de transferencias mediante el “Fondo Compensatorio 

Departamental”. Este fondo permite a través de transferencias desde el Tesoro General de la 

Nación subvencionar a los departamentos cuya regalía departamental sea inferior al promedio 

nacional por habitante. 

Finalmente, se tuvo otro tipo de transferencias específicas hacia las prefecturas destinadas a 

programas de inversión y desarrollo departamentales y nacionales. La mayoría de estos fondos 

provienen de créditos o donaciones internacionales y son canalizadas ya sea vía fondos de 

desarrollo o directamente hacía las prefecturas. 

3.2.1 PRIMER PERIODO 2000 - 2005 (MODELO DE ECONOMÍA DE MERCADO) 

3.2.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (2004) 

Salud y Capital humano, todas las personas tienen el derecho fundamental a la vida, la salud 

y la seguridad social (Art. 7).  

El Estado tiene la obligación de defender el capital humano protegiendo la salud de la población; 

asegurará, la continuidad de sus medios de subsistencia y rehabilitación de las personas 

inutilizadas; propenderá asimismo al mejoramiento de las condiciones de vida del grupo 
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familiar. Los regímenes de seguridad social se inspirarán en los principios de universalidad, 

solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y eficacia (Art. 158). 

La organización económica debe responder esencialmente a principios de justicia social que 

tiendan a asegurar para todos los habitantes, una existencia digna del ser humano (Art. 134). 

Las Rentas y Presupuestos las rentas se dividen en nacionales, departamentales y municipales, 

y se invertirán independientemente por sus tesoros conforme a sus respectivos presupuestos, y 

en relación al Plan General de Desarrollo Económico y Social del país. (Art. 146) 

La Ley clasificará los ingresos nacionales, departamentales y municipales. 

El Poder Ejecutivo determinará las normas destinadas a la elaboración y presentación de los 

proyectos de presupuestos de todo el sector público. 

Los Presupuestos, el Poder Ejecutivo presentará al Legislativo, dentro de las treinta primeras 

sesiones ordinarias, los proyectos de Ley de los presupuestos nacionales y departamentales (Art. 

147). Una vez recibidos los proyectos de Ley de los presupuestos, deberán ser considerados en 

Congreso dentro del término de sesenta días. Vencido el plazo indicado, sin que los proyectos 

hayan sido aprobados, éstos tendrán fuerza de Ley. 

Todo proyecto de ley que implique gastos para el Estado debe indicar, al propio tiempo la 

manera de cubrirlos y la forma de su inversión. 

3.2.1.2 LEY Nº 2028 DE MUNICIPALIDADES (1999) 

La ley 2028 promulgada el 28 de octubre de 1999, en el ámbito sanitario, establece que los 

Gobiernos Municipales deben contribuir para la otorgación de prestaciones de salud a la niñez, 

a las mujeres, a la tercera edad, a los discapacitados y a la población en general, mediante 

mecanismos privados y públicos de otorgamiento de cobertura y asunción de riesgos colectivos.  

En materia de infraestructura, debe otorgar en concesión al sector privado y establecer 

mecanismos de financiamiento para construir, equipar y mantener la infraestructura y 
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equipamiento de los establecimientos de salud así mismo, suministrar y supervisar el uso de 

medicamentos y otros insumos que usan los servicios de salud. 

3.2.1.3 LEY DEL DIALOGO NACIONAL 2000 

La ley del Dialogo 2000, Nº 2235 promulgada el 31 de julio de 2001 tiene como principal 

objetivo de establecer los lineamientos básicos para la gestión de la estrategia de reducción de 

la Pobreza que guiarán las acciones del Estado para promover un crecimiento equitativo y la 

reducción de la pobreza.  

Los recursos que el Estado dejará de pagar por efecto del alivio de la deuda externa a la que 

accedió el país en el marco del HIPC, son depositados por el Tesoro General de la Nación en 

una Cuenta Especial denominada Diálogo 2000, en el Banco Central de Bolivia.  

Estos recursos son distribuidos a las municipalidades del país de la siguiente manera: 

a) En una cuenta, el 20% para mejoramiento de la calidad de servicios de la educación escolar 

pública, de acuerdo a la población escolarizada por municipio, oficialmente registrada por 

el Ministerio de Educación. 

b) En una segunda cuenta, el 10% para mejoramiento de la calidad de los servicios de salud 

pública, según datos de población del último Censo Nacional de Población y Vivienda. Se 

destinará a: mantenimiento de la infraestructura del sector de salud pública; Equipamiento, 

que incluye inversiones en medios de transporte, equipos y sistemas de informática y 

telemedicina; Adquisición de insumos; Y capacitación de los recursos humanos. 

c) En una tercera cuenta, el 70% para programas municipales de obras en infraestructura 

productiva y social, distribuido de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 12° de la 

Ley del Diálogo. Estos recursos serán destinados entre otros a: ampliación, refacción y 

construcción de infraestructura escolar, infraestructura de salud y sistemas de alcantarillado 

y saneamiento básico. 

A partir de la gestión 2011 y de acuerdo a la Ley de Autonomías y Descentralización, las 

entidades territoriales autónomas municipales continuarán recibiendo las transferencias de la 
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Cuenta Especial Diálogo Nacional 2000 (HIPC II), conforme a la normativa específica en 

vigencia. 

3.2.2 SEGUNDO PERIODO 2006 - 2016 (MODELO DE ECONOMÍA PLURAL) 

3.2.2.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 

La Constitución Política del Estado Plurinacional que entró en vigencia desde febrero de 2009, 

pone al sector salud de manera objetiva e integral en el que se define de la siguiente manera: 

(Art. 18) Todas las personas tienen derecho a la salud. El Estado garantiza la inclusión y el 

acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. El Sistema Único 

de Salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con 

calidad, calidez y control social. El sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y 

corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno. 

Derecho a la Salud y a la Seguridad Social (art. 35, 36, 37, 39, 42) 

El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas 

orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población 

a los servicios de salud. El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos.  

Así mismo, garantizará el acceso al seguro universal de salud y controlará el ejercicio de los 

servicios públicos y privados de salud, y lo regulará mediante la ley.  

El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se 

constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la 

promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. 

Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado, y no podrán ser privatizados 

ni concesionados. Los servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida  
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El Estado garantizará el servicio de salud público y reconoce el servicio de salud privado; 

regulará y vigilará la atención de calidad a través de auditorías médicas sostenibles que evalúen 

el trabajo de su personal, la infraestructura y el equipamiento, de acuerdo a ley.  

Organización Económica y Financiera (Art. 306) 

 El modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir 

bien de todas las bolivianas y los bolivianos. La economía plural está constituida por las formas 

de organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. El Estado tiene 

como máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo mediante la redistribución 

equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales. 

Bienes y Recursos del Estado y su Distribución (Art. 339, 340).    

Los ingresos del Estado se invertirán conforme con el Plan General de Desarrollo Económico y 

Social del país, el Presupuesto General del Estado y con la ley. Las rentas del Estado se dividen 

en Nacionales, Departamentales, Municipales e indígena originario campesinas, recursos que se 

invertirán conforme a sus respectivos presupuestos con relación al Plan General de Desarrollo 

Económico Social del país. Asimismo, el Ejecutivo determinará las normas destinadas a la 

elaboración y presentación de los proyectos de presupuesto de todo el Sector Público presentará 

al Legislativo dentro de las primeras treinta sesiones, el proyecto de Ley del Presupuesto 

General del Estado, para su aprobación. 

3.2.2.2 LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS 
IBÁÑEZ” 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” promulgada el 19 de julio 

de 2010, de acuerdo a lo establecido en la CPE, define las competencias de entes 

descentralizados y se tiene en referencia al sector salud: 
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A nivel central del Estado, se tiene entre sus competencias exclusivas: 

a) Elaborar la política nacional de salud y las normas nacionales que regulen el funcionamiento 

del sector salud, además de ejercer la rectoría del Sistema Único de Salud en todo el territorio 

nacional, de acuerdo a la concepción del vivir bien y el modelo de salud familiar comunitario 

intercultural y con identidad de género. 

b) Debe garantizar también el funcionamiento del Sistema Único de Salud mediante la 

implementación del Seguro Universal de Salud en el punto de atención de acuerdo a la Ley 

del Sistema Único de Salud.  

c) Elaborar la normativa referida a la política de salud familiar comunitaria intercultural y salud 

sexual en sus componentes de atención y gestión participativa con control social en salud, 

conjuntamente la legislación para la organización de las redes de servicios, el sistema 

nacional de medicamentos y suministros y el desarrollo de recursos humanos que requiere 

el Sistema Único de Salud.  

d) Desarrollar programas nacionales de prevención de la enfermedad en territorios de alcance 

mayor a un departamento y gestionar el financiamiento de programas epidemiológicos 

nacionales y dirigir su ejecución a nivel departamental. 

A nivel gobiernos departamentales autónomos, las competencias se ejercerán de forma 

concurrente por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas: 

a) Formular y aprobar el Plan Departamental de Salud en concordancia con el Plan de 

Desarrollo Sectorial Nacional.  

b) Ejercer la rectoría en salud en el departamento para el funcionamiento del Sistema Único de 

Salud, en el marco de las políticas nacionales.  

c) Proporcionar la infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado del tercer nivel y 

suministrando a los establecimientos de salud del tercer nivel, servicios básicos, equipos, 

mobiliario, medicamentos, insumos y demás suministros, así como su supervisión y 

controlar su uso. 

d) Estableciendo también mecanismos de cooperación y cofinanciamiento en, coordinación 

con los gobiernos municipales e indígena originario campesinos, para garantizar la provisión 

de todos los servicios de salud en el departamento.  
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e) Ejecutando los programas epidemiológicos en coordinación con el nivel central del Estado 

y municipal del sector.  

f) Elaborar y ejecutar programas y proyectos departamentales de promoción de salud y 

prevención de enfermedades en el marco de la política de salud.  

g) Cofinanciando políticas, planes, programas y proyectos de salud en coordinación con el 

nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas en el departamento. 

A nivel gobiernos municipales autónomos, al igual que los gobiernos departamentales 

autónomos, sus competencias se ejercerán de forma concurrente: 

a) Los gobiernos municipales deben formular y ejecutar participativamente el Plan Municipal 

de Salud y su incorporación en el Plan de Desarrollo Municipal.  

b) Implementar el Sistema Único de Salud en su jurisdicción, en el marco de sus competencias. 

Administrar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud de primer y 

segundo nivel de atención.  

c) Dotar la infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado del primer y segundo nivel 

municipal para el funcionamiento del Sistema Único de Salud.  

d) Dotar a los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de su jurisdicción: servicios 

básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y demás suministros, así como 

supervisar y controlar su uso.  

 

3.2.2.3 LEY 475 DE PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL DEL 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA (2013) 

La Ley Nº 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral promulgada el 30 de diciembre 

de 2013 por el presidente Evo Morales Ayma, tiene como objetivo principal la atención 

universal de salud donde los directos beneficiarios son todos los habitantes del territorio 

nacional que no cuentan con ningún seguro de salud como: mujeres embarazadas, niños y niñas 

menores de cinco años de edad, adultos mayores a partir de los 60 años de edad, mujeres en 

edad fértil y las personas con discapacidad. En este sentido utilizara la promoción y prevención 

en salud, brindando tratamiento y rehabilitación de enfermedades con tecnología sanitaria 

existente en el país, acorde a la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, así como 
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la orientación, provisión de métodos anticonceptivos y tratamiento de infecciones de 

transmisión sexual con estrecha relación a una maternidad segura. 

Los beneficiarios de la atención integral en salud, accederán a los servicios de salud a través de 

los establecimientos de salud de primer nivel de los subsectores públicos, de la seguridad social 

a corto plazo y privados bajo convenio en el marco de la Política de Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural (SAFCI). El acceso al segundo nivel será mediante referencia del primer nivel, y 

al tercer nivel por referencia del segundo necesariamente. 

Con la vigencia de la Ley N°475 se dispuso la abrogación del Seguro Universal Materno Infantil 

SUMI y del Seguro de Salud para el Adulto Mayor SSPAM. 

3.3 REFERENCIA INSTITUCIONAL 

3.3.1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

La administración pública es la actividad de administrar la captación y uso eficaz y eficiente de 

los recursos públicos, disponer de información útil oportuna y confiable, para que todo servidor 

público asuma responsabilidad por el logro de objetivos, forma y resultados a desarrollar la 

capacidad administrativa. Para ello, se define los bienes públicos, como aquellos que son de 

propiedad del Estado, y que sirven para la provisión de bienes y servicios a la sociedad. 

El Estado se relaciona con la sociedad a través de su aparato administrativo. Las decisiones y 

acciones del Estado se implementan a través de la administración o gestión pública. Esta 

actividad estatal también está caracterizada por el sometimiento de toda la actividad de la 

administración pública al derecho. La administración pública debe estar supeditada 

íntegramente a la ley, bajo el principio de la legalidad. 

3.3.1.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Se definió al Sistema Nacional de Salud (SNS) como el conjunto de instituciones públicas y 

privadas con/sin fines de lucro, nacionales y subnacionales destinadas a proteger la salud de las 

personas. El SNS tiene como Órgano Rector al Ministerio de Salud quien es el encargado de 
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regular a las entidades, instituciones y organizaciones públicas y privadas que prestan servicios 

de salud. Este Sistema de Salud está conformado por: 

➢ El Subsector Público encabezado por el Ministerio de Salud (MS) tiene un carácter 

normativo de regulación y conducción de políticas y estrategias nacionales. A nivel 

regional se encuentran las gobernaciones, que a través de los Servicios Departamentales de 

Salud (SEDES) son responsables de la administración de los recursos humanos. Ya en el 

ámbito local, los gobiernos municipales son los encargados de la administración de los 

establecimientos de salud a través del Consejo Municipal de Salud (COMUSA). Los 

recursos humanos son pagados por el Tesoro General de la Nación (TGN), recursos 

municipales, recursos departamentales y recursos propios de los establecimientos de salud 

por la venta de servicios a la población, además de los recursos de la cooperación externa.  

Se encuentran en funcionamiento seguros públicos y programas de protección social entre 

los que están: 

- El Seguro Integral de Salud (SIS), para menores de cinco años y madres; al mismo 

tiempo para personas mayores de 60 años. 

- El Programa Nacional del Bono Juana Azurduy, para reducir los índices de 

mortalidad materna e infantil. 

- El Programa Multisectorial Desnutrición Cero, para erradicar la desnutrición 

crónica para menores de cinco años con énfasis en los menores de dos años de edad. 

- El Programa Moto Méndez, para la identificación y atención a las personas con 

discapacidad. 

- Seguros Departamentales de Salud (SUSAT en Tarija, SUSA en el Beni, 

SUSACRUZ en Santa Cruz). 

Este subsector atiende aproximadamente del 40 al 45 % de la población. 

➢ El subsector de la Seguridad Social (seguro de salud a corto plazo) atiende a los 

trabajadores asalariados de empresas públicas y privadas, funcionarios públicos, personal 

de las universidades públicas, brindando atención de enfermedades, maternidad niñez y 

riesgo profesional. Este subsector está conformado por nueve entes gestores (Cajas de 

Salud) y seguros delegados, además de contar como ente regulador y fiscalizador a La 
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Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto plazo (ASUSS). Las prestaciones 

y los gastos en general son cubiertos por el aporte patronal equivalente al 10% del total 

ganado por trabajador y el aporte del 3% de la renta de los jubilados y rentistas. Cubre 

aproximadamente al 30,6% de la población. 

➢ Dentro del subsector Privado se incluyen las compañías de medicina pre pagada y las 

entidades sin fines de lucro como la iglesia y organizaciones no gubernamentales (ONGs). 

Este Subsector se caracteriza por brindar servicios a las personas que tienen capacidad de 

compra de servicio, sujeto al principio de libre mercado con una regulación mínima e 

ineficiente. Se estima que el 15 a 20% de la población acude de manera privada al subsector. 

➢ Finalmente tenemos al subsector de la Medicina Tradicional que está bajo responsabilidad 

del Viceministerio de Medicina Tradicional e Interculturalidad, creado el 8 de marzo de 

2006. El Viceministerio tiene como objetivo principal el de facilitar el acceso a los 

programas y proyectos de salud a los pueblos indígenas, originarios, campesinos y afro 

bolivianos. También busca facilitar una atención de la salud equitativa a través de una red 

de establecimientos básicos de salud con adecuación y enfoque intercultural, dentro del 

derecho fundamental a una vida digna. Atiende aproximadamente al 10% de la población, 

especialmente a la población rural. 

3.3.1.2 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

El sistema nacional de salud está organizado, para la atención y resolución de problemas de 

salud, en redes de servicios de salud. La prestación de servicios se realiza en todos los 

establecimientos en salud del sistema público, de la Seguridad Social de corto plazo y otras 

instituciones que se adscriban al SIS (SUMI y el SSPAM); mediante convenio en tres niveles 

de atención: 

✓ Primer Nivel de Atención en Salud. En la red social de atención primaria en salud está 

conformada por: Brigadas móviles de Salud con y sin camas, Policlínicos y Policonsultorios, 

Puestos de Salud, Centros de Salud, y Asistencia de Medicina Tradicional. El tipo de 

atención que prestan en esta red primaria se incluye: promoción, prevención y educación en 

salud, consulta ambulatoria, visitas domiciliarias e internaciones de tránsito. También 

realiza actividades de vigilancia epidemiológica y violencia intrafamiliar, fomentando la 
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participación social. Esta red se constituye preferentemente en la puerta de entrada al sistema 

de atención en salud, es decir, es el inicio de contacto de toda atención inicial y mediante 

una serie de procedimientos y acorde a necesidad se transfiere a una atención de segundo o 

tercer nivel aplicando el modelo SAFCI que será integral, participativo, intercultural, 

intersectorial e incluyente de la medicina tradicional. 

✓ Segundo Nivel de Atención en Salud. La red social de segundo nivel está compuesta por 

los hospitales básicos de apoyo donde se requiera atención ambulatoria de mayor 

complejidad y la internación hospitalaria en las cuatro especialidades básicas de atención en 

interconsulta (pediatría, cirugía, medicina interna y gineco-obstetricia, con apoyo de 

anestesiología y opcionalmente traumatología) y los servicios básicos de diagnóstico y 

tratamiento. 

