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RESUMEN EJECUTIVO 

La base del desarrollo de un país se asienta en el empoderamiento de los actores 

locales y el fortalecimiento de los espacios y territorios a nivel local, para lo cual es 

importante la otorgación de una mayor autonomía que considere el principio de equidad 

en la distribución de recursos, competencias, capacidad de decisión y acción. La 

descentralización experimentada, permitió trasladar importantes funcione y recursos del 

gobierno central a los gobiernos regionales y locales, existiendo una tendencia gradual 

hacia la mayor descentralización de los gastos públicos. 

De esta forma, en los municipios de Bolivia se promovió un proceso de reformas 

importantes en el campo político y fiscal, orientado hacia formas de administración mas 

descentralizadas, como factor no solo de mejora de la eficiencia del Estado, sino 

también como mecanismo para fortalecer la democracia y promover la participación 

ciudadana y la rendición de cuentas. 

En el presente documento se investiga los efectos del gasto corriente y la inversión en 

salud en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el primer capítulo se 

especifican elementos referenciales y metodológicos que se utilizan a lo largo del 

documento, en el segundo capítulo se utiliza las escuelas de pensamiento pertinentes a 

la investigación, el tercer capítulo nos muestra que leyes se rigen para la inversión y 

gasto público, en el cuarto capítulo se realiza un diagnostico situacional de la ciudad de 

La Paz, en el quinto capítulo se hace mención a la sección propositiva y finalmente se 

mencionan las principales conclusiones y recomendaciones del documento 

 

Mariela Palacios 
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INTRODUCCION 

 

El gasto corriente y la inversión en salud en el periodo comprendido entre el año 2005 y el año 

2012 en el municipio de la ciudad de La Paz se ha ido incrementando en varios macro distritos 

de la ciudad, sin embargo aún se tienen muchos problemas en la capacidad de atención de los 

centros de salud y hospitales de nuestra ciudad, que hacen necesario un análisis del efecto de 

estos gastos en el sector salud. 

 

Si bien se ha incrementado la inversión en salud en lo que respecta a la construcción de 

centros de salud y hospitales en la ciudad, estos esfuerzos parecen aun no tener una influencia 

mayor en lo que respecta a la mejora en la calidad y capacidad de atención a la población; por 

otro lado también es importante considerar el gasto corriente que tiene el municipio de la ciudad 

de La Paz para su efectivo funcionamiento.  

 

El incremento o decremento en el gasto corriente del municipio debería dar como resultado un 

mejor y efectivo funcionamiento del municipio de la ciudad de La Paz y por consiguiente 

también una mejor atención a la población en los diferentes ámbitos así como también 

específicamente en el ámbito de salud. 

 

Por este motivo este trabajo pretende mostrar el efecto y la relación que existe entre el gasto 

corriente, la inversión en salud y los beneficios que estos han dejado a la ciudad de La Paz en 

un periodo específico de tiempo entre el año 2005 al 2012.  

 

El trabajo también propone una propuesta de modelo de atención que puede ayudar a mejorar 

la calidad de atención a la población en el sector salud. 
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1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Los municipios, al ser las entidades públicas más cercanas a la población, son 

considerados como el centro de decisión política, democratizando las decisiones para la 

asignación de recursos a fin de mejorar la gestión pública, por lo que es importante 

incidir, no solamente en el nivel de los recursos financieros que reciben, sino también 

en contar con los elementos necesarios para hacer de él un órgano activo del 

desarrollo, que participe en la planeación, programación, ejecución y evaluación de los 

programas de desarrollo.  

 

El gasto municipal ayuda en la implementación de la eficiencia, su relevancia en el 

ámbito de la actividad económica en general y principalmente, en la función de 

provisión de bienes y servicios públicos es de suma importancia en la ciudad de La Paz.  

 

En este contexto, considerando que la descentralización del gasto público no garantiza 

una adecuada provisión de bienes y servicios públicos por parte de los gobiernos 

locales, resulta necesario determinar el impacto del gasto municipal y la inversión en 

salud en los principales indicadores económicos, a fin de constituir una herramienta de 

análisis para la evaluación de cómo los recursos públicos vienen siendo gastados y, a 

partir de dicho análisis, generar recomendaciones para mejorar cualitativamente el 

gasto municipal.  

    

1.2. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

1.2.1. Delimitación Temporal 

 

El presente trabajo de investigación abarca el periodo comprendido entre 2005 - 2012. 

Se toma en cuenta este período debido a que el 2005 fue posesionado por segunda vez 

como Alcalde Municipal el Sr. Juan del Granado, y en esta etapa se inicio un proceso 

de transformación estructural de la ciudad y saneamiento financiero de la Municipalidad.                                                                          

1 



EFECTO DEL GASTO CORRIENTE Y LA INVERSION EN SALUD EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

 

1.2.2. Delimitación Espacial 

 

El espacio geográfico considerado para el presente trabajo de investigación es la 

ciudad de La Paz, más propiamente dicho el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y 

sus Macro distritos. 

 

1.3. DELIMITACIÓN DE CATEGORIAS Y VARIABLES 

 

1.3.1. Categorías 

 

- Salud  

- Seguridad Social 

1.3.2. Variables 

 

- El gasto corriente, que contempla a la ciudad de La Paz. 

- Población, que contempla a los habitantes de la ciudad de La Paz 

representada por la tasa de crecimiento. 

- Inversión Pública, que contempla el monto invertido por año en el sector 

salud. 

 

1.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

“El gasto público se ha incrementado en el orden presupuestario del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, a pesar de ello, la inversión en salud en la ciudad 

de La Paz es deficiente”. 
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1.5. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación utiliza la lógica o razonamiento deductivo que conduce de lo 

general a lo particular y permite extender los conocimientos que se tienen sobre una 

clase determinada de fenómenos a otro cualquiera que pertenezca a esa misma clase1. 

Este método comienza con la teoría y de ésta se derivan expresiones lógicas 

denominadas hipótesis que se busca someter a prueba2. 

 

                                                             
1
 “Introducción a la metodología de las investigaciones sociales”, Francisco J. Rodríguez; Irina Barrios y  

María Teresa Fuentes Pág. 27 

 
2
 “La investigación científica” Bunge Mario 

 

 

GENERAL 

 

Demostrar el efecto del 

gasto corriente y la 

inversión en Salud en el 

Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Recopilar información de la Inversión 

Pública en Salud.   

 Determinar el crecimiento de la inversión 

pública en el sector salud en el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, en el 

período de estudio 2005-2012. 

 Examinar el crecimiento de gasto corriente 

en el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz. 
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El objetivo de la investigación es de carácter Descriptivo Demostrativo, ya que su 

propósito principal se basa en la descripción de características fundamentales de los 

resultados más importantes de cualquier fenómeno que se someta a un análisis y 

porque además responde a las causas de los eventos. 

Es descriptivo porque este método no dispone de un marco conceptual rígido, lo que 

permite la flexibilización de la teoría y desarrollo de la investigación a objeto de 

especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno 

que se analice. 

Es demostrativo porque permite identificar las variables que inciden significativamente 

en la inversión en salud, se orienta a comprobar hipótesis causales (variables 

dependientes) y sus resultados y hechos verificables (variables independientes). 

 

1.7. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 
Para la realización de la presente investigación las fuentes empleadas son primarias, 

como ser:  

 Memorias Institucionales.  

 Datos, artículos y documentos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística 

(INE) 

 Boletines Informativos  

 Páginas Web: 

http:// www.municipio.gov.bo 

http:// www.paho.org/bol 

http:// www.vipfe.gob.bo 

 Boletines Plan de Desarrollo Municipal (PDM) del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz 
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   MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 
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2.1. MARCO TEÓRICO  

 
LAS ESCUELAS DE PENSAMIENTO ECONÓMICO QUE SE NOMBRAN EN EL 

PRESENTE TRABAJO SON: LA ESCUELA CLÁSICA, LA ESCUELA NEOCLÁSICA 

Y LA TEORÍA KEYNESIANA.  

 

2.1.1. Teoría Clásica 

 

Los principales economistas clásicos fueron: Adam Smith y David Ricardo estando 

activa su teoría hasta mediados del siglo XIX.  

 

En 1776, Adam Smith publicó la obra titulada La Riqueza de las Naciones, la cual se 

convirtió en el comienzo de la escuela clásica y donde se manifiesta que la clave del 

bienestar social está en el crecimiento económico potenciado a través de la división del 

trabajo. La división del trabajo, a su vez, se profundiza a medida que se amplía la 

extensión de los mercados y por ende la especialización. 

 

Desde la economía clásica una de las interrogantes más fundamentales ha sido: que 

servicios públicos deberían ser ofrecidos por el sector público y en qué cantidad, tal vez 

la respuesta pueda investigarse en la teoría clásica sobre las finanzas públicas, es 

decir, en los problemas de gasto público y su financiación (impuestos y deuda pública). 

 

El problema financiero clásico (Adam Smith y David Ricardo) consistía en no 

sobrepasar un límite mínimo, que el gasto debería alcanzar y financiarlo dentro de los 

parámetros de equilibrio económico y neutralidad impositiva. 

 

En la época de Marshall la economía contaba con una teoría capaz de explicar la oferta 

y la demanda de bienes privados, su producción y consumo. Pero a pesar de la 

importancia que había alcanzado la producción publica en las economías nacionales, 

no se contaba aun con una teoría paralela para los bienes y servicios públicos que 

complementara la ya disponible para los bienes privados; es decir, la literatura 

  5 
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económica y financiera contaba sin respuestas satisfactorias sobre la provisión óptima 

de bienes y servicios públicos.3 

 

Frente a la ausencia de una teoría de los bienes y servicios públicos, de cómo el Estado 

debía administrar la provisión pública, la economía de la época de Marshall observo al 

menos negativamente las funciones del Estado. El papel de este último se definió a 

través de las “fallas de mercado” en la provisión de bienes privados:  

 

 imperfecciones de la competencia, entre estas la de costos decrecientes,  

 desigualdades en la distribución de la renta,  

 divergencias entre los costos sociales y privados, 

 divergencias entre los beneficios sociales y privados; estos dos últimos debido a 

los efectos externos. 

Principales planteamientos de los clásicos 

 Doctrina de la racionalidad de los individuos. La característica principal de los 

seres humanos es que son animales racionales. Las personas actúan o 

consiguen sus objetivos más efectivamente cuando lo hacen de acuerdo a la 

razón. Los individuos siempre tienden a maximizar su utilidad o beneficio y 

tienden a reducir los costos o riesgos. Los individuos prefieren más de lo bueno y 

menos de lo que les cause mal. Esta racionalidad tiene que ver con una cierta 

intuición que lleva a los individuos a optimizar y mejorar sus condiciones. 

 Doctrinas de la competencia y la cooperación. Los individuos persiguen 

racionalmente sus intereses a veces compitiendo y a veces cooperando. Smith 

enfatizo las ventajas de la competencia individual, sugiriendo que esos intereses 

competitivos individuales convergen, como dirigidos por una "mano invisible", el 

interés común. David Ricardo, se centró en la competencia de grupos o clases.  

                                                             
3 Gómez, Figueredo José Eduardo, Escuela Superior de Administración Pública “Gestión de Servicios Públicos” 

Bogotá Colombia, 2008, Pág. 15  
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 Doctrina del trabajo como fuente de toda riqueza y valor. Por ejemplo, Adam 

Smith comienza su libro "La riqueza de las naciones" estableciendo que "El 

trabajo anual de un país es el fondo que originalmente le proporciona todas las 

cosas necesarias y convenientes para la vida y que anualmente consume; y esas 

cosas son siempre ya sea el producto inmediato de ese trabajo, o lo que es 

comprado en otros países con ese producto". 

 Doctrina de mínima intervención estatal, mercado libre: los procesos económicos 

eran considerados como capaces de auto regulación, en otras palabras, las 

fuerzas económicas por sí mismas dirigirán la producción, intercambio y 

consumo a su nivel más eficiente. La acción del estado debe limitarse a 

esforzarse en los derechos individuales (especialmente el de propiedad), proveer 

la defensa nacional y algunos servicios públicos de interés general (justicia, 

algunos tipos de educación, etc.) 

 Doctrina del desarrollo o progreso. Todos los clásicos avanzan teorías de etapas 

de desarrollo económico social, las que generalmente, pero no siempre culminan 

en una etapa de abundancia y bienestar general. Esas etapas a su vez pueden 

ser sub divididas en momentos o estadios, el todo basado en la aplicación 

(intencional o no) de leyes económicas. Así, por ejemplo, en el esquema de 

Smith la progresiva división del trabajo está estrechamente relacionada con otros 

dos fenómenos: la acumulación de capital y la extensión gradual del mercado. La 

acumulación de capital permite alcanzar grados de especialización cada vez 

mayores y esto da lugar a un aumento continuo de la productividad del conjunto 

de factores productivos. 

Principales "leyes" económicas 

 Ley de los mercados: La riqueza depende de la producción. Cuantos más bienes 

se produzcan, más bienes existirán, que constituirán una demanda para otros 

bienes, lo que tiende a una situación (que los clásicos denominaban "Estado 

progresivo") en la cual todos los recursos se emplean al máximo, a beneficio 

general.   
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 Ley de la oferta. Dado que ciertos bienes se pueden vender, el "valor de cambio" 

o precio de los mismos depende de la oferta. Si hay un solo productor, o los 

productores actúan en conjunto, los precios serán los de monopolio (es decir, los 

más altos posibles). Si hay varios productores y hay competencia, los precios 

decaerán al límite posible: el costo de producción o precio natural (Teoría del 

valor como costo de producción) (ese precio natural incluye los "salarios" tanto 

del trabajo como del capital y los recursos naturales, incluyendo la renta). No es 

que los clásicos ignoraran la demanda, es que no la consideraban importante en 

el largo plazo: "Por abundante que sea la demanda, nunca puede elevar 

permanentemente el precio de una mercancía sobre los gastos de su 

producción, incluyendo en ese gasto la ganancia de los productores.  

 Teoría del valor-trabajo: El valor de un bien o servicio está dado por la cantidad 

de trabajo empleado en la producción de ese bien o servicio. 

 Ley de los rendimientos decrecientes: se refiere a la disminución paulatina de los 

rendimientos económicos, especialmente la tasa de ganancia, en la medida que, 

manteniendo el resto de factores constantes, se añadan cantidades adicionales 

de un recurso específico. La asunción general es que tanto la expansión de la 

población como la disminución de precios mencionada lleva al uso de recursos 

cada vez más difíciles de explotar, o menos productivos. Dado que los precios 

por lo menos no aumentan, sigue que la ganancia debe decaer. 

 Ley de hierro de los sueldos: los salarios reales tienden "de forma natural" hacia 

un nivel mínimo, que corresponde a las necesidades mínimas de subsistencia de 

los trabajadores. Cualquier incremento en los salarios por encima de este nivel 

provoca que las familias tengan un mayor número de hijos y por tanto un 

incremento de la población, y el consiguiente aumento de la competencia por 

obtener un empleo hará que los salarios se reduzcan de nuevo a ese mínimo. 
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2.1.2. Teoría Neoclásica 

 

Los neoclásicos sustituyeron la teoría clásica de valor-trabajo por una nueva 

aproximación subjetiva al valor, basada en la utilidad y la escasez. El interés de Smith, 

Ricardo o Marx por la dinámica económica a largo plazo fue remplazado por el análisis 

de la interrelación de las distintas partes de la económica en un momento determinado 

del tiempo. 

La teoría neoclásica es un enfoque económico basado en el análisis marginalista y el 

equilibrio de oferta y demanda. Entre los supuestos que el comportamiento económico 

surge del comportamiento agregado de individuos (u otro tipo de agentes económicos) 

que son racionales y tratan de maximizar su utilidad económica o beneficio mediante 

elecciones basadas en la información disponible. 

