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CAPITULO 1 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La Ciudad de El Alto está ubicada a una altitud de 4070 metros sobre el nivel del 

mar, es la cuarta sección de la provincia Pedro Domingo Murillo del Departamento 

de La Paz, tiene una superficie de 387.56 Kilómetros cuadrados1.Comparte el 

rango de ciudad junto a la ciudad de La Paz, desde el 6 de Marzo de 1985 

mediante Ley 1014. 

La Ciudad de El Alto tiene características peculiares que la resaltan entre las otras 

ciudades del país: 

I. Característica Social: personas migrantes del área rural, el campo, de las 

minas y del Perú,  llegan a la ciudad El Alto para buscar mejores condiciones 

de vida y oportunidades de trabajo, con escasas habilidades laborales, la 

mayoría no terminó la secundaria, según datos del INE 2el nivel más alto 

alcanzado en el área rural es primaria con el 39,6%. 

Según el INE el 78,3% de la población alteña ha nacido en El Alto, el 21,2% 

proviene de otro lugar del país, y el 0,5% proviene del exterior del país3. 

Característica cultural: el origen de 4una mayoría es de grupos étnicos 

originarios aymara – quechua. Pero también es una población con creencias 

                                            

1
Mapa Geopolítico Atlas – GMEA 2011 Unidad de Urbanismo. 

2
INE CNPV 2012 

3
No hay una estadística precisa de las migraciones y asentamientos humanos, principalmente peruanos.  

4 La creencia en el Tio de la Mina ritual pagano, esta muy enraizada en esta población. Las zonas con mayor migración minera en El Alto 

tienen asentamientos de Machacamarca, Coro Coro, Catavi, Uncía, Llallagua, etc., y habitan principalmente en las zonas de Ciudad 

satélite, Villa Dolores, Villa Adela. 
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paganas de la minería, y a la sagrada tierra, que se contrasta con la 

religiosidad católica y popular con estas prácticas paganas. 

II. Característica Urbana: la planificación urbanista ha  omitido la necesidad  de 

una adecuada  visión sobre el saneamiento ambiental y vial. La topografía de 

El Alto esta favorecida por tener una geografía plana, pero que no ha sido 

aprovechada para mejorar la vialidad ni cuenta con espacios verdes de 

importancia, de los catorce distritos legalmente constituidos, sólo la mitad tiene 

alcantarillado y solo las dos terceras partes tiene agua potable. Seis distritos 

(9,10,11,12,13,14) no cuentan con el tendido de gas domiciliario, y dos 

distritos no cuentan con electricidad (13 y 14). Existe un distrito en formación 

(distrito 15) es posible que hasta finales del año 2014 la Alcaldía Alteña 

concrete la legitimidad de dicho distrito5. 

La Ciudad de El Alto nace con un significativo problema de salud de sus 

habitantes, los migrantes trajeron consigo las enfermedades endémicas propias 

de las minas (tuberculosis y desnutrición), las infecciones por la mala 

manipulación de los alimentos (diarreas y gastroenteritis), la falta de información 

adecuada hace que el 45% de las  mujeres no acuda a controles pre y post 

natales, además de su propia cosmovisión cultural de la vida, hace que prefieran 

otro tipo de información como la medicina natural. 

El proceso de6 urbanización en la ciudad de El Alto fue demasiado rápido, esto 

hizo que se profundicen las diferencias de ingresos y consumo de los diversos 

grupos sociales especialmente por la diversidad de población migrante.  

De acuerdo con el INE en 1997, el 40% de la población de El Alto se encontraba 

por debajo de la línea de pobreza, haciendo notoria las diferencias sociales en la 

región. 

                                            

5GAMEA Planificación y urbanismo  

6Espada A. Muñoz V. – SEDES Reformas en el sector salud 1999 
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Su característica geográfica montañosa – altiplánica de ciudad de inmigrantes 

hace que en ese escenario se desarrollen enfermedades endémicas como las 

infecciones respiratorias y la tuberculosis que técnicamente según la OPS/OMS 

está tipificada como una enfermedad de pobreza7. 

GRAFICO 1: FOTOS AÉREAS – CIUDAD DE EL ALTO 

 

 

 Fuente: Periódico Los Tiempos 2011 

                                            
7OPS/OMS documento de 1966 pag 26 
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El Índice de Tuberculosis en El Alto, hasta el año 2008   fue de 6,5%  del total de 

casos presentados a nivel nacional. Como Municipio, El Alto tuvo una tasa del 41 

x 100 000 habitantes8 el mismo año. 

En este contexto debió implementarse la salud pública en la ciudad de El Alto, con 

una administración centralizada con burocracia administrativa y sin participación 

social. El sistema de salud está constituido por el subsistema público, la Seguridad 

Social y la Atención Medica Privada, los cuales desarrollan sus actividades en 

forma independiente sin ninguna coordinación entre ellos. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El proceso de urbanización en la ciudad de El Alto fue demasiado acelerado e 

improvisado, ocasionando que se profundicen las diferencias en el nivel de 

ingreso y consumo de los residentes ya establecidos y de los inmigrantes. El 

sector de la población recién llegada de otras ciudades y del área rural se queda 

en la ciudad de El Alto con esperanza de buscar un mejor nivel de vida, y no 

necesariamente llegan con ingresos suficientes para su manutención. De 

acuerdo con el INE hasta 1999 el 40% de la población se encuentra por debajo 

de la línea de pobreza, haciendo notorio las diferencias sociales en la región con 

salarios menores al mínimo nacional. 

El Estado  tiene una deuda social agravada por décadas9 con la población 

Alteña, referida a la diferencia y desigualdad en el acceso a los servicios de 

salud, la baja cobertura de prevención, además de una restricción de recursos 

disponibles para el sector salud por una administración centralizada y 

burocrática, y donde los recursos humanos se concentraban principalmente en 

las ciudades hasta el año 2003. 

                                            

8PNUD.Memoria anual 2008 

9 Espada A. Muñoz V. – SEDES Reformas en el sector salud 1999 
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En 1996 mediante Decreto Supremo se aprueba el Nuevo Modelo Sanitario del 

Sistema Público de Salud Descentralizado y Participativo, con la premisa “ la 

Salud desde el desarrollo humano”. Este modelo tuvo como finalidad alcanzar 

niveles de equidad, calidad y eficiencia  en la provisión de servicios de salud, así 

como la solidaridad y universalidad en el acceso y la cobertura de la población. 

Entre 1996 y 1997 se creó el “Seguro Básico de Salud” con el propósito de 

ampliar la accesibilidad de los bolivianos y bolivianas a los servicios de salud, 

disminuir la tasa de mortalidad materno – infantil y a la atención de la mujer 

embarazada. Hasta 2002 se mejora la cobertura de las prestaciones de los 

servicios de salud de 192 a 547.  

 

CUADRO 1: % DE COBERTURA DE PARTOS INSTITUCIONALES 

AÑO Nº 

1996 28,3% 

2005 53,1% 

      Fuente: PNUD 

 

El impacto que tuvo sobre la población es la reducción de las tasas de morbi – 

mortalidad en la población, y mejora de las coberturas, como se observa en el 

cuadro, la tasa de mortalidad materna también se redujo de 235 en el año 2000 a 

229 en el año 2003. 

Por lo anterior es importante reflejar en la presente investigación el impacto que 

tiene la  salud en el desarrollo económico de la ciudad de El Alto. Principalmente 

en varios segmentos etareos, la Población económicamente activa, los recién 

nacidos hasta menores de 5 años, mujeres en edad fértil, mujeres gestantes, y 

niveles de ingreso de las familias y finalmente las líneas de pobreza como los 

principales.  
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1.3. DISEÑO TEÓRICO 

1.3.1. Planteamiento del Problema 

La salud está ligada al desarrollo histórico de una sociedad y de las naciones, 

también a su estructura económica social, jurídica, política y cultural; por 

consiguiente el proceso salud-enfermedad está relacionado con la vida social y su 

calidad de vida. 

El derecho a la salud está consagrado en la Constitución Política del Nuevo 

Estado Plurinacional de Bolivia, y en otras disposiciones legales fundamentales, 

como el “Código Nacional de Salud”, la “Ley de pueblos Indígenas”, el “Código de 

Seguridad Social”, el “Código de Familia”, el “Código del Niño, Niña y 

Adolescente”, la “Ley del SUMI” y en otras disposiciones conexas como la “Ley de 

Participación Popular”, la “Ley de Descentralización Administrativa”, la “Ley del 

Medio Ambiente” y la “Ley del Diálogo 2000” . 

En ciertos espacios sociales y territoriales del país se ha concentrado el deterioro 

de la salud, en pleno siglo XXI miles de hombres y mujeres permanecen aún 

excluidos de los bienes y servicios sociales generales como atención médica, 

acceso a medicamentos, tratamiento clínico o quirúrgico, implantes y dispositivos 

ortopédicos, cardiológicos y de otra especialidad. Son personas que no tienen 

asistencia sanitaria ni acceso a la salud, por razones de género, pertenencia 

cultural, condición social y económica. 

El “Sexto Informe de Progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)” 

describe la situación de nuestro país en el cumplimiento de los compromisos 

asumidos en la “Declaración del milenio hasta el año 2009”. De acuerdo a este 
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informe 10el índice de desnutrición infantil nacional bajó de 37.7% en 1989 a 

20.3% en 2009, la mortalidad infantil (< 5 años) bajó de 129.4 x 1000 NV en 1989 

a 63 x 1000 NV en 2008, la tasa de mortalidad materna bajó de 416 x 100.000 NV 

en 1989 a 229 x 100.000 NV en 2003.  

En este contexto, el Estado Boliviano implementó Políticas de Salud  priorizando a 

la mujer embarazada y a los niños y niñas menores de cinco años, quienes tienen 

mayor riesgo de contraer enfermedades que amenazan con privarlos de una vida 

productiva. De acuerdo a la OMS: “La mortalidad materna es un indicador de 

pobreza en un país”. Niñas y niños menores de cinco años, presentan 

desnutrición crónica, continúan siendo atacados por enfermedades infecciosas 

que podrían prevenirse mediante la inmunización oportuna. 

Asimismo, la salud de la población adulta está escasamente protegida contra 

afecciones que provocan pérdida de años de vida productiva y demandan 

grandes gastos para su atención, que podrían evitarse mediante acciones 

intersectoriales de promoción y prevención de la salud. 

Es importante considerar el periodo de vida que tiene un individuo desde su 

nacimiento hasta su muerte, pues cada etapa constituye un desafío diferente para 

el Sector Salud. 

Las determinantes de una buena  salud (trabajo permanente, ingreso suficiente, 

vivienda adecuada, ambiente sociocultural favorable, caminos, producción de 

bienes, educación, organización comunal, buena nutrición, reconocimiento social, 

actividades lúdicas y de recreación, dotación de agua potable segura),   se 

manifiestan en diferente proporción y magnitud en la población de cada región. 

                                            

10Sexto Informe de progreso de los ODM en Bolivia 2010. 
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El Estado ha intervenido en estas “determinantes” con la implementación de las 

Políticas de Salud, alentando las capacidades individuales, familiares y 

comunitarias, con la premisa de equidad, inclusión, solidaridad, calidad y calidez, 

para generar un ambiente productivo denominado “Vivir Bien – Sumaj Camaña”11.   

Por tanto la problemática de la investigación es: 

¿CUÁL HA SIDO LA INFLUENCIA DE LAS POLÍTICAS DE SALUD Y 

CUALES SUS EFECTOS EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA 

CIUDAD DE EL ALTO EN EL LARGO PLAZO DE 1999 A 2013?  

1.4. OBJETIVOS  

1.4.1. Objetivo General 

“DETERMINAR COMO LAS POLÍTICAS DE SALUD INFLUYEN 

SIGNIFICATIVAMENTE EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA CIUDAD 

DE EL ALTO EN EL LARGO PLAZO”  

1.4.2. Objetivos Específicos: 

 Determinar el alcance de las Políticas de Salud en la ciudad de El Alto, en el 

periodo 1999 - 2013. 

 Determinar el comportamiento socio – cultural de la población de la ciudad de 

El Alto respecto a las prácticas de salud. 

 Determinar el comportamiento socio – cultural de la población de la ciudad de 

El Alto respecto a las prácticas de salud.   

                                            

11PND Plan Nacional de desarrollo pág. 38,39 y 40 
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1.5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

La hipótesis que se plantea es la siguiente: 

“LAS POLÍTICAS DE SALUD INFLUYEN SIGNIFICATIVAMENTE EN 

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE EL ALTO  EN EL 

PERIODO DE 1999 A 2013”.  

1.6. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES   

Variable Dependiente: CRECIMIENTO ECONÓMICO  

Y = PIB per cápita de la ciudad de El Alto 

Variables independientes: LAS POLÍTICAS DE SALUD  

X1= Gasto Público en Salud  

X2 = Tasa de mortalidad Infantil 

X3= Coeficiente de GINI 

X4= Esperanza de Vida al Nacer 

Cada variable exógena ó explicativa es considerada como la causa de 

transformaciones en la variable endógena. 

Variables estocásticas (C y µ) : 

   C= Coeficiente 

µ = termino de error 

Es el factor de error del muestreo que recoge el efecto conjunto de otras variables 

que no se encuentran en el modelo, cuyo efecto individual sobre la variable 

endógena no resulta relevante. 

   β = parámetros   

Son los parámetros asociados a cada variable explicativa, cuyo valor se 

desconoce y es estimado. A través de la estimación de los parámetros obtenidos 
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se obtiene una cuantificación de las variables existentes entre variable 

dependiente y para cada una de las variables independientes.  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

PROBLEMA 

GENERAL: 

¿Cuál es la influencia de 

Las políticas de Salud en 

el Crecimiento 

Económico de la Ciudad 

de El Alto? 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

1.- ¿Cuál es el alcance 

de las Políticas de Salud 

en la ciudad de El Alto?  

 

2.- ¿Cuál es el 

comportamiento  del 

crecimiento económico 

en la ciudad de El Alto? 

3.- ¿Cuál es el 

comportamiento socio-

cultural de la población 

de la ciudad de El Alto 

respecto a las prácticas 

de salud? 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar que Las 

políticas de Salud 

Influyen 

significativamente en el 

Crecimiento Económico 

de la Ciudad de El Alto. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: 

1.- Determinar el alcance 

de las políticas de salud 

en la población de la 

ciudad de El Alto. 

2.- Determinar el 

comportamiento del 

crecimiento económico 

de la ciudad de El Alto. 

3.- Determinar el 

comportamiento socio-

cultural de la población 

de la ciudad de El Alto 

respecto a las prácticas 

de Salud. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

“Las políticas de Salud 

influyen 

significativamente en el 

Crecimiento Económico 

de la Ciudad de El Alto”. 

VARIABLES DE ESTUDIO: 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Las políticas de Salud. 

INDICADORES: 

Gasto Público en Salud 

Tasa de Mortalidad Infantil 

Coeficiente de Gini 

Esperanza de Vida al nacer 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Crecimiento Económico 

INDICADORES: 

Producto Interno Bruto per 

cápita 

  

 

 

1.7. METODOLOGÍA. 

1.7.1. Método 

La investigación se desarrolla con base a la información presentada en el 

siguiente Diagrama de Flujo. 
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1.7.2. Diagrama de flujo 

GRAFICO 1  
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1.7.3. Técnica 

La técnica es correlacional y descriptiva. 

 Correlacional, porque el propósito será analizar la relación de las 

variables de salud sobre la variable desarrollo económico. 

 Descriptiva, porque cuantificaremos la magnitud de ambas variables. 

1.7.4. Tipo de investigación 

Es Analítica descriptiva, fundamentalmente por que establece la 

comparación entre las variables de estudio, con el propósito de 

probar la hipótesis. 

1.7.5. Análisis de Participación Institucional y fuentes de información 

CUADRO 2: ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

COMO FUENTES CLAVES DE INFORMACIÓN BÁSICAS 

 DIRECTAS INDIRECTAS 

I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

- Ministerio de Salud 
- SEDES La Paz 
- SERES El Alto 
- Dirección Municipal de Salud 

DIMUSA 
 

- Ley 2426 SUMI de 2003 
- Ley 475 Prestaciones de Salud Integral. 
- Código de Salud de Bolivia. 
- Código niño, niña y adolescente. 
- Ley Código de seguridad social de 1956. 
- Código de Familia. 

- Gobernación del Depto. De La Paz. 
- Colegio de Médico de Bolivia. 
- ALAMES. 
 

 

- Constitución política del Estado 
- Ley del Dialogo 2000. 
- Ley de Pueblos Indígenas. 
 

 DIRECTAS INDIRECTAS 

E 

X 

T 

E 

R 

N 

A 

S 

- OPS-OMS. 
- Hospitales privados. 
- Ley del Medio Ambiente. 

 

- Ministerio de Economía 
- Banco Mundial 

 

 

- Ley 1551 de Participación Popular 
- Ley de Descentralización 

Administrativa 
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1.7.6. Procesamiento de datos 

Los datos fueron recopilados del Sistema de Información Nacional de Salud, y 

del Instituto Nacional de Estadística (INE), Unidad de Análisis de Políticas del 

Estado (UDAPE). Que se constituyó en Información oficial. 

 

1.8. DELIMITACIÓN 

1.8.1. Delimitación Espacial 

La presente investigación fué realizada en la ciudad de El Alto del Departamento 

de La Paz. 

1.8.2. Delimitación Temporal 

La presente investigación fue realizada en el periodo 1999 – 2013, considerando 

que en esas gestiones se aplicaron diferentes políticas de salud, que estaban 

orientadas a la población más pobre del país.  

1.8.3. Delimitación Temática 

En el desarrollo de la presente investigación se consideró el concepto de Salud, 

Políticas de Salud, Tasa de mortalidad, Tasa de desnutrición, coberturas, 

porcentaje de atención de partos por personal de salud, y tasa de mortalidad 

infantil, los cuales fueron parte fundamental del desarrollo de la presente 

investigación. 
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CAPITULO 2  

MARCO TEÓRICO 

2.1 MODELO DE BLOOM Y CANNING  Y MOLINA CARVAJAL 

Hasta la década de 1950 se consideraba la productividad de una persona como 

variable exógena de la producción misma, hasta 1962 en que Gary Becker12 en 

su investigación “Teoría del Capital Humano” incluyó al capital humano como un 

aspecto importante de la maximización de la utilidad. 

Posteriormente otros investigadores como Michael Grossman (1972)13en su 

investigación “Concepto de salud, capital y demanda de Salud” concluye que la 

salud tiene carácter productivo porque permite un desempeño eficaz en el 

trabajo y en el estudio. 

David Bloom y David Canning (2000)en “Health and Wealth of 

Nations”14establecen que la salud afecta positivamente el desempeño 

económico de un país en su población económicamente activa  y en la población 

no económicamente activa dependiente de familias. Reconocen cuatro 

mecanismos con los cuales la salud incentiva el crecimiento económico: 

1. Productividad: Una población saludable genera trabajadores física y 

mentalmente más productivos, con menor probabilidad y frecuencia de 

enfermedades y de ausentismo laboral. 

                                            

12Gary Becker “Teoría del Capital Humano” 1969 Estados Unidos 

13 Michael Grossman “Concepto de salud, Capital y Demanda de Salud” – Arica.Chile 1972. 

14David Bloom y David Canning “Health and Wealth of Nations” OMS/OPS - 2000 
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2. Educación: Personas saludables con mayor expectativa de vida tiene 

incentivos para invertir en educación y desarrollar su potencial con 

beneficios a largo plazo, dando lugar a una regularidad entre los mayores 

y mejores niveles de escolaridad y niveles altos de productividad e 

ingreso. 

3. Inversión de capital fijo: la mayor expectativa de vida motiva a las 

personas a  trasladar una mayor cantidad de recursos al futuro a través 

del ahorro, que se traduce en inversión y fuente de desarrollo en una 

economía. 

4. Dividendo demográfico: se traduce en bajas tasas de mortalidad y de 

fertilidad. 

David Bloom en 2004 determinó que un incremento en la esperanza de vida de 

10 años supone un incremento de 1% adicional en el crecimiento económico 

anual.  

Siguiendo la misma línea David Weil en 2005 en su obra “Gasto en Salud y 

crecimiento económico”,15analiza la relación de largo plazo de la salud y el 

PIB per cápita, mediante variables como la Esperanza de vida, tasa de 

mortalidad infantil, tasa de fecundidad.  

La evidencia empírica permitió obtener como resultado que una mayor 

esperanza de vida y una reducida tasa de mortalidad tienen un impacto positivo 

en el crecimiento económico. Hipótesis comprobada por el estudio de Raúl 

Molina y Carolina Carbajal aplicado a América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, 

Honduras, Costa Rica, Cuba, Chile, México, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Haití, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela).  

                                            

15 David Weil “Gasto en salud y crecimiento económico” 2005 
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A través de un modelo de regresión lineal estudiaron la incidencia del PIB per 

cápita y el índice de GINI, sobre dos indicadores del nivel de salud general de la 

población: la EVN (esperanza de vida al nacer) y la TMI (tasa de mortalidad 

infantil). 

Según la OMS, en el caso de la salud en América Latina,algunos de los 

indicadores más importantes, que muestran el nivel de desarrollo social de cada 

país son:  

 

CUADRO 3: INDICADORES DE DESARROLLO  

SOCIO ECONÓMICO - OMS / OPS 

 

INDICADOR NOMBRE PROPIO 

< TMI Tasa de Mortalidad Infantil 

< TD Tasa de desnutrición Infantil 

< TMM Tasa de Mortalidad Materna 

> AP Atención de parto por personal de salud 

> CPN Cobertura de Control Prenatal 

< GINI Coeficiente de desigualdad entre Ricos y Pobres 

  Fuente: OMS/OPS,ODM6to Informe. 
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GRAFICO 3: CURVA MOLINA CARVAJAL

 

CUADRO 4 :  CUADRO DE PAÍSES 

 

Molina y Carbajal escogen como variables a la TMI debido a la observación, en 

los datos de los países Latinoamericanos,  que cuando el PIB pc crecía la TMI 

mostraba un descenso.  También escogen la EVN para medir la calidad de los 

servicios de salud en latinoamericanos, porque Ketam Anim16 en el año 2000 

determina en su investigación que un buen servicio de salud aumenta la EVN. 

                                            

16KetamAnim “Distribucion y Salud” – Park Place Economist - 2000 
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Molina y Carbajal realizaron un análisis de regresión del Gasto Público en Salud 

(GPS) con el nivel de ingresos per cápita y la desigualdad de ingresos. Las 

variables fueron transformadas con logaritmos para llevar a cabo la regresión 

doble logarítmica y así interpretar directamente los coeficientes como 

elasticidades o tasas de cambio. 

El modelo Ordinary Least Squares (OLS) utilizado por Molina y Carvajal se 

determinó que cuanto mayor son los indicadores PIB o PIB per cápita, menores 

son las tasas de mortalidad. 

Las variables dependientes son la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) en niños 

menores de cinco años, la Esperanza de Vida al Nacer (EVN) y el Gasto Público 

en Salud (GPS) en el conjunto de los países estudiados.  

El coeficiente de GINI es una variable independiente, que incorpora información 

de la dispersión de la población en la distribución del ingreso. 

Finalmente a nivel metodológico en ese estudio, se realizó las pruebas típicas  

de detección de anomalías en una regresión logarítmica como son la 

heterosedasticidad y la correlación serial de los residuos. Se aplicó la prueba 

ARCH (Autoregresive conditional Heterosedasticity) y la prueba Breusch – 

Godfrey (serial correlación LM Test), utilizando el paquete E-Views 4.1, las tres 

ecuaciones presentadas pasaron las pruebas satisfactoriamente. 

MODELO DE REGRESIÓN: 

Log (TMI)  =  B1 log (GINI)  +  B2 log (PIBpc)  (1) 

Log (EV) =  B3 log (GINI)  +  B4 log (PIBpc)  (2) 

Log (GPS)  =  B5 log (GINI)  +  B6 log (PIBpc)  (3) 
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Resultados del modelo de regresión 

Variable dependiente: TMI 

 
Variable y 

signo 
esperado 

Coeficiente Significancia R2 R2Adj 
Grados 

de libertad 
Akaike Schwarz 

GINI (+) 

PIBpc (-) 

β1=1.84  

β2=-0.48 

0.0000 

0.0000 

0.44 0.41 20 1.50 1.60 

 

El coeficiente de elasticidad de GINI con respecto a TMI, presenta el signo 

esperado y un valor elástico de 1.84. Es decir, cuando la variable independiente 

GINI aumenta 1% la variable dependiente TMI también aumentará en 1.84%, lo 

que significa que a mayor brecha económica entre ricos y pobres, mayor será la 

tasa de mortalidad. En cuanto al coeficiente de elasticidad presentado por el 

PIBpc con respecto a TMI se encuentra un valor de -0.48 negativo, que indica 

que por cada 1% que aumente el PIBpc, la TMI disminuirá en -0.48%. Se 

comprueban las hipótesis planteadas en los párrafos precedentes en cuanto 

que, una peor distribución del ingreso deteriora los niveles de salud e incrementa 

la tasa de mortalidad infantil. 