✓ Tercer Nivel de Atención en Salud. Es el nivel más complejo de atención donde se cuenta 

a los Hospitales Generales e Institutos Nacionales Especializados que ofrecen servicios de 

consulta ambulatoria de especialidad e internación de especialidades y sub-especialidades 

con servicios de diagnóstico y tratamiento complejos. 

 

3.3.1.3 NIVEL NACIONAL 

Es Órgano Rector el Ministerio de Salud, quien es el encargado de regular a las entidades, 

instituciones y organizaciones públicas y privadas que prestan servicios de salud que en la 

actualidad tiene un carácter normativo de regulación y conducción de políticas y estrategias 

nacionales. 

3.3.1.4 NIVEL DEPARTAMENTAL 

A nivel departamental se encuentran las Gobernaciones, que a través de los Servicios 

Departamentales de Salud (SEDES) son responsables de la administración de los recursos 

humanos. Además, articula las políticas nacionales, departamentales y municipales. Una de su 

misión principal es la de hacer cumplir la política nacional de salud y las normas de su 

competencia. 
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3.3.1.5 NIVEL LOCAL 

Ya en el ámbito local, los gobiernos municipales son los encargados de la administración de los 

establecimientos y las cuentas municipales de salud a través del Consejo Municipal de Salud 

(COMUSA) (ex DILOS)16 quien es la máxima autoridad en este ámbito. Entre sus principales 

objetivos esta, la implementación del modelo SAFCI, además de las políticas y programas de 

salud en el marco de las políticas del Estado. 

3.3.2 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 

El Ministerio de Economía y Fianzas Publicas (MEFP) tiene la misión de coordinar, gestionar, 

administrar y ejecutar programas y proyectos, con recursos de la Cooperación Internacional17 y 

del Tesoro General del Estado, que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas determine, 

contribuyendo al desarrollo institucional, económico y social del Estado Plurinacional de 

Bolivia, basado en la concepción del Vivir Bien (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas , 

2018). 

Entre las atribuciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas se tiene a las siguientes: 

➢ Elaborar el proyecto de Presupuesto General de la Nación, en coordinación con las 

entidades del Sector Público, en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y 

Social. 

➢ Controlar la ejecución presupuestaria de los Órganos del Sector Público, establecidos en 

la Constitución Política del Estado. 

➢ Asignar los recursos en el marco del PGE, de acuerdo a la disponibilidad del Tesoro 

General de la Nación. 

3.3.3 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) tiene la misión de proyectar los 

lineamientos de las políticas gubernamentales que orienten a construir una sociedad y un Estado 

 
16 Mediante la Ley 475 del 30 de diciembre del 2013 se abroga Modelo de Gestión y DILOS 
17  Bolivia clasificada como país de ingreso “Medio-Bajo” recibe cooperación de entidades como el BID, BM, CAF 
y otros, además de países como Alemania, Canadá, España entre otros. 
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en el que los bolivianos y bolivianas mejoren sus condiciones de vida. Tiene la responsabilidad 

de conducir el desarrollo planificado del país, y por tanto de dirigir los procesos de planificación 

y asignación de recursos. Su cumplimiento es a través de la formulación de políticas de 

planificación, de ordenamiento territorial e intersectoriales principalmente en el ámbito 

económico y social; formula planes de desarrollo, instrumentos metodológicos y programación 

presupuestaria. Realiza la gestión y canalización de financiamiento externo y asigna recursos 

para la inversión pública (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2018). 

3.3.4 VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO 

EXTERNO 

El Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), dependiente del 

Ministerio de Planificación del Desarrollo, es la Autoridad Superior del Sistema Estatal de 

Inversión y Financiamiento para el Desarrollo (SEIF-D), ahora Subsistema de Inversión Pública 

y Financiamiento Externo para el Desarrollo Integral SIPFE, tiene entre sus atribuciones: 

“Desarrollar y establecer los instrumentos normativos y técnicos metodológicos del Sistema 

Estatal de Inversiones y Financiamiento para el Desarrollo” 

El VIPFE juega un rol importante en el cumplimiento de estos objetivos porque es responsable 

de elaborar la programación anual y controlar la ejecución de la Inversión Pública y el 

Financiamiento Externo, para ser incorporada en el Presupuesto General de la Nación, bajo las 

normas definidas por el Subsistema de Inversión Pública y Financiamiento Externo para el 

desarrollo Integral y para la implementación de los planes generados en el marco del SPIE. 

Las atribuciones del VIPFE entre otras, en el marco de las competencias asignadas al nivel 

central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes (Estructura Organizativa del 

Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, 2009): 

a) Diseñar las políticas de Inversión Financiamiento para el desarrollo con participación y 

consulta con los actores económicos, sociales. 
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b) Proponer, a las instancias correspondientes, políticas, estrategias de inversión pública, 

financiamiento según los lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Económico, 

Social. 

c) Elaborar el Plan de Inversión Pública, de acuerdo con las políticas nacionales, el Plan 

Sectoriales y de las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas. 

d) Realizar el seguimiento y evaluación del Presupuesto de Inversión Pública, así como de 

los convenios de financiamiento externo, en coordinación con Ministerios, 

Universidades, Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas, todas aquellas 

estatales que ejecutan Inversión Pública. 
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CAPÍTULO IV 

FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DEL TEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

4.1 ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA INFORMACIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el de estimar la incidencia del 

presupuesto ejecutado de proyectos de inversión pública en salud sobre el estado de salud de la 

población, por lo tanto, se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo de la información, que 

constará de los siguientes puntos:  

En la primera parte se desarrolló un análisis cualitativo que consiste en la teorización del 

modelo, donde se especificó las variables seleccionadas para su construcción, se exteriorizó la 

variable endógena y las variables exógenas referentes o relacionadas. También se realizó una 

descripción de variables bajo estudio para su posterior análisis de relación visual inicial a través 

del tiempo mediante gráficos de las variables seleccionadas. 

En la segunda parte, se analizó el presupuesto de inversión pública de manera general por 

sectores y se realizó una comparación por periodos, para luego efectuar el análisis de la 

programación y ejecución de los proyectos del presupuesto de inversión pública del sector salud 

en Bolivia.  A partir de esta segunda etapa se realiza un análisis cuantitativo de la información 

En la tercera parte se realizó un análisis cuantitativo de la información, es decir, se estimó el 

modelo econométrico y analizando los resultados, donde se identificó el presupuesto de los 

proyectos de inversión pública del sector salud y se cuantifico en el estado de salud. Asimismo, 

se desarrolló la propuesta como aporte a la investigación la cual se pone a consideración. 

En la última parte se expone los resultados y los principales hallazgos obtenidos que permitan 

probar la hipótesis planteada, además de probar el cumplimiento de los objetivos planteados en 

la investigación. 
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4.2 CONSISTENCIA TEÓRICA Y MODELO MATEMÁTICO PARA LOS FACTORES 

DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SALUD 

Para la estimación los proyectos de inversión pública en salud y su influencia en el Estado de 

salud, se consideró las variables que se relacionan con la misma y se realizó un estudio sobre 

las ponderaciones o medidas de cada una de estas variables. En este sentido el análisis de 

dependencia suele plantearse en aquellas situaciones en que se tiene una variable dependiente o 

explicativa (Y), que se pretende explicar por el conjunto de variables independientes o 

explicadas (X). Por tratarse de variables de tipo cuantitativas se procedió a formalizar el estudio 

de la dependencia estadística, es decir el problema de “regresión” entre las variables (variable 

dependiente con las variables independientes). Así también, se procedió analizar el grado de 

dependencia existente entre las variables, es decir el problema de “correlación”. El primer paso 

para el desarrollo de estos modelos es la teorización y el planteamiento del modelo matemático 

que se presenta bajo los siguientes términos: 

Para comprender la relación entre el presupuesto ejecutado de los proyectos de inversión pública 

en salud y el Estado de salud de la población, se debe definir las variables bajo estudio, sin 

embargo, la medición del estado de salud presenta graves problemas, ya que no existe un índice 

completo y comparable a nivel internacional. El Estado de salud de la población, generalmente 

es medida por indicadores que están disponibles para un gran número de países, como los son: 

los indicadores de dinámica demográfica (Esperanza de vida al nacer, Mortalidad y Natalidad); 

estadísticas de morbilidad; y la información sobre cobertura de salud a la población. Al respecto, 

organismos internacionales como la OMS, OPS y otras relacionadas al sector salud, utiliza como 

variables a estos indicadores indistintamente denominándolos “variables resumen” debido a que 

simplifican la información relevante. 

En ese entendido, para el presente trabajo de investigación se identificó a los siguientes 

indicadores que se utilizaron como “indicadores proxi”18 del Estado de salud de la población a: 

 
18 También llamado indicador indirecto, son usados ante la imposibilidad de medirlo que efectivamente es de 
importancia. El indicador mide una variable distinta a la que nos interesa de manera específica, pero presenta 
una relación lo más directa posible con el fenómeno en estudio. 
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la Tasa de Mortalidad Infantil, Esperanza de Vida al Nacer y al indicador Habitantes por 

Establecimientos en Salud. 

Por lo que se refiere a los proyectos de inversión pública en salud y su relación con el estado de 

salud, estos restablecerán, mantendrán, mejorarán y protegerán el estado de salud de la 

población, al respecto Ph Musgrove (2006) afirmaba “en salud no se gasta, se invierte”, bajo 

esta afirmación la evidencia empírica sostiene que invertir en salud se traducirá en mejoras en 

la formación de capital salud, para Muskin (1972) por ejemplo existe “un rendimiento continuo 

futuro” (productividad). Así mismo, en el modelo de Grossman (1972) manifiesta que invertir 

en salud, el capital salud (capital humano) se incrementa.  

Estos autores señalan que las personas como agentes racionales y productivos reducirán sus 

enfermedades al incrementar su capital salud, es decir, una población sana estará en mejores 

condiciones de realizar tareas productivas, lo que se traducirá en mayor desarrollo para el país. 

Una población sana también podrá participar más activa y positivamente en el desarrollo social 

nacional, comunitario y familiar. La relación entre estado de salud y desarrollo económico es 

en ambas direcciones: una población más sana contribuirá mejor al desarrollo económico de su 

país, mientras que un mayor desarrollo económico generará mejores condiciones de vida y más 

disponibilidad de servicios, aumentando la inversión pública en salud, todos tendientes a 

aumentar el Estado de salud.  

Para el caso de la relación Tasa de mortalidad infantil (TMI) y Proyectos de inversión pública 

en salud (INV), Barro en su versión ampliada del modelo neoclásico, indica que aparte de incidir 

en la productividad de los trabajadores vía stock de salud como factor de producción, existirá 

un efecto de mejora en la salud repercutiendo en las tasas de mortalidad y morbilidad. En ese 

sentido la expectativa de una mayor inversión en salud influirá positivamente en la tasa de 

mortalidad infantil (Δ-TMI) reduciéndola. En consecuencia, la relación existente es la siguiente: 

𝐼𝑁𝑉 = 𝑓(𝑇𝑀𝐼) 𝜕𝐼𝑁𝑉 = 𝜕𝑓(𝑇𝑀𝐼) 𝜕𝐼𝑁𝑉𝜕𝑇𝑀𝐼  < 0 
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En cuanto a la Esperanza de Vida al Nacer (EVN), Aisa y Pueyo (2006) afirman en su hipótesis 

de longevidad que una mayor inversión en salud, este puede elevar la esperanza de vida al nacer, 

además de reducir el riesgo de mortalidad.  

La inversión en el cuidado y prevención de la salud reduce la tasa de depreciación del capital 

humano retrasando el momento del decremento de la productividad debido a la edad. Así mismo, 

la inversión en salud destinada a los mayores, contribuye a reducir los efectos externos, 

internalizando externalidades negativas en la fuerza de trabajo procedentes del cuidado a los 

ancianos y los altos costes de tratamientos cuando incrementa la longevidad.  

En consecuencia, la relación existente es la siguiente:  

𝐼𝑁𝑉 = 𝑓(𝐸𝑉𝑁) 𝜕𝐼𝑁𝑉 = 𝜕𝑓(𝐸𝑉𝑁) 𝜕𝐼𝑁𝑉𝜕𝐸𝑉𝑁  > 0 

El acceso a la salud es un derecho de la ciudadanía y cabe al Estado asegurar este derecho, El acceso 

a las acciones y servicios debe ser garantizado a todas las personas, independientemente de raza, 

sexo, renta, ocupación u otras características sociales o personas. En ese sentido los Habitantes por 

Establecimientos en Salud (población e infraestructura hospitalaria), la cual en el modelo de 

crecimiento endógeno de Grupta y Barman (2010), afirman que la infraestructura hospitalaria 

tiene un rol importante como variable flujo. La inversión pública en salud mediante una 

asignación óptima de recursos tendrá mejoras en infraestructura hospitalaria y esta dependerá 

de la densidad poblacional.  

En ese contexto la inversión pública en salud influirá positivamente a un mayor acceso a los 

servicios de salud de la población teniendo la siguiente relación: 

𝐼𝑁𝑉 = 𝑓(𝐻𝐸𝑆) 𝜕𝐼𝑁𝑉 = 𝜕𝑓(𝐻𝐸𝑆) 
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𝜕𝐼𝑁𝑉𝜕𝐻𝐸𝑆 < 0 

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE VARIABLES BAJO ESTUDIO 

4.2.1.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

4.2.1.1.1 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DEL SECTOR SALUD 

Es la previsión, estimación y el gasto de recursos públicos destinados a realizar proyectos de 

inversión pública para una gestión de acuerdo a sus objetivos y metas señaladas por el Estado. 

Se tiene como indicadores a: 

Presupuesto programado de proyectos de inversión pública en salud, el cual se define como 

la previsión y estimación (física financiera) de inversiones con recursos de origen público para 

realizar proyectos en el sector salud, en función de sus objetivos y metas señaladas por el 

estado19. 

Presupuesto ejecutado de proyectos de inversión pública en salud (INV), es todo gasto 

público destinado realizar proyectos de inversión en el sector salud mediante la movilización de 

la administración pública de acuerdo a la programación física financiera para el cumplimiento 

de los objetivos y metas señaladas por el Estado. 

4.2.1.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

4.2.1.2.1 ESTADO DE SALUD DE LA POBLACION EN BOLIVIA 

Son las condiciones médicas (salud física y mental) producto de la interacción de múltiples factores 

que la incrementan, la preservan o la deterioran y son descritos para su comprensión mediante 

indicadores demográficos, de morbilidad y de cobertura. En ese sentido se tiene como indicadores 

proxy al estado de salud de la población a: 

 
19 Se refiere al marco de los pilares de la Agenda Patriótica 2025, Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), 
Planes de Desarrollo Sectorial Integral (PDSI), Departamental y Municipal, Planes Estratégicos Institucionales 
(PEI) y la normativa vigente. 
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Tasa de Mortalidad Infantil (TMI), es el número de defunciones de niños menores de un año 

por cada mil nacidos vivos en un determinado año. También se define como la probabilidad de 

morir entre el nacimiento y la edad exacta de 1 año o antes de cumplir un año. Expresada por 

mil nacidos vivos en ese mismo año (CEPAL, 2000). Indicador útil para medir el Estado de 

salud de la población, no sólo de los infantes sino también de la población en su conjunto y de 

las condiciones socioeconómicas en las que ésta vive. Además, es sensible de la disponibilidad 

de la utilización y eficacia de la asistencia médica y en particular de la atención perinatal (abarca 

el período inmediatamente anterior y posterior al parto). 

La Tasa de mortalidad infantil no solo refleja la condición de salud de una población, sino 

también, la condición de bienestar de un país. 

Esperanza de Vida al Nacer (EVN), es una estimación del número de años que en promedio 

esperaría vivir una persona si durante toda su vida estuviera sujeta a las condiciones de 

mortalidad por edad observadas en el período de estudio, es decir, es el número promedio de 

años que viviría un grupo de personas nacidas el mismo año, si los movimientos en la tasa de 

mortalidad de la región evaluada se mantuvieran constantes (CEPAL, 2018), la entrada incluye 

el total de la población, así como los componentes masculino y femenino. 

La esperanza de vida al nacer es también un indicador importante para el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) como una medida general de la calidad de vida en un país y resume la tasa de 

mortalidad para todas las edades. Asimismo, es considerada como un indicador de la tasa de 

retorno potencial de la inversión en capital humano y es necesaria para el cálculo actuarial de 

diversas medidas. La utilización del indicador como factor del estado de salud de la población 

se debe a la relación con la disponibilidad de servicios médicos por habitante, como 

aproximación de qué nivel de acceso tiene la población a este tipo de servicios básicos. 

Habitantes por Establecimientos en Salud (HES), como indicador representativo20 a la relación 

Habitantes por Establecimientos en Salud la cual se define como la relación existente entre la 

 
20 Se refiere a la ausencia de sesgo de selección con respecto a la población que se desea representar con el 
indicador. 
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población total21  en Bolivia y el total de establecimientos en salud disponibles en todo el 

territorio nacional entre los que se catalogan:  

➢ Primer nivel, se tiene a las brigadas móviles de Salud con y sin camas, Policlínicos y 

Policonsultorios, Puestos de Salud, Centros de Salud, y Asistencia de Medicina 

Tradicional. 

➢ Segundo nivel, se tiene a los hospitales básicos. 

➢ Tercer nivel, se tiene a los hospitales Generales e Institutos Nacionales Especializados 

A los establecimientos de salud o centros hospitalarios se los define como una entidad del 

Sistema Nacional de Salud cuya característica fundamental es la de brindar servicios de 

hospitalización, ambulatorios y de urgencias. 

4.2.1.2.2 VARIABLE PERTURBACIÓN 

El factor de perturbación o errores de muestreo recoge el efecto conjunto de otras variables no 

directamente explicitas en el modelo. Es una variable de perturbación económica (termino 

estocástico). 

4.3 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  

4.3.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES 

Los proyectos de inversión pública a nivel sectorial se agrupan en subsectores con el objetivo 

de alinear estos programas y proyectos a las principales políticas públicas enmarcados en los 

distintos planes de desarrollo definidas por los órganos cabeza de sector que son los Ministerios, 

y que luego son centralizados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

La clasificación sectorial comprende cuatro grupos: Productivo, Infraestructura, Social y 

Multisectorial. Los proyectos de inversión pública sectorial, constituyen los proyectos de un 

 
21 Al incluir el subindicador población por el peso que tiene la misma, se debe considerar su mayor preponderancia 
sobre el subindicador establecimientos en salud. 