Las características del pensamiento neoclásico son: 

 Se centra en la asignación de recursos en un momento determinado, es decir, se 

refiere a la elección y disposición de recursos escasos entre posible alternativas. 

 Acepta alguna variedad del utilitarismo como jugando un papel central para 

comprender la economía. 

 Se centra en alternativas marginales. EL neoclasicismo se interesa en las 

alternativas y cambios "marginales" que son el objeto del cálculo. 

 Asume una racionalidad de largo plazo. 

 Acepta el individualismo metodológico. 

 Está estructurada alrededor de un concepto de equilibrio general en la economía. 

La Escuela Austriaca 

La Escuela Austriaca de la economía constituyó una corriente dentro de la revolución 

marginalista. Fue fundada en 1871 con la publicación de la obra "Principios de la 

Economía" de Carl Menger. En su libro, Menger postuló que el análisis económico es 
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universalmente aplicable y que la unidad de análisis apropiada es el hombre y sus 

elecciones. 

El termino Escuela Austriaca surge como un despectivo que utilizaron hacia Menger y 

sus seguidores, los cuales se mostraron ofendidos ante la defensa que Menger hacía 

de la teoría clásica sobre las leyes universales y lo hizo usando análisis marginales. 

Esta situación se dio porque la escuela histórica había sostenido que la ciencia 

económica es incapaz de generar principios universales y que la investigación científica 

debe de estar enfocada al estudio histórico detallado. La escuela histórica pensaba que 

los economistas clásicos ingleses estaban equivocados en creer en leyes económicas 

que trascendieran el tiempo y las fronteras nacionales 

Los austriacos abogaban por el individualismo metódico, según el cual los fenómenos 

económicos son el resultado de la conducta imprevisible e irregular de los individuos, 

los que impiden el uso de los tradicionales métodos de la ciencia natural e intenta 

aproximarse a lo económico a través de la intencionalidad de la acción humana. 

El individualismo metodológico niega que una colectividad sea un organismo autónomo 

que toma decisiones, y exige que las ciencias sociales fundamenten sus teorías en la 

acción individual. 

La Escuela Austríaca de Economía, también denominada escuela de Viena, es una 

escuela de pensamiento económico. Es una rama de la economía marginalista. Difiere 

de otras escuelas marginalistas en que evita el uso de matemáticas, dirigiendo sus 

argumentos al público llano "no-matemático". 

Es una escuela que se opone a la utilización de los métodos de las ciencias naturales 

para el estudio de las acciones humanas, y prefiere utilizar métodos lógicos deductivos 

y la introspección, lo que se denomina individualismo metodológico. 

Esta escuela se caracteriza por su individualismo metódico, según el cual los 

fenómenos económicos son el resultado de la conducta imprevisible (Que no se puede 
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prever o conocer de antemano lo que va a ocurrir) e irregular de los individuos, los que 

impiden el uso de los tradicionales métodos de la ciencia natural e intenta aproximarse 

a lo económico a través de la intencionalidad de la acción humana. 

Principales Exponentes de la Escuela Austriaca. 

 Carl Menger  

Fundador de la Escuela Austriaca, considerado como uno de los tres líderes de la 

"Revolución Marginalista" de mediados de 1870, junto con Jevons y Walras. Menger se 

diferencia de Jevons y Walras que no utiliza a las matemáticas. 

En 1871 Carl Menger publicó (Principios de Economía). Los principios fueron 

concebidos como el primer volumen de un gran tratado, pero el resto no vio la luz. El 

valor de un bien, es igual al último uso al que se aplicó, sin embargo, Carl Menger no 

utilizó el término "marginal", Wieser sería el que aplicaría el término "Utilidad Marginal 

Decreciente" para el fenómeno que describía Menger. 

La aportación principal de Menger es su refutación de la teoría clásica del valor y su 

afirmación de que el valor depende de la utilidad marginal. 

En su teoría del valor define a éste como un juicio que se origina en la mente de un 

individuo, cuando se da cuenta de la naturaleza económica de un bien. Especifica que 

La utilidad es la capacidad de una cosa para satisfacer necesidades humanas 

Bajo esta teoría lo primero que hace es una clasificación de las cosas entre bienes y 

cosas útiles. Estableciendo cuatro condiciones que debe tener una cosa para ser un 

bien: 

 Tiene que satisfacer una necesidad humana. 

 Debe ser posible establecer una relación causal entre la cosa y la satisfacción de 

la necesidad. 
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 Esta relación debe ser reconocida por el individuo que experimenta la necesidad. 

 Se debe poder disponer de la cosa de modo que pueda utilizarse para satisfacer 

la necesidad. 

Una vez que se distinguió los bienes de las cosas útiles, Menger distingue entre bienes 

de primer orden y bienes de orden superior: los bienes de primer orden, por ejemplo: el 

pan, pueden satisfacer necesidades humanas directamente. Los bienes de orden 

superior, harina por ejemplo, son utilizados para producir los bienes de primer orden. 

Menger clasificó los bienes en bienes económicos y bienes no económicos: Los bienes 

económicos, son aquellos en los que la necesidad es mayor que la oferta. 

Los bienes no económicos: son aquellos en los que la oferta supera las necesidades, 

como el aire. Esta característica no es intrínseca a los bienes, sino que depende de las 

necesidades de las personas y de la disponibilidad de los bienes. Los bienes pueden 

pasar de ser económicos a no económicos y viceversa. 

Los bienes no económicos como el aire no tiene valor, aunque sí brindan utilidad. El 

factor trabajo no es el que da a los bienes el valor, y el valor tampoco es una 

característica intrínseca a las cosas. 

 William Jevons 

Su análisis más importante fue la "teoría de la Utilidad". Para él, las personas son 

"maximizadores de utilidad", ya que buscan siempre obtener el mayor placer posible y 

evitar cualquier dolor.  

Según Jevons no se pueden medir exactamente los dolores y los placeres, sino 

solamente pueden hacerse estimaciones ordinales. Es decir, no se puede medir la 

Utilidad que le brinda a una persona un determinado Bien, pero sí se puede establecer 

el orden de preferencias de las personas ante distintos Bienes o ante diversos 

consumos de un mismo Bien. 
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A pesar de lo difícil que es comparar Utilidades entre las personas, Jevons estableció el 

núcleo de la economía en base a la utilidad. Cualquier cosa que una persona desee, y 

por la que esté dispuesto a trabajar, tiene que poseer necesariamente Utilidad. Para 

Jevons, la Utilidad no es una cualidad intrínseca que posean las cosas, sino que 

depende únicamente de la valoración que cada persona les da a los Bienes. 

Pero las cosas tienen "grados de utilidad". Y es aquí donde este economista hace su 

contribución a la "revolución marginal". Un ejemplo que ilustra lo expresado por Jevons 

es el caso de una persona sedienta que encuentra un vaso de agua en el desierto. El 

primer vaso lo valorará muchísimo. Pero si se toma un segundo vaso, su valoración 

será menor. Probablemente, el vaso número diez que se tome no le generará ningún 

placer, pudiendo causar incluso malestar. 

Este concepto es lo que Jevons llama "grados de Utilidad" y se conoce actualmente 

como "Utilidad Marginal". Tal como dice el autor, ésta depende fundamentalmente de la 

cantidad de Bienes poseídos y sólo puede ser medida en términos ordinales.  

Otro gran aporte de Jevons fue su teoría del valor, que explicó de una forma peculiar a 

través de un análisis: el Costo de producción determina la Oferta. La Oferta determina 

el grado final de Utilidad. Y el grado final de Utilidad determina el Valor. De este modo, 

afirmó que "el valor del Trabajo debe determinarse a partir del valor del Producto y no el 

valor del Producto a partir del Valor del Trabajo". 

 León Walras 

León Walras tenía la convicción de que el conocimiento económico debía expresarse 

con el mismo rigor de una ciencia exacta. La nueva teoría debía fundamentarse en 

parámetros abstractos que fuesen la formalización de las relaciones de las personas en 

la actividad económica real. Esa era la única vía que conduciría a la economía a tener 

la misma validez lógica que la ciencia matemática. 
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Para lograr su objetivo, el autor propuso un Modelo matemático de Equilibrio General, 

donde se explicaría toda la economía a través de un sistema de ecuaciones. Para hacer 

el análisis, simplificó a los individuos, aislándolos y suponiéndoles gustos y preferencias 

determinadas. A eso le agregó una premisa fundamental: la base de las conductas de 

las personas es que éstas son maximizadoras de Utilidad y, dado esto, se puede 

pronosticar su comportamiento económico. 

En su teoría, Walras partió de la base que la economía tiende siempre a estar en 

equilibrio general y simultáneo, en todos los mercados: Cualquier exceso de Oferta o 

Demanda que se produzca, es rápidamente asimilado y corregido en forma automática. 

Los desequilibrios son, por lo tanto, necesariamente de corto plazo, gracias a que la 

Acción de los empresarios permite restituir la normalidad. 

En el Modelo de equilibrio general, el Empresario pasa a ser la figura central del 

proceso económico; es quien Compra factores en un Mercado y vende sus productos 

en otro, utilizando como medio de cambio un Bien que actúa como unidad de cuenta. 

Este agente, no necesariamente tiene conciencia de ello, por lo tanto permite coordinar 

los distintos mercados y asegura el Equilibrio general de la economía. 

El objetivo de la obra de este autor era crear cimientos realistas para una política de 

reforma social basada en la intervención del Estado. De hecho, aunque su labor 

permitió el Desarrollo de la teoría económica ortodoxa en el mundo capitalista, también 

estableció las bases para los modelos de Planificación económica de los países 

socialistas. Quizá su mayor aporte fue el haber constituido una de las bases de donde 

surgió la "revolución marginalista" en la economía. 

2.1.3. Teoría keynesiana de la inversión 

 

John Maynard Keynes, fundador de la teoría keynesiana, es calificado como uno de los 

teóricos más influyentes de la economía del siglo XX y considerado por la 
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macroeconomía moderna, como el economista responsable de cambiar el enfoque de 

la economía4. 

 

Al contrario de las teorías anteriormente desarrolladas, la Keynesiana no partió de 

principios fundamentales, sino que se basó en la realidad para elegir supuestos, por 

esta razón su análisis macroeconómico estaba orientado hacia la política, 

contribuyendo en gran parte a la política fiscal moderna relacionada al uso de 

impuestos y gasto gubernamental para influenciar en los precios, el empleo y la renta 

con el fin de complementar el mecanismo de mercado del sector privado. 

 

A continuación se detalla los puntos más importantes de la Teoría General de la 

Ocupación, el Interés y el Dinero, relacionados con el tema de la presente investigación: 

gasto público e inversión: 

 

En la década de los años treinta, los países de occidente sufrieron una de las más 

graves crisis económicas, la denominada Gran Depresión. La teoría neoclásica en ese 

entonces no estaba capacitada para explicar ese fenómeno. 

 

Es en esta década, en el año 1936 cuando John Maynard Keynes publicó su Teoría 

General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, libro que tenía como objetivo explicar el 

funcionamiento de la economía desde un enfoque más cercano a la realidad Capitalista. 

 

En esta obra se presenta una teoría basada en la noción de demanda agregada a fin de 

explicar la variación de la actividad económica como la observada durante la Gran 

Depresión de los años 30. Keynes afirmó que su libro desarrolla una teoría general, en 

el sentido de que la teoría previa como la clásica y la neoclásica son un caso especial 

que debe situarse dentro de un marco más general. 

 

                                                             
4
 Landreth & Colandero, Historia del Pensamiento Económico, CECSA, 1998, pág. 452 
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La teoría económica oficial previa a Keynes se basaba en el concepto del equilibrio 

entre la oferta y la demanda y la Ley de Say5, en donde no hay lugar para las crisis. La 

nueva propuesta de Keynes se basa en un equilibrio entre ingresos y gastos, entre 

renta y demanda agregada. Afirmaba que una demanda agregada insuficiente era la 

causa del desempleo que se sufría en aquel entonces. 

 

En relación al capitalismo, Keynes descubrió que uno de sus principales beneficios era 

el libre juego que se le daba al individualismo. Para él las principales fallas del 

capitalismo eran “la incapacidad para generar pleno empleo y la distribución injusta y 

arbitraria de la riqueza y de los ingresos”, por esta razón, Keynes en la  

Teoría General expone un capitalismo regulado para solucionar dichas fallas. 

 

El Principio de la Demanda Efectiva 

El modelo keynesiano parte de considerar la renta nacional como dependiente de la 

demanda agregada, en consecuencia, la renta pasa a depender de los componentes de 

dicha demanda, a saber: el consumo y la inversión. El primer componente está 

determinado por la propensión marginal al consumo, mientras que el segundo está 

influenciado por la propensión a invertir, el multiplicador de la Inversión, la relación entre 

la eficiencia marginal del capital6 y el tipo de interés. 

 

En el análisis de Keynes, el empleo total depende de la demanda agregada, y el paro 

surge como resultado de una falta de demanda agregada. La demanda efectiva se 

manifiesta en el gasto de la renta. Cuando el empleo aumenta, aumenta la renta.  

 

Según el principio fundamental, cuando la renta real aumenta, aumentará también el 

consumo pero en menor proporción que la renta, por tanto, no puede haber aumento en 
                                                             
5
 La Ley de Say planteada por Jean-Baptiste Say plantea que toda oferta crea su propia demanda, es decir, que la 

economía se ajusta por sí sola sin necesidad de ninguna intervención. 

 
6
 El flujo esperado de una nueva inversión se denomina eficiencia marginal del capital 
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el empleo, a menos que haya aumento en la inversión. Esto significa que la inversión 

tiene que aumentar hasta cubrir la diferencia entre renta y consumo. 

El flujo esperado de una nueva inversión se denomina eficiencia marginal del capital. 

 

La Inversión 

 

La demanda efectiva para la inversión es más completa e inestable que la demanda 

efectiva para el consumo. Los Keynesianos en su análisis afirman que el estímulo para 

la inversión está determinado por las estimaciones de los empresarios acerca de la 

lucratividad de la inversión. La continuidad de la inversión dependerá de que el tipo de 

rendimiento esperado supere al tipo de interés. 

 

La producción y el empleo solo alcanzarán un equilibrio en el punto en que la renta 

exceda al consumo en la cuantía efectiva de la inversión, por tanto, el empleo no podrá 

aumentar a menos que aumente la inversión. Este principio se basa en el supuesto de 

que la propensión al consumo o función de consumo, permanece inalterada. 

 

El Interés 

 

El interés es otro factor que determina el volumen de la inversión, éste depende de dos 

cosas: la preferencia por la liquidez y la cantidad de dinero. 

 

El lugar que tomen las autoridades bancarias y monetarias es estratégica con relación 

al tipo de interés. Para Keynes es fundamental que las autoridades monetarias sean 

bastante fuertes y puedan adoptar durante las depresiones una política monetaria que 

haga descender los tipos de interés y les permita continuar a un nivel bajo. 

Los Impuestos  

 

Defiende los impuestos progresivos como una de las medidas importantes para aliviar 

el paro. Una imposición progresiva reduce las desigualdades de la renta porque 
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absorbe una parte de las rentas de los ricos relativamente mayor que de las rentas de 

los pobres y por consiguiente, permite un aumento del consumo de los sectores más 

pobres de la población. 

 

Una limitación para los impuestos progresivos surge del hecho de que el dinero que se 

recauda por los impuestos de los ricos difícilmente puede darse directamente a los 

pobres. Es aquí donde surge el papel del Gobierno, que a fines de redistribución, debe 

pagar subsidios a ciudadanos particulares o bien expandir el ámbito de sus actividades 

estableciendo servicios sociales en los ámbitos de salud, educación, etc., para los 

grupos de renta inferior. 