El coeficiente de elasticidad de GINI con respecto a EVN es de -0.13y 

significativo al 90%. Este coeficiente verifica la hipótesis del deterioro en los 

niveles de salud, dada una peor distribución del ingreso. Es decir, que por un 

aumento del coeficiente de Gini en 10% la esperanza de vida disminuirá en -1.3 

% del promedio de la edad en que las personas perecen. Con respecto al 

coeficiente de elasticidad del PIBpc con respecto a EVN, se tiene un valor 

cercano a cero lo que sugiere que la interacción entre estas variables es casi 

nula. 
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Variable dependiente: EVN 

 
Variable y 

signo 
esperado 

Coeficiente Significancia R2 R2Adj 
Grados 
de lib. 

Akaike Schwarz 

GINI (+) 

PIBpc (-) 

β3=-0.13  

β4=0.06 

0.12000 

0.0000 

0.49 0.46 18 - 2.30 -1.93 

 

Del Cuadro 5, el coeficiente de elasticidad de GINI con respecto al GPS presenta 

una elasticidad casi unitaria, lo que representa una transferencia casi total de los 

cambios del coeficiente de GINI al GPS, pero en sentido inverso dado el signo 

negativo presentado. Esto significa que por cada 10% que aumente el 

coeficiente de GINI, el gasto público en salud disminuirá en -9.3%, o viceversa, 

por cada 10% que disminuya el GPS el GINI crecerá 9.3%, por lo tanto, una 

disminución del gasto público en salud, traerá como consecuencia un aumento 

en la desigualdad del ingreso. El coeficiente de elasticidad del PIBpc con 

respecto al GPS, presenta un valor significativo e inelástico de 0.17, por lo que 

un aumento en el PIBpc redundará en un aumento del gasto público en salud. 

 

Por medio de las ecuaciones anteriores se mostró que, entre más grande sea la 

desigualdad en la distribución del ingreso, mayor es la TMIy menor la EVN y el 

GPS. Estas tendencias se ven reflejadas también en los estudios de otros 

investigadores como Daly17et al. (1998) y de Kawachi y Kennedy (1997). 

                                            

17Daly M.C. “Macro y Micro Links in the relation between income inecuality and mortality” – MilBank Quarterly. Kawachi y 

Kennedy “ Long live community:social capital as public health” 
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En forma resumida, los resultados de las ecuaciones sugieren que una 

reducción en la inversión de capital humano, ya sea a través de una creciente 

desigualdad del ingreso o de un menor PIB per cápita, traerá consigo una 

disminución del nivel de salud y una disminución del gasto público en esta área. 

Además, una reducción del gasto público redundará en un aumento en el 

coeficiente de desigualdad en el ingreso. 

Pero también existe otro método para medir el crecimiento económico de un país 

desde el punto de vista de un enfoque generacional sucesivo atribuido a Paul 

Samuelson y Diamond. 

 

2.2 MODELO DE GENERACIONES SUCESIVAS 

El modelo de generaciones sucesivas o solapadas (MGS) “Overlapping 

Generations Model (OLG)”,  es uno de los modelos básicos de la Macroeconomía 

moderna bajo la línea de pensamiento neoclásico, caracterizada por utilizar 

fundamentos microeconómicos, fue desarrollado por Allais (1947), Paul 

Samuelson (1958) y Diamond (1965)18.  

 

Se caracteriza por estudiar el comportamiento agregado de economías formadas 

por dos o más generaciones de individuos que conviven al mismo tiempo, 

intentando maximizar su utilidad y teniendo en cuenta su periodo de vida, 

produciéndose como resultado diversos efectos agregados19. 

 

Su estructura básica se basa en que la economía funciona en tiempo discreto y 

no existe un periodo final; es decir la vida de los individuos es finita, sin embargo 

cada momento del tiempo nace una nueva generación de individuos, de modo 

                                            

18 Paul Samuelson y Diamond “ Modelo de Generaciones Sucesivas” 1947 

19Blanchard& Fischer, 1989 
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que la economía se extiende hasta el infinito; por lo que se solapan dos 

generaciones: "jóvenes" y "viejos" en un mismo tiempo y como agentes 

económicos interactúan entre sí a lo largo de su ciclo de vida - Cuando son 

jóvenes comercian con agentes viejos y cuando viejos con agentes jóvenes.  

 

Para el análisis se plantea una estructura de generaciones sucesivas con agentes 

homogéneos al interior de cada generación. Los individuos viven por tres 

periodos, esto implica que en cada momento del tiempo existen tres tipos de 

agentes; niños, jóvenes y viejos.  

 

La economía está compuesta por N familias cuyas generaciones trascienden por 

infinitos periodos. En cada momento del tiempo las familias están conformadas 

por tres tipos de individuos: niños, jóvenes y viejos, quienes se diferencian por el 

tipo de funciones que desempeñan en cada periodo (por simplicidad no se supone 

crecimiento poblacional); en este sentido, cada agente vive por tres periodos: 

 

PERIODO INDIVIDUO FUNCIONES 

1  Niño  

Acumula capital humano mediante la inversión en salud y 
educación, realizado por la generación anterior, por lo que este 
nivel es exógena en cuanto a los individuos, pues ellos no 
deciden cuanto educarse ni cuántos recursos dedicarle a su 
stock de salud; está decisión la determinan los padres 
(generación anterior). La inversión en capital humano este 
periodo determina la productividad de la mano de obra y el 
salario de la economía 

2  Joven  

Ofrece inelásticamente su trabajo y recibe un salario, por lo que 
es el  único periodo donde los individuos ganan su ingreso para 
toda su vida; este ingreso disponible lo destina al consumo 
presente, futuro (ahorro) e inversión en capital de educación y 
salud de los hijos (siguiente generación). 
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3  Viejo  

Los agentes enfrentan su probabilidad de supervivencia, de 
esta forma  aunque los individuos toman su expectativa de vida 
como dada ésta es endógena por la acumulación de capital 
humano (en salud) realizados por los padres en el primer 
periodo,  
El consumo de este periodo dependerá del ahorro y sus 
rendimientos del periodo anterior, pues se considera que los 
individuos no dejan herencias20. 

 

Adicionalmente, se considera que los individuos reciben una utilidad de su 

consumo presente y futuro, al igual que del stock de capital humano de sus hijos; 

así se plantea un modelo con altruismo intergeneracional, donde los agentes son 

más felices si sus hijos tienen un mayor nivel de educación y un mejor estado de 

salud. La única forma de trasladar recursos de un periodo a otro es por medio del 

ahorro. 

 

La probabilidad de supervivencia debe cumplir con ciertas propiedades, primero 

debe existir una cota inferior cuando la inversión en salud es cero, además debe 

presentar rendimientos decrecientes, pues el efecto de un aumento en el stock de 

salud marginalmente cada vez debe ser menor sobre la longevidad de los 

individuos. 

 

De otra parte se considera que la población no crece por lo que la población 

puede ser normalizada a uno, esto implica que las variables en niveles son 

equivalentes a las variables per cápita. 

 

Respecto a la función de formación de capital humano se considera que ésta 

depende de la inversión en educación y en salud y del stock de capital humano de 

los padres (los hijos heredan parte del conocimiento de sus progenitores). 

                                            

20La probabilidad de supervivencia es exógena para el individuo, por lo que el modelo no 

considera el hecho de muerte sorpresiva o herencias ocasionales, hecho que cambiaría los 

resultados del modelo 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras – Carrera de Economía 

“Las Políticas de Salud y su Influencia en el Crecimiento Económico de la Ciudad de El Alto” 

24 

 

Además se establece que la educación y la salud son complementarias para la 

formación de capital humano. El producto en esta economía usa como insumos 

capital físico y trabajo; donde cada trabajador tiene un stock de capital humano 

asociado, de esta forma las variables de decisión de la firma son el capital físico y 

el número de trabajadores. Se suponen rendimientos de escala decrecientes y 

que el precio de los factores es igual a su productividad marginal. 

 

De otra parte, la única forma de trasladar recursos de un período a otro es por 

medio de la acumulación de capital físico, por lo que el ahorro de los individuos en 

el periodo t debe ser igual al stock de capital en el periodo t+1. Finalmente se 

supone un mercado competitivo por lo que la remuneración a los factores es igual 

a su productividad marginal. 

 

2.2.1 PROBLEMA DEL CONSUMIDOR 

De forma explícita el problema de un individuo nacido en el periodo t se puede 

escribir de la siguiente forma: 

 

𝑀𝑎𝑥 𝑈 = ln 𝐶𝑡+1
𝑦 + 𝛽[𝜋(ℎ𝑡

𝑐)𝑙𝑛𝐶𝑡+2
0 + 𝑙𝑛𝐻𝑡+1

𝑦 ] 

 

𝐶𝑡+1
𝑦 + 𝑆𝑡+1 + 𝑒𝑡+1

𝑐 + ℎ𝑡+1
𝑐 = 𝑤𝑡+1 

 

𝐶𝑡+2
0 = 𝑆𝑡+1(1 + 𝑟𝑡+1) 

 

𝐻𝑡+1
𝑦 = 𝐵(ℎ𝑡

𝑐)𝛾(𝑒𝑡
𝑐)𝜎(𝐻𝑡

𝑦)1−𝛾−𝜎 

Lo cual es equivalente a: 

 

𝑀𝑎𝑥 𝑈𝑡 = ln 𝐶𝑡+1
𝑦 + 𝛽[𝜋(ℎ𝑡

𝑐)𝑙𝑛𝐶𝑡+2
0 + 𝛾𝑙𝑛ℎ𝑡+1

𝑦 + 𝜎𝑙𝑛𝑒𝑡+1
𝑐 + (1 − 𝛾 − 𝜎)𝑙𝑛𝐻𝑡+1

𝑦 + 𝑙𝑛𝐵] 
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𝐶𝑡+1
𝑦 +

𝐶𝑡+2
0

1 + 𝑟𝑡+1
+ 𝑒𝑡+1

𝑐 + ℎ𝑡+1
𝑐 = 𝑤𝑡+1 

 

Dónde: 

 

𝑈𝑡 : es la función de utilidad de un individuo nacido en el periodo t. 

𝐶𝑡+1
𝑦

 : es el consumo (cuando joven) de un individuo nacido en t (canasta de 

consumo de bienes finales). 

𝐶𝑡+2
0  : es el consumo (cuando viejo) de un individuo nacido en t (canasta de 

consumo de bienes finales). 

𝜋(ℎ𝑡
𝑐) : es la probabilidad de supervivencia al tercer periodo de un individuo 

nacido en t. 

ℎ𝑡+1
𝑐  : es la inversión en salud que los padres en t +1(jóvenes) hacen en sus 

hijos. 

𝑒𝑡+1
𝑐  : es la inversión en educación que los padres en t+1 (jóvenes) hacen en 

sus hijos. 

𝐻𝑡+1
𝑦

 : es el capital humano de un joven en el periodo t+1. 

𝛽 : es el factor de descuento inter temporal. 

B : es la productividad multifactorial en la producción de capital humano. 

𝜎, 𝛾 : son parámetros positivos 

 

El superíndice y establece que el individuo es joven, mientras que los 

superíndices c yo establecen que los individuos son niños o viejos, 

respectivamente. Por otra parte los subíndices determinan en cuál periodo del 

tiempo se encuentra el individuo. 

 

En otras palabras, el problema del consumidor establece que una persona nacida 

en t, quien toma decisiones en t+1, busca maximizar su función de utilidad, la cual 

depende de consumo presente, consumo futuro, acumulación de capital humano 
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delos hijos, un factor de descuento exógeno y una probabilidad de supervivencia. 

La restricción a la que se enfrenta el consumidor establece que el único ingreso 

es el salario y los gastos se dividen en consumo (presente y futuro) e inversión en 

educación y salud de los hijos. 

 

De las condiciones de primer orden y la restricción presupuestaria se encuentra 

que: 

 

𝑒𝑡+1
𝑐 =

𝛾

𝜎
ℎ𝑡+1

𝑐
    [1] 

 

𝐶𝑡+1
𝑦

=
𝑤𝑡+1

1+𝛽(𝛾+𝜎+𝜋(ℎ𝑡
𝑐))

  [2] 

 

𝐶𝑡+2
0 =

𝛽𝜋(ℎ𝑡
𝑐)(1+𝑟𝑡+1)𝑤𝑡+1

1+𝛽(𝛾+𝜎+𝜋(ℎ𝑡
𝑐))

  [3] 

 

𝑒𝑡+1
𝑐 =

𝛾 𝑤𝑡+1

1+𝛽(𝛾+𝜎+𝜋(ℎ𝑡
𝑐))

  [4] 

 

ℎ𝑡+1
𝑐 =

𝜎 𝑤𝑡+1

1+𝛽(𝛾+𝜎+𝜋(ℎ𝑡
𝑐))

  [5] 

 

La ecuación [1] muestra la complementariedad que existe entre educación y 

salud; este resultado es directo de la forma funcional especificada para la 

acumulación de capital humano. De otra parte, las ecuaciones [2], [4] y [5] 

establecen una relación directa entre consumo presente, acumulación de capital 

humano y salario, lo cual es de esperarse, pues el consumo al igual que la 

educación y la salud se consideran como bienes normales; adicionalmente se 
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encuentra una relación negativa entre estasvariables y la probabilidad de 

supervivencia. 

 

Al observar la ecuación [2] puede entenderse de una mejor manera este 

resultado,pues existe una relación positiva entre consumo futuro y probabilidad de 

supervivencia;dado que la única forma de consumir más en el futuro es por medio 

del ahorro, alincrementar la longevidad de los individuos, los incentivos para 

ahorrar son más altos, por lo que la cantidad de recursos destinados al consumo 

presente y la acumulación de capital humano deben disminuir. 

 

De otra parte, sabiendo que la acumulación de capital físico es la única forma de 

pasar recursos de un periodo a otro, se tiene que: 

 

𝐾𝑡+2 = 𝑆𝑡+1 = 𝑤𝑡+1 − 𝐶𝑡+1
𝑦 − 𝑒𝑡+1

𝑐 − ℎ𝑡+1
𝑐  [6] 

 

Por lo que reemplazando (2), (4) y (5) en (6) se encuentra: 

 

𝐾𝑡+2 =
𝛽𝜋(ℎ𝑡

𝑐)𝑤𝑡+1

1+𝛽(𝛾+𝜎+𝜋(ℎ𝑡
𝑐))

  [7] 

Donde el capital en t+2 es una función creciente de la inversión en salud en t. 

Esta relación positiva es reflejo de la ecuación [3], pues la única forma de 

incrementar el consumo cuando viejos es pasando recursos al futuro a través de 

la inversión en capital físico. De esta forma incrementos en la probabilidad de 

supervivencia generados por la mayor inversión en salud se traducen en una 

mayor capital en el futuro. Como se observa en la ecuación [7] el capital en t+2 

depende del salario en t+1, es decir, de la productividad marginal del trabajo, de 

esta forma es necesario desarrollar el problema del productor con el fin de 

encontrar el precio de este factor. 
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2.2.2 PROBLEMA DEL PRODUCTOR 

El objetivo del productor de bienes finales es maximizar su beneficio sujeto a una 

restricción de tecnología recogida en la función de producción. Esto es: 

 

Max
𝐾𝑡+1,𝐿𝑡+1

∏ = 𝑌𝑡+1 − 𝑟𝑡+1𝐾𝑡+1 − 𝑤𝑡+1𝐿𝑡+1
𝑡+1

 

 

𝑌𝑡+1 = 𝐴𝐾𝑡+1
𝛼 (𝐻𝑡+1

𝑦 𝐿𝑡+1)𝜌 

 

Donde 

𝛼 + 𝜌 < 1,  es decir que la función tiene rendimientos a escala decrecientes. 

𝑌𝑡+1 : es la producción de bienes de consumo en el periodo t+1 

𝐾𝑡+1 : es el stock de capital físico en el periodo t+1 

𝐿𝑡+1 : es la mano de obra en t+1. 

 

El problema se plantea en t+1 pues se necesita el salario en ese periodo con el fin 

de determinar la dinámica del capital en el tiempo. Como se especificó 

anteriormente las variables de decisión de la firma son el capital físico y los 

trabajadores, por lo que debe escoger óptimamente estas cantidades. De esta 

forma las condiciones de primer orden de este problema son: 

 

𝐾𝑡+1: 𝛼𝐴𝐾𝑡+1
𝛼 (𝐻𝑡+1

𝑦 𝐿𝑡+1)𝜌 = 𝑟𝑡+1  [8] 

 

𝐿𝑡+1: (𝜌)𝐴𝐾𝑡+1
𝛼 (𝐻𝑡+1

𝑦 )
1−𝜌

𝐿𝑡+1
−𝜌

= 𝑤𝑡+1 [9] 

 

[8] y [9] establecen que la productividad marginal de los factores es igual a su 

remuneración, además implican que la tasa de interés y el salario son funciones 

positivas del capital humano de los individuos, esto es, dependen directamente de 

la inversión en educación y salud. Este resultado sobre la productividad del 
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trabajo es intuitivo, pues si los individuos tienen mayores habilidades, a 

consecuencia de una mayor educación y un mejor estado de salud, la cantidad de 

producto que pueden generar dados unos recursos son mayores. De otra parte, si 

los trabajadores tienen un mayor capital humano pueden utilizar más 

eficientemente los recursos de capital, haciendo de éste un factor más productivo. 

 

Normalizando la población a 1 [9] puede escribirse como: 

 

𝐿𝑡+1: (𝜌)𝐴𝐾𝑡+1
𝛼 (𝐻𝑡+1

𝑦 )
𝜌

= 𝑤𝑡+1    [10] 

 

De las ecuaciones [7] y [10] se encuentra la ecuación de transición del capital: 

 

𝐾𝑡+2 =
𝛽𝜋(ℎ𝑡

𝑐)

1+𝛽(𝛾+𝜎+𝜋(ℎ𝑡
𝑐))

𝜌𝐴𝐾𝑡+1
𝛼 (𝐻𝑡+1

𝑦
)𝜌 [11] 

 

Estableciendo una forma funcional para 𝜋(ℎ𝑡
𝑐) [11] se puede escribir como: 

 

𝐾𝑡+2 =
𝛽(

ℎ𝑡
𝑐+𝜋𝑚𝑖𝑛
1+ℎ𝑡

𝑐 )

1+𝛾+𝜎+𝛽(
ℎ𝑡

𝑐+𝜋𝑚𝑖𝑛
1+ℎ𝑡

𝑐 )
𝜌𝐴𝐾𝑡+1

𝛼 (𝐻𝑡+1
𝑦

)𝜌
  [12] 

Esta ecuación muestra la relación positiva que existe entre acumulación de capital 

físico e inversión en salud, pues tanto el término que multiplica al salario en 

[7]como el salario son funciones crecientes en la inversión en salud; por lo que 

incrementos en el stock de salud de los individuos se reflejan en mayor capital 

físico de largo plazo y salarios más elevados, condiciones que garantizan un 

mayor bienestar para una economía. 

 

De presentarse un crecimiento sostenido en la inversión en salud, una economía  

acrecerá en el tiempo, de lo contrario, si los incentivos no son los suficientes para 
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invertir en salud, se estancará en una trampa de pobreza. Dados los rendimientos 

marginales decrecientes en la producción y la forma funcional para la 

probabilidad, la acumulación de capital está acotada, pues la probabilidad toma 

un valor máximo de uno cuando la inversión en salud tiende a infinito. 

 

2.3 TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO 

Complementando al Modelo de Bloom - Canning y Molina – Carvajal, respecto a 

la Teoría del Capital Humano, se considera el uso de recursos en educación, 

salud y trabajo adecuado, como una inversión en la persona humana, con la 

finalidad de elevar su productividad.  

Este aumento en la productividad de los trabajadores se caracterizan por:  

 

 La inversión en conocimiento, que se constituye en un factor decisivo cuando 

se trata de asegurar el bienestar humano 

 Las capacidades adquiridas por las personas (educación, experiencia, 

habilidades y salud), son básicas en cuanto a la concreción del progreso 

económico. Además se logra definir al capital humano como importante para la 

productividad de las economías modernas. 

 El conocimiento se crea en las empresas, laboratorios y las universidades. 

 Se difunde por medio de las familias, los centros de educación y los puestos 

de trabajo, y finalmente es utilizado para producir bienes y 

servicios21requeridos por los hogares, el mismo individuo y la sociedad, en 

parte canalizada a través del Estado. La sociedad contribuye indirectamente 

con impuestos, los mismos que son revertidos nuevamente a la sociedad por 

canales y programas que dependen de órganos de decisión del Estado y de 

manera directa a través de decisiones autónomas de las entidades privadas. 

                                            

21André Gerald Destinobles, (2006) - “Capital Humano en las Teorías de Crecimiento 

Económico” 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras – Carrera de Economía 

“Las Políticas de Salud y su Influencia en el Crecimiento Económico de la Ciudad de El Alto” 

31 

 

Sin esa inversión social es imposible salir de la condición de país en vías de 

desarrollo, marcada por la gran proporción de población en situación de 

pobreza, como es el caso de Bolivia22 

 

2.4 CAPITAL HUMANO Y SALUD 

La relación del capital humano y la salud, se basa en la idea de que las personas, 

como agentes productivos, mejoran la inversión en su salud obteniendo un 

rendimiento continuo en el futuro en el trabajo y en educación. Una medida 

general de este rendimiento es el producto de trabajo creado por esta inversión y 

los ahorros de gastos en salud en el futuro como consecuencia de la reducción en 

la enfermedad23. 

 

Partiendo de esta propuesta, la salud puede ser un bien de consumo que entra 

directamente a la función de utilidad de los individuos y un bien de capital que 

produce días saludables; es decir, la formación de capital salud determina la 

cantidad de tiempo que las personas pueden gastar para trabajar, ganar dinero y 

producir bienes, así un incremento en el stock de capital salud reduce las 

cantidades de tiempo perdido por estar enfermo24. 

 

Por consiguiente la buena salud incrementa la productividad de los individuos y 

las tasas de crecimiento económico de los países. En este sentido, los beneficios 

de una mejor salud vendrían dados por una reducción de los días de baja laboral 

por enfermedad, el aumento de la productividad y mayores oportunidades de 

obtener salarios mejor pagados. Por otra parte, la inversión en el cuidado y la 

prevención de la salud reduciría la tasa de depreciación de capital humano 

                                            

22Félix Murillo Alfaro, (2000) - “La Educación yla Circularidad dela Pobreza” 

23Mushkin (1962) 

24 Grossman (1972) 
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disminuyendo el decrecimiento de la productividad debido a la edad. En cuanto a 

las inversiones preventivas en salud, éstas producirían beneficios mayores que 

los derivados de su aplicación específica, pudiendo establecerse 

complementariedades positivas más allá delas derivadas exclusivamente de los 

efectos médicos directos.  

 

Respecto a  la salud en diferentes regiones, podemos decir que son diferentes por 

que inevitablemente están basados en distintos sistemas culturales, diferente 

medio ambiente, y por variación en la accesibilidad a los servicios de salud. 

 

Las políticas en salud dictadas por el actual gobierno están dirigidas a la 

extensión de los derechos a la asistencia sanitaria hasta llegar a una cobertura 

universal o cuasi universal para la población, esto pretende contribuir a una 

mejora en la equidad, con el posible efecto de añadir una carga de financiación a 

los gastos del Estado. 

 

2.5 TRAMPA DE LA POBREZA 

Los modelos de crecimiento económico generan múltiples equilibrios dinámicos y 

estacionarios, de los cuales los alcanzados con un bajo nivel de renta per cápita 

son catalogados como trampas de pobreza. 

Una trampa de pobreza es un círculo vicioso que reproduce las condiciones que 

le dieron origen y evita que los esfuerzos de los actores se concreten en un 

escape de ella. Se ubica a distintos niveles que puede ser a nivel de los hogares, 

regiones y naciones. 

A nivel de los hogares se centran en la imposibilidad de los ingresos de éstos 

para consumir la cantidad de alimentos suficientes, de obtener una buena 

nutrición, salud, y de acumular activos físicos y humanos que le permitan en el 

corto y en el largo plazo salir de la pobreza. También interviene la imposibilidad 
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de los hogares para obtener financiamiento en el mercado de crédito para 

financiar el capital de trabajo necesario para sus pequeños negocios. 

Las trampas de pobreza regionales hacen referencia a las condiciones que son 

comunes a las familias y que perpetúan los círculos viciosos. Ejemplo de este tipo 

de trampas son las condiciones de aislamiento geográfico y falta de 

infraestructura de comunicaciones que no permiten que se desarrollen negocios y 

se genere empleo y que condenan a los hogares a estar sumidos 

permanentemente en la pobreza. Los problemas de criminalidad también son 

parte de este tipo de trampas pues ahuyentan la inversión, con la consiguiente 

falta de generación de ingreso y de empleo, e impulsan la expulsión de la gente 

hacia otros lugares a donde llegará totalmente desprotegida. 