70 
 

sector económico alineado a algún programa o lineamentos del país, para cumplir o alcanzar los 

objetivos. 

GRÁFICO 1 
BOLIVIA: INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL 

PERIODO 2000 - 2016 
EN MILLONES DE BOLIVIANOS 

 
  Fuente: Elaboración propia con información del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 

Según el gráfico 1 se observa que la inversión pública a lo largo del tiempo se ha ido 

incrementando notoriamente iniciándose en el año 2000 con 3 millones de bolivianos, llegando 

a alcanzar un máximo para el año 2005 de cerca de 5.2 millones de bolivianos. 

En cuanto a los distintos sectores, podemos identificar al sector Infraestructura, que representa 

una mayor cuantía de recursos ejecutados con un 44% en el primer periodo y manteniendo ese 

porcentaje durante el segundo periodo de análisis, con proyectos muy importantes en energía, 

transporte, comunicaciones y recursos hídricos. 

El Sector Productivo con el transcurrir el tiempo tuvo un incremento de gran notoriedad de un 

10% en el primer periodo a un 23% en el segundo periodo, destacándose los proyectos en el 

área de hidrocarburos, minería (buenos precios internacionales de los minerales) y agropecuaria. 
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El sector denominado multisectorial, que comprende otra categoría, no sufrió cambios 

significativos en inversión, ejecutándose proyectos en medio ambiente, defensa nacional y otros. 

GRÁFICO 2 
BOLIVIA: INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL EN PORCENTAJE 

 PERIODO 2000 – 2016 
COMPARATIVO – 1º PERIODO Y 2º PERIODO 

 
  Fuente: Elaboración propia con información del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 

Por último, tenemos el sector social con un importante porcentaje de la inversión pública de un 

39% disminuyendo en porcentaje a un 29%, ejecutándose proyectos en educación, salud, 

saneamiento básico y vivienda.  

Se debe destacar que la inversión pública ejecutada en el periodo de análisis en general tuvo un 

ascenso general en el primer periodo de un 58% y en el segundo periodo con una extraordinaria 

inversión de 614%. 

4.3.2 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SOCIAL 

El Sector social comprende cuatro subsectores: Educación y Cultura, Salud y Seguridad Social, 

Saneamiento Básico y Urbanismo y Vivienda. 
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Uno de los principales subsectores que recibe mayores asignaciones presupuestarias de 

inversión pública en el sector social tradicionalmente es educación y cultura, seguido por 

urbanismo y vivienda y saneamiento básico y por último el subsector salud y seguridad social. 

GRÁFICO 3 
BOLIVIA: INVERSIÓN PÚBLICA SECTOR SOCIAL 

PERIODO 2000 - 2016 
EN MILLONES DE BOLIVIANOS 

 
  Fuente: Elaboración propia con información del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 

En cuanto al escenario comparativo (GRÁFICO 4) en general entre el primer y segundo periodo 

se tiene a los subsectores educación y cultura y salud y seguridad social sin modificaciones 

porcentuales con un 31 y 19% respectivamente, tenemos un descenso en el subsector 

saneamiento básico de un 27% a un 18% y en contraparte un incremento porcentual en el 

subsector urbanismo y vivienda de un 23% a un 32%. 
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GRÁFICO 4 
BOLIVIA: INVERSIÓN PÚBLICA SECTOR SOCIAL 

PERIODO 2000 - 2016 EN PORCENTAJE 
COMPARATIVO – 1º PERIODO Y 2º PERIODO 

 
  Fuente: Elaboración propia con información del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 

Cabe destacar que el subsector salud y seguridad social es que recibe menores recursos de 

inversión pública (19%) en comparación con los otros tres sectores durante los dos periodos de 

estudio. 

4.4 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SALUD EN BOLIVIA 

4.4.1 EVOLUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SALUD EN 

BOLIVIA. 

La programación de proyectos del presupuesto de inversión pública del sector salud en Bolivia 

(GRÁFICO 5) tiene un comportamiento cíclico durante todo el periodo de estudio (2000 - 2016). 

Primer Periodo 2000 - 2005 (Economía de Mercado): 

Para el año 2000 se tiene un total aproximado de 45 millones de bolivianos, teniendo un 

crecimiento hasta el año 2003 con una cifra de 241 millones de bolivianos, reduciendo 
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posteriormente hasta llegar al final del primer periodo (2005) con cerca de 123 millones de 

bolivianos. 

Durante este primer periodo el estado boliviano ya tenía consolidada la política económica y 

medidas de ajuste estructural ya iniciadas con el D.S. 21060 y a partir de las reformas iniciadas 

por la Ley N° 1551 de Participación Popular y Ley N° 1654 de Descentralización 

Administrativa, en ese sentido, el país modifica las acciones del sector salud a mejorar las 

condiciones de salud. Para alcanzar las metas establecidas, Bolivia se beneficia con recursos del 

HIPC II, los cuales son utilizados en su mayor parte para la contratación de recursos humanos, 

esta distribución de recursos se la realiza mediante Ley del Dialogo 2000 para apoyar la 

Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza. Mediante Ley Nº 2235. 

GRÁFICO 5 
BOLIVIA: PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SALUD  
PERIODO 2000 - 2016 

EN MILLONES DE BOLIVIANOS 

 
   Fuente: Elaboración propia con información del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 

En ese contexto, en el cuadro 2 se describen los programas y proyectos en salud programados 

más importantes en cuanto a su presupuesto, observándose el financiamiento externo como 

característica de este periodo. 
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CUADRO 2 
BOLIVIA: PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS 

GESTIÓN 2000 A 2005 

PROYECTO O 
PROGRAMA 

AÑO DE 
INICIO Y 

CONCLUSIÓN 
NIVEL FINANCIAMIENTO 

EXPRESADO EN 
MILLONES 

BOLIVIANOS 

REFORMA DE 
SALUD 

2000 
2005 

NACIONAL 
AIF (CRÉDITO) 

TGN 
356.201.246 

ESCUDO 
EPIDEMIOLÓGICO 

2002 
2005 

NACIONAL 
MULTIPROV. 

TGN 
BID (CRÉDITO) 

OMS (DONACIÓN) 
203.762.535 

PROYECTO SALUD 
INTEGRAL 

2001 
2005 

NACIONAL 
MULTIPROV. 

R. ESPECÍFICOS 
USAID (DONACIÓN) 

193.452.000 

  Fuente: Elaboración propia con información del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 

Caracteriza a este periodo de estudio los proyectos denominados “No Capitalizables”22, es decir, 

dirigido al fortalecimiento institucional, capacitación y asistencia como ser: proyectos de 

reformas de salud, escudo epidemiológico y de salud integral. Asimismo, se programaron 

proyectos de vigilancia y control de enfermedades entre otros proyectos de menor relevancia. 

Sin embargo, también se programaron proyectos de tipo capitalizables, pero por su importancia 

presupuestaria y tamaño de los proyectos, son poco relevantes. 

Segundo Periodo 2006 – 2016 (Economía Plural): 

En el periodo de economía plural, se observa que en la gestión 2006 se presupuestó un monto 

de cerca de 178 millones de bolivianos, decreciendo hasta el año 2009 con poco más de 43 

millones de bolivianos producto de una menor dependencia del financiamiento externo. A partir 

del año 2010 empieza un crecimiento hasta llegar a la gestión 2016 con una inversión pública 

en salud de 1’300 millones de bolivianos, cifra histórica en inversiones en el sector salud.  

En ese sentido, en el periodo de economía plural, se tiene importantes programas y proyectos 

no capitalizables que por su valor en cuanto a su programación presupuestaria se cita en el 

siguiente cuadro: 

 
22 Los proyectos y programas de inversión no capitalizables, son aquellos que están orientados a crear, ampliar y 
mejorar el capital humano, social, cultural y/o medio ambiental (se excluyen proyectos específicos de 
infraestructura y/o equipamiento). En este caso, se capitaliza solamente las partidas del grupo 40000 “Activos 
Reales”, cuando el beneficiario final es una entidad pública. 



76 
 

CUADRO 3 
BOLIVIA: PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS NO CAPITALIZABLES 

PERIODO 2006 - 2016 

PROYECTO O 
PROGRAMA 

AÑO DE INICIO Y 
CONCLUSIÓN O 
FIN DE PERIODO 

NIVEL FINANCIAMIENTO 
EXPRESADO 

EN MILLONES 
BOLIVIANOS 

DESAR PROGRAMA 
REFORMA DE SALUD 

2006 
2008 

NACIONAL 
AIF (CRÉDITO) 
TGN 

93.157.370 

CONTROL (ESCUDO) 
EPIDEMIO. Y APOYO 
A LA REFORMA DE 

LA SALUD 

2006 
2007 

DEPTAL. 
COCHABAMBA 

BID (CRÉDITO) 
TGN 
R. ESPECÍFICOS 

53.624.846 

EQUIP. Y PREVÉN. DE 
ENFERMEDADES 

RENALES 

2007 
2008 

LA PAZ 
MURILLO 

TGN 65.664.824 

DESAR. PROGRAMA 
NACIONAL DE 

NUTRICIÓN 

2007 
2014 

NACIONAL TGN 127.890.709 

DESAR. EXPAN. 
ACCESO Y REDUC. 
INEQUIDADES EN 
SALUD BOLIVIA 

2010 
2016 

NACIONAL 
AIF (CRÉDITO) 
TGN 

95.285.721 

DESAR. PROGRAMA 
PROTECCIÓN SOCIAL 
MADRE-NIÑO (J. A.) 

2010 
2016 

NACIONAL 
TGN 
R. ESPECÍFICOS 

991.761.626 

IMPLEM. Y 
EQUIPAMIENTO DE 

LA TELESALUD 

2014 
2016 

NACIONAL 
INTERPROV. 

TGN 114.572.639 

FORTAL. REDES DE 
SALUD CHU. CBBA. 

LPZ Y PT  

2015 
2016 

NACIONAL 
INTERDEPTAL. 

BÉL. (DONACIÓN) 
R. ESPECÍFICOS 

65.735.405 

IMPLEM. PROG, 
DESAR. INFANTIL 

TEMPRANO EN CHU. 
Y PT. 

2015 
2016 

NACIONAL 
INTERDEPTAL. 

BID (CRÉDITO) 
R. ESPECÍFICOS 

64.271.019 

  Fuente: Elaboración propia con información del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 

Se observa durante los primero años del segundo periodo de estudio una continuidad de 

proyectos y programas relacionados al fortalecimiento institucional. Asume un rol más 

importante los proyectos de beneficio para madres y niños (desarrollo y nutrición) siendo el de 

mayor importancia el desarrollo del “Programa Protección Social Madre Niño” (Juana Azurduy) 

por su impacto y su presupuesto.23 

 
23 Según estudio realizado por UDAPE, el “programa Bono Juana Azurduy” coadyuvo a estimular la demanda de 
servicios sanitarios mejorando los índices de nutrición y muertes de niños menores de 5 años. Asimismo, hasta el 
2016 se ejecutaron más de 900 millones de bolivianos dirigidos al programa. 
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Así también, se destacan por su mayor importancia en cuanto a su presupuesto en el cuadro 4 la 

programación de distintos programas y proyectos “capitalizables”24: 

CUADRO 4 
BOLIVIA: PRINCIPALES PROGRAMAS Y PROYECTOS CAPITALIZABLES 

PERIODO 2006 A 2016 

PROYECTO O 
PROGRAMA 

FECHA DE 
INICIO Y 

CONCLUSIÓN 
NIVEL FINANCIAMIENTO 

EXPRESADO EN 
MILLONES 

BOLIVIANOS 
CONST. Y EQUIP. 
HOSPITAL TERCER 
NIVEL EL ALTO SUR  

2015 
 

2016 

DEPTAL 
LA PAZ 

CREDEX 
BID 

BID-3151/BL-BO 
26.824.600 

CONST. Y EQUIP. 
INSTITUTO 
ONCOLOGICO 
COCHABAMBA 

2015 
 

2016 

DEPTAL 
COCHABAMBA 

TGN 275.772.000 

CONST. Y EQUIP. 
INSTITUTO GASTRO- 
ENTEROLOGICO L. P. 

2015 
 

2016 

DEPTAL 
LA PAZ 

TGN 101.871.000 

CONST. HOSP. 
TERCER NIVEL VILLA 
TUNARI 

2016 
DEPTAL 

COCHABAMBA 
TGN 102.900.000 

CONST. HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL DE 
MONTERO 

2016 
DEPTAL 

SANTA CRUZ 
TGN 102.900.000 

CONSTRUCCIÓN Y 
EQUIPAMIENTO 
INSTITUTO TÓRAX LP 

2016 
DEPTAL 
LA PAZ 

TGN 194.357.520 

EQUIP. HOSPITALES 
DE SEGUNDO NIVEL 
A NIVEL NACIONAL 

2016 
NACIONAL 

MULTIPROV. 
TGN 102.900.000 

  Fuente: Elaboración propia con información del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 

Al contar con mayores recursos y dada la necesidad de la población, el Estado dirige los recursos 

a realizar proyectos y programas de inversión capitalizables, es decir, recursos destinados a 

mejoras que signifiquen incremento de valor y de vida útil, comprendiendo: unidades sanitarias, 

centros de salud, hospitales, edificaciones y otras construcciones del sector. En ese sentido a 

partir del año 2014 y posteriormente en la gestión 2015 mediante el plan “Hospitales para 

Bolivia”25 se anuncia grandes inversiones entre los que se destacan los siguientes programas y 

 
24 Los proyectos y programas de inversión capitalizables, son aquellos que están orientados a crear, ampliar y 
mejorar el capital físico, que contribuye a la formación bruta de capital o la generación de activos intangibles 
(derechos, patentes y otros). En estos proyectos, el costo total se considera capitalizable. 
25 El Plan Hospitales para Bolivia cuyo fin es el de fortalecer la atención médica, establece la construcción y 
equipamiento de 49 hospitales de los cuales cuatro son de cuarto nivel, 12 de tercer nivel y 33 de segundo nivel 
con una inversión aproximada de 11.975 millones de bolivianos. 
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proyectos: construcción y equipamiento del Instituto Oncológico en Cochabamba y el Instituto 

Gastroenterológico en la Paz, iniciándose además la construcción y equipamiento de centros 

hospitalarios de primer, segundo y tercer nivel. Las inversiones realizadas en proyectos 

capitalizables responden a las políticas en salud relacionadas a la cobertura y mejorar la calidad 

de la salud pública, además de influir de manera indirecta en los indicadores de salud como las 

tasas de mortalidad materna e infantil. 

Existe un claro aumento de las inversiones de proyectos en salud, esto debido especialmente a 

la redistribución de los recursos del IDH de acuerdo a las competencias de la Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización y en mérito al proceso de nacionalización de los hidrocarburos. 

Al mismo tiempo, paulatinamente disminuyó el financiamiento externo dirigido al sector salud. 

GRÁFICO 6 
BOLIVIA: PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SALUD - COMPARACIÓN 
PERIODO 2000 – 2016 

 
  Fuente: Elaboración propia con información del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 

Comparando ambos periodos, en el de economía de mercado se tiene un promedio de inversión 

pública programada de 162 millones de bolivianos, incrementándose en promedio en el segundo 

periodo a 316 millones de bolivianos. Es decir, un incremento de un 97.4 %, notándose una 

mayor asignación de recursos de inversión en el segundo periodo (GRÁFICO 6). 
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4.4.2 EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SALUD EN BOLIVIA 

A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión pública del 

sector salud en los dos periodos de estudio:  

Primer Periodo 2000 – 2005 (Economía de Mercado): 

Este periodo de estudio se inicia el año 2000 con una ejecución del presupuesto de inversión en 

salud de 34 millones de bolivianos, posteriormente se incrementa en la gestión 2004 a 162 

millones de bolivianos, para finalmente descender el año 2005 a 90 millones de bolivianos 

(GRÁFICO 7). 

Se nota un grado cíclico durante este primer periodo en cuanto a su ejecución, llamando mucho 

la atención que en la gestión 2004 en el cual se experimentó una elevada ejecución en relación 

a lo programado, esto debido a que una gestión anterior Bolivia se encontraba en grandes 

conflictos sociales, motivo por el cual muchos proyectos se postergaron, ejecutándose en las 

gestiones posteriores. 

En el primer periodo, el presupuesto de inversión pública se lo direccionó hacia los siguientes 

programas: el binomio madre-niño con el Seguro Materno Infantil (SUMI), el Seguro Médico 

de Vejes, reformas a la salud, la implementación del programa de lucha contra enfermedades 

endémicas (Chagas, malaria, etc.) entre los principales. Cabe recalcar que los programas de 

lucha contra enfermedades endémicas fueron ampliamente financiados con recursos externos 

(BID, BM, Fondo Global de varios países)26 (Esquivel Velásquez, 2005). 

Segundo Periodo 2006 - 2016 (Economía Plural): 

En el gráfico 7 se observa que con 89 millones de bolivianos se inicia este segundo periodo, 

disminuyendo durante los siguientes años hasta alcanzar en el año 2009 los 27 millones de 

bolivianos, la explicación de este comportamiento se debe a que Bolivia redujo gradualmente el 

 
26 Estos programas públicos de salud corresponden al periodo 1999 a 2005 y están relacionados con los ODM. 
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financiamiento externo. Posteriormente, se tiene un pico alto en el año 2010 de 171 millones de 

bolivianos por la implementación del Bono Juana Azurduy. Finalmente se tiene un ascenso en 

la ejecución presupuestaria alcanzando un total de 767 millones de bolivianos el año 2016. 

GRÁFICO 7 
BOLIVIA: EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DEL SECTOR SALUD PERIODO 2000 - 2016 
EN MILLONES DE BOLIVIANOS 

 
  Fuente: Elaboración propia con información del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 

Se observa durante los primero años del segundo periodo de estudio una continuidad de 

proyectos y programas relacionados al fortalecimiento institucional. Asume un rol más 

importante los proyectos de beneficio para madres y niños (desarrollo y nutrición) siendo el de 

mayor importancia el desarrollo del “Programa Protección Social Madre Niño” (Juana Azurduy) 

por su impacto y su presupuesto.27 Asimismo, se ejecutaron también proyectos capitalizables, 

pero por las cifras de su presupuesto no son de gran envergadura. En cuanto a los proyectos del 

plan “Hospitales para Bolivia” programados durante los últimos años del periodo de economía 

plural, por distintos motivos quedaron en la etapa de preinversión y otros ni siquiera iniciaron. 