 

La Propensión al Consumo y el Multiplicador de la Inversión 

 

La Propensión al Consumo 

 

La propensión al consumo o función del consumo, es definida como la relación entre la 

renta y el consumo. Una elevada propensión al consumo es favorable para el empleo y 

uno de los remedios contra el paro consiste en adoptar medidas adecuadas para 

incrementar la propensión al consumo. Cuando la inversión aumenta, los incrementos 

de renta resultantes de aquel aumento se destinan en gran proporción al consumo. A 

medida que la renta se incrementa, se incrementa también el consumo y viceversa.  

 

Cuanto menor es la propensión al consumo, mayor es la dependencia de la economía 

respecto de la inversión para el mantenimiento de un nivel elevado de empleo y renta. 

Por tanto, un nivel elevado de empleo depende en gran medida de la inversión. 

La conclusión general de Keynes es que la renta y el empleo tan sólo pueden 

incrementarse si aumenta la inversión, ya que a medida que se eleva la renta, se 

elevará el consumo, pero en menor cantidad que la renta, por lo que queda una 

disparidad que debe ser cubierta por la inversión. 
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El Multiplicador de la Inversión 

 

El multiplicador de la inversión es la proporción entre un aumento de la renta respecto a 

un incremento dado de nueva inversión. La gran importancia práctica del multiplicador 

surge en relación con la defensa de la inversión pública y otras formas de gasto estatal 

que promueve Keynes en períodos en que la empresa privada no suministra una 

inversión suficiente para promover el empleo total de la mano de obra y demás factores 

de producción.  

Como se explicó anteriormente, la propensión al consumo relaciona al consumo y la 

renta en todos los niveles de empleo. Si la propensión al consumo está dada, existirá 

una razón definida entre todo aumento de la renta y todo aumento dado de la inversión. 

Esta razón se llama Multiplicador de la Inversión. El Multiplicador es igual a la inversa 

de la propensión marginal al ahorro, que es siempre igual a 1, menos la propensión 

marginal al consumo. 
 

La magnitud del multiplicador varía directamente con la magnitud de la propensión 

marginal al consumo. Si ésta es alta el multiplicador también lo es y cuando la 

propensión marginal al consumo es baja, el multiplicador también es bajo. 

 

El Papel del Estado  

 

Los Keynesianos argumentaban que el mecanismo económico por si solo tiende a 

situaciones de desequilibrio y de desocupación, por tanto, se atribuyo una gran 

importancia al Estado, considerándolo como especie de fuerza externa que regula el 

mecanismo económico. Según Keynes, el principal problema de la economía capitalista 

es la tendencia a la superproducción y la desocupación, lo cual, ocurre porque no hay 

suficiente demanda efectiva, por lo que es necesario incrementarla, es aquí donde el 

Estado debe tomar la misión de cubrir esta brecha a través del gasto público. 
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En relación a la inversión, el Estado debe estar preparado para contrarrestar los efectos 

de las fluctuaciones del volumen de la inversión privada, procediendo con contra 

variaciones en inversión pública. El objetivo es mantener la totalidad de la inversión 

privada y pública, en un nivel que cubra la diferencia entre el nivel deseado de la renta y 

el consumo procedente de esa renta. Si el volumen de la inversión privada es deficiente 

para poder lograr un alto nivel de empleo se requiere de una inversión suplementaria 

permanente en proyectos públicos. 

 

Sin embargo, un incremento en la inversión pública puede causar el temor de que los 

beneficios de la inversión privada disminuirán debido a la competencia con el Gobierno. 

Este temor por parte de los inversores privados tan solo puede ser contrarrestado 

limitando la inversión pública a la actividad estrictamente estatal, como es la 

construcción de obras públicas, por ejemplo. 

 

Con respecto a la política fiscal, Keynes la consideraba como el arma más importante 

contra el paro, ya que para lograr niveles elevados de empleo se debe cubrir la 

disparidad entre la renta y el consumo, lo cual se consigue mediante el gasto público. El 

consumo aumentará porque la inversión adicional del Gobierno originará rentas más 

altas conforme al principio del multiplicador, y con rentas mayores se obtendrá mayor 

consumo. La incidencia de los gastos del Gobierno sobre la renta real también recibe el 

efecto multiplicador. 

 

Si el gasto público puede resolver el problema del paro, debe demostrar que es eficaz 

para la creación y estímulo del empleo. Desde el punto de vista del conjunto de sistema 

económico, éste se utiliza para emplear obreros que no producen nada y que por tanto 

no contribuyen a la renta nacional. Cualquier cosa que produzcan cuando están 

empleados representa una ganancia neta para la sociedad. Como mencionó Keynes, 
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“es obvio que 100.000 hombres nuevos son un activo nacional, y que un millón de 

hombres parados son un pasivo público”7. 

 

El Estado tiene el deber de establecer políticas que aumenten la renta nacional. La 

teoría de que el Gobierno no debe participar en la vida económica se basa en el 

supuesto de que la renta nacional se elevará al máximo cuando los beneficios de las 

empresas estén elevados al máximo, sin embargo esta propuesta no es ajustable a la 

realidad, ya que los salarios de los obreros constituyen, por lo general, una alta 

magnitud de los gastos de la empresa. Por consiguiente, toda empresa con el fin de 

mejorar su rendimiento puede decidir disminuir sus costos al reducir su nómina en 

cualquier momento. 

 

La teoría Keynesiana plantea que la inversión pública en el corto plazo es capaz de 

reactivar el circuito económico, es decir la reactivación de la economía a través de la 

generación de empleo indirecto, que absorbería el desempleo involuntario, el cual se 

convertirá implícitamente en demanda efectiva, reduciendo así la tasa de desempleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 Macmillan and Company, Ltda., The Means to Prosperíty, Londres1933; pág. 22 
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Inversión.- La inversión es el flujo de producción de un periodo dado que se utiliza para 

mantener o aumentar el stock de capital de la economía. Al aumentar el stock de 

capital, el gasto de inversión hace crecer la capacidad productiva futura de la 

economía8. 

 

Inversión Pública.- Se entiende por Inversión Pública 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 bienes9. 

 

Gasto Público.- Se denomina gasto público a la erogación monetaria efectuada por el 

Estado, a través de una autoridad competente autorizada por ley, con el objeto de 

satisfacer las necesidades públicas y cumplir con sus actividades de orden político, 

económico y social. Y se clasifica en: gastos corrientes, gastos de capital10. 

 

Gasto Corriente.- Denominado también Consumo del Gobierno, son los gastos 

destinados por el Estado para adquirir bienes y servicios necesarios para el desarrollo 

de las actividades operacionales de administración y transferir recursos sin 

contraprestación. Están conformados por gastos en personal, prestaciones de 

seguridad social, bienes y servicios de consumo, aporte fiscal, gastos financieros, otros 

gastos y transferencias corrientes.11 

Gasto de capital.- Son aquellas asignaciones destinadas incrementar la actividad 

productiva de un país, al incrementar la inversión en unidades productivas nuevas o ya 

existentes. Están conformados por inversiones en activos fijos, inversión en inventarios 

                                                             
8
 Larrain B, Felipe y Sachs D, Jeffrey, “Macroeconomía en la economía global” segunda edición Pág. 437  

9
 Sistema nacional de Inversión Pública, Ley 1178 

10
 Carlos Otálora Urquizu, Economía Fiscal,, Plural Editores 2009, pág. 89 

11
 Carlos Otálora Urquizu, Economía Fiscal, Plural Editores 2009.pag. 93 
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en las empresas públicas, adquisiciones de bienes de propiedad del sector privado y 

finalmente los gastos del Estado a través de tesorería a los gobiernos subnacionales12. 

 

Sector Productivo.- Los sectores productivos son las distintas ramas o divisiones de la 

actividad económica, atendiendo al tipo de proceso que se desarrolla. Se distinguen 

tres grandes sectores denominados primario, secundario y terciario13. 

 

Sector primario.- El sector primario está formado por las actividades económicas 

relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos primarios no 

elaborados que son utilizados como materia prima en otros procesos de producción.  

 
Sector secundario.-  El sector secundario reúne la actividad artesanal e industrial 

manufacturera, mediante las cuales los bienes provenientes del sector primario son 

transformados en nuevos productos. 

 
Sector terciario.- El sector terciario se dedica, sobre todo, a ofrecer servicios a la 

sociedad, a las personas y a las empresas, lo cual significa una gama muy amplia de 

actividades que está en constante aumento. Esta heterogeneidad abarca desde el 

comercio más pequeño, hasta las altas finanzas o el Estado. 

 
Sector Infraestructura.- Se entiende por infraestructura productiva al conjunto de 

elementos o servicios que se consideran necesarios para realizar la producción, como 

ser: caminos troncales y vecinales, silos, centros de almacenaje, distritos y parques 

industriales, energía, riego, canales de traslado de agua, cadenas de frio, etc.14 

 

Producto Interno Bruto.- El producto interno bruto es uno de los indicadores más 

utilizados para la descripción de la actividad económica de un País. El PIB expresa el 

valor de la producción de una economía libre de duplicaciones, independientemente 

                                                             
12

 Carlos Otálora Urquizu, Economía Fiscal,, Plural Editores 2009, pág. 93 
13

 Wikipedia, la enciclopedia libre 
14

 Ministerio de Planificación del desarrollo “Plan General de desarrollo Económico y Social 1997-2002” Capítulo 2 

Pág. 41 
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que si esta producción es generada tanto con el esfuerzo de agentes nacionales como 

con la participación de servicios de agentes extranjeros dentro del territorio de un 

País15. 

 

2.2.1. Teorías del Desarrollo Económico 

 

El desarrollo económico es el principal objetivo de la mayoría de los países del mundo. 

Esta verdad es aceptada casi sin ninguna controversia. Mejorar la renta, el bienestar y 

la capacidad económica de todos los pueblos es de largo la tarea social más crucial a la 

que se enfrenta hoy. Todos los años se manda ayuda económica, se realizan 

inversiones, se formulan medidas y se elaboran planes para alcanzar este objetivo o al 

menos, acercarse más a él. Es así que hay que ver los aspectos que se utiliza para 

evaluar el grado de desarrollo que ha experimentado un país.16  

  

Cuando se habla de una sociedad desarrollada, se piensa en una sociedad en la que la 

población está bien alimentada y bien vestida, tiene acceso a toda una variedad de 

productos, puede permitirse el lujo de disfrutar de algún ocio y entretenimiento y vive en 

un entorno saludable. Se piensa en una sociedad en la que no existe la discriminación 

violenta, en la que hay un nivel tolerable de igualdad y en la que los enfermos reciben la 

debida asistencia médica y la gente no tiene que dormir en la calle.17  

 

2.2.2. Salud y Desarrollo  

 

La Salud es, a la vez, un medio y un fin. Es un medio para el logro del bienestar común, 

un fin como elemento sustantivo para el desarrollo humano. Desde esa perspectiva, la 

                                                             
15

 Barrientos Alfredo, “Sistema de Cuentas Nacionales”. Capítulo 6 Pág. 90 
16

 DEBRAJ Ray, “Economía del Desarrollo” 2002, Introducción 
17

 DEBRAJ Ray, “Economía del Desarrollo” 2002, Introducción 
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salud, para Amartya Sen, constituye una de las cinco libertades instrumentales 

necesarias para el desarrollo.18 

 

Desde el enfoque de desarrollo humano, la salud ofrece una visión amplia y completa 

para la formulación de políticas de salud, cuya base son la integridad del sistema 

sanitario y la universalidad del derecho de la salud, con el objetivo de ampliar las 

oportunidades y capacidades de las personas. Esta visión permitirá que la 

implementación de políticas públicas incluyentes, mejoren las condiciones de salud de 

las personas, además de disminuir brechas sociales existentes. Esta misma salud vista 

desde el desarrollo humano, trasciende la concepción hospitalaria, curativa y 

biologística, pues presupone una perspectiva integral, en la que se entiende que la 

salud se produce y reproduce en los diferentes espacios culturales, territoriales e 

institucionales de una sociedad.  

 

Según el Dr. Lee Jong-wook, Director General de la Organización Mundial de la Salud. 

El agua y el saneamiento, son uno de los principales motores de la salud pública.19  

 

2.2.3. Inversión Pública en Salud y Desarrollo Económico 

  

Según el informe de la Comisión Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

sobre macroeconomía y salud, países donde la salud y la educación están en peor 

situación tienen más dificultad para lograr un crecimiento sostenido, asimismo se 

localizó que un aumento de la esperanza de vida de la población, repercute en mayor 

crecimiento económico en el que mejora este indicador.  

 

Las inversiones en salud, no solo permiten que la población goce de mejor salud, sino 

que posibilita que la población goce de mayor integración social y contribuye a que la 

población pueda aprovechar de mejor manera su potencial cognitivo, aumentando su 

                                                             
18

 Montes De Oca, Milenka Orietta Verastegui, “Análisis de la Inversión Pública en Saneamiento Básico (Agua 
potable y alcantarillado sanitario) y su impacto en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, Bolivia”, 2009, p. 35 
19

 Organización Mundial de la Salud (OMS). 2002. “Salud y Desarrollo Sostenible” 

          25 



EFECTO DEL GASTO CORRIENTE Y LA INVERSION EN SALUD EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

 

capacidad para generar ingresos, generar productividad en la mano de obra como 

producto de reducciones en la mortalidad y morbilidad de la población; además, 

permiten la prevención de enfermedades evitando que estas se propaguen y evitando 

también que en el mediano y largo plazo deban destinarse mayores recursos para la 

curación. Por lo que los recursos destinados a salud, no son gastos corrientes, sino una 

inversión cuyos retornos se obtienen en el mediano y largo plazo.20  

 

La razón de ejecución de la inversión pública en el sector salud ha sido volátil con una 

tendencia descendente, a diferencia de otros sectores, En 2002, alcanzo al 77.3%. 

Salud recibió alrededor de un 6% del financiamiento bilateral y multilateral total en el 

periodo 1998 - 2000 y se esperaba que ese porcentaje subiera al 6.9% entre 2003 – 

2006 (Banco Mundial, 2003). El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial 

son los financiadores más grandes, con una participación de aproximadamente el 60% 

del financiamiento concesional total que se da al sector salud en Bolivia. Los fondos de 

contraparte del Gobierno para este tipo de financiamiento en el sector salud, el 29% del 

monto total destinado al proyecto, son más altos que el promedio ponderado de toda la 

inversión pública, lo cual explica en parte la baja tasa de ejecución en el sector. Por 

esta razón, se necesita una revisión de los proyectos de inversión con el fin de reducir 

la proporción de fondos de contraparte y liberar fondos para potenciales nuevos 

proyectados en la cartera de gasto general del Gobierno21. 

 

2.2.4. Gasto Público en el Sector Salud       

          

El sector salud público boliviano gastó aproximadamente el 5% del gasto 

gubernamental general y alrededor del 1,5% del Producto Interno Bruto en el sector 

salud en 2001. En el período 1999 - 2001, el crecimiento real del gasto público en salud 

alcanzo a 12,5% por año. Este incremento estaba relacionado sobre todo con el gasto 

de personal que representa más o menos el 80% del gasto público total en salud. En 

                                                             
20

 Gonzalo Urcullo, Ricardo Bitrán y Asociados para PHRplus. Informe USAID. “Que compra Guatemala con su 
inversión en Salud”. Guatemala. 2006 
21

 Resumen Ejecutivo Banco Mundial, Pág. 33 
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ese mismo año, el gasto estatal general real en salud era un 56% más elevado que en 

1998, a pesar de una disminución en el gasto de capital en salud22. Los recursos de 

alivio a la deuda en 2002 incrementaron  el gasto público en salud (excluyendo a las 

familias de beneméritos de la Guerra del Chaco) en un 10%, lo cual redujo la brecha en 

recursos humanos en el sector salud en un tercio, bajándola al 15%, al mismo nivel que 

el de infraestructura en salud.   