A nivel de toda una nación son las condiciones que auto perpetúan la pobreza e 

impiden superarla, condenando a todo un país al atraso económico y social. Las 

caracteriza la falta de infraestructura y acceso a las vías de comunicación, la 

inexistencia y/o falta de calidad de la oferta educativa, y la carencia y mala calidad 

de los servicios de salud. 

2.6 TRAMPAS DE LA POBREZA Y SALUD 

Las trampas o círculos viciosos en que se hallan las familias con bajo nivel de 

renta, se observan que son vulnerables por la carencia no solo de bienes 

esenciales, sino también de servicios de protección social, grado de nutrición y 

niveles de salud que pueden materializarse en discapacidades permanentes y 

muerte temprana. 

2.7 RELACIÓN ENTRE SALUD Y POBREZA 

“La salud es una vía imprescindible para reducir la pobreza y aumentar la 

productividad”25. 

                                            

25 Joaquín Mould – Unidad de Investigación en Economía de la Salud. Inst. Mexicano de 

Seguridad Social. 
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Las personas con escasos ingresos tienen una esperanza de vida menor, no es 

posible generar capital humano si previamente las personas no se encuentran 

saludables. 

Las enfermedades también generan costos indirectos al reducir la productividad 

de los trabajadores, limitando las potencialidades del crecimiento económico que 

una nación pueda obtener. 

También influyen las condiciones ambientales en las que vive una persona de 

escasos recursos económicos, donde el contagio de enfermedades infecciosas y 

parasitarias es más probable. 

La falta de acceso a agua potable hace que las condiciones de vida de las 

personas sean riesgosas para su salud, la falta prolongada de servicios básicos, 

saneamiento y agua también son un indicativo de pobreza y exclusión26, que 

disminuyen la productividad de las personas. 

2.8 MARCO HISTÓRICO 

2.8.1 LA MEDICINA EN EL PERIODO INCAICO PRECOLOMBINO. 

El periodo precolombino se extiende desde hace aproximadamente 1000 A.C., los 

hallazgos arqueológicos como restos de plantas procesadas, viviendas antiguas, 

restos humanos, utensilios y herramientas; indican que los Incas fueron un grupo 

étnico muy importante de la época, con logros notables en la medicina 

transmitidos de generación en generación de forma oral para recopilar estos 

saberes ancestrales. 

                                            

26 Perfil epidemiológico – SERES El Alto Unidad de Epidemiologia 
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También se encuentran pozos de aguas termales labrados en piedra que se 

empleaban para tratar enfermedades con la concentración mineral y el vapor de 

estas aguas27. 

Para los incas la enfermedad era resultado de las fuerzas sobrenaturales y por 

consiguiente su tratamiento se encontraba incorporado a prácticas religiosas, 

adoptando un contenido oculto; se utilizaban en sus rituales productos vegetales 

como la resina del molle para aliviar la depresión y otras enfermedades, la coca 

se utilizó como anestésico para aminorar el dolor. 

Las diferentes dolencias eran tratadas por curanderos como el “hampa-camayoc” 

(especialistas en plantas), el “sancoyoc” (curandero que creía poseer poderes 

mágicos), el “sirkak” (cirujano especialista en fracturas y heridas), el “macsa” 

(curaba por medios sacrificios) y el “sayac” (conocedor de las cualidades de los 

granos de maíz) 

Sus habilidades se extendían al área de cirugía, por los cráneos encontrados con 

trepanaciones, realizado por los Paracas (cirujanos) como tratamiento para aliviar 

la presión de la masa encefálica en casos de traumatismo por armas como las 

masas y porras, que eran comunes de la cultura Incaica. Se observa que el 65% 

de los casos el paciente sobrevivió a esta técnica. 

2.8.2 LA MEDICINA AYMARA 

En Bolivia, la Provincia Bautista Saavedra del Departamento de La Paz es 

conocida principalmente porque entre sus habitantes de la comunidad aymara 

viven los kallawayas. Poseedores de un profundo conocimiento sobre plantas 

medicinales, sus terapias curativas forman parte de la sabiduría y belleza de la 

cosmovisión andina. A unos 250 Km. del Lago Titikaka, residen en las localidades 

de Curva, Chajaya, Kamlaya, Huata Huata, Inka, Amarete, Chari, Pampablanca, 

                                            

27 Medicina Tradicional en el Antiguo Peru y America Precolombina de Dr. PavlushaLuyandoJoo. 

_  
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Chakapari y Charazoni. En toda la Provincia viven aproximadamente unas 8500 

personas, el 96% en condiciones de extrema pobreza. 

El origen de los kallawayas se pierde en la milenaria historia de la civilización 

andina. Algunos indicios sugieren su presencia, incluso antes del período incaico, 

durante el esplendor de la cultura Tiawanaco, desaparecida en el siglo XI de 

nuestra era. Especializados en el conocimiento de las plantas, su establecimiento 

en la actual región de Bautista Saavedra seguramente favoreció el desarrollo de 

su oficio, al facilitar el acceso no sólo a la biodiversidad del altiplano, sino también 

de zonas menos altas, incluyendo el trópico. 

La presencia de los kallawayas en la Corte de los Incas tiempo más tarde, se 

considera un hecho bastante probable. Posiblemente, debido al nivel de sus 

conocimientos, les llevaron a prestar sus servicios en Cuzco, la capital del incario. 

Al parecer, estaban capacitados para curar parálisis, ceguera, neumonía, heridas 

y dolencias mentales. Se sabe que preparaban medicamentos equivalentes a la 

terramicina y la penicilina, elaborados a base de barro y frutas fermentadas como 

el plátano. Utilizaban también la genciana y el árbol de quina del Perú para la 

fiebre, entre muchas otras plantas. Se supone que en la Corte tenían la función de 

asesorar a los sabios (amautas) sobre cuestiones de medicina, además de 

dedicarse a atender exclusivamente las enfermedades del Inca, de su familia y de 

la nobleza. Garcilaso de la Vega en sus “Comentarios Reales”, incluso, habla de 

los grandes conocedores de las propiedades de las plantas que existían antes de 

la destrucción del imperio. 

Los kallawallas, por otra parte, han sido tradicionalmente conocidos como 

médicos viajeros que se trasladan por regiones de varios países. En lengua 

aymara, la palabra alude a la expresión "irse de casa". En quechua, se refiere al 

"hombre que anda cargando hierbas medicinales". En el citado informe del Museo 

de Gotemburgo se hace especial énfasis en la cuidadosa manera de guardar las 

plantas maceradas que se encontraron. Esto permitió suponer que las preparaban 
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para ser transportadas durante largas jornadas. Precisamente, parte de los 

territorios que hoy día están integrados en Bolivia, Argentina y Chile, durante el 

imperio inca recibían el nombre de Quollasuyu, cuyo significado es "tierra de la 

medicina". 

Como consecuencia de la conquista española, probablemente los kallawayas que 

habitaban en Cuzco regresaron a refugiarse en sus comunidades originarias. Lo 

cierto es que su conocimiento logró sobrevivir durante la colonización. Guardaron 

celosamente los secretos de sus saberes y habilidades, transmitidos de forma oral 

sólo de padres a hijos utilizando una lengua propia 

llamada Machajjuyay o Machajjuya. Se cree que corresponde al lenguaje sagrado 

de los incas, no accesible al pueblo, el cual aprendieron en la Corte y asumieron 

como signo de identificación, incorporándolo a sus rituales curativos. 

En el siglo XIX se estimó que ejercían su oficio unos 500 kallawayas famosos en 

toda la región. En el siglo XX, sin embargo, su número se había reducido a unos 

cincuenta. Como médicos itinerantes, se sabe que algunos estuvieron en Panamá 

en 1914, durante la construcción del Canal. Realizaron una travesía de 4 meses, 

llevando en sus chuspas hierbas y ungüentos para ayudar en la lucha contra la 

malaria que había causado miles de muertos entre los trabajadores de las obras. 

2.8.3 LA MEDICINA EN LA CONQUISTA ESPAÑOLA (BAJO Y ALTO PERÚ) 

Garcilazo de la Vega relata sobre el amplio conocimiento que tuvieron los incas 

en herbolaria, como paliativo y también de plantas venenosas. Relata del hambre 

que padecían los pobres en este periodo, quienes comían cuy, llama, guanaco y 

no tenían acceso a la carne de vaca, cerdo y otros traídos por los españoles. “Los 

indios no aprovechaban la leche del ganado ni para beberla, ni para hacer queso”.  

También relata de los llamados “Corapahuasi”, lugares donde los caminantes que 

enfermaban eran cuidados, existe la expectativa de que estos lugares pudieron 

servir como los primeros hospitales en la época. 
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Otro cronista de la época Huaman Poma de Ayala relata que existían senderos 

especiales para los que padecían de ciertos defectos físicos. El Padre Cobo relata 

en sus efectos personales que se presentaban dolores de costado entre las 

personas de la época (que pudo tratarse de pulmonías), cuenta del tratamiento de 

estos dolores mediante el uso de hierbas Ulluma, Itapallo y chapichaqui.  

El cronista Fray Pedro de Aguado describe que los dolores e hinchazones que 

aparecían, lo restregaban con la mano, luego soplaban al aire y volvían a 

restregar; las heridas las lavaban muy bien con agua tibia y las partes maceradas 

las quitaban con cuchillo de pedernal utilizando las plantas para curación. 

2.8.4 LOS PRIMEROS HOSPITALES EN LA PAZ28. 

2.8.4.1 ÉPOCA COLONIAL (SIGLOS XVI - XVII – XVIII) 

Por orden de la Corona se fundaron hospitales en todos los virreinatos, la mayoría 

de orígenes eclesiásticos o administrados por religiosos. La Imagen del hospital 

era de espanto entre los pobladores, por lo que pocos acudían a ellos. Su 

administración estaba en manos de personal empírico, los médicos prestaban sus 

servicios en forma gratuita y sólo por algunas horas diarias. Más que casas de 

salud lo eran para morir en ellas. 

GRAFICO 4: Virreinato en las Américas y Atención de Salud 

            
                                            

28 Cuaderno Nº 10 Hospital de clínicas. 
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La Ley de Indias dio origen a los fondos mutuales, que brindaban la atención a los 

artesanos y los indios, siendo el primer antecedente de la seguridad social en 

América de Centro y Sur. 

 

Pero en 1819, fueron abolidas las Leyes de Indias y con ellas las mutuales, 

dejando desprotegida la salud pública. y sólo hasta cien años más tarde volverían 

a aparecer algunas ideas sobre la seguridad social. El gobierno se dedicó a 

expedir reglamentaciones muy limitadas sobre sanidad portuaria, alimentos, 

higiene ambiental y vacunación contra la viruela. En 1887 se crea la Junta Central 

de Higiene. 

Entre tanto, este vació sigue siendo llenado por los hospitales de caridad, de los 

cuales cerca al 80% eran gratuitos y sus características similares a los de la 

época de la Colonia, su financiación fue por auxilios gubernamentales, donativos, 

herencias, bazares, rifas o loterías. 

Los primeros Hospitales en Bolivia  datan del siglo XVI y fueron fundadas por 

orden del Emperador Carlos V y su hijo Felipe XI en las villas más pobladas, es 

decir en Potosí, y La Paz. 

 El 28 de Octubre del año 1550 Don Juan Antonio  - Corregidor de La Paz 

funda el Hospital “San Juan Evangelista” en una meseta quebrada separada 

del Convento de San Francisco por un sendero de tránsito a los viajeros de 

Potosí (Garita de Potosí), y que correspondió más tarde a la actual calle 

Sagárnaga. 

 Más tarde, en  Diciembre de 1664, fue fundado otro hospital exclusivamente 

para los españoles, denominado "San Lázaro Bienaventurado", cuando los 

curas JuandeDianos compraron un sitio solar en una lugar del barrio de la 

"Riverilla", este segundo hospital estuvo ubicado en la cuadra de la actual 

Avenida Camacho, comprendida entre las calles Loayza y Bueno, al lado de la 

Iglesia de San Juan de Dios, construida recién en el siglo XVIII por los 
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filántropos Juan de Landaeta y su hijo Martín. Por tal razón el hospital fue 

conocido más tarde como "Landaeta" – nombre alternativo al de San Juan de 

Dios que prevaleció hasta su demolición el año 1920-, habiéndose situado en 

su parte posterior el llamado "Lazareto" para enfermos incurables y 

contagiosos, como recuerdo del primitivo nombre de "San Lázaro 

Bienaventurado". 

 Dado el importante crecimiento urbano y la necesidad de tener un hospital 

destinado exclusivamente a mujeres, el 2 de Enero de 1807 se entregó al 

servicio público el Hospital "Loayza" -llamado en un comienzo San José-, 

construido con fondos otorgados por su filántropo el General José Ramón de 

Loayza (Fig. 4), ubicándose en el sitio antes ocupado por el Beaterío de 

Nazarenas, que corresponde en la actualidad a la tercera cuadra de la calle 

"Loayza" y parte de la calle "Juan De la Riva", donde se encuentra la 

construcción de la Facultad de Derecho de la UMSA. 

Se hace notar que desde su inicio los Hospitales y hospicios, fueron atendidos 

además de médicos, por monjas y hermanas de diferentes congregaciones. Estas 

instituciones fueron solventadas por donaciones y benefactores. 

2.8.4.2 ÉPOCA REPUBLICANA (SIGLOS XIX Y XX) 

La Paz era una ciudad en crecimiento con cincuenta mil habitantes, y los dos 

hospitales existentes estaban tan pobremente atendidos que, las infecciones, 

epidemias y contagios, provocaban un alarmante porcentaje de defunciones. 

Convirtiéndose estos los principales problemas en el interior de los 

establecimientos de salud de la época. 

El26 de Mayode 1880, nueve religiosas integraron las ambulancias  bolivianas 

ostentando el brazalete de la Cruz Roja Internacional, en la sangrienta batalla del 

Campo de la Alianza. 
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2.8.4.3 ÉPOCA CONTEMPORÁNEA (SIGLO XX) 

Iniciado el siglo XX, los viejos hospitales de La Paz, resultaron insuficientes y 

poco adecuados para los requerimientos de una importante población citadina y 

los avances médicos y científicos que comenzaban a desarrollarse con gran 

fuerza en el mundo entero. Es así que surge la iniciativa de construir un nuevo 

hospital para La Paz, aprobándose la Ley del 11 de Enero de 1905 que facultaba 

a la Municipalidad la tramitación de un empréstito de Bs. 500.000, destinados a 

tres obras de importancia: Hospital, alcantarillado y mercado. 

Una Junta Impulsora fue conformada en Junio de 1918 para supervisar la 

construcción del Nuevo Hospital en Miraflores con préstamo del entonces Banco 

de la Nación Boliviana con la venta de los dos Hospitales antiguos. El 24 de 

Octubre de 1919 fueron trasladados los enfermos de los Hospitales antiguos “San 

Juan Evangelista” y “Landaeta”. 

 

GRAFICO 5: FOTO HOSPITAL DE CLÍNICAS 
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2.8.4.4 EL PRIMER HOSPITAL EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

En 1969 es terminado de construir el29”Hospital 20 de Octubre” en Ciudad 

Satélite, constituyéndose en el primer Hospital de la ciudad de El Alto, tenía las 

especialidades de maternidad, pediatría, traumatología y cirugía general, en su 

época enfrentó las epidemias de Tos ferina, Varicela, Difteria y Cólera, y cumplió 

las funciones de prevención y atención primaria de salud hasta Julio de 1999 en 

que cierra sus puertas por deterioro en su equipamiento, e infraestructura 

pequeña e insuficiente para afrontar las necesidades de la creciente población 

dependiente. Es entonces reemplazado por el Hospital Municipal Boliviano 

Holandés, construido y equipado con recursos de la Embajada de los Países 

Bajos en coordinación con la entonces Honorable Alcaldía Municipal de El Alto 

(HAMEA), al día de hoy brinda servicios de salud diversificada a la población del 

Distrito 1 y de todo el Alto, es Hospital de Referencia a nivel Departamental y 

Nacional con programas como Desnutrición cero,  Hospital Centinela de Influenza 

H1N1, H3N2, y Rotavirus, tiene además Cuidados intensivos neonatales, Terapia 

Intensiva Materno – Adulto, Unidad de Quemados, y Hemodiálisis, tiene 

perspectivas de convertirse en Hospital de Tercer Nivel del Sector Sur de la 

ciudad de El Alto.  

2.9 MARCO LEGAL 

2.9.1 NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

DE BOLIVIA 

La Constitución Política del Estado define a la salud como una función Suprema y 

de primera responsabilidad Financiera de El Estado, debiendo priorizar promoción 

de la salud y la prevención de enfermedades, también garantiza el acceso 

universal a los servicios de salud, con equidad, integralidad, oportunidad, 

interculturalidad y solidaridad. 

                                            

29 Libro de Memorias SERES El Alto - 2013 
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La salud forma parte de los Derechos Fundamentales de todas las personas, al 

igual que la alimentación, el agua, sin discriminación ni exclusión alguna. 

También establece la protección del Estado sobre el derecho a la salud de todos 

los bolivianos y bolivianas, promoviendo políticas públicas destinadas a mejorar la 

calidad de vida y el bienestar colectivo, para el desarrollo económico del país. 

Como parte del acceso a la salud establece la protección a la medicina 

tradicional, cuidando los aspectos de calidad de la misma, poniéndola en 

beneficio y alcance de las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas. 

También se reconoce el derecho de todas las mujeres a la maternidad segura 

respetando su visión y cultura. 

El Art. 298 II. Numeral 17  determina la competencia exclusiva del Estado a través 

del Ministerio de Salud, sobre las políticas del sistema de salud. 

2.9.2 LEY Nº 2026 CÓDIGO DEL NIÑO NIÑA Y ADOLESCENTE 

Está orientado a la protección del Niño, niña y adolescente, con derecho a la 

vida, salud y desarrollo integral. Mediante esta ley el Estado garantiza el acceso 

universal a los servicios de salud en la promoción, prevención, protección y 

recuperación de su salud, además del suministro gratuito de medicamentos, 

protesis y tratamiento médico para quien no tenga recursos suficientes. 

La maternidad también es protegida en sus etapas prenatal, natal y postnatal, 

con acceso a medicamentos, exámenes complementarios y apoyo alimentario. 

Todo niño, niña y adolescente con alguna forma de discapacidad tiene derecho a 

recibir tratamiento médico y cuidados, a participar activamente en la comunidad 

y disfrutar una vida plena en condiciones de igualdad. 
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2.9.3 LEY DE 14 DE DICIEMBRE DE 1956: CÓDIGO DE SEGURIDAD 

SOCIAL 

Tiene por objeto proteger a los trabajadores y sus familiares por enfermedad y 

maternidad,  es obligatorio para todas las personas que trabajan en el territorio 

nacional y prestan servicio para otra persona natural o jurídica. 

El empleador tiene la obligación de asegurar a sus empleados de acuerdo a una 

prima, o cuota. 

La atención de maternidad tiene lugar a partir de la constatación de la gravidez y 

hasta las seis semanas después del parto. 

Los riesgos profesionales comprenden las enfermedades o traumatismos como 

consecuencia de las funciones del empleado o en el lugar de trabajo, teniendo 

derecho el empleado al tratamiento, rehabilitación y reinstalación a su fuente de 

trabajo luego de su rehabilitación. 

2.9.4 LEY 475 DE PRESTACIONES DE SALUD INTEGRAL 

Tiene por objeto  regular la atención integral y la protección financiera de la 

población beneficiada de la población que no se encuentre adscrita en el seguro 

de corto plazo. También establece las bases de la universalidad de la atención 

integral en salud, bajo los principios de integralidad, interculturalidad, 

intraculturalidad, calidad y oportunidad. 

Los beneficiarios y beneficiarias son los habitantes que no cuenten con seguro 

de salud de corto plazo, y que estén en la población comprendida en los 

siguientes grupos poblacionales:  

- Mujeres embarazadas, desde el inicio de la gestación hasta los seis (6) 

meses posteriores al parto. 

-  Niñas y niños menores de cinco (5) años de edad. 

-  Mujeres y hombres a partir de los sesenta (60) años. 

- Mujeres en edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva. 
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- Personas con discapacidad que se encuentren calificadas según el Sistema 

Informático del Programa de Registro Único Nacional de Personas con 

Discapacidad -- SIPRUNPCD. 

- Otros que se determinen por Resolución del Consejo de Coordinación 

Sectorial de Salud, refrendado y aprobado por Decreto Supremo, de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 12 de la presente Ley. 

Las prestaciones que contiene son: acciones de promoción, prevención, consulta 

ambulatoria integral, hospitalización, servicios complementarios de diagnóstico y 

tratamiento médico, odontológico y quirúrgico, y la provisión de medicamentos 

esenciales, insumos médicos y productos naturales tradicionales. 

El Ministerio de Salud y Deportes, reglamenta a través de la norma específica 

las prestaciones a ser otorgadas los costos, las exclusiones, la modalidad de 

pago y la ampliación de las prestaciones, beneficiarias y beneficiarios en el 

marco de la atención integral y protección financiera de salud. 

La protección financiera en salud es financiada con las siguientes fuentes: 

 1.      Fondos del Tesoro General del Estado. 

 2.      Recursos de la Cuenta Especial del Diálogo 2000. 

 3.      Recursos de la Coparticipación Tributaria Municipal. 

 4.      Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. 

El Tesoro General del Estado financia los recursos humanos en salud del 

subsector público y el funcionamiento de los Programas Nacionales de Salud. 

Los Gobiernos Autónomos Municipales tendrán a su cargo una cuenta fiscal 

específica, denominada "Cuenta Municipal de Salud", para la administración de: 

1. El quince y medio por ciento (15.5%) de los recursos de la 

Coparticipación Tributaria Municipal o el equivalente de los recursos 

provenientes del IDH municipal. 
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2. Los recursos que les sean transferidos por el Fondo Compensatorio 

Nacional de Salud. 

 La Cuenta Municipal de Salud está destinada a financiar las prestaciones que 

sean demandadas en establecimientos del primer, segundo y tercer nivel 

existentes en la jurisdicción municipal, por toda beneficiaria y beneficiario que 

provenga de cualquier municipio.  

En caso de existir saldos anuales acumulados de recursos en las Cuentas 

Municipales de Salud, serán reasignados a las mismas para la siguiente gestión 

o podrán ser utilizados para la contratación de recursos humanos, 

fortalecimiento de infraestructura y equipamiento de los establecimientos de 

salud, o en programas especiales de salud.  

Se crea el Fondo Compensatorio Nacional de Salud - COMSALUD, es 

administrado por el Ministerio de Salud y Deportes, y está destinado a 

complementar oportuna y eficazmente los recursos de las Cuentas Municipales 

de Salud cuando los Gobiernos Autónomos Municipales demuestren que los 

recursos de dichas cuentas sean insuficientes para la atención de las 

beneficiarias y los beneficiarios. 

El Fondo Compensatorio Nacional de Salud - COMSALUD permite administrar: 

1. El diez por ciento (10%) de los recursos de la Cuenta Especial del 

Diálogo 2000 hasta su cierre. 

2. A partir del cierre de la Cuenta Especial del Diálogo 2000, el Tesoro 

General del Estado asigna un monto similar al promedio otorgado al 

Fondo Solidario Nacional del SUMI en el periodo 2009-2012. 

Al final de cada gestión, en caso de existir saldos en el Fondo Compensatorio 

Nacional de Salud COMSALUD, los recursos son reasignados al mismo para la 

siguiente gestión o pueden ser utilizados de acuerdo a priorización y 

reglamentación del Ministerio de Salud y Deportes, para: 
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1. Ampliación de Prestaciones. 

2. Ampliación de Beneficiarias y Beneficiarios. 

3. Ampliación o creación de programas especiales en salud. 

2.9.5 LEY 1551 DE PARTICIPACIÓN POPULAR 

Incorpora a las comunidades indígenas, campesinos y juntas vecinales en las 

decisiones políticas, económicas y jurídicas en una democracia participativa. 

También delimita territorialmente a los Gobiernos Municipales en las Provincias. 

A la vez establece la distribución igualitaria de los recursos de coparticipación 

tributaria según el número de habitantes de cada municipio. 

Reconoce jurídicamente a las Organizaciones Territoriales de base con 

atribuciones de supervisar que los recursos económicos sean correctamente 

utilizados en concordancia a las necesidades comunitarias como salud, 

educación, caminos y desarrollo urbano. También vela por el mantenimiento de 

las obras públicas, e interviene en la ratificación y cambio de autoridades de 

salud y educación en beneficio de la colectividad. 