 
27 Según estudio realizado por UDAPE, el “programa Bono Juana Azurduy” coadyuvo a estimular la demanda de 
servicios sanitarios mejorando los índices de nutrición y muertes de niños menores de 5 años. Asimismo, hasta el 
2016 se ejecutaron más de 900 millones de bolivianos dirigidos al programa. 
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GRÁFICO 8 
BOLIVIA: EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DEL SECTOR SALUD - COMPARACIÓN PERIODO 2000 – 2016 
EN BOLIVIANOS 

  
Fuente: Elaboración propia con información del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 

Comparando ambos periodos (GRÁFICO 8), en promedio se tiene durante el primer periodo 

(Economía de Mercado) un nivel de ejecución de 75 millones de bolivianos. Para el segundo 

periodo se tiene una ejecución presupuestaria de 176 millones de bolivianos. Se nota un mejor 

desempeño en el segundo periodo en un 114 %. 

4.4.3 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SALUD EN BOLIVIA 

La relación existente entre la programación y ejecución de proyectos del presupuesto de 

inversión pública del sector salud detalla o mide el cumplimiento de las metas de acuerdo con 

los resultados esperados del plan, programa o proyecto y son presentados al principio de cada 

gestión por niveles institucionales, en el marco del Presupuesto General del Estado. En ese 

sentido, como objetivo de investigación se procederá a explicar el comportamiento de la 

fracción obtenida entre el presupuesto ejecutado sobre el presupuesto programado multiplicado 

por cien de ambos periodos de estudio. Este porcentaje, es un dato útil para determinar la 
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ejecución presupuestaria y por ende acercarnos a la evaluación de la eficiencia presupuestaria 

del sector salud. 

Primer Periodo 2000 - 2005 (Economía de Mercado): 

Durante el periodo de economía de mercado, en promedio se tiene una eficiencia en su ejecución 

del presupuesto del sector salud de aproximadamente de 75 millones de bolivianos, que 

representa 46.55% en promedio. Observando el gráfico 9, se tiene en el inicio del periodo, una 

ejecución de 75% para luego descender en las siguientes tres gestiones (2001, 2002, 2003) por 

debajo del 50%, es decir, con un 32%, 23% y 29% respectivamente, cabe hacer notar que en 

estas tres gestiones se cuenta con mayores recursos para inversión. En las siguientes dos 

gestiones 2004 y 2005 se tiene una mejora en la ejecución presupuestaria de 78% y 73% 

respectivamente debido a la reprogramación de la ejecución presupuestaria de las gestiones 

anteriores. 

GRÁFICO 9 
BOLIVIA: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SALUD 
 PERIODO 2000 - 2016 

 
  Fuente: Elaboración propia con información del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 
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Segundo Periodo 2006 - 2016 (Economía Plural): 

En el periodo de economía plural, se observa (gráfico 9) que en las gestiones 2011, 2014 y 2015 

una ejecución por debajo del 50% con un mínimo de ejecución en la gestión 2011 del 28%, 

debido a la alta rotación de personal y cambio de autoridades. En las demás gestiones se tiene 

una ejecución presupuestaria de cerca o más del 50%. Durante todo este segundo periodo se 

tiene en promedio un 55.61% de ejecución en relación a lo programado. 

GRÁFICO 10 
BOLIVIA: EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DEL SECTOR SALUD EN PORCENTAJE 
COMPARATIVO 2000 - 2016 

 
  Fuente: Elaboración propia con información del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 

En general en ambos periodos se tiene en promedio una ejecución de los proyectos de inversión 

pública del sector salud en relación a lo programado de un 51.1%, concluyéndose que la 

programación es superior a la ejecución, existiendo un desfase presupuestario. Se observa 

también en el grafico 10 un mejor desempeño en el periodo de economía plural (55.65%) en 

comparación con el periodo de economía de mercado (46.55%) es decir, en el segundo periodo 

de estudio se tuvo una mejor ejecución presupuestaria. En contra partida, se tuvo una menor 

ejecución presupuestaria durante el primer periodo de estudio. 
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4.5 ANÁLISIS DE RELACIÓN ENTRE VARIABLES 

En este acápite, se realizará un análisis cualitativo y cuantitativo de la información donde se 

describirá la relación existente entre la variable dependiente y la variable independiente a través 

de sus indicadores que los representan, es decir, se analizará la relación del Presupuesto de 

proyectos de Inversión Pública del Sector Salud en Bolivia (presupuesto ejecutado de los 

proyectos de inversión en salud) con la Tasa de Mortalidad Infantil, Esperanza de Vida al Nacer 

y los Habitantes por Establecimientos en Salud.  

Inicialmente para una mejor representación y especificación de análisis de relación de 

indicadores y su posterior utilización en el modelo econométrico, se procederá a llevar a 

logaritmos las observaciones (suavización)28, es decir, se obtendrá datos en una escala 

manejable, para su posterior análisis de relación, al mismo tiempo, se tomará en cuenta la 

relación en el largo plazo a través de su tendencia utilizando el filtro de Hodrick - Prescott.29 

4.5.1 ANÁLISIS DE RELACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJECUTADO DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD Y LA TASA DE 

MORTALIDAD INFANTIL 

El gráfico 11 presenta el sendero de tiempo el presupuesto ejecutado de proyectos de inversión 

pública en salud y la tasa de mortalidad infantil, donde se puede observar las características de 

ambas series, estableciendo la relación existente. 

Primer Periodo 2000 - 2005 (Economía de Mercado): 

En este periodo el presupuesto ejecutado de los proyectos de inversión en salud tiene un trayecto 

con variaciones de tipo cíclico hacia al alza, se puede observar también que se tiene dos picos 

en las gestiones 2001 y 2004, en el primer caso debido al cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo del milenio con proyectos dirigidos a detener el brote de enfermedades (escudo 

 
28 En estudios de series de tiempo al hacer proyecciones o pronósticos, se deben eliminar las fluctuaciones 
aleatorias de la serie, proporcionando datos menos distorsionados del comportamiento real de misma. 
29 Método para extraer el componente secular o tendencial de una serie temporal, propuesto en 1980 por Robert 
J. Hodrick y Edward C. Prescott que consiste en descomponer la serie observada en dos componentes, uno 
tendencial y otro cíclico. El ajuste de sensibilidad de la tendencia a las fluctuaciones a corto plazo es obtenido 
modificando el multiplicador λ. 
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epidemiológico), para el segundo caso se ejecuta el seguro universal de salud conjuntamente 

con los programas nacionales de control y prevención de enfermedades. Durante este periodo 

se tienen los primeros resultados del Seguro Básico de Salud de protección a madres en edad 

fértil y niños menores de 5 años. Además de la incorporación de la ley del SUMI, como la 

principal acción del Estado durante este periodo para disminuir la morbilidad y mortalidad 

materno infantil, se introdujo el Plan Nacional de salud Integral niño - niña para menores de 5 

años con un enfoque más direccionado al mejoramiento en desarrollo humano. 

Se puede observar en el gráfico 11 que durante el primer periodo la tasa de mortalidad infantil 

tiene una trayectoria descendiente con una tasa de 60 muertes en el año 2000 y con un 

presupuesto de 45.3 millones de bolivianos. Al llegar al fin de este periodo, es decir el año 2005 

se tiene una tasa de mortalidad infantil de 53 muertes y con un presupuesto de 89.7 millones de 

bolivianos. Teniendo como principales causas de muerte infantil durante este periodo a la 

neumonía y la diarrea. Concluyéndose un mejoramiento de este indicador con una tasa de 

decrecimiento de 1.13 años anual, es decir, una reducción de 7 años.  

GRÁFICO 11 
 BOLIVIA: SENDERO DE TIEMPO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD Y LA TASA DE 
MORTALIDAD INFANTIL PERIODO 2000 - 2016 

 
  Fuente: Elaboración propia con información del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 
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Segundo Periodo 2006 - 2016 (Economía Plural):  

En el periodo denominado de economía plural, se inicia en el año 2006, se da continuidad a los 

programas y proyectos del anterior periodo de estudio observándose un trayecto poco uniforme 

del presupuesto ejecutado, pero con tendencia al crecimiento. Para ese año se tiene un 

presupuesto ejecutado de 89 millones de bolivianos y 52 muertes de niños (as) menores de 1 

año por cada mil habitantes (TMI).  Para el año 2009 se observa un gran descenso hasta llegar 

a un fondo incomparable en toda la serie de estudio con 26.5 millones de bolivianos. A partir 

del año 2011 se tiene un ascenso hasta llegar a un máximo de toda la serie de estudio en el año 

2016 con presupuesto ejecutado de 766.7 millones de bolivianos y una Tasa de 36 muertes de 

niños(as) menores de un año. Es decir que la tasa de mortalidad infantil se redujo en 16 años 

reduciéndolo a una tasa anual de 1,44 años. 

En el inicio de este periodo se introduce el programa “Desnutrición Cero” para erradicar la 

desnutrición de la niñez. Asimismo, en este periodo se amplía las prestaciones del SUMI, en el 

año 2009 con el objetivo de disminuir la mortalidad y morbilidad materna e infantil.  

GRÁFICO 12 
BOLIVIA: SENDERO DE TIEMPO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD Y LA TASA DE 
MORTALIDAD INFANTIL 

TENDENCIA EN EL LARGO PLAZO 

 
Elaboración: Propia. 
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La ley 475 de Prestaciones de servicio de salud integral en el año 2013 da continuidad a las 

prestaciones del SUMI, asimismo, se implementa el Bono Juana Azurduy como principales 

acciones por parte del Estado como coadyuvante a reducir la mortalidad infantil, materna y 

reducción de la desnutrición infantil. 

En el gráfico 12, se observa la tendencia en el sendero de tiempo en el largo plazo del 

presupuesto ejecutado de proyectos de inversión pública en salud y la tasa de mortalidad infantil. 

En el primer caso (GRÁFICO 12) la tendencia es hacia el crecimiento en el largo plazo, 

marcándose un ciclo en ese periodo. Para el segundo caso se observa que la tasa de mortalidad 

Infantil tiene una tendencia decreciente muy marcada. 

De esta manera en la relación presupuesto ejecutado de proyectos de inversión pública en salud 

y tasa de mortalidad Infantil se concluye que existe una relación negativa o inversa estando en 

correspondencia con el sustento teórico. Se espera que ante un aumento del presupuesto público 

en salud o un mejor desempeño en la ejecución presupuestaria, la tasa de mortalidad infantil 

disminuya. 

4.5.2 ANÁLISIS DE RELACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJECUTADO DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD Y LA ESPERANZA DE 

VIDA AL NACER. 

El gráfico 13 representa el sendero de tiempo del presupuesto ejecutado de proyectos de 

inversión pública en salud y la esperanza de vida al nacer. 

Primer Periodo 2000 - 2005 (Economía de Mercado): 

Se inicia este periodo en el año 2000 con una esperanza de vida al nacer de 63 años y con un 

presupuesto ejecutado de 34 millones de bolivianos, y se tiene para el fin del primer periodo una 

esperanza de vida al nacer de aproximadamente 65 años y un presupuesto ejecutado de 89.8 

millones de bolivianos. Estos datos nos indican que la esperanza de vida al nacer mejoró en este 

periodo en 2 años aproximadamente, a una tasa anual de crecimiento de 0,55% anual en 

promedio.  
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Durante este periodo, con el fin de reducir las distintas tasas de mortalidad en el país, se otorgó 

el seguro básico de salud, la planificación familiar, lucha contra enfermedades endémicas entre 

otras políticas públicas.  

GRÁFICO 13 
BOLIVIA: SENDERO DE TIEMPO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD Y ESPERANZA DE VIDA AL 
NACER.  PERIODO 2000 - 2016 

 
  Fuente: Elaboración propia con información del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 

Segundo Periodo 2006 - 2016 (Economía Plural): 

En el periodo denominado de economía plural, se tiene un trayecto poco uniforme del 

presupuesto ejecutado, pero con tendencia al crecimiento y un trayecto muy uniforme de la 

esperanza de vida al nacer hacia el crecimiento. Se tiene en el año 2006 una ejecución 

presupuestaria de 89 millones de bolivianos con una esperanza de vida al nacer de 65 años. 

Durante este periodo de estudio la esperanza de vida al nacer mejoró en 3 años 

aproximadamente, lo que representa una tasa de crecimiento de 0,59% anual en promedio. 

Durante este periodo para mejorar el indicador, se implementó el programa de priorización de 

la atención intercultural e integral, es decir, promoción de la salud y prevención, tratamiento y 

rehabilitación de la enfermedad. En ese sentido, se creó en el inicio de este periodo (2006) el 

Seguro Social del Adulto Mayor (SSPAM) y se introdujo el modelo SAFCI. Las principales 
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causas de muerte en Bolivia son debido a las enfermedades infecciosas, sin embargo, durante 

los últimos años del periodo de estudio las enfermedades no transmisibles concentran un 

porcentaje cada vez mayor (enfermedades isquémicas, enfermedades cerebro vasculares, etc.) 

GRÁFICO 14 
BOLIVIA: SENDERO DE TIEMPO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD Y LA ESPERANZA DE VIDA 
AL NACER 

TENDENCIA EN EL LARGO PLAZO 

 
Elaboración: Propia. 

En cuanto al gráfico 14, se realizó una representación de la relación tendencial en el largo plazo 

del presupuesto ejecutado de proyectos de inversión pública en salud y la esperanza de vida al 

nacer, observándose una relación positiva. Asumiendo que, ante una mejor ejecución del 

presupuesto en proyectos en salud, la esperanza de vida al nacer aumentará. Esta relación es 

análoga con la sustentación teórica. 

4.5.3 ANÁLISIS DE RELACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJECUTADO DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD Y LOS HABITANTES 

POR ESTABLECIMIENTOS EN SALUD 

La infraestructura hospitalaria (establecimientos en salud) es una importante referencia que 

mide el acceso que tiene la población a los servicios de salud. 
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Para que exista un mejor acceso a los servicios en salud se deben ejecutar proyectos en 

mejoramiento, ampliación y construcción de centros hospitalarios. 

Sin embargo, para obtener una mejor explicación en cuanto al acceso a los servicios de salud, 

se obtuvo una relación entre la población total en Bolivia (número de habitantes) y el número 

total de establecimientos en salud.  

Producto de la relación establecida, se obtuvo el indicador “Habitantes por Establecimientos en 

Salud” (HES), que tiene una mejor representación de la variable (Gráfico 15), donde se observa 

que este indicador tiene un comportamiento lineal y descendiente producto del mayor peso 

nominal que tiene el indicador población (número de habitantes) sobre el indicador número de 

establecimientos en salud.  

GRÁFICO 15 
BOLIVIA: POBLACIÓN TOTAL Y ESTABLECIMIENTOS EN SALUD 

“HABITANTES POR ESTABLECIMIENTOS EN SALUD” 
PERIODO 2000 -2016 

 
  Fuente: Elaboración propia con información del Instituto Nacional de Estadística 

Primer Periodo 2000 - 2005 (Economía de Mercado): 

En el gráfico 16, se tiene al presupuesto ejecutado de proyectos de inversión pública en salud y 
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tiene 3.645 habitantes por cada establecimiento en salud, con un presupuesto ejecutado en 

inversión en salud de 45.3 millones de bolivianos, teniendo un descenso para la gestión 2005 

con 3.215 habitantes por cada establecimiento en salud y un presupuesto de 89.7 millones de 

bolivianos. En ese sentido este indicador mejoró, disminuyendo en este primer periodo de 

estudio en 429 puntos en total, lo que aproximadamente equivale a una tasa de decrecimiento 

de 2.23% anual en promedio. 

Si bien institucionalmente no se cuenta con importantes programas y proyectos que favorezcan 

a mejorar la variable, se hicieron en forma compartida con otros niveles de gobierno 

(construcción, remodelación y ampliaciones). 

GRÁFICO 16 
BOLIVIA: SENDERO DE TIEMPO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DE 
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD Y HABITANTES POR 

ESTABLECIMIENTOS EN SALUD  
PERIODO 2000 – 2016 

 
  Fuente: Elaboración propia con información del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 

Segundo Periodo 2006 - 2016 (Economía Plural):  

En el segundo periodo de estudio, se tiene a 3.112 habitantes por cada centro hospitalario con 

un presupuesto ejecutado de 89 millones de bolivianos. Se llega al final del periodo de estudio 

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

15

16

17

18

19

20

21

22

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TRIM
2000

TRIM
2001

TRIM
2002

TRIM
2003

TRIM
2004

TRIM
2005

TRIM
2006

TRIM
2007

TRIM
2008

TRIM
2009

TRIM
2010

TRIM
2011

TRIM
2012

TRIM
2013

TRIM
2014

TRIM
2015

TRIM
2016

LOG P. EJEC. LOG HES.

Economía de Mercado Economía Plural

2006 – 3112 HES 
2016 – 2836 HES 
Tasa ∆-  1.13% 

2000 – 3645 HES 
2005 – 3216 HES 
Tasa ∆-  2.23% 

2006 - 89    M. de Bs. 
2016 - 766.7 M. de Bs 

2000 - 45.3 M. de Bs. 
2005 - 89.7 M. de Bs 



92 
 

con 2.836 habitantes por cada centro hospitalario, con un presupuesto de 766 millones de 

boliviano, es decir, una reducción de 276 puntos, lo que equivale a una tasa de disminución 

anual en promedio de 1.13%. 

Durante el periodo de economía plural, si bien existió un aumento en el número de centros 

hospitalarios (puestos de salud y centros de salud especialmente) se puede observar una menor 

tasa de crecimiento de la población. A pesar de lo indicado, se logró mejorar este indicador con 

programas y proyectos compartidos entre el gobierno central y otros niveles de gobierno. 

GRÁFICO 17 
BOLIVA: SENDERO DE TIEMPO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD Y 

HABITANTES POR ESTABLECIMIENTOS EN SAUD 
TENDENCIA EN EL LARGO PLAZO 

 
Elaboración: Propia.  