 
Las reformas en Bolivia con un gasto mayor en el sector salud han resultado en 

mejoras significativas en los resultados en salud. Bolivia ha logrado avances 

importantes en la cobertura de intervenciones prioritarias en salud, como el parto 

atendido por personal médico profesional, atención prenatal, inmunizaciones y el 

tratamiento de enfermedades diarreicas y pulmonía en niños menores de 5 años. Esto 

se tradujo en una reducción en la tasa de mortalidad infantil de 99 muertes por cada 

1.000 nacidos vivos en 1989 a 67 por cada 1.000 nacidos vivos en 1998. Para poder 

mantener estos logros el Gobierno protege los programas enfocados a los beneficiarios 

pobres y los programas que se han asociado con mejoras consistentes en los 

resultados globales en el sector salud.  Estos programas incluyen: EXTENSA, que 

suministra servicios básicos en salud a la población más pobre a través de las brigadas 

móviles y trabajadores comunitarios; el escudo epidemiológico para controlar las 

enfermedades endémicas como el chagas, malaria, tuberculosis, dengue y fiebre 

hemorrágica; el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y el Seguro Universal 

Materno Infantil  (SUMI). El gasto público protegido en salud alcanza a 

aproximadamente el 40 por ciento del presupuesto del sector público para salud23. 

 

2.2.5. Gasto e Inversión Pública  

 

Según Paul Samuelson (1954) desde el inicio de los estudios ligados a las finanzas 

públicas en la década de los cincuenta, los economistas de esta rama se preocuparon 

                                                             
22 Datos de Contaduría. Puede ser que estos datos no coincidan con los del Ministerio de Salud debido a una 

diferencia en la agregación de los mismos. 
23 Resumen Ejecutivo Banco Mundial, Pág. 34 
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en su mayoría más por el lado de los ingresos, especialmente aquellos ingresos 

provenientes de la tributación, que por el estudio del gasto. La introducción del 

concepto de bienes públicos puros, complementarios a los bienes privados, sería la 

base introducida por Samuelson para el desarrollo de ciertas ramas, incluyendo la 

economía del bienestar, pero sobre todo, y lo que es pertinente en nuestro caso, 

también para el estudio del gasto público, incluyendo el local.  

 

Desde un punto de vista de la teoría de la “opción pública”, estos bienes públicos serían 

soluciones “cooperativas”, donde una solución en grupo, en sociedad, sería más 

eficiente que las soluciones de libre competición. En un modelo perfecto de “opción 

pública local”, los ciudadanos podrían escoger de qué bienes locales estarían provistos, 

conociendo los costos de los mismos (y financiados a través de impuestos que ellos 

mismos pagarían).  

 

Ahora bien, volviendo a aquellas funciones de la política pública fiscal de Musgrave que 

más corresponde al rol de los gobiernos subnacionales, la de asignación, queda 

pendiente saber cómo se asignará la provisión de los distintos bienes públicos a los 

diferentes niveles de gobierno. Entre las razones por las cuales sería conveniente una 

centralización del gasto, a nivel teórico, están los beneficios indirectos entre 

jurisdicciones, la equidad (aunque más ligada a la función de redistribución que a la de 

asignación) y la armonización del gasto, conveniente cuando el nivel de los servicios 

prestados debe ser uniforme. Una gestión descentralizada por su lado, optimizaría un 

nivel correcto de oferta y reduciría los costos de provisión. En el caso extremo de total 

autonomía, una entidad descentralizada debería tener la libertad de decidir, en 

correspondencia con el modelo de opción pública local, en qué gastar y en qué 

cantidad.  

 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta algunas consideraciones transversales, válidas 

para todo tipo de gasto. La asignación correspondiente al gasto considera tres 

elementos fundamentales:  
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- La formulación de una política.  

- Los acuerdos de financiación.  

- La administración o ejecución de la política.  

 

Si uno se guiara por el principio del beneficio, la asignación de las competencias de 

gasto debería tomar en cuenta cuál es el nivel de gobierno más acorde con el grupo de 

personas a ser beneficiadas por determinado bien o servicio público. Sin embargo, 

dicha correspondencia es difícil de conseguir, puesto que estaríamos frente a la 

existencia de bienes públicos locales puros. Lo más común, y es aquello que sucede de 

acuerdo a la realidad institucional de cada país, es que existe una combinación de los 

tres elementos mencionados; es el caso por ejemplo de la ejecución de un determinado 

gasto a nivel local, donde la financiación proviene del nivel de gobierno a través de 

transferencias. 

 

El desarrollo local se define como un proceso activador de la economía y dinamizador 

de la sociedad a nivel local, que mediante el aprovechamiento de los recursos 

existentes en un determinado territorio se pone en capacidad de estimular y fomentar el 

desarrollo económico y social garantizando la sostenibilidad y sustentabilidad de los 

procesos, creando empleos y riquezas y poniendo ésta en función de mejorar la calidad 

de vida y la satisfacción de las necesidades siempre crecientes en las comunidades 

locales.  

 

El agente fundamental para fomentar el desarrollo son los gobiernos locales ya que 

concentran buena parte de los recursos financieros que aseguran la realización de la 

política económica y son los encargados de establecer iniciativas y promover 

actividades económicas y sociales eficientes y eficaces de manera coordinada con 

todos los actores políticos, económicos, y sociales en proyectos conjuntos que influyen 

decisivamente en el sector productivo, incentivándolos con el objeto principal de 

rediseñar estructuras socioeconómicas de la localidad en función de pasar de los 
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niveles primarios a niveles secundarios y terciarios de desarrollo y así incrementar los 

valores productivos y la eficiencia de la gestión.  

 

La gestión es entendida, por tanto, como la modificación que se logra en la sociedad 

por la inversión realizada para la satisfacción de necesidades. Esta gestión no es 

medida en la cantidad de dinero que se gaste, ni el número de cosas que se hagan. La 

gestión pública es evaluada por el impacto que se logre en la comunidad o por el 

mejoramiento de ella. 

 

2.2.6. Salud pública y pobreza  

 

La pobreza y la desigualdad en los ingresos agravan la exclusión social y en salud. La 

mayor parte de los municipios de Bolivia deben enfrentar retos relacionados con: 

 

 Un crecimiento lento e inestable, modelos estructurales adversos, distribución 

desigual de los ingresos, deterioro del empleo y de las oportunidades para el 

comercio; tomados en conjunto, estos países tienen el ingreso nacional bruto 

más elevado per cápita de todas las regiones. 

 

 Las diferencias que se registran con relación a la esperanza de vida, la que es 

mayor en los países que tienen ingresos per cápita elevados y en aquellos 

países que presentan menos dispersión en la distribución del ingreso entre las 

diferentes categorías ocupacionales y económicas; 

 

 La desnutrición, que es uno de los principales problemas, donde el progreso es 

lento, a pesar de las iniciativas nacionales e internacionales para enfrentarla; 

 

 La exclusión social y de salud, en parte por el deterioro de las condiciones 

laborales, el aumento del desempleo y la ampliación del sector no estructurado, y 

la persistencia de brechas importantes entre los trabajadores no calificados y 
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calificados, entre los trabajadores formales e informales y entre hombres y 

mujeres. 

 

La Organización Panamericana de la Salud ha identificado los retos de la salud pública, 

edificándolos en los siguientes escenarios: 

 

 Las profundas transformaciones que operaron durante los últimos veinticinco 

años en la sociedad, el Estado y los sistemas de salud, 

 

 La tendencia mundial hacia una mirada convergente, tanto con respecto a los 

retos que el mundo enfrenta, como con relación a las estrategias más amplias 

para encararlos; 

 

 La convicción de que grandes avances pueden lograrse con un fuerte liderazgo 

político nacional e internacional, una apropiada gestión y distribución de los 

recursos internacionales disponibles para salud y desarrollo, y la articulación de 

lo internacional, lo nacional y lo local en la agenda de salud; 

 

 Un enfoque de salud basado en la población, que requiere tanto la acción 

intersectorial como la participación de una amplia gama de actores sociales. 

 

2.2.7. Relación internacional de la Salud pública 

 

Entre los principales desafíos que deben enfrentar los países con respecto a la 

cooperación internacional en salud están: 

 

 La necesidad de que los países desarrollen políticas públicas adecuadas con 

respecto a la cooperación internacional; 
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 El perfeccionamiento de la capacidad nacional para planificar y gestionar la 

cooperación internacional, considerando las tendencias actuales hacia una 

mayor cooperación bilateral y el cambio sistémico para pasar de proyectos de 

corto plazo hacia programas y enfoques sectoriales e intersectoriales; 

 

 La integración de las metas mundiales a las prioridades y la programación 

nacional; el mejoramiento de los enfoques multilaterales y la colaboración en 

materia de preparativos y mitigación de desastres como parte del programa 

nacional; 

 

 La promoción de la causa para mejorar el lugar que ocupa la salud en los 

programas internacionales de política y economía, crear conciencia de los 

vínculos entre la salud y el desarrollo, y establecer asociaciones eficaces; 

 

 El adecuado entrenamiento de los recursos humanos nacionales que trabajan en 

cooperación internacional para representar una contraparte fuerte y provechosa 

para el proceso de cooperación. 
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3.1. MARCO INSTITUCIONAL 

 

En Bolivia el Sistema Nacional de Inversión Pública se creó, conjuntamente con la 

Subsecretaria de Coordinación, Inversión Pública  y Cooperación Internacional24 

dependiente del Ministerio de Planeamiento y Coordinación25, quedando constituidas 

las bases organizativas del proceso de Inversión Pública. 

No es posible dinamizar la producción y los ingresos con bajos niveles de inversión, por 

ello es esencial resolver la falta de financiamiento e incentivar el rol de la Inversión 

Pública, es así que los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo establecen que se 

debe fortalecer y priorizar la inversión social y productiva los cuales estén orientados a 

garantizar la atención y resolución de necesidades, de los grupos sociales con mayores 

niveles de pobreza y exclusión. 

3.1.1. Ley de Administración y Control Gubernamental (S.A.F.C.O.) 

 

La Ley Nº 117826, ratifica al Sistema Nacional de Inversión Pública como órgano rector 

de la gestión en Inversión Pública, regula los Sistemas de Administración y Control27 y 

relaciona con los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública, la relación 

con los Sistemas Nacionales de Planificación para definir estrategias y políticas 

públicas que serán ejecutadas por los Sistemas de Administración y Control. 

 

El funcionamiento anual de los sistemas de: Programación de Operaciones, 

Organización Administrativa, Presupuesto, Tesorería y Crédito Público, los Sistemas 

Nacionales de Planificación e Inversión Pública, compatibilizan e integran los objetivos, 

planes estratégicos de cada entidad y los proyectos de Inversión Pública que deberán 

                                                             
24

 En la actualidad Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (V.I.P.F.E.) 
25

 En la actualidad Ministerio de Planificación del Desarrollo. 
26

 Promulgada el 20 de julio de 1990. 
27

 Los siete sistemas son: Programación de Operaciones, Organización Administrativa, Presupuesto, Administración 
de Personal, Contabilidad Gubernamental Integrada, Administración de bienes y servicios, Tesorería y Crédito 
Público, Interrelacionados con el control interno y externo. 

                     

33 



EFECTO DEL GASTO CORRIENTE Y LA INVERSION EN SALUD EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

 

ser ejecutados, con los planes de mediano y largo plazo, la política monetaria, los 

ingresos alcanzados y el financiamiento disponible, manteniendo el carácter unitario e 

integral de la formulación del presupuesto. 

Los sistemas de control interno y control externo posterior, adema de procurar la 

eficiencia de los sistemas de administración, evaluarán el resultado de la gestión en 

base a las políticas gubernamentales definidas por los sistemas nacionales de 

planificación e Inversión Pública. Ver Anexo Nº I 

3.1.2. Ley de Participación Popular, Ley Nº 155128 

 

La Ley de Participación Popular reconoce, promueve y consolida el proceso de 

participación popular, el mismo amplía las competencias de los Gobiernos Municipales, 

articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, dentro de la 

economía. Mejora la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano, mediante la justa 

distribución y mejor administración de los recursos públicos, por otro lado es la 

administración Central la que transfiere recursos a los Gobiernos Municipales (20% de 

los ingresos nacionales con valor agregado), de los cuales 90% de estos recursos se 

asigna a proyectos de Inversión Pública29. Ver Anexo Nº II 

 

3.1.3. Modificaciones y Ampliaciones de la Participación Popular 

 

La Ley Nº 170230, modifica el artículo 23 de la Ley Nº 1551, establece que los 

Gobiernos Municipales asignen en Inversión Pública 85% de recursos de la 

Coparticipación Tributaria. Ver Anexo Nº III 

 

                                                             
28

 Promulgada en fecha 20 de abril de 1994 
29 Artículo 23º 
30

 17 de julio de 1996 
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3.1.4. Diálogo Nacional 2000 

 

La Ley Nº 223531, de dialogo nacional 2000 aprueba lineamientos de la gestión 

Estrategia de Reducción de la pobreza, guía las acciones del Estado para el 

crecimiento equitativo, define criterios de distribución de recursos del programa de alivio 

de la deuda externa multilateral. 

La Ley del Diálogo Nacional es un mecanismo permanente de la participación social en 

diseño, seguimiento y ajuste de las políticas destinadas a reducir la pobreza, el Fondo 

Solidario Municipal en Educación Escolar y Salud Pública, contempla los siguientes 

porcentajes: 

- 70% programas municipales de obras en infraestructura productiva y social. 

- 20% mejoramiento de la calidad de servicio de educación escolar pública, según la 

población escolarizada de municipio, oficialmente registrada en el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

- 10% mejoramiento a la calidad de servicios de salud pública, según datos de 

población del último Censo Nacional de Población y Vivienda. Ver Anexo Nº IV 

3.1.5. Los Gastos Municipales 

La Ley Nº 229632, modifica las leyes Nº 1551, Nº 1702 y Nº 2028. Define “Gastos de 

Inversión”, son gastos destinados a formación bruta de capital físico de dominio público, 

incrementa, mejora y repone el stock de capital, incluye gastos de pre inversión y 

supervisión, así mismo se establece que el porcentaje mínimo en gasto de inversión es 

75%, (recursos de la Coparticipación Tributaria, Ingresos Municipales Propios y 

Recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000). Gastos de funcionamiento el 25%, 

(Ingresos Municipales Propios y los Recursos de la Coparticipación Tributaria). Ver 

Anexo Nº V  

                                                             
31

 (HIPIC) promulgada el 31 de julio de 2001 
32

 Fue promulgada el 20 de diciembre de 2001. 
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4.1. INVERSION PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

 
En el artículo 156 de la Constitución Política del Estado se establece que “El Estado 

tiene la obligación de defender el capital humano protegiendo la salud de la población; 

asegurará la continuidad de sus medios de subsistencia y rehabilitación de las personas 

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

familiar”. 

 

En este contexto, se define al Estado como el responsable de la salud del ciudadano y 

de velar por la misma, constituyéndose el Ministerio de Salud y Deportes en el 

responsable de las directrices generales y las políticas nacionales de salud. La 

prefectura coordina las políticas departamentales y administra el personal de todos los 

centros de salud y hospitales de su jurisdicción. 

 

La Ley de Municipalidades reconoce a la infraestructura y el equipamiento como 

responsabilidad principal del Municipio. La provisión de servicios no necesariamente es 

responsabilidad del sector público, se pueden generar mecanismos de concertación 

que permitan al sector privado participar de la provisión de servicios en salud. 