La conformación de Comités de vigilancia obedece a la articulación de un 

representante de las OTBs con cada Gobierno Municipal, con el propósito de 

pronunciarse sobre el presupuesto y el uso de los recursos de la participación 

popular. 
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CAPITULO 3 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS 

3.1.1 EL DIALOGO 2000 

Establece los lineamientos básicos y estrategias para la Reducción de la Pobreza, 

mediante la modificación de competencias y estructura de las instituciones del 

estado, la distribución de los recursos y el control de las organizaciones sociales 

en la vigilancia y fiscalización de la ejecución de programas orientados a las áreas 

de salud y educación. 

La disponibilidad de los recursos a raíz del programa de liberación de deuda 

externa a países pequeños muy endeudados (PPME) y la necesidad de adoptar 

una estrategia de reducción de la pobreza con carácter participativo para acceder 

a los mismos, proporcionaron los incentivos que originaron el Diálogo Nacional 

2000.  

Paralelamente, se dieron otra serie de diálogos sociales, al impulso del Foro 

Jubileo auspiciado y conducido por la Iglesia católica, que se engarzarían más 

tarde en el Diálogo 2000. Los actores más activos, además de los que se 

cobijaron bajo el paraguas de la Iglesia, fueron el Comité de enlace de los 

pequeños productores y diversas asociaciones indígenas. 

El Diálogo duró cinco meses y estuvo estructurado en torno a tres agendas 

simultaneas (social, económica, y política). La agenda social, la más ambiciosa en 

cuanto a la extensión de la participación más allá del gobierno, fue discutida en 

mesas redondas municipales y posteriormente departamentales.  

La agenda económica se centró en cómo conseguir crecimiento económico e 

incrementar la productividad. Finalmente, el objetivo de la agenda política era 
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alcanzar conclusiones entre los partidos políticos para promover el buen gobierno 

y la transparencia, y para combatir la corrupción.  

Las tres agendas fueron discutidas conjuntamente articulando la estrategia 

nacional de reducción de la pobreza en cuatro componentes principales: 

(i) ampliación de las oportunidades de empleo e ingresos, especialmente 

para los pequeños productores agrícolas y microempresas, con el 

mejoramiento de la infraestructura a la cabeza del desarrollo rural;  

(ii) aprovechamiento de las aptitudes individuales, con un mayor acceso a 

la educación primaria y atención preventiva de la salud de mejor calidad 

(iii) incremento de la protección social de los pobres 

(iv) promoción de la participación e integración social, con una 

profundización del proceso de descentralización. 

Los Municipios fueron las instituciones encargadas y responsables de llevar 

adelante las acciones para reducir la pobreza, ya que éstos tienen a su cargo la 

administración de los servicios de educación, salud y la creación de 

infraestructura. 

En consecuencia, los recursos del (PPME) fueron administrados de manera 

automática por los municipios conjuntamente con los recursos de la inversión 

pública y la política de compensación, a través de un criterio de equidad para 

garantizar el funcionamiento adecuado y la sostenibilidad de los programas30. 

 

                                            

30 Juan José Almagro (2004) “La Estrategia de Reducción de la Pobreza y el Proceso de 

Descentralización en Bolivia” 
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GRAFICO 6: ESQUEMA DE COORDINACIÓN DEL DIALOGO NACIONAL

 

3.1.2 LA POBREZA SEGÚN EL DIÁLOGO NACIONAL 

En el marco del Diálogo Nacional se identificaron los siguientes aspectos como 

determinante para la pobreza: reducidas oportunidades de mercado laboral y falta 

de servicios públicos.  

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras – Carrera de Economía 

“Las Políticas de Salud y su Influencia en el Crecimiento Económico de la Ciudad de El Alto” 

51 

 

Desde la perspectiva de los pobres,  la pobreza se agudiza precisamente por la 

falta de oportunidades estables de trabajo asalariado y autoempleo que refleja la 

incapacidad del mercado de trabajo de absorber la creciente mano de obra con 

mayor incidencia en la población femenina.  

El Diálogo destacó la necesidad de fortalecer el capital humano, a través de los 

servicios de educación, salud y saneamiento básico. Se identificó además 

problemas políticos e institucionales que afectan la gestión pública, 

particularmente la corrupción, la burocracia y el centralismo.  

El Gobierno declara, que a base del diagnóstico sobre la pobreza y de los 

resultados del Diálogo Nacional haya formulada una estrategia de largo plazo 

para reducir la pobreza. 

3.1.3 LA ESTRATEGIA BOLIVIANA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

(EBRP) 

En la EBRP la pobreza está definida como la falta de oportunidades para la 

generación de ingresos, los bajos logros educativos, elevados niveles de 

mortalidad y morbilidad, carencia de servicios básicos, elevados riesgos y 

incertidumbre, reducida participación de las personas en las decisiones públicas 

que afectan su destino y la presencia de grupos sociales que están afectados por 

exclusión y discriminación. 

Si se pone como punto de referencia las líneas de pobreza, que definen los 

individuos u hogares como pobres cuyos ingresos familiares (o gastos de 

consumo) son menores al costo de una canasta básica de bienes y servicios, en  

1999 el 63% de la población (5.1 millones de personas) tenía ingresos (gastos) 

menores a las líneas de pobreza y 37% disponía de ingresos que ni alcanzaban 

para adquirir una canasta básica sólo alimentaría31(indigencia).  

                                            

31  Canasta Básicas de Alimentos, valoradas a los precios de cada área: rural = 23 USD por 

persona al mes; urbana difiere por ciudades, en promedio 29 USD por persona al mes. En área 
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Bolivia presenta elevado niveles de desnutrición crónica (medida en talla para la 

edad) En 1998 cerca del 26% de los niños menores cinco años presentaba 

retraso en el crecimiento y 9% estaban afectados por este tipo de desnutrición en 

grado severo. El 9.5% sufrían desnutrición global (medida en peso para la edad). 

GRAFICO 7: ESQUEMA DE LA ESTRATEGIA BOLIVIANA DE REDUCCIÓN DE 

LA POBREZA 

 

 

3.1.3.1 LA POBREZA URBANA 

La pobreza urbana está estrechamente relacionada con la inserción laboral, el 

capital humano de los trabajadores, la calidad del empleo y las oportunidades de 

                                                                                                                                 

urbana se utilizó el ingreso familiar per cápita, en el área rural se determinó utilizar el gasto del 

hogar per capital.  
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acceder a fuentes de ingresos. El desempleo abierto era en 1999 de 8%, el 

subempleo visible (menos 20 horas de trabajo a la semana) 12%.  

Durante los años noventa creció el sector familiar asociado al empleo de carácter 

informal: de 33% al 42%. 

Aunque la incidencia de pobreza rural es más elevada que la del área urbana, 

52% de los pobres viven en el área urbana, que refleja el efecto de un rápido 

proceso de urbanización. 

3.1.3.2 LA POBREZA RURAL 

Se estima que el 38% de la población total vive en comunidades rurales. A pesar 

de la Reforma Agraria en 1952 y varias reformas legales posteriores la 

distribución de la tierra sigue siendo muy desigual. Existen cerca 660’000 

unidades agropecuarias de las que 87% son pequeñas unidades32que ocupan 

sólo 14% de la superficie cultivable y dependen de ellas 2,7 millones de personas. 

Esto significa, que la mayoría de los campesinos ya no pueden vivir sólo de su 

tierra sino necesitan ingresos adicionales por la venta de su fuerza de trabajo. 

En 1999 el ingreso monetario de los hogares rurales era inferior a US$ 280 por 

persona al año, mientras la línea de pobreza estaba situada en US$ 590 por 

persona al año. Una parte significativa de los ingresos familiares rurales provienen 

de la venta de productos agropecuarios, otra importante constituye el valor del 

autoconsumo, el trabajo remunerado y las transferencias del Estado, de ONG`su 

otros hogares (p. ej. desde la ciudad).  

Los ingresos agropecuarios dependen principalmente de las condiciones de la 

producción y del valor de estos productos en el mercado. En general, Bolivia 

presenta un severo problema de bajo rendimiento y productividad. El bajo 

rendimiento se explica principalmente por la escasa infraestructura productiva 

                                            

32 Pequeños productores: Altiplano y Valles: 3,5 ha, Oriente (trópico): menos 50 ha 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras – Carrera de Economía 

“Las Políticas de Salud y su Influencia en el Crecimiento Económico de la Ciudad de El Alto” 

54 

 

(sobre todo carreteras, riego, electricidad), la baja calidad de semillas e insumos y 

las limitaciones a la inversión. El bajo nivel de productividad es asociado a la 

escasa calificación de la mano de obra y a la falta de tecnologías adecuadas. 

La escasa infraestructura vial constituye un obstáculo significativo para la 

comercialización y dificulta la producción de los pequeños productores por los 

elevados costos de transporte y, al mismo tiempo, da lugar a la creación de redes 

de comercialización de intermediarios. 

3.1.3.3 OBJETIVOS Y COMPONENTES DE LA EBRP 

La EBRP propone como medida central para la reducción de la pobreza el 

crecimiento económico, que genere condiciones para promover el desarrollo 

humano sostenible y genere un efecto directo facilitando el acceso al mercado, 

mejorar las capacidades productivas mediante la provisión de servicios básicos 

públicos, aumentar la protección y seguridad, y promover la participación y 

ciudadanía para los pobres, todo en un contexto de uso racional de los recursos 

naturales.  

La EBRP consiste de cuatro componentes estratégicos relacionados entre sí y 

algunos temas transversales: 

3.1.3.3.1 AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO  

 fomentar sobre todo los pequeños productores agropecuarios a través del 

mejoramiento de la infraestructura productiva como caminos, riego y 

electricidad 

 apoyar a la micro y pequeña empresa y promover la formalización de las 

empresas informales 

 fomentar la investigación y la asistencia tecnológica dirigida a promover la 

producción.  
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3.1.3.3.2 DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE LAS PERSONAS  

La educación permite satisfacer necesidades básicas de la población al mismo 

tiempo que incrementa la productividad de las personas. Del mismo modo, mejora 

las condiciones del acceso al mercado de trabajo y la distribución futura de los 

ingresos. Desde una perspectiva más amplia, contribuye a elevar la participación, 

aumentar la equidad social y asegurar la sostenibilidad de los procesos de 

desarrollo. 

El Estado tiene que velar por salud de población para preservar el capital humano 

y su productividad. En el caso de los más pobres la atención debe ser prioritaria 

porque presentan un mayor riesgo de enfermedad, la generación de sus ingresos 

depende casi exclusivamente del trabajo físico y el costo monetario de enfrentar 

una enfermedad puede estar fuera del alcance de sus recursos. 

 mejorar la calidad y el acceso de servicios de educación y de salud 

 transferir a los Gobiernos Municipales la facultad de administrar, supervisar y 

controlar los recursos humanos y los sueldos en los sectores de educación y 

de salud 

3.1.3.3.3 INCREMENTAR LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LOS POBRES  

 proteger a la población más vulnerable: niños, ancianos, víctimas de violencia 

y personas que enfrentan elevados riesgos económicos 

 definir los derechos de propiedad sobre la tenencia de activos (tierras rurales y 

propiedades urbanas).  

 apoyar las acciones de prevención de desastres naturales y la atención a 

personas damnificadas. 

 definir los derechos de propiedad sobre la utilización de recursos naturales 

(p.ej. agua) 
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3.1.3.3.4 PROMOVER LA INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL  

 capacitar los responsables en los gobiernos municipales para que puedan 

mejor atender la participación ciudadana y fomentar la implementación del 

Control Social. 

 reducir las desigualdades y barreras por discriminación étnica a través de 

información, capacitar a pueblos originarios para el mejor aprovechamiento y 

uso de los recursos naturales, mejorar la cobertura de servicios de defensa de 

los derechos de las personas, fomentar la participación de la población 

indígena en el sistema educativo 

 capacitar  las organizaciones ciudadanas a fin de profundizar la Participación 

Popular y la Descentralización Administrativa. 

3.1.3.4 TEMAS TRANSVERSALES  

Promover la equidad de género a través de políticas orientadas a mejorar las 

oportunidades de las mujeres, la generación de capacidades para el ejercicio de 

la ciudadanía, y la protección y promoción de los derechos de las mujeres.  

En Bolivia existe una relación muy estrecha entre pobreza, actividad económica y 

el medio ambiente. Los pobres son los más afectados e indefensos ante los 

problemas ambientales y al mismo tiempo son responsables de una parte de los 

mismos. Los grupos de menores ingresos en su mayoría dependen de actividades 

extractivas, agropecuarias y de manufactura que cuentan con prácticas 

productivas insostenibles.    

Se estima que en la actualidad 41% de la superficie del territorio nacional se 

encuentra en proceso de desertificación como resultado de una alta presión del 

uso de las tierras, aparejada de prácticas productivas no sostenibles (chaqueo, 

extracción forestal selectiva, riego inapropiado).  

 optimizar el uso de los recursos hidrográficos y tierras 
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 fortalecer la planificación 

 política ambiental orientada a una utilización racional de los recursos naturales 

a través de la optimación del uso de los recursos naturales y el mejoramiento 

en planificación, gestión y control de la calidad ambiental y de la diversidad 

biológica 

3.1.3.5 FINANCIAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN 

El alivio de la deuda (HIPC I y II) permitirá disponer de 1576.8 millones de dólares 

para la reducción de la pobreza en los próximos 15 años (en promedio 105.1 

millones por año. En las consultas organizadas por la Iglesia Católica y el 

Gobierno se acordó, que los gobiernos municipales serán la entidad ejecutora de 

los recursos de HIPCII: 

70% se distribuirá entre los municipios por indicador de pobreza (favorece 

municipios grandes con muchos pobres 30% en partes iguales a los nuevos 

departamentos, dentro de los cuales se repartirá a los municipios por indicador de 

la pobreza (favorece Departamentos con municipios pequeños pero pobres). 

Además se establecerá a nivel municipal, departamental y nacional sistemas de 

Control Social, que permitirían a la sociedad civil de controlar el uso justo y 

eficiente de los recursos destinados para luchar contra la pobreza 

 

3.1.4 OBJETIVOS DEL MILENIO  

Los Objetivos del Milenio son compromisos mundiales contraídos por los países 

en vías de desarrollo y que forman parte de la agenda mundial para superar la 

pobreza por medio de la mejora en el nivel de ingreso, eliminar el hambre, 

contrarrestar las enfermedades, eliminar la exclusión,  y sostenibilidad del medio 

ambiente,  con el propósito de alcanzar el desarrollo sustentable de los países y 

del mundo. 
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Estos objetivos deben alcanzarse hasta el año 2015, en que todos los países 

comprometidos deberán pronunciarse en el impacto que sus políticas tuvieron 

respecto a la vida de sus ciudadanos, y el desarrollo de sus regiones. 

Los objetivos del milenio son ocho que han sido aplicados a 190 países en Sud 

América, el Caribe, Sud África entre otros. Desglosados en 18 metas y 37 

indicadores de seguimiento y verificación. (Ver anexo 1). 

3.1.4.1 LOS OBJETIVOS DEL MILENIO Y LA POBREZA 

Se constituye en el primer objetivo planteado y que debe cumplirse entre los años 

1990 a 2015, se traduce en: 

Objetivo 1: erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

 Meta 1 A, reducir a la mitad la proporción de la población que vive con menos 

de un dólar al día, que para 1996 es de 41,2% y debe reducirse a 24.1% hasta 

el 2015. 

 Meta 1 C, reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre, 

medible por la tasa de desnutrición crónica (talla/edad) y que debe alcanzar el 

19% hasta el 2015. 

3.1.4.2 LOS OBJETIVOS DEL MILENIO Y LA SALUD  

Objetivo 4: Reducir en dos terceras partes la mortalidad de niños menores 

de cinco años. 

 Meta 4 A, Reducción en dos terceras partes  la Tasa de Mortalidad Infantil 

en niños menores de 5 años. En 1990 por cada 1000 nacidos vivos 129 

niños menores de 5 años morían. Se espera que esta tasa se reduzca para 

el 2015 en 41 por mil nacimientos. 

Reducir a la mitad el porcentaje de niños que padecen hambre: En 1990 el 

37,7% de niños menores de tres años padecían desnutrición crónica y el 

13,2% de los niños menores de 5 años padecían desnutrición global. 
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Ampliar la tasa de cobertura de vacunación que en 1990 esta en 68%  al 

95% para el 2015. Entre las causas más frecuentes de mortandad esta la 

Reducción en dos terceras partes las incidencias de pentavalente (Difteria, 

Tos ferina, Tétanos, Meningitis, Neumonías por HIB y Hepatitis B)en niños 

menores de 1 año. 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna: 

 Meta 5 A, reducir en tres cuartas partes la tasa de mortalidad materna, que en 

1990 era de 416 x 1000 nacidos vivos y que se espera que se reduzca a 104 

para el año 2015. 

El Porcentaje de partos atendidos por personal de salud, debe incrementarse 

de 33% en 1996 a 70% para el 2015. 

 Meta 5 B, lograr el Acceso universal a la Salud Reproductiva, que implica el 

uso de los métodos anticonceptivos y la reducción del índice de natalidad 

entre las adolescentes. 

Mejorar la Cobertura de atención prenatal (al menos cuatro consultas), se 

espera que para el 2015 se llegue al 100% de cobertura, de 31,9% en 1989. 

Objetivo 6: combatir el VIH/SIDA, la malaria, tuberculosis y Chagas. 

 Meta 6 A, Combatir el VIH SIDA, reduciéndola de 2,5 por millón de habitantes 

en 1996 hasta 13,0 en 2015. 

 Meta 6 C, Detener y reducir la propagación de Malaria de 7,5 por mil 

habitantes en 1990 a 2,0 para el año 2015. 

Mejorar el porcentaje de pacientes curados de Tuberculosis de 71,2% en el 

año 2000  a  95% para el 2015.  

Bajar la tasa de infestación de Chagas de 56% en 2003 a 19,6% en 2015. 
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3.2 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) DEL “VIVIR BIEN” 

El Plan Nacional de Desarrollo. Bolivia Digna, Soberana, Productiva y 

Democrática, para Vivir bien, fue planteada y puesta en vigencia en la gestión 

2006,  para el desarrollo del aparato productivo y mejorar las condiciones de vida 

de los bolivianos, busca  resolver los problemas de tipo político, económico, 

social, y culturales de la población, de forma conjunta con la participación activa 

de los movimientos sociales, pueblos indígenas, trabajadores y empresarios, 

identificando sus necesidades y captando sus propuestas. 

El PND plantea: 

 La eliminación de las causas que originan la desigualdad y la exclusión social 

en el país. 

 La erradicación de la pobreza. 

 El acceso universal a la salud y servicios básicos, por estar estrechamente 

relacionados a la creación de igualdad y oportunidad que permitan a la 

sociedad Boliviana una vida productiva. 

Bolivia Digna es el denominativo de la política social del PND, con el cual se 

desarrollan las estrategias de desarrollo humano, social, erradicación de la 

pobreza, exclusión y desigualdad social. Es coincidente con los Objetivos del 

milenio que también tiene como finalidad la erradicación de la pobreza y la 

exclusión social.  
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GRAFICO 8:  PND DEL SUMAJ QAMAÑA 

 

3.2.1 SALUD 

Dentro del PND, el sector salud se propone enfrentar las condiciones frágiles de 

vida de la población que está determinada por deficiencias alimentarias, y las 

llamadas enfermedades de la pobreza caracterizadas por perfiles epidemiológicos 

que atentan contra la vida productiva de la población, como la tuberculosis (en 

sus diversas formas), diarreas, enfermedades infecto contagiosas, desnutrición, 

que han incidido en una alta morbimortalidad en general. 

3.2.2 LA PROPUESTA DE CAMBIO 

Parte del paradigma “Movilizados por el Derecho a la Salud y a la Vida para Vivir 

Bien” que propone como objetivo brindar a la población la accesibilidad universal 
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a los servicios de salud, eliminando de esta manera de exclusión social y la 

discriminación.  

Con la mejora en las condiciones de salud de las personas, se busca mejorar las 

oportunidades de vida productiva de la población para impulsar el desarrollo 

comunitario y de la sociedad. 

3.2.3 POLÍTICAS DE SALUD DEL “PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

DEL VIVIR BIEN” 

3.2.3.1 POLÍTICA DE SALUD 1 (SISTEMA ÚNICO DE SALUD FAMILIAR 

COMUNITARIO INTERCULTURAL) 

También llamado SAFCI , Es la estrategia para lograr “el Vivir Bien” que el Estado 

lleva adelante para dar acceso universal a los servicios de salud, y a la vez 

superar toda forma de exclusión y discriminación, sean de carácter económico, 

cultural y social33. 

Dentro de este contexto el sector salud se plantea 4 funciones básicas a cumplir 

de frente a la población34:  

 promoción de la salud, que incluye la participación comunitaria y 

movilización social, con la información y reorientación en los establecimientos 

de salud, para fomentar las prácticas saludables y prevenir enfermedades no 

transmisibles. 

 Prevención de riesgos, referidas a los programas de vacunación que deben 

cumplirse en determinado tiempo y dirigido a la población por territorialidad, 

como el PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones) que lleva adelante la 

vacunación de menores de 1, 2, y 5 años contra enfermedades como: rubeola, 

                                            

33Esta sustentado por el Art. 18 inciso III de la NCPE  y la R.M.Nº 1036 como Norma Nacional 

SAFCI. 

34 Norma Nacional SAFCI  y  D. S. 29601 Titulo II, Art. 1, Cap. 5. 
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difteria, tétanos, tos ferina, sarampión, fiebre amarilla, hepatitis, neumonías, 

meningitis, y tuberculosis. 

CUADRO 5: PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI) 

VACUNA ENFERMEDADES QUE 

PREVIENE 

EDAD DE APLICACIÓN 

BCG Formas graves de 

Tuberculosis 

Recién nacido hasta 11 meses de 

edad. 

Anti polio (OPV) poliomielitis Primera dosis: a los 2 meses. 

Segunda dosis: a los 4 meses. 

Tercera dosis: a los 6 meses. 

Pentavalente Difteria  

Tos ferina 

Tétanos 

Meningitis 

Neumonías por Hib 

Hepatitis B 

Primera dosis: a los 2 meses. 

Segunda dosis: a los 4 meses. 

Tercera dosis: a los 6 meses. 

SRP Sarampión 

Rubeola 

Paperas 

Entre los 12 a los 23 meses. 

DT Tétanos del Recién nacido 

Tétanos y difteria en la 

mujer en edad fértil 

Mujeres en edad fértil 

Antiamarilica Fiebre amarilla A partir del año de edad 

Población en riesgo 

DPT Difteria, tos ferina y tétanos 18 eses 
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También se aplican los programas de prevención de enfermedades de la mujer 

como el cáncer de cuello uterino y de mama mediante el Programa de Infecciones 

de Transmisión sexual. Y la atención a la mujer embarazada con los controles 

prenatales y de post parto para prevenir enfermedades infecciosas y mortalidad 

materna – neonatal. 

 Control de enfermedades, se refiere a la contención de la enfermedad con 

tratamiento médico a los enfermos y luego impidiendo la propagación de la 

enfermedad en la comunidad y hacia otras áreas geográficas. 

Para este propósito se hace seguimiento de las enfermedades mediante los 

perfiles epidemiológicos de prevalencia en la región y por grupo etáreo. 

 Rehabilitación, es el seguimiento médico –clínico que se efectúa en la 

recuperación de la salud de las personas afectadas por la enfermedad y que 

pueden ser por tratamiento ambulatorio o con la internación de pacientes en 

los hospitales básicos de segundo nivel y hospitales de tercer nivel, según 

corresponda por la complejidad de la enfermedad. 

La Norma Nacional SAFCI también establece los elementos para influir en la 

salud de las personas, denominadas Determinantes de la Salud. 

Las determinantes de la salud se refieren a los factores que intervienen en la 

salud y enfermedad de las personas y comunidades, estas determinantes señalan 

a su vez las líneas de acción que deben tomarse para mejorar las condiciones de 

vida de la población en un determinado territorio y en un momento específico. 

Son determinantes de la salud: 

 Ingreso y status social. 

 Red de apoyo social. 

 Educación. 

 Condiciones laborales. 
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 Medioambiente físico. 

 Biología y genética. 

 Practicas saludables. 

 Desarrollo de salud infantil. 

 Servicios de salud. 

El sector salud solo puede influir directamente en las cuatro últimas determinantes 

mencionadas, para los otros determinantes debe cumplir actividades de 

coordinación con otros sectores sociales, económicos, industriales, y 

gubernamentales, para influir en la mejora de la calidad de vida de la población. 

El Sistema Único SAFCI plantea 4 principios para cumplir sus funciones: 

 Participación comunitaria: quienes plantean sus problemas en salud y los 

plantean en los niveles de gestión (municipal, DILOS, establecimientos de 

salud). 

 Intersectorialidad: el sistema de salud hace alianzas estratégicas con 

sectores como educación, saneamiento básico, defensa, justicia) para 

tratamiento de programas de salud, e iniciativas conjuntas. 

 Interculturalidad: es la articulación y complementariedad de diferentes 

medicinas (académica, indígena, originaria, campesina y otras), con 

aceptación y reconocimiento para actuar sobre problemas de salud de la 

población. 

