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“Lo que realmente debería estar buscando, en un mundo que 

siempre nos enfrenta con sorpresas desagradables; es la 

integridad intelectual: la predisposición a enfrentar los 

hechos; incluso cuando están en desacuerdo con sus ideas, y la 

capacidad de admitir errores y cambiar de rumbo”. 

Paul Robin Krugman 
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EL ACCESO AL SUBSIDIO UNIVERSAL PRENATAL Y EL SUBSIDIO DE 

LACTANCIA MATERNA Y SU INCIDENCIA ECONÓMICA EN LAS FAMILIAS 

BOLIVIANAS 

PERIODO 2000-2016 

Introducción  

El presente trabajo estás dirigido a evaluar el comportamiento económico del Subsidio 

Prenatal y de Lactancia Materna y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, que son 

beneficios garantizados por el estado, el primero basado en el Régimen de Asignaciones 

Familiares que tiene por objetivo mejorar las condiciones de salud y nutrición de las madres 

,niñas, niños hasta su primer años de edad, además de beneficiar la alimentación de los demás 

integrantes del núcleo familiar de los trabajadores a nivel nacional: a tiempo de impulsar el 

crecimiento económico del país a través de los pequeños productores, al introducir en los 

paquetes productos lácteos, cereales, y otros con valor nutritivo de origen nacional acorde a 

las necesidades de la gestante.1 

El Régimen de Seguridad social de Corto Plazo, consiste en prestaciones (prenatal-

Lactancia), que son otorgados por los empleadores a la titular/beneficiarios(as)de acuerdo a 

disposiciones legales vigentes.2 

 El segundo consta de cuatro paquetes de productos en especie inocuos, no transgénicos, con 

alto valor nutritivo de origen nacional, equivalentes cada uno a un monto de Bs. 300 a partir 

del quinto mes de embarazo.3  

Son beneficiarias del Subsidio Universal Prenatal por la Vida todas las mujeres gestantes que 

no tengan seguro de salud y que se encuentren inscritas en el Bono Juana Azurduy.4 El bono 

 

1 Ministerio de Salud y Deportes. Resolución Ministerial N°1676 del 22 nov. 2011. Reglamento de Asignaciones 
Familiares. Consideraciones.  
2 Autoridad de Supervisión de la Seguridad social de Corto Plazo. Resolución Administrativa ASUSS N° 
013/2019. Cap. II Definiciones. 
3 Autoridad de Supervisión de la Seguridad social de Corto Plazo. Resolución Administrativa ASUSS N° 
013/2019. Cap. II Definiciones. 
4 https://www.bja.gob.bo/index.php/el-subsidio/quienes-acceden-al-subsidio 
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Juana Azurduy es un incentivo económico para mujeres gestantes condicionado al 

cumplimiento de 4 controles prenatales, parto institucional y control post parto. Para niños y 

niñas menores de dos años condicionado a 12 controles integrales de salud bimensual. En 

ambos casos no deben contar con seguro de salud.5 

El Decreto Supremo N°2480 tiene por objeto instituir el “Subsidio Universal Prenatal por la 

Vida” para mujeres gestantes que no están registradas en ningún Ente Gestor del Seguro 

Social de Corto Plazo, con la finalidad de mejorar la salud materna y reducir la mortalidad 

neonatal.6 

Por ello es importante que la gestante se encuentre con una alimentación saludable y rica en 

nutrientes, en este sentido se podrá tener un favorable desarrollo del feto. 

Por tanto, el objetivo del presente trabajo es evaluar todo lo relacionado con el aspecto 

económico de ambos subsidios para valorar la situación actual y poner en evidencia los 

avances y las limitaciones que presentan. Cabe resaltar que existe una gran diferencia en los 

periodos de vigencia de estos. El Subsidio de Prenatal y Lactancia cuenta con una vigencia 

desde el 25 de junio de 1987 donde se reconoce las prestaciones de Asignaciones Familiares 

que serán pagadas a su cargo y costo directamente por los empleadores de los sectores público 

y privado, siendo estos: Subsidio Prenatal, Subsidio de Natalidad, Subsidio de Lactancia y 

Subsidio de Sepelio.7 

 El Subsidio Universal Prenatal por la Vida está vigente desde el 7 de agosto de 2015 que 

tiene por objetivo mejorar la salud materna y reducir la mortalidad neonatal. En todos los 

casos las entregas se realizarán después de verificar y realizar el control prenatal que 

corresponda por el Bono Madre Niño - Niña “Juana Azurduy”.8  

 

5https://www.bja.gob.bo/index.php/el-bono/que-es-el-bono 
6https://www.minsalud.gob.bo/2390-subsidio-universal-prenatal-por-la-vida-beneficio-a-mas-de-377-mil-
madres-bolivianas 
7Decreto Supremo 21637 de 25 de julio de 1987 art. 25, regulado por el Reglamento de Asignaciones Familiares. 
8 Decreto Supremo 2480, 7 de agosto de 2015, art. 1 y 4  
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La protección social es parte central de la política social, pero presenta características 

distintivas en cuanto a los problemas sociales que atiende. Por lo tanto, no cubre todas las 

áreas de la política social, sino que es uno de sus componentes, junto con las políticas 

sectoriales tales como la salud, la educación o la vivienda y las políticas de promoción social 

tales como la capacitación, la intermediación laboral, la promoción de nuevos 

emprendimientos, el financiamiento y la asistencia técnica para micro y pequeñas empresas.9 

Según clasificaciones del Banco Mundial, el Estado Plurinacional de Bolivia es el país con 

el mayor porcentaje de población ocupada en el sector informal del mundo. Según datos de 

la Encuesta de Hogares 2007, el 69% de la población ocupada trabaja en el sector informal y 

no está cubierto por la seguridad social. Aunque el actual sistema de capitalización individual 

ofrece la posibilidad de realizar aportes voluntarios para los trabajadores independientes, la 

mayoría de las personas ocupadas en el sector informal no se acogen a esta alternativa. Por 

lo tanto, la exclusión de la seguridad social se puede explicar en la mayoría de los casos 

principalmente por las diferentes oportunidades que cada ciudadano tiene para acceder al 

mercado laboral. 10 

  

 

9 Sistemas de protección social en América Latina y el Caribe: Estado Plurinacional de Bolivia Javier Monterrey 
Arce, Pág. 6 

10 Cap.3 “Estructura del sistema de protección y promoción social en el Estado Plurinacional de Bolivia:  
intervenciones sectoriales”. Inc. A, pág. 16.  
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1 MARCO REFERENCIAL 

1.1 Delimitación temporal 

Se considera como delimitación temporal del presente estudio el periodo comprendido desde el 

año 2000 hasta el año 2016. 

1.2 Delimitación espacial 

Por tratarse de una política de índole social, el universo que se tomará en cuenta será la población 

boliviana que cumple con los requisitos para recibir estos beneficios en el Estado Plurinacional 

de Bolivia. 

1.3 Restricción de categorías y variables 

1.3.1 Categoría económica 

✓ Desarrollo productivo 

✓ Sistema de salud 

1.3.2 Variables económicas 

✓ Número de mujeres afiliadas a un Ente Gestor del Seguro Social a Corto plazo.   

✓ Número de mujeres no afiliadas a Ente Gestor del Seguro Social a Corto plazo. 

✓ Número de paquetes entregados pertenecientes al Subsidio Prenatal y de Lactancia. 

✓ Numero de paquetes entregados pertenecientes al Subsidio Universal Prenatal por la 

Vida. 

✓ Evolución de los subsidios y la estructura de los productos que la conforman. 

✓ Tasa de mortalidad infantil 
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1.4 Planteamiento del problema 

1.4.1 Problematización 

Los Derechos Humanos (DDHH) son inherentes a todo ser humano, tienen carácter 

universal, son interdependientes, integrales e indivisibles, y se aplican a todas las personas 

bajo el criterio de la no discriminación11. 

Bajo este marco doctrinal, la seguridad social adquiere la dimensión de los derechos 

humanos y su aplicabilidad no es más que la reivindicación y ejercicio de la ciudadanía 

de uno de los derechos sociales fundamentales de las personas en condiciones particulares, 

como son la maternidad y la lactancia. La evolución de este concepto se consolida cuando 

la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la 

Seguridad Social en el marco de la "Declaración Universal de los Derechos Humanos", 

concibiendo la como un Derecho Humano y un Derecho Social irrenunciable, 

imprescriptible e inalienable12 

Es innegable señalar la existencia de una relación directa entre el derecho laboral y la 

seguridad social. La interrelación se articula en un sinfín de normas que refuerzan la 

combinación entre uno y otro, teniendo en cuenta que la seguridad social pretende 

fortalecer la protección al trabajador, otorgándole la ayuda en unos casos y el estímulo en 

otros. Los derechos que esta ley reconoce a los trabajadores son irrenunciables, y será nula 

cualquier convención de lo contrario. 

 El Estado reconoce y favorece a los trabajadores y a su entorno familiar 

proporcionándoles prerrogativas destinadas al cuidado del capital productivo del país, 

pero al igual que concede, restringe en cambio el derecho de libre disponibilidad de estos 

beneficios, determinando expresamente la prohibición de negociación por acuerdo de 

 

11 Los Derechos Humanos de todos los Días, CBDHDD, Observatorio DESC, julio 2006. 
12 Declaración de los Derechos Humanos, Arts. 22 y 25, 10 de diciembre de 1948 
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partes sobre estos beneficios. 

Se hace evidente que las necesidades de que las políticas para el desarrollo se orienten a 

propiciar la creación de Instituciones que fomenten la ampliación de las libertades 

fundamentales de los individuos. 

Por otro lado, el actual subsidio prenatal y de lactancia, es un derecho del que goza todo 

trabajador asalariado, esposa o cónyuge de éste, mismo que se distorsionaba al encontrarse 

ligado al salario mínimo nacional, en la actualidad este monto económico se congeló 

quedando en bs. 2000 equivalente a un paquete de Subsidio Prenatal y de Lactancia. El 

objetivo de este tipo de beneficio es mejorar la alimentación de la madre durante el 

embarazo y el periodo de lactancia. 

1.5 Identificación del problema principal 

¿De qué manera el acceso al subsidio universal prenatal y el subsidio de lactancia materna 

inciden en la tasa de mortalidad infantil de la población boliviana? 

1.6 Justificación de la investigación 

1.6.1 Justificación teórica 

El presente trabajo tiene por objetivo contribuir al conocimiento del Sistema de Salud, El 

Reglamento de Asignaciones Familiares, al mismo tiempo analizar aquellas repercusiones 

en materia de las Políticas Sociales de subsidios tal es el caso del Subsidio Universal 

Prenatal por la Vida y el Subsidio Prenatal y de Lactancia Materna. 

Con el propósito de llevar adelante el presente estudio de investigación se revisará toda 

la normativa legal en cuanto al acceso a la Seguridad Social de Corto Plazo en Bolivia 

y los respectivos requisitos que deben cumplir los trabajadores. 

1.6.2 Justificación social 

Para el adecuado desarrollo del presente trabajo de investigación, se procederá a 
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realizar una investigación sobre el acceso a los beneficios otorgados por la seguridad 

social y la incidencia que sobre el desarrollo humano de la población boliviana. 

El aspecto Social está enfocado a su efecto sobre la calidad de vida de la sociedad, 

proporcionando información sobre los marcos de referencia de estos subsidios y de qué 

manera explican su aporte al desarrollo socio - económico después de su 

implementación. 

1.6.3 Justificación de la mención: Desarrollo productivo 

Es necesario señalar que uno de los principales fundamentos en el cual se basa el 

desarrollo productivo es el entorno familiar, especialmente durante las primeras etapas 

en las cuales se va conformando el ambiente familiar, y analizar los beneficios sociales 

que adquieren estos y sus respectivas familias en torno a la seguridad social, y 

especialmente en lo referente a la ayuda del Subsidio Universal Prenatal por la Vida y 

Subsidio prenatal y de lactancia. 

1.7 Planteamiento de objetivos 

1.7.1 Objetivo general 

 Examinar el acceso al Subsidio Universal Prenatal y El Subsidio de Lactancia Materna 

y su Incidencia en la tasa de mortalidad infantil de la población boliviana durante el 

Periodo 2000 - 2016 

1.7.2 Objetivos específicos 

1.1.-Describir el número de mujeres afiliadas y no afiliadas a un Ente Gestor del Seguro 

Social de Corto plazo. 

1.2.-Describir el número de paquetes entregados pertenecientes al Subsidio de   

Lactancia y al Subsidio Prenatal Universal. 