 

Adicionalmente existen decretos reglamentarios a la ley que definen mejor las 

competencias municipales.  

 

4.2. ESTRUCTURA DEL SECTOR SALUD 

 

El Modelo de Gestión del Servicio Nacional de Salud establece la existencia de tres 

niveles de atención en salud: 

 

 El Primer Nivel de atención encargado de la promoción, prevención, consulta 

ambulatoria e internación de tránsito y está conformado por la medicina  

     36 



EFECTO DEL GASTO CORRIENTE Y LA INVERSION EN SALUD EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

 

tradicional, brigada móvil de salud, puesto de salud, centro de salud, policlínicas 

y poli consultorios.  

 

 El Segundo Nivel de atención comprende la atención ambulatoria de mayor 

complejidad y la internación hospitalaria en las especialidades básicas de 

medicina interna, cirugía, pediatría, gineco-obstetricia, anestesiología, con 

servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento, y opcionalmente 

traumatología; su unidad operativa son los hospitales básicos de apoyo.  

 

 Tercer Nivel de atención que está constituido por la atención ambulatoria de 

especialidad, internación hospitalaria de especialidad y sub especialidad, los 

servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento de alta tecnología y 

complejidad, sus unidades operativas son los hospitales generales e institutos u 

hospitales de especialidades. 

 
El Ministerio de Salud y Deportes es el encargado de formular las estrategias, políticas, 

planes, programas y normas en salud a nivel nacional; las cuales son ejecutadas y 

supervisadas a nivel departamental por los Servicios Departamentales de Salud, que 

dependen técnicamente del Ministerio de Salud y Deportes y administrativamente de la 

Prefectura o Gobierno Departamental (la máxima autoridad del Servicio Departamental 

de Salud de La Paz es nombrada por el Prefecto). Dentro de cada Municipio la máxima 

autoridad es el Directorio Local de Salud (DILOS), que tiene por tarea el cumplimiento, 

implementación y aplicación de las políticas y de los programas de salud considerados 

prioritarios en el municipio, el Directorio Local de Salud está conformado por el Alcalde 

Municipal, el Director Técnico del Servicio Departamental de Salud y el presidente del 

Comité de Vigilancia. Y en el ámbito local corresponde a los establecimientos de salud 

de área y a las brigadas móviles hacerse cargo de la prestación de los servicios. (Ver 

Anexo VI figura Nº 1) 

 

 37 



EFECTO DEL GASTO CORRIENTE Y LA INVERSION EN SALUD EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

 

4.2.1. Establecimientos de salud  

 

El acceso de la población a la atención en salud ocurre de tres maneras: Por medio de 

la afiliación a la seguridad social a corto plazo, para lo cual se debe cotizar el 10% de 

los ingresos; si este es el caso el asegurado y sus beneficiarios (esposa o conviviente, 

hijos, padre, madre y hermanos) acceden a la atención en las Cajas de Salud y por 

tanto cuentan con los seguros de enfermedad, maternidad y riesgo profesional con 

prestaciones en dinero y en especie.  

 

La segunda forma es a través de la atención en el subsector público, el cual está 

abierto a las personas preferentemente no aseguradas en la seguridad social a corto 

plazo, pagando un precio por la consulta médica, curaciones, intervenciones 

quirúrgicas, análisis y otros. Los precios de estas prestaciones se determinan 

considerando solamente el costo de operación del establecimiento de salud. 

 

La tercera forma es acudiendo a los servicios de salud privados o aquellos que tengan 

algún tipo de subvención no gubernamental.  

 

El sector salud en la ciudad de La Paz cuenta con 724 establecimientos para la gestión 

2012, los cuales están divididos en puestos de salud, centros de salud, hospital básico, 

hospital general e institutos especializados. 

Cuadro Nº  1 

Tipo de Establecimiento en la ciudad de La Paz 2005-2012 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

La Paz 602 644 656 674 690 710 717 724 

Puesto de Salud 259 266 268 283 295 297 294 291 

Centro de Salud 297 312 325 331 339 350 361 372 

Hospital Básico 30 49 44 41 40 45 44 43 

Hospital General 5 6 7 7 6 6 6 6 

Instituto Especializado 11 11 12 12 10 12 12 12 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Ministerio de Salud y Deportes e Instituto Nacional de Estadística 
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Los subsectores público y de la seguridad social a corto plazo atienden, además las 

prestaciones establecidas en los seguros públicos de salud, como: el Seguro Universal 

Materno Infantil (SUMI), dirigido a las mujeres embarazadas desde el inicio de la 

gestación hasta los seis meses después del parto, a los menores de cinco años y a las 

mujeres entre los 5 a 60 años; el Seguro de Salud para el Adulto Mayor (SSPAM), 

dirigido a las personas mayores de 60 años; y las prestaciones de los Programas de 

Tuberculosis, Chagas y Malaria.  

 

De acuerdo a los establecimientos de salud el número de camas que se tiene a 

disposición en La Paz es de 3.676 para la gestión 2012, que a su vez está dividido de 

acuerdo a la característica del establecimiento. La mayor concentración se encuentra 

en los hospitales denominados generales.  En segundo lugar se encuentran los 

hospitales básicos con casi un tercio del total de las camas utilizadas.  

 

Cuadro Nº  2 

Número de camas por establecimiento  

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

La Paz 3.397 3.445 3.609 3.590 3.519 3.612 3.644 3.676 

Puesto de Salud 98 98 93 88 88 82 82 82 

Centro de Salud 560 549 516 521 539 529 541 553 

Hospital Básico 909 869 967 948 958 1.067 1.087 1.107 

Hospital General 1.239 1.338 1.410 1.410 1.311 1.311 1.311 1.311 

Instituto Especializado 591 591 623 623 623 623 623 623 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Ministerio de Salud y Deportes e Instituto Nacional de Estadística 

 

Todos estos seguros y programas públicos de salud son gratuitos y están financiados 

con los fondos de Coparticipación Tributaria, IDH municipal y recursos externos. 

 

La estructura del sector salud está compuesta por centros de primer, segundo, tercer 

nivel y sub sectores de salud. 
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El carácter segmentado del Servicio Nacional de Salud le da una peculiaridad mixta a 

sus mecanismos de financiamiento. Así las fuentes de financiamiento son seis: 

 Financiamiento público,  

 El seguro social de salud,  

 El seguro de salud privado,  

 Las tarifas que pagan los usuarios,  

 Las donaciones y 

 Los préstamos. 

 

4.2.2. Redes de salud 

 
Las redes de salud están constituidas por cinco redes globales, ubicadas en lugares 

estratégicos de la ciudad de La Paz. Las redes de servicios de salud están 

conformadas por un conjunto de establecimientos de salud de primer, segundo y tercer 

nivel. La población beneficiada es estimada y proporcionada por el Servicio 

Departamental de Salud (SEDES) La Paz.  

 
Cuadro Nº  3 

POBLACION BENEFICIADA POR RED DE SERVICIOS DE SALUD 2005-2012 

(En número de personas) 

RED 2005 2006 2007 2008 2009 
(3)

 2010 2011 2012 (p) 

MUNICIPIO DE LA PAZ 839.169 839.592 839.716 845.709 843.957 839.907 862.815 864.672 

RED 1 - Cotahuma  163.033 162.913 162.877 169.029 166.953 163.032 170.711 167.779 

RED 2 - Max Paredes  176.009 176.629 176.785 176.629 176.725 176.759 182.833 181.905 

RED 3 - Periférica 236.513 236.478 236.450 236.479 236.566 236.352 239.424 243.543 

RED 4 - San Antonio  123.509 123.714 123.725 123.714 123.781 123.805 128.497 127.410 

RED 5 - Sur  140.105 139.858 139.879 139.858 139.932 139.959 141.350 144.035 

 

Fuente: Oficialía Mayor de Desarrollo Humano - Dirección de Salud 

Elaboración propia en base a datos de Oficialía de Planificación para el Desarrollo  - Dirección de Investigación e 

Información Municipal 
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Gráfico Nº 1 

POBLACION BENEFICIADA POR RED DE SERVICIOS DE SALUD 2005-2012 

(En número de personas) 
 

 
 

    Fuente: Oficialía Mayor de Desarrollo Humano - Dirección de Salud 

    Elaboración Propia 

 

En el gráfico se puede ver una disminución y aumento desde los años 2005 al 2010. 

Pero a partir de la gestión 2011 y 2012 hay un incremento de personas beneficiadas. 

  

4.3. INVERSION PÚBLICA EN SALUD 

 

El Municipio de La Paz es el único de todo el departamento que tiene centros de salud 

de tercer nivel y, por lo tanto, cuenta con todas las especialidades. Una cantidad 

importante de las prestaciones necesarias en las provincias se atienden en esta 

comuna. 
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Adicionalmente, el Gobierno Municipal debe preocuparse de sus propios habitantes. En 

ese marco, es importante acercar los servicios procurando que tengan una mayor 

cobertura, además de calidad, calidez y respeto por las culturas. 

 

4.3.1. Inversión en Construcción de Hospitales y Centros de  Salud  

 

El Gobierno Municipal de La Paz cada año invierte en infraestructura y equipamientos 

de establecimientos de salud, algunas inversiones están destinadas a la construcción 

de nuevos hospitales y centros de salud.  

 

Cuadro Nº  4 

INVERSION EN CONSTRUCCION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD EN EL 

MUNICIPIO DE LA PAZ 2005-2012 

(En bolivianos) 

 

                       MUNICIPIO DE LA PAZ 

Gestión INVERSIÓN PROGRAMADA  INVERSIÓN EJECUTADA 

2005 4.580.132 3.415.951 

2006 5.008.292 2.733.696 

2007 10.939.608 6.604.886 

2008 12.926.639 8.646.003 

2009 23.164.773 17.523.670 

2010 7.565.411 7.167.450 

2011 1.624.918 1.602.544 

2012 30.908.377 27.020.733 

 

   Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo 
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Gráfico Nº 2 

 INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA EN CONSTRUCCION DE 

HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD EN LA CIUDAD DE LA PAZ 2005-2012 

(En Bolivianos) 

 

   Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo 

 

El gráfico nos muestra que para la gestión 2012 hubo un incremento notable en la 

inversión ejecutada. 

 

4.3.2. Inversión en Construcción por Macro distritos de hospitales y centros de 

salud 

 

El cuadro N° 5 refleja que el 2006 solo el macro distrito San Antonio contó con 

inversión. Para el año 2012 solo tres macro distritos no tuvieron inversión, Mallasa, 

Hampaturi y Zongo.  
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Cuadro Nº  5 

INVERSION EN CONSTRUCCION DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD POR 

MACRO DISTRITO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 2005-2012 

(En bolivianos) 

MACRODISTRITOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cotahuma 561.881 - - - - - - 9.435.615 

Max Paredes 158.965 - 231.467 936.094 4.878.141 487.766 - 129.782 

Periférica 685.858 - - 1.675.461 4.454.828 4.033.141 - 717.014 

San Antonio 293.870 399.008 132.437 331.924 971.057 47.602 - 6.869.577 

Sur 128.304 - 193.940 1.442.901 5.839.995 2.598.941 1.156.350 4.937 

Mallasa 160.504 - - - - - - - 

Centro 1.142.696 - 6.047.043 3.864.664 1.379.648 - 441.157 9.656.988 

Hampaturi 29.065 - - - - - - - 

Zongo 70.853 - - 394.960 - - - - 

 

Fuente: Elaboración Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Gestión 2012 

 

4.3.3. Inversión Programada y Ejecutada en Refacción y Mantenimiento de 

Hospitales y Centros de Salud 

 

Cada año se realizan refacciones y mantenimiento en los hospitales y centros de salud 

con el fin de brindar una mejor atención a los pacientes. En el siguiente cuadro 

podemos observar la inversión por gestiones. En el cuadro se ve que se cumplió con 

más del 70% de la inversión programada. 
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Cuadro Nº  6 

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA EN REFACCION Y MANTENIMIENTO 

DE HOSPITALES 2005-2012 

(En bolivianos) 

 

MUNICIPIO DE LA PAZ 

PERIODO  
INVERSIÓN PROGRAMADA INVERSIÓN EJECUTADA 

2005 706.962 414.567 

2006 3.629.337 2.030.168 

2007 2.426.974 1.622.385 

2008 2.113.020 1.142.388 

2009 2.997.129 2.398.338 

2010 1.657.096 1.497.877 

2011 3.561.776 2.640.240 

2012 5.187.668 4.530.826 

 

     Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo 
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Gráfico Nº 3 

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA EN REFACCION Y MANTENIMIENTO 

DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD 2005-2012 

(En Bolivianos) 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo 

 

El gráfico Nº 3 nos muestra que la inversión ejecutada en refacción y mantenimiento en 

los hospitales y centros de salud del año 2005 al año 2010 no es constante, ya que 

tiene incrementos y disminuciones en las obras. Pero para las gestiones 2011 y 2012 

se ha triplicado. 

 

4.3.4. Inversión en Construcción de Hospitales y Centros de  Salud por Macro 

distrito 

 

En el cuadro N° 7 se reflejan los datos estadísticos por macro distritos de la ciudad de 

La Paz, los cuales fueron beneficiados con recursos económicos para su ejecución, se 
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observa que para la gestión 2012 el macro distrito Centro fue el más beneficiado, 

seguido por el macro distrito Cotahuma. (Ver Anexo VII, VIII y IX) 

 

Cuadro Nº  7 

INVERSION EJECUTADA EN CONSTRUCCION DE HOSPITALES Y CENTROS DE 

SALUD POR MACRODISTRITO 2006-2012 

(En bolivianos) 

 

MACRODISTRITOS 

INVERSION EJECUTADA 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cotahuma - - - - - - 9.436.616 

Max Paredes - 231.467 936.094 4.878.141 487.766 - 129.782 

Periférica - - 1.676.461 4.454.828 4.033.141 - 717.014 

San Antonio 399.008 132.437 331.924 971.067 47.602 - 6.889.667 

Sur - 193.940 1.442.901 6.839.995 2.598.941 1.166.350 4.937 

 Mallasa - - - - - - - 

Centro - 6.047.043 3.864.664 1.379.648 - 441.167 9.656.988 

Hampaturi - - - - - - - 

Zongo - - 394.960 - - - - 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo 
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Gráfico Nº 4 

INVERSION EJECUTADA EN CONSTRUCCION DE HOSPITALES Y CENTROS DE 

SALUD POR MACRODISTRITO 2012 

(En bolivianos) 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo 

 

 

El gráfico Nº 4 nos muestra que para la gestión 2012 tres macro distritos fueron los más 

beneficiados en lo que concierne a la inversión ejecutada, éstos son: Cotahuma, San 

Antonio y Centro, esto debido a la construcción de hospitales de segundo nivel.  

 

4.4. INVERSION EN SEGUROS DE SALUD 

 

En el año 2000 se implemento el seguro de salud pero en el capítulo de Derechos 

Ciudadanos para el 2001 pasa a formar parte de los programas de servicios de salud. 

 

A partir del año 2003, 2004 y 2007 se programaron cuatro operaciones y ejecutaron dos 

(referentes a la implementación del seguro escolar el cual estuvo vigente un año y el 
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seguro gremial que se hizo sólo un estudio general de su implementación). Para el año 

2008 no existía seguro gremial y por ende, se contrato una consultoría referente al 

tema. 

