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El presente trabajo de investigación elaborado en vigencia del nuevo plan de 

estudios, inicia mediante el cumplimiento de los módulos impartidos en los 

talleres Métodos y Técnicas de Investigación, perfeccionamiento en la 

materia Seminario de Grado II y culminación del documento con apoyo del 

Instituto de Investigaciones Económicas en su Marco Metodológico 

Seguimiento y Culminación, por lo tanto el tema de investigación 

denominado "Los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en fase de 

Ejecución del Sector Salud en Bolivia; 1998-2014" enfocado en la Mención de 

Gestión de Proyectos y Presupuestos es desarrollado con el propósito de 

encontrar un nuevo conocimiento definido en el objeto de investigación, 

demostrando los objetivos establecidos y verificando la hipótesis



El presente trabajo de investigación propone el tema “LOS PROYECTOS DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA EN FASE DE EJECUCIÓN DEL SECTOR 

SALUD EN BOLIVIA;1998-2014”, expone el siguiente planteamiento de problema; 

La reducida contribución de la fase de Ejecución de los Proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública del Sector Salud en Bolivia, el tema de investigación tiene como 

objetivo general Determinar la importancia de la fase Ejecución de los Proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública del Sector Salud en Bolivia y la hipótesis de trabajo 

se centra en La fase de Ejecución de los Proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública no contribuye significativamente en la mejora del Sector Salud en Bolivia y 

comprende cuatro capítulos:

CAPITULO I. El primer capítulo inicia con la delimitación temporal y espacial por la 

existencia de dos perspectivas opuestas en la Economía Nacional y el rol que tiene 

el Estado en el Sector Público y se especifica las categorías y variables económicas, 

incluye la metodología utilizada para la investigación incorporado respecto al 

desarrollo del tema e interpretación de aspectos teóricos relacionados al tema de 

investigación tales como teoría del Sector Público dirigida al Presupuesto de 

Inversión Pública, teoría relacionada a proyectos y la relación de la Inversión 

Pública con el Sector salud.

CAPITULO II. Presenta el marco de políticas, normas e instituciones referente al 

trabajo de investigación; incluye aspectos referentes al Sector Público y al 

Presupuesto de Inversión Pública y las políticas implementadas en temas de



asignación y distribución del Presupuesto de Inversión Pública con orientación al 

Sector Salud.

CAPÍTULO III. Se realiza el desarrollo de “Factores Determinantes y 

Condicionantes del Tema de Investigación”, se describe, explica y se realiza una 

comparación entre ambos periodos de estudio (Modelo Económico de Mercado y 

Modelo de Económico Plural) a partir de variables económicas y la evidencia 

empírica a partir de datos estadísticos relacionadas con la teoría y las variables 

económicas que explican las categorías económicas y estas explican el problema de 

investigación en el Sector Salud que responden el problema de investigación, 

además de explicar los objetivos planteados.

CAPITULO IV. Muestra las conclusiones del tema de investigación donde se 

presentan los principales resultados obtenidos, la conclusión general, además se 

presenta el aporte de la investigación en la mención, la verificación de la hipótesis, 

la evidencia teórica y las recomendaciones.
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MARCO METODOLÓGICO REFERENCIAL 
DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

CAPITULO I



1.1. Delimitación del Tema

a) Delimitación Temporal

La presente investigación comprende 17 años de estudio de 1998 a 2014, que 

corresponde al análisis de dos periodos:

a.1) Primer Periodo (1998 a 2005)

En el primer periodo de un modelo Económico Mercado, inicia el proceso de 

Descentralización en el sentido de promover la Inversión Pública en las 

decisiones de gasto e inversión local; periodo contextualizado en la vigencia 

del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), conformando el conjunto de 

normativas, instrumentos y procedimientos para las entidades del Sector 

Público que constituyen las opciones más convenientes desde el punto 

económico y social.

El año 1998 inicia el programa Seguro Básico de Salud con el objetivo de 

mejorar el acceso y calidad de los servicios de salud; el año 2003 se pone en 

vigencia la Ley N° 2426 del Seguro Universal Materno Infantil con carácter 

integral y gratuito para otorgar servicios de salud en todos los niveles de 

atención en el Sistema Nacional de Salud.

a.2) Segundo Periodo (2006 - 2014)

En el segundo periodo la implementación del modelo Económico Plural, 

proceso que busca la transformación social, económica y política; en este 

contexto el proceso de Descentralización de la inversión Pública evoluciona con 

la Constitución Política del Estado, las autonomías establecidas tienen 

relevancia; este proceso busca la transformación social, económica y política en 

democracia con la participación de la sociedad organizada.

El año 2009 el Decreto Supremo N° 0066 del programa Bono Juana Azurduy en 

el marco de hacer efectivo los derechos de acceso a la salud y al Desarrollo 

Integral consagrados en la Constitución Política del Estado; el año 2011 se

1
T



establece el nuevo modelo de Salud Familiar Comunitario Intercultural con la 

aprobación del D.S. 29061 centrado en la interculturalidad, intersectorialidad, 

integralidad y participación social en el nuevo modelo de atención y gestión del 

sistema de salud.

b) Delimitación Espacial

El espacio donde se desarrolla la investigación es el Estado Plurinacional de 

Bolivia; la condición geográfica se divide en 9 Departamentos, 112 Provincias y 

339 municipios; con una superficie de 1.098.581 km2 y una población de 

10.027.254 habitantes1.

La investigación es a Nivel Nacional, permitiendo hacer un análisis de la 

Ejecución de los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en el Sector 

Salud.

c) Objeto de la investigación

“La contribución de los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en fase 

de Ejecución del Sector Salud en Bolivia. ”

d) Restricción de categorías y variables económicas

d.1) Categorías económicas

-I- Los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Salud.

-I- Sector Salud

d.2) Variables económicas

-I- Programación de los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en 

el Sector Salud.

-I- Ejecución de los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en el 

Sector Salud.

1INE. Bolivia, características de población y vivienda. Censo nacional de población y vivienda 2012.
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-I- Número de Establecimientos y Ejecución del Presupuesto de Inversión

Pública en el Sector Salud.

-1- Tasa de Mortalidad Infantil y Ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública en el Sector Salud.

-I- Tasa de Mortalidad Materna y Ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública en el Sector Salud.

1.2. Planteamiento del Problema

a) Problematización 

a.1) Categoría

a.1.1) Los Proyectos Presupuesto de Inversión Pública en el Sector 
Salud.

Es importante señalar que los programas y presupuestos de inversión pública 

en el sector salud son destinados para la contratación de personal, 

infraestructura y equipamiento en salud orientados a satisfacer las necesidades 

que tengan en sus establecimientos de salud, que responderán a las 

necesidades de la población2.

a.1.2) Sector Salud

El estado del Sector Salud es muy precario, debido a la elevada incidencia de la 

pobreza, la inequitativa y desigual distribución del ingreso. La salud pública es 

un concepto social y político destinado a proteger y cuidar la salud, prolongar la 

vida y mejorar la calidad de vida de las poblaciones mediante la promoción de 

la salud, la prevención de la enfermedad y otras formas de intervención 
sanitaria3.

2 Rubén Ferrufino Goitia, Iván Velásquez Castellanos. Suficiencia y eficacia de la inversión en Bolivia. página 123.
3 Organización Mundial de la Salud. Ministerio de sanidad y consumo. Promoción de la Salud Glosario. Página: 11
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a.2) Variable

a.2.1) Programación de los Proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública en el Sector Salud

El Presupuesto de Inversión Pública Programado es una previsión y 

autorización del dinero que ingresa y como se gastara4. El Presupuesto 

Programado de Inversión Pública en Salud es destinado para proyectos de 

mejoramiento en las condiciones de servicio para la población.

a.2.2) Ejecución de los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública 

en el Sector Salud

El presupuesto ejecutado muestra cuánto dinero ingreso y se gastó 

efectivamente con respecto al presupuesto programado5. La ejecución de la 

Inversión Pública Programada en Salud, ejecuta los recursos con énfasis en 

proyectos de primera necesidad que ocasionaran mejoras en los indicadores de 

salud y responden a las necesidades de la población.

a.2.3) Número de Establecimientos y Ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública en el Sector Salud

Los recursos destinados al Sector Social tienen la responsabilidad de 

proporcionar y mantener adecuadamente la infraestructura y equipamiento de 

los establecimientos; la infraestructura en los distintos establecimientos de 

salud en el país es insuficiente y la mayoría no cuenta con condiciones 

adecuadas para brindar sus servicios. Una gran parte de la población del área 

rural y de los barrios periféricos no tiene acceso a los servicios de salud, lo que 

representa una limitada cobertura de atención6.

4 Marco legal para la gestión en Salud. Presupuesto, conceptos y rubros. Página 34
5Fundación Jubileo. Análisis del Presupuesto General del Estado 2014, elementos para el pacto fiscal; reporte de coyuntura 
N.23. página 10. .
6 UDAPE. El camino hacia el desarrollo en Bolivia. Boletín sobre el estado de situación social boliviana; 2011. Página 4.
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a.2.4) Tasa de Mortalidad Infantil y Ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública en el Sector Salud

El país presenta indicadores de salud alarmantes, la tasa de mortalidad infantil 

de niños menores de un año en su mayoría por causa prevenibles; es un 

indicador útil que mide la condición coyuntural de la Salud de toda la población 

y calidad de los servicios sanitarios7.

a.2.5) Tasa de Mortalidad Materna y Ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública en el Sector Salud

La salud materna en el país es un problema de Salud Pública; por el sub 

registro en cuanto a la mortalidad materna se observa que la cobertura de parto 

institucional en el país implica que las madres en etapa de gestación aun 

atienden su parto fuera del sistema de salud8.

b) Problema Central

“La reducida contribución de la fase de Ejecución de los Proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública del Sector Salud en Bolivia. ”

c) Justificación 

c.1.) Económica

La distribución de recursos del nivel Central en función de sus 

responsabilidades es proporcionar y mantener adecuadamente la 

infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud, otorgando 

mejoras en los servicios en condiciones adecuadas. El Estado tiene la 

obligación de mantener, proveer a los establecimientos de salud, servicios 

básicos, insumos y demás suministros para mejorar el nivel de atención de la 

población así como supervisar y controlar su uso de manera eficaz y eficiente 

del Presupuesto de Inversión Pública9. De esta manera el Estado en función de

7 UDAPE-PNUD. Boletín sobre el estado del desarrollo humano en Bolivia. Abril 2010. Página 3.
8 UDAPE-PNUD. Boletín sobre el estado del desarrollo humano en Bolivia. Abril 2010. Página 5.
9 UDAPE. El camino hacia el desarrollo en Bolivia. Boletín sobre el estado de situación social boliviana; 2011. Página 8.
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sus atribuciones realiza la programación del Presupuesto de Inversión Pública 

en función de las necesidades sociales de la población, orientando la Ejecución 

de Proyectos en el Sector Salud.

c.2) Social

La salud ayuda al crecimiento económico, complementa y reordena las ideas 

que justifican el gasto en materia de salud y se fundamenta en argumentos 

humanitarios y de equidad; los países con una población sana en especial en 

un contexto de políticas favorables, en la salud pública es claro que la mejor 

salud contribuye al desarrollo de la población10. Entonces la provisión de 

bienes y servicios por parte del sector público genera acumulación de capital, 

infraestructura y capital humano, necesaria para un mejor desenvolvimiento de 

las actividades de la población.

c.3) Teórica

La intervención del Estado en el Presupuesto de Inversión Pública debe 

tomarse como un factor fundamental en mejorar el Sector Salud11; la aplicación 

del enfoque teórico en la investigación se relaciona con la situación coyuntural 

respecto a la asignación, distribución de recursos orientado a mejorar, proteger 

y cuidar la Salud como un bien de Inversión porque mediante la intervención del 

Sector Público se genera la provisión de bienes y servicios necesarios por 

medio de la Ejecución de Proyectos.

De esta manera se pretende demostrar la relación de la intervención del Estado 

mediante programas orientados a la Ejecución de Proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública en función del Ciclo de Vida del Proyecto y la manera cómo 

afecta en indicadores del Sector Salud.

10 Grettchen Flores Sandí LA SALUD COMO FACTOR DE CRECIMIENTO ECONÓMICO. Página: 4.
11 Antonio Cisterna. Economía de la salud. Características económicas de la salud. Análisis económico-sanitario. El mercado de 
los servicios sanitarios. Página: 2
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c.4) Mención

La mención Gestión de Proyectos y Presupuestos se relaciona con el 

Presupuesto de Inversión Pública por medio de la asignación y distribución de 

recursos para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública en función del 

ciclo de vida del proyecto, que tiene la finalidad de resolver los problemas del 

Sector Salud para satisfacer las necesidades de la población.

1.3. Planteamiento de Objetivos
a) Objetivo General

“Determinar la importancia de la fase Ejecución de los Proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública del Sector Salud en Bolivia. ”

b) Objetivos Específicos
-I- Conocer el comportamiento de la Programación del Presupuesto de 

Inversión Pública del Sector Salud en Bolivia.

-I- Demostrar la tendencia de la Ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública del Sector Salud en Bolivia.

-1- Verificar la evolución del número de Establecimientos y Ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Salud.

-I- Evaluar la trascendencia de la tasa de Mortalidad Infantil y Ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Salud.

-I- Establecer la relevancia de la tasa de Mortalidad Materna y Ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Salud.

1.4. Planteamiento de hipótesis

“La fase de Ejecución de los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública no 

contribuye significativamente en la mejora del Sector Salud en Bolivia. ”
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1.5. Metodología
a) Método de investigación

La metodología que se aplica en la presente investigación es el método 

deductivo; que a partir del estudio del Presupuesto de Inversión Pública se 

realiza el análisis de la Ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública en el Sector Salud en Bolivia.

b) Tipo de investigación

El tipo de investigación que se utiliza en el presente documento es cuantitativo 

porque requiere el manejo de datos estadísticos; descriptivos porque se analiza 

de manera independiente las variables; explicativo porque se establece relación 

entre teoría, conceptos y evidencia empírica; longitudinal porque permite el 

estudio de las condiciones en la que se desarrollan las variables a través del 

tiempo.

c) Instrumentos de investigación

En el presente documento el instrumento de investigación que se utiliza es la 

estadística que permite la clasificación, organización y análisis de datos.

d) Fuentes de información

En la elaboración del tema de investigación se utiliza información de fuentes 

secundarias:

• Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).

• Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).

• Instituto Nacional de Estadística (INE).

• Viceministerio de Inversión Pública y financiamiento Externo (VIPFE).

• Ministerio de Salud.

e) Procesamiento de datos

En la presente investigación con la recopilación de información documental y 

estadística, se procesa la información recopilada analizando las variables
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mediante la demostración cuantitativa por gráficas, tablas y esquemas para una 

mejor descripción cualitativa de las variables.

f) Análisis de resultados

Los resultados de la información cuantitativa permite el análisis cualitativo por la 

descripción y explicación de las categorías y variables económicas de la 

investigación, que aporta para la demostración de los objetivos y la verificación 

de la hipótesis.

1.6. Marco Teórico

En el presente trabajo se analiza la relación de Proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública del Sector Salud en Bolivia; es necesario plantear parámetros 

conceptuales y teóricos que servirán para sustentar la investigación; con el 

propósito de conformar la estructura teórica que respaldara la investigación; se 

establece aspectos conceptuales, definición de categorías y variables y el 

marco teórico.

a) Aspectos conceptuales 

a.1) Inversión Pública

Se entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos de origen público 

destinado a incrementar, mejorar o reponer las capacidades físicas, humanas, 

culturales, ambientales, económicas y sociales del Estado para la producción 

de bienes y/o prestación de servicios12.

a.2) Proyecto

Un proyecto es, ni más ni menos, la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantos, una necesidad 

humana. Cualquiera que sea la idea que se pretende implementar, la inversión, 

la metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente la

12 Reglamento Específico del Sistema Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Art. 9.
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búsqueda de proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades 

de la persona humana13.

Para el economista, un proyecto es la fuente de costos y beneficios que ocurren 

en distintos periodos de tiempo. El desafío que enfrenta es identificar los costos 

y beneficios atribuibles al proyecto, medirlos y valorarlos con el fin de emitir un 

juicio sobre la conveniencia de ejecutar ese proyecto14.

a.3) Presupuesto

Un presupuesto muestra los gastos que el gobierno planea en sus programas y 

los ingresos que espera en un año dado. El presupuesto suele contener una 

lista de programas específicos así como las fuentes de ingreso15.

a.4) Proyecto de Inversión Pública

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que insumen recursos públicos, 

para la producción de bienes y/o prestación de servicios, con el propósito de 

lograr productos y beneficios en un tiempo y espacio determinados, en el marco 

de las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social16.

a.5) Sector Salud

La salud pública es un concepto social y político destinado a mejorar la salud, 

prolongar la vida y mejorar la calidad de vida de las poblaciones mediante la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y otras formas de 

intervención sanitaria. En la literatura sobre promoción de la salud se ha 

establecido una distinción entre la salud pública y una nueva salud pública.

Esta nueva salud pública basa su diferencia en una comprensión global de las 

formas en que los estilos de vida y las condiciones de vida determinan el estado 

de salud y en un reconocimiento de la necesidad de movilizar recursos y

13 Nassir Sapag Chain; Reinaldo Sapag Chain. Preparación y evaluación de proyectos. Quinta edición. 2008. Capítulo 1. El 
estudio de proyectos. Páginas: 1-2.
14 Ernesto R. Fontaine. Evaluación social de proyectos. Edición 13. 2008 por Pearson Educación de México S.A. de C.V.
Páginas: 1.
15 Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus. Economía con aplicaciones a Latinoamérica. Edición .19, 2010. Página: 655.
16 Reglamento Específico del Sistema Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Art.13.
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realizar inversiones razonadas en políticas, programas y servicios que creen, 

mantengan y protejan la salud, apoyando estilos de vida sanos y creando 

entornos que apoyan la salud1'.

a.6) Niveles de atención en salud

Los niveles de atención de salud se definen por su capacidad técnica e 

instalada, son responsables de la solución de los problemas de salud y deben 

trabajar de manera coordinada, complementaria y corresponsable; se reconoce 

tres niveles de atención, según su capacidad resolutiva, descritos en la norma 

nacional de caracterización de establecimientos de salud.

Los niveles de atención son un conjunto de establecimientos de salud que de 

acuerdo a su capacidad resolutiva, se clasifican en: primer nivel, segundo nivel 

y tercer nivel17 18.

a.7) Primer nivel de atención en salud

Es la unidad básica operativa integral de la red funcional de servicios de salud, 

se constituye en la puerta de entrada al sistema de salud, con el objeto de 

contribuir a mejorar la calidad de vida y la situación de salud de personas, 

familias y comunidades, mediante las funciones de atención integral de salud, 

docencia asistencial e investigación, gestión participativa y control social de la 

salud19.

a.8) Segundo nivel de atención en salud

Es la instancia de referencia de los establecimientos de primer nivel de atención 

en el ámbito de su red funcional de servicios de salud, de mayor capacidad 

resolutiva, ofrece servicio de medicina general, pediatría, anestesiología y otras 

especialidades de acuerdo al perfil epidemiológico local y avalado técnicamente 

por el SEDES según normativa vigente, cuenta con unidades d apoyo al 

diagnóstico y tratamiento, recursos humanos, equipamiento, medicamentos,

17 Organización Mundial de la Salud Ginebra. Ministerio de sanidad y consumo. Promoción de la Salud Glosario. Página: 11-12.
18 Ministerio de Salud y Deportes. Norma nacional de caracterización de establecimientos de salud. página23.
19 Ministerio de Salud y Deportes. Norma nacional de caracterización de establecimientos de salud. página23.
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insumos, estructura física, medios de transporte y comunicación que permite 

prestar servicios de manera ininterrumpida las 24 horas del di durante los 365 

días del año20.

a.9) Tercer nivel de atención en salud

Es la instancia conformada por hospitales e institutos con mayor capacidad 

resolutiva de la red funcional de servicios, su misión es la de resolver 

problemas de salud de la persona, familia y comunidad, ofrece servicios 

ambulatorios y de hospitalización en especialidades, subespecialidades, apoyo 

diagnóstico y tratamiento, funciones de docencia asistencial e investigación, 

cuenta con recursos, equipamiento, medicamentos, insumos, estructura física 

que le permite prestar servicios de manera ininterrumpida las 24 horas del di 

durante los 365 días del año. Aplica la atención integral, intercultural y la gestión 

participativa y control social en salud, se articula con el primer nivel, segundo 

nivel y la medicina tradicional, mediante el componente de referencia y contra 

referencia21 22.

a.10) Número de habitantes por establecimientos de salud

El número de habitantes por los servicios prestados en los establecimientos de 

salud, que pueden ser: de primer nivel (centros y puestos de salud), segundo 

nivel (hospital básico de apoyo) y tercer nivel (hospital general e institutos 

especializados); la situación de salud en disponibilidad y el número o proporción 

de habitantes de la población que hace uso de un determinado servicio; este

dato puede relacionarse con el número o la proporción de los que necesitan el
22servicio de salud y la deficiencia en el sector

Es la población de un territorio, se contabiliza el número de habitantes que tiene 

acceso a los servicios de salud; determinada por los servicios prestados en los 

establecimientos de salud, que pueden ser: de primer nivel (centros y puestos 

de salud), segundo nivel (hospital básico de apoyo) y tercer nivel (hospital

20 Ministerio de Salud y Deportes. Norma nacional de caracterización de establecimientos de salud. Página24.
21 Ministerio de Salud y Deportes. Norma nacional de caracterización de establecimientos de salud. página24.
22INE. Boletín informativo. N.13-3-99. Página 2.
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general e institutos especializados).La relación entre la población de una 

división administrativa y los servicios, y el personal de salud asignados al 

servicio número de habitantes por cada centro de salud; la accesibilidad. 

Número de habitantes de una población que previsiblemente utilizarán un 

determinado servicio, habida cuenta de ciertas dificultades de acceso, que 

pueden ser materiales, económicos o sociales y culturales y la utilización23.

b) Definición de categorías y variables

b.1) Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública

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

la realización de los proyectos del Programa de Inversión Pública, que deben 

ser incorporados en el Presupuesto Institucional del Ministerio de Planificación 

del Desarrollo y en el Presupuesto General del Estado para cada gestión fiscal. 

Forman parte del Presupuesto de Inversión Pública del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo aquellos proyectos que cuenten con financiamiento 

asegurado24.

b.2) Sector Salud

La salud pública es un concepto social y político destinado a mejorar la salud, 

prolongar la vida y mejorar la calidad de vida de las poblaciones mediante la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y otras formas de 

intervención sanitaria. En la literatura sobre promoción de la salud se ha 

establecido una distinción entre la salud pública y una nueva salud pública.

Esta nueva salud pública basa su diferencia en una comprensión global de las 

formas en que los estilos de vida y las condiciones de vida determinan el estado 

de salud y en un reconocimiento de la necesidad de movilizar recursos y 

realizar inversiones razonadas en políticas, programas y servicios que creen,

23INE. Glosario de términos. 2012
24 Reglamento Específico del Sistema Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Art.11.
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mantengan y protejan la salud, apoyando estilos de vida sanos y creando 

entornos que apoyan la salud25.

b.3) Programación de los proyectos Presupuesto de Inversión Pública

En el presupuesto de programación se incorpora el presupuesto financiero y de 

operación, justificando las inversiones con un análisis y evaluación de proyectos 

de inversión. Esta herramienta constituye una parte del presupuesto maestro, 

ya que incluye todos los proyectos de inversión, así como los proyectos ya 

aprobados. Por otra parte, se basa en decisiones con efecto a largo plazo, 

consistentes en adquirir partidas de activos fijos en el periodo26.

b.4) Ejecución de los proyectos Presupuesto de Inversión Pública

La relación de ingresos y gastos de las instituciones públicas para una gestión, 

donde los fondos del presupuesto programado son asignados para gastos de 

planificación en programas y proyectos de ejecución del presupuesto de 

inversión de cada gestión fiscal27.

b.5) Número de Establecimientos y Ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública en el Sector Salud

Es la unidad operativa básica de la Red Funcional de Servicios de Salud, 

responsable de otorgar atención integral intercultural en cuanto a promoción de 

la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento de la enfermedad y recuperación 

de la salud, logrando de esta manera la satisfacción de la persona, familia, 

comunidad y equipo de salud, incorporando la gestión participativa y control 

social28.