 1.3.-Analizar la evolución de los subsidios y la estructura de los productos que la 
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conforman. 

2.1.-Establecer la tendencia de la tasa de mortalidad infantil 

 

1.8 Planteamiento de la hipótesis 

1.8.1 Formulación de la hipótesis de trabajo  

El acceso al Subsidio Universal Prenatal como al Subsidio de Lactancia Materna 

inciden de forma positiva en la tasa de mortalidad infantil de la población boliviana. 

1.9 Operacionalización de variables 

1.9.1 Variable dependiente 

Número de paquetes entregados pertenecientes a ambos subsidios.   

1.9.2 Variable independiente 

Número de mujeres afiliadas a un Ente Gestor del Seguro Social a Corto plazo.   

Número de mujeres no afiliadas a un Ente Gestor del Seguro Social a Corto plazo.   

Mortalidad neonatal. 

Mortalidad pos neonatal. 

Mortalidad infantil. 

Mortalidad pos infantil. 

Mortalidad en la niñez. 

1.10 Metodología 

1.10.1 Método de investigación 

Para el desarrollo adecuado del presente trabajo de investigación se utilizará el método de 

investigación del tipo descriptivo, el cual consiste en determinar las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes de un determinado evento, a través, de la descripción de las actividades, 
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objetos, procesos y personas que intervienen. Su principal objetivo es la recolección de 

información, así como de la predicción e identificación de las diferentes relaciones que existen 

entre dos o más variables. 

El método descriptivo que se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, 

generalizar, los resultados de las observaciones. Este método implica la recopilación y 

presentación sistemática de datos para dar una idea clara de una determinada situación. Las 

ventajas que tiene este estudio es que la: metodología es fácil, de corto tiempo y económica. En 

el estudio descriptivo el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. Esto es, 

decir cómo es y se manifiesta determinado fenómeno.13  

El método deductivo deriva aspectos particulares de las Leyes, axiomas, teorías o normas, se 

parte desde el análisis universal a un estudio particular. En forma inversa, el método inductivo 

parte de los conocimientos particulares para encontrar las incidencias determinadas y, después, 

convertirlas en Ley, pero el método deductivo también tiene aplicación en el quehacer científico, 

porque de los axiomas, principios y postulados se obtienen resultados de aplicación práctica. 

1.10.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación a utilizar, es la metodología cuantitativa, misma que permite examinar 

los datos de manera científica, o más específicamente en forma numérica. 

Se requiere que, entre elementos del problema de investigación exista una relación y que exista 

claridad entre elementos de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, 

limitarlos y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección se dirige. 

Se utiliza esta metodología para establecer la comparación y el comportamiento de variables 

económicas dentro del periodo de estudio, de esta manera relacionarlo con la hipótesis para así 

probar o negar la misma14. 

De la misma manera, se manejarán técnicas estadísticas y econométricas referidas al análisis de 

 

13 Método Descriptivo. Página: https://es.scribd.com/document/225369103/metodo-descriptivo-pdf   
14 Métodos de investigación página: http://es.scribd.com/doc/4874136/METODOS-DE-INVESTIGACION 



EL ACCES O AL S UBS I DI O U NIVERS AL PRENATA L Y  EL S UBS IDI O DE LACTANCIA MATERNA Y  S U 

INCIDENCIA EC ONÓMICA E N LAS  FAMILIAS  B OL IVIAN AS PERIÓD O 2 0 0 0 -2 0 1 6  

10 

datos descriptivos, regresión de series temporales y sus respectivas pruebas con el propósito de 

verificar la posible correlación entre las variables seleccionadas. Métodos estadísticos como las 

probabilidades, correlación, regresión lineal, la prueba Chi cuadrado, el análisis en forma 

individual y grupal, etc., son de suma importancia y de constante empleo en las investigaciones, 

con el objetivo de fundamentar los resultados y verificar las hipótesis de trabajo que fueron 

previamente planteadas."15 

1.11 Fuentes de información 

El presente estudio de investigación utilizará información de fuentes secundarias datos ya 

publicados, recolectados con fines diferentes de los que el pronóstico o investigación 

específicos necesita tener a la mano. A su vez dentro de este se encuentran las fuentes 

externas que son la cantidad de fuentes de datos publicados, que se emplean como insumos 

de entrada para el proceso de pronósticos. Además de fuentes terciarias como ser la revisión 

de tesis y la internet.16 

Por ejemplo: informes, memorias, boletines, datos estadísticos de la Autoridad de 

Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), Servicio de Desarrollo de las 

Empresas Públicas productivas (SEDEM) y del Instituto Nacional de Estadística. 

1.12 Procesamiento de datos 

Para recabar información inherente al tema de investigación, se utilizó el estudio documental 

de diferentes fuentes de información. Una vez obtenidos los datos, se procedió al 

procesamiento de estos, es decir, que los datos numéricos encontrados de las relaciones entre 

las variables y elementos esenciales de la presente investigación fueron sistemáticamente 

procesados y debidamente tabulados.   

La información estadística que se utilizará para el desarrollo del presente estudio, se obtendrá 

 

15 Rodríguez, Francisco y Otros. 1984. "Introducción a la Metodología de las Investigaciones Sociales". La   
Habana Editora Política. Pág. 49 

16 http://www.aulafacil.com/pronosticos-investigacion/curso/Lecc-5.htm 

http://www.aulafacil.com/pronosticos-investigacion/curso/Lecc-5.htm
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de las instituciones relacionadas con el sector salud principalmente referido a la categoría 

materno infantil, las cuales se clasificaran, de acuerdo a diferentes categorías en gráficos, 

cuadros y tablas, para el periodo comprendido entre el 2000 y el 2016.  

Cabe destacar que para el análisis de los datos se procuró adicionar y recabar los periodos 

2017 y 2018, para así poder contar con una perspectiva más actual del tema en cuestión.  
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2 MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Teoría de Musgrave sobre la política del gasto de seguridad social y desarrollo 

Según Musgrave, la distribución de ingresos es considerada una cuestión Política, explica 

que todas las Políticas económicas tienen impactos sobre la distribución de los ingresos, 

aunque no fueron concebidas para perseguir objetivos distributivos.17 

Los países con renta baja dirigen una parte mayor de los gastos a los servicios de educación 

y sanidad. La inversión humana merece particular consideración en el contexto del 

desarrollo. Los programas de educación y de salud son importantes no solamente como una 

cuestión de política de crecimiento, sino también por su importante repercusión sobre el 

modo en el que se distribuirán los beneficios del crecimiento, tanto entre los grupos de renta 

como entre los diversos sectores de la economía.  

 

Los estudios previos han mostrado unas tasas de rendimiento de la inversión en educación y 

sanidad sumamente altas en los países en desarrollo, señalando así la particular importancia 

de esta clase de formación de capital. El diseño del sistema de seguridad social plantea el 

problema de la redistribución entre grupos de renta. Si el sistema se gestionara estrictamente 

como un seguro, cada persona recibiría beneficios que reflejasen la misma tasa de 

rendimiento sobre su contribución. A diferencia de este enfoque el sistema ha sido 

redistributivo desde el comienzo concediendo un tratamiento más favorable a aquellos que 

obtienen menos renta. 

En las primeras fases del desarrollo la inversión en el sector público tiene una importancia 

crucial. Además, la formación de capital incluye la inversión en recursos humanos en forma 

de educación y formación al igual que en activos físicos.18 Cuando la productividad humana 

 

17 Musgrave R. Hacienda Pública. Teórica y Aplicada. Madrid cap. 18 
18 Musgrave R. Hacienda Pública. Teórica y Aplicada. Madrid cap. 18 
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se ve adversamente afectada por la mala nutrición y las enfermedades, el creciente consumo 

de alimentos y la provisión de servicios sanitarios y médicos adopta el aspecto de inversión 

en capital humano. 

2.1.1.1 Justicia Distributiva (R. Musgrave) 

En su enfoque de la justicia distributiva da a conocer criterios de distribución (o de 

redistribución): 

a) Criterios basados en la dotación: Se destaca el Derecho innato (Derecho natural) 

de la persona a recibir los frutos de su trabajo. 

b) Criterios utilitaristas: Los utilitaristas reconocen la existencia de las desigualdades 

en la dotación, pero no les atribuyen legitimidad para fundamentar la distribución. 

c) Criterios igualitaristas: La formulación igualitaria se establece sobre una crítica 

muy fuerte al utilitarismo.  

Los requisitos para el desarrollo económico en los países de baja renta requieren mucho más 

de los necesarios para un crecimiento económico continuado en los países comparativamente 

muy desarrollados. Para conseguir este crecimiento no solamente son precisos la formación 

de capital (incluyendo la inversión tanto en capital físico como en capital humano) y el 

progreso tecnológico, sino también determinados cambios en la situación social e 

institucional, que ha sido a la vez causa y efecto de un bajo nivel de desarrollo económico. 

Musgrave señala los límites a la redistribución: 

- “El tamaño de la tarta”: efectos negativos de la redistribución sobre la oferta de 

trabajo, el ahorro, la inversión, el crecimiento. 

- Costo de Eficiencia. 19 

 

19 Musgrave R. Hacienda Pública. Teórica y Aplicada. Madrid cap. 18 
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2.1.2 La teoría de Desarrollo Humano (Amartya Sen) 

En términos clásicos se describe al desarrollo humano indicando que es un desarrollo que no 

solamente genera crecimiento económico, sino que distribuye sus beneficios 

equitativamente, que potencia a las personas en lugar de marginarlas. Este concepto deriva 

directamente de la noción de desarrollo como proceso de expansión de las capacidades 

humanas, que ha sido formulado por Amartya Sen y basa su noción de capacidades en la 

Teoría de la justicia de John Rawls, así, el desarrollo para Sen debe estar centrado en la 

persona y no en los bienes, superando el reduccionismo económico. 20 

Desde la perspectiva del Desarrollo Humano, no existe un vínculo automático entre  el 

crecimiento económico y el Desarrollo Humano, es posible alcanzar niveles aceptables de 

Desarrollo Humano incluso con modestos niveles de PIB per cápita si se cuenta con la 

voluntad Política para hacerlo y se aplican las Políticas redistributivas adecuadas, según Sen, 

una concepción satisfactoria del desarrollo debe ir mucho más allá de la acumulación de 

riqueza y del crecimiento del Producto Nacional Bruto y de otras variables relacionadas con 

el ingreso. 

Se resalta entonces la importancia de Políticas Económicas y Sociales que habiliten a todos 

los miembros de una sociedad a poseer conocimientos, salud, ingresos y otros Derechos 

Sociales. Sen dice, que en lugar de centrar la atención sólo en la pobreza de ingreso, se debe 

centrarla en la idea más global de la carencia de capacidades, para que sea posible 

comprender mejor la pobreza de las vidas humanas y las libertades a partir de una base de 

información diferente y que el papel de la renta y de la riqueza, tiene que integrarse en un 

análisis más amplio y completo del éxito y de las privaciones.21 

Amartya Sen expresó que para hablar del desarrollo de una sociedad hay que analizar la vida 

de quienes la integran, que no puede considerarse que hay éxito económico sin tener en 

 

20 Diccionario Crítico de Ciencias Sociales: Desarrollo Humano. Román Reyes D. 
21 Sen, Amartya K. Desarrollo y libertad, México, editorial planeta, 2000. pág. 30 
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cuenta la vida de los individuos que conforman la comunidad. El desarrollo es entonces el 

desarrollo de las personas de la sociedad. Por este motivo define concretamente: "El 

desarrollo es un proceso de expansión de las capacidades de que disfrutan los individuos". 

Cabe mencionar que Sen diferencia el concepto de capacidad humana del tradicional 

concepto de capital humano. Expresa que, si bien ambos conceptos centran su atención en el 

hombre, la diferencia principal a tener en cuenta está dada porque la literatura económica 

sobre capital humano pone mayor énfasis en el rol del ser humano como productor de bienes 

y servicios, por lo que es primordial observar y estudiar cómo cada mejora en la calificación 

del hombre hace que éste sea más productivo. En cambio, el punto de vista de la capacidad 

humana planteado por Sen centra su atención en la capacidad de los individuos para vivir la 

vida, y por ello se analizan los motivos que éstos poseen para valorar y aumentar las 

alternativas reales entre las cuales poder optar. 

Cada persona, en función de sus características, origen y circunstancias socioeconómicas con 

las que convive, entre otros aspectos, tiene la capacidad para hacer ciertas cosas que valorará 

por diferentes motivos. Tal valoración puede ser directa o indirecta: la primera está en 

función de aquellos elementos que implican que podrá enriquecer su vida, es decir que le 

permitirán tener una mejor calidad de vida, como estar bien nutrido o sano; la segunda tiene 

que ver con la posibilidad de contribuir más y mejor en la producción. De esta manera, la 

perspectiva de la capacidad humana es más abarcativa que la teoría del capital humano, esta 

última una expresión más limitada de la capacidad humana. 