 

Cuadro Nº  8 

INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN SEGUROS DE SALUD, SBS, 

SUMI Y SSPAM, 2005-2012 

(En bolivianos) 

 

GESTIÓN PROGRAMADA  EJECUTADA 

2005 25.022.244 20.554.050 

2006 35.590.379 31.159.770 

2007 39.316.302 35.891.709 

2008 46.922.974 36.786.663 

2009 43.695.930 32.942.303 

2010 38.738.768 35.140.235 

2011 89.841.852 44.537.775 

2012 62.846.975 47.425.112 

   

       Fuente: Elaboración Propia con datos de Oficialía Mayor de Desarrollo Humano - Dirección de Salud 

 

El cuadro nos muestra los datos estadísticos respecto a las inversiones programadas y 

ejecutadas en seguros de salud, los cuáles son tres: Seguro Básico de Salud (SBS), 

Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) y Seguro de Salud para el Adulto Mayor 

(SSPAM). 
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Gráfico Nº 5 

INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN SEGUROS DE SALUD, SBS, 

SUMI Y SSPAM, 2005-2012 

(En bolivianos) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de Oficialía Mayor de Desarrollo Humano - Dirección de Salud 

 

La inversión ejecutada para los seguros de salud según el cuadro ha ido en aumento, y 

sobre todo se ve que existe una población más beneficiada para los años 2011 y 2012. 

 

4.5. INVERSION EN ACTIVIDADES DEL CENTRO MUNICIPAL DE ZOONOSIS  

 

En materia de defensa del consumidor, el Municipio debe establecer un sistema de 

control de calidad, calificación bromatológica y de niveles y condiciones de 

sostenibilidad ecológica para los productos producidos, comercializados o 

transportados en su jurisdicción. 
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Así como, supervisar el cumplimiento de las normas y condiciones higiénicas de 

sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos alimenticios para el 

consumo humano y animal, y sancionar su quebrantamiento, en coordinación con otros 

órganos del Poder Ejecutivo. 

 

Se considera Zoonosis toda enfermedad transmitida por insectos y animales (vectores) 

al ser humano. Estás enfermedades adquieren cada vez mayor importancia debido al 

constante aumento de la población humana, lo que supone que aumentan las 

posibilidades de transmisión de enfermedades conocidas, así como el surgimiento de 

otras desconocidas o aún sin tratamiento. 

 

Cuadro Nº  9 

INVERSION EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN EL CENTRO 

MUNICIPAL DE ZOONOSIS 2005-2012 

(En bolivianos) 

GESTIÓN PROGRAMADA  EJECUTADA 

2005 318.500 276.911 

2006 462.206 424.323 

2007 657.352 598.037 

2008 697.807 648.654 

2009 724.025 593.001 

2010 1.151.743 678.164 

2011 1.912.409 1.314.042 

2012 1.652.728 1.371.671 

TOTAL 
ACUMULADO 7.576.770 5.904.803 

 

                 Fuente: Elaboración propia en base a Oficialía Mayor de Desarrollo Humano – Dirección de Salud 
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Gráfico Nº 6 

INVERSION EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS EN EL CENTRO 

MUNICIPAL DE ZOONOSIS 2005-2012 

(En bolivianos) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Oficialía Mayor de Desarrollo Humano – Dirección de Salud 

 

El gráfico Nº 6 refleja que la inversión ejecutada en el Centro Municipal Zoonosis ha ido 

en aumento, esto debido a un mejoramiento por parte del Municipio de  La Paz. 

 

4.6. POBLACION PROYECTADA POR MACRO DISTRITO Y DISTRITO EN EL 

MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

En el cuadro Nº 10 se observa que la población es muy diversa por macro distrito, con 

mayor cantidad de habitantes en algunos macro distritos, lo que genera que la 

distribución de recursos económicos del sector salud sea desigual en cada uno de 

éstos. 
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Cuadro Nº  10 

PROYECCIONES DE POBLACION: MACRODISTRITO Y DISTRITO - LA PAZ 

MACRODISTRITO Y 
DISTRITO 1992 2001 2011 (proy) 2012 (proy) 

MUNICIPIO DE LA PAZ 715.900 793.293 881.349 890.154 

Macrodistrito Cotahuma 142.293 153.655 170.711 172.416 

Distrito 3 31.035 31.099 34.551 34.896 

Distrito 4 37.440 45.296 50.324 50.827 

Distrito 5 41.103 43.749 48.605 49.091 

Distrito 6 32.715 33.511 37.231 37.603 

Macrodistrito Max Paredes 174.464 164.566 182.833 184.660 

Distrito 7 62.465 53.643 59.597 60.193 

Distrito 8 47.062 39.093 43.432 43.866 

Distrito 9 44.003 46.576 51.746 52.263 

Distrito 10 20.934 25.254 28.057 28.338 

Macrodistrito Periférica 152.957 159.123 176.786 178.552 

Distrito 11 60.358 73.528 81.690 82.506 

Distrito 12 45.918 43.062 47.842 48.320 

Distrito 13 46.681 42.533 47.254 47.726 

Macrodistrito San Antonio 90.917 115.659 128.497 129.781 

Distrito 14 19.788 29.605 32.891 33.220 

Distrito 15 29.064 31.974 35.523 35.878 

Distrito 16 16.606 23.920 26.575 26.841 

Distrito 17 25.459 30.160 33.508 33.843 

Macrodistrito Sur 91.194 127.228 141.350 142.763 

Distrito 18 22.789 35.092 38.987 39.377 

Distrito 19 30.182 45.548 50.604 51.109 

Distrito 21 38.223 46.588 51.759 52.276 

Macrodistrito Mallasa 4.669 5.082 5.646 5.703 

Distrito 20 4.669 5.082 5.646 5.703 

Macrodistrito Centro 56.884 64.272 71.406 72.120 

Distrito 1 25.859 29.253 32.500 32.825 

Distrito 2 31.025 35.019 38.906 39.295 

Macrodistrito Hampaturi 859 2.048 2.275 2.298 

Distrito 22 859 2.048 2.275 2.298 

Macrodistrito Zongo 1.663 1.660 1.844 1.863 

Distrito 23 1.663 1.660 1.844 1.863 

       Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Censo Nacional de Población y Vivienda 1992,2001 
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4.7. INGRESOS TOTALES 

 

Los Ingresos están conformados por los Recursos Específicos, Transferencias 

Corrientes (Coparticipación Tributaria, Impuesto Directo a los Hidrocarburos), 

Transferencias de Capital (Donación Externa), Ingresos de Donación y Crédito.  

 

En el cuadro se observa que los ingresos ejecutados se han ido incrementando en cada 

gestión.  

 
 

Cuadro Nº  11 

EJECUCION DE INGRESOS TOTALES MUNICIPIO DE LA PAZ 

(En miles de bolivianos) 

GESTION 

INGRESOS 

PROGRAMADO EJECUTADO PORCENTAJE  

2005 1.090.509.871 803.592.219 73,69% 

2006 1.060.145.941 804.000.108 75,84% 

2007 1.184.753.126 903.054.457 76,22% 

2008 1.528.064.239 1.217.076.878 79,65% 

2009 1.763.925.681 1.285.910.611 72,90% 

2010 1.595.540.678 1.287.933.277 80,72% 

2011 1.877.731.321 1.337.771.203 71,24% 

2012 2.234.498.362 1.538.156.587 68,84% 

 

   Fuente: Dirección Especial de Finanzas Gestión 2012 
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4.8. GASTO E INVERSION PER CÁPITA EN SALUD 

 

En coordinación con las unidades descentralizadas en La Paz a través de las Unidades 

de Desarrollo Humano, se intervino, como todos los años, en la refacción y 

mantenimiento de la infraestructura de salud a fin de mejorar las condiciones de 

atención y ampliar las prestaciones ofrecidas en la infraestructura existente. El gasto 

corriente per cápita realizado se incrementó de forma importante, en el año 2005, por 

ejemplo, el gasto de inversión per cápita se incrementó de 29 $us hasta 41,6 $us en el 

año 2012.   Por otro lado el gasto per cápita en salud se incrementó desde 6,4 $us en el 

año  2000 hasta 11,9 $us en el año 2012 

 

Cuadro Nº  12 

GASTO E INVERSIÓN PER CÁPITA EN LA PAZ 2005-2012 
 

SECTOR SALUD 
 

  Gasto Corriente  TC Gasto de Inversión TC Gasto Total  TC 

Gestión per cápita   per cápita   per cápita    

  en salud (En $us.)   en salud (En $us.)   en salud (En $us.)   

2005 29 41% 6,4 46% 35,4 42% 

2006 29,8 2% 6,4 0% 36,1 2% 

2007 32,1 8% 7,3 14% 39,4 9% 

2008 34,5 7% 8,2 13% 42,7 8% 

2009 36 4% 9,1 11% 45,2 6% 

2010 37,9 5% 10,1 10% 48 6% 

2011 39,8 5% 11 9% 50,7 6% 

2012 41,6 5% 11,9 8% 53,5 5% 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos de Oficialía Mayor de Desarrollo Humano - Dirección de Salud 
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Gráfico Nº 7 

GASTO E INVERSIÓN PER CÁPITA EN LA PAZ 2005-2012 
 

SECTOR SALUD 
 

(En  dólares) 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de Oficialía Mayor de Desarrollo Humano - Dirección de Salud 
 
 

El gráfico Nº 7 nos muestra que desde el año 2005 al 2012 existe un ascenso 

considerablemente mayor en el gasto corriente per cápita. 

 

Sin embargo, el gasto de inversión ha tenido un incremento gradual durante el período 

del año 2005 al 2012.Se nota una tendencia al incremento en el gasto corriente mayor 

que el gasto de inversión. 
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4.9. CRECIMIENTO DE LA INVERSION PÚBLICA EXAMINANDO EL 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO 

 

El porcentaje permitido para el gasto corriente fue ampliado al 25% de la suma de in-

gresos propios, por coparticipación y de la cuenta Diálogo 2000, a través de la Ley de 

Gastos Municipales Nº 2296 de diciembre de 2001. Este límite de 25% para gastos 

corrientes fue confirmado por la Ley de Municipalidades Autónomas Departamentales, 

aunque como disposición transitoria, por lo que podría ser modificado por una nueva 

Ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, aun sin mayoría calificada. En todo caso, 

no sería posible, bajo la actual normativa, modificar estos porcentajes desde los 

gobiernos autónomos. El parágrafo VII del artículo 114 de la Ley de Municipalidades 

Autónomas Departamentales, especifica que “la distribución y financiamiento de la 

inversión pública, gasto corriente y de funcionamiento de las entidades territoriales 

autónomas, estarán sujetos a una ley específica del nivel central del Estado”.  

 

Adicionalmente a la distribución de recursos entre gasto corriente y gasto de inversión, 

se define una distribución previa de recursos que se expresa mediante normas jurídicas 

que rigen para periodos mayores a los del presupuesto anual y favorecen a 

determinados sectores, regiones territoriales y grupos sociales.  

 

La distribución previa de recursos constituye una de las rigideces más comunes en los 

presupuestos, debido a que no permiten su utilización para otros fines que no sean los 

establecidos en las normativas jurídicas específicas que dieron origen a su distribución; 

sin embargo, este tipo de distribución de recursos también conlleva una asignación de 

competencias o responsabilidades entre quienes se benefician de los recursos, con lo 

cual se eliminan dichas rigideces. Por ejemplo, en el caso de la La Paz se establece 

que los gobiernos municipales deben hacerse cargo, en determinados niveles, del gasto 

en educación y salud, contando para ello con los recursos de coparticipación tributaria 

transferidos por dicha ley.  

    57 



EFECTO DEL GASTO CORRIENTE Y LA INVERSION EN SALUD EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

 

 

No todos los recursos están disponibles para ser utilizados en el financiamiento de las 

nuevas políticas que definan los gobiernos, debido a que con la distribución previa se 

generan derechos adquiridos, complicándose su reversión por las protestas sociales y 

la generación de ingobernabilidad que ocasionarían. En este sentido, las autoridades 

deben tener la capacidad para encontrar espacios legales y técnicos que les permitan 

dicho financiamiento, considerando la integración de las políticas anteriores con las 

políticas nuevas en el marco de los Planes de Desarrollo, así como la asignación de 

nuevas competencias y la reorientación del gasto público. 

 

A fin de determinar qué recursos cuentan con una asignación previa y cuáles están 

disponibles para el financiamiento de nuevas políticas, es importante hacer un análisis 

de la distribución de recursos actuales, considerando el marco normativo que origina 

cada recurso y su distribución dentro del presupuesto.  

 

La Paz abrió el gasto municipal hacia lo social, puesto que amplió los recursos 

municipales a la vez que asignaba responsabilidades de gasto en los sectores de 

educación, salud, además de niñez, adolescencia, género, tercera edad y 

discapacitados.  

 

A partir de 1992 se incluye el fondo de la inversión social y desde 1995 se incluye la 

estimación de gobiernos municipales. 

 

La Inversión Nacional incluye 40 millones de dólares correspondientes a los gobiernos 

municipales. Además incluye la ejecución de Gobiernos Autónomos Municipales 
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Cuadro Nº  13 

  

INVERSIÓN PÚBLICA  EN LA PAZ POR SECTORES (1) 

(En miles de dólares) (2005-2012) 

  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

LA PAZ 99.394 123.681 146.791 252.799 315.679 336.387 375.892 580.255 

ADMINISTRACION GENERAL 0 0 0 0 0 388 246 336 

AGROPECUARIO 5.183 11.507 7.714 6.890 9.073 5.697 13.172 19.043 

COMERCIO Y FINANZAS 0 0 0 4 149 359 570 1.213 

COMUNICACIONES 8 1.029 166 536 542 0 107 106 

DEFENSA NACIONAL 0 0 0 8.803 9.903 9.702 5.609 7.927 

EDUCACIÓN Y CULTURA 9.383 13.640 17.312 29.783 30.248 28.498 31.173 39.952 

ENERGÍA 7.784 9.091 13.133 15.670 15.571 8.466 12.176 16.166 

HIDROCARBUROS 2.373 4.931 4.904 6.729 18.617 77.252 64.735 57.973 

INDUSTRIA Y TURISMO 2.418 1.102 2.136 961 1.138 1.588 7.108 48.532 

JUSTICIA Y POLICIA 0 0 0 947 923 945 1.518 3.181 

MINERO 878 238 1.053 7.853 12.764 5.388 3.027 2.440 

MULTISECTORIAL 6.046 7.270 8.682 15.618 14.390 15.907 21.843 26.888 

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 

RECURSOS HÍDRICOS 6.878 5.548 7.877 11.011 11.458 15.100 9.227 11.405 

SALUD  4.493 10.671 15.080 12.672 28.440 9.693 16.000 13.263 

SANEAMIENTO BÁSICO 5.864 5.786 7.870 12.628 20.140 13.180 17.367 25.531 

TRANSPORTES 29.317 34.260 41.803 70.709 82.226 106.530 103.607 234.650 

URBANISMO Y VIVIENDA 18.768 18.608 19.060 51.983 60.096 37.694 68.406 71.650 

 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 
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         Gráfico Nº 8 

CRECIMIENTO DE LA INVERSION EN SALUD EN LA PAZ 

(Miles de $us) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

 

La inversión del municipio de La Paz tiene un crecimiento gradual a partir del año 2005, 

esto se debe a los recursos asignados por el Gobierno Central, como también a los 

recursos de origen propio del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. También se 

observa que para el 2009 hubo más inversión en salud por la construcción de 

hospitales de tercer nivel. Sin embargo, en el próximo cuadro se detallará que la 

inversión en gasto corriente es mayor al gasto en inversión. 
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4.10. CRECIMIENTO DEL GASTO CORRIENTE 

 

A continuación se detalla todas las operaciones del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz y se ve que los gastos corrientes más altos son en sueldos y salarios de los 

funcionarios, seguido de la compra de bienes y servicios y por último el pago de 

impuestos. También se observa un paulatino crecimiento desde el año 2005 para todos 

los egresos corrientes. (a partir de 2010 las Alcaldías Municipales son Gobiernos 

Autónomos Municipales) 

 

Cuadro Nº  14 

 

  

OPERACIONES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES LA PAZ(1) 

(En millones de bolivianos) (2005-2012) 

  

      
     

  

DETALLE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(p) 2012(p) 

  Egresos corrientes 
    
296,8  

    
348,8  

    
362,0  

    
403,0  

    
472,5  

    
498,1  

    
579,1  

    
692,6  

  Sueldos y Salarios 
    

183,4  
    

203,4  
    

221,6  
    

251,9  
    

296,2  
    

318,3  
    

366,4  
    

403,1  

  Bienes y Servicios 
       

77,0  
    

100,4  
       

97,1  
    

112,6  
    

134,5  
    

144,3  
    

179,6  
    

241,0  

  Intereses 
       

31,9  
       

32,8  
       

34,6  
       

35,1  
       

38,8  
       

31,0  
       

30,0  
       

27,4  

  Pago de Impuestos y        
Reg.Hidroc. 