En cuanto a la tendencia en el largo plazo (GRÁFICO 17), se puede observar que los 

indicadores: presupuesto ejecutado de proyectos de inversión pública en salud y el número de 

habitantes por establecimientos en salud tienen una tendencia inversa o negativa en su 

comportamiento, creciente en el primer caso y decreciente y marcado en el segundo 

respectivamente, esperando que ante un aumento del Presupuesto Público en Salud 

conjugándose con una buena Ejecución presupuestaria, se espera que la población tenga un 

mejor acceso a la salud, concluyéndose que la relación existente está acorde a la teoría planteada. 
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4.6 PLANTEAMIENTO DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

4.6.1 METODOLOGÍA EMPLEADA 

La metodología que se utilizó para abordar la dinámica de la inversión pública en salud, será 

mediante la utilización del modelo de los Vectores Auto Regresivos (VAR)30 utilizando el 

análisis multivariado. Para estimar mediante el modelo VAR, se eliminaron las tendencias de 

las series, y se trabajó sólo con las series sin su tendencia. 

Al contar con suficientes datos para la construcción de series de tiempo se realizó un análisis 

dinámico de tiempo con estimaciones mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO) para la obtención de un modelo parsimonioso y con un nivel de rezago optimo que será 

determinado a través de la información de los criterios que nos proporciona el paquete 

econométrico (Eviews 10) que inicialmente señalan 2 rezagos (ver anexo 4) 

En primera instancia, se verificó la estacionariedad de las series, es decir, que ni su media, ni la 

varianza, ni las autocorrelaciones dependen del tiempo. En caso de que una de las series no sea 

estacionaria, entonces procedemos a estabilizarla mediante transformaciones adecuadas31. 

Posteriormente se presentó el modelo VAR optimizado, por tratarse de series de tiempo se 

utilizará herramientas de construcción de modelos dinámicos: Prueba de raíz unitaria, de 

diagnóstico, de integración y normalización. 

4.6.2 CONTRASTE DE ESTACIONARIEDAD 

En la literatura especializada, se han propuesto varios métodos para probar que una relación de 

variables económicas es espuria o verdadera. Esto debido a que, al efectuar la regresión de una 

variable de serie de tiempo sobre otra variable de serie de tiempo, se obtiene un R2 muy elevado 

 
30 Herramienta de series de tiempo, utilizado originalmente por Sims (1980). Los modelos VAR son sistemas de 
ecuaciones multivariadas y son utilizados comúnmente para realizar pronósticos e identificar las relaciones 
existentes entre un conjunto de variables. Se ha convertido en una práctica habitual desde la última década del 
siglo XXI. 
31 Los modelos econométricos exigen que las series a utilizar sean estacionarias en media y varianza. Para la 
eliminación de la tendencia se la consigue a través de la diferenciación sucesiva, mientras que para obtener una 
dispersión similar se recurre a la transformación logarítmica. 
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(superior a 0,9) y un DW llamativamente bajo, aunque no haya una relación significativa entre 

las dos y que posiblemente se esté captando únicamente su tendencia. 

Además, pueden presentar efectos estacionales, es decir que el comportamiento de la serie es 

parecido en ciertos tiempos periódicos en el tiempo. 

Sea μt una serie de tiempo entonces con estas propiedades: 

➢ Media  E(μt) = 0 para t = 1,2,… n 

➢ Varianza V(μt) = σ2 para  t = 1,2,… n  

➢ Covarianza Cov (μt,) = 0 para t ≠ 0 

En resumen, para Villavicencio (2019) “una serie de tiempo es estacionaria, si su media, su 

varianza y su autocovarianza (en diferentes rezagos) permanecen iguales sin importar el 

momento en el cual se midan; es decir, son invariantes respecto al tiempo”.    

Para que la regresión sea ruido blanco32 y no espuria, analizaremos si las series de tiempo son 

estacionarias o no estacionarias. Aunque hay varias pruebas para la estacionariedad, se tomara 

como instrumentos de identificación a los más prominentes en la literatura. 

Como punto de partida para contrastar la estacionariedad de las series, se examinarán 

visualmente, para finalmente aplicar el test de raíz unitaria propuesto por Dickey-Fuller (1981), 

también conocido como Augmented Dickey-Fuller (ADF), el cual permitirá determinar cuál es 

el grado de integración que presentan los niveles de las variables. Se dejará las demás pruebas 

(Phillips-Perron (PP), Kwiatkoski, Phillips, Schmidt y Shin (KPSS)) y otras de lado, ya que 

muestran resultados equivalentes y, por tanto, no aportan información adicional. 

4.6.2.1 PRUEBA GRÁFICA 

Para contrastar la estacionariedad se parte de una inspección visual de las series, pero a raíz del 

análisis visual inicial existente en el tiempo entre los indicadores que representan a las variables 

dependiente e independiente que se expuso anteriormente y como establece la teoría y lo 

 
32 Cuando la media y la covarianza son siempre cero. 
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demuestra la evidencia empírica33, se observó que los indicadores tiene una tendencia creciente 

o decreciente muy acentuada, lo que es un claro signo de que la serie de datos son “No 

Estacionaria”, es decir, no tiene una tendencia clara a retornar hacia un valor constante o hacia 

una tendencia lineal. En tal sentido la inspección visual se lo realizara en primeras diferencias, 

el análisis de la serie en diferencia nos indicara si las mismas alcanzan un mayor grado de 

estabilidad, posteriormente se complementará con pruebas formales. 

El gráfico 18 representa los indicadores puestos a consideración en primeras diferencias y se 

puede observar que las series alcanzan la estacionariedad requerida. 

GRÁFICO 18 
BOLIVIA: INSPECCIÓN VISUAL DE VARIABLES EN DIFERENCIAS: 

LOGARITMO INVERSIÓN PUBLICA EN SALUD, LOGARITMO TASA DE 
MORTALIDAD INFANTIL, LOGARITMO ESPERANZA DE VIDA AL NACER Y 

LOGARITMO HABITANTES POR ESTABLECIMIENTOS EN SALUD  

 
Elaboración: Propia. 

 
33 La mayoría de las series económicas son no estacionarias por cuanto comparten tendencias estocásticas 
comunes. 
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Se puede observar también que las tendencias marcadas de las series ya no son visibles, aunque 

la serie Logaritmo Esperanza de Vida a Nacer puede de alguna manera tenerla.  

4.6.2.2 TEST DE DICKEY – FULLER (ADF) 

El test más utilizado como prueba formal para identificar series no estacionarias (de raíz 

unitaria) es el propuesto por Dickey-Fuller (1981), también conocido como Augmented Dickey-

Fuller (ADF o tau). La ADF es un número negativo. Mientras más negativo sea el estadístico 

ADF (con respecto a los valores críticos) más fuerte será el rechazo de la hipótesis nula sobre 

la existencia de una raíz unitaria o no estacionariedad. 

Los pasos para la prueba de hipótesis de raíz unitaria son los siguientes: 

1. Planteamiento de hipótesis. 

: H0 : δ= 0 La serie es no estacionaria: Tiene una raíz unitaria. 

: H1 : δ≠ 0 La serie es estacionaria. No contiene raíz unitaria 

2. Estadísticos para la prueba: t y los valores críticos de MacKinnon. 

3. Regla de decisión: Comparar el valor de tau con los valores críticos de MacKinnon. 

Si I t* I ≤ I valor critico ADF I     Rechace a H0. Serie estacionaria 

Si I t* I > I valor critico ADF I     Acepte a H0. Serie No estacionaria 

Rechazamos la hipótesis nula de no estacionariedad cuando el valor del estadístico ADF (tau) 

sea mayor en valor absoluto que el valor crítico de MacKinnon al nivel de significación 

seleccionado, normalmente un 5%. Así también se eligió el componente determinista que mejor 

resultado pueda dar en el modelo y un numero de rezagos suficientes como para garantizarnos 

la inexistencia de correlaciones en los residuos de la estimación de contraste, en esta primera 

etapa utilizaremos 5 rezagos de acuerdo a los criterios utilizados en el programa econométrico 

(ver anexo 4) los mismos que son considerados criterios muy fuertes por distintos autores. 

En el cuadro 5 exterioriza la prueba Dickey-Fuller Aumentado en niveles y en diferencias donde 

se puede evidenciar que ninguno de los indicadores alcanza la estacionariedad en niveles, sin 

embargo, si lo hacen en primeras diferencias (Ver Anexo estimaciones econométricas). 
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CUADRO 5 
CONTRASTE DE RAÍZ UNITARIA 

CONTRASTE ADF 

PRUEBA EN NIVELES 

INDICADOR 
COMPONENTE 

DETERMINÍSTICO 
VALOR 

CALCULADO 
VALOR EN 
TABLAS 

ORDEN DE 
INTEGRACIÓN 

CONCLUSIÓN 

LINV INTERCEPTO -2,908420 -0,179173 I(0) NO ESTACIONARIA 

LTMI INTERCEPTO -3,480463 -2,941429 I(0) NO ESTACIONARIA 

LEVN NINGUNO -1.945823 1.543567 I(0) NO ESTACIONARIA 

LHES INTERCEPTO -2.906210 -2.069454 I(0) NO ESTACIONARIA 

PRUEBA EN DIFERENCIAS 

LINV INTERCEPTO -2,908420 -6,190338 I(1) ESTACIONARIA 

LTMI INTERCEPTO -2,907660 -3,585509 I(1) ESTACIONARIA 

LEVN NINGUNO -1.945823 -2.546755 I(1) ESTACIONARIA 

LHES INTERCEPTO -2,906210 -3,341916 I(1) ESTACIONARIA 

Elaboración: Propia en base a estimaciones econométricas 

4.6.3 MODELO ECONOMÉTRICO 

Se utilizó de manera general el modelo de los vectores autos regresivos (VAR), 

complementados con simulaciones de los efectos de shock en las distintas perturbaciones 

aleatorias, lo que se obtiene a través de la construcción de las funciones impulso-respuesta (FIR) 

y la aplicación de descomposición de la varianza del error de predicción para detectar los 

factores asociados a cada perturbación. 

Inicialmente se obtuvo las matrices de correlaciones y de varianzas y covarianzas para conocer 

el tipo de relación y el grado de correlaciones entre los indicadores. 

4.6.3.1 MATRIZ DE CORRELACIONES Y MATRIZ DE VARIANZAS Y 

COVARIANZAS 

A continuación, se calculó la matriz de correlaciones y la matriz de varianzas y covarianzas 

entre las perturbaciones de los cuatro indicadores: 

La matriz de correlaciones (CUADRO 6) nos permitirá por un lado establecer el sentido de 

relación lineal o de dirección entre 2 variables cuantitativas continuas, así como la relevancia o 
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fuerza para poder compararla en distintos casos. De esta manera podemos definir si los 

indicadores que miden las variables bajo estudio están claramente definidos. Es necesario hacer 

notar que esta covariación no necesariamente implica causalidad. 

Esta medida o índice de correlación pude variar entre -1 y +1, ambos extremos indicando 

correlaciones perfectas, negativas y positivas respectivamente o en su caso denotar que no existe 

relación alguna entre los dos indicadores. Una correlación positiva indica que ambos indicadores 

varían en el mismo sentido. Una correlación negativa significa que ambos indicadores varían en 

sentidos opuestos. Generalmente se suele interpretar de la siguiente manera: 

• correlación insignificante:  r < |0.1| 

• correlación baja:  |0.1| < r <= |0.3| 

• correlación mediana:  |0.3| < r <= |0.5| 

• correlación fuerte o alta: r > |0.5| 

CUADRO 6 
MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE LOS RESIDUOS 

 LINV LTMI LEVN LHES 

LINV 1,0000 -0,6070 0,6113 -0,4645 

LTMI -0,6070 1,0000 -0,9905 0,9389 

LEVN 0,6113 -0,9905 1,0000 -0,9653 

LHES -0,4645 0,9389 -0,9653 1,0000 

Elaboración: Propia en base a estimaciones econométricas 

La interpretación de los resultados obtenidos en la matriz de correlaciones entre los residuos 

representada en el cuadro 6, nos indica lo siguiente: 

i. La relación existente entre el presupuesto ejecutado de proyectos de inversión pública 

en salud y la tasa de mortalidad infantil es negativa con un grado de correlación del 60%. 

ii. La relación entre el presupuesto ejecutado de proyectos de inversión pública en salud y 

la esperanza de vida al nacer es positiva con un grado de correlación del 61%. 

iii. En cuanto a la relación entre el presupuesto ejecutado de proyectos de inversión pública 

en salud y el número de habitantes por establecimientos en salud, se nota una relación 

negativa con un grado de correlación del 46%. 
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En conclusión, afirmamos que las relaciones más importantes (grado de correlación fuerte o 

alta) están dadas entre el presupuesto ejecutado de proyectos de inversión pública en salud con 

la esperanza de vida al nacer y la tasa de mortalidad Infantil. Asimismo, en un menor grado 

(grado de correlación mediana) la relación entre el Presupuesto ejecutado de proyectos de 

inversión pública en salud con los habitantes por establecimientos en salud. 

Así también, a continuación, se presentan los resultados de la matriz de varianzas y covarianzas 

de los residuos de las ecuaciones nos presentan los siguientes resultados: 

CUADRO 7 
MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS DE LOS RESIDUOS 

 LINV LTMI LEVN LHES 

LINV 0,8030 -0,0907 0,0131 -0,0329 

LTMI -0,0907 0,0278 -0,0040 0,0124 

LEVN 0,0131 -0,0040 0,0006 -0,0018 

LHES -0,0329 0,0124 -0,0018 0,0063 

Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones econométricas 

De acuerdo a los resultados (CUADRO 7) el presupuesto ejecutado de proyectos de inversión 

pública en salud (LINV) y la tasa de mortalidad infantil (LTMI) y los habitantes por 

establecimientos en salud (LHES) se desplazan en sentidos contrarios. Así mismo el presupuesto 

ejecutado de proyectos de inversión pública en salud (LINV) y la esperanza de vida al nacer 

(EVN), tienen un desplazamiento en el mismo sentido. Sin embargo, al obtener estos resultados, 

no se puede conocer aún la causalidad ni el grado de significancia entre los indicadores bajo 

estudio. En ese sentido a continuación se especifica el modelo VAR que nos dará un primer 

criterio de causalidad. 

4.6.3.2 ESPECIFICACIÓN DEL MODELO VAR 

El modelo VAR, es un sistema de ecuaciones donde todas las variables son consideradas 

endógenas en el sistema y son explicadas por los rezagos de las mismas, por tanto, es un modelo 

dinámico, pero a teórico.  

Después de realizar test de raíz unitaria (ADF) en el cual se concluyó llevar a todas las series en 

primeras diferencias, se procedió a especificar el modelo VAR donde se toma en cuenta las 
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series en logaritmos del presupuesto ejecutado de proyectos de inversión pública en salud 

(LINV), tasa de mortalidad infantil (LTMI), esperanza de vida al nacer (LEVN), habitantes por 

establecimientos en salud (LHES) y el termino estocástico o de perturbación (Ut).  

La elección del número de rezagos óptimos para el modelo final se realizó en base a los criterios 

de Akaike, Schwarz y Hannan-Quinn, que concluyo con cinco rezagos. Así mismo se aplicó la 

estrategia de intervención de valores extremos del modelo mediante la incorporación de 

“variables ficticias Dummy”34 (D2002Q2 y D2009Q1), que toma el valor de 1 en el periodo de 

intervención y cero en el resto, en los trimestres de las gestiones 02/2003 y 01/2009 

respectivamente. Se justifica la intervención debido a que a partir del primer trimestre de la 

gestión 2003 entra en vigencia el Seguro Universal Materno Infantil, con la erogación de 

importantes recursos económicos hacia el sector salud; para la gestión 2009, se tiene en la serie 

la menor programación y ejecución presupuestaria en inversión pública en salud durante todo 

el periodo de estudio. 

4.6.3.3 DIAGNÓSTICO DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

a) Test de autocorrelación LM 

El test LM es una prueba alternativa al correlograma al test Q que nos permite determinar la 

autocorrelación residual entre los retardos posteriores al retardo del modelo estimado. Para 

aplicar este test es necesario determinar el orden de autocorrelación “p”. Así mismo utilizaremos 

un número de rezagos que nos sugiere el paquete econométrico (5 rezagos). 

i) Dócima de prueba de auto correlación LM: 

Ho: El modelo no tiene Autocorrelación de orden p (p = 6) 

H1: El modelo si tiene Autocorrelación de orden p (p = 6) 

 
 
 

 
34 En econometría la incorporación de variables ficticias o dicotómica tienen distintos usos, y una de ellas es la de 
corregir problemas de normalidad en las ecuaciones. Sin embargo, se debe tener precaución al incorporar estas 
variables no cuantitativas, debido a que se tendría problemas de colinealidad. 
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CUADRO 8 
TEST DE AUTOCORRELACIÓN LM 

VEC Residual Serial Correlation LM Tests    
Date: 05/13/21   Time: 16:36    
Sample: 2000Q1 2016Q4     
Included observations: 62    

              Null hypothesis: No serial correlation at lag h 
              Lag LRE* stat Df Prob. Rao F-stat df Prob. 
              1  11.68843  16  0.7651  0.720947 (16, 95.3)  0.7664 
2  11.22997  16  0.7951  0.691090 (16, 95.3)  0.7962 
3  8.112068  16  0.9455  0.491550 (16, 95.3)  0.9458 
4  17.55236  16  0.3508  1.114860 (16, 95.3)  0.3529 
5  10.90070  16  0.8156  0.669729 (16, 95.3)  0.8166 
6  8.873695  16  0.9185  0.539733 (16, 95.3)  0.9191 
       

Elaboración: Propia en base a estimaciones econométricas 

La prueba nos indica (CUADRO 8) que durante todo el periodo no existen problemas de 

autocorrelación, debido a que los valores obtenidos son inferiores al 5% de probabilidad. 

Interpretando de otra manera, el modelo no tiene problemas de autocorrelación con una 

probabilidad del 95%.  

b) Test de heteroscedasticidad 

El test de heteroscedasticidad de White, es una de las pruebas de contraste más general y de 

mayor aplicación donde se contrasta la hipótesis nula de homoscedasticidad frente a la 

alternativa de heteroscedasticidad que de alguna forma es desconocida. La heteroscedasticidad 

significa que la varianza de las perturbaciones no es constante a lo largo de las observaciones, 

violando supuestos básicos del modelo. 

i) Dócima de prueba Heteroscedasticidad de White. 