Dentro de los determinantes de las libertades del hombre menciona las instituciones sociales 

y económicas, como por ejemplo los servicios de educación y salud, o los derechos políticos 

y humanos, tales como la libertad de expresión y el derecho a elegir las autoridades públicas. 

Sen manifestó como uno de los ejemplos de mayor falta de libertad a la mortalidad infantil. 

Expresó que la muerte prematura es una negación básica a la libertad humana, y explicó que 

esto no es así sólo porque valoramos la vida, sino porque las cosas que una persona puede 

desear hacer las podrá hacer si tiene vida. Vivir facilita las cosas que queremos alcanzar. A 

su vez, citando los trabajos de Myers, enfatizó que la falta de libertad hoy puede causar falta 

de libertad mañana: los problemas de la niñez no quedan en el hoy, sino que afectan las 
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capacidades de los adultos mañana.22 

2.1.3 El rol del estado sobre la economía (A. Marshall) 

Economistas de la talla de Marshall ya entendían que había diferencias significativas entre lo 

que observamos en el mercado y lo que queda oculto por las fallas del mismo, fallas que 

emergen de la falta de captura de los costos sociales que no se incluyen en datos entregados 

por empresas en su actividad cotidiana. En su búsqueda de aquellos elementos que 

garantizaran el bienestar de la sociedad, Marshall intentó estudiar cómo se ajustan los 

mercados a los cambios de demanda y oferta que en ellos se establecen. Marshall concebía a 

la Economía como un proceso evolutivo en el cual la tecnología, las instituciones que definen 

el equilibrio de los mercados y las preferencias de las personas cambian a través del tiempo. 

En su teoría se planta el germen de la incapacidad de los mercados para reconocer otros 

elementos que definen el valor de las transacciones que se realizan en un momento 

específico.23 

Uno de los alumnos sobresalientes de Marshall, Arthur C. Pigou, en su obra clásica The 

Economics of Welfare (1932), establece las bases para los conceptos modernos en la Teoría 

del Bienestar. En realidad, podríamos afirmar que con esta obra Pigou se convirtió en el 

precursor de la teoría del medioambiente al describir las diferencias causadas entre lo que él 

llamaba marginal producto neto social y producto neto privado marginal. Desde entonces, 

abogó por la intervención del Estado mediante impuestos y subsidios para corregir las fallas 

de mercado provocadas por esas diferencias que hoy llamamos externalidades.24  

Los principales factores que suelen justificar la intervención del Estado en la economía 

son: 

 

22 El concepto de desarrollo de Sen y su vinculación con la Educación Economía y Sociedad, vol. XI, núm. 17, 
enero-junio, 2006, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Morelia, México. Pág. 19 
 
23 Reflexiones sobre la medición del progreso y Bienestar -Luis Ernesto Derbez Bautista. Pág. 9 
24 Reflexiones sobre la medición del progreso y Bienestar -Luis Ernesto Derbez Bautista. Pág. 10 
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- Fallos de Mercado: externalidades, bienes públicos e información asimétrica. 

- Pobreza y Distribución del Ingreso. 

- Igualdad de oportunidades: el Estado debe garantizar el Derecho a la educación, 

salud, alimentación y vivienda. 

- Paternalismo: se justifica la intervención del Estado porque las personas no 

actúan en función de su propio interés. Ello requiere que el Estado intervenga 

brindando los bienes meritorios. La posición opuesta es la de quienes se enrolan 

en el liberalismo y sostiene que el Estado debe respetar las preferencias y 

elecciones de las personas. 

 

Es importante destacar que la intervención del Estado por sí misma, no garantiza el 

cumplimiento del objetivo inicial propuesto, el Bienestar de la sociedad. Es decir, así 

como existen los fallos de mercado, también existen los del Estado, sobre todo cuando 

su intervención se produce sin justificación. 25 

 

Las causas por las que se producen los fallos del Estado son: 

 

• Información ilimitada: debido a la imposibilidad de conocer con cierta 

precisión la reacción de la sociedad ante un determinado beneficio Social. 

• Escaso control sobre la respuesta del mercado. Muchas veces los mercados 

son impredecibles. 

• Limitado control de la burocracia administrativa. 
 

Limitaciones impuestas por el proceso político. Por ejemplo, el establecimiento de 

 

25 El Rol del Estado y el Dilema entre Eficiencia y Equidad Mariano A. Ricciardi Comisión de Estudios sobre Finanzas Publicas, 
Argentina 1999. Pág. 26 
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programas asistenciales puede contar con la desaprobación de sectores que desean otros 

destinos para esos fondos públicos26 

2.1.4 Política Económica y Social 

La política económica y social debe basarse, por una parte, en un esquema de liberalización 

que restituye los principios de una economía de mercado, con libertad de precios y apertura 

al exterior. Por otra parte, en la orientación del aparato productivo hacia el desarrollo de los 

sectores productores de bienes transables, exportaciones y sustitutos de importaciones, con 

la finalidad de lograr un proceso de crecimiento sostenido en base a una estructura productiva 

eficiente y con elevados niveles de productividad que le permitan competir en los mercados 

internacionales.27 

Al estado le corresponde cumplir con dos funciones principales, que son las siguientes:    

a) Garantizar la existencia de un entorno macroeconómico estable, la permanencia de 

reglas claras para el proceso de toma de decisiones de los agentes económicos y una 

estructura institucional adecuada para el desarrollo de las actividades del sector 

privado.  

b) Asumir la responsabilidad de incrementar sus ingresos en forma progresiva y 

destinarlos a la provisión de infraestructura física y formación de capital humano a 

partir de los servicios de salud y educación.28 

Debe mencionarse que el hecho de asignar al Estado la labor prioritaria de atender las áreas 

de educación y salud para la formación de capital humano, no implica que se restrinja la 

participación del sector privado en estas actividades. Por el contrario, se trata de incentivar a 

 

26   El Rol del Estado y el Dilema entre Eficiencia y Equidad Mariano A. Ricciardi Comisión de Estudios sobre Finanzas Publicas, 
Argentina 1999. Pág. 28 

27 Consideraciones y Recomendaciones sobre la Política Económica y Social en Bolivia. Gualberto Huarachi 
pág. 3 

28 Consideraciones y Recomendaciones sobre la Política Económica y Social en Bolivia. Gualberto Huarachi 
pág. 4. 
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que este sector ingrese en todas las áreas de la economía y el ámbito social donde su 

contribución sea factible y eficiente. El Estado entonces debe atender aquellas áreas en las 

que la participación privada no es viable y donde el rol del sector público es fundamental 

para la mejora en las condiciones de vida de la población. El diseño y ejecución de las 

reformas estructurales que efectivicen el cambio en los roles de los agentes económicos y 

sociales y que permitan enfrentar los distintos obstáculos al crecimiento deben ser dirigidas 

a las distintas áreas de los ámbitos económico y social.  

En este marco, cabe destacar la importancia de dos aspectos cruciales para el éxito y 

viabilidad del modelo. Por una parte, la solidez del marco institucional que rige las acciones 

de los agentes e incluso determina el efecto de las medidas y reformas a ejecutarse y por otra, 

la formación de capital humano como condición ineludible para lograr un crecimiento 

sostenido y equilibrado. El fortalecimiento institucional debe ocupar un lugar central en el 

programa de reformas a aplicarse, debido a la debilidad que Bolivia enfrenta actualmente 

respecto a sus instituciones, aspecto que limita significativamente el alcance de las medidas 

a ejecutarse. La formación de capital humano, por otra parte, es determinante para el logro 

de niveles adecuados de competitividad e ingresos de parte del sector productivo nacional en 

las condiciones actuales de los mercados internacionales. Adicionalmente, la inversión en 

educación y capacitación para la formación de capital humano, juega un rol muy importante 

en el logro de una distribución más equitativa de los frutos del desarrollo.29 

2.1.5 Sistema de Seguridad Social 

La seguridad social son las medidas destinadas a cubrir los factores de riesgo de una sociedad 

que son la enfermedad, maternidad, vejez, invalidez, muerte, etc. 

El Estado debe ejecutar determinadas políticas sociales que garanticen y aseguren el bienestar de 

los ciudadanos en determinados marcos, como el de la sanidad, la educación, la maternidad y en 

 

29 Consideraciones y Recomendaciones sobre la Política Económica y Social en Bolivia. 
Gualberto Huarachi pág. 5 
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general todos los programas posibles de seguridad social. Estos programas gubernamentales, 

financiados con los presupuestos estatales, deben tener carácter gratuito, en tanto son posibles gracias 

a fondos procedentes del tesoro público, sufragado a partir de las imposiciones fiscales con que el 

Estado grava a los propios ciudadanos. En este sentido, el Estado de bienestar no hace sino generar 

un proceso de redistribución de la riqueza, pues en principio, las clases inferiores de una sociedad 

son las más beneficiadas por una cobertura social que no podrían alcanzar con sus propios 

ingresos. 

En este sistema se engloban temas como la salud pública, el subsidio al desempleo, el subsidio a la 

maternidad o los planes de pensiones y jubilaciones y otras medidas que han ido surgiendo en 

muchos países, tanto industrializados como en vías de desarrollo desde finales del siglo XIX, para 

asegurar niveles mínimos de dignidad de vida a todos los ciudadanos e intentar corregir los 

desequilibrios de riqueza y oportunidades. 

2.2 Marco Conceptual 

a) Subsidios Sociales 

Los subsidios Sociales son montos de dinero que se transfieren de forma directa a 

determinados grupos Sociales, en especial aquellos que cuentan con menores ingresos, con 

el fin de provocar mejoras en su desarrollo Social, o incentivar obligatoriamente a la 

realización de una actividad específica que mejore su desarrollo Social.30 

b) Asignaciones Familiares 

Régimen de la seguridad social de corto plazo, consiste en prestaciones en especie (prenatal-

lactancia) y/o en dinero (prenatal - natalidad - sepelio), que son otorgados por los 

empleadores a la titular/beneficiarios(as) de acuerdo a disposiciones legales vigentes.31  

 

30 “Panorama Social en América Latina y el Caribe 2010". CEPAL. 2010. Santiago de Chile. 

31 Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal 
Prenatal por la Vida. Título I., Cap. II. Pág. 5   
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c) Asegurado 

El trabajador, sea obrero, empleado o aprendiz, inscrito en los registros de la caja, que está 

sujeto al campo de aplicación del Código de Seguridad Social, siempre y cuando exista la 

relación obrero-patronal.32  

 

32 Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal 
Prenatal por la Vida. Título I., Cap. II. Pág. 5   



EL ACCES O AL S UBS I DI O U NIVERS AL PRENATA L Y  EL S UBS IDI O DE LACTANCIA MATERNA Y  S U 

INCIDENCIA EC ONÓMICA E N LAS  FAMILIAS  B OL IVIAN AS PERIÓD O 2 0 0 0 -2 0 1 6  

22 

d) Beneficiaria del Régimen de Asignaciones Familiares  

La titular, esposa, conyugue o pareja en unión libre del trabajador, en etapa de gestación a 

partir del quinto mes, afiliadas a un Ente Gestor, no quedando excluida las prestaciones 

médicas a partir del diagnóstico de embarazo.33 

e) Subsidio Prenatal  

Consiste en la entrega a la madre gestante, de una asignación mensual de productos 

alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional acorde a las 

necesidades de la gestante, excepcionalmente en dinero; equivalente al pago de Bs. 2000 

acorde a normativa vigente, por cada hijo(a) vivo, desde el primer día de nacimiento hasta el 

cumplimiento del primer año de edad.34 

f) Subsidio de Lactancia 

Consiste en la entrega a la madre gestante, de una asignación mensual de productos 

alimenticios inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de origen nacional, equivalente 

al pago de Bs. 2000 acorde a normativa vigente, por cada hijo(a) vivo, desde el primer día de 

nacimiento hasta el cumplimiento del primer año de edad.35 

g) Subsidio de Natalidad 

Consiste en la otorgación a los beneficiarios(as) de una cancelación única de dinero, 

equivalente al pago de Bs. 2000 acorde a normativa vigente, por el nacimiento de cada 

hijo(a). Para recibir este beneficio, el progenitor deberá presentar el certificado de nacimiento 

del recién nacido vivo al Ente Gestor, al que se encuentre asegurado, para su autorización 

 