         
1,7  

         
3,9  

         
5,7  

         
1,8  

         
1,2  

         
1,7  

         
1,8  

         
1,4  

  Otros Egresos Corrientes 
         

2,8  
         

8,3  
         

2,9  
         

1,5  
         

1,8  
         

2,8  
         

1,3  
       

19,6  

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas          
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Gráfico Nº 9 

CRECIMIENTO DEL GASTO CORRIENTE EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

2005 - 2012 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas 

 

El gráfico Nº 9 nos muestra que desde el año 2005 el gasto corriente ha ido 

incrementándose, esto debido a muchos factores, entre ellos la contratación de más 

personal, compra de bienes y servicios. 

 

Se puede concluir indicando que el gasto corriente es mayor que los gastos en 

inversión. Y crece a un ritmo más acelerado que la inversión. 
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Hasta aquí se cumplen los objetivos de:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se determina que el crecimiento de la inversión pública examinando el 

comportamiento del gasto corriente, es mayor, es decir que se invierte más 

en gastos de inversión. 

 

 

 

 

 La información concerniente a la Inversión Pública del sector salud en el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

 

 

 Hay crecimiento del gasto corriente, pero en un porcentaje inferior con 

relación al gasto en inversión. 
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EVALUACION DE RESULTADOS Y PROPOSITIVA 
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5.1. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

La evaluación de resultados que se realizó para el sector salud en la ciudad de La Paz 

tiene los siguientes componentes básicos: 

 

 A pesar de que la atención ha mejorado significativamente, aún existe una gran 

cantidad de personas con un reducido acceso a la salud, donde los 

determinantes sociales y las políticas desfavorables para la calidad de vida y el 

proceso salud-enfermedad debe ser atendida con la finalidad de favorecer a más 

personas, que se expresan en perfiles diferenciados según grupos sociales, 

caracterizados por la alta incidencia de enfermedades de la pobreza, muertes 

evitables y baja productividad.  

 

 Existe inaccesibilidad a los servicios de salud de las poblaciones que soportan 

explotación, exclusión y discriminación, generada por un Sistema de salud 

centrado en una obligación que contrae el gobierno con los ciudadanos a través 

de una constitución y con enfoque médico especializado, que no responde a las 

necesidades de atención de los grupos más vulnerables y discapacitados, 

distribuyendo inequitativamente la inversión y gasto: en infraestructura, 

equipamientos, insumos médicos y recursos humanos, favoreciendo a áreas 

urbanas y a niveles complejos de atención. 

 

 El sistema del sector Salud es inequitativo porque no toma en cuenta la 

diversidad social, la capacidad resolutiva es insuficiente para los 

establecimientos de salud, falta calidad y eficiencia, existe deficiencia en el 

equipamiento, los profesionales, técnicos y administrativos no tienen motivación 

para la atención a los pacientes y no existe un control social. Lo cual condiciona 

el mayor número de muertes y discapacidades que pueden evitarse, 

repercutiendo también en la credibilidad en el sistema, que se evidencia más en 
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grupos vulnerables como ser niños y mujeres indígenas, población rural y 

población peri-urbano de pobreza. 

 

 El Sistema Nacional de Salud es segmentado, fragmentado, con débil  rectoría, 

gestión ineficaz e ineficiente, sin capacidad de seguridad sanitaria y sin 

contribución a la protección social de la población.  

 

 Existe una insatisfacción de los usuarios del Sistema Nacional de Salud como 

expresión de la alienación sobre la valoración de la salud y escasa participación 

en la planificación y control social de la actividad sectorial, determinado por un 

entorno económico y social que ha debilitado el poder social y evitado el 

empoderamiento de la población, aún más el de las mujeres. 
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PROPUESTA DE SALUD PARA LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

Para mejorar el sistema en salud se puede trabajar en un modelo de atención que se 

constituya en la forma de articular personas, familias y zonas con el equipo de salud y 

se puede caracterizar por: 

 

 Estar centrado en las personas, familias y los barrios. 

 

 Identificar las condiciones de las determinantes de salud de las personas, las 

familias promoviendo acciones intersectoriales para vivir bien. 

 
 Desarrollar intervenciones basadas en necesidades de las personas, familias 

y barrios. 

 
 Enfocarse al riesgo individual, familiar y de la zona. 

 
 Organizar las redes de salud, para garantizar la continuidad en la atención 

hasta la resolución de los problemas. 

 
 Incluir acciones de promoción de la salud, prevención y tratamiento de la 

enfermedad y rehabilitación con carácter integral e intercultural en el 

establecimiento, en la familia y en la zona, teniendo como instrumentos la 

carpeta familiar y el expediente clínico, el diagnóstico situacional, la 

investigación participativa, la organización y movilización barrial, protocolos 

de atención, guías de la gestión participativa y control social y otros. 

 

 Establecer un solo sistema de salud a nivel nacional con atención gratuita 

que garantiza el acceso universal. 

 

 Implementar y desarrollar los seguros públicos, quedando la responsabilidad 

de financiamiento y afiliación a cargo de los gobiernos municipales. La 
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reglamentación de la afiliación y del sistema integrado de información será 

establecida por el Ministerio de Salud y Deportes. 

 

Coordinación de la Red de Servicios 

 

 Las funciones para la coordinación de la Red de Servicios son:  

 

 Realizar un seguimiento, supervisión y evaluación de la calidad de atención 

proporcionada por el equipo de salud dentro y fuera del establecimiento de 

salud. 

 

 Coordinar con otras Redes Municipales, haciendo cumplir las normas 

técnicas de atención y de regulación de los seguros públicos en los 

subsistemas públicos, de seguros de salud a corto plazo, privado con o sin 

fines de lucro. 

 

 Suscripción de los compromisos de gestión con los establecimientos de salud 

de la(s) Red(es) Municipal(es) de acuerdo a la normativa del Ministerio de 

Salud y Deportes. 

 
 Elaboración del diagnóstico situacional de la Red y el Plan de Acción, con los 

responsables de la Redes Municipales. 

 
 Monitoreo, supervisión y evaluación del cumplimiento del POA y los planes 

de acción institucional, intersectorial y de gestión participativa y control social 

en salud. 

 
 Implementación y gestión de la libreta Familiar y el Expediente Clínico. 
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Fortalecer el Sector Salud  

 

Para el fortalecimiento del sector salud en la ciudad de La Paz es necesario considerar 

la inclusión de variables que permitan monitorizar las condiciones de vida de los 

habitantes y la propensión a las principales enfermedades que se registran con mayor 

frecuencia. 

 

También es necesario que el municipio y la gobernación realicen reuniones periódicas 

con la finalidad de fortalecer la inversión en salud en la ciudad de La Paz.  

 

Expandir la red de servicios de salud para brindar una mejor atención integral con la 

finalidad de prevenir la gestión comunitaria.  

 

Fortalecer la capacidad de diagnóstico a través de la implementación de centros de 

conocimiento y laboratorios especializados. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Con lo anterior se demuestra el efecto del gasto corriente y la inversión en salud en el 

Gobierno Autónomo del Municipio de La Paz. 
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6.1. CONCLUSIONES   

 

El presente trabajo de investigación procura responder a los objetivos: 

A pesar de que hay un crecimiento en la inversión en Salud existen restricciones, ya 

que el crecimiento vegetativo poblacional atendido es mayor, por tato se sugiere un 

mayor presupuesto. 

Existen deficiencias en cuanto a la salud pública y es un hecho muy inquietante en 

relación al conjunto de factores que nos preocupa, la demanda por salud seguirá siendo 

importante durante los próximos años, para atender esta demanda es necesario hacer 

mayores esfuerzos para incrementar la infraestructura y personal calificado. 

A pesar del incremento en la inversión no se ha logrado incrementar significativamente 

el número de camas por establecimiento ni el aumento de la población beneficiada, tal 

como se muestran en los cuadros Nº 1 y Nº 2. 

En materia de infraestructura, la construcción de hospitales y centros de salud aumentó 

progresivamente a partir del año 2009, permitiendo que entre en funcionamiento una 

mayor cantidad de hospitales de segundo y tercer nivel, sin embargo, aún se perciben 

problemas, esto debido todavía a la falta de una cobertura más amplia. 

La salud pública es prioridad del país ya que su descuido afecta las funciones 

esenciales de salud pública, lo que, dificulta en crisis socioeconómica, determina un 

retroceso y pone en peligro los logros obtenidos. 
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6.2. RECOMENDACIONES  

 

 Evitar las presiones políticas a través de los cargos institucionales y que éstos 

cargos sean manejados por personas idóneas. 

 

 Debe mejorar la Dirección Distrital de Salud en lo que concierne a: El 

componente asistencial, las limitaciones organizacionales (recursos humanos) y 

competencias asignadas al sector Salud. 

 

 Se tiene que resolver problemas sobre la poca capacidad en atención primaria 

que genera congestión: para un mejor manejo eficiente de los recursos 

financieros y sanitarios y baja cobertura de servicios. 

 

 Se debe incrementar la productividad del trabajo en el sector salud para que los 

gastos de inversión sean más eficientes en lo que se refiere al crecimiento 

vegetativo de la población beneficiada. 
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LEY DE PARTICIPACION POPULAR 
 
Gonzalo Sánchez de Lozada 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley: 
 DE LA PARTICIPACION POPULAR 
CAPITULO I 
DEL ALCANCE DE LA PARTICIPACION POPULAR 

 

ARTICULO 1°.- OBJETOS 

La presente Ley reconoce, promueve y consolida el proceso de Participación Popular 
articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la vida jurídica, 
política y económica del país. Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el 
hombre boliviano, con una más justa distribución y mejor administración de los recursos 
públicos. Fortalece los instrumentos políticos y económicos necesarios para 
perfeccionar la democracia y representativa, facilitando la participación ciudadana y 
garantizando la igualdad de oportunidades en los niveles de representación a mujeres y 
hombres.  
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ANEXO III 
 

LEY DE MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES DE LA PARTICIPACION POPULAR 

Nº 1702 

Artículo 8°.-  

El texto del artículo 23 de la Ley Nº 1551, queda modificado en el parágrafo III y 

ampliado en el IV y V en los siguientes términos:  

“Artículo 23º.- (Condiciones para la Coparticipación Tributaria).  

III. Los Gobiernos Municipales deberán asignar a inversiones públicas por lo menos el 

85% de los recursos de la Coparticipación Triburaria para la Participación Popular. 

IV. Los Gobiernos Municipales podrán asignar hasta un 15% de los recursos de la 

Coparticipación Tributaria, a las partidas 10000, 20000 y 30000 correspondiente al 

gasto corriente del clasificador presupuestario. 

V. Todo gasto en las competencias transferidas por la Ley Nº 1551, será considerado 

gasto de inversión con excepción de los efectuados n servicios personales”. 
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LEY Nº 2235 

LEY 31 DE JULIO DE 2001 

JORGE QUIROGA RAMIREZ 

PRESIDENTE INTERINO DE LA REPUBLICA 

Por cuanto, Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley: 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL, 

DECRETA: 

LEY DEL DIALOGO NACIONAL 2000 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. (Objetivo).- La presente Ley tiene por objeto: 

a. 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;  

b. Disponer las modificaciones en las estructuras y competencias institucionales de los órganos 
públicos responsables de la ejecución de los programas destinados a la reducción de la pobreza;  

c. Definir los criterios de distribución de los recursos provenientes del programa de alivio de la 
deuda externa multilateral, destinados a los programas de reducción de la pobreza;  

d. Determinar los procedimientos de aplicación de la Política Nacional de compensación;  
e. Establecer el alcance y los mecanismos para el ejercicio del control social sobre los programas y 

estrategias destinados a la reducción de la pobreza; e,  
f. Instituir el Diálogo Nacional como mecanismo permanente de participación social en el diseño, 

seguimiento y ajuste de las políticas destinadas a la reducción de la pobreza.  

ARTICULO 2º. (Ambito de Aplicación).-  

I. La presente Ley es de cumplimiento obligatorio para todos los órganos públicos de la Administración 
Central y Departamental, instituciones públicas descentralizadas y Gobiernos Municipales.  

II. Los Comités de Vigilancia y Consejos de Desarrollo Productivo, Económico y Social en el nivel 
local, así como organizaciones de la Sociedad Civil a las que se refiere el Título IV de la presente 
Ley, observarán las disposiciones específicas respecto de las atribuciones que allí se les 
reconoce.  

ARTICULO 3º. (Lineamiento de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza – EBRP) 

I. El Poder ejecutivo, en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República, 
formulará y actualizará periódicamente, al menos cada tres años, la Estrategia Boliviana de Reducción de la 

Pobreza, en consulta con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, identificado las áreas de 
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acción que las entidades de las Administraciones Pública Central, Departamental y Municipal deberán 

promover en forma prioritaria en sus ámbitos de competencia.  

II. El Poder Ejecutivo, mediante un organismo técnico especializado hará el seguimiento, monitoreo 
y evaluación de la Estrategia de Reducción de la Pobreza. Este órgano técnico coordinará la 
elaboración de indicadores de proceso, resultado e impacto con todos los sectores involucrados 
de la sociedad civil y el Estado, a quienes podrá solicitar la información pertinente; este órgano 
técnico difundirá semestralmente sus resultados a la opinión pública.  

III. La estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza reconoce como sus principales beneficiarios a 
la población del país, con énfasis en las mujeres y de manera particular a los pueblos y 
comunidades indígenas y los barrios urbano marginales.  

IV. Se constituyen en agentes económicos de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, las 
organizaciones y asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, conformados por la 
pequeña industria, micro y pequeños empresarios, artesanos, organizaciones económicas 
campesinas y minería cooperativizada.  

ARTICULO 4º. (Del Sector de los Pequeños Productores) 

I. Se faculta a los Gobiernos Municipales otorgar personalidad jurídica y tarjeta empresarial a las 
asociaciones, sociedades de pequeños productores, organizaciones económicas, campesinas y artesanales y 

micro empresas urbanas y rurales, proveedores de bienes y servicios para que actúen en el ámbito de cada 

jurisdicción municipal, en sustitución de las obligaciones establecidas en los numerales1 y 2 del Artículo 

25º y del Artículo 28º del Código de Comercio, según normas y disposiciones que emitirá la instancia 

respectiva del Poder Ejecutivo.  

II. Las entidades de la Administración Pública Nacional, Departamental y Municipal, facilitarán la 
participación de las asociaciones, sociedades de pequeños productores, organizaciones 
económicas campesinas y artesanales y micro empresas urbanas y rurales en la provisión de 
bienes y prestación de servicios demandados por los órganos públicos. Al efecto, el Poder 
Ejecutivo emitirá la norma reglamentaria que regule la participación y el derecho preferente de 
este sector, en condiciones de calidad y precio competitivos, en los procesos de contratación del 
sector público y establecerá un Registro Nacional de los pequeños productores.  