Los establecimientos de salud es la infraestructura en diversos tipos de 

estructuras organizativas, que incluyen la atención primaria de salud, el sector

25 Organización Mundial de la Salud Ginebra. Ministerio de sanidad y consumo. Promoción de la Salud Glosario. Página: 11-12.
26 Presupuestos Teoría y Práctica (2-edicion) Raúl Cárdenas y Nápoles Presupuestos Teoría y Práctica (2-edicion), Capítulo I,
Pg. 3
27 Sabino Carlos. Diccionario de economía y finanzas. Ed. Panaco, Caracas 1991. Página 238.
28 Ministerio de Salud y Deportes. Norma nacional de caracterización de establecimientos de salud, publicación 284. Año 
2013.
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privado y las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de 

autoayuda, además de los organismos y fundaciones dedicados a la salud. Las 

infraestructuras de la salud se pueden establecer no solo con recursos y 

estructuras tangibles, sino también a través de la concienciación pública y 

política sobre los temas de salud y la participación en las acciones para abordar 

esta problemática29.

b.6) Tasa de Mortalidad Infantil y Ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública en el Sector Salud

La asignación de recursos en el Sector Salud es orientado a disminuir la 

mortalidad infantil que indica el número de niños menores de un año de edad 

fallecidos en proporción del número de nacimientos vivos a lo largo de un 

periodo de tiempo determinado por medio de la Ejecución de Proyectos30.

b. 7) Tasa de Mortalidad Infantil y Ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública en el Sector Salud

La mortalidad materna es la muerte de una mujer durante su embarazo, parto, o 

dentro de los 42 días, por cualquier causa relacionada al embarazo, parto o 

puerperio o su manejo, en función de la Ejecución del Presupuesto la 

mortalidad debe reducir por servicios de atención del Sector Salud31.

c) Marco Teórico

c. 1) Sector Público

Para Musgrave el estudio del sector público se refiere al sector presupuestario 

de la política económica y su intervención en el proceso económico, el 

mecanismo de mercado por sí solo no puede realizar todas las funciones 

económicas. La política pública es necesaria para guiar, corregir y 

complementar al mercado en algunos aspectos; dentro de los objetivos del 

sector público, se incluyen:

29 Organización Mundial de la Salud Ginebra. Ministerio de sanidad y consumo. Promoción de la Salud Glosario. Página 25.
30 David Orozco. concepto y definición de mortalidad.
31 Organización Mundial de la Salud. Santiago Diaz Risco. Definición de términos
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1. La provisión de bienes sociales o el proceso por el cual el uso total se 

los recursos se divide entre bienes privados y sociales y por el que se 

elige la combinación de bienes sociales; esta provisión es puede ser 

denominada función de asignación de la política presupuestaria.

2. El ajuste de la distribución de la renta y la riqueza para asegurar su 

adecuación a lo que la sociedad considera un estado equitativo o justo 

de distribución, aquí denominado función de distribución.

3. La utilización de la política presupuestaria como un medio de 

mantener un alto nivel de empleo, un grado razonable de estabilidad 

de los precios y una tasa apropiada de crecimiento económico que 

considere los efectos sobre el comercio internacional y la balanza de 

pagos; objetivos denominados función de estabilización32.

Fabricio paredes establece que las operaciones de producción de bienes y 

servicios del Estado, se realizan dentro de un marco organizacional, conocido 

con el nombre de Administración pública. En la organización del sector público, 

se puede decir que, los programas, actividades, proyectos y las unidades 

descentralizadas y desconcentradas, constituyen las células donde se realizan 

los procesos de producción de bienes y servicios.

Los programas y proyectos del sector público se desarrollan por intermedio de 

las diversas entidades públicas, dependiendo de las características de sus 

productos o servicios y a quienes van dirigidos33.

c.2) Ciclo de Vida del Proyecto

El Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública consiste en el proceso que 

atraviesa un proyecto de inversión pública desde que nace como idea, se 

realizan estudios, se ejecuta, entra en operación o se decide su abandono, y 

cumple con su vida útil34.

32 Musgrave Richard, Hacienda Pública Teoría y Aplicada. México 1992. Pág. 6.
33 FABRICIO PAREDES. Presupuesto Público, Aspectos teóricos y prácticos", Primera Edición 2006, Edición G. página: 32
34 Reglamento Específico del Sistema Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Art. 15.
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D e n tro  de l c ic lo  d e  los  P ro y e c to s  d e  In ve rs ió n  P ú b lica , se  id e n tif ic a n  las 

s ig u ie n te s  fa se s :

a ) F a s e  d e  P re in v e rs ió n : A b a rc a  to d o s  los e s tu d io s  q u e  se  d e b e n  re a liz a r  

s o b re  un  P ro y e c to  de  In v e rs ió n  P ú b lica , d e s d e  q u e  e l m is m o  e s  id e n tif ic a d o  

a n ive l d e  id e a  h a s ta  q u e  se  to m a  la d e c is ió n  d e  su  e je c u c ió n , p o s te rg a c ió n  

o a b a n d o n o .

b) F a s e  d e  E je c u c ió n : C o m p re n d e  d e s d e  la d e c is ió n  d e  e je c u ta r  e l P ro y e c to  

d e  In v e rs ió n  P ú b lic a  y  se  e x t ie n d e  h a s ta  q u e  se  te rm in a  su  im p le m e n ta c ió n  

y  e l m is m o  e s tá  en  c o n d ic io n e s  d e  in ic ia r  su  o p e ra c ió n .

P a ra  in ic ia r  e s ta  fa s e  se  d e b e  c o n ta r  co n  los  d is e ñ o s  d e  in g e n ie ría  y  la 

p ro g ra m a c ió n  f ís ic a  y  f in a n c ie ra  de  la e je c u c ió n ; en  e s ta  fa s e  se  d e b e n  

e la b o ra r  las  e s p e c if ic a c io n e s  té c n ic a s  p a ra  c o n c re ta r  d ic h a  e je c u c ió n , 

re a liz a r  e l s e g u im ie n to  d e  la e je c u c ió n  de  la in v e rs ió n  en  b a s e  a lo 

p ro g ra m a d o  y  c u lm in a  co n  la re c e p c ió n  p ro v is io n a l y  d e fin it iv a  d e l p ro ye c to .

c) F a s e  d e  O p e ra c ió n : C o m p re n d e  las  a c c io n e s  re la t iv a s  a l fu n c io n a m ie n to  

d e l p ro ye c to , a  e fe c to s  d e  q u e  e l m is m o  g e n e re  los  b e n e fic io s  id e n tif ic a d o s  y  

e s t im a d o s  d u ra n te  la fa s e  d e  p re in v e rs ió n . En e s ta  fa s e  se  re a liz a  la 

e v a lu a c ió n  d e  los  re s u lta d o s  d e  los  p ro y e c to s  d e  in v e rs ió n  p ú b lic a 35.

P a ra  los h e rm a n o s  S a p a g  C h a in  e l e s tu d io  d e  p ro y e c to  c o m o  p ro c e s o  c íc lic o  de  

un  p ro y e c to  re c o n o c e  c u a tro  g ra n d e s  e ta p a s :

Idea , p re  in ve rs ió n , in v e rs ió n  y  o p e ra c ió n .

>  La  e ta p a  d e  id e a  p u e d e  e n fre n ta rs e  s is te m á tic a m e n te  b a jo  una  

m o d a lid a d  de  g e re n c ia  de  b e n e fic io s ; e s  dec ir, d o n d e  la o rg a n iz a c ió n  

e s tá  e s tru c tu ra d a  o p e ra c io n a lm e n te  b a jo  un  e s q u e m a  d e  b ú s q u e d a  

p e rm a n e n te  d e  n u e v a s  id e a s  d e  p ro ye c to .

>  E n la e ta p a  d e  pre inversión se  re a liz a n  los  tre s  e s tu d io s  d e  v ia b ilid a d : 

pe rfil, p re  fa c tib il id a d  y  fa c tib ilid a d .

35 Reglamento Específico del Sistema Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Art. 16.
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> En la etapa de Inversión, se realiza la ejecución de inversiones; en esta 

etapa es donde se efectúan las contrataciones del personal; con el 

diseño final, se emprenden las inversiones y se realizan los contratos 

para la compra o construcción de las máquinas y equipos, instalación del 

equipamiento y las pruebas de puesta en marcha para su ajuste y 

entrega a los encargados.

> En la etapa de Operación(o funcionamiento), se concluye el conjunto de 

actividades de carácter operativo y administrativo, además de la 

interrelación orgánica y funcional de recursos monetarios, reales y 

humanos que permite iniciar la operación normal del proyecto. El 

proyecto culmina con la liquidación de los activos36.

Para Karen M. Mokate, el ciclo de vida del proyecto comprende tres etapas:

> Etapa de Formulación: La primera etapa del ciclo corresponde a la pre 

inversión, la cual se constituye en las actividades de formulación y 

evaluación ex ante del proyecto, comprendida en el momento en que se 

tiene la idea del proyecto y el de la toma de decisiones de inversión, esta 

etapa tiene por objeto delinear y plantear los objetivos de la iniciativa que 

se propone y analiza y delimitar aspectos técnicos, financieros, 

institucionales y logísticos.

> Etapa de Gestión: Esta comprendida entre el momento en que se inicia 

la inversión y el momento en que se liquida o se deja de operar el 

proyecto, la gestión se orienta por los objetivos que dieron razones de 

ser al proyecto.

> Etapa Ex Post: Esla etapa posterior de la ejecución del proyecto, tiene 

como fin aumentar la experiencia del proyecto y determinar hasta donde 

este ha funcionado según lo programado y en qué medida ha cumplido
37sus objetivos37.

36 Nassir Sapag Chain; Reinaldo Sapag Chain. Preparación y evaluación de proyectos. Quinta edición.2008 Capítulo 2. El 
proceso de preparación y evaluación de proyecto. Páginas: 21-29.
37 Karen Marie Mokate. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión (2- edición).Capítulo I, Pagina:4-10
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c.3) Capital Humano

El Capital Humano, constituye, un conjunto intangible de habilidades y 

capacidades que contribuyen a elevar y conservar la productividad, la 

innovación y la empleabilidad de una persona o una comunidad.

Theodore Schultz (1983), señala que uno de los cinco factores que contribuyen 

a mejorar la capacidad humana es:

-I- Equipos y servicios de salud, ampliamente concebidos para que incluyan 

todos los gastos que afectan la expectativa de vida, fuerza, resistencia, 

vigor, y vitalidad de un pueblo38.

Según Paul Samuelson y William Nordhaus, el capital humano se refiere al 

inventario de conocimientos y habilidades útiles y valiosas acumulado por la 

gente en sus procesos de educación y capacitación en el trabajo, en este 

sentido, los planificadores económicos de los países en desarrollo destacan que 

una de las estrategias es:

-I- El control de enfermedades y mejoramiento de la salud y de la nutrición; 

elevar los niveles de salud de la población no solo hace más feliz, sino 

que también la hace más productiva39.

La salud debe tomarse como un factor fundamental en la formación del capital 

humano. En la construcción de su modelo, Michael Grossman explicita 

claramente la relación de la salud con el crecimiento económico, pero 

connotando a la salud como capital humano. Por esta razón, plantea una 

estructura donde la salud puede ser un bien de consumo que entra 

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

produce días más saludables.

38 Theodore Schultz. Investment in man: an economist's view.Soc.Ser.33.Pag 109-117.
39 Paul A. Samuelson y William D. Nordhaus. Economía con aplicaciones a Latinoamérica. Pagina 545-546
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La novedad del modelo de Grossman es que la salud es vista como un bien de 

inversión (además de un bien de consumo) que puede ser producido por el 

propio individuo.

La demanda de Salud difiere de la demanda por otros bienes/servicios 

tradicionales:

1. La salud no se "vende "en el mercado por eso los consumidores tienen 

que producir su propia salud. Para ello tienen que dedicar tiempo y comprar 

en el mercado bienes y servicios médicos (asistencia sanitaria) para tratar 

de mantener o mejorar su salud.

2. La demanda de asistencia sanitaria es por tanto una demanda indirecta o 

derivada ya que el consumidor no le interesa "consumir” la asistencia 

sanitaria per se sino que lo hace para producir salud.

3. La salud es un bien de consumo y un bien de inversión. Un bien de 

consumo porque aumenta la utilidad de los individuos y un bien de inversión 

porque aumenta la productividad del individuo en el trabajo40.

40 Grossman, Michael. On the Concept of Health Capital and the Demand for Health Michael Grossman The Journal of Political 
Economy, Vol. 80, No. 2. (Mar. - Apr., 1972), pp. 13-28
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MARCO DE POLITICAS, NORMAS E 

INSTITUCIONAL

CAPITULO



2.1. Marco de Políticas

2.1.1. Primer Periodo

El desarrollo del modelo económico permite que las tendencias del mercado 

puedan ser inducidas hacia el desarrollo integral del ser humano y del país, 

logrando su funcionamiento en mejores condiciones para garantizar una 

competencia leal; la intervención del Estado para asegurar un desarrollo social 

justo; la acción del mercado es concentradora en lo social: porque la oferta de 

servicios está a la medida de aquellos que pueden pagarlos; así la Salud, la 

educación y la vivienda responden crecientemente a la demanda de quienes 

tienen poder adquisitivo41.

El Estado tiene la obligación de impulsar desarrollo humano; en esta dimensión, 

las políticas de mejoramiento de la calidad de vida de la población apuntan a 

desplegar las capacidades creativas y productivas de todas las personas, 

llevando adelante políticas de Inversión en desarrollo humano integral de salud.

2.1.1.1. Inversión Nacional en Salud

El Estado para precautelar el potencial humano plantea los lineamientos de 

políticas de Inversión Social en Salud42; en función a esto propone:

a) La ampliación de coberturas y mejoramiento de la calidad de atención.

b) La incorporación de las patologías regionales en la estrategia de la 

atención primaria en salud.

c) La reorganización de la red de servicios.

2.1.1.2. Salud Nacional

Está dada por la coexistencia de entidades no integradas y sin mecanismos 

efectivos de coordinación entre sí, donde el nivel central del Ministerio de Salud 

y Deportes es responsable de las políticas, programas y normas; los SEDES

41 Plan General de Desarrollo Económico y Social para la gestión 1997-2002. Página 7.
42 Ibíd. Página 23.
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están a cargo de la asignación de los recursos humanos; y los municipios son 

dueños de la infraestructura de salud, en un escenario de divorcio entre el nivel 

central, el departamental y el municipal43.

Las atribuciones del Sistema Único Nacional de Salud para el proceso de 

estructuración son:

a. Promoción de la Salud

Mediante la participación comunitaria y la movilización social, la información y 

educación y la reorientación de los Establecimientos de Salud, para fomentar 

las prácticas saludables y prevenir enfermedades no transmisibles

b. Prevención de Enfermedades

Fundamentalmente en áreas de cultura de salud ambiental y el Programa 

Ampliado de Inmunización agrupadas bajo el Escudo epidemiológico como la 

Malaria, Dengue, Rabia, Chagas, Tuberculosis, SIDA y las que comprometen la 

salud sexual y reproductiva, la salud materna e infantil, por ser éstas las que 

muestran el avance o retraso de la situación del país y por estar claramente 

identificadas con las Metas del Milenio a alcanzar.

c. Fortalecimiento de la Rectoría

En la gestión del Sistema Único Nacional de Salud, con miras al Aseguramiento 

universal, la separación de roles en la descentralización, y para garantizar que 

sea sostenible, efectivo y eficiente.

La Gestión de la calidad buscará lograr la satisfacción de los usuarios con la 

atención en los establecimientos de las redes de salud, que podrá alcanzarse 

mediante una oferta oportuna, suficiente, humanizada y segura. Para ello es 

necesario crear una cultura de calidad en el Sistema Único Nacional de Salud y 

ello está vinculado con la satisfacción de los trabajadores con su trabajo y su 

institución.

43 Política Nacional de Salud.2004. página 20.
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En la gestión intersectorial, porque es indispensable sumar esfuerzos para el 

logro de las metas del milenio, que son objetivos comprometidos por todo el 

Estado Boliviano y no solo el sector Salud, y también porque existen 

experiencias de trabajo intersectorial positivas que deben profundizarse.

En este ámbito el rol será de articulador, sensibilizador y promotor del esfuerzo 

intersectorial y algunos de los sectores de mayor importancia en el proceso 

serán Educación, Saneamiento Básico, Asuntos Indígenas y Pueblos 

Originarios, Asuntos Campesinos y Agropecuarios y los sectores productivos 

bajo la premisa de alcanzar Municipios Saludables y Productivos.

d. Fortalecimiento de redes de salud

Este programa es compartido entre el Ministerio de Salud y Deportes, las 

Prefecturas departamentales y los Gobiernos Municipales a estos últimos les 

corresponde desarrollar la infraestructura de salud, a las Prefecturas la gestión 

de los recursos humanos y al ámbito ministerial, la normativa y regulación del 

conjunto.

El propósito fundamental es crear una capacidad física de producción de 

servicios de salud, equitativa en los nueve departamentos del país, 

complementada con recursos humanos idóneos y comprometidos con los 

enfoques sectoriales de respeto a la vida, el derecho a la salud y la seguridad 

humana y con ello mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos de 

salud organizados en redes de salud de diferente nivel de complejidad, 

integrados mediante un sistema de referencia efectivo.

2.1.2. Segundo Periodo

Las políticas de desarrollo del Estado Plurinacional se fundamentan en la 

concepción del Vivir Bien, la demanda de humanización del desarrollo en el 

sentido de advertir que la diversidad cultural permite asegurar la 

responsabilidad y obligación social en el desempeño de la gestión pública, de 

tal manera que el desarrollo se convierte en un proceso colectivo de decisión y
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acción de la sociedad como sujeto activo y no como receptores de directrices 

verticales44.

2.1.2.1. Estrategia de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo tiene como objetivo principal suprimir las causas 

que originan la desigualdad y la exclusión social del país, en este propósito, el 

PND plantea la implementación de cuatro estrategias nacionales (Ver anexo 

N°23). Estas estrategias para su desarrollo se apoyan en diferentes estrategias 

orientadas a impulsar y fortalecer un nuevo Estado promotor y protagonista de 

su propio desarrollo; orientadas a conseguir el Vivir Bien en comunidad45.

a. Enfoque del Sistema Social Económico Nacional

La Estrategia Nacional Socio comunitaria: Bolivia Digna construye

comunitarismo intercultural y democrático, que rompe con las formas 

tradicionales de poder y asignación de recursos para el «Sector Social», 

concebido como gasto social en vez de inversión social que coadyuve a la 

igualación de oportunidades en estructuras que reproducen la desigualdad; 

dentro de la dimensión económica.

Bolivia saludable y formada, Bolivia con empleo digno y permanente, a partir de 

salud, educación y trabajo-empleo busca dotarnos de un Sistema Nacional de 

Salud, Único, Intercultural y Comunitario que atiende la salud, pero 

sustancialmente la previene y actúa sobre los múltiples determinantes, que la 

democratizan a tal grado que ninguna persona estará al margen del Seguro de 

Salud, que incorpora estructuralmente la medicina tradicional y la medicina 

popular, que se encamina a su soberanía total, y a la erradicación definitiva de 

la desnutrición, así como a la recuperación de hábitos alimentarios 

saludables46.

44 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “BOLIVIA DIGNA, SOBERANA, PRODUCTIVA Y DEMOCRÁTICA PARA VIVIR BIEN"; 
lineamientos estratégicos 2006 -2011; Página 20.
45Ibid. Página 22.
46 Ibíd. Página 26
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a.1. Estrategia de Salud

El objetivo del Plan Nacional en el Sector salud es la eliminación de la exclusión 

social, que se conseguirá con la implementación del Sistema Único, Intercultural 

y Comunitario de Salud, que asume la medicina tradicional. Este sistema será 

inclusivo, equitativo, solidario, de calidad y calidez. Participará de la dimensión 

económica, productiva, sociocultural y política organizativa, generando 

capacidades individuales, familiares y comunitarias, actuará de manera 

intersectorial sobre los determinantes de salud con participación plena en todos 

sus niveles, orientado hacia la promoción de hábitos saludables, de la actividad 

física y deportiva, que cuida, cría y controle el ambiente, promueve y se 

constituye en el espacio de organización y movilización socio comunitaria del 

Vivir Bien.

El rol del Estado, basado en una concepción social, comunitaria y plurinacional 

de la salud, es garantizar el Derecho a la Salud y la ciudadanía plena en que se 

abren espacios para la participación de nuevos actores. En este sentido, todos 

los sectores involucrados en el Sistema Nacional de Salud (público, seguridad 

social, tradicional y privado) cumplirán, bajo la rectoría y autoridad normativa y 

regulatoria del Ministerio de Salud y Deportes, los roles y funciones que estén 

vigentes.

i. Sistema Único, Intercultural y Comunitario de Salud

Esta política permitirá el acceso a los servicios de salud del 100 por ciento de la 

población boliviana bajo el Sistema Único, Intercultural y Comunitario, mediante 

la promoción de hábitos y conductas saludables en individuos, familia y la 

comunidad, logrando una población sana y productiva, que participe en la 

transformación económica, social y cultural, con la aplicación de un modelo de 

salud familiar, plurinacional y comunitaria. La estrategia de esta política es la 

Universalización del acceso al Sistema Único, Intercultural y Comunitario de 

Salud, orientada a superar toda forma de exclusión en salud, que se traduce en
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altos índices de enfermedad y muerte, pero también en personas con hábitos 

no saludables.

Para la implementación del programa Modelo de Salud Familiar y Comunitaria 

Intercultural se fortalecerá las redes de salud (infraestructura, equipamiento, 

insumos, medicamentos y capacitación del personal de las redes de servicios 

de salud, redes sociales e intersectoriales) en todo el ámbito nacional (nueve 

prefecturas y 327 municipios) para aumentar la capacidad resolutiva de 

enfermedades y discapacidades47.

ii. Rectoría

Esta política recupera la soberanía y la rectoría del sistema, liderizando la 

intersectorialidad para la salud; con mayor capacidad de gestión que permitirá 

garantizar la sostenibilidad financiera del Sector para proteger la salud de los 

bolivianos, sus condiciones de vida, de trabajo y de su relación con el ambiente. 

También se busca que el Sistema de Salud cuente con un marco jurídico 

normativo, administrativo y financiero independiente de condicionamientos 

externos.

Para implementar esta política se plantea la estrategia de Recuperación y 

consolidación de la soberanía sanitaria, orientada a fortalecer la rectoría estatal 

del Sistema Único de Salud, Intercultural y Comunitario y de la intersectorialidad 

para la salud48.

iii. Promoción de la Salud

Propone la recuperación de la responsabilidad del Estado en la cultura de salud 

integral y la calidad de vida, orientada a intervenir coordinadamente entre el 

sector salud y los demás sectores del Estado en los factores determinantes de 

la exclusión social en salud, incrementando el acceso de la población a 

servicios básicos, como educación, trabajo digno o docente, seguridad, energía 

limpia, vivienda, saneamiento básico, nutrición y salud para el Vivir Bien.

47 Ibíd. Página 39.
48 Ibíd. Página 40.
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La estrategia de esta política es la Recuperación de la responsabilidad del 

Estado en la cultura de salud integral y la calidad de vida, orientada a intervenir, 

coordinadamente, entre el Sector Salud y los demás sectores del Estado, en los 

factores determinantes de la exclusión social en salud, con miras a lograr el 

Vivir Bien49.

iv. Solidaridad

Esta política desarrollará una alianza nacional para la erradicación de la 

desnutrición, la violencia y la inclusión de grupos más desprotegidos que viven 

en extrema pobreza, orientados a eliminar la exclusión social en salud más 

intolerable e inserción de esos grupos a mejores niveles de vida. Esto implica 

un plan de acciones inmediatas intersectoriales bajo la coordinación del Sector 

Protección Social y con recursos de los sectores incorporados en su 

programación operativa como acciones intersectoriales.

La estrategia es la Alianza nacional para la erradicación de la desnutrición, la 

violencia y la inclusión de grupos más desprotegidos que viven en extrema 

pobreza, orientada a eliminar la exclusión social en salud más intolerable y la 

inserción de esos grupos en mejores niveles de vida50.

2.2. Marco de Normas

Para el cumplimiento de las políticas planteadas se formulan un conjunto de 

normas por las autoridades públicas. Normativa que garantiza la ejecución y 

control de las políticas públicas.

2.2.1. Primer Periodo

El Estado tiene la obligación de defender el capital humano protegiendo la salud 

de la población; asegurará la continuidad de sus medios de subsistencia y

49 Ibíd. Página 41.
50 Ibíd. Página 42.

27
T



rehabilitación de las personas inutilizadas; propenderá asimismo al 

mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar51.

2.2.1.1. Administración Presupuestaria.

Las entidades públicas receptoras de transferencias de recursos del Tesoro 

General de la Nación por concepto de subvenciones y coparticipación tributaria, 

cuyo detalle de ingresos y gastos no se encuentren detallados en el 

Presupuesto aprobado por Ley del Presupuesto General de la Nación en forma 

anual, deberán remitir sus presupuestos aprobados por las instancias 

correspondientes al Ministerio de Hacienda, a través del Viceministro de 

Presupuesto y Contaduría.52

El Sistema de Presupuesto preverá, en función de las prioridades de la política 

gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada 

gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la 

Programación de Operaciones y de la Organización Administrativa adoptada.

La Ejecución de los presupuestos de gastos de las entidades, está sujeta, 

según reglamentación, al cumplimiento de las políticas y normas 

gubernamentales relacionadas con la naturaleza de sus actividades, incluyendo 

las referidas a las modificaciones, traspasos y transferencias dentro de sus 

presupuestos, así como a la disponibilidad de sus ingresos efectivos después 

de atender y prever el cumplimiento de sus obligaciones, reservas, aumentos 

de capital, rédito sobre patrimonio neto y otras contribuciones obligatorias. No 

se permitirá la transferencia de gastos de inversión o excedentes de ingresos 

presupuestados a gastos de funcionamiento53.

a. Planificación e Inversión Pública

Para el funcionamiento anual de los sistemas de Programación de Operaciones, 

Organización Administrativa, Presupuesto y Tesorería y Crédito Público, los

51 Constitución Política de Bolivia 1967 con reformas de 1994. Artículo.158.
52 Ley 2042 de Administración Presupuestaria. Artículo 3, diciembre 21 de 1999.
53 Ley 1178 de administración y control gubernamentales. artículo 8, julio 20 de 1990.
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sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública compatibilizarán e 

integrarán los objetivos y planes estratégicos de cada entidad y los proyectos 

de inversión pública que deberán ejecutar, con los planes de mediano y largo 

plazo, la política monetaria, los ingresos alcanzados y el financiamiento 

disponible, manteniéndose el carácter unitario e integral de la formulación del 

presupuesto, de la tesorería y del crédito público54.