Ho: Existe Homoscedasticidad de la Varianza de los Errores  

H1: No existe Homoscedasticidad de la Varianza de los Errores (heteroscedasticidad). 
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CUADRO 9 
TEST DE HETEROSCEDASTICIDAD DE WHITE 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests (Levels and Squares) 
Date: 05/13/21   Time: 16:48    
Sample: 2000Q1 2016Q4    
Included observations: 62    

         Joint test:     
            Chi-sq Df Prob.    
             447.2192 440  0.3957    
            Elaboración: Propia en base a estimaciones econométricas 

Como se puede observar en el cuadro 9 con una probabilidad significativa de 39,57% (mayor a 

5%) no rechaza la hipótesis nula, por lo que la varianza es constante y homoscedastica. 

c) Test de normalidad 

El test de normalidad reporta las pruebas de Skeness (Simetría) y Kurtosis (Curtosis).  La Jarque-

Bera sin embargo, es una prueba que considera las dos pruebas mencionadas. (Maddala, 1985). 

A continuación, se reporta precisamente la prueba de Jarque-Bera donde representa en la 

columna Component las ecuaciones del modelo.  

CUADRO 10 
TEST DE NORMALIDAD JARQUE – BERA 

VAR Residual Normality Tests   
Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl)  
Null Hypothesis: Residuals are multivariate normal 
Date: 05/26/21   Time: 16:05   
Sample: 2000Q1 2016Q4   
Included observations: 62   

     
Component Skewness Chi-sq df Prob.* 

     
     1 -0.415246  1.781768 1  0.1819 
2  0.106688  0.117618 1  0.7316 
3  0.243287  0.611616 1  0.4342 
4  0.530423  2.907270 1  0.0882 
     
     Joint   5.418273 4  0.2470 
     
     Elaboración: Propia en base a estimaciones econométricas 
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i) Dócima de prueba Jarque-bera: 

Ho: existe una distribución normal 

H1: No existe una distribución normal 

Como se puede observar en el cuadro 10, el modelo en la prueba conjunta no tiene problemas, 

es decir se acepta la hipótesis nula ya que la probabilidad en todas sus ecuaciones es mayor a 

0,05%.  

d) Estabilidad del modelo 

Para probar las condiciones de estabilidad de los parámetros, recurrimos a la prueba de raíces 

características del polinomio. Los resultados, revelan estabilidad estructural de los parámetros, 

pues las raíces características se hallan dentro del círculo unitario. Cabe resaltar que los 

parámetros presentan estabilidad. 

En ese sentido y como se puede observar en el gráfico 19, el modelo VAR satisface la condición 

de estabilidad para este caso particular, es decir, los coeficientes de los indicadores estimados 

son estables a través del tiempo. 

GRÁFICO 19 
CONDICIÓN DE ESTABILIDAD MODELO VAR 

 

Elaboración: Propia en base a estimaciones econométricas 
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4.6.4 IMPLICACIONES DEL MODELO VAR 

Debido a que los modelos VAR centran su análisis en la endogeneidad de las variables 

(indicadores), no es recomendable realizar interpretaciones de los coeficientes de forma 

individual. Sin embargo, en el modelo VAR se suele emplear dos aplicaciones adicionales a las 

propias de los modelos econométricos. La primera consiste en la simulación de los efectos de 

shock en las distintas perturbaciones aleatorias, lo que se obtiene a través de la construcción de 

funciones impulso-respuesta. La segunda aplicación consiste en la descomposición de la 

varianza del error de predicción para detectar los factores asociados a cada perturbación. Ambos 

usos tienen como objetivo reconocer las interacciones dinámicas que caracterizan al sistema de 

ecuaciones estimado (Ballabriga, 1991). 

4.6.4.1 FUNCIÓN DE IMPULSO-RESPUESTA (FIR) 

El análisis de la función impulso-respuesta indica la respuesta dinámica del indicador que 

representa a la variable dependiente en el sistema VAR. Los indicadores cuando se les somete 

a shocks35 simulados en algunas otras, la Función Impulso-Respuesta (FIR) traza la respuesta 

de los indicadores de la variable endógena contemporánea y futura a una innovación en una de 

ellas, asumiendo que esa innovación desaparece en los periodos subsiguientes y que todas las 

otras innovaciones permanecen sin cambio. (Cavaliere, 2003). 

Cabe destacar la importancia de las FIR en esta investigación ya que nos permite complementar 

y corroborar mediante una aproximación razonable de los efectos de un “shock” (incremento 

sorpresivo) en una innovación hacia los indicadores que miden las variables exógenas del 

modelo, permitiendo ver los efectos inmediatos y a largo plazo en el indicador de la variable 

endógena y de esta manera realizar la evaluación de políticas públicas dirigidas hacia el sector 

salud mediante el poder predictivo del sistema. 

Las funciones de impulso-respuesta se presentan sobre un horizonte de tiempo de diez trimestres 

con intervalos de confianza del 95% para el VAR en su conjunto. 

 
35Hace referencia a choques, innovaciones, perturbaciones o impulsos en las variables. 
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4.6.4.1.1 ANÁLISIS FIR PARA UN SHOCK EN EL PRESUPUESTO EJECUTADO 

DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD Y SU EFECTO EN 

LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 

En el gráfico 20, se presenta los resultados de un shock en presupuesto ejecutado de proyectos 

de inversión pública en salud (LINV) y su efecto en la tasa de mortalidad infantil (LTMI) en el 

sendero de tiempo.  

GRÁFICO 20 
ANÁLISIS FUNCIÓN IMPULSO RESPUESTA  

PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN 
SALUD - TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

 

Elaboración: Propia en base a estimaciones econométricas 

La respuesta, ante un shock en el presupuesto ejecutado de proyectos de inversión pública en 

salud para el mejoramiento en la salud (disminución de la tasa de mortalidad infantil), produce 

una respuesta negativa y muy significativa en el corto y mediano plazo. Esta respuesta no es 

transitoria, se estabiliza en el mediano y largo plazo o volviendo a sus valores normales 

aproximadamente en el sexto trimestre. 

En conclusión, el escenario planteado, nos indica que ante un incremento en el presupuesto 

dirigido hacia el sector salud o un mejor desempeño en la ejecución presupuestaria, generará 
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una respuesta favorable en la tasa de mortalidad infantil, siendo muy efectiva este tipo de política 

pública para mejorar el Estado de salud de la población. 

4.6.4.1.2 ANÁLISIS FIR PARA UN SHOCK EN EL PRESUPUESTO EJECUTADO 

DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD Y SU EFECTO EN 

LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER 

El gráfico 21 presenta los resultados de un shock en el presupuesto ejecutado de proyectos de 

inversión pública en salud respecto al indicador esperanza de vida al nacer. En este caso, permite 

conocer que tipo de respuesta genera el Presupuesto ejecutado de proyectos de inversión pública 

en salud sobre la esperanza de vida al nacer . 

La función impulso respuesta muestra que, ante un shock en la inversión pública, este genera en 

la esperanza de vida al nacer una respuesta positiva y significativa en el corto plazo. Sin 

embargo, en el mediano y largo plazo se presenta una respuesta poco significativa pero 

permanente a través del tiempo. Este comportamiento, concuerda con la teoría expuesta. 

GRÁFICO 21 
ANÁLISIS FUNCIÓN IMPULSO RESPUESTA  

PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN 
SALUD - ESPERANZA DE VIDA AL NACER

 
Elaboración: Propia en base a estimaciones econométricas 
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Las innovaciones creadas para mejorar el estado de salud de la población, en este caso la 

esperanza de vida al nacer, al aumentar el presupuesto de inversión pública o mostrando una 

mayor eficiencia en la ejecución presupuestaria, generaran variaciones mejorando la esperanza 

de vida al nacer en el corto plazo, sin bien la repuesta es permanente en el tiempo, no es 

significativa en el mediano y largo plazo. Este mejoramiento ante incrementos de la inversión 

pública, como lo sostiene Musgrove Ph, no será proporcional a un mejoramiento de la EVN. 

4.6.4.1.3 ANÁLISIS FIR PARA UN SHOCK EN EL PRESUPUESTO EJECUTADO 

DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD Y SU EFECTO EN 

LOS HABITANTES POR ESTABLECIMIENTOS EN SALUD  

El gráfico 22 muestra los resultados para un shock en el Presupuesto ejecutado de proyectos de 

inversión pública en salud y su efecto en el indicador habitantes por establecimientos en salud.  

GRÁFICO 22 
ANÁLISIS FUNCIÓN IMPULSO RESPUESTA  

INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD - HABITANTES POR  
ESTABLECIMIENTOS EN SALUD

 
Elaboración: Propia en base a estimaciones econométricas 

La función impulso respuesta muestra, ante un shock en el presupuesto ejecutado de proyectos 

de inversión pública en salud, una respuesta negativa y no significativa en el indicador 

habitantes por establecimientos en salud, sin embargo, la significancia cambia a partir del quinto 
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trimestre transformándose significativa con indicios de retorno a sus valores normales en el 

largo plazo. La respuesta observada, esta de acorde con la teoría recopilada en la investigación. 

Se concluye con la información obtenida, que existe una relación negativa y significativa a 

mediano y largo plazo, demostrando que ante incrementos (shock) en la inversión pública en 

salud o siendo más eficientes en la ejecución presupuestaria de proyectos en salud, el indicador 

habitantes por establecimientos en salud mejorara constantemente en el mediano y largo plazo, 

es decir, mejorando el estado de salud de la población. 

4.6.4.2 DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIANZA DE LOS ERRORES 

Otra aplicación para detectar los factores asociados a cada perturbación y conocer las 

interacciones dinámicas es calculando la Descomposición de Varianzas (DV). Su utilización 

será de gran importancia para mostrar el nivel de exogeneidad de los indicadores. 

CUADRO 11 
ANÁLISIS: DESCOMPOSICIÓN DE LAS VARIANZAS 

Variance Decomposition of LINV:    

Periodo S.E. LINV LTMI LEVN LHES 
      
      
 1  0.242165  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000 

 2  0.317510  97.91842  1.572086  0.499446  0.010046 

 3  0.347753  95.90377  2.535356  1.035856  0.525013 

 4  0.364747  91.15103  4.597812  1.621529  2.629631 

 5  0.390377  84.47344  10.48024  1.617690  3.428638 

 6  0.432462  77.08254  15.81001  2.063067  5.044378 

 7  0.470378  72.06810  18.26988  3.092913  6.569113 

 8  0.500588  68.11955  20.19152  4.467402  7.221521 

 9  0.512858  66.16538  20.25110  4.573922  9.009598 

 10  0.528450  63.08612  22.56869  4.415939  9.929257 

 11  0.545658  59.88798  25.85382  4.154644  10.10356 

 12  0.563726  56.99209  29.13588  3.893121  9.978910 

 13  0.567771  56.91219  29.21417  3.942550  9.931098 

 14  0.569100  56.90249  29.07922  4.132088  9.886202 

 15  0.571136  56.51402  29.25362  4.403884  9.828470 

 16  0.575389  55.72112  29.87546  4.675614  9.727807 

 17  0.577977  55.22876  30.29584  4.817479  9.657925 

 18  0.580957  54.76796  30.78511  4.886312  9.560613 

 19  0.585890  54.51937  31.13491  4.882202  9.463517 

 20  0.594499  54.61293  31.17015  4.800373  9.416543 

      
Elaboración: Propia en base a estimaciones econométricas en Eviews 
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El cuadro 11 exterioriza la descomposición de varianzas de los indicadores para un periodo de 

20 trimestres. En el cual se describen su dinámica de cada componente del modelo debido a sus 

propias perturbaciones frente a las perturbaciones del otro componente. Es decir, nos brindara 

información acerca de la importancia relativa de cada shock entre indicadores del modelo VAR. 

Durante los 20 trimestres de estudio todos los indicadores que se representan tienen un fuerte 

comportamiento autoregresivo. Concluyéndose que la magnitud de explicación de cada uno de 

los indicadores es el siguiente: en promedio el 64,4% de la varianza de cada indicador se sigue 

explicando por el mismo, seguido del indicador tasa de mortalidad infantil en un 25,8%, del 

indicador habitantes por establecimientos en salud con un 7,8%, y finalmente con menor 

significancia el indicador esperanza de vida al nacer con un 3,7%.  

4.7 APORTE COMO PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

El problema de investigación identificado es el siguiente: 

Ante la problemática identificada, se plantea la siguiente herramienta de Seguimiento y 

Evaluación Presupuestaria: 

4.7.1 ARGUMENTO DE LA PROPUESTA 

La realización de los proyectos del programa de inversión pública para el cumplimiento de los 

objetivos de cada institución, deben contar con recursos asignados (presupuesto de inversión 

pública), los mismo deben estar incorporadas en los Presupuestos Institucionales de cada entidad 

pública y en el PGE anualmente. 

Una vez aprobado el presupuesto, cada institución ejecuta su presupuesto en programas y 

proyectos que permitan lograr los objetivos de gestión establecidos en los distintos niveles del 

proceso de planificación. La capacidad de alcanzar el cumplimiento de los objetivos 

institucionales planteados y la ejecución de los ingresos, gastos y metas presupuestarias 

corresponde al seguimiento y a la evaluación presupuestaria (DIAGRAMA 1). 

“LA BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SALUD EN BOLIVIA” 
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El Seguimiento y Evaluación Presupuestaria es el conjunto de técnicas de análisis (monitoreo) 

para determinar sobre una base continua en el tiempo, los avances físicos y financieros obtenidos 

a un momento dado, así como su incidencia en el logro de los objetivos que cada institución 

pública realiza (planificación) para la toma de decisiones correctivas durante la ejecución. 

El Seguimiento y Evaluación Presupuestaria conforme a la Ley 2042 de Administración 

Presupuestaria debe realizarse durante el ejercicio presupuestario en forma permanente por 

períodos y/o al cierre del ejercicio informando todos los desfases entre lo programado y lo 

ejecutado. 

En ese sentido, el seguimiento y la evaluación presupuestaria se constituye en una fuente de 

información para la fase de programación financiera y persigue los siguientes fines: determinar 

el cumplimiento de los objetivos y logro de la misión de la entidad; determinar los resultados 

de la gestión presupuestaria; formular sugerencias para adoptar medidas correctivas para 

mejorar la gestión presupuestaria institucional y; evaluar la eficiencia en el logro de las metas. 

DIAGRAMA 1 
ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DEL EJERCICIO FINANCIERO 

 
Elaboración: Propia. 
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Este marco general, es contrastado por lo que enuncia el Ministerio de Hacienda de la Republica 

Dominicana (2016): 

“…una buena planificación, combinada con un seguimiento y una evaluación eficaces, 

pueden desempeñar un rol importante para mejorar la eficacia y la eficiencia de los 

programas presupuestarios. Una buena planificación ayuda a concentrarse en los 

resultados que importan, mientras que el seguimiento y la evaluación ayudan a aprender 

de los éxitos y retos pasados y a tomar decisiones con conocimiento de causa.” 

En ese contexto, la propuesta gráfica de “Zonificación de la Eficiencia de la Ejecución 

Presupuestaria” busca brindar a las autoridades institucionales (Ministerio de Salud) una 

herramienta de análisis grafico de seguimiento y de control de la ejecución presupuestaria de 

los proyectos de inversión pública en el marco normativo de la gestión pública, contribuyendo 

a una mejor evaluación presupuestaria en repuesta al problema planteado. 

Se debe remarcar que la presente propuesta es una herramienta ya utilizada en Salud Publica, 

específicamente en la especialidad de epidemiologia, pero con otros fines (Canal Endémico).36 

En ese sentido se realizó una adaptación de esta herramienta incorporando algunas 

modificaciones y utilizando como datos el indicador de desempeño de la ejecución 

presupuestaria institucional.  

La utilización de indicadores de eficacia y eficiencia (indicadores de desempeño), engloban los 

fines que persiguen la evaluación presupuestaria y se representa de manera general de la 

siguiente manera:  

𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐴𝐷𝑂𝑅 𝐷𝐸 𝐷𝐸𝑆𝐸𝑀𝑃𝐸Ñ𝑂 = Ppto. EjecutadoPpto Programado ∗ 100 

El resultado obtenido en porcentaje (%), propiedad matemática, nos permite acercarnos a 

situaciones comparativas de desfases de lo programado y ejecutado de la ejecución física y 

 
36 Es una herramienta que nos permite conocer en base a la experiencia el momento en que las frecuencias se 
vuelven inusuales evaluando el riesgo, mediante la representación gráfica de las frecuencias de enfermedad a 
través del tiempo, indicando los valores máximos y mínimos observado, de esta manera nos permite observar las 
tendencias estacionales a lo largo del año y con el antecedente histórico, permitiendo identificar situaciones 
epidémicas o anormales, marcando áreas de alarma o brote (vigilancia epidemiológica). 
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financiera del presupuesto traducido como una baja ejecución presupuestaria. Sin embargo, este 

indicador no mantiene ni analiza una serie comparativa que sea verosímilmente adecuado para 

realizar comparaciones que satisfagan los requisitos de validez y confiabilidad. En síntesis, el 

indicador por sí solo, no responde a la cuestionante: ¿es eficiente, o no, la ejecución 

presupuestaria? 

El índice de desempeño obtenido, generalmente es utilizado como medio de comparación entre 

una gestión a otra, de una institución a otra o simplemente la gestión de alguna autoridad con la 

de otra autoridad. 

Es por eso, que la propuesta que se pone a consideración, representa un criterio de seguimiento 

útil del desempeño presupuestario, estableciendo un sistema de alerta temprana que permita 

identificar y corregir las desviaciones que se producen en el indicador para un mejor desempeño 

de los programas presupuestarios, asimismo, podría responder a la cuestionante planteada, 

solucionando el problema 

4.7.2 CRITERIOS DE LA PROPUESTA 

Para la puesta en marcha de la propuesta, es necesario que se tomen en cuenta los siguientes 

criterios: 

➢ Se ha considerado que la institución (Ministerio de Salud) cuenta con información de su 

ejecución presupuestaria mensual durante un periodo de por lo menos 5 a 7 años37. 

➢ La herramienta de seguimiento y control propuesto, están diseñados para ayudar a la 

gestión ministerial, siendo una alternativa de seguimiento al desempeño presupuestario 

y apoyo a la evaluación de la ejecución presupuestaria de los proyectos de Inversión 

Pública del Sector Salud. 