33 Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal 
Prenatal por la Vida. Título I., Cap. II. Pág. 5   

34 Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal 
Prenatal por la Vida. Título I., Cap. II. Pág. 5   

35 Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal 
Prenatal por la Vida. Título I., Cap. II. Pág. 5   
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garantizando el derecho al subsidio de natalidad. 36 

h) Subsidio de Sepelio  

Consiste en el pago los beneficiarios(as) de un desembolso único de dinero, equivalente a 

Bs. 2000 acorde a normativa vigente, por óbito o por el fallecimiento de cada hijo(a) menor 

de 19 años. Para recibir este beneficio, el trabajador(a) debe acreditar este derecho con la 

entrega de una fotocopia del certificado de defunción al empleador.37 

i) Subsidio Universal Prenatal por la Vida 

Es el beneficio que recibe la mujer gestante inscrita en el Bono Juana Azurduy, que no está 

registrada en ningún Ente Gestor del Seguro Social de Corto Plazo, consiste en la entrega de 

cuatro paquetes de productos en especie inocuos, no transgénicos, con alto valor nutritivo de 

origen nacional, equivalente cada uno a un monto de Bs. 300 a partir del quinto mes de 

embarazo.38 

 

 

 

 

 

36 Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal 
Prenatal por la Vida. Título I., Cap. II. Pág. 5   

 
37 Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal 

Prenatal por la Vida. Título I., Cap. II. Pág. 5   
38 Reglamento de Fiscalización y Control del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal 

Prenatal por la Vida. Título I., Cap. II. Pág. 6 
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3 MARCO NORMATIVO 

Principalmente se basa en la Constitución Política del Estado (CPE), que establece “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 públicos. El sistema de salud es único e incluye a la medicina 

tradicional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos”.39 

En el país, el código de seguridad social fundamenta en el artículo 1 de la Constitución 

Política del Estado que dice textualmente “El Código de Seguridad Social es un conjunto de 

normas que tiende a proteger la salud del capital humano del país, la continuidad de sus 

medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la rehabilitación de las 

personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el mejoramiento de las 

condiciones de vida del grupo familiar.”40 

3.1 Políticas 

3.1.1 Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2016- 202041  

El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, da continuidad a las políticas y 

estrategias iniciadas el año 2006, se intenta consolidar los avances que se tubo hasta el 

término de mandato del anterior presidente.42 Se está tomando en cuenta que Bolivia está 

viviendo actualmente en un nuevo contexto social, económico.   

Bolivia Digna. Está orientada a erradicar la pobreza, toda forma de exclusión, marginación 

y explotación social, política, cultural y económica; además de generar un patrón de 

 

39 Constitución Política del Estado, Primera Parte, Título II, Cap. V, Sección II, Derecho a la Salud y a la   
Seguridad Social, Art. 35.  

40 Código de Seguridad Social, 14 de diciembre de 1956, Título I De la seguridad social, Cap. I, Art. 1. 
41 Plan De Desarrollo Económico Y Social 2016-2020. En El Marco Del Desarrollo Integral para Vivir Bien. 
42 Plan De Desarrollo Económico Y Social 2016-2020. En El Marco Del Desarrollo Integral para Vivir Bien.   

Pág. 7 
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distribución del ingreso, la riqueza y las oportunidades.43 

 

Bolivia Democrática y Participativa. El año 2006, se dio inicio a la revolución democrática 

en la Administración Pública con las primeras acciones preparatorias para la realización de 

una Asamblea Constituyente, que buscaba establecer una nueva visión de país y una nueva 

gestión y administración pública en Bolivia. Asimismo, durante el período 2006 - 2014 se 

desarrollaron, aprobaron y promulgaron una serie de instrumentos legales e institucionales 

para avanzar en la erradicación de la corrupción en el país, así como en la creación de 

instancias gubernamentales para coadyuvar con la transformación del aparato público. En el 

año 2010, se promulgó la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 

Ibáñez”, que regula el régimen autonómico y las bases de la organización territorial del 

Estado, impulsa un modelo territorial autonómico en el país con mayor participación social. 

De la misma manera, el año 2013 se promulgó la Ley N° 341, Participación y Control Social, 

misma que promueve una gestión pública con un efectivo seguimiento desde las 

organizaciones sociales.44 

 

Bolivia Productiva. La transformación de la matriz productiva fue la base de la Bolivia 

Productiva, habiéndose establecido que su estructura estaría diferenciada entre: i) el sector 

estratégico generador de excedentes: hidrocarburos, minería y metalurgia, electricidad y 

recursos ambientales, y ii) el sector generador de ingresos y empleo: desarrollo agropecuario, 

transformación industrial manufacturera, turismo y vivienda. La generación de la renta 

exportadora aún depende fuertemente de la producción y exportación de productos minerales, 

hidrocarburos y de la producción de oleaginosas; y en términos de renta directa, son los 

hidrocarburos los que proporcionan mayores ingresos para su distribución y redistribución.45 

 

43 Plan De Desarrollo Económico Y Social 2016-2020. En El Marco Del Desarrollo Integral para Vivir Bien.   
Pág. 13 

44 Plan De Desarrollo Económico Y Social 2016-2020. En El Marco Del Desarrollo Integral para Vivir Bien.   
Pág. 25 

45 Plan De Desarrollo Económico Y Social 2016-2020. En El Marco Del Desarrollo Integral para Vivir Bien.   
Pág. 26. 
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Bolivia soberana. En el período 2006 – 2014, Bolivia ha pasado de ser un país desconocido, 

o más bien conocido por la pobreza, marginalidad y desigualdad, además de una política 

internacional de seguidismo y subordinación humillante a las consignas y decisiones de las 

potencias imperiales, a un país con un importante liderazgo internacional. Bolivia ahora es 

conocida en el mundo y se caracteriza por su posición anti imperialista, anticapitalista y 

anticolonialista. La política exterior del Estado Plurinacional de Bolivia permitió posicionar 

en la agenda internacional un nuevo modelo alternativo al capitalismo basado en el Vivir 

Bien.46 

3.1.2 Política de protección social y desarrollo integral comunitario - PPS-DIC47 

La finalidad es la erradicación de la pobreza, extrema pobreza y toda forma de exclusión, 

discriminación, marginación y explotación, así como el ejercicio pleno de los derechos 

sociales, políticos, culturales y económicos de la población, donde la reciprocidad y la 

solidaridad se expresen en un patrón equitativo de distribución del ingreso y la riqueza, con 

una población de menor riesgo en lo social, económico y político. 

Cuando se termina la posibilidad de generar ingresos se necesita el apoyo de algún familiar, 

de algún amigo o de alguna institución que ayude a subsistir de un modo digno. La Seguridad 

Social se refiere principalmente al ámbito del “bienestar social” relacionado con la protección 

social o con la cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, como la pobreza, la 

vejez, las discapacidades, el desempleo, las familias con niños y otras. 

La Política de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario, tiene como objetivos: 

 

46 Plan De Desarrollo Económico Y Social 2016-2020. En El Marco Del Desarrollo Integral para Vivir Bien.   
Pág. 44. 

47  Decreto Supremo Nº 29246, 22 de agosto de 2007 
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• Contribuir a erradicar las causas estructurales de la pobreza, extrema pobreza, 

exclusión, vulnerabilidad y riesgos de personas, familias y comunidades, focalizando 

la inversión productiva y Social en: 

 

➢ Comunidades y municipios más pobres ubicados en el área rural; 

➢ Población con mayores niveles de vulnerabilidad; y 

➢ Zonas periurbanas de las ciudades más pobladas. 

 

• Coadyuvar a la restitución y fortalecimiento de Derechos y capacidades (económicas, 

físicas, humanas, naturales y Sociales) de la población, principalmente de indígenas, 

originarios y campesinos. 

 

• Fortalecer el modelo comunitario urbano y rural que se sustenta en los valores de la 

comunidad, el control Social directo y la transparencia, las formas organizativas 

propias de las poblaciones locales y la identidad cultural y territorial.48 

 

La implementación de la Red de programas de protección social y desarrollo integral 

comunitario, está enfocada a intervenir de manera progresiva en los territorios y poblaciones 

vulnerables y de extrema pobreza, a fin de lograr en el corto, mediano y largo plazo los 

cambios estructurales establecidos en los objetivos de la política. 

Una de las estrategias de La Red de programas de protección social y desarrollo integral 

comunitario es la “Generación de oportunidades y activos sociales”. Incorpora en grado 

intermedio los principios y comprende el siguiente programa: 

 

48 Decreto Supremo Nº 29246, 22 de agosto de 2007, Art. 2 
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a) “Desnutrición 0”, dirigido a mejorar la alimentación y el cuidado integral de los niños 

y niñas menores de cinco años y mujeres embarazadas en período de lactancia, en el 

marco de la política de Seguridad y Soberanía Alimentaria del PND.49 

3.1.3 Políticas Nacionales de Salud 

El Seguro de Maternidad y Niñez tiene sus cimientos en la Constitución Política del Estado, 

descendiendo al Código de Familia, Código del Menor, Código de Salud, Ley General del 

Trabajo, Decretos Supremos, Resoluciones Ministeriales, y sus respectivas 

Reglamentaciones que abarcan todo el campo de acción de estas disposiciones legales, 

teniendo la visión macro del sistema jurídico boliviano, se puede evaluar estas disposiciones 

de protección materno infantil.50 

 

La protección a la Familia, la Maternidad y la Niñez, tienen su piedra angular en la 

Constitución Política del Estado, Parte Tercera, Título V del Régimen Familiar, artículo 193, 

en el cual se encuentran protegidos el matrimonio, la familia y la maternidad; a partir de estos 

principios, el Código de Familia en su Artículo 4to. amplía el precepto constitucional, porque 

dichas normas antes de la promulgación de este Código, ya establecían la protección de la 

familia. Esa protección se opera porque las constituciones modernas encierran un verdadero 

resumen, podríamos decir que se trata de un cuadro sintético de las instituciones jurídicas de 

cada pueblo, tanto en cuanto afecta al Derecho Público en cuanto concierne al Derecho 

Privado.  

Esta forma de encarar la organización constitucional de los pueblos, ofrece la ventaja de 

asignarles una estructura definida de acuerdo al momento social, político y económico que 

atraviesa cada sociedad. 

Mediante Decreto Supremo No. 24303, a partir del 1ro. de enero de 1997 el Seguro Nacional 

 

49 Decreto Supremo Nº 29246, 22 de agosto de 2007, Art. 7 
 
50 Estudio De Legislación Boliviana Sobre Maternidad Segura Y Emergencias Obstétricas. Jorge Antonio Loayza 

Molina Jorge Ramiro Tejada Guzmán, Pág. 1. 
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de Maternidad y Niñez fue modificado, con el propósito de otorgar a la mujer embarazada y 

al neonato toda la protección estatal, bajo el principio jurídico “Al concebido se lo tiene por 

nacido para todo lo que le sea favorable”, un axioma jurídico que data desde la antigua Roma; 

este seguro tiende a cubrir todo el período de gestación, con consultas pre y post natales, por 

lo que a partir de la promulgación del mencionado Decreto Supremo las estadísticas han 

demostrado que frente a 77 niños menores de cinco años que mueren cada día, existen 169 

que también llegan al mundo con la posibilidad de pasar la barrera invisible de los cinco 

años.51 

 

Por último, en el 2015 se promulgo la creación del “Subsidio Universal Prenatal por la Vida” 

está en base al Decreto Supremo N°2480 que tiene por objeto instruir a mujeres gestantes 

que no están registradas en ningún Ente Gestor del Seguro Social de Corto Plazo, con la 

finalidad de mejorar la salud materna y reducir la mortalidad neonatal.  

La distribución de los Subsidios Prenatal, de Lactancia y Universal Prenatal por la Vida será 

efectuada por el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas debiendo 

contar con las condiciones adecuadas y capacidad logística de almacenamiento, conservación 

y distribución de los productos de los citados subsidios según normas de bioseguridad, 

higiene, inocuidad alimentaria y manipulación de alimentos.52 

 

3.1.4 Protección Social como Política de Estado 

La política de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario, se inscribe en la 

estrategia "Bolivia Digna" del Plan Nacional de Desarrollo, cuya finalidad es la erradicación 

de la pobreza, extrema pobreza y toda forma de exclusión, discriminación, marginación y 

explotación, así como el ejercicio pleno de los derechos sociales, políticos, culturales y 

económicos de la población, donde la reciprocidad y la solidaridad se expresen en un patrón 

 

51 Estudio De Legislación Boliviana Sobre Maternidad Segura Y Emergencias Obstétricas. Jorge Antonio 
Loayza Molina Jorge Ramiro Tejada Guzmán, Pág. 2 

52 Resolución Administrativa SEDEM/GG/N°87/2019. Pág. 3. Documento en PDF 
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equitativo de distribución del ingreso y la riqueza, con una población de menor riesgo en lo 

social, económico y político. 