El órgano rector de los Sistemas Nacionales de Planificación, Inversión Pública 

y Financiamiento es el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el cual además 

velará por la integración de las normas y procedimientos de dichos sistemas 

con los sistemas de Administración y Control Gubernamentales. Así mismo 

tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:

-I- Fijar el marco normativo de mediano y largo plazo para formular los 

programas de operación, las políticas para la formulación de 

presupuestos de las entidades públicas, en base a los lineamientos de la 

política económica y social desarrollados por los Sistemas Nacionales de 

Planificación, Inversión Pública y Financiamiento.

-I- Asegurar la compatibilidad de los objetivos y planes estratégicos de las 

entidades públicas con los objetivos y planes estratégicos nacionales y 

con el plan de inversiones públicas y financiamiento.

-I- Elaborar el plan de inversiones públicas y financiamiento en base a los 

proyectos de pre inversión e inversiones aprobadas por las instancias 

sectoriales y regionales.

-I- Establecer políticas de ejecución, el Plan de Inversiones Públicas y 

Financiamiento, evaluar su ejecución y actualizar con base en la 

información generada por los sistemas de Administración y Controles55.

b. Sistema de Planificación

El Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) es un conjunto de procesos 

que se expresa en normas y procedimientos de cumplimiento general, de orden

54 Ibíd. artículo 18.
55 Ibíd. artículo 21.
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político, técnico y administrativo, que establece la forma y los mecanismos de 

participación de los niveles nacional, departamental y municipal en la 

racionalización de la toma de decisiones para la asignación de recursos 

públicos y en la definición de políticas de desarrollo56.

La planificación es una actividad permanente y sistemática que funciona como 

un proceso continuo de acciones de coordinación y de concertación, y es 

ejercida por las instancias que integran el SISPLAN y cuyos resultados se 

concretarán en el Presupuesto General de la Nación a través del Sistema 

Nacional de Inversión Pública y del Sistema de Programación de Operaciones. 

Este proceso contiene dos etapas:

-I- El diagnóstico implica la identificación de las necesidades, obstáculos y 

restricciones al desarrollo y de las potencialidades a partir de las cuales 

debe desarrollarse la sistematización de objetivos, políticas y programa; 

los ministerios de desarrollo y otros ministerios vinculados en el proceso 

de planificación, a través de sus secretarías nacionales, deben elaborar 

diagnósticos sectoriales que proporcionen los elementos necesarios para 

proponer lineamientos de política, los mismos que servirán para 

retroalimentar y ajustar el Plan General de Desarrollo Económico y Social 

de la República.

-I- La propuesta de desarrollo expresada en la sistematización de objetivos, 

políticas y programas, implica la definición de los resultados que deben 

ser obtenidos por cada uno de los niveles de SISPLAN y orientará las 

acciones del Estado para alcanzar el desarrollo sostenible57.

c. Programación y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública

El Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de principios, 

disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que tiene por 

objeto la formulación, aprobación, Ejecución, seguimiento y evaluación, de los

56Resolución Suprema 216779 de Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación; 21 de julio de 1996. Artículo 1.
57 Ibíd. Artículo 44.
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Presupuestos Públicos, según los programas y proyectos definidos en el marco 

del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República. Asimismo 

tiene por objeto la generación y obtención de información confiable, útil y 

oportuna sobre la ejecución presupuestaria, para la evaluación del cumplimiento 

de la gestión pública58.

La elaboración y Ejecución del Presupuesto, es responsabilidad de la máxima 

autoridad ejecutiva, y de todos los servidores públicos involucrados, en el 

ámbito de sus competencias. La aprobación del Anteproyecto de Presupuesto 

es responsabilidad de la máxima instancia resolutiva facultada en su norma 

legal de creación59.

La Ejecución del presupuesto comprende los procesos administrativos de 

captación de recursos, de realización de desembolsos o pagos, y de ajustes al 

presupuesto aprobado, sujetos a las regulaciones contenidas en las normas 

legales inherentes a la materia60.

Cuando las disponibilidades efectivas de recursos no alcancen los niveles 

programados, deberá restringirse el compromiso y devengamiento del 

Presupuesto de Gastos a estas disponibilidades.

Cada entidad y órgano público deberá elaborar y emitir en forma periódica, 

reportes de ejecución financiera del presupuesto. Estos reportes deben ser 

preparados a nivel agregado o institucional y por categoría programática. Los 

reportes de ejecución financiera deberán considerar la relación con la ejecución 

física prevista en el Programa de Operaciones Anual61.

58 Resolución Suprema 225558 de Normas Básicas del Sistema de Presupuestos. Artículo 1.
59 Ibíd. Artículo 12.
60Ibíd. Artículo 27.
61 Ibíd. Artículo 29.
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2.2.I.2. Salud Materna - Infantil

El Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) se implementa en todo el territorio 

Nacional (1 de enero de 2003) con carácter universal, integral y gratuito, para 

otorgar las prestaciones de Salud en los niveles de atención del sistema 

Nacional de Salud y del Sistema de Seguridad Social de corto plazo y llega a 

cubrir a las mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta los 6 

meses posteriores al parto, niños y niñas desde su nacimiento hasta sus 5 años 

de edad; la salud materna e infantes es una prioridad de la estrategia Boliviana 

la reducción de la pobreza62.

En la gestión 2005 se amplían las coberturas del Seguro Universal Materno 

Infantil (SUMI), en todo el territorio nacional, con carácter universal y gratuito, 

para otorgar prestaciones específicamente definidas por el Ministerio de Salud y 

Deportes, enmarcadas en las políticas de salud vigentes que guarden estrecha 

relación con una maternidad segura las mujeres en edad fértil, así como la 

obligatoriedad en la prevención de cáncer de cuello uterino (Papanicolaou 

anual) a toda paciente que acuda al SUMI y tratamiento de lesiones pre 

malignas contemplando además métodos de anticoncepción voluntaria las 

prestaciones cuando corresponda, se adecuaran y se ejecutaran mediante la 

medicina tradicional de Bolivia donde los usos y costumbres de los pueblos 

indígenas, originarios y campesinos de Bolivia sea de elección.

El Ministerio de Salud y Deportes, como la Autoridad Nacional de Salud, tiene la 

responsabilidad de reglamentar regular, coordinar, Supervisar y controlar la 

aplicación del Seguro Materno Infantil en todos los niveles establecidos 

(Sistema Nacional de Salud, Prefecturas, Gobiernos Municipales); las fuentes 

de financiamiento son: a) tesoro general de la Nación b) participación popular 

(coparticipación tributaria municipal) y c) recursos de la cuenta especial del 

dialogo 2000.

62 Ley 2426 del seguro universal materno infantil, noviembre 21 de 2002; articulo 1
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La implementación del SUMI es por medio de la red de servicios de Salud 

conformado por los establecimientos de salud de primer nivel, segundo y tercer 

nivel de complejidad y el directorio local de salud (DILOS), como la máxima 

autoridad en la gestión de salud en cada municipio. El DILOS será responsable 

de la implementación del Seguro Universal Materno Infantil, la administración de 

la Cuenta Municipal de Salud y el cumplimiento de la Política Nacional de 

Salud63.

2.2.I.3. Establecimientos de Salud

Se constituye la Red de Servicios de Salud, conformada por los 

Establecimientos de Salud de primer, segundo y tercer nivel de complejidad de 

acuerdo a criterios de accesibilidad y resolución64.

El Ministerio de Salud y Previsión Social reglamentará, coordinará y controlará 

las redes de servicios de salud en todo el territorio nacional, para asegurar las 

prestaciones del Seguro Universal Materno Infantil.

2.2.2. Segundo Periodo

El Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo 

políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo 

y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud65.

El Sistema Único de Salud será universal, gratuito, equitativo, intercultural, 

intercultural, participativo, con calidad, calidez y control social. El sistema se 

basa en los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se 

desarrolla mediante políticas públicas en todos los niveles de gobierno66.

63 Ibíd. Artículo 6.
64 Ibíd. Artículo 5.
65 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; febrero 7 de 2009. Artículo 35.
66Ibíd. Articulo 18
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2.2.2.1. Inversión Pública

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es el conjunto de normas, 

instrumentos y procedimientos comunes para todas las, entidades del sector 

público, mediante los cuales se relacionan y coordinan entre sí para formular, 

evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los proyectos de Inversión Pública que, en 

el marco de los planes de desarrollo nacional, departamentales y municipales, 

constituyan las opciones más convenientes desde el punto de vista económico 

y social.67

Se entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos de origen público 

destinado a incrementar, mejorar o reponer las capacidades físicas, humanas, 

culturales, ambientales, económicas y sociales del Estado para la producción 

de bienes y/o prestación de servicios68.

El proyecto de Inversión Pública es el conjunto de actividades interrelacionadas 

que insumen recursos públicos, para la producción de bienes y/o prestación de 

servicios, con el propósito de lograr productos y beneficios en un tiempo y 

espacio determinados, en el marco de las prioridades establecidas en el Plan 

de Desarrollo Económico y Social69.

a. Formulación del Presupuesto de Inversión Pública

La inversión es el uso y aplicación de recursos destinados a crear, ampliar y 

mejorar las capacidades económicas, sociales, ambientales y culturales para el 

desarrollo de Estado Plurinacional de Bolivia y el Vivir Bien. El presupuesto de 

inversión, es el conjunto de recursos asignados para la realización de los 

programas y proyectos en cada gestión fiscal, compatible con el Plan de 

Inversiones Plurianual, que incluyen las fases de pre inversión y Ejecución de la 

Inversión70.

67 Reglamento Específico del Sistema Nacional de Inversión Pública del Ministerio de Planificación del Desarrollo. Artículo 1.
68 Ibíd. . Artículo 9.
69 Ibíd. Artículo. 13.
70 Directrices de Planificación e Inversión Pública; año 2013. Artículo 13.
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P a ra  la fo rm u la c ió n  de l p re s u p u e s to  d e  in v e rs ió n  in s titu c io n a l, se  re c o m ie n d a  a 

las  e n tid a d e s  c o n s id e ra r  a d ic io n a lm e n te  a n o rm a tiv a  v ig e n te , la s ig u ie n te  

p r io r iz a c ió n  p a ra  la a s ig n a c ió n  de  re c u rs o s :

-I- P ro y e c to s  d e  c o n tin u id a d  en  fa s e  d e  p re  in v e rs ió n  e in ve rs ió n .

-I- P ro y e c to s  co n  f in a n c ia m ie n to  e x te rn o  a s e g u ra d o , co n  su  re s p e c tiv a  

c o n tra p a rte .

-I- P ro y e c to s  n u e v o s  d e  p re  in v e rs ió n  e in ve rs ió n .

2.2.2.2. Salud Materna

El p ro g ra m a  B o n o  J u a n a  A z u rd u y  e s  un  in c e n tiv o  p a ra  la m u je r  G e s ta n te  y  n iñ o  

m e n o r  de  d o s  año s , t ie n e  c o m o  o b je tiv o  in s titu ir  e l in c e n tiv o  p a ra  la m a te rn id a d  

s e g u ra  y  d e s a rro llo  in te g ra l d e  la p o b la c ió n  in fa n til d e  ce ro  a d o s  años , 

m e d ia n te  e l B o n o  M a d re  N iñ o  -  N iñ a  "J u a n a  A z u rd u y ” en  e l m a rc o  d e l P lan
71

N a c io n a l d e  D e s a rro llo  y  las  p o lít ic a s  d e  e rra d ic a c ió n  d e  la p o b re z a  e x tre m a ' ' .

E n  e l m a rc o  d e l P ro g ra m a  d e  D e s n u tr ic ió n  C e ro  y  las p o lít ic a s  d e  e rra d ic a c ió n  

d e  e x tre m a  p o b re za , e l B o n o  M a d re  N iñ o  -  N iñ a  "J u a n a  A z u rd u y ” t ie n e  p o r 

f in a lid a d  h a c e r  e fe c tiv o s  los  d e re c h o s  fu n d a m e n ta le s  d e  a c c e s o  a la s a lu d  y  

d e s a rro llo  in te g ra l c o n s a g ra d o s  en  la C o n s titu c ió n  P o lític a  d e l E s ta d o , p a ra  

d is m in u ir  los n iv e le s  d e  m o rta lid a d  m a te rn a  e in fa n til y  la d e s n u tr ic ió n  c ró n ic a  de  

los  n iñ o s  y  n iñ a s  m e n o re s  d e  2 a ñ o s '2.

E l o b je t iv o  g e n e ra l e s  c o n tr ib u ir  a  la d is m in u c ió n  d e  la d e s n u tr ic ió n  c ró n ic a  en  

n iñ o s  y  n iñ a s  m e n o re s  de  d o s  a ñ o s  en  las  z o n a s  ru ra le s  y  u rb a n a s  d e l pa ís , a 

tra v é s  d e l c u id a d o  in te g ra l d e  la m a d re  e m b a ra z a d a  y  n iñ o s  m e n o re s  de  d os  

a ñ o s  en  e l m a rc o  d e  la S a lu d  F a m ilia r  C o m u n ita r ia  In te rc u ltu ra l e  in c re m e n ta r  la 

d e m a n d a  d e  s e rv ic io s  in te g ra le s  de  s a lu d  d e  m u je re s  e m b a ra z a d a s  y  n iñ o s /a s  

m e n o re s  d e  2 a ñ o s  en  e l m a rc o  de l S is te m a  d e  A te n c ió n  F a m ilia r  C o m u n ita r io  71 72

71 D.S. 0066 Programa Madre Niño-Niña “BONO JUANA AZURDUY". Artículo 1.
72 Ibíd. Artículo 2.
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Intercultural (SAFCI) a través de un incentivo a la responsabilidad compartida 

del cuidado de la salud.

Apoyar al fortalecimiento de la capacidad de gestión de los Establecimientos de 

Salud de Primer nivel para la atención integral de mujeres embarazadas y niños 

menores de dos años.

El fin del programa es lograr mejoras sostenibles en las condiciones de 

bienestar humano, relacionadas en este caso con la salud integral del binomio 
madre niño(a)73.

2.2.2.3. Salud Familiar

Se plantea el modelo de Salud Familiar Intercultural y Comunitario (SAFCI)74; 

recuperando la soberanía sanitaria, tiene como objetivos: a) El desarrollo de 

tecnologías y planificación, participación para recuperar la medicina tradicional. 

b) complementación por parte del estado plurinacional en los servicios de salud 

a Nivel Central, con la denominación de la interculturalidad y la des 

mercantilización de la Salud como responsabilidad del Estado se pretende 

lograr este plan de forma intersectorial y con la participación social para 

garantizar el acceso a la Salud.

El Modelo Sanitario Salud Familiar Comunitaria, Intercultural, conocido 

popularmente como SAFCI, el cual se constituye en el eje central y dinamizador 

del funcionamiento del actual Sistema Nacional de Salud en prevención y 

promoción de salud; para mejorar el acceso universal de la salud de las familias 

y comunidades urbano, rurales del territorio nacional desarrollando procesos de 

gestión participativa y atención integral e intercultural de la salud75.

73 Cebem. Políticas de salud en el periodo post nueva CPE: página 11.
74Ibíd. página 14.
75 Ibíd. página 15.
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2.3. Marco Institucional

Las instituciones involucradas para la aplicación de políticas públicas para la 

gestión de salud a nivel nacional responsable de formular la política, planes y 

estrategias nacionales, así como de establecer las normas que rigen el Sistema 

Nacional de Salud.

2.3.1. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el órgano rector de los 

sistemas de administración gubernamental. Es responsable de la formulación 

del Presupuesto General del Estado, de la elaboración de los Estados 

Financieros del Órgano Ejecutivo, de la elaboración y diseño de las Normas de 

Gestión Pública, del diseño, desarrollo y administración de los Sistemas de 

Gestión de Información Fiscal76.

El Mandato Político y Social del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es 

contribuir a la construcción del Nuevo Modelo Económico Social Comunitario 

Productivo, basado en la concepción del Vivir Bien, formulando e 

implementando políticas macroeconómicas soberanas que preserven la 

estabilidad como patrimonio de la población boliviana, y promuevan la equidad 

económica y social; en el marco de una Gestión Pública acorde con los 

principios y valores del nuevo Estado plurinacional. Las atribuciones de la 

Ministra(o) de Economía y Finanzas Públicas, en el marco de las competencias 

asignadas al Nivel Central por la Constitución Política del Estado, son las 

siguientes:

-I- Formular las políticas macroeconómicas en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social.

-1- Formular, programar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas fiscales y 

financieras.

76 Decreto Supremo 29894. Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional. Artículo 51.
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-I- Elaborar el proyecto de Presupuesto General de la Nación, en 

coordinación con los Órganos y Entidades del Sector Público, en el 

marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social.

-I- Controlar la ejecución presupuestaria de los Órganos y Entidades del 

Sector Público, establecidos en la Constitución Política del Estado77.

2.3.1.1. Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal

Las atribuciones del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, en el 

marco de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución 

Política del Estado, son las siguientes:

-I- Definir políticas de formulación presupuestaria en el marco 

macroeconómico y fiscal del Estado Plurinacional.

-1- Elaborar el Proyecto de la Ley del Presupuesto General de la Nación y 

sus modificaciones.

-I- Incorporar en el Proyecto anual del Presupuesto General de la Nación, 

los presupuestos de los Órganos y Entidades del Sector Público, 

establecidos en la Constitución Política del Estado.

-1- Efectuar el control, seguimiento, recolección, análisis y evaluación de la 

ejecución presupuestaria, para la toma de decisiones durante el ejercicio 

fiscal.78

2.3.2. Ministerio de Planificación del Desarrollo

Las atribuciones de la Ministra(o) de Planificación del Desarrollo, en el marco de 

las competencias asignadas al Nivel Central por la Constitución Política del 

Estado son las siguientes:

-I- Elaborar políticas presupuestarias dé mediano y largo plazo sobre la 

base de los planes nacional, sectorial, intersectorial y territorial, en

77 Ibíd. Artículo 52.
78Ibíd. Artículo 53.
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coordinación con los demás ministerios y otras entidades, y para el logro 

del Plan de Desarrollo Económico y Social.

-1- Gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de 

Cooperación Económica y Financiera Internacional, en el marco del Plan 

de Desarrollo Económico y Social, en coordinación con los Ministerios de 

Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas Públicas79.

2.3.2.1. Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo

Esta institución dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, 

esta llamada Ministerio de Hacienda, se encarga de elaborar planes, programas 

y proyectos en virtud de sus atribuciones y competencias, para ello y en post de 

la ejecución de proyectos establece una serie de mecanismos y los más 

importantes son antes el SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública).

Las atribuciones del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo, en el marco de las competencias asignadas al nivel Central por la 

Constitución Política del Estado, son las siguientes:

-I- Diseñar las políticas de inversión y financiamiento para el desarrollo con 

participación y consulta con los actores económicos y sociales.

-I- Elaborar el Plan de Inversión Pública, de acuerdo con las políticas 

nacionales, el Plan de Desarrollo Económico y Social, con base en 

programas aprobados en los Planes Sectoriales y de las Entidades 

Territoriales Autónomas y Descentralizadas.

-I- Coordinar y programar los requerimientos y la oferta de cooperación 

técnica y financiera internacional.

-I- Ejercer la luición sobre los fondos de inversión y desarrollo y entidades 
vinculantes80.

79Ibíd... Artículo 46.
80Ibíd. Artículo 48.
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2.3.2. Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud, como ente rector del Sector Salud, lidera y articula, de 

manera efectiva, los esfuerzos de los actores sociales claves y ejerce sus

potestades de autoridad sanitaria, para proteger y mejorar la salud de la
81población81.

Las atribuciones de la Ministra(o) de Salud, en el marco de las competencias 

asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las 

siguientes:

-I- Formular, promulgar y evaluar el cumplimiento de los programas de salud 

en el marco del desarrollo del país.

-1- Regular, planificar, controlar y conducir el Sistema Nacional de Salud, 

conformado por los sectores de seguridad social a corto plazo, público y 

privado con y sin fines de lucro y medicina tradicional.

-I- Garantizar la salud de la población a través de su promoción, prevención
82de las enfermedades, curación y rehabilitación82.

2.3.2.1. Viceministerio de Salud y Promoción

Las atribuciones del Viceministerio de Salud y Promoción, en el marco de las 

competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, 

son las siguientes:

-1- Coordinar las acciones para la formulación, ejecución y evaluación de la 

política general de salud en el marco de las políticas de implementación 

del Plan General de Desarrollo Económico y Social.

-I- Coordinar la concertación de las políticas públicas, estrategias sanitarias 

nacionales, estrategias de transparencia y anticorrupción, mecanismos 

de participación y control social y eficacia en la gestión y en los servicios

81 Ibíd. Artículo 89.
82 Ibíd. Artículo 90.
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de salud, entre las instancias nacionales, departamentales, municipales,
83comunitarias y pueblos indígena originario campesinos83.

2.3.2.1.1. Dirección General de Salud

Es la unidad organizativa con dependencia orgánica del Ministro, su principal 

objetivo consiste en orientar y conducir la gestión del Ministerio de Salud para 

garantizar el cumplimiento del marco estratégico institucional, a nivel nacional, 

acorde con el Modelo Conceptual y Estratégico de la Rectoría de la Producción 

Social de la Salud, asegurando que todos los procesos institucionales se 

ejecuten de manera articulada, eficaz y con la calidad requerida y emitiendo 

lineamientos estratégicos para garantizar la implementación de las políticas 

institucionales dictadas por el jerarca de la institución, encargado de las 

siguientes funciones:

-I- Proponer las políticas de salud, prioridades sanitarias y estrategias de 

atención de salud de las personas y el modelo de atención integral de 

salud, con alcance sectorial e institucional.

-I- Participar en la evaluación de la aplicación de los fondos destinados al 

financiamiento de las estrategias sanitarias del Ministerio de Salud, en el 

ámbito de su competencia, conjuntamente con la Oficina General de 

Planeamiento y Presupuesto y otras instancias del Ministerio de Salud84.

83 Ibid. Artículo 91.
84 Decreto Supremo 29894.Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. Artículo 41
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FACTORES DETERMINANTES Y 

CONDICIONANTES DEL TEMA

CAPITULO III



3.1. Aspectos Generales

3.1.1. Ejecución del Presupuesto de Inversión pública por sectores

El primer periodo en el Grafico N°1 se observa la participación de la Ejecución 

del Presupuesto de Inversión Pública Sectorial; representada por el Sector 

Social e Infraestructura; la Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del 

Sector Social el año 2001 obtiene USD. 295 millones disminuyendo el año 2003 

a USD. 187 millones; la Ejecución del Presupuesto del Sector Infraestructura 

con una reducida inversión de USD. 177 millones el año 1999 incrementa su 

inversión a USD. 326 millones el 2005; el Sector Productivo el año 2005 

alcanza una ejecución de USD. 72 millones (Ver Anexo N°1).

Las restricciones presupuestarias fueron importantes, el 2005 la asignación de 

la Inversión Pública responde a un esquema de intercambio, el incremento de 

inversión en algún sector compensa con una reducción similar en otros 

sectores. Por lo tanto, la reducción de la Inversión Pública en el Sector 

Productivo, en gran parte de la década de los 90 y principios de los años dos 

mil, permite que el sector público se enfoque en el sector social y la formación 

de infraestructura. En contraposición, los datos entre 1990 y 1994 y más 

recientemente en el 2001, se observa como el sector productivo tiene efecto de 

reducción de la importancia relativa de capital público en los sectores social y 

de infraestructura85.

85 Fundación Milenio; “¿Qué dice el gasto fiscal?, Coloquios Económicos N° 25"; página 73. Abril 2013
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Gráfico N° 1

La Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por Sectores 

(En Millones de Dólares Americanos)

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de Inversión Publica y Financiamiento Externo. 
Elaboración propia.

En el segundo periodo la participación de la Ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública del Sector Infraestructura incrementa a USD. 1.623 millones el 

año 2014; en el Sector Social el año 2014 el Presupuesto alcanza una 

ejecución de USD. 1.144 millones; el Sector Productivo el año 2014 es USD. 

1530 millones, el sector multisectorial el año 2012 ejecuto USD.187 millones 

(Ver Anexo N°1).

La Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública para el cumplimiento del 

Plan Nacional de Desarrollo prevé la generación de estrategias destinadas a 

facilitar el desarrollo de potencialidades y habilidades que conduzcan a formar 

activos sociales, en el marco de esta política, las prioridades de inversión y
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ejecución de estrategias, programas y proyectos indicarán la transcendencia del 

cumplimiento de los objetivos y estrategias del Vivir Bien86.

Gráfico N° 2

Comparación de la Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por
Sectores

(En Promedio)

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 
Elaboración propia

Comparando ambos periodos la Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

por sectores, el Sector Infraestructura presenta la mayor cantidad de recursos 

ejecutados, considerando particularmente proyectos de energía, transporte, 

comunicaciones y recursos hídricos; la Ejecución de la Inversión del Sector 

Infraestructura en el segundo periodo en promedio es USD. 935 millones, 

presenta un crecimiento de 302 % comparado con el primer periodo en 

promedio del total de la inversión en el marco de la visión de desarrollo se 

destina a infraestructura USD. 232 millones.

El Sector Social en promedio ejecuto en el primer periodo USD: 243 millones y 

en el segundo periodo USD: 606 millones, del total de los recursos públicos

86 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "BOLIVIA DIGNA, SOBERANA, PRODUCTIVA Y DEMOCRÁTICA PARA VIVIR BIEN". 2006 
- 2011 ;Página 26
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destinados con crecimiento de 150%, ejecutando proyectos educativos, salud, 

saneamiento básico y vivienda.

La inversión en el Sector Productivo indica un comportamiento acorde con la 

política pública aplicada en los diferentes periodos de gobierno; a principios de 

la década de los 90’s la inversión de este mismo sector llego a capturar un 

promedio de USD. 60 millones el primer periodo donde su inversión fue casi 

constante en el tiempo, la inversión del Sector Productivo se incrementa en 

756% llegando con un promedio de USD. 521 millones en el segundo periodo; a 

partir de la gestión 2010 la inversión del sector productivo se incrementa 

vertiginosamente.