ARTICULO 5º. (Organización y Ordenamiento Territorial).- 

I. El Poder ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, en ejercicio de las 
funciones de Organización y Ordenamiento Territorial, impulsará procesos concertados de adecuación y 

fusión de unidades territoriales, en base al principio de necesidad y utilidad pública y al proceso 

administrativo establecido en la Ley Nº 2150, de Unidades Político–Administrativas.  

II. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, establecerá 
una política de incentivos para la integración y fusión territorial de municipios de escasa 
población y la adecuación de territorios socioculturalmente homogéneos al régimen municipal 
del Estado Boliviano. En este marco, el Directorio Único de fondos definirá tasas preferenciales 
de contraparte dentro de la Política de compensación.  

ARTICULO 6º. (Priorización del Saneamiento y Titulación de la Propiedad Agraria).- Los Gobiernos 

Municipales, en acuerdo con las Organizaciones Campesinas e Indígenas, coordinarán con el Instituto Nacional de 
Reforma Agraria, la identificación de áreas prioritarias para el saneamiento y titulación de la Propiedad Agraria, en 

ña respectiva Sección de Provincia. 
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TITULO II 

DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE ALIVIO A LA DEUDA 

ARTICULO 7º. (Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Públicas).- 

I. Con el Propósito de cubrir el déficit de ítemes acumulados hasta el año 2001, del personal docente del 
servicio de educación escolar pública y del personal médico y paramédico del servicio de salud pública, se 

constituye el Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Públicas, el mismo que contará 

con aportes anuales de los r3ecursos provenientes del Programa Ampliando de alivio a la Deuda, en los 

siguientes montos:  

 Cinco millones de dólares ($us. 5.000.000) para la presente gestión; y  

 Veintisiete millones de dólares ($us. 27.000.000) anuales en los próximos quince (15) años.  

I. Los recursos del Fondo Solidario Municipal para la Educación escolar y salud Públicas, en los montos 
señalados en el parágrafo anterior, serán apropiados, del monto total de los recursos del Programa Ampliado 

de Alivio a la Deuda por los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y Salud y Previsión Social, de 

acuerdo a los anexos 1 y2 de déficit de recursos humanos en los Sectores de Educación Escolar y Salud 

Públicas, adjuntos a la presente Ley.  

II. La selección del personal del servicio de educación escolar pública, para cubrir el déficit del 
sector con los Fondos Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Públicas a que se 
refiere el parágrafo I del presente Artículo, será efectuado por un Comité Local de Selección, 
constituido por:  

 Un delegado de Gobierno Municipal respectivo;  

 Un delegado de la Junta Escolar respectiva;  
 El Director de la Unidad educativa que corresponda, y,  
 Un delegado de la Dirección Distrital de Educación.  

La nómina de los maestros seleccionados, será remitida por el Comité Local de Selección a la Dirección 

Distrital de educación para su incorporación en la planilla de sueldos del Magisterio. 

El proceso de selección, se realizará de conformidad a la reglamentación y las normas emanadas del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

I. La selección del personal médico y paramédico, para cubrir los déficit del sector de salud pública con 
recursos del Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Públicas a que se refiere al 

parágrafo I del presente Artículo, será efectuado por un Comité Local de Selección constituido por:  

  
 Un delegado del Gobierno Municipal o Mancomunidad Municipal respectiva;  
 Un delegado del Consejo Municipal o Distrital de Salud que corresponde;  
 El Director del Hospital o Distrito de Salud que corresponda; y,  
 Un delegado del Servicio Departamental de Salud.  

La nómina de médicos y paramédicos seleccionados, será remitida por el Comité Local de Selección al 

Servicio Departamental de Salud para su incorporación en la planilla de sueldos del Ministerio. 

El proceso de selección se realizará de conformidad a la reglamentación de la Carrera Sanitaria y el 

Programa de extensión de Salud emanados del Ministerio de Salud y Previsión Social. 
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I. Los incrementos salariales y de otra naturaleza en el costo de los ítemes a ser creados con los recursos del 
Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Públicas, serán cubiertos anualmente por el 

Tesoro General de la Nación, al igual que el incremento vegetativo anual requerido por los Ministerios del 

tamo.  

II. Concluida la vigencia del Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Públicas, el 
Tesoro General de la Nación, cubrirá la totalidad del costo de los ítemes.  

ARTICULO 8º. (Cuenta especial Diálogo 2000).-  

I. Los Recursos que el Estado dejará de pagar por efecto del alivio de la deuda externa a que acceda el país, en 
el marco de la iniciativa internacional de alivio de la Deuda para los Países Pobres Altamente Endeudados 

Reforzada, se constituirán en recursos especiales para la reducción de la pobreza, los cuales sólo podrán 

utilizarse de acuerdo a las disposiciones establecidas en la presente Ley.  

II. Los recursos señalados en el parágrafo anterior, una vez realizada la apropiación para el Fondo 
Solidario Municipal para la educación escolar y Salud Públicas establecido en el Artículo 7º de la 
presente Ley, serán depositados por el Tesoro General de la Nación en una Cuenta Especial 
denominada Diálogo 2000, en el Banco Central de Bolivia, en los mismos montos de los pagos 
por amortización de capital e intereses que correspondían a los convenios de préstamo aliviados.  

El Ministerio de Hacienda, independientemente de las auditorías que de acuerdo a Ley se deban 

realizar sobre la Cuenta Especial, publicará semestralmente la relación de los movimientos 
ARTICULO 9º. (Distribución de los Recursos).- Una vez realizada la aprobación de recursos para el Fondo 

Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Públicas, se procederá a la asignación de recursos de la 

Cuenta Especial Diálogo 2000 a las Municipalidades del país. Estos recursos se distribuirán en: 

a. 20% para mejoramiento de la calidad de servicios de educación escolar pública, de acuerdo a la población 
escolarizada por municipio, oficialmente registrada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte;  

b. 10% para mejoramiento de la calidad de los servicios de salud pública, según datos de población 
del último Censo Nacional de Población y Vivienda, oficialmente utilizados por el Ministerio de 
Hacienda; y,  

c. 70% para programas municipales de obras en infraestructura productiva y social, que será 
distribuido de acuerdo a la fórmula establecida en el Artículo 12º de la presente Ley.  

ARTICULO 10º. (Recursos para el Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de educación Escolar 

Pública).- El 20% de los recursos de la Cuenta especial Diálogo 2000 se destinará al mejoramiento de la calidad de 

los servicios de educación escolar pública, según la realidad, priorización y decisión de cada Municipio, dentro del 

Plan de Desarrollo Municipal y el programa de Operaciones Anual, a través de la inversión en las siguientes áreas: 

a. Equipamiento escolar, que incluye equipos y sistemas de informática;  

b. Adquisición de materiales;  
c. Mantenimiento de infraestructura escolar, y,  
d. Dotación de incentivos a programas que eviten la deserción escolar primaria, sujetos a 

reglamentación mediante Decreto Supremo.  

En caso de constatarse que las necesidades del Municipio, en este sector, estuvieran satisfechas, el Alcalde Municipal 

podrá destinar, previa autorización del Concejo Municipal, el traspaso de los recursos para el sector de salud pública, 

informando al Ministerio de Hacienda para su registro. 

ARTICULO 11º. (Recursos para el Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Salud Pública).- El 10% de 

los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000, se destinará al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud  
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ANEXO VII 
 

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL SECTOR SALUD 

INVERSION EJECUTADA EN INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y 

EQUIPAMIENTO EN SECTOR SALUD, 2012 (En bolivianos) 

ACTIVIDAD  MONTO 

CONSTR.HOSPITAL LA PAZ 14 DE SEPTIEMBRE  9.600.000,00 

CONSTR. HOSP. DE 2º NIVEL COTAHUMA (Inversión total programada 2012 - 2013 )  7.284.887,00 

CONST. HOSPITAL 2º NIVEL SAN ANTONIO (Inversión total programada 2012 - 2013)  6.692.025,00 

EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUNDO NIVEL MUNICIPIO  1.513.876,00 

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTOS PRIMER NIVEL MUNICIPIO  705.351,66 

EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALES DE TERCER NIVEL  564.423,00 

EQUIPAMIENTO AL PROGRAMA SALUD INTEGRAL EN TU BARRIO  549.000,00 

EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL MUNICIPIO 479.269,00 

AMPL. MEJ. CENTRO DE SALUD ACHACHICALA (LA PAZ)  377.196,39 

AMPLIACION DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN PERIURBANA  346.696,50 

AMPL. MEJ. CENTRO DE SALUD LLOJETA EL ROSAL (LA PAZ)  314.851,98 

AMPL. MEJ. CENTRO DE SALUD VILLA NUEVO POTOSÍ (LA PAZ) 283.321,31 

AMPL. MEJ. CENTRO DE SALUD VINO TINTO (LA PAZ)  262.722,08 

EQUIP. SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN HOSPITALARIA  246.678,00 

AMPL. MEJ. CENTROS DE SALUD PRIMER NIVEL  206.820,35 

AMPL. MEJ. CENTRO DE SALUD ALTO TACAGUA (LA PAZ) 188.820,30 

AMPL. MEJ. CENTRO DE SALUD SAN LUIS (LA PAZ)  187.755,09 

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITALES TERCER NIVEL  185.000,00 

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO  177.551,73 

AMPL. MEJ. CENTRO DE SALUD PASANKERI (LA PAZ)  165.877,11 

AMPL. MEJ. CENTRO DE SALUD LLOJETA EL VERGEL (LA PAZ)  164.528,29 

AMPL. MEJ. CENTRO DE SALUD ALCOREZA (LA PAZ)  163.712,43 

AMPL. MEJ. CENTRO DE SALUD 18 DE MAYO (LA PAZ) 161.049,79 

REFACCIÓN INTEGRAL CENTRO DE SALUD ASISTENCIA PÚBLICA Z. CENTRAL 143.589,95 

AMPL. MEJ. CENTRO DE SALUD PLAN AUTOPISTA (LA PAZ) 133.327,25 

AMPL. MEJ. CENTRO DE SALUD 8 DE DICIEMBRE (LA PAZ)  132.359,85 

AMPL. MEJ. CENTRO DE SALUD LA GRUTA (LA PAZ)  129.781,56 

AMPL. MEJ. CENTRO DE SALUD AGUA DE LA VIDA (LA PAZ)  93.672,88 
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INVERSION EJECUTADA EN INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y 

EQUIPAMIENTO EN SECTOR SALUD, 2012 (En bolivianos) 

ACTIVIDAD  MONTO 

REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO CENTRO DE SALUD CIUDADELA FERROVIARIA  91.293,36 

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN C.S. LAS DELICIAS Z. LAS DELICIAS  57.245,57 

EQUIPAMIENTO AL PROGRAMA DE SALUD SPS - DS  5.760,00 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIP.HOSPITAL 2º NIVEL Z. SUR LOS PINOS  4.937,00 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIP.HOSPITAL SEGUNDO NIVEL VILLA LA MERCED 4.937,00 

CONSTRUCCIÓN Y EQUIP. CENTRO DE SALUD LA PORTADA Z. PORTADA   

MAX PAREDES 4.059,21 

TOTAL  31.794.682,15 

Fuente: Dirección de Salud 

 

HOSPITAL COTAHUMA 

Fue

nte: Dirección de Salud 
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ANEXO VIII 

 

HOSPITAL COTAHUMA 

INTERIORES INTERNACION 

Fuente

: Dirección de Salud 
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ANEXO IX 

 

HOSPITAL COTAHUMA 

INTERIORES PASILLOS 

 

Fuente

: Dirección de Salud 
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ANEXO X 
 

 
EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL MUNICIPIO 

 
 

 

Fuente: Dirección de Salud 
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ANEXO XI 
 

EQUIPAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL, 

(Se ejecutó una inversión de Bs. 479.269,00). 

DETALLE DE EQUIPAMIENTO EN ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL 2012 

EQUIPO UNIDADES 

Doppler 6 6 

Cavitrón 2 2 

Balanza pediátrica 7 7 

Balanza c/ tallímetro adulto 7 7 

Refrigerador 6 6 

Sillón odontológico 6 6 

Botellón de oxígeno 5 5 

Stat fax 1 1 

Compresor 1 1 

Microscopio binocular 2 2 
Fuente: Dirección de Salud 

 

                              Fuente: Dirección de Salud 
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ANEXO XII 

 

DETALLE DE EQUIPOS MÉDICOS HOSPITALES 

LA MERCED Y LOS PINOS, 2012 

NÚMERO DETALLE DE BIENES  CANTIDAD 

1 EQUIPO MÉDICO; 4 

  TIPO MONITOR   

  DE PACIENTE   

  MULTIPARÁMETRO   

2 EQUIPO MÉDICO; 2 

  TIPO CARRO DE PARO   

  CARDIACO   

3 EQUIPO DE 2 

  LABORATORIO; TIPO   

  PARA MEDICIÓN DE   

  GASES   

9 EQUIPO MÉDICO; 2 

  TIPO MONITOR   

  DE PACIENTE   

  MULTIPARÁMETRO   
           Fuente: Elaboración Propia con datos Dirección de Salud 

 

DETALLE DE EQUIPOS MÉDICOS HOSPITAL LA PAZ, 2012 

Haciendo un total de inversión de Bs. 549.100 

DETALLE DE BIENES  CANTIDAD 

ITEM 1 EQUIPO MÉDICO DE GABINETE: 1 

TIPO RAYOS “X”   

ITEM 2 EQUIPO MÉDICO: TIPO 1 

CUNA TÉRMICA   

ÍTEM 3 EQUIPO MÉDICO: TIPO INCUBADORA 1 

INFANTIL   
  Fuente: Elaboración Propia con datos Dirección de Salu 
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ANEXO XIII 

DESEMPEÑO HOSPITALES MUNICIPALES 

Presupuesto asignado y ejecutado del hospital Los Pinos 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEGÚN FUENTE, 2012 (En porcentaje) 

DISTRIBUCIÓN  PORCENTAJE 

SSPAM 68% 

SUMI 72% 

REGALIAS 74% 

PERSONAL  94% 

SERVICIOS BÁSICOS  86% 

TOTALES  85% 
    Fuente: Hospital Municipal Los Pinos 

 

 

      Fuente: Hospital Municipal Los Pinos 
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ANEXO 

HOSPITAL MUNICIPAL LA MERCED 

INGRESOS SEGÚN FUENTE 2012 

(En Bolivianos) 

DETALLE MONTO TOTAL 

SUMI  864.144,00 

SSPAM  727.229,80 

RGL  580.391,10 

TOTAL 2.171.764.90 
        Fuente: Hospital Municipal La Merced 

 
 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN SEGÚN FUENTE 2012 

(En porcentaje) 

FUENTE  PORCENTAJE 

SUMI  51,7 

SSPAM  48,03 

REGALIAS 27,73 
     Fuente: Hospital Municipal La Merced 
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ANEXO 

 

SITUACIÓN DE SALUD DEL MUNICIPIO 

RRHH DEL MUNICIPIO SECTOR PÚBLICO GESTIÓN 2012 

 

TOTAL 
RR.HH. 
2,216

53%

154

255

339

658

519

66

255

0 100 200 300 400 500 600 700

OTROS TECNICOS 6,95 %

LICENCIADOS EN ENFERMERIA 11,51%

MEDICOS ESPECIALISTAS 16,30%

PERSONAL ADMINISTRATIVO 29,69%

AUXILIAR DE ENFERMERIA 23,42%

ODONTOLOGOS 2,98%

MEDICOS  GENERALES 10,15%

 
 Fuente: Dirección de Salud 
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