 

La Política de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario, tiene como objetivos: 

 

a) Contribuir a erradicar las causas estructurales de la pobreza, extrema pobreza, 

exclusión, vulnerabilidad y riesgos de personas, familias y comunidades, focalizando 

la inversión productiva y social en: 

 

✓ Comunidades y municipios más pobres ubicados en el área rural. 

✓ Población con mayores niveles de vulnerabilidad. 

✓ Zonas periurbanas de las ciudades más pobladas. 

 

b) Coadyuvar a la restitución y fortalecimiento de los derechos y capacidades 

(económicas, físicas, humanas, naturales y sociales) de la población, principalmente 

de los indígenas, originarios y campesinos. 

c) Fortalecer el modelo comunitario urbano y rural que se sustenta en los valores de la 

comunidad, el control social directo y la transparencia, las formas organizativas 

propias de las poblaciones locales y la identidad cultural y territorial.53 

 

Se conforma la Red de Programas de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario, 

como instrumento de coordinación interinstitucional para ejecutar la Política de Protección 

Social y Desarrollo Integral Comunitario.54 

La gestión de la Red de Programas de Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario, 

se basa en los siguientes principios: 

 

 

53 Decreto Supremo Nº 29246, 22 de agosto de 2007. Art. 2 
54 Decreto Supremo Nº 29246, 22 de agosto de 2007. Art. 3 
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✓ Integralidad. Contribuye a desarrollar las múltiples capacidades de las personas, 

familias, grupos sociales y comunidades, en forma armónica y equilibrada, a través 

de intervenciones intersectoriales, así como con programas de corto, mediano y de 

largo plazo. 

✓ Territorialidad. Las intervenciones se focalizan en el ámbito de la comunidad, 

municipal, departamental, regional y nacional, reconociendo las relaciones sociales y 

culturales que se establecen en los territorios, fortaleciendo la reconstitución de 

actores territoriales, generando equidad entre los mismos y estableciendo nuevas 

dinámicas de relacionamiento entre las comunidades y los municipios, regiones, 

departamentos y país. 

✓ Enfoque Comunitario. Fortalece y se sustenta en la identidad y las formas de 

organización y autogestión de las comunidades locales campesinas, indígenas - 

originarias, productivas y vecinales, en el diseño, implementación, monitoreo y 

evaluación de los programas y proyectos. 

✓ Impacto. Los programas estarán orientados a erradicar las causas estructurales de la 

pobreza, extrema pobreza, marginalidad, prevención y reducción de vulnerabilidad, 

en todas sus manifestaciones. 

✓ Autogestión. Destinada a fortalecer las capacidades de autogestión y de desarrollo 

sustentable de las comunidades locales campesinas, indígenas - originarias, 

productivas y vecinales, fundamentalmente a través de transferencias monetarias y en 

especie.55 

3.1.5 Código de Seguridad Social 

En Bolivia, desde el año 1956, los trabajadores asegurados cuentan con un Subsidio Materno 

destinado a preservar la nutrición de la madre y para que ésta pueda brindar la lactancia al 

niño y así protegerlo en su crecimiento y desarrollo. 

La normativa está orientada al beneficio exclusivo de los hijos menores de un año, 

 

55 Decreto Supremo Nº 29246, 22 de agosto de 2007. Art. 4 
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entendiéndose que la mejor nutrición de la madre, como beneficiaria indirecta, redundará en 

la práctica de la lactancia materna. Esta es la premisa por la cual, durante la vigencia de esta 

normativa, el Subsidio de Lactancia ha priorizado la incorporación de productos lácteos casi 

en la totalidad del contenido, representando actualmente el 96% del valor total del paquete 

alimentario (que incluye suplemento nutricional). Aunque la norma no lo contempla, el 

Subsidio de Lactancia ha estado beneficiando no sólo a las madres e hijos lactantes, sino a 

los demás integrantes de sus familias, especialmente niños mayores, pero esta amplitud no 

estaba delimitada. 

La Seguridad Social tiene por objeto proteger la salud del capital humano del país, la 

continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de medidas adecuadas para la 

rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los medios necesarios para el 

mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar incluida la vivienda de interés 

social.56 

El Seguro Social Obligatorio tiene por objeto proteger a los asegurados en las contingencias 

que se indican y mediante las prestaciones siguientes: 

a) Prestaciones en especie a los trabajadores y sus familiares en casos de enfermedad, 

maternidad o accidentes no profesionales. 

b) Prestaciones en especie solamente a los trabajadores en casos de accidente de trabajo 

o enfermedad profesional. 

c) Prestaciones en dinero solamente a los trabajadores en casos de enfermedad, 

maternidad, accidentes no profesionales, riesgos profesionales, invalidez y vejez. 

d) Prestaciones en dinero a los derecho - habientes de los trabajadores fallecidos por 

cualquier causa. 

e) Prestaciones para funerales en caso de muerte por cualquier causa de un trabajador y 

 

56 Reglamento del Código de Seguridad Social, 30 de septiembre de 1959. Libro I De la Seguridad Social. 
Título I Naturaleza y Fines. Art. 1   
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de su cónyuge o conviviente.57 

Las Asignaciones Familiares siendo parte de los seguros de Corto Plazo está conformado por 

prestaciones en especie (prenatal-lactancia) y en dinero (natalidad-sepelio), que son 

otorgados por los empleadores a los beneficiarios(as) de acuerdo a disipaciones legales 

vigentes que regulan este beneficio en todo el territorio nacional.  

La asignación que refiere el Subsidio Materno, para los estudios del derecho, no es más que 

la vinculación de un individuo como carga familiar de un beneficiario (causante), según 

requisitos contenidos en la legislación vigente. Por lo tanto, y en el caso específico del 

subsidio de lactancia, éste constituye una prestación en especie otorgada a los beneficiarios 

en estado de dependencia del trabajador.  

 

Las Asignaciones Familiares comprenden:58 

 

✓ El subsidio pre familiar 

✓ El subsidio matrimonial 

✓ Los gastos de celebración del matrimonio civil 

✓ El subsidio de natalidad 

✓ El subsidio de lactancia 

✓ El subsidio familiar 

✓ El subsidio de sepelio 

 

 

 

 

57 Reglamento del Código de Seguridad Social, 30 de septiembre de 1959. Libro I De la Seguridad Social. 
Título I Naturaleza y Fines. Art. 3. 

58 Reglamento del Código de Seguridad Social, 30 de septiembre de 1959. Libro I De la Seguridad Social. 
Título I Naturaleza y Fines. Art. 4. 
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3.2 Marco Legal  

3.2.1 Constitución Política del Estado  

La Constitución Política del Estado, denominada también la Ley de Leyes, no es más que el 

reflejo de una corriente constitucionalista de carácter europeo latino que es una expresión 

clara de “protección social” propio de los denominados “Estados de Bienestar”. Tal filosofía 

pareciera contradecir la realidad socioeconómica, empero la estructura general de la 

Constitución es de carácter uniforme, sólido y progresista. El alcance material que es 

concedido en los sistemas protectores como el nuestro, se contradice con la debilidad legal 

de garantizar efectivamente los mismos en su cumplimiento. Tenemos un sistema de 

Seguridad Social ambicioso; sin embargo, y como también sucede en las constituciones 

europeas más progresistas, entre ellas la española, la garantía constitucional de los derechos 

en cuestión es una garantía débil de hecho expresa o tácitamente. La eficacia de tales 

derechos depende de la legislación ordinaria y de poco sirve invocar en su defensa el propio 

texto constitucional.  

Las referencias constitucionales, en fin, son meramente programáticas e inspiradoras de la 

legislación positiva ordinaria, de la práctica judicial y de la actuación de los poderes públicos, 

pero sólo pueden ser alegadas por los particulares ante la jurisdicción “de acuerdo con lo que 

dispongan las leyes que las desarrollan” .Pero, conviene insistir en la presencia constitucional 

de los objetivos del bienestar: seguridad, participación, bienestar y promoción disponen de 

la seguridad social como instrumento de realización eficaz. Los sistemas de pensiones, salud, 

de empleo y de educación equivalen a una democracia en trance de ser realizada en la 

consecución de la igualdad de oportunidades y de resultados entre los ciudadanos.  

 

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, 

libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. 
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Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y 

lingüístico, dentro del proceso integrador del país.59 

 

El Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo mediante la 

redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, 

educación, cultura, y en la reinversión en desarrollo económico productivo.60 

 

El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada, para que contribuya al desarrollo 

económico, social y fortalezca la independencia económica del país.61 

Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la 

ley: 

• Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin 

discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las 

identidades plurinacionales. 

• Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de 

las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto 

mutuo y el diálogo intercultural, intercultural y plurilingüe. 

• Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y 

humano la diversidad plurinacional. 

• Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos 

y consagrados en esta Constitución. 

• Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 

• Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos 

naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento 

 

59 Constitución Política Del Estado Título I- Capítulo Primero Articulo N° 1. 

60 Constitución Política Del Estado. Parte Cuarta. Capítulo Primero - Disposiciones Generales. Art. 306. 
61 Constitución Política Del Estado. Parte Cuarta. Capítulo Primero - Disposiciones Generales. Art. 308. 
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de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la 

conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y 

futuras.62 

Principios, Valores y Fines del Estado 

El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, 

solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, 

igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, 

responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes 

sociales, para vivir bien.63 

Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la 

ley:64 

✓ Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin 

discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las 

identidades plurinacionales. 

✓ Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad de 

las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y fomentar el respeto 

mutuo y el diálogo intracultural, intercultural y plurilingüe. 

✓ Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y 

humano la diversidad plurinacional. 

✓ Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos 

y consagrados en esta Constitución. 

✓ Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo. 

 

62 Constitución Política Del Estado. Título I. Capítulo Segundo. Principios, Valores y Fines del Estado Art. 9. 
63 Constitución Política Del Estado. Capítulo Segundo - Principios, Valores Y Fines Del Estado. Art. 8 
64 Constitución Política Del Estado. Capítulo Segundo - Principios, Valores Y Fines Del Estado. Art. 9 
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✓ Promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos 

naturales, e impulsar su industrialización, a través del desarrollo y del fortalecimiento 

de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la 

conservación del medio ambiente, para el bienestar de las generaciones actuales y 

futuras. 

Mandato sobre Salud  

✓ El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una 

alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.65 

✓ El Estado es el ente que garantiza la inclusión y el acceso a la salud de toda la 

población boliviana, sin exclusión ni discriminación. Todas las personas tienen 

derecho a la salud.66 

✓ El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin 

exclusión ni discriminación alguna.67 

✓ El sistema único de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, 

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

los principios de solidaridad, eficiencia y corresponsabilidad y se desarrolla mediante 

políticas públicas en todos los niveles de gobierno.68 

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

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

gratuito de la población a los servicios de salud.69 

✓ El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos.70 

 

65 Constitución Política Del Estado. Capítulo Segundo – Derechos fundamentales. Art. 16 
66 Constitución Política Del Estado. Capítulo Segundo – Derechos fundamentales. Art. 18, Párrafo I 
67 Constitución Política Del Estado. Capítulo Segundo – Derechos fundamentales. Art. 18, Párrafo II 
68 Constitución Política Del Estado. Capítulo Segundo – Derechos fundamentales. Art. 18, Párrafo III 
69 Constitución Política Del Estado. Capítulo Quinto – Sección II Derecho de la Salud y a la Seguridad Social. 

Art. 35, Párrafo I. 
70 Constitución Política Del Estado. Capítulo Quinto – Sección II Derecho de la Salud y a la Seguridad Social. 

Art. 35, Párrafo II. 
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✓ El Estado controlará el ejercicio de los servicios públicos y privados de salud, y lo 

regulará mediante la ley.71 

✓ El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la 

salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. 

Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.72 

Mandato sobre Seguridad Social 

✓ Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad 

social.73 

✓ La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, 

equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad 

y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y 

participación social.74 

✓ El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y 

enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, 

laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; 

desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; 

vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.75 

✓ El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y 

equitativo.76 

 

71 Constitución Política Del Estado. Capítulo Quinto – Sección II Derecho de la Salud y a la Seguridad Social. 
Art. 36, Párrafo II. 

72 Constitución Política Del Estado. Capítulo Quinto – Sección II Derecho de la Salud y a la Seguridad Social. 
Art. 37 

73 Constitución Política Del Estado. Capítulo Quinto – Sección II Derecho de la Salud y a la Seguridad Social. 
Art. 45, Párrafo I. 