La Inversión del Sector Multisectorial obtiene una baja asignación de recursos, 

en promedio ejecutó en el primer periodo USD. 36 millones presentando un 

crecimiento de 212% alcanzando en el segundo periodo USD. 112 millones 

ejecutando básicamente proyectos para la policía, defensa nacional y medio 

ambiente87(Ver Anexo N°2).

La distribución de la Inversión Pública, muestra como la asignación de recursos 

para infraestructura responde al comportamiento de los ciclos de la economía, y 

donde las prioridades se enfocan en el ámbito social y de formación de 

infraestructura, comportamiento evidente si se tiene en cuenta que el sector 

público es el único inversionista en estos ámbitos por otro lado, la inversión en 

el sector productivo demuestra un comportamiento acorde a la Política Pública 

aplicada en los diferentes periodos de gobierno, a principios de la década de los 

90 la inversión en este sector llego a captar los recursos invertidos que 

posteriormente registró una caída paulatina hasta llegar 2008, a partir del año 

siguiente los valores invertidos en este sector tienden a subir de nuevo88.

El Presupuesto de Inversión Pública en términos sectoriales continúa con una 

tendencia creciente, el principal sector donde se planea invertir es en

87 BCB. Rolando M. Parraga daza; Incidencia económica de proyectos de inversión Publica Sectorial en el PIB de Bolivia, 2000 
2013. Página 21.
88 Informe sobre inversión Pública Financiamiento para el Desarrollo en Bolivia; Diciembre 2013, página 26.
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infraestructura, que representa la mayor inversión presupuestada, en ese 

sector en el 2012 y que se concentra principalmente en la formación de 

infraestructura para transporte. En contraposición, los sectores social, 

productivo y multisectorial reducen su participación en el presupuesto aunque 

en términos nominales la inversión en estos sectores se incrementa. La 

inversión del sector productivo crece, donde el principal rubro es el sector 

extractivo, principalmente hidrocarburos, en suma, el sector extractivo 

concentra gran capacidad de los recursos asignados del total de la inversión 

presupuestada89.

3.1.2. Programación del Presupuesto de Inversión Pública del Sector 
Social

El Grafico N°3 demuestra la Programación del Presupuesto de Inversión 

Pública del Sector Social comprende el Sector Salud, Sector Educación, Sector 

Saneamiento Básico, Sector Urbanismo y Vivienda; en el primer periodo la 

Programación del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Educación el 

año 2001 alcanza USD. 104 millones reduciendo el año 2005 a USD. 30 

millones; el Sector Salud el año 1998 obtiene USD. 33 millones incrementando 

el año 2002 a USD. 69 millones; el Sector Saneamiento Básico el año 1999 

programó una inversión de USD. 114 millones decreciendo en 2004 a USD. 37 

millones; el Sector Urbanismo y Vivienda con una inversión de USD. 65 

millones el año 2001 decrece el año 2005 a USD.38 millones (Ver Anexo N°3).

El desarrollo económico permite que las tendencias del mercado puedan ser 

inducidas hacia el desarrollo integral del ser humano y del país, logrando su 

funcionamiento en mejores condiciones para garantizar una competencia leal; la 

intervención del Estado para asegurar un desarrollo social justo; la acción del 

mercado se concentra en el sector social: porque la oferta de servicios está a la 

medida de aquellos que pueden pagarlos; así la Salud, educación y vivienda

89 Fundación Milenio; “¿Qué dice el gasto fiscal?, Coloquios Económicos N° 25"; página 79. Abril 2013
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responden crecientemente con la demanda de quienes tienen poder 

adquisitivo90.

El Estado tiene la obligación de impulsar el desarrollo humano; en esta 

dimensión, las políticas de mejoramiento de la calidad de vida de la población 

apuntan a desplegar las capacidades creativas y productivas de todas las 

personas en el cumplimiento de las políticas de Inversión en desarrollo humano 

integral de salud. A partir del año 2001, Bolivia se beneficia con la asignación 

de recursos humanos en el Sector Social además de ser distribuidos bajo 

criterios de población y pobreza a través de la Ley N° 2235, del Diálogo 

Nacional 2000, se estableció la Política Nacional de Compensación para apoyar 

la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza. En este marco se creó el 

Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social como unidad descentralizada 

con la misión de contribuir a implementar acciones dirigidas a reducir la pobreza 

y estimular el desarrollo municipal mediante financiamiento de inversiones y 

estudios de programas de diversa índole91.

Gráfico N° 3

Programación del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Social 

(En Millones de Dólares Americanos)

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 
Elaboración propia

90 Plan General de Desarrollo Económico y Social para la gestión 1997-2002. Página 7.
91 Informe sobre inversión Pública Financiamiento para el Desarrollo en Bolivia; Diciembre 2013, página 21.
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En el segundo periodo la Programación del Presupuesto de Inversión Pública 

del Sector Social se observa la participación del Sector Educación con USD. 

302 millones el año 2014 disminuyendo a USD.75 millones el año 2006; el 

Presupuesto de Inversión Publica del Sector Salud el año 2014 es USD. 158 

millones; la mayor programación del sector de Saneamiento Básico es USD. 

199 millones el año 2014; el sector Urbanismo y Vivienda el año 2014 programó 

USD.459 millones (Ver Anexo N°3).

Las políticas de desarrollo del Estado Plurinacional se fundamentan en la 

concepción del Vivir Bien, la demanda de humanización del desarrollo en el 

sentido de advertir que la diversidad cultural permite asegurar la 

responsabilidad y obligación social en el desempeño de la gestión pública, de 

tal manera que el desarrollo se convierte en un proceso colectivo de decisión y 

acción de la sociedad como sujeto activo y no como receptores de directrices 
verticales92.

El Plan Nacional de Desarrollo tiene como objetivo principal suprimir las causas 

que originan la desigualdad y la exclusión social del país, en este propósito la 

estrategia económica: Bolivia Productiva, basada en los sectores que 

conforman la matriz productiva y los que coadyuvan a su funcionamiento. La 

inversión pública tiende a incrementar su importancia en la inversión total a 

partir de 2008, debido a la nacionalización de empresas en los sectores de 

hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, servicios, etc. La participación 

de la Inversión Pública en la inversión total se incrementa; el financiamiento de 

la Inversión Pública corresponde en mayor proporción a recursos internos93.

92 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “BOLIVIA DIGNA, SOBERANA, PRODUCTIVA Y DEMOCRÁTICA PARA VIVIR BIEN"; 
lineamientos estratégicos 2006 -2011; Página 20.
93 Fundación Milenio; “¿Qué dice el gasto fiscal?, Coloquios Económicos N° 25"; página 9. Abril 2013.
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Gráfico N° 4

Comparación de la Programación del Presupuesto de Inversión Pública
del Sector Social

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 
Elaboración propia

Comparando ambos periodos la Programación del Presupuesto de Inversión 

Pública del Sector Social en el primer periodo bajo la concepción política del 

país con vigencia del proceso de descentralización en el país, a partir de la 

promulgación de la Ley de Participación Popular en el año 1994 y de la Ley de 

Descentralización Administrativa en el año 1995, mediante las cuales se 

otorgaron mayores atribuciones y mayor democratización en la toma de 

decisiones a los niveles departamentales y locales, con la finalidad de alcanzar 

una mayor eficiencia y equidad en la provisión de los servicios públicos; la 

inversión programada del Sector Educación en promedio del total de la 

inversión destina USD. 77 millones; la inversión en Salud es USD: 55 millones, 

el Sector Urbanismo y Vivienda de USD. 55 millones (Ver Anexo N°4).

El segundo periodo se consideró proyectos orientados a impulsar las políticas 

de desarrollo del Estado en el Sector Social, la Estrategia Nacional Socio 

comunitaria, Bolivia Digna, construye comunitarismo intercultural y democrático, 

que rompe con las formas tradicionales de poder y asignación de recursos para
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el Sector Social, concebido como gasto social en vez de inversión social que 

coadyuve la igualdad de oportunidades en estructuras que reproducen la 

desigualdad; dentro de la dimensión económica94; la programación del 

presupuesto de Inversión Publica en promedio del Sector Educación es USD. 

153 con un crecimiento de 99%, en el Sector Salud USD. 91 millones 

incrementándose en 55%, del total de los recursos públicos destinados a la 

formación de capital, la mayor concentración de recursos en el segundo periodo 

se encuentra en el Sector Urbanismo y Vivienda triplicando la programación del 

primer periodo con un crecimiento de 287% programándose en promedio USD. 

213 millones.

3.1.3. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Social

El Grafico N° 5 Muestra la Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del 

Sector Social; en el primer periodo el Presupuesto de Inversión Pública del 

Sector Educación el año 2001 es USD. 107 millones decreciendo a USD. 42 

millones el año 2005; el Sector Salud en el año 2000 alcanza la inversión mayor 

con USD. 61 millones disminuyendo el año 1998 a USD. 35 millones; el Sector 

Saneamiento Básico el año 1999 ejecutó USD. 99 millones; el Sector 

Urbanismo y Vivienda con USD.48 millones el año 1999 incrementándose el 

año 2001 a USD.64 millones (Ver Anexo N°5).

La Ejecución del Presupuesto de inversión Pública de las entidades 

gubernamentales, la Política Nacional de Compensación para apoyar la 

Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, el proceso de 

descentralización administrativa, y la sistematización y ordenamiento de las 

transferencias otorgadas por el gobierno central está sujeta según 

reglamentación al cumplimiento de las políticas, normas gubernamentales 

relacionadas con la naturaleza de sus actividades, incluyendo las referidas a 

modificaciones, traspasos y transferencias dentro de sus presupuestos, así

94 Ibíd. Página 26
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como la disponibilidad de sus ingresos efectivos después de atender y prever el 

cumplimiento de sus obligaciones95.

Para el funcionamiento anual de los sistemas de Programación de Operaciones, 

Organización Administrativa, Presupuesto y Tesorería y Crédito Público, los 

sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública compatibilizarán e 

integrarán los objetivos y planes estratégicos de cada entidad y los proyectos 

de Inversión Pública que deberán ejecutar, con los planes de mediano y largo 

plazo, la política monetaria, los ingresos alcanzados y el financiamiento 

disponible, manteniéndose el carácter unitario e integral de la formulación del 

presupuesto, de la tesorería y del crédito público96.

El Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de principios, 

disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos que tiene por 

objeto la formulación, aprobación, Ejecución, seguimiento y evaluación, de los 

Presupuestos Públicos, según los programas y proyectos definidos en el marco 

del Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República. Asimismo 

tiene por objeto la generación y obtención de información confiable, útil y 

oportuna sobre la ejecución presupuestaria, para la evaluación del cumplimiento 

de la gestión pública97.

95 Ley 1178 de administración y control gubernamentales. artículo 8, julio 20 de 1990.
96 Ibíd. artículo 18.
97 Resolución Suprema 225558 de Normas Básicas del Sistema de Presupuestos. Artículo 1.
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Gráfico N° 5

La Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Social 

(En Millones de Dólares Americanos)

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.
Elaboración propia.

En el segundo periodo la participación de la Ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública del Sector Educación es USD. 455 millones el año 2014 

disminuyendo a USD.75 millones el año 2006; el presupuesto ejecutado del 

Sector Salud el año 2014 en su mayor inversión es USD. 158 millones; en 

cuanto al presupuesto ejecutado del Sector de Saneamiento Básico es USD. 

241 millones el año 2014; el Sector Urbanismo y Vivienda el año 2014 ejecutó 

USD.495 millones (Ver Anexo N°5).

La Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Social para el 

cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo prevé la generación de 

estrategias destinadas a facilitar el desarrollo de potencialidades y habilidades 

que conduzcan a formar activos sociales, en el marco de esta política, las 

prioridades de inversión y ejecución de estrategias, programas y proyectos 

responderán a los objetivos y estrategias del Vivir Bien98.

98 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "BOLIVIA DIGNA, SOBERANA, PRODUCTIVA Y DEMOCRÁTICA PARA VIVIR BIEN". 2006
- 2011 ;Página 26
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Por otro lado, se debe resaltar la baja participación de la inversión en educación 

y cultura; en otros sectores donde se observa una reducción en la participación 

son Saneamiento básico, Urbanismo y vivienda, sobre el total de la inversión. 

Respecto a algunos sectores específicos; la ejecución de los montos 

programados está en función del incremento de los niveles del ahorro público 

interno y de la capacidad negociadora del Estado para procurar y comprometer 

efectivamente el financiamiento externo, preferentemente de carácter 

concesional destinado a la erradicación de la pobreza99.

Gráfico N° 6

Comparación de la Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector
Social

(En Millones de Dólares Americanos)

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 
Elaboración propia

Comparando ambos periodos la Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

del Sector Social en el primer periodo bajo la concepción política del país se 

orienta en vigencia al proceso de descentralización, la inversión del primer 

periodo en el Sector Educación en promedio del total de la inversión es USD. 74

99 Erick Larrabazal A; Evaluación del costo de efectividad del gasto social en educación y salud en Bolivia septiembre de 2012; 
página 36.
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millones, en Salud se ejecutan USD. 45 millones, en el Sector Urbanismo y 

Vivienda el promedio es USD. 56 millones y el Sector Saneamiento Básico 

ejecuto USD. 68 millones.

En promedio el Sector Educación ejecuta USD. 199 millones con un 

incremento de 170%; mientras que el Sector Salud con un crecimiento de 108% 

alcanza un promedio de USD. 94 millones, la mayor concentración de recursos 

se encuentra en la Ejecución de la Inversión Pública del Sector Urbanismo y 

Vivienda con un crecimiento de 293% obteniendo un promedio de USD. 220 

millones, en el Sector Urbanismo y Vivienda el promedio es USD. 116 millones 

con un crecimiento de 71% (Ver Anexo N°6).

En el segundo periodo el sector social en el cumplimiento de la política nacional 

de desarrollo promueve el acceso a servicios de salud y educación públicos de 

manera gratuita; actividades de creación de arte, cultura; otorgando 

infraestructura, equipamiento, materiales de formación e investigación, así 

como educadores, médicos, profesores y profesionales de notable formación, 

capacitados permanentemente permitiendo desarrollar procesos educativos, 

atención en salud, formación deportiva y artística de gran calidad, para el 

fortalecimiento de actividades e iniciativas artísticas y culturales, dirigida 

especialmente a jóvenes, niños y adolescentes100.

3.1.4. Número de habitantes por establecimientos de Salud.

En el Grafico N°7 se observa el número de habitantes por establecimiento de 

Salud en el primer periodo muestra un acumulado total de 418.243, el año 1998 

es 55.172 habitantes, en los siguientes años presenta una tendencia 

decreciente obteniendo 46.149 habitantes por establecimiento de Salud en el 

año 2005 (Ver Anexo N°7).

El Ministerio de Salud y Deportes define un Modelo Ordenador de la Inversión 

con la finalidad de facilitar la gestión implementada desde hace algunos años

100 BCB. Rolando M. Parraga Daza; Incidencia económica de proyectos de inversión Publica Sectorial en el PIB de Bolivia, 
2000 2013. Página 28.
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por los diferentes gobiernos que con el transcurso de los años perfecciona 

paulatinamente las políticas de Salud; al momento se reconoce un valor a los 

compromisos de gestión, con indicadores establecidos y comunes para todos el 

Sistema Único Nacional de Salud; para el fortalecimiento de la Rectoría en la 

gestión del Sistema Único Nacional de Salud, con miras al aseguramiento 

universal, la separación de roles en la descentralización, y para garantizar que 

sea sostenible, efectivo y eficiente101.

Gráfico N° 7

Habitantes por Establecimiento de Salud

(Número de Habitantes por Establecimiento de Salud)

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística).
Elaboración propia.

El número de habitantes por establecimiento de Salud en el segundo periodo 

alcanza un total acumulado de 384.730, para el año 2006 es 42.749, en el año 

2007, 2008 y 2009 el número de Habitantes por Establecimiento de Salud tiene 

un decrecimiento relativo obteniendo 40.535 Habitantes por Establecimiento de 

Salud en el año 2014 (Ver Anexo N°7).

101 Política Nacional de Salud; página 23, noviembre de 2004.
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En el cumplimiento de la Política Nacional de Salud específicamente en la 

promoción de la salud tiene el objetivo de proteger y cuidar la salud de los 

bolivianos y bolivianas que no se encuentren asegurados en alguno de los 

entes gestores de los seguros a corto plazo. Su implantación será en forma 

progresiva y paulatina, se implementan condiciones físicas, técnicas, 
económicas, legales y de recursos humanos. Propone la recuperación de la 

responsabilidad del Estado en la cultura de salud integral y la calidad de vida, 
orientada a intervenir coordinadamente entre el sector salud la estrategia de 

esta política es la Recuperación de la responsabilidad del Estado en la cultura 

de salud integral y la calidad de vida, orientada a intervenir, coordinadamente, 
entre el sector salud y los demás sectores del Estado, en los factores 

determinantes de la exclusión social en salud, con miras a lograr el Vivir Bien102.

Gráfico N° 8

Comparación de los Habitantes por Establecimientos de Salud 

(Número de Habitantes por Establecimiento de Salud)
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Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística). 
Elaboración propia.

102 Erick Larrabazal A; Evaluación del costo de efectividad del gasto social en educación y salud en Bolivia septiembre de 
2012; página 41.
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Comparando ambos periodos se observa que el número de habitantes por 

establecimientos de Salud tiene una tendencia decreciente en ambos periodos; 

el primer periodo con el cumplimiento de la Política Nacional de Salud para el 

fortalecimiento de la cobertura de la red funcional de salud el promedio de 

Habitantes por Establecimientos de Salud es 52.280 y el segundo periodo con 

la implementación del Sistema Único Intercultural y Comunitario de Salud y 

Promoción de la Salud en promedio es 42.748 Habitantes por Establecimiento 

de Salud, (Ver Anexo N°8); se consigue el fortalecimiento de las redes de salud 

y control social presentando un decrecimiento de 18%, en base a la articulación 

de redes funcionales de servicios de salud para lograr la atención integral e 

intercultural103.

3.1.5. Programación de Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública 

del Sector Salud en Bolivia.

En el Gráfico N° 9 se observa que la Programación del Presupuesto de 

Inversión Pública del Sector Salud presenta una tendencia cíclica; en el primer 

periodo obtiene un total acumulado de USD. 491 millones, el año 1998 alcanza 

USD. 33 millones, en años siguientes la Programación del Presupuesto de 

Inversión Pública incrementa el año 2002 a USD. 69 millones; a partir del año 

2003 la inversión decrece obteniendo un monto de USD. 40 millones el año 

2005 (Ver Anexo N°9).

A partir del año 2001, Bolivia se beneficia con recursos del IDH provenientes de 

la Iniciativa HIPC II, los cuales se emplean para financiar el déficit acumulado 

de recursos humanos en los sectores de Salud además de ser distribuidos bajo 

criterios de población y pobreza mediante la Ley N° 2235, del Diálogo Nacional 

2000, se estableció la Política Nacional de Compensación para apoyar la 

Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, el proceso de 

descentralización administrativa, la sistematización y ordenamiento de las

103 UDAPE; “Inversión Social en la niñez y la adolescencia: Un análisis del gasto público social en niveles sub nacionales, 
página 17. Julio de 2008.
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transferencias otorgadas por el Gobierno Central y las prefecturas a los 

gobiernos municipales.

En este marco se creó el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social como 

una unidad descentralizada cuya misión es la de contribuir a la implantación de 

acciones dirigidas a la reducción de la pobreza y al estímulo del desarrollo 

mediante el financiamiento de inversiones y estudios de programas de diversa 

índole104.

Gráfico N° 9

La Programación de los Proyectos Presupuesto de Inversión Pública del
Sector Salud

(En Millones de Dólares Americanos)

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 
Elaboración propia.

En el segundo periodo la Programación del Presupuesto de Inversión Pública 

del Sector Salud obtiene un total acumulado de USD. 822 millones, presenta el 

año 2006 una Inversión Pública de USD. 53 millones, durante 2007, 2008 y 

2009 el Presupuesto de Inversión Pública presenta una tendencia creciente, en 

el año 2010 la Inversión Pública decrece a USD. 59 millones; el año 2013 la

104 Informe sobre Inversión Pública Financiamiento para el Desarrollo en Bolivia; Diciembre 2013, página 21.
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Programación de la Inversión Pública aumenta considerablemente alcanzando 

el año 2014 USD. 183 millones (Ver Anexo N°9).

En la Economía Plural el Ministerio de Planificación del Desarrollo por medio del 

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, como órgano 

rector del Sistema Estatal de inversión y Financiamiento para el Desarrollo en el 

cumplimiento y consolidación de la Inversión Pública como una de las políticas 

de crecimiento social del Estado Plurinacional de Bolivia, la evolución de la 

Inversión Pública en el país explica la asignación de recursos realizados en el 

sector social105.

La Inversión Pública tiende a aumentar su importancia en la inversión total a 

partir del año 2008, debido al proceso de nacionalización de empresas en los 

sectores de hidrocarburos, electricidad, telecomunicaciones, servicios, etc. La 

participación de la Inversión Pública en la inversión total se incrementó; el 

financiamiento de la Inversión Pública corresponde en mayor proporción a 

recursos internos106.

105 Ibid, página 11.
106 Fundación Milenio; “¿Qué dice el gasto fiscal?, Coloquios Económicos N° 25"; página 9. Abril 2013.
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Gráfico N° 10

Comparación de la Programación del Presupuesto de Inversión Pública
del Sector Salud

(En Millones de Dólares Americanos)

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 
Elaboración propia.

Comparando ambos periodos, la Programación de proyectos del Presupuesto 

de Inversión Pública en el Sector Salud, se observa un crecimiento del 68%, el 

primer periodo registra una menor Inversión en promedio con un monto de USD 

55 millones; la Programación del Presupuesto de Inversión Pública del Sector 

Salud bajo la concepción económica del modelo de Mercado, con vigencia en el 

proceso de descentralización del país, a partir de las reformas iniciadas por la 

Ley No. 1551 de Participación Popular el año 1994 y Ley No. 1654 de 

Descentralización Administrativa el año 1995, Bolivia modificó la gestión en el 

ámbito de las políticas sociales.

En el sector salud, el Ministerio de Salud y Deportes tiene los roles normativos y 

de rectoría del Sistema Nacional de Salud y canaliza el financiamiento de 

fuentes nacionales y externas hacia los componentes de la política sectorial. En 

tanto que los gobiernos municipales se encargan de la infraestructura y 

operación de los establecimientos de salud mediante las cuales se otorgaron 

mayores atribuciones y mayor democratización en la toma de decisiones a los
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niveles departamentales y locales, con la finalidad de alcanzar una mayor 

eficiencia y equidad en la provisión de los servicios públicos.se destacan los 

proyectos orientados a la implementación del Seguro Universal Materno Infantil 

(SUMI) y el Programa Ampliado de Inmunización107.

El segundo periodo el promedio de Inversión es mayor con USD 91 millones 

(Ver Anexo N°10), en el modelo de Economía Plural se consideró proyectos 

orientados a impulsar las políticas de desarrollo del Estado en el Sector Salud, 

en prevención y atención, para mejorar la salud integral ampliando la 

infraestructura y el equipamiento en salud, respondiendo a las necesidades y 

características de la población; con políticas como el sistema único intercultural 

y comunitario, rectoría, movilización social, promoción y solidaridad de la 

salud108.

La Política Nacional de Bolivia saludable y formada, a partir de salud, educación 

y trabajo-empleo busca dotarnos de un Sistema Nacional de Salud, Único, 

Intercultural y Comunitario que atiende la salud, pero sustancialmente la 

previene y actúa sobre los múltiples determinantes, que la democratizan a tal 

grado que ninguna persona estará al margen del Seguro de Salud, que 

incorpora estructuralmente la medicina tradicional y la medicina popular, que se 

encamina a su soberanía total, y a la erradicación definitiva de la desnutrición, 

así como a la recuperación de hábitos alimentarios saludables109.

107 UDAPE; “Inversión Social en la niñez y la adolescencia: Un análisis del gasto público social en niveles sub nacionales, 
página 3. Julio de 2008.
108 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “BOLIVIA DIGNA, SOBERANA, PRODUCTIVA Y DEMOCRÁTICA PARA VIVIR BIEN; 2006 
- 2011. Página 50.
109 Ibíd. Página 26
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Los principales Proyectos programados del Sector Salud son:

Cuadro N°1

Principales Proyectos Programados del Sector Salud por Monto de
Inversión Pública

Primer Periodo Segundo Periodo

1°

Proyecto Monto Proyecto Monto

Salud Integral (PROSIN)
USD. 9.4 

millones

Gestión participativa y 

movilización social para 

el derecho a la salud

USD. 29.1 

millones

2°

Programa Nacional de 

prevención y control de 

enfermedades

USD. 8.1 

millones

Programa protección 

social madre niño (Bono 

J. Azurduy)

USD. 22.4 

millones

3°
Escudo epidemiológico 
y apoyo a reforma del 

sector salud

USD. 6.2 
millones

Universalización y 
equidad del acceso al 

sistema integral de salud

USD. 4.4 
millones

Fuente: VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.
Elaboración propia.

Se verifica que en ambos periodos se cumple la teoría de Fabricio Paredes 

postulando que las operaciones del Estado se realiza en la organización del 

Sector Público estructurado en programas, actividades y proyectos; 

constituyendo estos la célula del proceso organizativo del Sector Público.

3.1.6. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Salud 

en Bolivia.