➢ Las herramientas utilizadas que apoyan la validación de la propuesta es el método 

estadístico como proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

 
37 Se aconseja limitar la información de 5 a 7 años, un número mayor de años quizá pueda mejorar el modelo de 
predicción, sin embargo, verosímilmente la información pudiera haber cambiado en ese lapso. 
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interpretación de los datos obtenidos para una mejor comprensión de la realidad y una 

optimización en la toma de decisiones. 

 

4.7.3 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

El método consiste inicialmente en obtener el índice de desempeño con los datos del presupuesto 

programado y presupuesto ejecutado institucional de forma mensual multiplicado por 100, y por 

el periodo mínimo establecido. 

Método Estadístico 

Existe una serie de herramientas estadísticas para realizar la propuesta, sin embargo, uno de los 

más sólidos es el de la media aritmética y los intervalos de confianza (VER ANEXO 5). La 

utilización de las herramientas estadísticas, le dará a la propuesta, objetividad y precisión a las 

observaciones. 

Una vez que se cuenta con el índice de desempeño (presupuesto ejecutado sobre lo programado), 

se debe calcular una medida central y un recorrido de fluctuación normal de la incidencia para 

cada uno de los meses, a partir de la información recopilada por un periodo de 5 años como 

mínimo. La información recopilada deberá ser anteriores al año que se quiere analizar. Entonces: 

1. Se obtiene la media aritmética y la desviación estándar, a partir de los datos obtenidos. 

2. Posteriormente se debe calcular el intervalo de confianza (95%) para cada una de las 

medias calculadas para cada mes. 

3. A la media, se le suma y/o restar el error obteniéndose así el límite superior e inferior 

respectivamente. 

4. A continuación, se procede a elaborar la gráfica con los tres valores obtenidos (límite 

superior, media y límite inferior), los mismo que delimitaran las zonas de eficiencia que 

a continuación se detalla: 

➢ La primera zona que se encuentra en la parte superior situándose por encima del límite 

superior o línea de tendencia máxima se denomina: “Zona de Éxito” o “Zona de 

Eficiencia”. 
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➢ La segunda zona que se encuentra ubicada entre el límite superior e inferior o las 

tendencias lineales máxima y mínima y se denomina: “Zona Normal” o “Zona Esperada”. 

Esta zona se la subdividió por la línea de tendencia media en otras dos zonas: 

- Zona de Seguridad que se encuentra por encima de la línea media 

- Zona de Alerta que se encuentra por debajo de la línea media 

➢ Una tercera zona que se encuentra por debajo de la línea de tendencia mínima 

denominada: “Zona de Fracaso” o “Zona de Ineficiencia”. 

Representación matemática: 

La media aritmética:    �̅� = ∑ 𝒙𝟏𝑵𝒊=𝟏𝑵  

Desviación estándar:    𝝈 = √∑ (𝑿𝒊− �̅�)𝟐𝒏𝒊−𝟏 𝑵  

Intervalo de confianza:   𝑰𝑪 𝟗𝟓% = 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 ± 𝒕 𝑫𝑬√𝒏 

Representación Gráfica 

Para una mejor lectura de los datos se utilizará la representación gráfica, los cuales apoyaran el 

análisis e interpretación de resultados de manera accesible, clara y precisa, facilitando la 

comparación y comprensión de la evolución de la ejecución presupuestaria. En consecuencia, 

se pone a consideración la utilización de algún programa de cálculo y de construcción de 

gráficos38.  

En el grafico 23 se puede observar las tres tendencias lineales obtenidas: la media, el límite 

superior y el límite inferior, estas dos últimas, delimitan el área en tres zonas de ejecución 

presupuestaria (Zona de Eficiencia, Zona Esperada y Zona de Ineficiencia). Así mismo, la línea 

tendencial media separa la zona esperada en dos sub zonas: de seguridad y de alerta.  

 

 

 
38 Se da la posibilidad de desarrollar programas específicos, sin embargo, se tiene como referencia al programa 
Microsoft Excel debido a que es bastante conocido en nuestro medio. 
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GRÁFICO 23 
PROPUESTA: ZONIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA  
PERIODO 2017 

 
     Elaboración: Propia. 

Así también, en el gráfico 23 se puede observar el trazado lineal con sus respectivas frecuencias 

(altas y bajas), de color azul, de la ejecución presupuestaria para el periodo 2017 a manera de 

ejemplo que atraviesa las distintas zonas obtenidas a partir de datos recopilados para su 

elaboración.  

A manera de sugerencia el grafico propuesto se lo puede utilizar en el seguimiento de la 

ejecución presupuestaria de proyectos de inversión pública de manera mensual, trimestral o 

bimestral 

Alternativa 

Una alternativa para desarrollar la propuesta, es utilizar la misma metodología, pero de forma 

acumulativa, es decir, sumar cada valor al valor anterior (suma de todo lo anterior). De esta 

forma se podrá observar una tendencia, evitando sus frecuencias altas y bajas, es decir, los picos 

altos y bajos. 
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GRÁFICO 24 
PROPUESTA: ZONIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA ACUMULADO 
PERIODO 2017 

 
     Elaboración: Propia. 

De igual manera, se puede observar el trazado lineal, de color azul, la ejecución presupuestaria 

acumulada de la gestión 2017 (GRÁFICO 24), al mismo tiempo se observa las tres áreas o zonas 

de eficiencia presupuestaria. Esta otra alternativa, es más adecuada para apoyar a la evaluación 

presupuestaria como herramienta de seguimiento, es decir, utilizarlo como seguimiento de 

forma anual de la ejecución presupuestaria de proyectos de inversión pública. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

La salud de la población es de vital importancia para el pais, debido a que es un determinante 

del bienestar de la población en su conjunto, por su participación en el crecimiento económico, 

desarrollo humano y la productividad. Dada la importancia del sector salud, en el presente 

trabajo de investigación se ha realizado un análisis exhaustivo del presupuesto de inversión 

pública del sector salud y su incidencia que se tiene sobre el estado de salud de la población en 

Bolivia durante los dos periodos de estudio, es decir en el modelo de economía de mercado y 

en el modelo de economía plural. 

Conclusión General 

El presupuesto ejecutado de proyectos de inversión pública en el sector salud (Inversión pública 

en salud) se ha incrementado durante los dos periodos de estudio, siendo mayor este incremento 

durante el segundo periodo de estudio, demostrando la importancia del sector salud para el 

Estado. El aumento de los recursos asignados hacia el sector salud como política pública de 

mejorar el Estado de salud de la población por parte del Estado, tuvo su incidencia en los 

indicadores que miden el Estado de salud de la población, evidenciándose una tendencia 

marcada a mejoras en sus valores, es decir reduciendo las distintas tasas de mortalidad y 

morbilidad, especialmente las de las madres y niños y mejorando la oferta de servicios sanitarios 

hacia la población. 

Conclusiones específicas: 

➢ Se verificó que la ejecución presupuestaria en general no fue del todo eficiente. Esta 

conclusión se hace evidente debido a que la programación, prevalece, ante la ejecución 

(51% de ejecución presupuestaria en promedio durante todo el periodo de estudio), es 

decir, existe un incumplimiento en gran parte de la programación físico-financiera de la 
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fase de ejecución del ciclo de vida de los proyectos establecidos en la Norma Básica del 

Sistema Nacional de Inversión Pública. 

En ese sentido, se cumple con la Constitución Política del Estado el cual indica que el 

Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud priorizando la promoción 

de la salud y prevención de enfermedades. 

➢ El presupuesto ejecutado de proyectos de inversión pública en salud y el estado de salud 

en Bolivia se encuentran íntimamente relacionados, se llega a esta conclusión debido a 

la tendencia existente en los indicadores que representan a las dos variables bajo estudio. 

Para el caso del presupuesto ejecutado de los proyectos de inversión pública  con la tasa 

de mortalidad Infantil, su relación es inversa o negativa, con un grado de correlación 

alta; La relación entre del presupuesto ejecutado en proyectos de inversión pública  y la 

esperanza de vida al nacer es directa y con un grado de correlación alta; finalmente, el 

presupuesto ejecutado en proyectos de inversión pública  con el número de habitantes 

por establecimientos en salud su relación es inversa con un grado de correlación media. 

➢ Mediante la dinámica de shock planteada, se concluye que ante incrementos del 

presupuesto de inversión pública en salud o en todo caso mediante un mejor desempeño 

en su ejecución, se observó una respuesta favorable de los indicadores que miden el 

Estado de salud de la población. Es decir, la tasa de mortalidad infantil y el número de 

habitantes por establecimientos en salud disminuirán, asimismo la esperanza de vida al 

nacer aumentara. 
 

5.2 APORTE DE LA INVESTIGACIÓN AL CURSO DE MAESTRÍA 

El aporte de la presente Investigación al curso de maestría “GESTIÓN DE PROYECTOS Y 

PRESUPUESTOS” es haber correlacionado la Inversión Pública en Salud con los indicadores 

que miden los niveles de salud de la población, estableciendo la relación existente. 

Se demuestra en función al ciclo de vida de los proyectos qué la intervención del Estado para 

transformar el sector salud mediante el presupuesto de inversión pública es uno de los 

mecanismos más eficaces de política pública para resolver las necesidades de la población que 

el mercado no resuelve por sí solo. Destacándose la importancia de la inversión pública en 

capital humano como responsabilidad fundamental del Estado. 
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5.3 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada es la siguiente: 

 

La hipótesis planteada se valida como cierta: Se evidencio que, ante una eficiente ejecución 

del presupuesto de inversión pública, los indicadores en salud que representan a las distintas 

variables sanitarias mejoraron, provocando en el país, un mejor estado de salud de la población. 

GRÁFICO 25 
RELACIÓN DEL PRESUPUESTO EJECUTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

PÚBLICA EN SALUD Y TASA DE MORTALIDAD INFANTIL, ESPERANZA DE 
VIDA AL NACER Y HABITANTES POR ESTABLECIMIENTOS EN SALUD 

 
  Fuente: Elaboración propia con información del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, 

  Instituto Nacional de Estadística y Banco Mundial (BM) 
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Según el grafico 25 la ejecución de los proyectos de inversión pública en general tiene una 

tendencia al crecimiento, asimismo, los indicadores que miden las variables del Estado de 

salud de la población tienen también una tendencia marcada a mejorar sus valores. 

En ese sentido, al observar un mejor desempeño en la tasa de crecimiento en promedio 

(mediana) en la ejecución de los proyectos de inversión pública del sector salud durante el 

segundo periodo en comparación al primer periodo (de 18.8% a un 25.5%), se comprobó lo 

siguiente: 

La tasa de mortalidad infantil como indicador disminuyo, teniendo una mayor mejora 

durante el segundo periodo de una tasa de decrecimiento anual promedio de un 2.45% en el 

primer periodo a un 3.44% en el segundo periodo. Esta situación es corroborada con las 

simulaciones de las FIR indicándonos que mejoras en la ejecución del presupuesto o 

aumentos en la inversión pública la tasa de mortalidad infantil tendrá un comportamiento 

futuro a mejorar en el corto y mediano plazo siendo su respuesta muy significativa. 

Asimismo, la esperanza de vida al nacer en general, también mejoró con una mayor 

proporción durante el segundo periodo comparativamente con el primer periodo de una tasa 

de crecimiento en promedio anual de 0.55% a 0.59% respectivamente, situación corroborada 

con las FIR que ante mejoras en el desempeño de la ejecución de proyectos, la esperanza de 

vida al nacer tendrá una respuesta a aumentar en el corto plazo de forma significativa y su 

comportamiento futuro será de mejora continua, pero no muy considerable en sus valores. 

En cuanto al indicador habitantes por establecimientos en salud, también mejoró en general, 

sin embargo, no se pudo evidenciar la mejora comparativa del segundo periodo al del primer 

periodo con una tasa anual de decrecimiento del segundo al primer periodo de 1.13% a 

2.23%. Se explica debido a que se trata de un indicador compuesto (población y 

establecimientos en salud), el componente población tiene un menor peso 

comparativamente. En contrapartida se pude validar la hipótesis mediante las Funciones 

Impulso Respuestas (FIR) demostrándonos que en el mediano y largo plazo la variable 

presenta mejoras significativas a través del tiempo ante innovaciones en la Inversión Pública 

en salud o mejorando la ejecución de proyectos en salud. 
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Es así que se cumple con el paradigma de Grossman, quien reconoce a la salud como un bien 

de inversión para el individuo, así como para el desarrollo económico de un país. Es decir, 

que, ante un incremento en el stock de capital en salud, contribuirá a reducir la cantidad de 

tiempo perdido por estar enfermo por mejoras en su estado de salud proporcionándole a 

futuro un rendimiento continuo. 

La evidencia empírica sostiene en muchos de sus aspectos que antes de incidir directamente 

en el crecimiento económico, lo hace mejorando los niveles de salud de las personas (estatus 

de salud) optimando los indicadores de morbilidad y mortalidad y ampliando las capacidades 

de atención (oferta sanitaria), elevando la demanda de capital humano, generando así un 

efecto positivo sobre el crecimiento económico. 

5.4 RECOMENDACIONES 

✓ Se debe realizar un mayor fortalecimiento de la planificación estratégica en los distintos 

niveles del estado debido a las serias limitaciones en la capacidad de gestión 

especialmente en la ejecución de los proyectos de inversión dentro del ciclo de vida de 

los proyectos. 

✓ Es necesario buscar la profesionalización de la gestión pública, e implementar mejoras 

en las prácticas de gestión y dirección de proyectos. 

Para ello se debe convocar a funcionarios suficientemente capaces para desarrollar 

estrategias con visión de futuro, para formular, evaluar, ejecutar y monitorear los 

proyectos en salud y con ello asegurar una eficaz y eficiente capacidad de gestión 

gubernamental. 

✓ Al ser el sector salud una prioridad del estado y teniendo en cuenta que los recursos son 

escasos, se plantea que la asignación de recursos para proyectos de inversión pública en 

el sector salud sea mediante un proceso político continuo de “MOVILIZACIÓN 

SOCIAL” mediante el cual los equipos de salud y los actores sociales en 

corresponsabilidad, desarrollen criterios de priorización de proyectos para el apoyo al 

sector salud. 
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✓ Se debe desarrollar un conjunto de indicadores apropiados y estandarizados durante todo 

el ciclo de vida de los proyectos de inversión pública para que estos generen información 

útil para un sistema de control y monitoreo. 

✓ Para una óptima utilización de los recursos públicos asignados, a alcanzar las metas 

previstas, se recomienda la utilización de herramientas de seguimiento y control de la 

ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión pública como la propuesta 

presentada en el presente trabajo de investigación. 

✓ Se debe priorizar proyectos de tipo capitalizable, para obtener un mejor acceso a los 

servicios de salud o en todo caso dar cumplimento al programa “hospitales para Bolivia”. 

✓ Finalmente, para el diseño de políticas públicas orientadas al sector salud se sugiere 

tomar como referencia el análisis de datos que se plantean en el presente trabajo de 

investigación.  
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ANEXO 1 
PRINCIPALES INDICADORES EN SALUD 

 

Fuente: INFOBAE con datos de la OMS - 2016  

 
 

 

Fuente: INFOBAE con datos de la OMS - 2016  

 



 
 

 

Fuente: INFOBAE con datos de la OMS - 2016  
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ANEXO 2 
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDADES 

GESTIÓN 2018 GESTIÓN 2019 

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elección del tema                                             

2 Elaboración del proyecto                                             

3 Elaboración del capítulo I                                             

4 Elaboración del capítulo II                                             

5 Elaboración del capítulo III                                             

6 Elaboración del capítulo IV                                             

7 Elaboración del capítulo V                                             

8 Revisión capítulos I, II, III, IV, V                                             

9 Revisión bibliográfica                                             

10 Revisión general                                             

11 Presentación de tesis                                             

Elaboración: propia. 

 



 
 

ANEXO 3 
PLANILLA DE CONSISTENCIA TEÓRICA 

TÍTULO DE TEMA 

“LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL SECTOR SALUD Y SU CONTRIBUCIÓN EN LOS 
NIVELES DE SALUD EN BOLIVIA PERIODO 2000 – 2016” 

OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

“La contribución de la Inversión Pública del Sector Salud en el Estado de Salud de la Población en Bolivia, durante el periodo 2000 a 2016” 

PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS 

“La baja ejecución presupuestaria 
de los Proyectos de Inversión 
Pública del Sector Salud en Bolivia” 

Estimar la incidencia del presupuesto 
ejecutado de proyectos de inversión 
pública del sector salud sobre el Estado de 
Salud de la Población 

“Una mayor ejecución del presupuesto de proyectos de 
inversión pública en salud, mejora significativamente el 
estado de salud de la población en Bolivia durante el periodo 
2000 a 2016” 

CATEGORÍAS ECONÓMICAS VARIABLES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

C.E.1 Presupuesto de proyectos de 
Inversión Pública del Sector Salud 
en Bolivia 

C1V1,1 Programación y Ejecución del 
Presupuesto de Inversión Pública del 
Sector Salud 

OE1,1 Verificar el cumplimiento de la Ejecución respecto a 
la Programación del Presupuesto de Inversión Pública del 
Sector Salud.  

C.E.2 Sector Salud en Bolivia 
V2.1 Estado de Salud de la Población en 
Bolivia 

OE2,1 Correlacionar el presupuesto ejecutado de proyectos de 
inversión pública en salud y el Estado de salud en Bolivia. 

OE2,2 Analizar los efectos que produce un shock positivo en 
el presupuesto de inversión pública del sector salud sobre el 
Estado de salud en Bolivia 

Elaboración: Propia. 