74 Constitución Política Del Estado. Capítulo Quinto – Sección II Derecho de la Salud y a la Seguridad Social. 
Art. 45, Párrafo II. 

75 Constitución Política Del Estado. Capítulo Quinto – Sección II Derecho de la Salud y a la Seguridad Social. 
Art. 45, Párrafo III. 

76 Constitución Política Del Estado. Capítulo Quinto – Sección II Derecho de la Salud y a la Seguridad Social. 
Art. 45, Párrafo IV 
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✓ Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y práctica 

intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado durante el 

embarazo, parto y en los periodos prenatal y posnatal.77 

✓ Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni 

concesionados.78 

Es innegable que cualquier política socioeconómica no se puede separar del contexto 

otorgado por los “Derechos Humanos”, donde es intrínseca la relación entre el establecer 

políticas específicas con la única finalidad de otorgar a los habitantes de un país de los medios 

adecuados para el desarrollo de su vida en la condición de respeto e igualdad. 

3.2.2 Marco Normativo Subsidio Universal Prenatal por la Vida  

El Subsidio Universal Prenatal por la Vida es un beneficio para las mujeres gestantes que no 

cuenten con un seguro de salud de Corto plazo y es otorgado a partir del quinto mes de 

embarazo hasta el noveno mes, con la finalidad de mejorar la salud de la madre y reducir la 

mortalidad neonatal. 

Una de las políticas de redistribución de ingresos con mayor impacto en la disminución de la 

pobreza de las mujeres son los bonos sociales. Éstos son transferencias condicionadas en 

efectivo, tales como el Bono Juana Azurduy, Subsidio Universal Prenatal Por la Vida y tienen 

como efecto el aumento en la calidad de vida de las mujeres.79 

El presente Decreto Supremo N°2480, tiene por objeto instituir el "Subsidio Universal 

Prenatal por la Vida" para mujeres gestantes que no están registradas en ningún Ente Gestor 

del Seguro Social de Corto Plazo, con la finalidad de mejorar la salud materna y reducir la 

 

77 Constitución Política Del Estado. Capítulo Quinto – Sección II Derecho de la Salud y a la Seguridad Social. 
Art. 45, Párrafo V. 

78 Constitución Política Del Estado. Capítulo Quinto – Sección II Derecho de la Salud y a la Seguridad Social. 
Art. 45, Párrafo VI. 

79 Informe Del Estado Plurinacional De Bolivia Del Progreso En La Implementación De La Declaración Y 
Plataforma De Acción De Beijing +25. Segunda Sección. Pág. 18 
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mortalidad neonatal.80 

El financiamiento del Subsidio Universal Prenatal por la Vida es proveniente del Tesoro 

General de La Nación, conforme disponibilidad financiera, donaciones nacionales o 

internacionales y transferencia de recursos de entidades e instituciones públicas y privadas.81  

Decreto Supremo N° 4167 tiene por objeto modificar los Decretos Supremos Nº 21637, de 

25 de junio de 1987 y Nº 3319, de 6 de septiembre de 2017. 

Se modifica el inciso c) del Artículo 25 del Decreto Supremo Nº 21637, de 25 de junio de 

1987, modificado por el Artículo Único del Decreto Supremo Nº 3546, de 1 de mayo de 

2018, con el siguiente texto: “c) Subsidio de Lactancia, consistente en la entrega de productos 

que cubran los requerimientos nutricionales y productos para la protección e higiene de la 

madre y el lactante, equivalentes a Bs2.000.- (DOS mil 00/100 BOLIVIANOS) por cada hijo, 

durante sus primeros doce (12) meses de vida.”82 

 

Se modifica el Artículo 2 del Decreto Supremo Nº 3319, de 6 de septiembre de 2017, con el 

siguiente texto: El Ministerio de Salud, según los parámetros técnicos requeridos determinará 

la lista de productos que cubran los requerimientos nutricionales y productos para la 

protección e higiene de la madre y el lactante, según corresponda, para los Subsidios Prenatal, 

de Lactancia y Universal Prenatal por la Vida, mediante Resolución expresa hasta el primer 

trimestre de cada gestión.”.83 

 

Se modifica el Parágrafo I del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 3319, de 6 de septiembre 

de 2017, con el siguiente texto: “El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas 

Productivas - SEDEM en base a la lista de productos que cubran los requerimientos 

nutricionales y productos para la protección e higiene de la madre y el lactante aprobada por 

 

80 Decreto Supremo Nº 2480, 7 de agosto de 2015. Art. 1 
81 Decreto Supremo Nº 2480, 7 de agosto de 2015. Art. 6 
82 Decreto Supremo Nº 4167, 28 de febrero de 2020. Art. 2. Párrafo I 
83 Decreto Supremo Nº 4167, 28 de febrero de 2020. Art. 2. Párrafo II 
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el Ministerio de Salud, conformará los paquetes con productos nacionales para los Subsidios 

Prenatal, de Lactancia y Universal Prenatal por la Vida, según corresponda, priorizando la 

adquisición de productos elaborados por empresas públicas, empresas privadas, asociaciones 

de productores, Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias - OECAs y 

Organizaciones Económicas Comunitarias - OECOM.”84 

 

Se modifica el Parágrafo III del Artículo 4 del Decreto Supremo Nº 3319, de 6 de septiembre 

de 2017, con el siguiente texto: “III. La distribución de los Subsidios Prenatal, de Lactancia 

y Universal Prenatal por la Vida será efectuada por el SEDEM debiendo contar con 

condiciones adecuadas y capacidad logística de: almacenamiento, conservación y 

distribución de los productos de los citados subsidios según normas de bioseguridad, higiene, 

de inocuidad alimentaria y manipulación de alimentos, cuando corresponda.”85 

3.2.3 Marco Normativo del Bono Madre Niño-Niña Juana Azurduy  

En el marco del Programa de Desnutrición Cero y las políticas de erradicación de extrema 

pobreza, el pago del Bono Madre Niño - Niña “Juana Azurduy” tiene por finalidad hacer 

efectivos los derechos fundamentales de acceso a la salud y desarrollo integral consagrados 

en la Constitución Política del Estado, para disminuir los niveles de mortalidad materna e 

infantil y la desnutrición crónica de los niños y niñas menores de dos 2 años. 

Instituir el incentivo para la maternidad segura y el desarrollo integral de la población infantil 

de cero a dos años de edad, mediante el Bono Madre Niño - Niña “Juana Azurduy” en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas de erradicación de la pobreza extrema. 

Establecer el marco institucional y los mecanismos financieros para su entrega.86 

 

La ejecución del bono El Bono Madre Niño - Niña “Juana Azurduy” será pagado de acuerdo 

a los controles prenatales.  

 

84 Decreto Supremo Nº 4167, 28 de febrero de 2020. Art. 2. Párrafo III 
85  Decreto Supremo Nº 4167, 28 de febrero de 2020. Art. 2. Párrafo V 
86 Decreto Supremo Nº 66, 3 de abril de 2009.art. 1. Párrafo I 
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Cuadro N°1 

Pago del Bono juna Azurduy de Padilla 

CONTRO
L 

ESTADO Monto 

1er. 
control 

prenatal Bs. 50 

2do. 
control 

prenatal Bs. 50 

3er. 
control 

prenatal Bs. 50 

4to. 
control 

prenatal Bs. 50 

 Parto más control post-natal Bs. 120 

Niños y niñas menores de 2 
años 

12 controles bimestrales integrales de 
salud 

Bs. 125 

33 MESES EN TOTAL Bs. 1820 

Fuente: Ministerio de Salud  
Elaboración Propia 

 

En todos los casos, los pagos serán entregados después de verificado el cumplimiento de los 

controles. 

Los pagos referidos a los controles bimestrales integrales de salud de los niños y niñas, 

podrán serán entregados a la madre y en casos excepcionales, a los titulares de pago 

debidamente acreditados. 

En el quinto año de implementación del Bono Madre Niño - Niña “Juana Azurduy”, se 

realizará una evaluación de los resultados alcanzados a nivel municipal, a efectos de su 

complementación o modificación.87 

 

 

 

87 Decreto Supremo Nº 66, 3 de abril de 2009. Art. 3.Párrafo I,II, III, IV, V 
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3.2.4 Marco Normativo Subsidio Prenatal y de Lactancia   

El Código de Seguridad Social es un conjunto de normas que tiende a proteger la salud del 

capital humano del país, la continuidad de sus medios de subsistencia, la aplicación de 

medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas y la concesión de los 

medios necesarios para el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar.88 

La asegurada y la esposa o conviviente del asegurado tienen derecho, en los períodos de 

gestación, parto y puerperio, a la necesaria asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y al 

suministro do los medicamentos que requiera el estado de la paciente.89 

Para tener derecho a las prestaciones se requiere no menos de seis cotizaciones mensuales en 

los doce meses inmediatamente anteriores al mes en que se presuma la realización del parto. 

En caso de cesantía de la trabajadora sujeta al seguro, se aplicará la misma condición para 

adquirir este derecho, y la prestación sanitaria respectiva, se extenderá hasta un máximo de 

6 semanas después del parto.90 

El Régimen de Asignaciones Familiares cumple con los objetivos de mejorar las condiciones 

de salud y nutrición de las madres, niños, niñas hasta su primer año de edad, además de 

beneficiar la alimentación de los demás integrantes del grupo familiar de los trabajadores a 

nivel nacional; a tiempo de impulsar el crecimiento económico del país a través de los 

pequeños productores, al introducir en los paquetes productos lácteos, cereales y otros con 

valor nutritivo de origen nacional acorde de las necesidades de la gestante.   

Las empresas, entidades, organizaciones o instituciones naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, autónomas o semiautónomas, autárquicas o semiautárquicas, universidades, 

cooperativas en general -solo en cuanto a sus trabajadores asalariados sujetos a la Ley 

General del Trabajo-, contratistas, subcontratistas o intermediarios, que tengan trabajadores 

 

88 Código de Seguridad Social, 14 de diciembre de 1956. Título I. Cap. I. Art. 1 
89 Código de Seguridad Social, 14 de diciembre de 1956. Título II. Cap. I. Sección B Maternidad.Art.23 
90 Código de Seguridad Social, 14 de diciembre de 1956. Título II. Cap. I. Sección B Maternidad. Art.26 
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a su servicio y que se encuentran incorporados al campo de aplicación de la Seguridad Social, 

de acuerdo a los artículos anteriores, están en la obligación de afiliarse a la institución 

aseguradora correspondiente e inscribir a sus trabajadores. El Estado y sus organismos 

dependientes, las Prefecturas, las Municipalidades, los servicios cooperativos con sede en 

Bolivia, así como las organizaciones internacionales o sus representaciones con sede en 

Bolivia, tienen las mismas obligaciones. 

El objeto del Subsidio Prenatal y de Lactancia es el de mejorar las condiciones nutricionales 

de la familia y en especial del binomio madre-niño”. De esta forma, los familiares ya son 

considerados beneficiarios directos de este subsidio. El mismo artículo hace referencia a que 

el subsidio no estará constituido sólo por productos lácteos, sino que hace referencia a 

productos en general por el monto equivalente a Bs. 2000 por cada hijo vivo, durante sus 

primeros doce meses de vida. Estos dos aspectos (amplitud de beneficiarios y de productos 

alimenticios) anteriormente venían a constituirse en dos debilidades que ocasionaban un 

exceso de productos destinados a la madre, y en supremacía lácteos.  

La Resolución Administrativa ASUSS Nº 0013/2019 del Reglamento Fiscalización y control 

del Régimen de Asignaciones Familiares y del Subsidio Universal Prenatal por la Vida ya 

incorpora de forma diferenciada al Subsidio Universal por la Vida, en cumplimiento al D.S. 

3561 de 16 de mayo de 2018.91 

Existen dos clases de beneficiarios: 

I. Beneficiarios del Régimen de Las Asignaciones Familiares: 

 

✓ La trabajadora (titular) afiliada a un Ente Gestor y/o en casos 

Excepcionales el tutor del lactante, según normativa vigente. 

 

91 Autoridad de Supervisión de la Seguridad social de Corto Plazo. Resolución ASUSS N°013-2019. Título I. 
Cap. I. Art. 1 
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✓ La esposa, o pareja en unión libre del trabajador, en etapa de gestación a 

partir del quinto mes cumplido, que se encuentre debidamente afiliada a 

un ente Gestor. 