En el Grafico N°11 se observa la Ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública del Sector Salud en el primer periodo obtiene un total acumulado de 

USD. 362 millones, presenta una Ejecución de USD. 35 millones el año 1998, 

en siguientes años se observa una tendencia creciente, el año 2000 se obtiene 

la mayor inversión ejecutada del periodo con USD. 61 millones; de 2001 a 2005

62
T



la Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Salud presenta 

una tendencia cíclica (Ver Anexo N°11).

La Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública de las entidades 

gubernamentales, la Política Nacional de Compensación para apoyar la 

Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, el proceso de 

descentralización administrativa, y la sistematización y ordenamiento de las 

transferencias otorgadas por el gobierno central está sujeta según 

reglamentación al cumplimiento de las políticas y normas gubernamentales 

relacionadas con la naturaleza de sus actividades, incluyendo las 

modificaciones, traspasos y transferencias dentro de sus presupuestos, así 

como la disponibilidad de sus ingresos efectivos después de atender y prever el 

cumplimiento de sus obligaciones110.

Gráfico N° 11

La Ejecución de los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública del
Sector Salud

(En Millones de Dólares Americanos)

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 
Elaboración propia.

110 Ley 1178 de administración y control gubernamentales. artículo 8, julio 20 de 1990.
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En el segundo periodo la Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del 

Sector Salud obtiene un acumulado total de USD. 362 millones, el año 2006 

presenta una Inversión Pública de USD. 61 millones, durante años siguientes la 

Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública en 2007, 2008 y 2009 muestra 

una tendencia creciente, el año 2010 la Inversión Pública decrece a USD. 72 

millones; el año 2011 la Ejecución de la Inversión Pública aumenta 

considerablemente alcanzando el año 2014 con USD. 185 millones (Ver Anexo 

N°11).

La Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Salud para el 

cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo prevé la generación de 

estrategias destinadas a facilitar el desarrollo de potencialidades y habilidades 

que conduzcan a formar activos sociales, en el marco de esta política, las 

prioridades de inversión y ejecución de estrategias, programas y proyectos 

responderán a los objetivos y estrategias del Vivir Bien111.

La Ejecución de los montos programados está en función del incremento de los 

niveles del ahorro público interno y de la capacidad negociadora del Estado 

para procurar y comprometer efectivamente el financiamiento externo, 

preferentemente de carácter concesional destinado a la erradicación de la 

pobreza, los proyectos consideran la construcción, mejoramiento y ampliación 

de la infraestructura, el equipamiento y dotación de insumos del Sector Salud112.

ni PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “BOLIVIA DIGNA, SOBERANA, PRODUCTIVA Y DEMOCRÁTICA PARA VIVIR BIEN". 
2006-2011 ;Página 26
112 Erick Larrabazal A; Evaluación del costo de efectividad del gasto social en educación y salud en Bolivia septiembre de 
2012; página 36.
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Gráfico N° 12

Comparación de la Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del
Sector Salud

(En Millones de Dólares Americanos)
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Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 
Elaboración propia.

Comparando ambos periodos la Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

en el Sector Salud, el primer periodo bajo concepción Económica de Mercado 

del país con la finalidad de alcanzar una mayor eficiencia y equidad en provisión 

de servicios públicos en promedio ejecuto un monto de USD 45 millones con 

un incremento de 108% alcanzando el segundo periodo en la Economía Plural 

un promedio de Inversión de USD 94 millones (Ver Anexo N°12), considerando 

proyectos orientados a impulsar políticas de promoción de la salud en 

cumplimiento de los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo.
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Los principales proyectos ejecutados son:

Cuadro N°2

Principales Proyectos Ejecutados del Sector Salud por Monto de Inversión
Pública

Primer Periodo Segundo Periodo

Proyecto
Monto 

(En USD.)
Proyecto

Monto 

(En USD.)

1°

Salud Materno Infantil
USD. 13 

millones

Madre niño niña 

Bono Juana 

Azurduy

USD. 29 

millones

2°

Prevención y tratamiento 

de enfermedades 

endémicas

USD, 8.3 

millones

Desarrollo Nacional 

de Nutrición

USD. 17.7 

millones

3° Plan ampliado de 
inmunizaciones (PAI-II)

USD. 4.5 
millones

Reducción de 
Inequidades en 

Salud

USD. 6.5 
millones

Fuente: VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.
Elaboración propia.

Proyecto Salud Materno Infantil, objetivo incrementar la cobertura, principales 

prestaciones orientadas a las madres: el parto institucional y el cuarto control. 

Ello se debe al empoderamiento e información de mujeres sobre el derecho a la 

maternidad segura, mediante el uso del Seguro Básico de Salud.

Proyecto Prevención y tratamiento de enfermedades endémicas, implementado 

con la finalidad de incrementar el escudo epidemiológico en enfermedades de 

chagas, tuberculosis y malaria.

Proyecto Plan ampliado de inmunizaciones orientado a mejorar la salud integral 

de la población mediante campañas de vacunación pentavalente.

Proyecto Madre niño niña Bono Juana Azurduy, el objetivo del proyecto es 

contribuir a disminuir la desnutrición crónica en niños y niñas menores de dos
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años en zonas rurales y urbanas del país, a través del cuidado integral de la 

madre embarazada y niños menores de dos años en el marco de la Salud 

Familiar Comunitaria Intercultural, incidiendo en tasas de Mortalidad Materna 

Infantil.

Proyecto Reducción de Inequidades en Salud, busca contribuir a disminuir 

tasas de mortalidad materno infantil por enfermedades prevenibles y evitables 

de grupos poblaciones con mayor vulnerabilidad social.

Proyecto: Desarrollo Nacional de Nutrición, pretende mejorar la salud integral 

de niños y niñas menores de 5 años, mujeres embarazadas, infantes en periodo 

de lactancia.

Se observa mayores índices de Ejecución administrativa en el modelo 

Económico Plural, los proyectos se orientan a disminuir la desnutrición crónica 

en infantes menores de dos años de zonas rurales y urbanas del país, en el 

marco de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural, incidiendo en tasas de 

mortalidad materna y mortalidad infantil.

Se evidencia que en el segundo periodo se cumple el paradigma de Musgrave, 

el mecanismo de mercado por sí solo no puede realizar todas las funciones 

económicas. La política pública es necesaria para guiar, corregir y 

complementar al mercado, la intervención del Estado en el sector 

presupuestario de la política económica es necesaria para el sector público en 

el proceso económico.

3.1.7. Número de Establecimientos y Ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública en el Sector Salud en Bolivia.

El Gráfico N° 13 muestra la evolución del número de establecimientos de Salud 

en el primer periodo presenta una tendencia creciente; el año 1998 el número 

de establecimientos de Salud es 2.121 con una Ejecución de USD. 35 millones, 

los siguientes años el número incrementa, alcanzando el año 2005 un total de
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2.870 Establecimientos de Salud con USD. 40 millones ejecutados (Ver Anexo 

N°13).

En el cumplimiento de la Política Nacional de Salud para el fortalecimiento de 

redes de salud, con el propósito fundamental de crear una capacidad física de 

producción de Salud; este programa es compartido entre el Ministerio de Salud 

y Deportes, las Prefecturas departamentales y los Gobiernos Municipales pues 

a estos últimos les corresponde desarrollar la infraestructura de salud, a las 

Prefecturas la gestión de los recursos humanos y al ámbito ministerial, la 

normativa y regulación del conjunto; el propósito fundamental de crear una 

capacidad física de producción de servicios de salud, equitativa en los nueve 

departamentos del país, complementada con recursos humanos comprometidos 

con los enfoques sectoriales de respeto a la vida, el derecho a la salud y la 

seguridad humana para mejorar la capacidad resolutiva de los establecimientos 

de salud organizados en redes de salud de diferente nivel de complejidad, 

integrados mediante un sistema de referencia efectivo113.

113 Política Nacional de Salud; página 26, noviembre de 2004.
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Gráfico N° 13

Número de Establecimientos y Ejecución del Presupuesto de Inversión
Pública en el Sector Salud.

(Número de Establecimientos y Millones de Dólares Americanos)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Años ■— ■ Número de Establecimientos de Salud Ejecución

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística).
Elaboración propia.

El número de Establecimientos de Salud en el segundo periodo presenta una 

tendencia creciente; el año 2006 con una Ejecución de USD. 61 millones, el 

número de Establecimientos de Salud es 3.017; el año 2014 el número de 

Establecimientos de Salud alcanza un total de 3.814 con USD.158 millones (Ver 

Anexo N°13).

El Plan Nacional en el Sector Salud es la eliminación de la exclusión social con 

la implementación del Sistema Único, Intercultural y Comunitario de Salud, 

sistema promueve y se constituye en el espacio de organización y movilización 

socio comunitaria del Vivir Bien y con la implementación del programa Modelo 

de Salud Familiar y Comunitaria Intercultural se fortalecerá las redes de salud 

(infraestructura, equipamiento, insumos, medicamentos y capacitación del
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personal de las redes de servicios de salud, redes sociales e intersectoriales) 

en todo el ámbito nacional114.

Gráfico N° 14

Comparación del Número de Establecimientos y Ejecución del 
Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Salud.

(En Promedio)

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística).
Elaboración propia.

Comparando ambos periodos se observa que el número de Establecimientos de 

Salud tiene una tendencia creciente en ambos periodos; el primer periodo con 

el cumplimiento de la Política Nacional de Salud para el fortalecimiento de redes 

de salud en promedio es 2.484 establecimientos obteniendo un incremento del 

37% el segundo periodo con la implementación del Sistema Único, Intercultural 

y Comunitario de Salud en promedio es 3.405 establecimientos, (Ver Anexo 

N°14);se consigue el fortalecimiento de las redes de Salud con la aplicación de 

los componentes de atención integral intercultural y gestión participativa y

114 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO "BOLIVIA DIGNA, SOBERANA, PRODUCTIVA Y DEMOCRÁTICA PARA VIVIR BIEN". 
2006-2011 ;Página 40
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control social, en base de la articulación de redes funcionales de servicios de 

salud115.

Los establecimientos de Salud son el nivel operativo de la implementación de 

programas de acuerdo a la normativa vigente la red de Servicios de Salud se 

constituye en el brazo operativo del Sector Salud para garantizar la adecuada 

implementación de los programas a nivel Nacional.

De esta manera se cumple la teoría de Theodore Schultz, indicando que el 

Capital Humano, constituye, un conjunto intangible de habilidades y 

capacidades que contribuyen a elevar y conservar la productividad, la 

innovación y la empleabilidad de una persona o una comunidad; señalando que 

un de los factores que contribuyen a mejorar la capacidad humana es mejorar 

los equipos y servicios de salud, ampliamente concebidos para que incluyan 

todos los gastos que afectan la expectativa de vida de un pueblo.

3.1.8. Tasa de Mortalidad Infantil y Ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública en el Sector Salud

En el Gráfico N°15 la Tasa de Mortalidad Infantil el primer periodo obtiene un 

acumulado total de 466 por mil nacidos vivos, en el año 1998 la Ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública es USD.35 millones con una tasa de 

mortalidad de 63, en siguientes años la TMI tiene una tendencia decreciente, el 

año 2005 se observa 53 muertes por mil nacidos vivos con una Ejecución de 

USD. 40 millones (Ver Anexo N°15).

La Tasa de Mortalidad Infantil de menores de un año resume la situación 

general de la salud y las condiciones socioeconómicas de la población; para 

mejorar la salud infantil, se puso en vigencia el Seguro Universal Materno 

Infantil (SUMI), vigente desde enero de 2003, con carácter universal, integral y 

gratuito para otorgar prestaciones de salud en todos los niveles de atención en 

el Sistema Boliviano de Salud, al menor de 5 años y a la mujer embarazada

115 Ministerio de Salud y Deportes; Norma Nacional de caracterización de Establecimientos de Salud de Primer Nivel; página 
17; 2012.
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hasta seis meses después del parto inclusive; este programa de aseguramiento 

público, rediseñando los paquetes de atención en el marco de la atención 

primaria incorporando algunas prestaciones de manera gradual para otros 

grupos de población como la mujer en edad fértil116.

Gráfico N° 15

Tasa de Mortalidad Infantil y Ejecución del Presupuesto de Inversión
Pública en el Sector Salud

(Por Mil Nacidos Vivos y Millones de Dólares Americanos)
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Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística).
Elaboración propia.

La Tasa de Mortalidad Infantil el segundo periodo obtiene un acumulado total de 

401 por mil nacidos vivos, el año 2006 presenta 52 muertes por cada mil 

nacidos vivos con una Ejecución de USD. 61 millones, posteriormente en los 

años siguientes la TMI tiene una tendencia decreciente obteniendo el año 2014 

39 muertes con USD. 158 millones ejecutados (Ver Anexo N°15).

En septiembre del 2007 se promulga el Decreto Supremo 29227 que aprueba el 

Plan Nacional de Desarrollo denominado “PLAN VIDA”, en cuyo marco el

116 UDAPE. Progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; BOLIVIA 2003 - 2004, página 23.
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Ministerio de Salud y Deportes, establece el nuevo Modelo de Salud Familiar 

Comunitario Intercultural (SAFCI), con la aprobación del D.S. 29601, cuyos 

pilares están centrado en la Interculturalidad, la Intersectorialidad, Integralidad y 

la Participación social en el nuevo modelo de atención y gestión del sistema de 

salud; en el cumplimiento de la Política de Protección Social, se instituye el 

Programa Madre Niño-Niña “Bono Juana Azurduy” es un incentivo para la mujer 

Gestante y niño menor de dos años, tiene como objetivo instituir el incentivo 

para a maternidad segura y desarrollo integral de la población infantil de cero a 

dos años este programa creado mediante decreto supremo N° 066 de 3 de abril 

de 2009 y tiene la finalidad de hacer efectivo los derechos fundamentales de 

acceso a la salud y al Desarrollo integral consagrados en la Constitución 

Política del Estado para disminuir los niveles de Mortalidad Materna e Infantil y 

desnutrición crónica de los niños menores de dos años.117

Gráfico N° 16

Comparación de la Tasa Mortalidad Infantil y Ejecución del Presupuesto 
de Inversión Pública en el Sector Salud

(En Promedio)

(1998-2005) (2006-2014)
nTasa de Mortalidad Infantil M Ejecución

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística). 
Elaboración propia.

117 Cebem “las políticas de salud en el periodo post nueva CPE"; página 11.
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Comparando ambos periodos, la TMI en ambos periodos presenta una 

tendencia decreciente de 24%, en el primer periodo el promedio de la Tasa de 

Mortalidad Infantil es 58 por cada mil nacidos vivos, (Ver Anexo N°16); en el 

segundo periodo el promedio es 45 por cada mil nacidos vivos esto se explica 

por la ruptura de la barrera económica proporcionada por la consolidación de 

los programas de aseguramiento público para madres y niños menores de cinco 

años, en la gestión 2005 se amplían las coberturas del SUMI, en todo el 

territorio nacional, con carácter universal y gratuito, para otorgar prestaciones 

específicamente definidas por el Ministerio de Salud y Deportes; el Programa 

Ampliado de Inmunizaciones se fortalece incluyendo en su esquema básico a la 

vacuna pentavalente, con la capacidad de crear inmunidad contra varias 

enfermedades del menor de 5 años118 119.

Según la OMS , la tasa de Mortalidad Infantil resume la situación general de 

salud y las condiciones socioeconómicas de la población; cumpliéndose de esta 

manera el paradigma de M. Grossman que afirma que la salud debe tomarse 

como un factor fundamental en la formación del capital humano por esta razón, 

Grossman plantea una estructura donde la salud es un bien de consumo e 

inversión; un bien de consumo porque aumenta la utilidad de los individuos y un 

bien de inversión porque aumenta la productividad del individuo en el trabajo.

3.1.9. Tasa de Mortalidad Materna y Ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública en el Sector Salud

En el Gráfico N°17 la Tasa de Mortalidad Materna obtiene un acumulado total 

de 1.884 por cien mil nacidos vivos, en el año 1998 presenta 286 muertes por 

cien mil nacidos vivos con USD.35 millones ejecutados; en los siguientes años 

la TMM presenta una reducción el año 2005 con 197 muertes por cien mil 

nacidos vivos con una Ejecución de USD. 40 millones (Ver Anexo N°17).

Para reducir la Mortalidad Materna surge el proceso de transformación de 

Salud, con la implementación del Seguro Básico de Salud de 1997 y con el

118 UDAPE. Progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; BOLIVIA 2003 -  2004, página 21.
119 Organización Mundial de la Salud (OMS); Objetivos de Desarrollo del Milenio. Nota descriptiva N° 290,Meta N°4; pagina 8.
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objetivo de tocar aspectos de equidad, mediante la extensión de cobertura a las 

poblaciones, llevando asistencia a todo el sistema de salud en 2001.

En el año 2003 se implementa el Seguro Universal Materno Infantil, dirigido a 

las mujeres embarazadas desde la atapa de gestación hasta los seis meses 

después del parto; esta política es importante para la reducción de la Mortalidad 

Materna en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Nacional. Las principales 

causas de mortalidad materna en Bolivia son las hemorragias, infecciones 

vinculadas al parto, complicaciones de abortos inseguros y Eclampsias; para el 

cumplimiento de los programas de aseguramiento público orientados a proteger 

al binomio madre-niño han logrado incidir en la reducción de la mortalidad 

materna e infantil120.

Gráfico N° 17

Tasa de Mortalidad Materna y Ejecución del Presupuesto de Inversión
Pública en el Sector Salud

(Por Cien Mil Nacidos Vivos y Millones de Dólares Americanos)

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística). 
Elaboración propia.

120 Ibid, página 27.
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La Tasa de Mortalidad Materna el segundo periodo obtiene un total acumulado 

de 1.365 por cien mil nacidos vivos, el año 2006 presenta 181 muertes por cien 

mil nacidos vivos con una Ejecución de USD. 81 millones, años siguientes la 

TMM tiene una tendencia decreciente llegando el año 2014 con 120 muertes 

por cien mil nacidos vivos con USD.158 ejecutados (Ver Anexo N°17).

El Modelo Sanitario Salud Familiar Comunitaria, Intercultural, conocido 

popularmente como SAFCI, el cual se constituye en el eje central y dinamizador 

del funcionamiento del actual Sistema Nacional de Salud en prevención y 

promoción de salud, como su nombre indica es formulado en medida que el 

modelo significa un elemento o patrón que se considera para disminuir la 

desigualdades de nivel de atención y reducir la muerte materna121.

Gráfico N° 18

Comparación de la Tasa de Mortalidad Materna y Ejecución del 
Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Salud

(En Promedio)

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística). 
Elaboración propia.

121 Cebem “las políticas de salud en el periodo post nueva CPE"; página 16.
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Comparando ambos periodos; la Tasa Mortalidad Materna presenta una 

tendencia decreciente en ambos periodos; el primer periodo en promedio la 

Tasa de Mortalidad Materna es 236 por cada cien mil nacidos vivos con un 

decrecimiento de 36% llegando al segundo periodo a un promedio de 152 por 
cada cien mil nacidos vivos (Ver Anexo N°18); los programas de aseguramiento 

público orientados a proteger al binomio madre-niño logrando incidir en la 

reducción de la mortalidad materna e infantil en los últimos años, sin embargo, 
la brecha de equidad en acceso a los servicios de salud aún permanece.

El Sector Salud en el año 2003 mediante el desempeño de la Política Nacional 
de Salud específicamente en el cumplimiento de las políticas de promoción de 

la salud y control de enfermedades se implementa el Seguro Universal Materno 

Infantil (SUMI)122, enmarcadas en las políticas de salud vigentes que guarden 

estrecha relación con una maternidad segura las mujeres en edad fértil, así 
como la obligatoriedad en la prevención de cáncer de cuello uterino 

(Papanicolaou anual) a toda paciente que acuda al SUMI y tratamiento de 

lesiones pre malignas contemplando además métodos de anticoncepción 

voluntaria

En la gestión 2004 se implementa el Programa Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva, junto con los Planes de Maternidad y Nacimiento Seguros, de 

Anticoncepción, de Salud Sexual y Reproductiva de Adolescentes, de Cáncer 
de Cuello Uterino y de Violencia Sexual, como parte de las políticas de 

reducción de la muerte materna, consecuencia de los principales determinantes 

de la mortalidad materna en Bolivia; se necesita una mayor coordinación de 

políticas para evitar los partos no deseados, para ello, se desarrolla una 

estrategia de "Sexualidad para la vida” para, reducir los embarazos no 

deseados que directamente repercuten en abortos y mortalidad materna(Ver 
Anexo N°21)123.

122 UDAPE, “Evaluación de la Economía 2003"; Julio de 2004, página 83.
123 Cebem “las políticas de salud en el periodo post nueva CPE"; página 26.
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La inequidad en el acceso a los servicios de salud deben resolverse, por un 

lado, abordando problemas de oferta vinculados a las deficiencias en la red 

funcional, adecuando los servicios a usos y costumbres de los pueblos 

originarios. Es necesario trascender la ruptura de la barrera económica dada 

por el SUMI como la única vía de incrementar las coberturas de las 

prestaciones de salud materna, para crear ambientes receptivos a las gestantes 

en el marco de la interculturalidad propia del país.

Para mejorar la estrategia de aseguramiento de la madre boliviana, se difunde 

al personal de salud de establecimientos, los DILOS y comunidad, los derechos 

de usuarios y prestaciones cubiertas por el SUMI; se supera las fallas en los 

procedimientos administrativos y se flexibiliza los protocolos de atención en 

orden de lograr una mayor efectividad en los tratamientos124.

Se demuestra el cumplimiento de la teoría de Samuelson y Nordhaus 

postulando que elevar los niveles de salud de la población no solo hace más 

feliz, sino que también la hace más productiva, una de las estrategias para los 

países en desarrollo es controlar enfermedades en mejora de la salud y 

nutrición.

124 Gregorio Mendizabal Lozano “Historia de la Salud Pública en Bolivia"; página 76.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPITULO IV



4.1. Conclusiones

4.1.1. Conclusión general

Luego de evaluar las variables relacionadas con el Sector Salud; se determina 

que el incremento de la Ejecución de los Proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública del Sector Salud no contribuye significativamente; el primer 
periodo con vigencia en el proceso de Descentralización con un promedio 

ejecutado de USD. 45 millones respecto a USD. 55 millones programados 

constituyendo una reducida contribución en el Sector Salud.

Comparando con la economía Plural la Ejecución de Proyectos son orientados 

a impulsar políticas de desarrollo del sector para mejorar la salud integral 
Nacional con un promedio ejecutado de USD. 94 millones respecto a un 

programado de USD. 91 millones; el resultado presenta una limitada mejora en 

la red de establecimientos de Salud con una ampliación de cobertura en 

servicios de Salud; la tasa de mortalidad materna - infantil disminuyen con la 

implementación del SUMI, programa madre niño- niña "Bono Juana Azurduy” 
con influencia en la red de establecimientos de Salud.

4.1.2. Conclusiones específicas

-I- Al verificar la Programación de los Proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública en el Sector Salud, el primer periodo bajo la 

concepción económica del modelo de libre mercado con vigencia en el 
proceso de Descentralización del país la inversión en promedio es USD. 
55 millones; el segundo periodo en el modelo de Economía Plural con 

una inversión promedio de USD. 91 millones se consideró proyectos 

orientados a impulsar las políticas de desarrollo del Estado en el Sector 
Salud, en prevención y atención, para mejorar la salud integral 
ampliando la infraestructura y el equipamiento en salud; en ambos 

periodos respondiendo a necesidades y características de la población 

presenta un leve progreso debido a políticas implementadas para 

mejorar las condiciones en el Sector Salud.
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-I- La Ejecución de Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en el 
Sector Salud demuestra en ambos periodos una tendencia cíclica; el 
primer periodo bajo la concepción Económica de Mercado del país con 

la finalidad de alcanzar una mayor equidad en la provisión de servicios 

públicos se ejecutó en promedio USD. 45 millones de USD. 55 millones 

programados; la Ejecución presupuestaria se incrementa en el segundo 

periodo, en promedio se ejecutó USD. 94 millones respecto a USD. 91 

millones programados, los índices de ejecución y eficiencia 

administrativa en el Sector Salud se orientan al Plan Nacional de Salud 

propuesta para incrementar infraestructura, disminuir la desnutrición 

crónica en niños y niñas menores de dos años en las zonas rurales y 

urbanas del país a través del cuidado integral de la madre embarazada 

en el marco de la Salud Familiar Comunitaria Intercultural, incidiendo en 

las tasas de mortalidad materno infantil.
-I- El Número de Establecimientos de Salud presenta una tendencia 

creciente en ambos periodos; el primer periodo con el cumplimiento de 

la Política Nacional de Salud para el fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Salud el promedio es 2.484 establecimientos; el segundo 

periodo con la implementación del Sistema Único, Intercultural y 

Comunitario de Salud en promedio los establecimientos es 3.405; la 

tendencia de crecimiento del número de establecimientos de Salud 

presenta una mejora en la red funcional de servicios de Salud.
-I- La tasa de Mortalidad Infantil en ambos periodos presenta una 

disminución paulatina, el primer periodo en promedio es 58 muertes 

disminuyendo a 45 por mil nacidos vivos en el segundo periodo; el 
progreso de la red funcional de servicios de Salud mediante la cobertura 

de atención es a causa de la ruptura en la barrera económica 

proporcionada por la consolidación de los programas de aseguramiento 

público para madres y niños menores de cinco años, en la gestión 2005 

se amplían las coberturas del SUMI, en todo el territorio Nacional, con 

carácter universal y gratuito, para otorgar prestaciones específicamente
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definidas por el Ministerio de Salud y Deportes además de la 

implementación del Bono Juana Azurduy.
-I- La tasa de Mortalidad Materna registra en el primer periodo en promedio 

236 muertes por cien mil nacidos vivos reduciendo a 152 muertes el 
segundo periodo; la disminución se demuestra por la implementación de 

la estrategia de aseguramiento de la madre boliviana, se difunde al 
personal de salud de establecimientos, DILOS y a la comunidad, los 

derechos de usuarios y prestaciones cubiertas por el SUMI; la 

implementación del BONO JUANA AZURDUY flexibiliza los protocolos 

de atención en orden de lograr mayor efectividad en cobertura de parto 

institucional.