 Integralidad: se refiere al entendido de que el proceso de salud enfermedad 

es visto como una totalidad, de la persona, la familia, la comunidad, la 

naturaleza y el mundo espiritual. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras – Carrera de Economía 

“Las Políticas de Salud y su Influencia en el Crecimiento Económico de la Ciudad de El Alto” 

66 

 

3.2.3.2 POLÍTICA DE SALUD 2 (RECTORÍA) 

Dirigida a recuperar y consolidar la soberanía Sanitaria y la Rectoría del Ministerio 

de salud sobre el Sistema Sanitario a través de la Regulación fiscalización y 

modulación del financiamiento en todos los niveles de gestión. 

Está sustentado por el Art. 298 inciso II numeral 17 de la NCPE. 

El Ministerio de Salud y Deportes como la máxima autoridad sanitaria, cabecera 

del sector salud el país, se caracteriza por tener responsabilidades compartidas y 

responsabilidades exclusivas sobre el sistema de salud. 

Se entiende que la RECTORÍA es, tanto el ejercicio directo de las 

responsabilidades exclusivas, substantivas, propias e indelegables de la autoridad 

sanitaria, así como el ejercicio del liderazgo, de la armonización y de la vigilancia 

del cumplimiento de las funciones que suelen ser compartidas por entes públicos 

autónomos o descentralizados/desconcentrados  y/o privados con o sin fines de 

lucro, es necesario establecer claramente en qué consisten las responsabilidades 

exclusivas. 

3.2.3.2.1 RESPONSABILIDAD DE REGULACIÓN. 

En el ejercicio de esta responsabilidad, elabora, desarrolla, perfecciona y aprueba 

la legislación y el Marco Normativo, así como fiscaliza su cumplimiento con 

relación a los componentes de salud: seguros, servicios, recursos, bienes de 

consumo y gestión de salud con participación efectiva de la comunidad. Esta 

responsabilidad de REGULACIÓN se opera mediante: 

a) La reglamentación de la atención de salud, entendida como el conjunto de 

prestaciones, garantizadas, proyectos, servicios, protocolos, garantía de 

calidad, caracterización, habilitación, certificación y acreditación de 

establecimientos y del ejercicio profesional de salud, evaluación de 

tecnologías y de sus procesos de difusión, participación comunitaria en la 

gestión de salud. 
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b) La reglamentación de las intervenciones colectivas, poblacionales-

territoriales, de protección al medio ambiente y sobre las determinantes de 

la salud, según las competencias definidas en la Ley de Organización del 

Poder Ejecutivo (ley LOPE). 

3.2.3.2.2 RESPONSABILIDADES DE CONDUCCIÓN 

Está caracterizado por: 

a) Análisis, seguimiento y evaluación de la situación de salud de la población 

y sus determinantes. 

b) Análisis de la interpretación de la historia y del contexto político social y 

económico del funcionamiento de las instituciones y organizaciones que 

impactan en el sector salud y las dinámicas y los procesos de cambio de 

sistema. 

3.2.3.3 POLÍTICA DE SALUD 3 (MOVILIZACIÓN SOCIAL) 

Orientada a generar una ciudadanía activa y responsable garantizando el 

desarrollo de las potencialidades humanas: libertad frente al miedo, libertad para 

actuar en nombre propio, revalorizando la salud en las prioridades de los 

hombres, mujeres, comunidades y familias bolivianas. 

3.2.3.3.1 MODELO DE GESTIÓN PARTICIPATIVA Y CONTROL SOCIAL 

Está conformado por: 

a) ESTRUCTURA ESTATAL.- Garantiza la solución de los problemas de salud 

de la población y la gestión eficiente y efectiva de sus recursos de manera 

conjunta con las otras estructuras (social e intersectorial) en sus cuatro 

niveles: local, municipal, departamental y nacional.   

b) ESTRUCTURA SOCIAL.- compuesta por los actores sociales con capacidad 

de tomar decisiones de manera efectiva en planificación ejecución, 

administración, seguimiento, evaluación y control social de las acciones de 
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salud, involucrándose, para ello de forma autónoma y organizada en el 

proceso de gestión participativa y Control Social en salud, para el logro de la 

sostenibilidad de las acciones proyectadas.  

3.2.3.4 POLÍTICA DE SALUD 4 (PROMOCIÓN DE LA SALUD) 

Cuya estrategia principal es establecer alianzas intersectoriales, dirigida a incidir 

en las determinantes económicas, sociales, políticas y culturales, que afectan 

directa o indirectamente la salud y la vida de los sujetos y actores sociales 

ubicados en escenarios concretos. 

Esta política está sustentada por el Art. 37, (determinantes) Art. 16, 17, 19 y 20 

del Cap. II de Derechos fundamentales de la NCPE. 

3.2.3.5 POLÍTICA DE SALUD 5 (MEDICINA TRADICIONAL) 

Destinada a recuperar la Farmacopea (libro de recetas) basada en la herbolaria 

utilizada por nuestros ancestros, sin olvidar que ellos constituyen los principios 

activos de cualquier medicamento. 

Por otra parte generar mecanismos de complementariedad, reciprocidad en los 

procesos de atención a la enfermedad y eventos históricos, como el cuidado 

antes, en y después del Parto por Etno-médicos y parteras comunitarias. 

Sustentado por el Art. 82 incisos I, II y III sección II Derechos de la salud y la 

seguridad social N.C.P.E. 

3.2.3.6 POLÍTICA DE SALUD 6 (DE SOLIDARIDAD) 

Destinada a la erradicación de: la Desnutrición, la violencia y la inclusión de 

grupos desprotegidos que viven en extrema pobreza. 

 

Orientada a eliminar la exclusión social en salud más intolerable. La inserción de 

estos grupos en mejores niveles de vida. 
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Sustentada por el Art. 70, 71 incisos I, II y III; y Art. 72 sección octava Derechos 

de las personas con discapacidad.   

Art. 59 inciso V , Art. 60, y Art. 61 sección V Derechos de la Niñez Adolescencia y 

Juventud. 

Art. 16 y 17 referidos a la soberanía alimentaria. 

Art. 15 incisos I, II, III, IV y V se refieren a los derechos de la No Violencia. Cap. 

segundo Derechos fundamentales. 

3.3 EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE EL 

ALTO(PDM)35 

Parte  del PND con el modelo de pensamiento comunitario andino “Sumaj 

Qamaña” del  Vivir Bien, también plantea una Población con Calidad en un 

Municipio Habitable y Acogedor en Armonía con la Naturaleza, con acceso a los 

servicios de educación y salud, respeto a las diferencias socio culturales, de 

pensamiento, religión y con aplicación de la interculturalidad. 

El Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto (GAMEA) tiene como 

competencias: Salud, Educación, Saneamiento básico, Caminos vecinales, 

Cultura y deporte, Urbanismo, Mantenimiento y equipamiento de infraestructura en 

salud y educación, Medio Ambiente Habitable, Seguridad ciudadana y Genero 

generacional. 

3.4 PROGRAMA DE DERECHO A LA SALUD “MUNICIPIO SALUDABLE” 

Plantea el acceso y la universalización a la salud pública, con mejora y capacidad 

de los servicios, y la difusión amplia de los derechos a la salud. 

Políticas Municipales en Salud: 

 Servicios de salud sin discriminación. 

                                            

35GAMEA – Plan de Desarrollo Municipal 
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 Calidad en los servicio de salud. 

 Jerarquización de los servicios de salud. 

 Integración de la medicina tradicional con el sistema de salud. 

Este programa está destinado a la mejora de los servicios para dar accesibilidad a 

la población y ampliar la cobertura de servicios de salud en correspondencia con 

los seguros públicos de salud establecidos, SUMI, SESO y SSPAM. 

Asimismo, el programa pretende disminuir los niveles de desnutrición en los niños 

menores a cinco años, a través de la ampliación de los servicios del desayuno 

escolar(alimentación complementaria y vigilancia nutricional). Para ello, se deben 

realizar las siguientes acciones: a) Fortalecimiento de los Centros Infantiles 

Municipales, en Mejoramiento de Infraestructura y mantenimiento adecuado y 

oportuno; b) Centros Móviles, ambulatorios que trabajen en zonas marginales, que 

permitan repartir las raciones y realizar el seguimiento nutricional, la conformación 

de equipos de trabajo combinados en alianza con organizaciones vecinales. 

Complementariamente, estos grupos deberán brindar capacitación a madres, 

padres o personas responsables de niños de cero a cinco años, en educación 

alimentaria nutricional. 

3.4.1 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO EN SALUD 

El Municipio no cuenta con una red de establecimientos de salud que tenga 

capacidad resolutiva de su perfil epidemiológico, siendo su mayor debilidad el 

manejo de patología de nivel III de complejidad. 

El programa “Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento” incluye un 

conjunto de proyectos, que debe realizar el Gobierno Municipal de El Alto en el 

marco de sus competencias en coordinación con otras instancias públicas y de 

Cooperación (SEDES, Ministerios de Salud y la Cooperación Técnica Belga). 

La organización en la atención del servicio estará constituido de la siguiente 

manera: los de primer nivel serán consultorios de prevención y no permiten 
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internación, atienden problemas de medicina general y en algunos casos el 

servicio de odontología, gineco - obstetricia y pediatría; los de segundo nivel 

tienen capacidad de internación y atienden las especialidades más comunes: 

especialidades básicas de medicina interna, cirugía, pediatría, oftalmología y 

gineco-obstetricia; anestesiología y servicios complementarios de diagnóstico y 

tratamiento, y opcionalmente traumatología. 

3.4.2 PROGRAMA DE SERVICIOS DE SALUD COMPLEMENTARIOS A LA 

MEDICINA TRADICIONAL 

Dentro el programa, pretende la complementación de la medicina tradicional con la 

medicina convencional, de manera que la población cuente con alternativas 

cuando tenga que decidir sobre el cuidado y conservación de su salud. 

3.4.3 MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS BÁSICOS. 

En relación al medio ambiente, se propone el seguimiento y recuperación de áreas 

verdes, y la enseñanza del cuidado al medio ambiente a la comunidad, mediante 

monitoreo y seguimiento de la contaminación, recojo y disposición. 

Para mejorar las condiciones de vida de la población el PDM plantea como política 

municipal la accesibilidad a los servicios de saneamiento básico para permitir 

condiciones de salubridad aceptables, para ello se propone ampliar la cobertura 

de los servicios básicos de agua potable, electricidad, gas domiciliario y 

alcantarillado. 
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CAPITULO 4 

MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1 SALUD 

La salud no puede y no debe considerarse como un fenómeno ajeno a los 

procesos sociales, económicos, políticos y culturales propios de nuestro país y de 

su diversidad: el proceso salud/enfermedad no tiene solamente causas, sino más 

bien determinantes. 

Esta conceptualización permite avanzar respecto a la definición que limita a la 

salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la 

ausencia de enfermedad" (OMS, 1946).  

Por la propia condición humana, el bienestar es transitorio y difícilmente puede 

existir un estado de completo bienestar. Sin embargo, si se añaden parámetros 

para considerar las determinantes de la salud, es decir aspectos sociales, 

económicos, culturales y ambientales, se puede llegar a una definición científica 

apegada a la realidad.  

En tal sentido, la propuesta entorno ala definición de salud obliga a incorporar 

nuevos valores y por consiguiente, nuevas responsabilidades personales y 

sociales.  

Esto implica asumir completamente valores de igualdad, accesibilidad, gratuidad y 

equidad, además de armonía con la naturaleza, principios estos que privilegian la 

vigencia del derecho a la salud y la vida como derechos humanos y sociales 

fundamentales.  

La nueva óptica de análisis conduce a repensar la tarea del personal de salud y 

delas organizaciones y movimientos sociales en torno al ejercicio pleno del 

derecho a la salud. 
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Por tanto, al asumir la salud como un proceso multidimensional de 

contradicciones, entre situaciones destructivas y protectoras para la vida y la 

salud, que son específicas en cada espacio social, con sus características 

productivas, organizativas, culturales y de relaciones históricas con el medio 

ambiente, que se dan en momentos concretos e interdependientes de clase 

social, género y cultura, se la entiende como la relación de profunda armonía, 

complementariedad, interdependencia, solidaridad, reciprocidad, espiritualidad y 

equilibrio de las personas consigo mismas, con la familia, la comunidad, con todos 

los demás seres, con la Madre Tierra y el cosmos que nos cobija respetando, 

aceptando y valorando a todos con sus diferencias36. 

Una definición de salud37 se refiere al desarrollo del potencial físico y cognoscitivo 

de las personas, como componente importante del capital humano, a la vez 

concebido como un determinante esencial del crecimiento económico y la 

reducción de la pobreza. 

4.2 POBREZA 

Situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso 

y/o carencia de los recursos materiales (alimentos, vivienda, educación o 

asistencia sanitaria (salud) y agua potable) y recursos monetarios inferiores al de 

la línea de pobreza, para satisfacer las necesidades físicas, psíquicas y básicas 

humanas que inciden en un deterioro del nivel y calidad de vida de las personas, 

fruto de la ausencia de capacidades y oportunidades para cambiar estas 

condiciones.  

Estas capacidades son del orden de capacidades técnicas, profesionales, 

directivas, y morales. 

 

                                            

36
Plan sectorial de Desarrollo 2010 – 2020, ministerio de salud y deportes primera edición 2010 

37 Armando Gil Ospina “ Relación entre Salud y el Ingreso Per-cápita” pag. 135 
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4.3 CRECIMIENTO ECONÓMICO 

El crecimiento económico es un fenómeno complejo en el que, mediante la 

acumulación de más y mejores factores productivos y de su utilización mediante 

técnicas cada vez más productivas, las economías son capaces de generar una 

mayor cantidad de bienes y servicios reflejado en indicadores como el Producto 

interno Bruto (PIB), Producto Nacional Bruto (PNB) renta per cápita. Se trata 

además de un proceso dinámico que entraña un cambio continuo en la estructura 

sectorial. De hecho, este último podría ser considerado como uno de los hechos 

estilizados del crecimiento38. 

GRAFICO 9: CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

                                            

38Kuznets (1973) 
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4.4 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Es valor de los bienes y servicios de destino final producidos dentro de la frontera 

económica de un país durante un periodo determinado de tiempo, con la 

concurrencia de factores de producción, propiedad de residentes y de no 

residentes. 

4.5 TASA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Porcentaje en el que se incrementa la variable representativa de la situación 

económica, como puede ser, en el ámbito nacional, el Producto Nacional Bruto o 

la renta nacional, y en el empresarial, el volumen de ventas o la cifra de 

negocios39. 

4.6 DESARROLLO ECONÓMICO  

Proceso de crecimiento de una economía caracterizado por aumentos en la 

productividad, innovaciones tecnológicas, cambios sociales que suelen estar 

acompañados por una mejor distribución de la renta y riqueza. 

4.7 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

Estudio de la morbilidad,  mortalidad y los factores de riesgo teniendo en cuenta 

las características geográficas, la población y el tiempo. 

4.8 MORBILIDAD      

Es la cantidad de individuos que presentan alguna enfermedad y sus efectos 

respecto a la población en un  espacio y tiempo determinado. 

 

                                            

39El crecimiento se calcula en términos reales para excluir el efecto de la inflación. Crecimiento económico = (PIB t - PIBt-

1) / PBIt = ∆PIB/PlB. Donde PlBt: Producto bruto interno en el período t, PIBt-1: Producto Interno Bruto en el periodo t-1 y 

∆PIB. Variación del Producto Interno Bruto. Un ejemplo de esto es que si aumenta PIB real per-cápita de $17,000 el 

primer año y $21,000 el segundo, significa que la economía experimentó un crecimiento económico real per-cápita 

(Cesar Antunez I., Modelos de crecimiento económico, 2009) 
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4.9 MORTALIDAD 

Es la cuantificación de defunciones respecto a las causas de fallecimiento, que 

pueden ser por enfermedad o por traumatismos, en un determinado espacio y 

tiempo. 

4.10 COEFICIENTE DE GINI 

Es un coeficiente que lleva el nombre de su inventor Gini y tiene el propósito de 

medir la desigualdad entre los ingresos percibidos entre los más ricos y los más 

pobres, también es aplicado para establecer las desigualdades entre los ingresos 

percibidos por una sociedad de un país o región determinada. Su variabilidad va 

de 0 a 1, mientras más se acerque a 1 la desigualdad entre ricos y pobres es 

mayor. 

4.11 ESPERANZA DE VIDA AL NACER 

Es el indicador que muestra la expectativa como promedio de viuda que el común 

de las personas puede llegar a vivir. 

Las determinantes de la salud se materializan en la variable Esperanza de Vida al 

Nacer, implícitamente nos dice el grado de salud que alcanza la población. Por 

tanto es la variable en la que se concentra el concepto de salud en el sentido de 

productividad, y de potencial físico y cognoscitivo, es por tanto la variable más 

tangible que representa a la Salud40. 

 

 

 

 

 

                                            

40 Informe del Banco Mundial (1993) 
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CAPITULO 5 

SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA  

DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

5.1 CONTEXTO SOCIO-ECONÓMICO 

Las principales actividades productivas son la construcción, transporte automotor 

de pasajeros, fabricación de prendas de vestir, fabricación de muebles de 

madera, es en estos sectores productivos que la ciudad de El Alto presenta un 

alto potencial de mano de obra. 

CUADRO 6 : BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios de mercado) 

Fuente: INE   -    (p): preliminar 

Este indicador está dirigido a medir el nivel de vida y bienestar de los habitantes 

de un país. Consiguientemente el ahorro tiende a crecer al igual que el consumo 

en bienes y servicios básicos.  

 

 

(En miles de bolivianos de 1990)   
                

DESCRIPCIÓN 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012(p) 2013(p) 

BOLIVIA 
           

23,929,417    

           

24,928,062    

           

26,030,240    

           

27,278,913    

           

28,524,027    

           

30,277,826    

           

31,294,253    

           

32,585,680    

           

34,271,640    

           

36,045,688    

           

38,487,830    

DEPTO. 

LAPAZ 

             

5,865,100    

             

6,194,623    

             

6,380,012    

             

6,563,306    

             

7,008,353    

             

7,424,123    

             

7,873,634    

             

8,188,781    

             

8,667,298    

             

9,076,304    

             

9,595,016    

ciudad de La 

Paz 

             

3,577,448    

             

3,759,152    

             

3,873,300    

             

3,982,721    

             

4,252,932    

             

4,505,341    

             

4,778,632    

             

4,969,316    

             

5,260,697    

             

5,507,781    

             

5,823,209    

ciudad de El 

Alto 

                 

943,537    

                 

995,378    

             

1,025,357    

             

1,054,794    

             

1,126,328    

             

1,193,158    

             

1,265,383    

             

1,316,038    

             

1,392,937    

             

1,458,661    

             

1,542,053    

resto del 

Departamen

to 

             

1,344,115    

             

1,440,094    

             

1,481,355    

             

1,525,791    

             

1,629,093    

             

1,725,624    

             

1,829,619    

             

1,903,427    

             

2,013,664    

             

2,109,862    

             

2,229,754    
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5.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO GEOGRÁFICO – SOCIAL DE LA 

CIUDAD DE EL ALTO. 

5.1.1.1 POBLACIÓN: CUADRO 5 

AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

TOTAL 737.527 768.588 795.740 827.238 858.932 896.772 921.987 953.253 974.754 988.742 988.742 

 

 

 

5.1.1.2 LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN: 

Tendencia Lineal (Años 2003 – 2012) 

𝑟 =
2

𝑡
(

𝑃𝑡 − 𝑃𝑜

𝑃𝑡 + 𝑃𝑜
)         𝑟 =

2

10
(

251.215

1.726.269
) 

 

𝑟 = (
502430

17262690
)                    𝑟 = 0,02910497 

 

 

737.527   
768.588   795.740   827.238   858.932   896.772   921.987   953.253   974.754   

988.742   988.742   

 -

 200.000

 400.000

 600.000

 800.000

 1.000.000

 1.200.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

GRAFICO 9 : Poblacion Total Ciudad de El Alto
Gestiones 2003 a 2013

Fuente: SNIS-SEDES LA PAZ
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Tasa de crecimiento de raíz t: 

𝑟 =  √
𝑃𝑛

1

𝑡

− 𝑃𝑜𝑟 =  √1,3406
10

− 1 =  0,02910497 

La población de la ciudad de El Alto crece a una tasa del 3%. 

5.1.2 PIRÁMIDE POBLACIONAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

GRAFICO 10 

 
 Fuente: INE 2011 

 (*) Incremento de la población por migración campo ciudad y del Perú a la ciudad de El Alto. 

A la observación la población Joven predomina en la ciudad de El Alto, también 

se observa la tendencia a reducirse entre las edades de 0 a 14 años, pero 

aumenta entre los 14 a 24 años, esto se debe a la migración del área rural a la 

ciudad de El Alto en busca de trabajo y mejores condiciones de vida.  
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Esta tendencia decrece conforme sube el grupo de edad, debido a migración 

hacia el interior del país como Santa Cruz y Cochabamba en su mayoría, y hacia 

el exterior. 

Detalle Censo 1992 Censo 2001 Censo 2012 

Población de origen rural 38% 29% 21,5% 

Población de otras 

ciudades 

30% 12% * 

Población residente nacida 

en otro país 

* * 0,5% 

Población nacida en El Alto 32% 59% 78% 

 Fuente INE. (*) no fue considerado en el censo 

La población joven de entre 14 a 25 años no se sienten parte de ninguna etnia, el 

Gobierno Municipal de El Alto ha identificado el problema como un proceso de 

aculturación y como debilidad en el proceso educativo y la interculturalidad41. 

5.1.3 CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO EN LA CIUDAD DE EL ALTO. 

CUADRO 8: Indicadores del empleo Ciudad de El Alto 2008

 
Fuente: encuesta urbana de empleo CEDLA 2008 

                                            

41PMD 2007 - 2011 
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CUADRO 9: Características del empleo en la ciudad de El Alto - 2008 

 
Fuente: encuesta urbana de empleo CEDLA 2008 

 

CUADRO 10 :CATEGORÍA OCUPACIONAL - Censo 2012 

 
Total Hombres Mujeres 

Total 379.143 206.268 172.875 

Obrera(o) /Empleada(o) 42,15% 50,71% 31,95% 

Trabajadora(or) del hogar 1,37% 0,08% 2,91% 

Trabajadora(or) por cuenta propia 42,09% 36,34% 48,96% 

Empleador(a)/socio(a) 2,81% 3,17% 2,37% 

Trabajadora (or) familiar o aprendiz sin 
remuneración 

2,81% 2,34% 3,37% 

Cooperativa de producción / servicios 0,49% 0,53% 0,44% 

sin especificar 8,29% 6,84% 10,01% 

 Fuente: INE Censo 2012 
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CUADRO 11: Cambios en la estructura del empleo en la Ciudad de El Alto 

 
 Fuente: CEDLA 2008 y 2011 - CIDES –UMSA 

A pesar del alto dinamismo de la ciudad de El Alto, esta tiene una elevada tasa de 

desempleo42,  la precariedad del empleo, el subempleo y el mercado informal son 

significativamente mayores al encontrado en otras ciudades capitales. La falta de 

oportunidades laborales presentes en la economía boliviana está presente con 

mayor intensidad en la ciudad de El Alto. 

La precariedad del empleo de 70% muestra  que más de dos terceras partes de 

los empleos presentan oportunidades precarias de generación de ingresos. 

                                            

42 CIDES-Elizabeth Jiménez 2012. 
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El Desempleo abierto para trabajadores con educación del 16,2% es el más alto 

de las ciudades capitales, esto significa que el mercado de trabajo de la ciudad de 

El Alto no recompensa la inversión en educación realizada. 

La manufactura es el sector que genera mayores oportunidades de empleo, 

también es una característica que los emprendimientos familiares es una 

importante estrategia laboral, con mayor representatividad de mujeres, al igual 

que el sector comercio. 

La productividad de la ciudad de El Alto está estrechamente relacionada con la 

ciudad de La Paz, en décadas pasadas se consideraba a la ciudad de El Alto 

como “ciudad dormitorio” de una parte del sector fabril y obrero de la ciudad de La 

Paz. 

CUADRO 12 : CENSO DE ESTABLECIMIENTOS EMPRESARIALES 

Total empresas 124 

empresas mayores 2 

empresas medianas 1 

empresas pequeñas 8 

microempresas 113 
  Censo de establecimientos manufactura- El Alto -2004 

La mayoría de los emprendimientos están concentrados en la microempresa, 

que además solo contrata a menos de cinco personas para cumplir sus 

actividades productivas, con dimensiones43 de explotación laboral, arduas y 

largas jornadas de trabajo, para mantener condiciones de sobrevivencia. 

La mayoría de estas empresas carece de un registro y generalmente funcionan 

dentro de los domicilios de sus dueños, de aquí el denominativo de informales. 

 

                                            

43Giovanni Samanamud – Programa de Investigación estratégica de Bolivia 2008. 
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5.1.4 LOS NIVELES DE POBREZA EN LA CIUDAD DE EL ALTO. 