✓ Lactantes hasta los doce meses de edad, que se encuentren debidamente 

afiliados a un Ente Gestor.92 

 

II. Beneficiarias del Subsidio Universal por la Vida: 

 

✓ Toda mujer gestante a partir del quinto mes de embarazo inscrita en el 

Bono Madre Niño-Niña “Juana Azurduy” que no está registrada en ningún 

Ente Gestor del Sistema de Seguridad Social a corto Plazo.  

✓ La esposa o pareja en unión libre, que se encuentra asegurada a un Ente 

Gestor en calidad de beneficiaria, por concepto de una pensión por 

invalidez o vejez y o perciba el beneficio del subsidio contemplado en el 

sistema de Seguridad Social a corto plazo, está se podrá acoger al 

beneficio del “Subsidio Universal Prenatal por la vida”.  

✓ La titular en estado de gestación NO VIDENTE, afiliada a la caja nacional 

de Salud, que no cuente con una relación obrero-patronal, se podrá acoger 

al beneficio del “Subsidio Universal Prenatal por la vida”. 

✓ Otros casos especiales debidamente fundamentados. 93 

 

3.3 Caracterización de los integrantes del sector salud 

Actualmente, a pesar de los esfuerzos realizados, el sector salud todavía está caracterizado 

por su segmentación y fragmentación, que afectan al desarrollo sectorial y a la eficiencia de 

las intervenciones, generando exclusión social, discriminación e inequidad, dificultando la 

 

92 Autoridad de Supervisión de la Seguridad social de Corto Plazo. Resolución ASUSS N°013-2019. Título II. Cap. II. Art. 10. 
93 Autoridad de Supervisión de la Seguridad social de Corto Plazo. Resolución ASUSS N°013-2019. Título II. Cap. II. Art.10. 
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rectoría y ejercicio de la autoridad sanitaria del ente rector, Ministerio de Salud y Deportes. 

En consecuencia, las políticas de salud, los lineamientos estratégicos, las normas y los 

procedimientos elaborados por el Ministerio de Salud y Deportes son parcialmente aplicados 

por parte de los integrantes del sector. 

El Sector Salud está compuesto por los siguientes subsectores: 

- Subsector público, financiado por fondos públicos, descentralizado en su gestión. 

- Subsector del Seguro Social de Corto Plazo, conformado por diversas Cajas de Salud 

que atienden a empleados, trabajadores con dependencia laboral, financiado por 

cotizaciones contributivas. 

- Subsector privado, conformado por las entidades sin fines de lucro que actúan en 

salud (ONG, Iglesia y otros) y por las entidades con fines de lucro, que atienden 

solamente a grupos poblacionales con capacidad de pago (establecimientos privados, 

seguros privados, etc.). 

- Subsector de la medicina tradicional, conformado por diferentes proveedores: 

parteras, Quilliris, herbolistas, Amautas, Jampiris, Kallawayas, Chamanes, Kákuris, 

Aysiris, Ipayes y otros. 

3.4 Características demográficas 

Las Políticas de Protección Social que son implementadas con énfasis en la estructura de 

sistemas de protección en la actualidad, representa a programas que reconocen a los llamados 

“grupos vulnerables”, a través de una oferta que considera la atención específica a sus 

necesidades en el diseño y la implementación de programas en particular.94 

Los Programas de Transferencias Condicionadas, o “con corresponsabilidad” (PTC), se los 

conoce como un instrumento de Política Social contra la pobreza a lo largo de América Latina 

 

94 Programas de Transferencias Condicionadas: balance de la experiencia reciente en América Latina y el 
Caribe Simone Cecchini y Aldo Madariaga pág.8 
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y el Caribe. No obstante, Países que implementan estos programas tienen distintos 

enfoques.95 

En América Latina, según la CEPAL, existen alrededor de 40 Programas de Transferencias 

Condicionadas (PTC) en 18 Países. Dentro de los PTC´s con mayor cobertura de población 

se encuentra: Ecuador, que hasta el 2010 había cubierto alrededor del 45% de su población 

con el Programa “Bono de Desarrollo Humano”, igualmente es el País en la región que 

destina mayor gasto público a este bono en relación al PIB. Otros conocidos son “Bolsa 

Familia” de Brasil y el programa “Oportunidades” de México, ambos Países cuentan con la 

mayor cantidad de beneficiarios en términos absolutos. 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 Programas de Transferencias Condicionadas: balance de la experiencia reciente en América Latina y el 
Caribe Simone Cecchini y Aldo Madariaga pág.9 (Cecchini y Martínez, 2011; Cohen y Franco, 2006; CEPAL, 
2010a). 
96 Íbid 159. pág. 36 



EL ACCES O AL S UBS I DI O U NIVERS AL PRENATA L Y  EL S UBS IDI O DE LACTANCIA MATERNA Y  S U 

INCIDENCIA EC ONÓMICA E N LAS  FAMILIAS  B OL IVIAN AS PERIÓD O 2 0 0 0 -2 0 1 6  

48 

 

Gráfico N°1 

Transferencias Monetarias en América Latina y la incorporación de la Perspectiva de 

Género 

Población cubierta 2016 

 

Fuente: UNICEF 
Elaboración: UNICEF Constanza Ginestra 
 

 

Tres programas (Argentina, Chile y Paraguay) reconocen que las mujeres enfrentan mayores 

riesgos de pobreza y generalmente tienen menos acceso a recursos, tales como tierra o capital. 

Como consecuencia de esto, estos programas designan a las mujeres en situación de pobreza 

como las principales beneficiarias. Solo el programa de Argentina reconoce que el cuidado 

y el trabajo doméstico no remunerado son realizados principalmente por mujeres, señalando 

que la asistencia escolar y la mejora de la salud de las niñas y niños ampliarían las 

posibilidades de que las madres busquen trabajo o se desempeñen mejor en la ocupación que 

ya poseen. 
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Solo dos países (Argentina y Bolivia) ofrecen cobertura para trabajadoras y trabajadores 

informales, incluyendo trabajadoras/es domésticas/os, desempleadas/os, contribuyentes 

solteras/os o sin seguro médico. Esto es crítico considerando el alto nivel de informalidad en 

el mercado laboral en estos países: 77.7% en Bolivia y 48.1% en Argentina en 2018 

(ILOSTAT, 2019). Si bien no parece haber una diferencia significativa en el empleo informal 

de mujeres y hombres en Argentina, este no es el caso en Bolivia, donde el empleo informal 

es del 80.2% para las mujeres y del 75.5% para los hombres en 2018 (Banco Mundial, 

2019).97 

Por otra parte, Bolivia se caracteriza por tener una población joven: el 64% tiene menos de 

30 años y solo el 4% tiene más de 65 años según las proyecciones del INE para el 2010. De 

la población de mujeres, más de la mitad se encuentra en edad fértil. 

El país se encuentra en fase de transición demográfica, caracterizada por una disminución de 

la natalidad e incremento de la esperanza de vida, resultando en un envejecimiento de la 

población: la tasa global de fecundidad mostró un importante descenso en los últimos años, 

pasando de 4.8 hijos por mujer en 1994 a 3.5 en 2008 (ENDSA, 1994 y 2008), mientras que 

la esperanza de vida al nacer entre 1990 y 2007 pasó de 59 años a 67 años para ambos sexos 

(OMS, 2002 y 2009). Sin embargo, la transición demográfica no es generalizada a todo el 

territorio, ya que las disparidades entre las diferentes regiones y áreas del país son grandes. 

3.5 Subsidios Sociales 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, las medidas actuales de Política Social de corto 

y largo plazo están dirigidas a incrementar la intervención pública en materia Social, mejorar 

la eficiencia y focalizar los Programas Sociales en los sectores más necesitados, para que de 

esta manera se contribuya a la generación de un patrón equitativo de distribución del ingreso, 

la riqueza y las oportunidades.98 

 

97 https://blogs.unicef.org/evidence-for-action/son-sensibles-al-genero-las-transferencias-monetarias-en-
america-latina/ 
98 Memoria Fiscal 2007. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Pág. 80 
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Las limitadas oportunidades de progreso económico, social, los pobres niveles de vida y 

Bienestar evidenciados durante las últimas décadas en el País, requieren de una serie de 

medidas sociales eficientes dirigidas a los sectores más vulnerables de la población. En este 

caso el crecimiento económico desempeña un rol fundamental en las mejoras a largo plazo 

de las condiciones de vida, no obstante se evidencian altas tasas de desempleo, subempleo y 

bajos salarios traducidos en escasas posibilidades de incrementar los ingresos de las 

familias.99 

Bolivia fue uno de los primeros Países a nivel de Latinoamérica en implementar estos 

mecanismos de Protección Social con el BONOSOL, que si bien, por las características de 

beneficiar a una cantidad limitada de la población, programa que hoy se conoce como Renta 

Dignidad, no es considerado dentro de la categoría de PTC´s, pero es un mecanismo 

importante de redistribución de la riqueza, objetivo que trata de aliviar la evidente 

desigualdad existente.100 

En un País con ingresos tan bajos y con gran parte de su población en extrema pobreza, las 

Políticas de Transferencias, ayudan a mejoras considerables en el Bienestar Social y 

Económico de la población; además de generar un impacto importante en el PIB mediante el 

consumo, con un ingreso disponible mayor que es destinado casi en su totalidad a satisfacer 

necesidades primordiales. 

Desde el año 2006, se elaboraron mecanismos para distribuir recursos a determinados grupos 

de la población. Inicialmente el 2006 con el Bono Juancito Pinto, luego desde 2008 con la 

Renta Dignidad y finalmente desde 2009 con el Bono Madre Niño-Niña “Juana Azurduy”. 

La transferencia de recursos a la población mediante estos Bonos, está demostrando un 

impacto positivo en el agregado de ingresos de los hogares.101 

 

99 Memoria Fiscal 2007. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Pág. 87 
100 Reporte Mensual No.10. Unidad de Análisis Económico TRANFERENCIAS CONDICIONADAS ¿Política 
Social innovadora, de moda o necesaria? Gabriela Encinas Navia. 
101 Dato de Memoria de Evaluación Económica Gestión 2013. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 



EL ACCES O AL S UBS I DI O U NIVERS AL PRENATA L Y  EL S UBS IDI O DE LACTANCIA MATERNA Y  S U 

INCIDENCIA EC ONÓMICA E N LAS  FAMILIAS  B OL IVIAN AS PERIÓD O 2 0 0 0 -2 0 1 6  

51 

 

Gráfico 2 

Cobertura de Seguros de Salud, según departamento y sector, 2011-2019 

(En Porcentaje) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Encuesta de Hogares 2011-2019 

 

Las condiciones de vida en Bolivia han mejorado de manera notable en las últimas décadas. 

Se ha reducido en más de la mitad el porcentaje de la población en situación de pobreza. La 

población tiene mejores niveles de bienestar, incluyendo más acceso a los servicios públicos, 

y las condiciones de salud y nutrición han mejorado sustancialmente. Como resultado de 

estas mejoras, la mortalidad infantil y en la niñez también se redujeron significativamente. 

Según datos de las Encuestas de Demografía y Salud, la tasa de mortalidad en la niñez en el 

país disminuyó a menos de la mitad; de 63 muertes por cada mil nacimientos en 2008 a 29 

en el año 2016; en el mismo periodo, la tasa de mortalidad infantil se redujo de 50 a 24 

muertes por cada mil nacidos vivos.102 

Se observa que existe un incremento notable en la cobertura de seguro de salud para el sector 

púbico se tiene un 31,67% para el 2011 y se incrementa a un 65,34% en el 2019. Esto se debe 

a la creación de varios subsidios emitidos por el gobierno para tener mejores condiciones 

para la población en general.  

 

102 La Mortalidad Infantil y en la Niñez en Bolivia: Estimaciones por Departamento y Municipio. Pág. 49 

(En porcentaje)

DEPARTAMENTO Y  SECTOR
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

BOLIVIA

Público(1) 31,97 30,39 36,23 31,80 29,91 33,44 33,41 35,97 65,34
Privado 1,85 2,18 1,50 1,33 1,30 1,36 1,23 0,98 0,96
Otro 0,14 0,23 0,19 0,15 0,39 0,06 0,10 - 0,04
Ninguno 66,04 67,20 62,08 66,73 68,41 65,15 65,26 63,02 33,66
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3.6 Seguros Públicos de la Salud en Bolivia 

El proceso de aseguramiento del binomio madre-niño en Bolivia tiene tres momentos: en 

1996 se crea el Seguro Nacional de Maternidad y Niñez; entre 1997 y 2002, y como parte de 

la "Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza", se implementa el Seguro Básico de 

Salud; en noviembre de 2002, finalmente, se promulga la Ley Nº 2426 que crea el Seguro 

Universal Materno Infantil (SUMI). 