4.2. Aporte de la investigación en la mención

La investigación demuestra que la Gestión de Proyectos y Presupuestos en 

función al Ciclo de Vida del Proyecto es un elemento central en el proceso de 

transformación del Sector Salud no solamente desde la perspectiva del 
desarrollo de capital humano sino a través de la intervención del Estado en el 
Presupuesto de Inversión Pública mediante la Ejecución de Proyectos, siendo 

este el mecanismo para resolver necesidades insatisfechas de la población 

como una solución inteligente que no resuelve el Mercado.

La asignación de recursos al Sector mediante proyectos de inversión en el 
modelo Económico de Mercado fueron basados en criterios del proceso de 

Descentralización con un promedio ejecutado de USD. 45 millones; en la 

Economía Plural la Ejecución de los Proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública basados en el cumplimiento del Ciclo de Vida del Proyecto y normados 

por el Reglamento Específico del SNIP en promedio es USD. 94 millones; de 

acuerdo a las políticas del Plan Nacional de Desarrollo se establece la 

asignación equitativa de recursos orientadas al Sector Salud.

En ambos periodos la Ejecución de los Proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública no llega a resolver los problemas en el Sector Salud; la reducida
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contribución en la Red funcional del Sistema Nacional de Salud incrementa 

paulatinamente la atención del servicio integral, de esta manera se consigue 

una leve reducción de las tasas de Mortalidad Materno-Infantil.

4.3. Verificación de la hipótesis

“La fase de Ejecución de los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública no 

contribuye significativamente en la mejora del Sector Salud en Bolivia”.

Programación, Ejecución de los Proyectos del Presupuesto de Inversión 
Pública y Número de Establecimientos del Sector Salud

(En Millones de Dólares Americanos y Establecimientos de Salud)

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 
Elaboración propia.

En base al desarrollo de las Categorías y Variables Económicas se observa que 

el Sector Salud se fortalece en el segundo periodo con el cumplimiento de los 

lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo generando proyectos 

orientados a mejorar el Sector Salud.

La hipótesis se acepta debido a que la Ejecución de Proyectos del Presupuesto 

de Inversión Pública orientados a mejorar el Sector Salud contribuyen en el 
fortalecimiento de la red funcional para solucionar la inequidad en el acceso a 

los servicios de atención abordando problemas vinculados a las deficiencias en
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la red de servicios pero no de manera significativa, comparando ambos 

periodos el número de Establecimientos de Salud presenta un crecimiento de 

37%.

Ejecución de los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública y Tasas
de Mortalidad Materna-Infantil)

(En Millones de Dólares Americanos y Porcentajes)

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 
Elaboración propia.

Los proyectos de Inversión Pública no contribuye significativamente en mejora 

de condiciones del Sector Nacional de Salud, el Presupuesto ejecutado 

presenta un crecimiento de 108%; de acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud los países en vías de desarrollo deben reducir la tasa de Mortalidad 

Materno - Infantil en 50% debido a que este indicador resume los Proyectos de 

Inversión orientados a mejorar la situación general de salud; en este sentido la 

contribución de los proyectos en la tasa de Mortalidad Materna comparando 

ambos periodos consigue una disminución de 36% y la Mortalidad Infantil una 

reducción de 24%; se evidencia un contribución pero no significativa.
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4.4. Evidencia Teórica

En base al paradigma de Richard Musgrave, la política pública es necesaria 

para guiar, corregir y complementar al mercado además que el estudio del 
Sector Público se refiere al sector presupuestario de la política económica y su 

intervención en el proceso económico, dentro de los objetivos del Sector 
Público uno de los papeles importantes del Estado es la provisión de bienes y 

servicios sociales a través de políticas presupuestarias.

En el periodo de Economía Plural el Estado tiene participación interviniendo en 

el proceso económico en sentido que la economía asigna sus recursos 

directamente comprando bienes y servicios como Salud con propósito de 

fomentar el bienestar de habitantes; el Presupuesto de Inversión Pública se 

programa priorizando necesidades de la población por medio de la Ejecución de 

Proyectos en función a planificación y cumplimiento del Ciclo de Vida del 
Proyecto establecidos en el Reglamento Específico del Sistema Nacional de 

Inversión Pública y la teoría de los Hermanos Sapag Chain con finalidad de 

resolver problemas que el mercado no puede, mediante la asignación de 

recursos para Inversión Pública.

Para Michael Grossman la salud debe tomarse como un factor fundamental en 

la formación del capital humano por esta razón plantea una estructura donde la 

salud es un bien de consumo e inversión; un bien de consumo porque aumenta 

la utilidad de los individuos y un bien de inversión porque aumenta la 

productividad del individuo en el trabajo, por lo tanto el incremento en 

asignación de recursos orientados a Proyectos de Inversión Pública no 

contribuye de manera significativa en la mejora del Sector Salud debido a que 

los resultados esperados con relación al incremento del número de 

Establecimientos y la disminución de las tasas de mortalidad Materno-Infantil 
son reducidas, se concluye respecto al paradigma de Musgrave que la 

intervención del Estado soluciona los problemas que el mercado no logra.
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4.5. Recomendaciones

4.5.1. Recomendación General

Fomentar políticas con prioridad a la Ejecución de proyectos orientados a 

incrementar la cobertura de la red funcional de Salud, con la finalidad de 

alcanzar una mayor eficiencia y equidad en la provisión de bienes y servicios 

públicos, además de realizar un estricto seguimiento en la culminación del ciclo 

de vida del proyecto para satisfacer las necesidades insatisfechas de la 

población a nivel Nacional.

4.5.2. Recomendaciones Específicas

-I- La Programación del Presupuesto de Inversión Pública en Proyectos del 
Sector Salud deben reflejar las prioridades de la población 

implementando políticas dirigidas a incrementar el número de 

establecimientos para mejorar el acceso a la Salud.
-I- Ampliar los mecanismos de control de la gestión en la Ejecución de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en Salud para satisfacer 
las necesidades insatisfechas de la población.

-1- Desarrollar políticas orientadas a incrementar la capacidad de los 

Establecimientos de Salud; para mejorar la red funcional de salud en 

infraestructura para ampliar la cobertura de atención en el Sistema 

Nacional de Salud.
-1- Controlar el cumplimiento de la Política Nacional de Salud orientada a 

mejorar la cobertura de atención en el sistema Nacional de Salud para 

disminuir la tasa de mortalidad infantil, desarrollando procesos de gestión 

participativa y atención integral e intercultural de la salud.
-1- Complementar el sistema de atención familiar comunitario intercultural 

(SAFCI) con el cumplimiento del seguro universal materno infantil (SUMI) 
y el programa madre niño-niña, bono Juana Azurduy, para reducir la tasa 

de mortalidad materna mejorando el acceso universal de la salud del 
territorio nacional.
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ANEXO N°1. TABLA N°1. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por sector económico (En Millones de
Dólares Americanos).

Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por sector económico , Bolivia (1998-2014) 
(En millones de dólares)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PRODUCTIVO 63 53 61 67 63 49 55 72 98 122 147 184 232 551 810 1016 1530
INFRAESTRUCTURA 177 177 203 230 222 228 297 326 481 551 650 694 725 960 1158 1503 1695
SOCIAL 245 265 285 295 251 187 221 194 263 284 427 475 472 566 743 1084 1144
MULTISECTORIAL 20 36 34 47 48 36 29 38 37 48 127 85 93 105 187 178 149

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

Elaboración propia.

ANEXO N°2. TABLA N°2. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por sector económico (En Promedio).

Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del sector Social, Bolivia (1998-2014)

Periodo 1 Periodo 2
45 94
74 199
68 116
56 220

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

Elaboración propia.
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ANEXO N°3. TABLA N°3. Programación del Presupuesto de Inversión Pública del sector Social (En Millones de
Dólares Americanos).

Programación del Presupuesto de Inversión Pública del sector Social, Bolivia (1998-2014) 
(En millones de dólares)__________________________________________________________

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Salud 33 50 67 66 69 59 53 40 53 68 68 75 59 87 84 145 183

Educación y Cultura 85 84 88 104 90 86 48 30 40 65 76 91 135 212 225 232 302

Saneamiento Básico 95 114 88 66 62 52 37 50 35 58 80 110 94 142 172 166 199

Urbanismo y 56 58 51 65 60 63 49 38 62 86 138 197 56 294 295 328 459

Vivienda
TOTAL 268 306 295 301 281 260 188 158 190 277 362 473 344 734 776 871 1144
Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

Elaboración propia.

ANEXO N°4. TABLA N°4. Programación del Presupuesto de Inversión Pública del sector Social (En Promedio).

Programación del Presupuesto de Inversión Pública del sector Social, Bolivia (1998-2014) 
( en Promedio)

Periodo 1 Periodo 2
55

77

Salud
Educación y Cultura
Saneamiento Básico
Urbanismo y Vivienda
Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

91

153

71 117

55 213

Elaboración propia.
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ANEXO N°5. TABLA N°5. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del sector Social (En Millones de
Dólares Americanos).

Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del sector Social, Bolivia (1998-2014) 
(En millones de dólares)______________________________________________________

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Salud 35 41 61 49 53 37 45 40 61 63 80 91 72 80 93 151 158

Educación y Cultura 64 76 84 107 96 66 54 42 75 78 124 151 177 170 233 326 455

Saneam iento Básico 82 99 91 75 45 34 67 51 56 61 50 79 79 120 157 202 241

Urbanism o y Vivienda 64 48 50 64 57 51 54 60 70 83 173 153 144 196 260 405 495

TOTAL 245 265 285 295 251 187 221 194 263 284 427 475 472 566 743 1084 1349

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

Elaboración propia.

ANEXO N°6. TABLA N°6. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del sector Social (En Promedio).

Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del sector Social, Bolivia (1998-2014)
Periodo 1 Periodo 2

Salud
Educación y Cultura
Saneamiento Básico
Urbanismo y Vivienda

45 94
74 199
68 116
56 220

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

Elaboración propia.
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ANEXO N°7. TABLA N°7. Número Habitantes por Establecimientos de Salud (En Millones de Dólares
Americanos).

Número Habitantes por Establecimientos de Salud, Bolivia (1998-2014) 
(En millones de dólares)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL 55172 54707 54941 53552 53150 50649 49923 46149 42749 42808 43679 44174 43198 43526 42529 41532 40535

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística). 

Elaboración propia.

ANEXO N°8. TABLA N°8. Núm ero Habitantes por Establecimientos de Salud (En Prom edio).

Número Habitantes por Establecimientos de Salud, Bolivia (1998-2014) 
(En Promedio)

Periodo 1 Periodo 2
TOTAL 52280 42748

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística). 

Elaboración propia.
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ANEXO N°9. TABLA N°9. Programación del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Salud (En Millones de
Dólares Americanos).

Programación del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Salud, Bolivia (1998-2014) 
(En millones de dólares)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL 33 50 67 66 69 59 53 53 40 53 68 68 75 59 87 84 145

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 

Elaboración propia.

ANEXO N°10. TABLA N°10. Programación del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Salud (En Promedio).

Programación del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Salud, Bolivia (1998-2014) 
(En Promedio)

Periodo 1 Periodo 2
TOTAL 55 91

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.

Elaboración propia.
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ANEXO N°11. TABLA N°11. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Salud (En Millones de
Dólares Americanos).

Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Salud, Bolivia (1998-2014) 
(En millones de dólares)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
35 41 61 49 53 37 45 40 61 63 80 91 72 80 93 151 158

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo.
TOTAL

Elaboración propia.

ANEXO N°12. TABLA N°12. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Salud (En Promedio).

Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Salud, Bolivia (1998-2014) 
(En Promedio)

TOTAL
Periodo 1 
45

Periodo 2 
94

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 

Elaboración propia.
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ANEXO N°13. TABLA N°13. Número de Establecimientos y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del
Sector Salud (En Número de Establecimientos y Millones de Dólares Americanos).

Número de Establecimientos y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Salud , Bolivia (1998-2014) 
(En Numero de Establecimientos y Millones de Dólares)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Establecimientos 2121 2234 2312 2418 2553 2668 2693 2870 3017 3145 3234 3320 3428 3481 3574 3628 3814
Ejecución 35 41 61 49 53 37 45 40 61 63 80 91 72 80 93 151 158

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística). 

Elaboración propia.

ANEXO N°14.TABLA N°14. Núm ero de Establecimientos y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del 

Sector Salud (En Promedio).

Número de Establecimientos y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Salud, Bolivia (1998-2014) 
(En Promedio)

Periodo 1 Periodo 2
Establecimientos
Ejecución

2484 3405
45 94

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística).

Elaboración propia.
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ANEXO N°15. TABLA N°15. Tasa de Mortalidad Infantil y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del
Sector Salud (Por Mil Nacidos Vivos y Millones de Dólares Americanos).

Tasa de Mortalidad Infantil y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Salud, Bolivia (1998-2014) 
(Por mil Nacidos Vivos y Millones de Dólares Americanos)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tasa de
Mortalidad
Infantil

63 62 60 59 58 56 55 53 52 50 49 45 43 42 41 40 39

Ejecución 35 41 61 49 53 37 45 40 61 63 80 91 72 80 93 151 158

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística).

Elaboración propia.

ANEXO N°16. TABLA N°16. Tasa de M ortalidad Infantil y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del 

Sector Salud (En Promedio).

Tasa de Mortalidad Infantil y Ejecución del Presupuesto 
(En Promedio)

de Inversión Pública del Sector Salud, Bolivia (1998-2014)

Periodo 1 Periodo 2
Tasa de Mortalidad Infantil 58 45
Ejecución 45 94

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística).

Elaboración propia.
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ANEXO N°17. TABLA N°17. Tasa de Mortalidad Materna y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del
Sector Salud (Por Mil Nacidos Vivos Millones de Dólares Americanos).

Tasa de Mortalidad Materna y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Salud, Bolivia (1998-2014) 
(Por cien mil Nacidos Vivos y Millones de Dólares Americanos)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tasa de
Mortalidad
Materna

286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286

Ejecución 35 41 61 49 53 37 45 40 61 63 80 91 72 80 93 151 158

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística).

Elaboración propia.

ANEXO N°18. TABLA N°18Tasa de M orta lidad M aterna y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del 

Sector Salud (En Promedio).

Tasa de Mortalidad Materna y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Salud, Bolivia (1998-2014) 
(En Promedio)

Periodo 1 Periodo 2
Tasa de Mortalidad Materna
Ejecución

236 152
45 94

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística).

Elaboración propia.
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ANEXO N°19. TABLA N°19. Programación y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Salud (En
Millones de Dólares Americanos).

Programación y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública del Sector Salud, Bolivia (1998-2014) 
(En millones de dólares)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Programación 33 50 67 66 69 59 53 53 40 53 68 68 75 59 87 84 145
Ejecución 35 41 61 49 53 37 45 40 61 63 80 91 72 80 93 151 158

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística) y VIPFE (Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 

Elaboración propia.

x



A
N

E
X

O
 N

°2
0.

 E
SQ

U
E

M
A

 N
°l

. 
O

rg
an

ig
ra

m
a 

de
l 

M
in

is
te

ri
o

 d
e 

Sa
lu

d
Clasificación dg Unidades

Sustantivas
Administrativas
Asesoramiento
Consejos

MINISTRO(A) DE SALUD

Comités,
Salud

Secretaria Técnica del CONAN 
Unidad Comité Técnico del CONAN/ 

PM/PMDC

Nivel Jerárquico

]

]
Normativo y 

Ejecutivo

Consejos

Jefe de Gabinete

Unidad de Transparencia

Unidad de Planificación 
Estratégica

Unidad de Sistema Nacional 
de Información de Salud

Unidad de 
Recursos Humanos Unidad Financiera

Unkíadde Gestión ' 
de programas y 

Proyectos
Unidad

Administrativa

X
Dirección General de 
Servicios de Salud

I
Unidad de Medicamentos 

y Tecnologia en Salud
I

Servicio de Salud y 
Calidad

— I—
Unidad de Epidemiologia

1
Unidad de Desarrollo 

Infantil Temprano

Instituto Nacional de 
Seguros de Salud 

(INASES)

Servicios Departamentales 
de Salud (SEDES)

Viceministerio de Salud y 
Promoción

Dirección General de 
Seguros de Salud

Unidad de Seguros 
Públicos

Centro Nacional de 
Enfermedades Tropicales 

(CENETROP)

Beneficenaa y Salubridad 
(LONABOL)

1
Dirección General de 

Promoción de la Salud

I
Unidad de Promoción de 

la SaludI
Unidad de Nutrición

Unidad de Salud 
Comunitaria y Movilización 

Social
i

Unidad de Discapacidad

Instituto Nacional de 
Laboratorios de Salud 

(INLASA)

Instituto Nacional de Salud 
Ocupacional (INSO)

Instituto Boliviano de la 
Ceguera (IBC)

Comité Nacional de la 
Persona Discapacitada 

(CONALPEDIS)

Central de Abastecimiento 
de Suministros (CEASS)

Unidad de Comunicación Social

Unidad de Auditoria Interna

Dirección General de Dirección General de Asuntos Dirección General de Asuntos
Planificación Administrativos Jurídicos

Unidad de Gestión 
Jurídica

Unidad de Análisis 
Jurídico

Viceministerio de Medicina 
Tradicional elnterculturalidad

Dirección General de Medicina 
Tradicional e Interculturalidad

Unidad Técnica del Bono 
Juana Azurduy

Programas y Proyectos 
Nacionales

Apoyo y Control

]
i

Planificación
Coordinación

Operativa

Operativo

Ejecución

Programas y 
Proyectos 

_  Nacionales

Escuela Nacional de 
S a lu d -L a  Paz

Escuela Nacional de 
Salud B.J. Cochabamba

1 1_ _ _ _ _ _ _ _

Caja Nacional de Salud Seguros Sociales 
Universitarios

Caja Petrolera de Salud Caja de Salud CORDES

Caja de Salud del Servicio 
Nacional de Caminos y 

Ramas Anexas

Caja de Salud de la 
Banca Privada

Caja Bancaria Estatal de 
Salud Seguros Delegados

i
(Tuición)

Desconcentradas

co
CO

Descentralizadas ®

o
0

X

El
ab

or
ac

ió
n:

 M
in

is
te

rio
 d

e 
Sa

lu
d.



ANEXO N°21. ESQUEMA N°2. Programas para Reducir la Mortalidad Materna

Fuente: Ministerio de Salud; UDAPE. 

Elaboración Propia.

Xii



ANEXO N°22. ESQUEMA N°3. Organigrama del Presupuesto de Inversión Pública Sectorial según Clasificador 
Presupuestario

ORGANIGRAMA
DEL
PRESUPUESTO 
DE INVERSIÓN 
PÚBLICA 
SECTORIAL 
SEGÚN
CLASIFICADOR

PRODUCTIVO
AGROPECUARIO

MINERO

INDUSTRIA Y TURISMO

HIDROCARBUROS

INFRAESTRUCTURA
ENERGIA

TRANSPORTE

RECURSOS HIDRICOS

SOCIAL
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

EDUCACIÓN Y CULTURA

SANEAMIENTO BASICO

URBANISMO Y VIVIENDA

MULTISECTORIAL
COMERCIO Y FINANZAS

MULTISECTORIAL RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

Fuente: Datos del Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal; Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria. 

Elaboración Propia

Xiii



ANEXO N°23. ESQUEMA N°4. Estrategia Nacional de Desarrollo
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fruente: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

E labo ració n : PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
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ANEXO N°24. CUADRO N°1. Planilla de Consistencia Metodológica

__________________________________ PLANILLA DE CONSISTENCIA METODOLOGICA___________________________________
_________________________________________________TITULO DEL TEMA_________________________________________________

"Los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en fase de Ejecución del Sector Salud en Bolivia; 1998-2014"
OBJETO DE INVESTIGACION

La contribución de los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en fase de Ejecución del Sector Salud en Bolivia.
PROBLEM A OBJETIVO GENERAL H IPOTESIS

La reducida contribución de la fase de 
Ejecución de los Proyectos del Presupuesto 
de Inversión Pública del Sector Salud en 
Bolivia.

Determinar la importancia de la fase 
Ejecución de los Proyectos del Presupuesto de 
Inversión Pública del Sector Salud en Bolivia.

La fase de Ejecución de los Proyectos del Presupuesto 
de Inversión Pública no contribuye 
significativamente en la mejora del Sector Salud en 
Bolivia.

CATEGORIAS VARIABLES OBJETIVOS ESPECIFICOS

C.E.1
L os p ro y e c to s  d e l P re su p u e s to  de  

In v e rsió n  P ú b lica  en  el S e c to r  Sa lu d .

V.E.1.1 Programación de los proyectos del 
Presupuesto de Inversión Pública en el Sector 
Salud.

O.E.1.1. Conocer el comportamiento de la 
Programación del Presupuesto de Inversión Pública 
del Sector Salud en Bolivia.

V.E.1.2 Ejecución de los proyectos del 
Presupuesto de Inversión Pública en el Sector 
Salud.

O.E.1.2. Demostrar la tendencia de la Ejecución del 
Presupuesto de Inversión Pública del Sector Salud 
en Bolivia.

C.E.2.
S e c to r  Sa lu d

V.E.2.1. Número de Establecimientos y  
Ejecución del Presupuesto de Inversión 
Pública en el Sector Salud.

O.E.1.3. Verificar la evolución de la relación del 
número de Establecimientos y  Ejecución del 
Presupuesto de Inversión Pública en el Sector Salud.

V.E.2.2.Tasa de Mortalidad Infantil y  
Ejecución del Presupuesto de Inversión 
Pública en el Sector Salud.

O.E.1.4. Evaluar la trascendencia de la relación tasa  
de Mortalidad Infantil y  Ejecución del Presupuesto 
de Inversión Pública en el Sector Salud.

V.E.2.3. Tasa de Mortalidad Materna y  
Ejecución del Presupuesto de Inversión 
Pública en el Sector Salud.

O.E.1.5. Establecer la relevancia de la relación tasa 
de Mortalidad Materna y  Ejecución del Presupuesto 
de Inversión Pública en el Sector Salud.
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ANEXO N°25. CUADRO N°2. Planilla de Consistencia del Marco Teórico.

P L A N IL L A  D E  C O N S IS T E N C IA  D E L  M A R C O  T E O R IC O

T E O R IA  D E L  S E C T O R  P U B L IC O

>  E l e s tu d io  d e l  s e c to r  p ú b l ic o  s e  r e f ie r e  a l  s e c to r  p r e s u p u e s ta r io  d e  la  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a  y  s u  
in te r v e n c ió n  e n  e l  p r o c e s o  e c o n ó m ic o .

>  L a  p o l í t i c a  p ú b l ic a  e s  n e c e s a r ia  p a r a  g u ia r ,  c o r r e g i r  y  c o m p l e m e n t a r  a l  m e r c a d o  e n  a lg u n o s  
a s p e c to s ;  d e n t r o  d e  lo s  o b je t i v o s  d e l  s e c to r  p ú b l ic o

R ic h a rd  M u sg ra ve

>  E s ta b le c e  q u e  la s  o p e r a c io n e s  d e  p r o d u c c ió n  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s  d e l  E s ta d o ,  s e  r e a l i z a n  d e n t r o  
d e  u n  m a r c o  o r g a n iz a c io n a l ,  c o n o c id o  c o n  e l  n o m b r e  d e  A d m in i s t r a c ió n  p ú b l ic a .

>  E n la  o r g a n iz a c ió n  d e l  s e c t o r  p ú b l ic o ,  s e  p u e d e  d e c ir  q u e , lo s  p r o g r a m a s ,  a c t iv id a d e s ,  p r o y e c to s  
y  la s  u n id a d e s  d e s c e n t r a l i z a d a s  y  d e s c o n c e n tr a d a s ,  c o n s t i tu y e n  la s  c é lu la s  d o n d e  s e  r e a l i z a n  lo s  
p r o c e s o s  d e  p r o d u c c ió n  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s .

F a b r ic io  P a re d e s

T E O R IA  D E L  C IC L O  D E  V ID A  D E L  P R O Y E C T O

P a r a  lo s  h e r m a n o s  S a p a g  C h a in  e l  e s tu d io  d e  p r o y e c to  c o m o  p r o c e s o  c íc lic o  d e  u n  p r o y e c to  r e c o n o c e  
c u a tr o  g r a n d e s  e ta p a s :

>  L a  e ta p a  d e  id e a
>  la  e ta p a  d e  p r e  in v e r s ió n :  s e  r e a l i z a n  lo s  t r e s  e s tu d io s  d e  v ia b i l id a d :  p e r f i l ,  p r e  f a c t i b i l i d a d  y  

fa c t ib i l id a d .
>  la  e ta p a  d e  In v e r s ió n ,  s e  r e a l i z a  la  e je c u c ió n  d e  in v e r s io n e s ;  e n  e s ta  e ta p a  e s  d o n d e  s e  

e m p r e n d e n  la s  in v e r s io n e s  y  s e  r e a l i z a n  la s  p r u e b a s  d e  p u e s t a  e n  m a r c h a .
>  la  e ta p a  d e  O p e r a c ió n :  s e  c o n c lu y e  e l  c o n ju n to  d e  a c t i v id a d e s  d e  c a r á c t e r  o p e r a t i v o  y  

a d m in i s t r a t i v o

N a s s ir  Sapag  C h a in ; R e in a ld o  Sap ag  C h a in
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P a r a  K a r e n  M . M o k a te ,  e l  c ic lo  d e  v id a  d e l  p r o y e c to  c o m p r e n d e  t r e s  e ta p a s :
>  E ta p a  d e  F o r m u la c ió n :  L a  p r im e r a  e ta p a  d e l  c ic lo  c o r r e s p o n d e  a  la  p r e  in v e r s ió n ,  la  c u a l  s e  

c o n s t i t u y e  e n  la s  a c t i v id a d e s  d e  f o r m u la c ió n  y  e v a lu a c ió n  e x  a n t e  d e l  p r o y e c to .
>  E ta p a  d e  G e s tió n :  E s ta  c o m p r e n d id a  e n t r e  e l  m o m e n to  e n  q u e  s e  in ic ia  la  in v e r s ió n  y  e l  

m o m e n t o  e n  q u e  s e  l iq u id a  o s e  d e ja  d e  o p e r a r  e l  p r o y e c to ,  la  g e s t i ó n  s e  o r ie n ta  p o r  lo s  
o b je t i v o s  q u e  d ie r o n  r a z o n e s  d e  s e r  a l  p r o y e c to .