 
 

ANEXO 4 

MODELO ECONOMÉTRICO 

 
CRITERIO DE SELECCIÓN DEL NÚMERO DE REZAGOS 

 
 

VAR Lag Order Selection Criteria    

Endogenous variables: DLINV DLTMI DLEVN DLHES    

Exogenous variables: C      

Date: 03/17/21   Time: 09:23     

Sample: 2000Q1 2016Q4     

Included observations: 61     
       
       

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
       
       

0  954.4751 NA   3.44e-19 -31.16312 -31.02470 -31.10887 

1  1125.714  314.4062  2.12e-21 -36.25293  -35.56084*  -35.98169* 

2  1129.295  6.104812  3.21e-21 -35.84574 -34.59997 -35.35751 

3  1131.691  3.770425  5.10e-21 -35.39970 -33.60026 -34.69448 

4  1163.216  45.47960  3.17e-21 -35.90873 -33.55563 -34.98653 

5  1197.647   45.15516*   1.83e-21*  -36.51302* -33.60624 -35.37383 

6  1204.955  8.625920  2.66e-21 -36.22804 -32.76759 -34.87186 
       
       
       

 * indicates lag order selected by the criterion   

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)  

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion    

 SC: Schwarz information criterion    

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MODELO VAR 
 

Vector Autoregression Estimates   

Date: 03/17/21   Time: 18:47   

Sample (adjusted): 2001Q3 2016Q4   

Included observations: 62 after adjustments  

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]  
     
      DLINV DLTMI DLEVN DLHES 
     
     DLINV(-1)  0.185848 -0.000588 -5.43E-06 -0.000589 

  (0.13966)  (0.00231)  (5.9E-06)  (0.00168) 

 [ 1.33073] [-0.25453] [-0.91861] [-0.35081] 

     

DLINV(-2) -0.012772 -0.000613  7.99E-07 -0.000301 

  (0.12400)  (0.00205)  (5.2E-06)  (0.00149) 

 [-0.10301] [-0.29928] [ 0.15238] [-0.20169] 

     

DLINV(-3) -0.018841 -0.000200  3.88E-07 -0.000237 

  (0.12466)  (0.00206)  (5.3E-06)  (0.00150) 

 [-0.15114] [-0.09714] [ 0.07357] [-0.15780] 

     

DLINV(-4) -0.308160  0.005117 -2.98E-06 -0.000929 

  (0.12547)  (0.00207)  (5.3E-06)  (0.00151) 

 [-2.45608] [ 2.46750] [-0.56186] [-0.61522] 

     

DLINV(-5) -0.091789 -0.001516  5.90E-06 -0.000486 

  (0.11567)  (0.00191)  (4.9E-06)  (0.00139) 

 [-0.79355] [-0.79270] [ 1.20603] [-0.34908] 

     

DLTMI(-1) -4.762375  0.616746 -0.000345  0.110472 

  (8.23903)  (0.13618)  (0.00035)  (0.09913) 

 [-0.57803] [ 4.52882] [-0.99071] [ 1.11447] 

     

DLTMI(-2) -8.461773  0.121753 -0.000272  0.003878 

  (8.29307)  (0.13708)  (0.00035)  (0.09978) 

 [-1.02034] [ 0.88822] [-0.77485] [ 0.03886] 

     

DLTMI(-3) -5.992703 -0.029531 -0.000149  0.019486 

  (8.50836)  (0.14063)  (0.00036)  (0.10237) 

 [-0.70433] [-0.20999] [-0.41385] [ 0.19035] 

     

DLTMI(-4) -15.14674 -0.714674 -0.001215 -0.323110 

  (10.6583)  (0.17617)  (0.00045)  (0.12823) 

 [-1.42112] [-4.05672] [-2.69586] [-2.51973] 

     

DLTMI(-5)  23.87305  0.586530  0.001036  0.278724 

  (10.2310)  (0.16911)  (0.00043)  (0.12309) 

 [ 2.33340] [ 3.46838] [ 2.39388] [ 2.26436] 

     

DLEVN(-1)  2379.981  20.69400  0.902584  3.094797 

  (2844.15)  (47.0107)  (0.12030)  (34.2185) 

 [ 0.83680] [ 0.44020] [ 7.50286] [ 0.09044] 

     

DLEVN(-2)  817.1244 -14.58656  0.120972 -11.59256 

  (3543.46)  (58.5695)  (0.14988)  (42.6320) 



 
 

 [ 0.23060] [-0.24905] [ 0.80714] [-0.27192] 

     

DLEVN(-3)  1557.140  18.09247  0.038244 -10.33231 

  (3580.72)  (59.1854)  (0.15145)  (43.0803) 

 [ 0.43487] [ 0.30569] [ 0.25252] [-0.23984] 

     

DLEVN(-4) -256.3458  19.52890  0.151250  101.1525 

  (3665.68)  (60.5898)  (0.15505)  (44.1025) 

 [-0.06993] [ 0.32231] [ 0.97551] [ 2.29358] 

     

DLEVN(-5) -3771.932 -40.21713 -0.231416 -83.45080 

  (2748.51)  (45.4298)  (0.11625)  (33.0678) 

 [-1.37236] [-0.88526] [-1.99062] [-2.52363] 

     

DLHES(-1)  20.78125  0.156227  0.000501  0.639448 

  (11.7209)  (0.19373)  (0.00050)  (0.14102) 

 [ 1.77301] [ 0.80640] [ 1.01037] [ 4.53458] 

     

DLHES(-2)  8.768216 -0.005213 -0.000139  0.193926 

  (12.9901)  (0.21471)  (0.00055)  (0.15629) 

 [ 0.67499] [-0.02428] [-0.25283] [ 1.24084] 

     

DLHES(-3)  5.784117  0.015727  1.41E-05  0.062446 

  (13.2322)  (0.21871)  (0.00056)  (0.15920) 

 [ 0.43712] [ 0.07191] [ 0.02512] [ 0.39225] 

     

DLHES(-4) -20.96892 -0.506655 -0.002531 -0.402297 

  (13.2089)  (0.21833)  (0.00056)  (0.15892) 

 [-1.58748] [-2.32060] [-4.53055] [-2.53146] 

     

DLHES(-5)  23.35843  0.383939  0.002532  0.258339 

  (12.0867)  (0.19978)  (0.00051)  (0.14542) 

 [ 1.93258] [ 1.92182] [ 4.95198] [ 1.77654] 

     

C -0.677255 -0.006895  1.32E-05  0.001593 

  (0.57235)  (0.00946)  (2.4E-05)  (0.00689) 

 [-1.18329] [-0.72886] [ 0.54419] [ 0.23134] 

     

D2002Q2 -0.333083  0.001411  2.49E-05 -0.000377 

  (0.17011)  (0.00281)  (7.2E-06)  (0.00205) 

 [-1.95808] [ 0.50180] [ 3.46250] [-0.18437] 

     

D2009Q1 -0.951099 -0.011522 -2.08E-05  0.005048 

  (0.19810)  (0.00327)  (8.4E-06)  (0.00238) 

 [-4.80105] [-3.51880] [-2.48199] [ 2.11800] 
     
     R-squared  0.784891  0.797460  0.994011  0.699177 

Adj. R-squared  0.663548  0.683207  0.990633  0.529482 

Sum sq. resids  1.694772  0.000463  3.03E-09  0.000245 

S.E. equation  0.208460  0.003446  8.82E-06  0.002508 

F-statistic  6.468340  6.979759  294.2380  4.120200 

Log likelihood  23.61298  277.9769  648.0024  297.6687 

Akaike AIC -0.019773 -8.225061 -20.16137 -8.860281 

Schwarz SC  0.769325 -7.435963 -19.37227 -8.071182 

Mean dependent  0.048229 -0.008072  0.001220 -0.003482 

S.D. dependent  0.359386  0.006122  9.11E-05  0.003656 



 
 

     
     Determinant resid covariance (dof adj.)  1.64E-22   

Determinant resid covariance  2.57E-23   

Log likelihood  1260.595   

Akaike information criterion -37.69660   

Schwarz criterion -34.54021   

Number of coefficients  92   
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONTRASTE DE RAÍZ UNITARIA 

Null Hypothesis: LINV has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 4 (Automatic - based on AIC, maxlag=10) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.179173  0.9351 

Test critical values: 1% level  -3.538362  

 5% level  -2.908420  

 10% level  -2.591799  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: D(LINV) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 3 (Automatic - based on AIC, maxlag=10) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.190338  0.0000 

Test critical values: 1% level  -3.538362  

 5% level  -2.908420  

 10% level  -2.591799  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
 

Null Hypothesis: LTMI has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 2 (Fixed)   
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.941429  0.1568 

Test critical values: 1% level  -4.105534  

 5% level  -3.480463  

 10% level  -3.168039  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Null Hypothesis: D(LTMI) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Fixed)   
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.585509  0.0087 

Test critical values: 1% level  -3.536587  

 5% level  -2.907660  

 10% level  -2.591396  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

  



 
 

Null Hypothesis: LEVN has a unit root 

Exogenous: None   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic  1.543567  0.9688 

Test critical values: 1% level  -2.600471  

 5% level  -1.945823  

 10% level  -1.613589  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 
 

Null Hypothesis: D(LEVN) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.546755  0.0115 

Test critical values: 1% level  -2.600471  

 5% level  -1.945823  

 10% level  -1.613589  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 
 

Null Hypothesis: LHES has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.069454  0.2575 

Test critical values: 1% level  -3.533204  

 5% level  -2.906210  

 10% level  -2.590628  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
 

 
 

Null Hypothesis: D(LHES) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 
     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.341916  0.0168 

Test critical values: 1% level  -3.533204  

 5% level  -2.906210  

 10% level  -2.590628  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  



 
 

ANEXO 5 

DATOS UTILIZADOS Y ESTIMACIONES 

 
PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

AÑO 
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

ANUAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

ANUAL - 

MEDIANA  

PROMEDIO 
DE 

EJECUCIÓN 
EN BS. 

PROMEDIO 
DE 

EJECUCIÓN 
EN % 

1999  129205973     

2000 45333453 34000090 -73,69% 

18,83% 75330190 46,5% 

2001 164327674 52584856 54,66% 

2002 189765990 43646178 -17,00% 

2003 240520753 69751018 59,81% 

2004 207962613 162210838 132,56% 

2005 122997482 89788162 -44,65% 

2006 178116722 89058361 -0,81% 

25,54% 175920402 55,6% 

2007 83560628 59328046 -33,38% 

2008 61098538 43379962 -26,88% 

2009 43480113 26522869 -38,86% 

2010 218852074 170704618 543,61% 

2011 164116409 45952595 -73,08% 

2012 135195634 101396726 120,66% 

2013 228861804 151048791 48,97% 

2014 444340337 213283362 41,20% 

2015 622672008 267748963 25,54% 

2016 1299491754 766700135 186,35% 

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contaduría 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL  

AÑO 
TASA DE 

MORTALIDAD 
INFANTIL 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL - 
PROMEDIO 

1999 62 - - 

2000 60 -3,23% 

-2,45% 

2001 59 -1,67% 

2002 58 -1,69% 

2003 56 -3,45% 

2004 55 -1,79% 

2005 53 -3,64% 

2006 52 -1,89% 

-3,44% 

2007 50 -3,85% 

2008 49 -2,00% 

2009 45 -8,16% 

2010 43 -4,44% 

2011 42 -2,33% 

2012 41 -2,38% 

2013 40 -2,44% 

2014 39 -2,50% 

2015 37 -5,13% 

2016 36 -2,70% 

Fuente: Banco Mundial (Index Mundi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESPERANZA DE VIDA AL NACER 

AÑO 
ESPERANZA DE 
VIDA AL NACER 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL - 
PROMEDIO 

1999 62.60 - - 

2000 62.96 0.58% 

0.55% 

2001 63.32 0.57% 

2002 63.68 0.57% 

2003 64.03 0.55% 

2004 64.37 0.53% 

2005 64.70 0.51% 

2006 65.03 0.51% 

0.58% 

2007 65.35 0.49% 

2008 65.66 0.47% 

2009 65.96 0.46% 

2010 66.27 0.47% 

2011 66.58 0.47% 

2012 66.89 0.47% 

2013 67.20 0.46% 

2014 67.51 0.46% 

2015 67.82 0.46% 

2016 68.98 1.71% 

Fuente: Banco Mundial (Index Mundi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HABITANTES POR ESTABLECIMIENTOS EN SALUD 

AÑO POBLACIÓN 
NÚMERO 

ESTABLECIMIENTOS 
EN SALUD 

HABITANTES POR 
ESTABLECIMIENTOS 

EN SALUD 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

ANUAL 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

ANUAL - 

PROMEDIO 

1999 - - 3684 
 

 

2000 8427790 2312 3645 -1,06% 

-2,23% 

2001 8588068 2457 3495 -4,12% 

2002 8748345 2566 3409 -2,46% 

2003 8908625 2641 3373 -1,06% 

2004 9068890 2697 3363 -0,30% 

2005 9229155 2870 3216 -4,37% 

2006 9389422 3017 3112 -3,23% 

-1,13% 

2007 9549689 3140 3041 -2,28% 

2008 9709958 3233 3003 -1,25% 

2009 9870229 3320 2973 -1,00% 

2010 10030501 3410 2941 -1,08% 

2011 10190775 3513 2901 -1,36% 

2012 10351118 3575 2895 -0,21% 

2013 10507789 3632 2893 -0,07% 

2014 10665841 3727 2862 -1,07% 

2015 10825013 3794 2853 -0,31% 

2016 10985059 3874 2836 -0,60% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTABLECIMIENTOS EN SALUD Y POBLACIÓN 

AÑO 
ESTABLECIMIENTOS 

EN SALUD 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

ANUAL 

TASA DE 
CRECIMIENTO ANUAL 

PROMEDIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO TOTAL 

ANUAL PROMEDIO 

1999 2234 - - - 

2000 2312 3.49% 

4.28% 

3.30% 

2001 2457 6.27% 

2002 2566 4.44% 

2003 2641 2.92% 

2004 2697 2.12% 

2005 2870 6.41% 

2006 3017 5.12% 

2.77% 

2007 3140 4.08% 

2008 3233 2.96% 

2009 3320 2.69% 

2010 3410 2.71% 

2011 3513 3.02% 

2012 3575 1.76% 

2013 3632 1.59% 

2014 3727 2.62% 

2015 3794 1.80% 

2016 3874 2.11% 

AÑO POBLACIÓN 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
ANUAL 

TASA DE 
CRECIMIENTO ANUAL 

PROMEDIO 

TASA DE 
CRECIMIENTO TOTAL 

ANUAL PROMEDIO 

1999 8.240.289 - - - 

2000 8.411.174 2,07% 

1,88% 

1,72% 

2001 8.571.738 1,91% 

2002 8.731.106 1,86% 

2003 8.891.332 1,84% 

2004 9.052.341 1,81% 

2005 9.214.084 1,79% 

2006 9.376.296 1,76% 

1,64% 

2007 9.539.172 1,74% 

2008 9.702.189 1,71% 

2009 9.865.535 1,68% 

2010 10.029.115 1,66% 

2011 10.192.885 1,63% 

2012 10.356.978 1,61% 

2013 10.521.247 1,59% 

2014 10.685.994 1,57% 

2015 10.851.103 1,55% 

2016 11.016.438 1,52% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE 



 
 

ANEXO N° 6 

PROPUESTA – HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS 

LA MEDIA ARITMÉTICA )(x . Es el promedio aritmético de un conjunto de datos u 

observaciones de una variable determinada. 

Cálculo de la Media Aritmética. En el cálculo de la Media Aritmética se presentan dos casos: 

Para una serie simple de datos.  Si se tiene una serie “N” de datos: 𝒙𝟏 ,  𝒙𝟏 ,  𝒙𝟏 ,   .  .  .  , 𝒙𝐍    
Que toma una variable “x”, la Media Aritmética x  (equis barra) se define como: 

𝒙 = 𝒙𝟏 + 𝒙𝟐 + 𝒙𝟑 + ⋯ + 𝒙𝑵 𝑁  

Empleando la notación de sumatoria se tiene: 

�̅� = ∑ 𝒙𝟏𝑁𝑖=1𝑁  

Es decir que la Media Aritmética, es la suma de todos los valores observados dividido entre el 
número total de datos u observaciones. 

VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTANDAR.  Son los estadígrafos que más se utilizan en el 
análisis de la dispersión de datos. 

VARIANZA, se define como: “el promedio de la suma de los desvíos elevado al cuadrado con 
relación a su media aritmética” y se simboliza por la letra del alfabeto griego sigma minúscula 

al cuadrado (
2 ) cuando se trata de una población o universo (Varianza poblacional) y por S2 

cuando se trata de una muestra (Varianza muestral). 

Entonces, La Varianza de las observaciones de una variable o característica “x”, que también 
se abrevia por “V(x)”, como operador, se define mediante la siguiente formula:  

Varianza para una serie simple de datos 

𝑽(𝒙) = 𝝈𝟐 =  ∑ (𝑿𝒊 −  �̅�)𝟐𝒏𝒊−𝟏 𝑵  



 
 

DESVIACIÓN ESTANDAR O DESVIACIÓN TÍPICA, Se define como la raíz cuadrada 
positiva de la varianza correspondiente y se simboliza por la letra del alfabeto griego signa 
minúscula ( ) cuando se trata de una población o universo y por “S” cuando se trata de una 
muestra. 

Entonces la Desviación Estándar o Desviación Típica de las observaciones de una variable o 
característica “x”, se define mediante la siguiente formula:  

Desviación estándar para una serie simple de datos 

𝝈 = √∑ (𝑿𝒊 − �̅�)𝟐𝒏𝒊−𝟏 𝑵  

INTERVALO DE CONFIANZA Un intervalo de confianza es un rango de valores, derivado 
de los estadísticos de la muestra, que posiblemente incluya el valor de un parámetro de población 
desconocido. Debido a su naturaleza aleatoria, es poco probable que dos muestras de una 
población en particular produzcan intervalos de confianza idénticos. Sin embargo, si usted 
repitiera muchas veces su muestra, un determinado porcentaje de los intervalos de confianza 
resultantes incluiría el parámetro de población desconocido. 

MARGEN DE ERROR  

Cuando usted utiliza estadísticos para estimar un valor, es importante recordar que, sin importar 
lo bien que esté diseñado su estudio, su estimación está sujeta a error de muestreo aleatorio. El 
margen de error cuantifica este error e indica la precisión de la estimación. Con los datos ya 
conocidos (media, varianza y desviación estándar), se debe calcular el intervalo de confianza 
(IC): 

Fórmula para el cálculo del IC (95%) para cada columna: 
 
 𝑰𝑪 𝟗𝟓% = 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 ± 𝒕 𝑫𝑬√𝒏 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VALORES DE T PARA IC 95% 
SEGÚN AÑOS INCLUIDOS EN LAS SERIES 

Número de años 
Valor de t 

para IC 95% 

3 4.30 

4 3.18 

5 2.78 

6 2.57 

7 2.45 

8 2.36 

9 2.31 

10 2.26 

 
    Valor “t” utilizado en el ejemplo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OTROS ANEXOS 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 
 



 
 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 