CUADRO 13: EL ALTO: LÍNEAS DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN 
BOLIVIANOS POR PERSONA AL MES 

        

          
DESCRIPCIÓN 

Nov 2003 
Abr 2004 

May-Oct 
2004 

Nov-Dic 
2005 

Nov-Dic 
2006 

Oct-Nov 
2007 

Nov-Dic 
2008 

Nov-Dic 
2009 

Nov-Dic 
2010 

Nov-Dic 
2011 

LÍNEAS DE POBREZA 
POR PERSONA AL MES 
(EN BOLIVIANOS) 

284,2 288,7 299,6 313,3 371 461,1 456,1 496,8 526,9 

LÍNEAS DE POBREZA 
EXTREMA POR 
PERSONA AL MES (EN 
BOLIVIANOS) 

172,5 175,3 181,8 190,2 225,2 279,9 276,9 301,6 319,8 

Fuente: INE 
          

La lucha contra la pobreza tiene el imperativo de contar con recursos humanos 

calificados, con salud y vivienda, que puedan formar parte de la actividad 

productiva con eficiencia y eficacia. 

Mejorar las condiciones de vida de los grupos más desfavorecidos de la sociedad, 

implica la satisfacción de las necesidades más  básicas y superar las condiciones 

de pobreza. 

5.1.5 TRABAJO INFANTIL EN LA CIUDAD DE EL ALTO. 

De una muestra de 1757 niños que estudian en escuelas nocturnas se encontró 

que 1332 trabajan. Las ocupaciones más frecuentes a las que se dedican los 

estudiantes de entre 14 y 17 años son ayudantía en carpintería, mecánica, 

costura, cocina, voceadores, trabajadores del hogar  albañilería, artesanía, 

cuidado de niños, atención de locales (internet, videos, repostería), meseras 

soldadura, comercio, venta de celulares, abarrotes, comida, cerrajería, cocina, 

costura, ladrillera y barracas.  

El 37% de los menores también realizan trabajos catalogados como riesgosos, 

con cargas horarias por encima de las ocho horas diarias, expuestos a 
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explotación, abuso laboral, moral y sexual. Conforman una población vulnerable al 

maltrato físico y psicológico. 

5.1.6 EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)EN LA CIUDAD DE EL 

ALTO  

CUADRO 14 

DESCRIPCIÓN 

Índice de 

Esperanza 

de Vida 

2001 

Índice de 

Esperanza 

de Vida 

2005 

Índice de 

Educación 

2001 

Índice de 

Educación 

2005 

Índice de 

Ingresos 

2001 

Índice de 

Ingresos 

2005 

IDH 

2001 

IDH 

2005 

         Cuarta Sección 

- El Alto 
0,618 0,619 0,799 0,848 0,498 0,515 0,638 0,661 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 

Un índice superior a 0,8 indica un alto IDH, es bajo cuando el IDH es menor a 0,5, 

en el caso de la ciudad de El Alto el IDH está en el rango de 0,5 a 0,8 que 

significa medio. 

En el análisis por variable se observa que el indicador educación tiene un nivel 

alto, contrario al índice de ingresos que está el límite inferior de medio-bajo. 

5.1.7 ACCESO A VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS 

El Alto cuenta con una extensión territorial de 387.56 Kilómetros cuadrados, de los 

cuales el 37% está urbanizada con instalación de servicios básicos y vialidad. Sin 

embargo el crecimiento de El Alto es desordenado por falta de planificación 

urbana.  

El Alto Norte y Sur están separados por el Aeropuerto y coinciden en la Ceja, 

como punto de afluencia de  actividades públicas, privadas y de todo tipo de 
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comercio informal según datos de la Alcaldía Alteña44, en 2003, la mancha urbana 

de El Alto tenía una extensión de 115 kilómetros cuadrados, diez años después, 

las urbanizaciones de esta ciudad ocupan un área de 270 kilómetros cuadrados, 

160% más que hace una década. 

Existen 1200 urbanizaciones, pero sólo la mitad tiene planos legales, la otra mitad 

son asentamientos que tiene problemas de tipo legal o sus papeles fueron 

extraviados en la quema de la Alcaldía en el año 2002. 

De acuerdo con la Oficialía Mayor de desarrollo de la Alcaldía Alteña, el 

crecimiento urbano de El Alto se dio en un sentido inverso al de cualquier ciudad: 

aquí la expansión fue de la periferia al centro, es decir hacia la Ceja, que es 

actualmente el área con mayor densidad poblacional por ser la más comercial45.  

GRAFICO 11: CRECIMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

                                            

44 Honorato Llusco – Unidad de limites GMEA 

45SalimYapur – Oficialía Mayor de Infraestructura GMEA 
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GRAFICO 12: Mancha urbana de El Alto46 

 

 

Las viviendas de la periferia de la mancha urbana, están levantadas por 

autoconstrucción, debido a los bajos ingresos que tiene la población, por tanto las 

viviendas y las condiciones de habitabilidad son precarias. 

El crecimiento desordenado se aprecia en El Alto Norte, por ser el área geográfica 

con mayor asentamiento rural. 

 

                                            

46 Javier Michel Fundación INFOCAL Mapa Económico de la ciudad de El Alto 
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CUADRO 15 : VIVIENDA 

DESCRIPCIÓN 2001 2011 - 2012 

TOTAL VIVIENDAS 165.320 256.216 

Se abastecen de 

agua por cañería de 

red 

85,89% 88,5% 

Tienen energía 

eléctrica 
85,2% 91,4% 

Tienen baño, water 

o letrina 
63,34% 80,8% 

Tienen baño y 

desagüe a 

alcantarillado 

72,42% 80,8% 

Utilizan gas de 

garrafa o por 

cañería para 

cocinar 

91,18% 97% 

Tienen radio o 

equipo de sonido 
81,24% 95% * 

Tienen televisor 70,53% 83% * 

Tienen vehículo 

automotor 
8,58% - 

Tienen refrigerador 10,49% - 

Tienen servicio 

telefónico fijo o 

celular 

18,08% 81% * 

Fuente: INE 2001 y censo 2012 – (*) encuesta de 

hogares 2011 
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5.1.8 INSEGURIDAD CIUDADANA Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

La falta de oportunidades para los jóvenes, esta implícitamente relacionado con el 

consumo de drogas y alcohol, que junto a la baja seguridad ciudadana hace que 

se eleven los índices de delincuencia47 en esta ciudad. 

Durante los últimos años se observa el incremento de casos de violencia 

intrafamiliar registrados por las Defensorías Municipales.  

Cada día se registran en promedio  3 casos de agresión por la pareja, y 2 casos 

de maltrato a la niñez y adolescencia48. Los casos de abandono de niños y 

ancianos son alarmantes. 

También son cada vez más frecuentes los casos de femicidios y menores de edad 

asesinados que alcanzan a  24 en la gestión 2013. 

5.1.9 PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Y PÚBLICAS. 

Las mujeres tienen cada vez mayor presencia en las actividades privadas, 

públicas y por cuenta propia con baja remuneración, su participación es 

importante en los ingresos familiares y de sustento. 

 

 

 

 

 

                                            

47PDM 2007 - 2011 

48 Datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen –FELCC. 
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5.2  EL SECTOR SALUD: 

5.2.1 PRESUPUESTO ASIGNADO A SALUD (Gasto público en salud). 

CUADRO 16: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE EL ALTO 

PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO  

GASTO PUBLICO EN SALUD (INVERSIÓN PUBLICA 

SOCIAL EN SALUD) + PROYECTOS DE INVERSIÓN   

(EN BOLIVIANOS) 

 
 

    

GESTIÓN 

TOTAL INVERSIÓN 

PUBLICA EN EL ALTO 

PROGRAMADA 

TOTAL 

INVERSIÓN 

PUBLICA EN EL 

ALTO 

EJECUTADA 

%  DE 

EJECUCIÓN 

2001 3,942,274.00 2,483,632.62 63.0% 

2004 22,134,284 13,059,228 59.0% 

2005 21,830,430 13,316,562 61.0% 

2006 26,852,396 17,991,105 67.0% 

2007 52,075,783 37,494,564 72.0% 

2008 101,929,500 64,215,585 63.0% 

2009 106,244,199 75,433,381 71.0% 

2010 114,952,494 77,018,171 67.0% 

2011 108,297,984 70,393,690 65.0% 

2012 114,590,082 65,316,347 57.0% 

2013 120,882,180 67,456,085 55.8% 

FUENTE: SIGMA - GAMEA 
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El porcentaje de ejecución en promedio anual es de 63%, se acuerdo al Oficial 

de obras públicas e infraestructura de la Ciudad de El Alto existe retraso en la 

ejecución debido a contratiempos administrativos que exigen que se deban 

armar carpetas para el seguimiento y autorización de copra de material de 

construcción, y contratación de mano de obra, esto tarda alrededor de tres 

meses. 

CUADRO 17: PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALTEÑO DESTINADO A 

SALUD 

año Gasto Ejecutado 

en Salud 

Total 

Presupuesto 

General % 

2004   13.059.228     206.227.214    6,3% 

2006 17.991.105      16.041.407    112,2% 

2007    37.494.564       327.725.828    11,4% 

2008         64.215.585       423.149.366    15,2% 

2009          75.433.381     603.986.314    12,5% 

2010     77.018.171      149.125.360    51,6% 

2012 65.316.347 1.002.731.104    7,0% 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Economía 

 

Se solicitó a la Dirección Municipal de Salud de la Ciudad de El Alto y a la 

Unidad Administrativa Presupuestaria del Gobierno Municipal de El Alto, 

información presupuestaria destinada a Promoción de la Salud y capacitación a 

la población, donde nos indicaron que no existe una partida presupuestaria para 

estos fines. 
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Las Redes de salud de El Alto realizan capacitaciones sobre hábitos saludables, 

a las madres de familia que acuden por atención médica ambulatoria, cuya 

representatividad dentro del total de la población alteña es mínima 0,2% en 

2013. 

 

Por lo que puede decirse que los recursos presupuestarios están dirigidos a la 

curación antes que a la promoción de la salud. 

 

5.2.2 Estructura y capacidad productiva de las Redes de Salud 

CUADRO 18: Número de Establecimientos de Salud por área geográfica 

ÁREA 

GEOGRÁFICA 

POR NIVEL DE ATENCIÓN (POR 

COMPLEJIDAD) 

TOTA

L 

POR SECTOR 

TOTA

L 

PRIMER 

NIVEL 

(CENTROS 

DE SALUD) 

SEGUNDO 

NIVEL 

(HOSPITALE

S BÁSICOS) 

TERCER NIVEL 

(HOSPITALES 

GENERALES E 

INSTITUTOS) 

P
Ú

B
LI

C
O

S 

SE
G

. S
O

C
IA

L 

O
N

G
's

 

IG
LE

SI
A

S 
 

P
R

IV
A

D
O

S 

FF
.A

A
. 

CIUDAD DE LA 

PAZ 
120 13 15 148 76 21 23 8 19 1 148 

EL ALTO 82 6 1 89 49 6 19 9 6 0 89 

AREA RURAL 487 8 0 495 479 5 3 7 0 1 495 

TOTAL 689 27 16 732 604 32 45 24 25 2 732 

Fuente: SNIS-SEDES La Paz 2013 

          

 

La ciudad de El Alto tiene el 12% de los establecimientos de salud de Primer Nivel 

de todo el departamento de La Paz, para cumplir las funciones de promoción y 

prevención. También cuenta con el 22% de los Hospitales básicos de segundo 
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nivel para desempeñar  las funciones de control de enfermedades y rehabilitación 

de pacientes. 

 

 

CUADRO 19 :Número de camas Disponibles por área geográfica 

ÁREA 

GEOGRÁFICA 

POR NIVEL DE ATENCIÓN (POR 

COMPLEJIDAD) 

TOTAL 

Nº de camas x 10.000 habitantes 

TOTA

L 

PRIMER 

NIVEL 

(CENTROS 

DE SALUD) 

SEGUNDO 

NIVEL 

(HOSPITALES 

BÁSICOS) 

TERCER NIVEL 

(HOSPITALES 

GENERALES E 

INSTITUTOS) 

PRIMER 

NIVEL 

(CENTR

OS DE 

SALUD) 

SEGUNDO 

NIVEL 

(HOSPITALE

S BÁSICOS) 

TERCER 

NIVEL 

(HOSPITALE

S 

GENERALES 

E 

INSTITUTOS

) 

CIUDAD DE LA 

PAZ 
129 555 1857 2541 1,5 6,4 21,4 8,7 

EL ALTO 121 263 77 461 1,2 2,6 0,8 4,7 

ÁREA RURAL 479 163 0 642 4,4 1,5 0 6,1 

TOTAL 729 981 1934 3644 44 8 1 53 

Fuente: SNIS-SEDES La Paz 2013 

        

El número de camas disponibles en la ciudad de El Alto es de 5 por cada 10.000 

habitantes, el estándar fijado por el Ministerio de Salud es de 10 por cada 10.000 

habitantes49. 

 

                                            

49 Modelo FORGEHO para mejorar la calidad de atención. Ministerio de Salud. 2006 
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Existe entonces un déficit de 528 camas en calidad de capacidad instalada en los 

hospitales de la ciudad de El Alto, con equipamiento y personal de salud para su 

atención, más del doble existente hasta el año 2013.   

 

CUADRO 20: Disponibilidad de médicos por área geográfica 

ÁREA GEOGRÁFICA 

POR DEPENDENCIA FINANCIERA 

TOTAL 

TGN HIPIC GM OTROS CAJAS ONG's IGLESIA 

CIUDAD DE LA PAZ 498 69 1 30 656 32 23 1368 

EL ALTO 235 67 0 3 109 43 37 575 

AREA RURAL 184 79 12 22 563 106 65 1208 

TOTAL 917 215 13 55 1328 181 125 3151 

Fuente: elaboración propia:  SNIS-SEDES La Paz-INASES Cajas –Iglesia 2013 

  

 

Tomando en cuenta solo el sector público de la ciudad de El Alto que cuenta con 

302 médicos, entonces existen 3 médicos por cada 10.000 habitantes. 

Del total de 575 médicos se obtiene que existen 9 médicos para cada 10.000 

habitantes, que deben resolver las necesidades de la demanda de salud en la 

ciudad de El Alto. 
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CUADRO 21 : COBERTURA DE POBLACIÓN PROTEGIDA POR LOS SEGUROS PÚBLICOS 

DE SALUD 

GESTIÓN 2013 

      

AÑO 
POBLACIÓN  

EL ALTO 

SUMI SSPAM SESO 
TOTAL 

POBLACIÓN 

CON 

COBERTURA 

Menor de 5 

años 

Embarazos 

esperados 

Nacimientos 

esperados 

(SSPAM) 60 

años y + 

Niños y 

adolescentes 

escolarizados 

2003 737.527         81.128     26.182         22.863                      -            105.084          235.258     

2004 768.588         84.545     27.285         23.826                      -            109.510          245.165     

2005 795.740         87.531     28.249         24.668                      -            113.378          253.826     

2006 827.238         90.996     29.367         25.644                      -            117.866          263.874     

2007 858.932         94.483     30.492         26.627                      -            122.382          273.983     

2008 896.772         98.645     31.835         27.800                      -            127.773          286.054     

2009 921.987      101.419     32.731         28.582                      -            131.366          294.097     

2010 953.253      104.858     33.840         29.551                      -            135.821          304.070     

2011 974.754      107.223     34.604         30.217             85.096          138.884          396.025     

2012 981.748      107.992     34.852         30.434             85.707          139.881          398.866     

2013 988.742      108.762     35.100         30.651             86.317          140.878          401.708     

Fuente: DIMUSA 

       

5.2.3  ESTRUCTURA DE LAS REDES DE SALUD.- 

El Sector salud de la ciudad de El Alto está estructurada por  cinco redes de 

Salud: Boliviano Holandés, Corea, Lotes y Servicios, Los Andes y Senkata. 
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RED DE SALUD DISTRITO ÁREA GEOGRÁFICA DE INFLUENCIA 

 

 

 

Red Boliviano 

Holandés 

Distrito 1 Ciudad Satélite 

Distrito 1 Villa Dolores 

Distrito 1 Exaltación 

Distrito 1 12 de Octubre 

Distrito 1 Santiago 1º 

Distrito 1 Rosas Pampa 

Distrito 1 Santa Rosa 

Distrito 1 Villa Tejada 

Distrito 1 Alpacoma Bajo 

 

 

 

 

 

 

Red Corea 

 Villa Adela 

 Villa Avaroa 

 1º de Mayo 

 Nuevos Horizontes 

 3 de Mayo 

 Calama 

 Cosmos 79 

 Luis Espinal 

 Villa Bolivar 

 San Juan Kenko 

 San Martin 

 Santiago II 

 Collpani 

 San Luis TASA 

 Gran Poder 

 Pacajes Caluyo 

 6 de Junio 
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RED DE SALUD DISTRITO ÁREA GEOGRÁFICA DE INFLUENCIA 

 

 

 

 

 

Red Los 

Andes 

 Ceja El Alto 

 Alto Lima 

 German Bush 

 HuaynaPotosi 

 Puerto Mejillones 

 Villa Ingenio 

 Los Andes 

 16 de Julio 

 Ballivian 

 Tahuantinsuyo 

 

 

 

 

 

 

Red Lotes y 

Servicios 

 Lotes y Servicios 

 Urbanización 16 de Febrero 

 Zona Argentina 

 Ex tranca Rio Seco 

 Urbanización Franz Tamayo 

 Mercedario 3 

 Ocomisto 

 Zona Panamericana 

 Final Los Andes 

 San Jose de Yunguyo 

 San Roque 

 Pedro Domingo Murillo 

 Cooperativa 

 Villa Tunari 
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RED DE SALUD DISTRITO ÁREA GEOGRÁFICA DE INFLUENCIA 

 

Red Senkata 

 23 de Marzo 

 Senkata 79 

 Urbanización Mercedes 

 Unificada Potosí 

Cada Red de Salud cuenta con establecimientos de salud de Primer Nivel de 

atención ubicados en cada zona, estos pueden ser centros de salud, puestos de 

salud, policlínicas y poli consultorios. Cumplen la función de promoción, 

prevención, consulta ambulatoria e internación de tránsito.   

En un punto estratégico accesible a todas las zonas de la Red de salud está 

ubicado un Hospital Básico denominado de Segundo Nivel, que comprende la 

atención ambulatoria de mayor complejidad y la atención de internación en las 

especialidades básicas de Medicina Interna, Cirugía, Pediatría,Gineco-Obstetricia, 

Anestesiología y opcionalmente Traumatología. 

Los Hospitales básicos tienen los servicios complementarios de diagnóstico como 

laboratorio, rayos X  y ecografía. 

En la Ciudad de El Alto solo existe un Hospital de Tercer Nivel de complejidad, 

que contiene las especialidades señaladas para un hospital de segundo nivel, 

pero además tiene Unidad de Terapia Intensiva. 

5.2.4 CUMPLIMIENTO DE LAS CUATRO FUNCIONES BÁSICAS DE SALUD 

EN EL ALTO. 

 Promoción de la Salud:  

Esta función es realizada por los establecimientos de primer nivel, que de 

acuerdo a su área de influencia, realizan ferias de salud y reuniones de 

capacitación e información con los grupos organizados, como ser: asociaciones 

de adultos mayores, grupos de madres, juntas vecinales, escuelas, etc. 
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El cumplimiento de estas actividades es controlada por la gerencia de la Red de 

Salud mediante el seguimiento del POA de cada establecimiento de salud. 

 Prevención de riesgos:  

Esta función sanitaria gira en torno a la salud Materno – Infantil y a la prevención 

de enfermedades infecto-contagiosas, en concordancia con los objetivos del 

milenio y el Plan de Desarrollo Nacional. 

CUADRO 22: Coberturas de vacunación a niños menores de 1 año, según tipo vacunal, 

comparativo por gestiones: 

 

 

GESTIONES 

REDES EL ALTO 

Niños (as) < 1 año Niños (as) de 1 año 

BCG 3ª PENTAVALENTE SRP 

2008 
92.0% 86.6% 93.9% 

2009 
95.6% 91.2% 97.1% 

2010 
92.3% 78.8% 84.5% 

2011 
96.0% 82.2% 89.1% 

2012 
91.1% 79.7% 86.0% 

2013 
95.0% 84.2% 87.5% 

 Fuente: SNIS-SEDES La Paz 

 

La vacuna BCG previene las diversas formas graves de tuberculosis, en promedio 

el 93.6% de la población infantil fue protegida en cada gestión. 

 

La vacuna pentavalente previene un conjunto de seis enfermedades: la difteria, tos 

ferina, tétanos, meningitis, neumonías por HIB y hepatitis B. En promedio en la 

ciudad de El Alto el 83.7% de la población  menor de 1 año fue cubierta en cada 

gestión,  y 16.3%  tiene riesgo de contraer alguna de estas enfermedades. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras – Carrera de Economía 

“Las Políticas de Salud y su Influencia en el Crecimiento Económico de la Ciudad de El Alto” 

100 

 

 

CUADRO 23 : Dotación de micronutrientes comparativo por gestiones: 

 

 

GESTIONES 

REDES EL ALTO 

dotación de hierro 2ª dosis 

Vitamina A 

De 6 

meses  

a < 2 años 

De 2 años  

a < 5 

años 

 

De 1 a 4 años 

2008 
59.5% 34.5% 46.4% 

2009 
27.8% 21.1% 48.4% 

2010 
56.5% 16.8% 36.6% 

2011 
53.4% 29.5% 48.8% 

2012 
63.3% 40.0% 40.6% 

2013 
55.6% 36.2% 46.5% 

 Fuente: SNIS-SEDES La Paz 

Se provee gratuitamente de micronutrientes a los niños y niñas menores de 5 

años para prevenir la desnutrición infantil, los micronutrientes están provistos por 

el Seguro Público de Salud, y es el médico o la enfermera del establecimiento de 

salud quien determina si es necesaria la provisión de este suplemento alimenticio, 

de acuerdo al control de crecimiento infantil de peso y talla que indican el grado 

desarrollo del niño o niña. 

CUADRO 24 : Control de crecimiento infantil a niños (as) menores de 5 años: 

 
GESTIONES 

Menor de 2 años Menor de 5 años 

Nro % Nro % 

2008 54.221 100% 75.881 72.7% 

2009 54.841 100% 72.191 67.8% 

2010 45.826 100% 61.965 57.1% 

2011 47.240 100% 64.045 59.1% 

2012 42.607 96.2% 57.710 52.5% 

2013 43.701 98.6% 62.612 57.8% 

  Fuente: SNIS-SEDES La Paz 
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Hasta los dos años de edad los niños (as) están bajo control y supervisión de un 

personal de salud, es decir que accedieron a este control. Pero entre los 2 a 4 

años de edad sólo la mitad de los niños ha accedido a esta supervisión, por tanto 

no pudieron recibir los suplementos alimenticios en caso de requerirlos y son 

susceptibles de padecer algún grado de desnutrición, baja estatura y retardo en 

su desarrollo. 

CUADRO 25 Coberturas de atención a la mujer embarazada, por gestiones: 

Año % de Embarazadas 

captadas < 5º mes 

% de 4º control 

prenatal 

Promedio de 

control prenatal 

2008 58.0% 43.0% 3.2 

2009 61.8% 43.2% 3.4 

2010 60.0% 35.7% 3.2 

2011 60.8% 41.7% 3.3 

2012 58.7% 38.5% 3.1 

2013 59.8% 37.9% 3.2 

 Fuente: SNIS-SEDES La Paz 

En promedio el 59.8% de las mujeres gestantes antes del quinto mes de 

embarazo acuden a un control prenatal en un establecimiento de salud en la 

ciudad de El Alto, el 40.2% no se realiza ningún control de supervisión prenatal 

quedando expuesta a riesgos de bajo peso, desnutrición, hipertensión y 

hemorragias, entre los problemas más frecuentes. 

Del 59.8% de embarazadas, menos de la mitad es decir el 40% se realiza hasta 

un cuarto control prenatal, el general las mujeres embarazadas llegan en 

promedio a un tercer control. 

En general se espera que al menos cuatro controles puedan realizarse para 

supervisión de peso, maduración fetal y minimizar riesgos de hipertensión. 
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CUADRO 26: Coberturas de atención de partos: 

Gestión % partos 

en servicio 

% partos en 

domicilio por 

personal de salud 

% partos en 

domicilio por 

partera 

2008 52.0% 0.2% 0.6% 

2009 54.3% 0.1% 0.2% 

2010 54.6% 0.4% 0.3% 

2011 56.3% 0.2% 0.3% 

2012 54.5% 0.2% 0.2% 

2013 55.4% 0.4% 0.3% 

 Fuente: SNIS-SEDES La Paz 

 

El 54.5%  de los partos fueron atendidos en un establecimiento de salud, el 45.5%  

de las mujeres embarazadas no pudieron acceder a un establecimiento de salud  

debido a la no disponibilidad de camas en establecimientos de salud o por 

aspectos culturales de costumbres de algunas mujeres. 