>  E ta p a  E x  P o s t:  E s  la  e ta p a  p o s t e r i o r  d e  la  e je c u c ió n  d e l  p r o y e c to .

K a re n  M a rie  M o kate

D e n tr o  d e l  c ic lo  d e  lo s  P r o y e c to s  d e  I n v e r s ió n  P ú b lic a , s e  id e n t i f i c a n  la s  s i g u i e n t e s  fa s e s :
>  F a s e  d e  P r e in v e r s ió n :  A b a r c a  to d o s  lo s  e s tu d io s  q u e  s e  d e b e n  r e a l i z a r  s o b r e  u n  P r o y e c to  d e  

I n v e r s ió n  P ú b lic a ,.
>  F a s e  d e  E je c u c ió n :  C o m p r e n d e  d e s d e  la  d e c is ió n  d e  e j e c u ta r  e l  P r o y e c to  d e  I n v e r s ió n  P ú b l ic a  y  

s e  e x t i e n d e  h a s ta  q u e  s e  t e r m in a  s u  im p le m e n ta c ió n  y  e l  m is m o  e s tá  e n  c o n d ic io n e s  d e  in ic ia r  
s u  o p e r a c ió n .

F a s e  d e  O p e r a c ió n :  C o m p r e n d e  la s  a c c io n e s  r e la t i v a s  a l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  p r o y e c to .

R eg lam en to  E s p e c íf ic o  d e l S is te m a  N ac io n a l  

de In v e rs ió n  P ú b lica

T E O R IA  D E L  C A P IT A L  H U M A N O

>  L a  s a lu d  d e b e  t o m a r s e  c o m o  u n  f a c t o r  f u n d a m e n t a l  e n  la  f o r m a c i ó n  d e l  c a p i ta l  h u m a n o .  P o r  
e s ta  r a z ó n ,  G r o s s m a n  p l a n t e a  u n a  e s t r u c tu r a  d o n d e  la  s a lu d  p u e d e  s e r  u n  b ie n  d e  c o n s u m o  q u e  
e n t r a  d i r e c ta m e n te  e n  la  f u n c i ó n  d e  u t i l id a d  d e  lo s  in d iv id u o s .

>  L a  s a lu d  e s  u n  b ie n  d e  in v e r s ió n  p o r q u e  a u m e n t a  la  c a p a c id a d  d e l  in d iv id u o .
G ro ssm a n , M ich a e l

>  E l c a p i ta l  h u m a n o  s e  r e f ie r e  a  la  a c u m u la c ió n  d e  c a p a c id a d e s :
>  E l c o n t r o l  d e  e n f e r m e d a d e s  y  m e jo r a m ie n to  d e  la s  c o n d ic io n e s  d e  s a lu d ;  e le v a n  lo s  n iv e le s  d e  

s a lu d  d e  la  p o b la c ió n
P a u l A. S a m u e lso n  y  W ill ia m  D. N o rd h a u s

>  E l C a p i ta l  H u m a n o , c o n s t i tu y e ,  u n  c o n ju n to  in ta n g ib l e  d e  h a b i l id a d e s  y  c a p a c id a d e s  q u e  
c o n tr ib u y e n  a  u n a  p e r s o n a  o u n a  c o m u n id a d .

>  L o s  e q u ip o s  y  s e r v ic io s  d e  s a lu d ,  in c lu y e n  to d o s  lo s  g a s t o s  q u e  a fe c ta n  la  e x p e c ta t i v a  d e  v id a , 
fu e r z a ,  r e s i s te n c ia ,  v ig o r , y  v i t a l i d a d  d e  u n a  p e r s o n a .

T h e o d o re  S ch u ltz
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OTROS ANEXOS

/ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
MINISTERIO DE HACIENDA PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION - 2001
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
PROYECTOS DE INVERSION

(En Boléanos)

Institución : 0046 Ministerio de Salud y Prensión Social

PRG. PRY ACT. DESCRIPCION GRUPO
1

GRUPO
2

GRUPO
3

GRUPO
4

GRUPO
5

GRUPO
6

GRUPO
7

GRUPO
8

GRUPO
9

TOTAL

12 00 00 PROFUNCKZACtON DE LA DESCENTRALE 11.347.827 6.191.702 7.821.660 11.356.756 0 0 0 70.000 0 36.888.044
12 01 00 PROYECTO DE SALUD INTEGRAL (PROSIf 11.320.567 6.181.002 7.816.783 10.956.755 0 0 0 70.000 0 36.445.117
12 02 00 PSF Proy.lntegr. S«v. Básicos 27.380 10.700 4.867 400.000 0 0 0 0 0 44Z927
14 00 00 SEGURO BASICO DE SALUD 50©. 188 865.360 51.860 5.684.613 0 0 0 0 0 7.121.131
14 01 00 PROGRAMA NACIONAL DE MEDICAMENT 509.188 865.360 51.860 5.684.613 0 0 0 0 0 7.121.131
15 00 X ESCUDO EPIDEMIOLOGICO 1.430.331 30.888.745 23.234.518 52.920.054 0 0 0 11.844.259 0 120.317.908
15 01 00 UNIDAD DE VIGLANCIA EPIDEMOLÓGIC 0 1.842.885 378.000 12.114.347 0 0 0 1.312.977 0 15.748.189
15 02 00 PROGRAMA DE DAÑOS ESPECIFICOS EK 0 376.000 Z565.170 375.880 0 0 0 0 0 3.317.050
15 03 00 PROY.PARA VIGILANCIA Y CONTROL CHA 62.828 10.84Z257 14.27Z485 8.634.436 0 0 0 4.748.267 0 38.560.373
15 04 00 VIGILANC.Y CONTROL DE LA MALARIA 228.371 Z637.685 Z482.628 33Z736 0 0 0 Z 090.000 0 7.77Z420
15 05 00 CONTROL NAL.TUBERCULOSIS 88.172 Z  143.772 1.833.690 107.550 0 0 0 342.000 0 4.625.484
15 06 00 VIGILANCIA Y CONTROL DEL DENGUE 0 462.734 356.700 28Z500 0 0 0 0 0 1.104.834
15 07 00 REFORMA DE SALUD 1.039.880 8.836.825 1.212.146 25.296.938 0 0 0 3.351.015 0 40.736.784
15 08 00 APOYO A LA REFORMA DE SALUD Y GEF 0 Z646.607 30.400 5.775.667 0 0 0 0 0 8.45Z674

TOTAL 13,287,456 37,945,807 31,208,139 69,971,422 0 0 0 11,914,259 0 164,327,083

XVIII



PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION - 2002MINISTERIO DE HACIENDA 
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
(En Bolivianos)

INSTITUCION 0046 Ministerio de Salud y Previsión Social

CAT. PROG. GASTOS SIN PROYECTOS GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 8 TOTAL

TOTAL GASTOS SIN PROYECTOS 28,765,940 13,713,304 26,842,300 1,121,996 5,602,515 76,046,055
00 00 00 ACTIVIDADES CENTRALES 5.775.720 2.130.742 1.084.736 17.710 5.000 0.022.017
10 00 01 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 10 0.577.064 1.027.061 1.473.271 406.000 10.000 12.404.206
11 00 00 VICEMINISTERIO DE PREVISION SO 007.006 270.805 64.204 1.500 1.244.415
12 00 01 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 12 122.245 54.350 23.406 200.010
13 00 01 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 13 10.000.000 0.177.041 23.401.632 50.000 5.517.515 48.147.088
14 00 01 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 14 208.440 176.337 71.000 455.777
15 00 01 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 15 227.420 161.801 380.221
16 00 01 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 16 44.700 4.100 7.200 56.000
17 00 01 ACTIVIDADES DEL PROGRAM 17 2.505.241 404.050 421.860 545.180 70.000 4.036.331

CAT. PROG. PROYECTOS DE INVERSIÓN GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 8 TOTAL

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIO 14,694,555 67,072,102 61,409,484 25,671,582 16,732 20,901,535 189,765,990
12 01 00 PROYECTO DE SALUD INTEGRAL (F 11.221.066 8.865.153 4.152.866 6.447.630 16.732 30.000 30.733.447
14 01 00 PROGRAMA NACIONAL DE MEDI CAI 600.341 4.107.036 1.004.210 2.103.110 8.003.706
15 01 00 PROGRAMA DE DAÑOS ESPECIFICC 805.386 2.018.547 40.000 412.837 3.366.770
15 02 00 VIGILANCIA Y CONTROL DE LA MAL 257.082 2.313.652 1.687.027 105.000 2.000.000 6.454.561
15 03 00 CONTROL NAL.TUBERCULOSIS 80.400 2.653.583 1.621.233 341.047 4.607.163
15 04 00 VIGILANCIA Y CONTROL DEL DENG' 520.035 542.205 201.600 143.Ô22 1.506.852
15 05 00 REFORMA DE SALUD 20.608.266 13.205.304 0.741.660 6.050.000 40.785.320
15 06 00 SOPORTE Y PROTECCION EPIDEM. 2.308.777 774.165 14.074.080 7.064.470 25.211.501
15 07 00 ESCUDO EPIDEMIOLOGICO Y APOY 126.080 26.235.826 22.022.032 6.852.573 3.868.350 60.006.670

TOTAL GENERAL 43,460,495 80,785,406 88,251,784 26,793,578 16,732 26,504,050 265,812,045

xix



__________________________________________________________ (E n  B o liv ia n o s )____________________________________________________________________________________________J

MINISTERIO DE HACIENDA Ley 2449 - PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION - 2003
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO

INSTITUCION 0046 Ministerio de Salud y Previsión Social

CAT. PROG . GASTOS SIN PROYECTOS GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 8 TOTAL

TOTAL GASTOS SIN PROYECTOS 26,024,942 31,428,371 7,832,221 1,092,170 47,363,753 6,852,592 120,594,049
00 00 01 Actividades del Programa 00 5.322.853 2.048.214 1.589.881 3.200 46.870.093 20.000 55.854.241
10 00 01 Actividades del Programa 10 5.536.200 194.451 171.851 29.845 5.932.347
11 00 01 Actividades del Programa 11 628.367 129.994 46.599 7.116 812.076
12 00 01 Actividades del Programa 12 4.131.097 1.084.900 1.393.750 459.470 219.850 45.000 7.334.067

13 00 01 Actividades del Programa 13 2.406.425 362.544 454.982 629.500 83.849 80.000 4.017.300
14 00 01 Actividades del Programa 14 8.000.000 11.983.268 4.175.158 153.000 6.707.592 31.019.018
15 00 00 ATENCION A JUBILADOS POR ACCII 625.000 625.000
16 00 00 SEGURO MEDICO GRATUITO DE VE 15.000.000 15.000.000

CAT. PROG . PROYECTOS DE INVERSIÓN GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 8 TOTAL

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIO 15,098,051 105,651,827 54,929,356 49,804,448 15,037,071 240,520,753
14 01 00 PROYECTO DE SALUD INTEGRAL (F 12.056.309 9.683.273 7.893.812 6.953.357 55.500 36.642.251
14 02 00 PROGRAMA NACIONAL DE MEDI CAI 354.000 1.318.500 98.813 711.944 2.483.257
14 03 00 PROGRAMA DE DAÑOS ESPECIFICC 1.130.916 1.703.267 72.750 2.906.933
14 04 00 VIGILANCIA Y CONTROL DE LA MAL 208.962 2.741.995 2.249.043 540.000 5.740.000
14 05 00 CONTROL NAL.TUBERCULOSIS 80.400 1.749.552 2.781.044 377.483 4.988.479
14 06 00 VIGILANCIA Y CONTROL DEL DENG' 519.035 549.295 291.600 143.922 1.503.852
14 07 00 REFORMA DE SALUD 59.158.188 31.909.729 19.092.797 3.942.300 114.103.014
14 08 00 SOPORTE Y PROTECCION EPIDEM. 2.398.380 679.000 954.332 10.274.296 7.964.479 22.270.487
14 09 00 ESCUDO EPIDEMIOLOGICO Y APOY 25.344.175 6.588.571 11.314.954 2.013.387 45.261.087
14 10 00 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR 3.327.193 201.450 1.092.750 4.621.393

TOTAL GENERAL 41,122,993 137,080,198 62,761,577 50,896,618 47,363,753 21,889,663 361,114,802

y  ste rn i
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PROYECTOS DE INVERSION
(En Bolivianos)

MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION - 2004

JJSWMâïi

INSTITUCION : 0046 Ministerio de Salud y Deportes

PRG PRY. ACT. DESCRIPCION GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 GRUPO 7 GRUPO 8 GRUPO 9 TOTAL

14 00 00 PROGS. NALES. DE CONTRO Y PREV. DE ENFERMEDADES 18,804,700 91,589,212 34,135,781 48,421,220 0 0 0 15,011,700 0 207,962,613
14 01 00 PROYECTO DE SALUD INTEGRAL (PROSIN) 14,018,925 18.790.200 3.510.370 7.195.580 0 0 0 0 0 43,527,135

14 02 00 PROGRAMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESENCIALES 354,000 249.031 52.500 51,343 0 0 0 0 0 707,474

14 0300 PROGRAMA DE DAÑOS ESPECIFICOS EMERGENTES Y REEMERGENTES 0 078.959 1.921.127 28,285 0 0 0 90.562 0 2,724,933

14 04 00 VIGILANCIA Y CONTROL DE LA MALARIA 303.832 4.522.254 3.889.300 18.000 0 0 0 540.000 0 9,271,392
14 0500 CONTROL NAL.TUBERCULOSIS 113.637 2.072.824 2.820.414 257.040 0 0 0 407.343 0 0,277,258

14 00 00 VIGILANCIA Y CONTROL DEL DENGUE 0 519,035 549.295 291.000 0 0 0 143.922 0 1,503,852

14 07 00 REFORMA DE SALUD 553.280 43.090,074 10.108.099 9,021.432 0 0 0 5.359,317 0 08.738,808

14 08 00 SOPORTE Y PROTECCION EPIDEM. PARA LA REFORMA DE SALUD 2.589,004 739.000 2,123.352 0,094.385 0 0 0 7.904.479 0 20,110.820
14 0900 ESCUDO EPIDEMIOLOGICO Y APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD 0 17.720.089 9.033.718 10.401.003 0 0 0 401.200 0 37,623,210

14 1000 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR DE HIGIENE Y SALUD DE BASE 277.108 28.500 0 5,371.893 0 0 0 0 0 5,677,501

14 1100 LUCHA CONTRA LAS GRANDES ENDEMIAS 594.248 2.559,980 115.000 8,432.059 0 0 0 98,877 0 11,800,170

TOTAL INSTITUCION 18,804,700 91,589,212 34,135,781 48,421,220 0 0 0 15,011,700 0 207,962,613

xxi



PROYECTOS DE INVERSION
(En Bolivianos)

MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION - 2005

SiGMA>i

INSTITUCION : 0046 Ministerio de Salud y Deportes

PRG. PRY. ACT. DESCRIPCION GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 GRUPO 7 GRUPO 8 GRUPO 9 TOTAL

14 00 00 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 553,286 13,259,984 15,690,080 28,250,409 0 0 0 8,119,093 0 65,872,852
14 07 00 REFORMA DE SALUD 553.286 9.290.612 11.638.300 13.836.029 0 0 0 7.519.093 0 42.837.320
14 00 00 ESCUDO EPIDEMIOLOGICO Y APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD 0 3.960.372 4.051.780 14,414.380 0 0 0 600.000 0 23.035.532

16 00 00 PROGS. NACIONALES DE PREVENC. Y CONTROL DE ENFERMEDADES 4,990,046 8,615,037 10,669,446 22,967,514 0 0 0 9,882,587 0 57,124,630
16 01 00 PROYECTO DE SALUD INTEGRAL (PROSIN) 1.425,768 565.060 68.200 250.000 0 0 0 1.320 0 2.310.348
16 02 00 PROGRAMA DE DAÑOS ESPECIFICOS EMERGENTES Y REEMERGENTES 0 447.000 3.061.025 28.785 0 0 0 128.877 0 4.566.587
16 03 00 VIGILANCIA Y CONTROL DE LA MALAR A 270.727 3.271.801 1.830.066 364.000 0 0 0 1.080.000 0 6.826.404
16 04 00 CONTROL NAL.TUBERCULOSIS 43.461 1.752.340 2.862.846 952.768 0 0 0 408.460 0 6.100.875
16 05 00 VIGILANCIA Y CONTROL DEL DENGUE 0 529.160 609.821 334.800 0 0 0 158.314 0 1.632.005
16 07 00 SOPORTE Y PROTECCION EPIDEM. PARA LA REFORMA DE SALUD 1.202,200 803.880 1.257.688 3.244.314 0 0 0 7.916.739 0 14.604.821
16 09 00 PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR DE HIGIENE Y SALUD DE BASE 401.160 40.796 0 6.137.000 0 0 0 0 0 6.578.065
16 10 00 LUCHA CONTRA LAS GRANDES ENDEMAS 594.248 1.110.000 78.000 10.147.401 0 0 0 08.877 0 12.028.616
16 11 00 PROYECTO DE SALUD INTEGRAL II - PROSIN II 053.473 5.000 0 1.508.356 0 0 0 0 0 2.466.829

TOTAL INSTITUCION 5,543,332 21,875,021 26,359,526 51,217,923 0 0 0 18,001,680 0 122,997,482

XXII



MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
P R O Y E C T O S  D E  IN V E R S IO N

__________________________________________________  (En Bolivianos)__________________________________

ey 3302-P RES U PU EST O GENERAL DE LA NACIO

INSTITUCION : 0046 Ministerio de Salud y Deportes

PRG. PRY. ACT. DESCRIPCION GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 GRUPO 7 GRUPO 8 GRUPO 9 TOTAL

12 00 00 FORMACION DE TECNICOS MEDIOS EN SALUD 0 650 0 1,332,500 0 0 0 0 0 1,333,150
12 01 00 AMPL INFRAESTRUCTURA FISICA ESCUELA TECNICA DE SALUD 0 050 0 1.332,500 0 0 0 0 0 1.333.150

13 00 00 PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES 9,267,123 66,059,651 32,059,887 57,802,975 0 0 0 11,593,936 0 176,783,572
13 01 00 DESAR. PROYECTO SALUD INTEGRAL - (PROSIN II) 0,344.881 3,903.234 1,108,410 0 0 0 0 43,930 0 11,400.461
13 02 00 DESAR. PROG. DAÑOS ESPECIFICOS EMERGENTES Y REEMERGENTES 0 501.981 3,040,470 54.004 0 0 0 378.277 0 3.974.738
13 03 00 CONTROL Y VIGILANCIA DE LA MALARIA 279,727 3,505.553 2,214,720 0 0 0 0 450.000 0 0.450.000
13 04 00 CONTROL NAL.TUBERCULOSIS 135,913 223.182 2,595,05© 0 0 0 0 048.900 0 3.003.000
13 05 00 CONTROL Y VIGILANCIA DEL DENGUE 0 377.580 824.140 296.280 0 0 0 158.314 0 1.058.314
13 00 00 DESAR. PROGRAMA REFORMA DE SALUD 507,103 18.070,850 11,559.018 3.235,380 0 0 0 4,078,238 0 38,117.249
13 07 00 PROTEC. Y SOPORTE EPIDEMIOLOGICO PARA LA REFORMA DE SALUD 713,508 1,290.800 4,703,100 30,314.542 0 0 0 5,000,000 0 42,082.082
13 08 00 CONTROL (ESCUDO) EPIDEMIOLOGICO Y APOYO A LA REFORMA DE SAL 0 25.887,507 4,990,355 12.860.923 0 0 0 000.000 0 44,344.845
13 09 00 APOYO AL SECTOR DE HIGIENE Y SALUD DE BASE 401.109 7,045.932 0 200.000 0 0 0 0 0 8.247.101
13 1000 LUCHA CONTRA LAS GRANDES ENDEMIAS 003.089 3,070.422 78,000 10,751.340 0 0 0 98,877 0 15.208.334
13 1200 MEJ. ATENCION INTEGRAL ITS/VIH/SIDA A NIVEL NACIONAL 101,013 370.544 885.943 82.500 0 0 0 137.388 0 1.037.388

TOTAL INSTITUCION 9,267,123 66,060,301 32,059,887 59,135,475 0 0 0 11,593,936 0 178,116,722

XXiii



MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO

Aprobado Fuerza de Ley Art. 147 parágrafo III CPE

Xtm im o j

INSTITUCION : 0046 Ministerio de Salud y Deportes

PROYECTOS DE INVERSION
(En Bolivianos)

PRG. PRY. ACT. DESCRIPCION GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 GRUPO 7 GRUPO 8 GRUPO 9 TOTAL

13 00 00 INVESTIGACION Y PRODUCION EN LABORATORIOS DE SALUD 803,304 1,082,834 1,185,114 3,260,407 0 0 0 400,000 0 6,731,659
13 01 00 APOYO LUCHA CONTRA LAS GRANDES ENDEMIAS 803.304 1.082.834 1.185.114 3.260.407 0 0 0 400.000 0 6 .731.659

14 00 00 FORMACION DE RECURSOS HUMANOS 0 0 0 800,000 0 0 0 0 0 800,000
14 0100 CONST. OBRA FINA ESCUELA TECNICA DE SALUD - CBBA 0 0 0 800.000 0 0 0 0 0 800.000

16 00 00 PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES 2,716,901 28,849,154 21,531,270 18,671,644 0 0 0 4,350,000 0 76,118,969
16 01 00 DESAR. PROG. NACIONAL DE EXTENSION DE COBERTURAS DE SALUD 161.307 3.119.148 6 .417.252 1.802.293 0 0 0 1.000.000 0 12.500.000
16 02 00 CONTROL Y VIGILANCIA DE LA MALARIA - NACIONAL 894.329 3.047.264 2 .058.407 0 0 0 0 500.000 0 6 .500.000
16 03 00 CONTROL NAL.TUBERCULOSIS 237.822 594.890 2 .667.288 0 0 0 0 600.000 0 4 .100.000
16 04 00 DESAR. PROGRAMA REFORMA DE SALUD 636.535 12.772.865 8 .374.918 9.905.451 0 0 0 1.500.000 0 33.189.769
16 05 00 PROTEC. Y SOPORTE EPIDEMIOLOGICO PARA LA REFORMA DE SALUD 161.304 248.980 39.716 0 0 0 0 250.000 0 700.000
16 06 00 CONTROL(ESCUDO) EPIDEMIOLOGICO Y APOYO A LA REFORMA DE SALUD 0 8.020.054 1.177.746 82.200 0 0 0 0 0 9 .280.000
16 07 00 DESAR. PROG. APOYO AL SECTOR DE HIGIENE Y SALUD DE BASE 334.307 43.226 0 6.849.200 0 0 0 0 0 7 .226.733
16 08 00 MEJ. ATENCION INTEGRAL ITS/VIH/SIDA A NIVEL NACIONAL 291.297 380.260 795.943 32.500 0 0 0 500.000 0 2 .000.000
16 09 00 DESAR. PROGRAMA NACIONAL DE NUTRICION 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000
16 10 00 DESAR. PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000
16 11 00 DESAR. PROGRAMA REDUCCION DE LA VIOLENCIA 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000
16 12 00 FORT. CAPACIDAD DE GESTION 0 122.467 0 0 0 0 0 0 0 122.467
16 1300 DESAR. PROGRAMA SEGURO UNIVERSAL DE SALUD 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000
16 14 00 DESAR. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO REDES DE SALUD 0 100.000 0 0 0 0 0 0 0 100.000

TOTAL INSTITUCION 3,520,205 29,931,988 22,716,384 22,732,051 0 0 0 4,750,000 0 83,650,628

xxiv



MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
P R O Y E C T O S  D E  I N V E R S I O N

____________________________________________________________________________(E n  Bolivianos)______________________________________________

Aprobado Fuerza de Ley Art.147 parágrafo III CPE

INSTITUCION : 0046 Ministerio de Salud y Deportes

PRG. PRY. ACT. DESCRIPCION GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 GRUPO 7 GRUPO 8 GRUPO 9 TOTAL

0 00 00 SALUD FAMILIAR, INTERCULTURAL Y COMUNITARIA 1,842,904 14,617,774 11,415,283 16,045,890 0 0 0 1,406,500 0 45,328,351

00 01 00 IMPLEM. ATENCION PRIMARIA INTEGRAL EN EL AREA RURAL 401.905 2.865.368 1.080.520 418.722 0 0 0 0 0 4.766.515
00 02 00 DESAR. PROG. APOYO AL SECTOR DE HIGIENE Y SALUD DE BASE 250.731 1.602.428 346.470 2.665.450 0 0 0 0 0 4.865.079
00 03 00 DESAR. PROGRAMA REFORMA DE SALUD 319.466 8.069.444 3.311.185 10.150.257 0 0 0 0 0 21.850.352
00 04 00 APOYO LUCHA CONTRA LAS GRANDES ENDEMIAS 258.474 488.499 636.566 66.461 0 0 0 0 0 1.450.000
00 05 00 EQUIP. Y PREVEN. DE ENFERMEDADES RENALES A NIVEL NACIONAL 423.928 675.333 2.835.739 2.745.000 0 0 0 300.000 0 6.980.000
00 06 00 CONTROL NAL.TUBERCULOSIS 188.400 458.402 3.204.803 0 0 0 0 1.106.500 0 4.958.105
00 08 00 IMPLEM. PLANTAS GENERACION DE OXIGENO MEDICAL 0 21.600 0 0 0 0 0 0 0 21.600
00 09 00 INVEST. DE PLANTAS MEDICINALES 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000
00 1000 CAPAC. EN MED. TRAD. Y MANEJO DE PLANTAS MED.EN AREA RURAL 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000
00 11 00 IMPLEM. LABORATORIOS ARTESANALES MEDICAM NATURALES 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000
00 12 00 DESAR. CADENA PRODUCTIVA PLANTAS MEDICINALES 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000
00 13 00 OTORG. ACREDITACION DE MEDICOS TRADICIONALES Y PARTERAS 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000
00 14 00 PREVEN. ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES 0 23.728 0 0 0 0 0 0 0 23.728
00 15 00 DESAR. DE CENTROS DE ENF. INFEC. PARA EL NORTE-SUR DEL PAIS 0 55.188 0 0 0 0 0 0 0 55.188
00 17 00 DESAR. ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0 53.892 0 0 0 0 0 0 0 53.892
00 34 00 IMPLEM. MODELO SAFCI EN REDES DE SALUD PERIURBANAS 0 53.892 0 0 0 0 0 0 0 53.892
10 00 00 CONDUCCION, REGULACION, FISCALIZAC.MODULACION DE FINANC. 0 667,430 98,331 20,800 0 0 0 0 0 786,561

10 01 00 FORTAL. DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL SNIS EN LA PAZ 0 625.730 98.331 20.800 0 0 0 0 0 744.861
10 02 00 DESAR. DEL SIST. NAL. INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGIA EN SALUD 0 41.700 0 0 0 0 0 0 0 41.700

13 00 00 SOLIDARIDAD 508,922 7,869,608 573,973 6,031,123 0 0 0 0 0 14,983,626

13 01 00 DESAR. PROGRAMA DE FORTIFICACION DE ALIMENTOS EN BOLIVIA - G 72.276 6.607.639 544.388 5.609.323 0 0 0 0 0 12.833.626
13 02 00 DESAR. PROGRAMA NACIONAL DE NUTRICION 436.646 1.261.969 29.585 421.800 0 0 0 0 0 2.150.000

TOTAL INSTITUCION 2,351,826 23,154,812 12,087,587 22,097,813 0 0 0 1,406,500 0 61,098,538
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PROYECTOS DE INVERSION
_________________________________________________________ (En Bolivianos)___________________________________

MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURIA

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO

Aprobado por Fuerza de Ley Art. 147 CPE - 2009

rs íe ñ u ^

INSTITUCION : 0046 Ministerio de Salud y Deportes

P R G . P R Y . A C T . DESCRIPCION GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 GRUPO 7 GRUPO 8 GRUPO 9 TOTAL

0 00 00 CONDUCCION, REGULACION, FIZCALIZ. Y MODULACION DEL FINANCIAM 0 722.720 124.838 674.000 0 0 0 0 0 1.521.558

00 01 00 FORTAL VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA SNIS LA PAZ Y TARI JA 0 520.720 124.838 270.000 0 0 0 0 0 915.558
00 02 00 CONST. EDIFICIO MIN. SALUD Y DEPROTES 0 1.000 0 279.000 0 0 0 0 0 280.000
00 03 00 DESAR. POLITICA DE REC. HUMANOS SALUD 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000
00 04 00 IMPLEM. INST. DE MANTENIMIENTO Y TECNOLOGIA SALUD 0 1.000 0 125.000 0 0 0 0 0 126.000
10 00 00 SALUD FAMILIAR INTERCULTURAL Y COMUNITARIA 1.508.640 4.455.220 7.430.345 2.601.480 0 0 0 250.000 0 16.245.685

10 01 00 IMPLEM. ATENCION PRIMARIA INTEGRAL AREA RURAL 493.697 2.596.154 1.180.412 122.531 0 0 0 0 0 4.392.794
10 02 00 APOYO LUCHA CONTRA LAS GRANDES ENDEMIAS 0 10.000 0 300.047 0 0 0 0 0 310.047
10 03 00 EQUIP. Y PREVEN. ENFERMEDADES RENALES NACIONAL 803.197 1.376.080 6.189.397 400.000 0 0 0 250.000 0 9.018.674
10 04 00 CONST. OBRA FINA ESCUELA TECNICA SALUD - CBBA 0 0 0 208.751 0 0 0 0 0 208.751
10 05 00 CONST. INFRAESTRUCTURA ETSBJ 0 1.500 13.064 287.351 0 0 0 0 0 301.915
10 06 00 DESAR. PROG. APOYO AL SECTOR DE HIGIENE Y SALUD DE BASE 211.746 319.486 47.472 964.800 0 0 0 0 0 1.543.504
10 07 00 EST. DE FORTAL REDES DE SALUD 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000
10 08 00 CONST. PLANTA DE OXIGENO MEDICAL 0 1.000 0 119.000 0 0 0 0 0 120.000
10 06 00 CONST. INFRAESTRUCTURA DEL INLASA 0 1.000 0 199.000 0 0 0 0 0 200.000

12 00 00 INTERSECTORIALIDAD 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000

12 01 00 EST. PROMOCION DE LA SALUD ORAL EN SOLIVIA 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000
13 00 00 SOLIDARIDAD 87.725 17.763.527 1.954.356 5.787.262 0 0 0 0 0 25.592.870

13 01 00 IMPLEM. PROG. RECUPERACION NUTRICIONAL NACIONAL 0 126.000 0 0 0 0 0 0 0 126.000
13 02 00 DESAR. PROGRAMA NACIONAL DE NUTRICION 87.725 11.728.376 681.434 1.318.082 0 0 0 0 0 13.815.617
13 03 00 DESAR. PROG. FORTIFICACION ALIMENTOS EN BOLiVIA - GAIN 0 5.783.151 1.272.922 4.469.180 0 0 0 0 0 11.525.253
13 04 00 EST. DE FORTAL REDUCCION DE LA VIOLENCIA (PILOTO) 0 126.000 0 0 0 0 0 0 0 126.000

TOTAL INSTITUCION 1.596.365 23.061.467 9.509.539 9.062.742 0 0 0 250.000 0 43.480.113
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PROYECTOS DE INVERSION
____________________________________________________________________________ (E n  Bolivianos)________________________________________________

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
VICEMINISTERIO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO

Presupuesto General del Estado - 2010

SÍGAME

INSTITUCION : 0046 Ministerio de Salud y Deportes

PRG. PRY. ACT. DESCRIPCION GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 GRUPO 7 GRUPO 8 GRUPO 9 TOTAL

0 00 00 CONDUCCION, REGULACION, FISCALIZ Y MODULACION DEL FINANCIAM. 217.500 999.349 116.926 4.685.351 0 0 0 0 0 6.019.126

00 0001 000 CONST. EDIFICIO MIN. SALUD Y DEPROTES 0 280.000 0 0 0 0 0 0 0 280.000
00 0002 000 IMPLEM. SIST. GESTION TECNOL. EN SALUD LA PAZ, CBBA Y BENI 217.500 566.438 89.076 4.198.675 0 0 0 0 0 5.071.689
00 0004 000 APOYO A LA PREINVERSION DE PROYECTOS DEL SECTOR SALUD 0 122.911 6.850 0 0 0 0 0 0 129.761
00 0005 000 APOYO LUCHA CONTRA LAS GRANDES ENDEMIAS 0 30.000 21.000 35.000 0 0 0 0 0 86.000
00 0008 000 CONST. PLANTA DE OXIGENO MEDICAL 0 0 0 451.676 0 0 0 0 0 451.676
10 00 00 SALUD FAMILIAR INTERCULTURAL COMUNITARIA 1.675.559 28.006.600 10.388.175 7.028.742 0 0 0 250.000 0 47.349.076

10 0001 000 EQUIP. DE HOSPITALES MUNICIPALES CIUDAD EL ALTO 0 9.765 0 0 0 0 0 0 0 9.765
10 0002 000 APOYO FORTAL. SISTEMA DE SALUD (GAVI-FSS) 0 2.519.201 581.555 2.025.107 0 0 0 0 0 5.125.863
10 0003 000 IMPLEM. ATENCION PRIMARIA INTEGRAL AREA RURAL 616.666 2.513.610 1.233.587 28.931 0 0 0 0 0 4.392.794
10 0004 000 EQUIP. Y PREVEN. ENFERMEDADES RENALES NACIONAL 842.628 2.168.770 6.511.485 3.059.192 0 0 0 250.000 0 12.832.075
10 0005 000 DESAR. PROG. APOYO AL SECTOR DE HIGIENE Y SALUD DE BASE ©2.105 587.144 60.030 839.300 0 0 0 0 0 1.578.579
10 0006 000 DESAR. EXPAN. ACCESO Y REDUC.INEQUIDADES EN SALUD SOLIVIA 124.160 20.008.110 2.001.518 1.076.212 0 0 0 0 0 23.210.000
10 0007 000 INVEST. LABORATORIO SALUD AMAZONICO 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 200.000

12 00 00 INTERSECTORIALIDAD 0 2.624.839 1.522.781 52.380 0 0 0 2.000.000 0 6.200.000

12 0001 000 MEJ. SALUD ORAL BENI. PANDO Y COCHABAMBA 0 2.624.839 1.522.781 52.380 0 0 0 2.000.000 0 6.200.000
13 00 00 SOLIDARIDAD 65.497 38.210.275 4.577.747 29.425.353 0 0 87.000.000 5.000 0 159.283.872
13 0001 000 DESAR. PROGRAMA NACIONAL DE NUTRICION 65.497 25.736.563 2.714.097 6.547.449 0 0 0 5.000 0 35.068.606
13 0002 000 DESAR. PROGRAMA PROTECCION SOCIAL MADRE-Nlt  (BONO J AZURDUY 0 12.473.712 1.863.650 22.877.904 0 0 87.000.000 0 0 124.215.266

TOTAL INSTITUCION 1.958.556 69.841.063 16.605.629 41.191.826 0 0 87.000.000 2.255.000 0 218.852.074
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 
VICEMINISTERIO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
PROYECTOS DE INVERSION

_________________________________________________________ (En Bolivianos)___________________________________

Ley N°062 Presupuesto General del Estado - 2011

INSTITUCION : 0046 Ministerio de Salud y Deportes

PRO. PRY. ACT. DESCRIPCION GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 GRUPO 7 GRUPO 8 GRUPO 9 TOTAL

10 00 00 UNIVERSALIZACION DEL ACCESO AL SISTEMA DE SALUD 1.918.928 56.156.526 14.253.500 25.079.838 0 0 28.609.738 4.496.986 0 130.515.516

10 0001 000 DESAR. PROGRAMA PROTECCION SOCIAL MADRE-NINO (BONO J.AZURDUY 0 25.129.630 3.106.352 3.726.000 0 0 28.609.738 2.064.486 0 62.636.206
10 0002 000 APOYO FORTAL. SISTEMA DE SALUD (GAVI-FSS) 0 1.623.191 663.597 2.839.075 0 0 0 0 0 5.125.863
10 0003 000 EQUIP. Y PREVEN. ENFERMEDADES RENALES NACIONAL 842.628 2.264.490 5.960.532 3.335.425 0 0 0 430.000 0 12.833.075
10 0004 000 IMPLEM. ATENCION PRIMARIA INTEGRAL AREA RURAL 637.871 2.872.254 752.669 130.000 0 0 0 0 0 4.392.794
10 0005 000 PREVEN. DE LA SALUD ORAL A NIVEL NACIONAL 0 1.193.704 1.264.368 1.739.428 0 0 0 2.002.500 0 6.200.000
10 0006 000 APOYO ENFERMEDADES VIRALES ENDEMICAS B OLI VIA 0 473.747 32.019 3.037.500 0 0 0 0 0 3.543.266
10 0007 000 DESAR. ESTRATEGIAS DE CONTROL DEL CHAGAS REGIONES ENDEMICAS 0 550.248 87.660 56.992 0 0 0 0 0 694.900
10 0008 000 DESAR. EXPAN. ACCESO Y REDUC.INEQUIDADES EN SALUD BOLIVIA 196.385 21.480.362 2.342.147 9.369.200 0 0 0 0 0 33.388.094
10 0009 000 APOYO A LA PREINVERSION DE PROYECTOS DEL SECTOR SALUD 0 132.837 7.400 0 0 0 0 0 0 140.237
10 0014 000 IMPLEM. SIST. GESTION TECNOL. EN SALUD LA PAZ, CBBA Y BENI 242.044 436.063 36.756 846.218 0 0 0 0 0 1.561.081

12 00 00 INTERSECTORIALIDAD 65.497 20.581.578 2.457.154 1.485.282 0 0 0 2.400 0 24.591.911

12 0001 000 DESAR. PROGRAMA NACIONAL DE NUTRICION 65.497 20.581.578 2.457.154 1.485.282 0 0 0 2.400 0 24.591.911
13 00 00 SOLIDARIDAD 0 0 0 9.008.982 0 0 0 0 0 9.008.982

13 0001 000 CONST. ESC.ORTESIS Y PROTESIS EL ALTO 0 0 0 5.943.680 0 0 0 0 0 5.943.680
13 0002 000 REMODEL. CENTRO DE REHABILITACION STACRUZ (EL FUERTE) 0 0 0 3.065.302 0 0 0 0 0 3.065.302

TOTAL INSTITUCION 1.984.425 76.738.104 16.710.654 35.574.102 0 0 28.609.738 4.499.386 0 164.116.409
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PROYECTOS DE INVERSION
___________________________________________________________________  (E n  Bolivianos)______________________________________________

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
VICEMINISTERIO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO

Ley No. 211- Presupuesto General del Estado 2012

rS /B M U ii

INSTITUCION : 0046 Ministerio de Salud y Deportes

PRG PRY. ACT. DESCRIPCION GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 GRUPO 7 GRUPO 8 GRUPO 9 TOTAL

10 00 00 UNIVERSALIZACION Y EQUIDAD DEL ACCESO AL SISTEMA DE SALUD 517.405 19.853.665 3.960.507 11.992.018 0 0 0 0 0 36.323.595

10 0001 000 APOYO A LA PREINVERSION DE PROYECTOS DEL SECTOR SALUD 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000
10 0002 000 IMPLEM. SIST. GESTION TECNOL. EN SALUD LA PAZ. CBBA Y BENI 201.240 270.820 23.090 72.000 0 0 0 0 0 568.059
10 0003 000 EQUIP. Y PREVEN. ENFERMEDADES RENALES NACIONAL 44.760 46.140 2.344.500 3.564.600 0 0 0 0 0 6.000.000
10 0004 000 APOYO ENFERMEDADES VIRALES ENDEMICAS BOLIVIA 0 200.194 23.394 0 0 0 0 0 0 223.588
10 0005 000 DESAR. EXPAN. ACCESO Y REDUC.INEQUIDADES EN SALUD BOLIVIA 191.928 9.656.765 1.096.670 6.616.102 0 0 0 0 0 17.561.465
10 0006 000 APOYO FORTAL. SISTEMA DE SALUD (GAVI-FSS) 79.468 1.140.330 329.740 1.400.850 0 0 0 0 0 2.950.388
10 0007 000 APOYO PLAN ERRADICACION EXTREMA POBREZA A NIVEL NACIONAL 0 6.972.016 142.213 0 0 0 0 0 0 7.114.229
10 0008 000 APOYO LUCHA CONTRA LAS GRANDES ENDEMIAS 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000
10 0011 000 CONST. UNIDAD DE NEFROLOGA HOSPITAL DE CLINICAS-L.P. 0 0 0 130.000 0 0 0 0 0 130.000
10 0015 000 CONST. PLANTA DE OXIGENO MEDICAL 0 0 0 208.466 0 0 0 0 0 208.466
10 0016 000 APOYO PROTEC.SOCIAL Y DESAR. INTEGRAL COMUNIT. A NIVEL NAL 0 1.522.400 0 0 0 0 0 0 0 1.522.400

11 00 00 GESTION PART1CIPATIVA Y MOVILIZAC. SOCIAL P/ DERECHO A SALUD 1.156.421 35.780.291 4.722.290 3.957.691 0 0 52.691.266 564.080 0 98.872.039

11 0001 000 IMPLEM. ATENCION PRIMARIA INTEGRAL AREA RURAL 787.487 4.275.782 1.284.331 140.000 0 0 0 12.400 0 6.500.000
11 0002 000 PREVEN. DE LA SALUD ORAL A NIVEL NACIONAL 0 2.880.322 1.166.780 2.140.898 0 0 0 12.000 0 6.200.000
11 0004 000 DESAR. PROGRAMA NACIONAL DE NUTRICION 147.532 14.401.962 1.123.034 1.143.520 0 0 0 5.200 0 16.821.248
11 0005 000 DESAR. PROGRAMA PROTECCION SOCIAL MADRE-NIÑO (BONO J.AZURDUY) 221.402 14.222.225 1.148.145 533.273 0 0 52.691.266 534.480 0 69.350.791

TOTAL INSTITUCION 1.673.826 55.633.956 8.682.797 15.949.709 0 0 52.691.266 564.080 0 135.195.634
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 
VICEMINISTERIO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO
P R O Y E C T O S  D E  I N V E R S IO N

________________________________________________________ (En Bolivianos)__________________________________

Ley N° 317- Presupuesto General del Estado 2013

INSTITUCION : 0046 Ministerio de Salud y Deportes

P R G . PR Y . A C T . DESCRIPCION GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 GRUPO 7 GRUPO 8 GRUPO 9 TOTAL

10 00 00 UNIVERSALIZACION Y EQUIDAD DEL ACCESO AL SISTEMA DE SALUD 367.810 18.349.893 1.430.040 3.455.090 0 0 0 0 0 23.602.833
10 0001 000 IMPLEM. SIST. GESTION TECNOL. EN SALUD LA PAZ, C8BA Y BENI 82.397 156.879 9.800 45.000 0 0 0 0 0 294.076
10 0002 000 DESAR. EXPAN. ACCESO Y REDUC.INEQUIDADES EN SALUD SOLIVIA 194.379 10.252.737 518.400 430.744 0 0 0 0 0 11.396.260
10 0003 000 APOYO FORTAL. SISTEMA DE SALUD (GAV1-FSS) 91.034 1.141.404 736.498 768.500 0 0 0 0 0 2.737.436
10 0004 000 APOYO PROTEC.SOCIAL Y DESAR. INTEGRAL COMUNIT. A NIVEL NAL 0 1.893.600 0 0 0 0 0 0 0 1.893.600
10 0006 000 FORTAL. REDES DE SALUD CHU.CBBA LPZ Y PT 0 3.372.028 139.042 1.501.219 0 0 0 0 0 5.012.289
10 0006 000 APOYO ENFERMEDADES VIRALES ENDEMICAS BOLIVIA 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000
10 0007 000 FORTAL. SISTEMA DE SALUD A NIVEL NACIONAL 0 1.503.245 26.300 0 0 0 0 0 0 1.529.545
10 0008 000 EQUIP. DE SISTEMAS DE SALUD A NIVEL NACIONAL 0 0 0 709.627 0 0 0 0 0 709.627

11 00 00 GESTION PARTICIPATIVA Y MOVILIZAC. SOCIAL P/DERECHO A SALUD 3.016.254 47.461.874 10.080.255 6.729.329 0 0 137.222.619 748.640 0 205.258.971

11 0001 000 IMPLEM. ATENCION PRIMARIA INTEGRAL AREA RURAL 2.394.189 3.553.817 874.754 165.000 0 0 0 12.240 0 7.000.000
11 0002 000 EQUIP. Y PREVEN. ENFERMEDADES RENALES NACIONAL 0 29.400 2.990.600 2.980.000 0 0 0 0 0 6.000.000
11 0003 000 PREVEN. DE LA SALUD ORAL A NIVEL NACIONAL 0 1.917.703 1.992.601 2 684.696 0 0 0 5.000 0 6.600.000
11 0004 000 APOYO PLAN ERRADICACION EXTREMA POBREZA A NIVEL NACIONAL 0 10.009.361 145.548 0 0 0 0 0 0 10.154.909
11 0006 000 DESAR. PROGRAMA NACIONAL DE NUTRICION 295.860 17.217.499 1.013.118 211.650 0 0 0 3.200 0 18.741.327
11 0008 000 DESAR. PROGRAMA PROTECCION SOCIAL MADRE-NIO (BONO JAZURDUY) 326.205 14.734.094 3.063.634 687.983 0 0 137.222.619 728.200 0 156.762.735

TOTAL INSTITUCION 3.384.064 65.811.767 11.510.295 10.184.419 0 0 137.222.619 748.640 0 228.861.804
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PROYECTOS DE INVERSION
(En Bolivianos)

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
VICEMINISTERIO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y GRUPO DE GASTO

Ley N°455 - Presupuesto General del Estado 2014
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INSTITUCION : 0046 Ministerio de Salud y Deportes
PRG. PRY. ACT. DESCRIPCION GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 GRUPO 7 GRUPO 8 GRUPO 9 TOTAL

10 00 00 UNIVERSALIZACION Y EQUIDAD DEL ACCESO ALA SISTEMA DE SALUD 297.727 72.040.775 3.750.271 159.635.164 0 0 0 14.400 0 235.738.337
10 0001 000 DESAR. EXPAN. ACCESO Y REDUC.INEQUIDADES EN SALUD SOLIVIA 173.314 3.732.253 160.326 133.107 0 0 0 0 0 4.199.000
10 0002 000 APOYO FORTAL SISTEMA DE SALUD (GAVI-FSS) 124.413 1.338.849 715.798 724.420 0 0 0 0 0 2.903.480
10 0003 000 FORTAL. REDES DE SALUD CHU.CBBA LPZ Y PT 0 9.474.896 861.672 6.466.668 0 0 0 14.400 0 16.817.636
10 0004 000 EQUIP. DE SISTEMAS DE SALUD A NIVEL NACIONAL 0 2.142.410 309.630 11.592.718 0 0 0 0 0 14.044.758
10 0005 000 FORTAL. SISTEMA DE SALUD A NIVEL NACIONAL 0 3.913.745 282.579 190.000 0 0 0 0 0 4.386.324
10 0006 000 PREVEN. DE LA MALARIA EN MUNICIPIOS PRIOR IZADOS DE BOLIVIA - FASE 

II OCTAVA RONDA
0 1.618.730 24.580 26.690 0 0 0 0 0 1.670.000

10 0007 000 FORTAL. REDES INTEGRALES DE SALUD EN EL DPTO. POTOSI 0 9.200.364 88.740 2.172.456 0 0 0 0 0 11.461.560
10 0008 000 IMPLEM. PROG DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO EN CHUQUISACA Y 

POTOSI
0 19.794.753 286.578 3.690.269 0 0 0 0 0 23.771.600

10 0009 000 EQUIP. HOSPITAL DE TERCER NIVEL DEL NORTE EN EL ALTO-LP BID 
2822/8L/BO

0 0 921.818 34.078.182 0 0 0 0 0 35.000.000

10 0010 000 CONST. Y EQUIP. HOSPITAL DE TERCER NIVEL EN IA  CIUDAD DE POTOSI 
BID-2822/BUBO

0 0 0 17.981.600 0 0 0 0 0 17.981.600

10 0011 000 IMPLEM. DEL PROGR. DE MEJORAM.ACCESO SERV. HOSP. LA PAZ Y POTOSI 
BID-2822-8L-BO

0 4.105.520 74.550 300.000 0 0 0 0 0 4.480.070

10 0013 000 APOYO A LA PREINVERSION DE PROYECTOS DEL SECTOR SALUD 0 15.000 0 0 0 0 0 0 0 15.000
10 0025 000 IMPLEM. Y EQUIPAMIENTO DE LA TELESALUD PARA BOLIVIA 0 16.704.255 24.000 82.279.054 0 0 0 0 0 99.007.309

11 00 00 GESTION PARTICIPATIVA Y MOVIUZAC. SOCIAL P/DERECHO A SALUD 10.791.660 22.229.963 8.800.504 9.289.033 0 0 158.000.000 90.840 0 209.202.000
11 0001 000 EQUIP. Y PREVEN. ENFERMEDADES RENALES NACIONAL 0 33.400 2.994.600 2.972.000 0 0 0 0 0 6.000.000
11 0002 000 PREVEN. DE LA SALUD ORAL A NIVEL NACIONAL 733.835 1.774.419 1.743.965 2.342.781 0 0 0 5.000 0 6 600 000
11 0003 000 DESAR. PROGRAMA NACIONAL DE NUTRICION 295.860 12.963.849 1.614.590 1.725.501 0 0 0 2.200 0 16.602.000
11 0004 000 IMPLEM. ATENCION PRIMARIA INTEGRAL AREA RURAL 2.442.087 3.607.220 809.002 125.251 0 0 0 16.440 0 7.000.000
11 0005 000 DESAR. PROGRAMA PROTECCION SOCIAL MADRE-NI#0 (BONO JAZURDUY) 7.319.878 3.851.075 1.638.347 2.123.500 0 0 158.000.000 67.200 0 173.000.000

TOTAL INSTITUCION 11.089.387 94.270.738 12.550.775 168.924.197 0 0 158.000.000 105.240 0 444.940.337

xxxi