De los partos domiciliarios  solo el 0.2% fue atendido por personal de salud en 

domicilio y  solo el 0.3% fue atendido por partera capacitada (con registro del 

Ministerio de Salud), es decir que el 45% de las mujeres tiene su parto en 

condiciones de alto riesgo, sin personal capacitado, ni medios que puedan facilitar 

cualquier urgencia que la mujer o el recién nacido pueda requerir. 
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CUADRO 27: Coberturas de atención de partos: 

Gestión % de 

cesáreas 

% de RN con bajo 

peso al nacer 

% de control 

puerperio 

2008 19.5% 5.4% 35.9% 

2009 18.7% 4.8% 35.6% 

2010 19.2% 4.0% 28.9% 

2011 19.8% 4.2% 31.1% 

2012 19.7% 3.9% 25.7% 

2013 19.6% 4.0% 27.9% 

  Fuente: SNIS-SEDES La Paz 

 

El 19.6% de las mujeres que acuden al establecimiento de salud para atención de 

parto requieren cesárea. 

El 4.4% de los recién nacidos nace con menos de 2500 gramos, y requiere 

incubadora y tratamiento clínico para su crecimiento y maduración pulmonar. 

De las mujeres que tuvieron su parto en un establecimiento de salud, solo el 

30.8% regresa al establecimiento para su control post parto. 
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CUADRO 28 :Cobertura de muestras de PAP tomadas 

Gestiones % Orientación en 

Planificación familiar 

%  planificación 

familiar 

% PAP 

tomadas 

2008 21.7% 5.2% 13.6% 

2009 21.6% 4.4% 11.8% 

2010 17.7% 4.2% 19.1% 

2011 16.8% 3.1% 17.0% 

2012 17.9% 2.8% 16.9% 

2013 18.1% 4.3% 17.5% 

 Fuente: SNIS-SEDES La Paz 

 

Menos del 20% de mujeres que tienen entre 2 y más hijos reciben orientación en 

planificación familiar y menos del 5% usan métodos anticonceptivos de 

planificación familiar. 

 

Menos del 18% de mujeres en edad fértil, se realiza el examen del Papanicolaou 

para el tratamiento oportuno como medida preventiva del cáncer de cuello uterino, 

aun cuando este examen es gratuito, la desconfianza y falta de información de las 

mujeres alteñas hace que disminuya la cobertura50 y que no se pueda identificar 

oportunamente casos de cáncer de cuello uterino.   

 

 

                                            

50 Unidad epidemiologia SERES El Alto: “las mujeres alteñas no se realizan este examen por 

falta de información, desconfianza y apatía”. 
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CUADRO 29 : Embarazo en mujeres adolescentes 

Gestiones La Paz El Alto Área Rural 

2008 11.2% 16.5% 16.7% 

2009 13.9% 14.9% 14.8% 

2010 12.0% 15.3% 15.5% 

2011 12.5% 15.9% 15.6% 

2012 11.2% 15.7% 14.2% 

2013 12.1% 16.5% 15.2% 

 Fuente: SNIS-SEDES La Paz 

El porcentaje de embarazo adolescente en la ciudad de El Alto es mayor que el 

porcentaje de la ciudad de La Paz y del área rural del departamento. El 16.5% de 

las adolescentes cursa un embarazo, que no necesariamente es el primer 

embarazo en ese grupo de edad.La falta de orientación oportuna en salud sexual 

y reproductiva en colegios y grupos juveniles, sumado al aspecto sociocultural de 

los jóvenes que hace que no tengan la confianza de acudir a un centro de salud 

para acceder a un método anticonceptivo de barrera. 

 Control de Enfermedades y Rehabilitación:  

CUADRO 30 :Incidencia de Desnutrición aguda en menores de 5 años 

Gestiones Leve Moderada Grave Moderada y Grave 

2008 
8.6% 1.2% 0.2% 1.4% 

2009 
10.4% 1.5% 0.3% 1.8% 

2010 
9.5% 1.4% 0.2% 1.6% 

2011 
10.7% 1.6% 0.3% 1.8% 

2012 
11.5% 1.4% 0.3% 1.6% 

2013 
9.6% 1.3% 0.2% 1.7% 

 Fuente SNIS-SEDES La Paz 
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En promedio el 10.5% de los niños menores de 5 años presentan 

Desnutrición leve, también deben tomarse en cuenta que se trata de los 

niños que pudieron acceder a la atención médica. 

 

CUADRO 31: Prevalencia de Desnutrición crónica en menores de 5 años 

Gestión 1 a < 2 años 2 a < 5 años < 2 años < 5 años 

2008 
18.4% 19.1% 12.4% 14.4% 

2009 
16.4% 17.7% 11.2% 12.5% 

2010 
13.3% 13.1% 9.3% 10.1% 

2011 
11.8% 11.5% 8.6% 9.3% 

2012 
12.1% 10.7% 9.0% 9.4% 

2013 
11.7% 10.4% 9.1% 9.2% 

Fuente: SNIS-SEDES La Paz 

Se observa que la desnutrición crónica ha ido en descenso de 14.4% hasta llegar 

a 9.2% en 2013, y continua siendo de preocupación del sistema de salud. 

La mayoría de los niños registran un buen peso al nacer, pero durante sus 

primeros dos años pueden caer en la desnutrición debido a factores como que los 

padres no cuentan con dinero para comprar los alimentos, inadecuada 

distribución de los alimentos en la familia, dificultad en el acceso a los servicios de 

salud, interrupción temprana de la lactancia materna, introducción tardía e 

insuficiente de alimentos complementarios a la leche materna, higiene inadecuada 

en los alimentos, infecciones diarreicas y respiratorias. 

Aun cuando se logra recuperar la salud de estos niños en varios meses de 

tratamiento, las secuelas que quedan son: baja estatura, disminución del 

coeficiente intelectual, problemas de aprendizaje y propensión a contraer 

enfermedades infecciosas en la infancia y enfermedades crónicas en la adultez. 
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CUADRO 32: Tasa de mortalidad materna en la ciudad de El Alto 

(Por 10.000 Nacidos Vivos) 

Gestión 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tasa de mortalidad 

Materna x 10.000 NV. 
7,64 11,28 10,38 11,89 10,77 8,42 

Fuente: SNIS/VE SEDES LA PAZ 

 

Este indicador es uno de los principales que interesa al sector. La Tasa de 

Mortalidad Materna en la ciudad de El Alto, reportada entre los años 2008 a 2013 

ha tenido sus variaciones hasta llegar a 10 x 10.000 NV. Dicho de otra forma: que 

por cada 1000 Nacidos Vivos hay una muerte materna. Las principales causas de 

muerte materna en el mismo tiempo son: 

 

Este indicador se refiere a las mujeres que logran acceder a un establecimiento  o 

servicio de salud.  
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Fuente: Certificados de defuncione reportados al SNIS-SEDES LP

N=88
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CUADRO 33: Complicaciones del embarazo 

 

Gestión 

% Hemorragia de la 

1ª mitad del 

embarazo 

% pre eclampsias y 

eclampsias 

2008 
10.8% 2.4% 

2009 
5.9% 2.9% 

2010 
7.1% 2.2% 

2011 
8.6% 2.6% 

2012 
9.0% 2.2% 

2013 
10.7% 2.5% 

 Fuente: SNIS-SEDES La Paz 

 

Del total de controles prenatales realizados, el 10.7% de las mujeres 

embarazadas presentaron hemorragias antes de cumplir las 22 semanas de 

embarazo. 

Del total de partos atendidos en establecimientos de salud el 2.5% presentaron 

complicaciones de hipertensión debida al embarazo conocida como pre – 

eclampsia y eclampsia. 

 

CUADRO 34: Mortalidad Neonatal - Infantil 

MORTALIDAD X 1000 

NACIDOS VIVOS 

NEONATAL MENOR DE 1 AÑO 

2008 2012 2008 2012 

Dentro del Servicio de 

salud 

6 7 9 10 

Dentro y Fuera del servicio 
7 9 14 13 

Fuente: SNIS-SEDES La Paz 
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CUADRO 35: Violencia Intrafamiliar 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

15.0% 
12.8% 13.1% 8.0% 10.8% 11.2% 

Fuente: SNIS-SEDES La Paz 

 

La violencia es vista por el personal de salud como un problema privado, y no 

como un problema de salud pública, por lo que existe sub-registro respecto a la 

causa externa de la lesión o trauma51.  

Durante la gestión 2012 se reportó que el 46% de las violencias reportadas 

corresponden a la ciudad de El Alto, el 26% a la ciudad de La Paz y el 28% al 

área rural, por tanto la ciudad de El Alto tiene un creciente  problema de violencia 

intrafamiliar que generalmente sucede en contra del miembro más débil del grupo 

familiar: ancianos, niños y mujeres52. 

CUADRO 36 :Intoxicaciones por plaguicidas: 

2008 
2009 2010 2011 2012 2013 

1.8% 
1.7% 0.6% 1.0% 1.2% 1.3% 

Fuente: SICE-SEDES La Paz 

El diagnostico de Intoxicación por plaguicidas suele estar presente entre las diez 

primeras causas de internación en los Hospitales básicos de la ciudad de El Alto, 

generalmente se encuentra en el grupo de edad de 10 a 20 años, las razones van 

                                            

51Atlas de Salud Depto. La Paz SEDES La Paz 2008-2012, pag. 101, se verifica con una muestra 

de 50 Historias clínicas, solo el 2.5% indican la causa externa del trauma. 

52SERES El Alto: Unidad de Trabajo social.” Generalmente los problemas económicos son el 

catalizador para el maltrato en el seno del hogar y va dirigido siempre al miembro más débil del 

grupo familiar”. 
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desde problemas por calificaciones hasta problemas económicos que deterioran 

la estabilidad del hogar. 

 

CUADRO 37 :Índice de captación de EDAs 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

5.8% 
5.5% 5.2% 5.3% 5.2% 5.3% 

 Fuente: SNIS-SEDES La Paz 

 

El 5.3% de la población alteña al año contrae enfermedades digestivas 

infecciosas. 

CUADRO 38: Incidencia de Diarreas en menores de 5 años 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

14.8% 
11.9% 8.4% 9.0% 10.8% 11.2% 

 Fuente: SNIS-SEDES La Paz 

 

31 de cada 100 niños menores de 5 años presentan un cuadro de diarrea 

por infecciones, cuyo origen está en alimentos mal preparados y la falta de 

limpieza, También se evidencia la falta de prácticas saludables que son de 

desconocimiento general en la población alteña.  
 

CUADRO 39: Incidencia de Infecciones Respiratorias agudas en menores 

de 5 años: 

  Tasa x 1000 

2010 2011 2012 2013 

841.5 
865.5 876.4 887.3 

  Fuente: SNIS-SEDES La Paz 
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El grupo de mayor riesgo de contraer enfermedades respiratorias y mayor 

riesgo de mortalidad por esta causa, son los niños y niñas menores de 

cinco años, la cantidad de casos de IRAs va en aumento cada año. 

CUADRO 40: Incidencia de casos de neumonías en menores de 5 años: 

2008 
2009 2010 2011 2012 2013 

5.5% 
5.1% 4.1% 4.3% 4.7% 4.9% 

Fuente: SNIS-SEDES La Paz 

En promedio el 4.7% de los niños menores de cinco años contraen neumonía 

cada año, que es mayor que el promedio anual de la ciudad de La Paz de 2.4%. 

Esto sucede por las condiciones de la variación de temperatura ambiente que es 

más frígida en la ciudad de El Alto, también por el descuido de los padres 

respecto a la salud de sus hijos, y las condiciones de vida que se lleva en la 

ciudad de El Alto.  

CUADRO 41: Incidencia de Tuberculosis BAAR (+) nuevos por 100.000 hab. 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

BK (+) 

NUEVOS 
41 29 38  46 41 43 41 46 38 

 Fuente: SNIS-SEDES La Paz 

De todos los casos reportados en el Departamento de La Paz, la ciudad de El Alto 

alcanzó al 33% y la ciudad de La Paz el 22%, el restante 45% se encuentra en el 

área rural del Departamento de La Paz. 

De acuerdo al Programa Nacional de Tuberculosis, la ciudad de El Alto se 

encuentra en riesgo moderado (menos de 50 x 100.000 hab.)  

Existen otras formas de tuberculosis que afectan otros órganos y sistemas como 

los intestinos y los huesos, esta forma de tuberculosis alcanzó el 74.5 x 100.000 

habitantes en 2008 y ha ido en descenso hasta llegar a 67 x 100.000 hab. durante 

la gestión 2013. 
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CUADRO 42 : Programa de ITS en la ciudad de El Alto: 

Por 100.000  habitantes 

Casos ITS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ulcera genital 
6.5 7.4 7.4 10.0 8.4 9.3 

Flujo uretral 
4.9 3.5 5.9 10.6 10.4 10.8 

 

X 1000 hab. 2006 2007 2008 2009 2010 

VIH/SIDA 
63 114 354 304 165 

Fuente SEDES La Paz 

 

CUADRO 43 :Tasa de mortalidad general por 10.000 habitantes: 

 

El Alto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

9.9 13.5 19.9 19.2 22.3 22.7 

 Fuente: SEDES La Paz 

Aun cuando se ha mejorado la vigilancia y captación de los menores de 5 años 

con indicios de desnutrición, se observa que el porcentaje se ha reducido de 

18.4% a 12.1% en infantes de 1 a menores de 2 años entre 2008 y 2012, también 

se observa una reducción en los menores de 2 y 5 años. 

5.2.5 LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES PREDOMINANTES EN LA CIUDAD 

DE EL ALTO.  

La medicina tradicional está referida al uso de remedios basados en plantas 

medicinales para aliviar la salud de las personas, como ser las infusiones de coca, 

manzanilla, romero, entre las más conocidas, y existe una gran variedad de 

plantas, flores y raíces que  mediante la política de salud de la Medicina 

tradicional se trata de rescatar en un vademécum denominado en el plan de 
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Desarrollo Nacional como Farmacopea. Este trabajo aún está pendiente de 

implementación en la región. 

Existen otras prácticas y rituales ancestrales que fueron traídas con los migrantes 

del área rural y se establecieron en la ciudad de El Alto.  

La población más sensible de la Ciudad de El Alto, por  su característica de bajos 

niveles de educación, de ingresos bajos y principalmente temor al tratamiento 

clínico o quirúrgico,  son los más atraídos a acudir a estas prácticas y rituales, que 

solo complican y empeoran su salud, y la de sus familiares. 

Una muestra de este suceso es que en los últimos años se acrecentó la cifra de 

niños menores de dos años que presentaron intoxicación por monóxido de 

carbono debido a que sus padres los sometieron a un rito denominado sahumerio. 

Otro suceso muy frecuente es que por ejemplo para los casos de colecistitis de 

vesícula biliar y diabetes, los pacientes deciden acudir a estas prácticas 

ancestrales, abandonan el tratamiento médico y luego de pasar algunos meses 

regresan a los servicios de salud con una patología crónica, que en el mejor de 

los casos, requiere un tratamiento más agresivo o invasivo.  

5.2.6 RESULTADOS DE ENCUESTA REALIZADA  

Para complementar a las incógnitas surgidas en el avance de la presente 

investigación fue necesario realizar una encuesta al público, que fue elegido en 

las cinco  Redes de Salud de El Alto, se tomó como muestra 520 personas, y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuando usted siente la necesidad 

de atención de salud a quien 

acude:  

medico yatiri farmacia otro 

520 35% 43% 15% 7% 
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¿Por qué prefiere una 

atención diferente a la del 

médico?: 

costos 

elevados 

falta de 

confiabilidad 

miedo al 

tratamiento 

medico 

otro 

338 63% 17% 16% 4% 

Al realizar la encuesta encontramos varias historias de los encuestados, que si 

bien acudieron al médico, posteriormente abandonan su tratamiento por que los 

costos de los medicamentos, hospitalización, quirófano y exámenes de 

diagnóstico, están fuera de su alcance, entonces acuden a la medicina 

tradicional y  a las prácticas ancestrales, que demoran y empeoran su condición 

de salud. 

En qué casos acude al médico: 

por 

control 

rutinario 

para 

consultar 

alguna 

duda 

cuando 

siente 

dolor 

otro 

520 2% 12% 85% 1% 

El 85% de los encuestados acude solo cuando existen los síntomas de la 

enfermedad, y no por control rutinario que podría detectar tempranamente 

enfermedades que pueden prevenirse.  

Siempre que acude a su establecimiento de salud logra 

ser atendido por el medico 
si no 

520 71% 29% 

 

siempre que ha necesitado de laboratorios, rayos 

x, ecografía, ha podido ser atendido 
si no 

520 78% 22% 
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Encuentra fácilmente en las farmacias, los 

medicamentos   para su tratamiento médico: 
si no 

520 63% 37% 

En una entrevista al personal de salud en los cuatro Hospitales de El Alto: 

Boliviano Holandés, Corea, Los Andes y Maternidad Lotes y Servicios, 

encontramos que las horas medico disponibles  no son suficientes para cubrir la 

demanda, también la falta de reposición oportuna de equipos de diagnóstico y el 

dilatado proceso de compra de medicamentos e insumos hospitalarios retrasan 

el tratamiento de los pacientes.  

El control social si bien es parte de los procesos de gestión administrativa, 

también se vuelve parte de la burocracia que retarda las adquisiciones, 

reposiciones, equipamiento, y mejoras de infraestructura. 
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CAPITULO 6 

MODELO DE REGRESIÓN 

BLOOM - CANNING Y MOLINA - CARVAJAL  

APLICADO AL CASO DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

6.1 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS MEDIANTE EL INSTRUMENTAL 

ECONOMÉTRICO 

Variables: 

Dependiente:  PIB(pc) = PIB per cápita 

Independiente: 

     GINI = Coeficiente de GINI 

     TMI = Tasa de Mortalidad Infantil  

(Por 1000 nacidos vivos) 

     GPS = Gasto Público en Salud 

     EVN = Esperanza de Vida al Nacer 

 

µ = Término de error 

C(i) = Parámetros que se desconoce 

 

APLICACIÓN DEL MODELO BLOOM CANNING Y MOLINA CARVAJAL: 

Ecuaciones: 

 

(1) Log PIBpc = C+ β1LogGINI + β2LogEVN + µ 

(2) Log PIBpc = C+ β1LogGINI + β2LogTMI + µ 

(3) Log PIBpc = C+ β1LogGINI + β2Log GPS + µ 
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Las ecuaciones fueron valoradas empleando el software Eviews y la regresión 

por el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), en un período de 15 

años (1999 – 2013):  

ECUACIÓN (1) 

EstimationCommand: 

========================= 

LSPIBPC C GINIEVN 

EstimationEquation: 

========================= 

PIBPC = C(1) + C(2)*GINI + C(3)*EVN 

SubstitutedCoefficients: 

========================= 

PIBPC = 6.77684652925 - 0.623782687614*GINI + 15.9740290089*EVN 

Dependent Variable: PIBPC   

Method: LeastSquares   

Date: 12/28/14   Time: 15:13   

Sample: 1999 2013   

Includedobservations: 15   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 6.776847 0.286185 23.67992 0.0000 

GINI -0.623783 0.253412 -2.461540 0.0300 

EVN 15.97403 1.278577 12.49360 0.0000 

     
     R-squared 0.967733     Mean dependentvar 3.940809 

Adjusted R-squared 0.962355     S.D. dependentvar 0.180540 

S.E. of regression 0.035029     Akaikeinfocriterion -3.688417 

Sum squaredresid 0.014724     Schwarzcriterion -3.546807 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras – Carrera de Economía 

“Las Políticas de Salud y su Influencia en el Crecimiento Económico de la Ciudad de El Alto” 

118 

 

Log likelihood 30.66313     Hannan-Quinncriter. -3.689926 

F-statistic 179.9464     Durbin-Watson stat 0.679174 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

De la estimación, se observa que la Esperanza de Vida (EVN) tiene una relación 

directa respecto al Producto Interno Bruto per cápita (PIBpc), es decir que por 

cada 10% que se incremente la Esperanza de Vida al Nacer de la población 

alteña, el PIBpc se incrementará en 15,97%. 

CUADRO: CURVA DE PRESTON – CIUDAD DE EL ALTO 

Aplicación al caso Alteño 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicando la teoría de  Preston, en la relación de dos variables PIBpc y EVN, 

evidenciamos que existe correlación de 0,95 que indica que las variables PIBpc 

y EVN  tienen poder explicativo y que están próximas a la tendencia. 

Esto confirma que los niveles de salud reflejada en la Esperanza de Vida, 

contribuye al crecimiento económico de la ciudad de El Alto al incrementar la 

productividad de la población Alteña, al reducir pérdidas por enfermedad en la 

y = 3,4256ln(x) + 33,882
R² = 0,9549
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población económicamente activa dedicada al comercio, transporte, 

construcción, obreros y empleados.  

 

Las tasas de desnutrición, mortalidad materna, mortalidad infantil, las coberturas 

de prevención, de abastecimiento de agua potable y saneamiento básico, se han 

mantenido, entre los años 2001 a 2013, esto significa que los esfuerzos y 

recursos del Estado no logran asimilar el crecimiento de la población y sus 

necesidades más básicas. Sin embargo el trabajo realizado por el Gobierno 

Municipal de El Alto, el Ministerio de Salud a través  del SEDES La Paz y el 

SERES El Alto, en materia de Programas de Salud, y la aplicación de los Bonos 

y Seguros Públicos de Salud, han permitido que el promedio de la Esperanza de 

Vida se acrecenté a 67 años. Asimismo, también se observa una relación 

inversa respecto al coeficiente de GINI que nos indica una reducción del PIBpc 

en 0.623783, por lo que el incremento en la desigualdad de los ingresos que 

percibe la población, ocasiona una reducción del PIBpc., lo cual es concordante 

con la teoría del modelo, que indica un deterioro en los niveles de salud dada 

una mayor diferencia en los ingresos de las personas. 

En cuanto al indicador R2 = 0.9677 nos muestra que las variables GINI y EVN 

tienen  un 97% de poder explicativo respecto a la variable endógena PIBpc. y el 

contraste de la F-Snedecor que plantea la hipótesis nula en la significatividad 

conjunta de los parámetros analizados “Prob (F Static)” es igual a 0.000 por lo 

que tenemos una certeza con el 100% de seguridad que estos parámetros son 

distintos de cero, confirmando en primera instancia la Hipótesis Alternativa. 
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El grafico de contraste de los parámetros entre los valores reales (Actual) y 

estimados (Fitted), se tienen ajustes imprecisos observables en 4 puntos 

marcados con las flechas, sin embargo el modelo se comporta de forma 

razonable recogiendo adecuadamente la evolución de la endógena real sin 

grandes puntos de error favoreciendo al modelo. 

ECUACIÓN (2) 

 

EstimationCommand: 

========================= 

LSPIBPC C GINITMI 

EstimationEquation: 

========================= 

PIBPC = C(1) + C(2)*GINI + C(3)*TMI 

SubstitutedCoefficients: 

========================= 

PIBPC = 2.00670710536 - 1.04276767503*GINI - 1.29669674097*TMI 

Dependent Variable: PIBPC   

Method: LeastSquares   

Date: 12/28/14   Time: 15:12   

Sample: 1999 2013   

Includedobservations: 15   
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     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 2.006707 0.253179 7.926039 0.0000 

GINI -1.042768 0.496911 -2.098498 0.0577 

TMI -1.296697 0.242032 -5.357543 0.0002 

     
     R-squared 0.866747     Mean dependentvar 3.940809 

Adjusted R-squared 0.844539     S.D. dependentvar 0.180540 

S.E. of regression 0.071185     Akaikeinfocriterion -2.270226 

Sum squaredresid 0.060807     Schwarzcriterion -2.128616 

Log likelihood 20.02670     Hannan-Quinncriter. -2.271735 

F-statistic 39.02724     Durbin-Watson stat 0.806319 

Prob(F-statistic) 0.000006    

     
     

 

Realizando un similar análisis que en la ecuación (1) observamos que existe 

una relación inversa del indicador de GINI y la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) 

respecto al Producto Interno Bruto Per Cápita (PIBpc), que está acorde a lo 

esperado teóricamente. 

Es decir que por cada 1% que aumente la Tasa de Mortalidad Infantil, el PIBpc 

disminuirá en 1,29%. También guarda concordancia con la variable GINI que al 

aumentar la desigualdad de los ingresos en 1% el PIBpc disminuirá en 1,04%. A 

mayor desigualdad entre ricos y pobres la TMI se acrecentará y el PIBpc 

disminuirá.  

De igual forma los valores de (Prob F-static)  y (R2) nos muestra que los 

parámetros no son nulos y se tiene una fuerte correlación entre variables 

explicativas y explicadas. 

Ante una variación creciente en la desigualdad en los ingresos de las personas 

se acrecienta la posibilidad de muerte antes del primer año de vida o antes de 

los primeros cinco años, debido a que dificulta la accesibilidad a la alimentación 
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diaria, y a condiciones ambientales propicias para su desarrollo, también influye 

la falta de atención preventiva por medio de las vacunas que requiere. 

Los programas de salud, en la ciudad de El Alto, han provisto micronutrientes 

entre el 36,6% y 48,8% de la población de niños menores de 5 años, las últimas 

cinco gestiones, es insuficiente si observamos el riesgo de contraer una 

desnutrición para este grupo etareo. Los Hospitales de El Alto y Centros de 

salud han acogido de entre el 8,6% y el 11,5% de niños con desnutrición aguda 

y de entre el 1,6% al 1,8% de niños con desnutrición crónica, los últimos cinco 

años. 

Otra enfermedad que pone en riesgo la vida de los infantes, son las diarreas que 

implícitamente nos hablan del grado de educación y los  hábitos de sanidad de la 

población alteña, estos varían de 8,4% a 14,8%, que indica una población con 

información y educación incipiente.  

La actuación del sector salud se mide por la prevención que debe realizar 

mediante las coberturas de vacunación que  fueron del 84,5% al 93,9% los 

últimos cinco años. Es suficientemente alto si tomamos en cuenta la muy baja 

incidencia de casos de sarampión, rubeola, difteria y otros que son los más 

graves. 
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El grafico nos muestra que la estimación guarda relación con la tendencia de las 

variables reales y aunque se observa un desajuste mayor que la vista con la 

variable (EVN) analizada en la Ecuación (1), el gráfico de errores representados 

por la estimación (Residual)  está en la banda de 1.5 y -1.5 de su desviación 

típica de los mismos excepto al principio y final de periodo. 

ECUACIÓN (3) 

 

EstimationCommand: 

========================= 

LSPIBPC C GINI GPS 

EstimationEquation: 

========================= 

PIBPC = C(1) + C(2)*GINI + C(3)*GPS 

SubstitutedCoefficients: 

========================= 

PIBPC = 2.06358636291 - 0.858896649955*GINI + 0.229155800644*GPS 

Dependent Variable: PIBPC   

Method: LeastSquares   

Date: 12/28/14   Time: 15:14   
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Sample: 1999 2013   

Includedobservations: 15   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 2.063586 0.218562 9.441670 0.0000 

GINI -0.858897 0.471723 -1.820766 0.0937 

GPS 0.229156 0.038198 5.999212 0.0001 

     
     R-squared 0.886981     Mean dependentvar 3.940809 

Adjusted R-squared 0.868145     S.D. dependentvar 0.180540 

S.E. of regression 0.065557     Akaikeinfocriterion -2.434922 

Sum squaredresid 0.051573     Schwarzcriterion -2.293312 

Log likelihood 21.26191     Hannan-Quinncriter. -2.436430 

F-statistic 47.08865     Durbin-Watson stat 0.613327 

Prob(F-statistic) 0.000002    

     
     

 

La ecuación (3) nos muestra una relación directa de la variable (GPS) respecto a 

(PIBpc) que de igual manera es concordante con los resultados esperados del 

modelo; y aunque el indicador (GINI) tenga una relación inversa también 

esperada, la confianza para rechazar la probabilidad nula de (GINI) observada 

en la columna (PROB) = 0.0937 nos muestra que es menor del 95%; sin 

embargo la (Prob F-Static) aún nos da una confianza casi del 100% de rechazar 

esta alternativa nula.  

Por cada 10% que aumente el GPS tiene un efecto creciente sobre el PIBpc en 

2,29%, demostrando la importancia que tiene esta variable para el crecimiento 

económico de la ciudad de El Alto. Por otra parte el aumento de 1% en  GINI 

influye en una disminución de 0,85% en el PIBpc. 

El Gasto público en Salud acerca a las personas a los servicios de salud, y por 

tanto les da  accesibilidad a la atención médica, también es favorecedora de 

mayores grados de equidad, a diferencia de los países en que los seguros de 
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salud son predominantemente privados y en que las personas financian con sus 

ingresos la atención médica que necesitan.  

El Gasto Público en Salud tiene como efecto reducir las desigualdades entre 

ricos y pobres. 

Sin embargo se antepone otro aspecto, como el retraso en la reposición de 

equipos de diagnostico, la provisión de insumos Hospitalarios, mejora de 

infraestructura y recursos humanos calificados, reportado por el personal de 

salud en los medios de comunicación y también en las entrevistas realizadas 

para el presente trabajo. 

De acuerdo a los entrevistados las adquisiciones es un proceso que dura de dos 

hasta tres meses, haciendo que la gestión administrativa y sus procesos de 

compra y reposición sean pesados y burocráticos, teniendo como debilidad la 

improvisación por la falta de planificación y supervisión del deterioro de equipos 

de uso diario como Rayos X, Ecógrafos, Laparoscopios, centrifugadoras, 

autoclaves, monitores y ventiladores de respiración, etc., y que retrasan el 

tratamiento médico y la disponibilidad de servicios de salud a la población, y que 

indican un deficiente uso del Gasto Público en Salud. 
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La observación realizada para el indicador GINI se puede percibir en el gráfico, 

que si bien guarda relación entre la estimación y los valores reales, tiene un 

mayor desajuste en el período 12 – 13, también observable en el error 

(RESIDUAL). 

Del modelo de Bloom–Canning  y Molina – Carvajal aplicado a la Ciudad de El 

Alto, se obtiene como resultados que mientras más grande es la desigualdad en 

la distribución del ingreso (GINI), mayor es la Tasa de Mortalidad Infantil, menor 

es la Esperanza de Vida al Nacer y menor el Gasto Público en Salud, entonces 

el crecimiento Económico de El Alto es afectado negativamente53. En 

consecuencia se  justifica que El Estado Boliviano a través del SEDES La Paz y 

SERES El Alto, intervenga con los medios necesarios en mejorar la salud de los 

habitantes Alteños. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

H0: β = 0 

H1: β ≠ 0 

 

Entonces: 

  

Si β < 0.05, rechazamos H0 y aceptamos H1  Significativo 

Si β > 0.05, no rechazamos H0 y rechazamos H1 No significativo 

 

Por tanto se acepta la Hipótesis Alternativa: 

 

                                            

53Estos mismos resultados fueron obtenidos por el análisis de Kawachi y Kennedy (1998 – 1997) 
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LA VARIABLE SALUD ES ESTRATÉGICAMENTE INFLUYENTE 

Y DETERMINANTE PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE 

LA CIUDAD DE EL ALTO EN TANTO Y EN CUANTO ESTE 

ENMARCADA EN POLÍTICAS REALES Y CONTEXTUALIZADAS 

CON SUS INDICADORES DEL DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO,  CULTURAL, TERRITORIAL Y 

POBLACIONAL.  

 

 

 

 

Los estimadores en la columna Prob.  de las variables analizadas es: 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 6.776847 0.286185 23.67992 0.0000 

GINI -0.623783 0.253412 -2.461540 0.0300 

EVN 15.97403 1.278577 12.49360 0.0000 

     
     C 2.006707 0.253179 7.926039 0.0000 

GINI -1.042768 0.496911 -2.098498 0.0577 

TMI -1.296697 0.242032 -5.357543 0.0002 

     
     C 2.063586 0.218562 9.441670 0.0000 

GINI -0.858897 0.471723 -1.820766 0.0937 

GPS 0.229156 0.038198 5.999212 0.0001 

     

 

En todos los casos la prueba de hipótesis “Si β < 0.05” para (EVN) (TMI) y (GPS) 

es aceptada, por lo que se rechaza la hipótesis nula de las variables con un 95 

% de confianza. 
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CAPITULO 7 

 

CONCLUSIONES Y  
RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES. 

1. La población alteña en general está unida culturalmente a las prácticas 

ancestrales y a la medicina tradicional, tiene por tanto más inclinación a 

acudir a estos usos antes que a la medicina formal. La falta de 

regulaciones y normativas específicas para el sector tradicional de la 

medicina, agrava los riesgos en el tratamiento y estado de salud de los 

pacientes que abandonan la medicina formal por la tradicional o ancestral. 

2. El modelo de salud actual no logra a cumplir con los paradigmas 

establecidos por las políticas de salud vigentes cuyo enfoque es la 

universalidad, equidad, solidaridad y accesibilidad sin exclusión ni 

discriminación, el cuidado del medio ambiente,  y la vida saludable. Los 

esfuerzos del sector salud aún están prioritariamente dirigidos al 

tratamiento de enfermedades y muy escasamente a la promoción de la 

salud, en términos de informar a la población sobre hábitos saludables y 

cuidado del medio ambiente. 

3. El rápido crecimiento de la población alteña y el elevado incremento de la 

mancha urbana (160% en 10 años) unido a la cobertura insuficiente de 

abastecimiento de agua potable (85,89% en 2001 y 88,5% en 2012), nos 

muestra que los esfuerzos y recursos del Municipio compiten con el 

vertiginoso crecimiento de la Ciudad Alteña. 

En este mismo aspecto se evidencia que a nivel de Municipio de El Alto 

no existe coordinación intersectorial suficiente en términos de mejorar las 

determinantes de la salud, por ejemplo: 
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 Existen altos índices de violencia y criminalidad en El Alto con el 48,5% 

ocupando el segundo lugar a nivel nacional, que indica además una 

insuficiente presencia de la red de apoyo social. 

 Las calles y aceras de los lugares más transitados como la Ceja de El 

Alto, mercados y plazas muestran basura y aguas servidas en vías 

públicas que son fuente de infección, esto indica la falta de educación 

sanitaria y de cuidado del medio ambiente de las personas. 

 Las condiciones laborales en la ciudad de El Alto se caracterizan por la 

precariedad del empleo, el subempleo y el mercado informal, que 

representan el 70%, que indica que la mayoría representada en este 

porcentaje no tiene seguro de salud y debe enfrentar los costos de 

tratamiento médico. 

En conclusión, existe falta de dirección y conducción del Ministerio de Salud  

a  nivel regional  y municipal para coordinar las acciones intersectoriales y 

mejorar las determinantes de la salud que influyen en el comportamiento de 

la Esperanza de Vida de los Alteños. 

4. Los resultados muestran que las Políticas de Salud han influido 

significativamente en el crecimiento económico de la ciudad de El Alto por 

medio del gasto en Salud. Además se verifica que la asignación de recursos 

al sector salud tiene una tendencia creciente. Sin embargo existe debilidad en 

la programación y planificación del Gasto Público en Salud, se evidencia la 

improvisación,  procesos burocráticos de adquisición, y Gestión Administrativa 

carente de organización, que repercute en el retraso y abandono de 

tratamientos de los pacientes, que es otra forma de restringir el acceso a los 

servicios de salud. 

5. La  Tasa de Mortalidad Infantil al ser un indicador  que mide el desarrollo 

social y económico y el bienestar social de una región, en el caso Alteño, nos 

muestra la capacidad de respuesta del sector salud para reducir la mortalidad 

infantil, a través de los seguros públicos de salud y los programas de  
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prevención, sin embargo la información como parte de la promoción de la 

salud, sobre aspectos de sanidad sigue siendo un factor importante para 

reducir  la mortalidad infantil, por tanto la cultura ciudadana y desarrollo social 

de la población en este aspecto es limitada e incipiente, con desconocimiento 

de sus derechos en salud. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

1 La aplicación de la Política de Rectoría del Ministerio de Salud a nivel regional 

y municipal para promover el dialogo y la coordinación intersectorial y cumplir 

metas comunes para el desarrollo de la ciudad de El Alto. 

2 Se debe mejorar la comunicación y difusión de información, para que la 

población alteña conozca sus derechos y obligaciones en  aspectos de salud, 

cuidado del medio ambiente. 

3 También es necesario que se implementen normas y regulaciones para el 

tratamiento de personas por la medicina tradicional ancestral, en coordinación 

con la medicina formal. 

4 Se debe elaborar en forma coordinada un compendio de los saberes 

ancestrales en temas de plantas medicinales, tratamientos homeopáticos y 

cosmovisión, para la recuperación de la medicina tradicional dentro un 

enfoque científico y seguro para que el público pueda acceder a esta atención. 
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7.3 LECCIONES APRENDIDAS 

En el aspecto metodológico de la investigación  temática y  de la investigación 

de la realidad concreta en el tiempo durante el desarrollo del trabajo se 

presentaron incógnitas no planificadas que requerían el uso de otras técnicas de 

investigación. Además de la documental, fue necesaria la utilización de otras 

herramientas como: encuestas y entrevistas para complementar la obtención de 

resultados. 

Durante el proceso investigativo, el panorama54 de nuestro objeto de estudio 

creció en dimensión, haciéndose mas complejo. El marco teórico y el referencial 

fueron un importante soporte que nos brindó las herramientas y el contexto de 

análisis contrastando con la realidad que se observó en los diferentes centros de 

salud de la ciudad de El Alto. 

En el plano de la relación teórico - práctica, la evidencia empírica nos mostró el 

incremento de los índices de salud y crecimiento económico, que fueron 

articulados con el modelo económico aplicado55, lo cual permitió observar 

factores concretos y las causas de las tendencias observadas en el objeto de 

estudio y por consiguiente formular acciones para mejorar los elementos 

inconsistentes. 

En el ámbito de la extrapolación de los aportes de Blooming y Canning y de 

Molina y Carbajal mediante la ecuación econométrica y su aplicación en el 

comportamiento de las variables indicadas dio como resultado que tiene validez 

cuantitativa econométrica, por tanto, carácter de instrumental técnico confiable 

para estudio y análisis de la, salud – enfermedad y crecimiento económico. Se 

demostró que este es un modelo confiable en un grado del 95%. 

                                            

54 Escenario del espectro del binomio  salud/enfermedad  de la población en El Alto 

55Modelo econométrico de Blooming y Canning y de Molina y Carbajal 
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Respecto a las políticas actuales de Salud Publica en el micro espacio 

administrativo de la ciudad de El Alto se observó en el ex ante, que la 

accesibilidad a los servicios de salud era limitada,  con efectos epidemiológicos 

“depresibles”56entre las personas de bajos ingresos, alta mortalidad materna – 

infantil, por tanto discriminativa. También se observa la ausencia de participación 

de la comunidad en los procesos de gestión de salud, la falta de transparencia 

en las actividades administrativas y mucho menos formación y calificación de 

recursos humanos en el LIDERAZGO  y ABOGACIA EN SALUD.  

En el ex - post, (después de la aplicación de las políticas de salud) observamos 

que si bien, no se consigue lograr el acceso universal de la población a los 

servicios de salud  en cualquiera de sus tres niveles, esta ha podido crecer hasta 

llegar a satisfacer a la demanda de servicios de salud por lo menos hasta  un  

40,6%. 

Las tasas de mortalidad materna – infantil  en el binomio madre/ niño se han 

reducido en el largo plazo, pero se han mantenido en el corto plazo  (los últimos 

5 años) en 8,42%.  Lo mismo sucede con las tasas de desnutrición infantil 

12,1%, debido a que los esfuerzos del Gobierno  no alcanzan a cubrir las 

necesidades de la población por el acelerado crecimiento de su población. El 

crecimiento vegetativo poblacional de la ciudad de El Alto es del 5%57 mientras 

                                            

56Término epidemiológico que utiliza la Organización Mundial de la Salud  (OMS)y la 

Organización Panamericana de la Salud(OPS) de NN.UU: que se refiere al grado de 

aceptabilidad de morbi/mortalidad  que deteriora la salud de las personas de todas las edades. 

57 Según el INE  en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992 al 2001, se ha crecido al 

5% pero dicha cifra está en debate en función de que las Políticas de Co participación   

(presupuesto en millones de Bs) que se asigna a cada región determinada por el número de 

habitantes. Lo cual hizo que en el último Censo Nacional de 2012 (INE)  los pobladores 

retornaran a sus lugares de origen, de ahí que ahora tenga como oficial  una tasa de crecimiento 

vegetativo poblacional del 2% que no es real. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras – Carrera de Economía 

“Las Políticas de Salud y su Influencia en el Crecimiento Económico de la Ciudad de El Alto” 

133 

 

que la capacidad de cobertura de los servicios de salud en la misma ciudad es 

de  53 camas x 10.000 habitantes y 6 médicos x 10.000 habitantes58 

Cuando se solicitó información en la Unidad de Análisis de Políticas Estatales 

UDAPE  se indicó que no contaban con información relativa al tema salud 

específica de o para  la ciudad de El Alto, solo disponían con los datos del INE y 

del SNIS-VE.59 

Cuando se solicitó información de presupuesto y proyectos de salud en el 

Ministerio de Economía y Finanzas Publicas facilitaron su página web, pero 

además se pudo  contactar con el encargado de información de la ciudad de El 

Alto. 

Lo mismo sucedió con el Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto, que 

proporciono información demográfica y de urbanización toda la ciudad de El Alto. 

En el SERES El Alto y SEDES La Paz proveyeron información epidemiológica, 

sin embargo no cuentan con información relativa a la promoción de la salud que 

forma parte de las políticas de salud. Esta situación crea en cualquier 

investigación una preocupante  incertidumbre acerca del manejo de la 

información.  

Conclusión: Existe debilidad  en el aspecto de la promoción de la salud. Aún 

está pendiente la universalización y la accesibilidad de los servicios de salud a la 

población y es importante que se replanteen estas directrices en la distribución 

de los recursos financieros, de  equipamiento  materiales y humanos en el sector 

salud de la ciudad de El Alto. 

 

 

                                            

58 Se refiere a la cobertura de camas, médicos y nosocomios.  

59SNIS-VE. 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras – Carrera de Economía 

“Las Políticas de Salud y su Influencia en el Crecimiento Económico de la Ciudad de El Alto” 

135 

 

 

Ceja El Alto 5 de Marzo de 2012, foto periódico Los Tiempos 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Foto Honorable Alcaldía Municipal de El Alto HAMEA , 2002. Hoy “Alcaldía Quemada” 
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Hospital Municipal Boliviano Holandés, Foto 2013 

 

 

Hospital Municipal Modelo Corea, Foto 2012 
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      Servicio Regional de salud El Alto y Centro de Referencia Ambulatoria,  

      Ceja El Alto,  Foto 2013 
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ENTREVISTAS REALIZADAS PARA EL PRESENTE TRABAJO 

Entrevista realizada a la Sra. Ruth Rivera Vargas, paciente del Hospital 

Municipal Boliviano Holandés. 

Entrevistadora Univ. Rossio Coral Arteaga Mendia.- “En fecha 4 de 

Septiembre de 2014, encontré a la Sra. Ruth Rivera Vargas de 48 años de edad 

esperando ser atendida en la especialidad de Cirugía General en la Consulta 

Externa del Hospital Municipal Boliviano Holandés, con el interés de que relate 

sobre su enfermedad y los problemas que tuvo para su atención médica, 

tratamiento y rehabilitación”. 

Sra. Ruth Rivera Vargas.- “He regresado a la atención de consulta de cirugía 

después de 6 meses, porque tengo miedo a la cirugía, antes cuando vine, el 

médico que me vio me dijo que tengo piedras en la vesícula, y que necesito 

cirugía, si no me operan los cálculos crecerán y podría hacerse absceso y sería 

peor”. 

Entrevistadora.- “¿Porque tardo 6 meses en volver?” 

Sra. Ruth Rivera Vargas.- Me dijeron que la operación me costaría tres mil 

quinientos bolivianos, pero los medicamentos pueden variar y aumentar el costo,  

además mis conocidos me dijeron que vaya con una señora que hace 

curaciones y bendiciones en Rio Seco, esta señora me pidió un conejo y 

cuatrocientos ochenta bolivianos, para atenderme. 

Cuando le lleve el conejo, hizo unas bendiciones y rituales a la Pachamama, y 

operó a al conejo, para que no me operen a mí y me cure, estuve bien por casi 

seis meses, la señora me dijo que me cuide y que ya no coma comidas pesadas, 

pero no me cuidé, y comí fricase hace dos semanas, ahora mis malestares han 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Facultad de Ciencias Económicas y Financieras – Carrera de Economía 

“Las Políticas de Salud y su Influencia en el Crecimiento Económico de la Ciudad de El Alto” 

139 

 

vuelto, por eso he tenido que volver nuevamente ha hacerme atender, pero 

estoy consiguiendo el dinero para la operación.   

Entrevistadora.-  “¿Qué le ha dicho el medico en esta nueva consulta? 

Sra. Ruth Rivera Vargas.- Dice que mis cálculos no han crecido mucho, pero 

que podría hacerse peritonitis, me ha citado para internarme, todavía tengo 

miedo, pero que puedo hacer.  

Entrevistadora.-  “Gracias por la entrevista señora Rivera y espero que le vaya 

bien y se mejore”. 
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Entrevista realizada al Lic. Hugo Casanovas Soruco del Instituto Boliviano de 

Calidad en Salud. 

Entrevistadora: Rossio Coral Arteaga Mendia.- “¿Cómo describiría al actual 

sistema de salud de la ciudad de El Alto? 

Lic. Hugo Casanovas Soruco.- “Bueno, yo soy docente del Instituto Boliviano 

de Calidad en Salud, y como tal también he realizado varios trabajos de 

investigación y desarrollo, también he trabajado en la OMS/OPS. El caso de la 

Ciudad de El Alto es muy peculiar, la calidad de las personas es muy pobre, 

necesitada de conocer sus derechos, pero también sus obligaciones con 

respecto a la salud, cuidados alimenticios y es una población carente de 

conciencia sanitaria y urbanidad. 

Pienso que una de las deficiencias del sistema de salud es la Promoción de la 

Salud, se necesita encontrar un medio de difusión accesible a la población 

urbano/rural de la Ciudad de El Alto, es una población creciente, pero que vive 

marginada, se debe cambiar sus costumbres alimenticias, de limpieza e higiene, 

no existe un mínimo de cuidado del ambiente donde vive. 

Entrevistadora.- “¿Qué podría decirme acerca de la gestión en salud?” 

 Lic. Hugo Casanovas Soruco.- A pesar de que hubo una Reforma de Salud, 

las Normas y los Procesos de Salud no van acorde con el nuevo modelo 

planteado por el Lic. Carlos Villegas, en el Plan Nacional de Desarrollo, que 
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implementa paradigmas como enfoque de derechos, equidad de género, 

interculturalidad y cuidados del medio ambiente. 

Los Gobiernos Municipales están encargados de estos mismos objetivos, pero 

pienso que existe un divorcio entre el Ministerio de Salud que deberían coordinar 

con los Gobiernos Municipales, simplemente no existen estos canales de 

coordinación, y es incoherente ya que una de las Políticas de salud es la de 

Rectoría, en la misma el Ministerio de Salud tiene la facultad denominada 

Intersectorialidad, referida a coordinar con otras entidades públicas aspectos de 

medio ambiente, promoción de la salud, etc. 

Los recursos humanos del sistema de salud aún tienen la mentalidad de la 

atención intramuros, en perjuicio del trabajo extramuros que es la atención a 

activa de pacientes, para prevenir casos como los sintomáticos respiratorios, y 

tuberculosis. 

Entrevistadora.- Existen personas que acuden a la medicina tradicional y 

practicas ancestrales por diversas razones, ¿Cómo podrían formar parte del 

Sistema de Salud? 

Lic. Hugo Casanovas Soruco.- Si bien es otra Política de Salud, la Medicina 

Tradicional aún no tiene una norma ó lineamientos implementados, como para 

normar que la gente este expuesta a ser engañada por quienes supuestamente 

practican la medicina tradicional, es un grupo que debe ser supervisado, hay 

mucho que analizar en este aspecto, como la referencia de casos a los centros 

hospitalarios y el uso y la calidad de ciertos compuestos de plantas medicinales. 
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EL ALTO : INDICADORES DE DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO PER CÁPITA 
MENSUAL, 1999 - 2013 

        

                
INDICADORES 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ÍNDICE DE GINI 0,579 0,626 0,590 0,606 0,606 0,604 0,602 0,592 0,563 0,556 0,543 0,521 0,410 0,466 0,563 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA 

            
       

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA A PRECIOS DE MERCADO 

(En bolivianos) 

DESCRIPCIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (p) 
2007 
(p) 

2008 
(p) 

2009 
(p) 

2010 
(p) 

2011 
(p) 

2012 
(p) 

2013 
(p) 

EL ALTO 5276 5523 5507 5816 6264 6687 7177 8258 9322 10736 10943 12201 14583 
1611

6 
1779

2 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

(p): Preliminar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LA PAZ/ EL ALTO:  ESPERANZA DE VIDA AL 
NACER 

   

AÑO esperanza de Vida al Nacer 

 1999 62,59 

 2000 62,96 

 2001 63,32 

 2002 63,67 

 2003 64,02 

 2004 64,36 

 2005 64,7 

 2006 65,03 

 2007 65,36 

 2008 65,69 

 2009 66 

 2010 66,32 

 2011 66,33 

 2012 66,93 

 2013 67,21 

 Fuente: Banco Mundial de Desarrollo 

    
 


	ts rossio relator
	anexos