El análisis comparativo de los tres seguros mencionados indica que tanto las prestaciones 

como los recursos se han incrementado: el número de prestaciones aumentó de 32 en el 

Seguro Nacional de Maternidad y Niñez a 92 en el Seguro Básico de Salud y a 547 en el 

SUMI. El esquema de financiamiento de los seguros, por su parte, ha incorporado nuevos 

organismos (la denominada Cuenta de Diálogo 2000, en el caso del SUMI); sus principales 

fuentes de financiamiento son el TGN y los recursos provenientes de la Coparticipación 

Tributaria. 

Una diferencia importante entre el Seguro Básico de Salud y el SUMI es la cobertura y 

población beneficiaria. En el primero se focalizaba la atención hacia las madres, niños y niñas 

de escasos recursos y a la población que sufría enfermedades como la malaria, Chagas, cólera 

o enfermedades de transmisión sexual. El SUMI, en cambio, abarca a la totalidad de madres, 

niños y niñas, pero ya no a la cobertura de las enfermedades mencionadas dirigida a toda la 

población. 

Entre estas características se incluyen los objetivos de cada uno de los seguros y se aprecia 

que no son muy diferentes entre sí: todos están orientados a la reducción de la mortalidad 

materna e infantil; a brindar servicios de salud gratuitos a mujeres embarazadas y a los 

menores de cinco años; y a eliminar la barrera económica que restringe el acceso a servicios 

de salud de mejor calidad. 

La población objetivo de los tres seguros son las mujeres que son madres y los niños y niñas 

menores de cinco años. A diferencia de los dos seguros predecesores, las especialidades de 

traumatología, imagenología, banco de sangre y transfusiones fueron incorporadas en la lista 

de prestaciones ofrecidas en el SUMI. El SUMI, además, funciona bajo la premisa de brindar 

cualquier prestación disponible en el establecimiento de salud, siempre que dicha prestación 
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no sea parte de su lista de excepciones.103 

 

3.7 Mortalidad Infantil y en la Niñez Nacional y Departamental  

La mortalidad de la niñez (menores de cinco años), es uno de los indicadores que refleja con 

mayor claridad la situación de un país, ya que los factores que la determinan son diversos y 

muchas veces estructurales. La relevancia de este indicador, que mide el impacto de las 

políticas, planes, programas y proyectos, tanto de salud como otros de carácter multi o 

intersectorial y de política pública, es muy significativa.104 

A nivel nacional, la tasa estimada de mortalidad en menores de un año por la EDSA 2016 

fue de 24 muertes por mil nacidos vivos; representando una reducción del 64% respecto a los 

resultados del censo 2001. Entre los resultados del censo 2001 y las estimaciones al 2016, se 

estima que la tasa de mortalidad infantil en el área urbana bajó de 55 a 21 defunciones de 

menores de un año por mil nacidos vivos representando una reducción de aproximadamente 

62%. 105 

 

 

 

 

 

 

 

103 https://www.paho.org/bol/index.php?option=com_content&view=article&id=1292:los-seguros-publicos-
salud-bolivia&Itemid=343 
104 Encuesta de Demografía y Salud EDSA 2016- Pág.  84 
105 UDAPE. La Mortalidad Infantil y en la Niñez en Bolivia: Estimaciones por Departamento y Municipio. Pág. 17 
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Gráfico N°3 
Tasa de mortalidad Neonatal, infantil, Post Infantil y de la niñez menores de 5 años para 

varios quinquenios anteriores la encuesta, EDSA 2008 y EDSA 2016 
 

 

       Fuente: Instituto Nacional de Estadística - EDSA 2016 

 

Durante los últimos ocho años, la reducción de las diferentes tasas de mortalidad en la niñez 

es evidente. En todos los casos, la reducción fue de 50% o más, llegando, en el caso de la 

mortalidad de la niñez menor de cinco años, a aproximarse a 55%. 

La mortalidad neonatal, que es la mortalidad de más lento y difícil descenso, en comparación 

con la mortalidad infantil y del menor de cinco años, también muestra un descenso 

importante. 

Cuando se revisan las reducciones por quinquenios, se aprecia la sostenida reducción de las 

diferentes tasas de mortalidad.106 

La tasa estimada de mortalidad en la niñez a nivel nacional según la EDSA 2016, fue de 29 

muertes por mil nacidos vivos, representando en promedio aproximadamente 7,300 muertes 

anuales de nacidos vivos antes de cumplir los cinco años de vida. Por ámbito geográfico, la 

tasa de mortalidad en la niñez en el área urbana fue de 28 muertes de menores de 5 años por 

 

106 Encuesta de Demografía y Salud EDSA 2016- Pág.  85 
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mil nacidos vivos, mientras que en el área rural fue de 39 muertes.107 

 

Gráfico N°4 

Tasa de mortalidad en la niñez por área geográfica, Estimaciones 2016 

(Por mil nacidos vivos) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UDAPE 

(*): EDSA 2016 

 

Esto significa que la probabilidad de morir antes de cumplir cinco años de vida en el área 

rural es 39% más que en el área urbana. Aproximadamente el 83% de las muertes de los niños 

menores de cinco años en Bolivia ocurren en los primeros 12 meses de vida A pesar del 

significativo descenso de la mortalidad infantil en Bolivia, algunos departamentos aún se 

encuentran en niveles muy superiores al promedio nacional, Las estimaciones a nivel 

departamental reflejan las desigualdades que existen en la probabilidad de sobrevivir de los 

niños según el departamento en el que nacen.108 

 

 

107 UDAPE. La Mortalidad Infantil y en la Niñez en Bolivia: Estimaciones por Departamento y Municipio. Pág. 17 
108 UDAPE. La Mortalidad Infantil y en la Niñez en Bolivia: Estimaciones por Departamento y Municipio. Pág. 
18 
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3.8 Ley de Fomento a la Lactancia Materna 

Con la promulgación de la Ley 3460, Fomento a la Lactancia Materna y Comercialización 

de sus Sucedáneos (15 de agosto de 2006), en su Capítulo XI. 

Se establece las condiciones relacionadas con el Subsidio de Lactancia, prohibiendo que éste 

contenga sucedáneos de la leche materna, fórmulas infantiles y especiales (Art. 24). 

Las instituciones, empresas públicas o privadas, que hacen entrega del subsidio de lactancia 

materna, están obligadas a informar a las mujeres gestantes y madres que los productos del 

subsidio de lactancia están destinados a favorecer la salud y nutrición de la beneficiaria, y su 

uso no está destinado al lactante menor de seis meses; asimismo, la comercialización al 

público del Subsidio de Lactancia Materna está prohibida (Art. 25).  

Si la leche formara parte del Subsidio de Lactancia Materna, la etiqueta debe portar una 

leyenda que informe a las madres gestantes que el producto es para favorecer la salud y 

nutrición de la beneficiaria, y su uso no está destinado a lactantes menores de seis meses (Art. 

26) 
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4 MARCO PRÁCTICO 

 

4.1 Consultas prenatales nuevas 

 

Gráfico 5 Consultas prenatales nuevas (en número de personas) 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Deportes-Instituto Nacional de Estadística 

 

 

El Gráfico 5 presenta la variable consultas prenatales nuevas, en el cual se puede apreciar 

que existe un primer periodo comprendido entre el año 2001 al 2009 que tiene una tendencia 

positiva, en un segundo periodo comprendido entre el año 2010 al 2015, la tendencia se 

mantiene relativamente, y a partir del año 2016 existe una tendencia negativa. 
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4.2 Consultas prenatales repetidas 

 

Gráfico 6 Consultas prenatales repetidas (en número de personas) 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Deportes-Instituto Nacional de Estadística 

 

El Gráfico 6 presenta las consultas prenatales repetidas, en un primer periodo comprendido 

entre el año 2001 al 2010 la tendencia es positiva, entre el 2011 al 2012 la tendencia es 

negativa, y a partir del año 2013 nuevamente la tendencia se vuelve positiva.  
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4.3 Consultas de control prenatal antes del quinto mes 

 

Gráfico 7 Consultas de control prenatal antes del quinto mes (en número de personas) 

c 

Fuente: Ministerio de Salud y Deportes-Instituto Nacional de Estadística 

 

 

El Gráfico 7 muestra el comportamiento de las consultas de control prenatal antes del quinto 

mes, esta variable presenta una tendencia positiva durante el periodo comprendido entre el 

año 2001 al 2015, pero el año 2016 muestra una leve declinación en el número de personas 

atendidas en los centros de salud. 
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4.4 Consultas de control prenatal a partir del quinto mes 

 

Gráfico 8 Consultas de control prenatal a partir del quinto mes (en número de personas) 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Deportes-Instituto Nacional de Estadística 

 

 

El Gráfico 8 presenta el comportamiento de la variable control prenatal a partir del quinto 

mes, en el cual se puede apreciar que la tendencia resulta negativa durante el periodo 2001 

al 2016. 
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4.5 Consultas del cuarto control prenatal 

 

 

Gráfico 9 Consultas del cuarto control prenatal (en número de personas) 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Deportes-Instituto Nacional de Estadística 

 

 

El Gráfico 9 presenta el comportamiento de la variable consultas del cuarto control prenatal, 

en el cual se puede observar que la mencionada serie tiene una tendencia positiva durante el 

periodo comprendido entre el 2001 al 2016.  
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4.6 Incidencia económica del Subsidio Universal Prenatal por la Vida 

El Subsidio Universal Prenatal por la Vida es un beneficio para las mujeres gestantes que no 

cuenten con un seguro social de corto plazo y es otorgado a partir del quinto mes de embarazo 

hasta el noveno mes, con la finalidad de mejorar la salud de la madre y reducir la mortalidad 

neonatal. 

En el marco de la política social de redistribución de los ingresos y mejora de la calidad de 

vida de los habitantes nacionales, se creó el “Subsidio Universal Prenatal por la Vida” 

(establecido mediante el D.S. 2480 de 6 de agosto de 2015), enfocado en ayudar con 

productos alimenticios a mujeres gestantes, entre el quinto y noveno mes de embarazo, que 

no se encuentren con un seguro social de corto plazo y figuren en los registros del Bono Juana 

Azurduy, La medida buscó promover el cumplimiento de los controles prenatales para 

mejorar la salud materna y reducir la mortalidad neonatal. 

El mencionado subsidio consiste en la entrega de cuatro paquetes de productos en especie 

equivalentes cada uno a Bs 300, que contienen aproximadamente entre trece y diez y siete 

productos alimenticios locales, los cuales están diferenciados según la región geográfica del 

país (altiplano, valles y llanos): Estos productos contienen un alto valor nutritivo ya que 

priorizan alimentos que contengan vitaminas, minerales y proteínas dentro del grupo de 

granos, lácteos, aceites, entre otros. 

Cabe señalar que el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productoras (SEDEM) 

a través de las empresas Lacteosbol y Empresa Boliviana de Almendra y Derivados (EBA) 

está a cargo de la distribución del subsidio. Además, existen puntos habilitados en los nueve 

departamentos del país para el registro y la entrega de los productos. En promedio se puede 

señalar que alrededor de 90.000 madres gestantes se han beneficiado con este subsidio. En 

términos acumulados se puede señalar que la mayor cantidad de beneficiarias de este subsidio 

se concentran en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, con un 

aproximado de 26.2%, 24,7% y 19.3%.  
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4.6.1 Estructura del Subsidio Universal Prenatal por la Vida 

El Subsidio Universal Prenatal por la Vida consiste en la entrega a la beneficiaria de cuatro 

paquetes (1 paquete por mes del 5to al 9no mes de embarazo) de productos alimenticios 

equivalente cada uno a un monto de Bs 300.-, priorizando alimentos de alto valor nutritivo, 

que contribuyen a mejorar el estado nutricional de la madre gestante.  

El contenido del paquete varía de acuerdo a la región y contiene los siguientes productos 

(véase Anexo 1): 

 

4.7 Subsidio Pre Natal y de Lactancia  

 

 

Gráfico 10 Subsidio Pre Natal y de Lactancia (en cantidad de paquetes entregados) 

 

Fuente: Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas 
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El Gráfico 10 presenta el comportamiento del Subsidio Pre Natal y de Lactancia, en el cual 

se puede apreciar que a partir del año 2014 hasta el año 2017, la mencionada serie ha 

mostrado una tendencia hacia el alza, este hecho es sumamente importante en razón de que 

se puede apreciar que las beneficiarias de este subsidio se han ido incrementando en forma 

considerable, si bien el periodo de implementación es reciente, los objetivos de este beneficio 

es el de reducir las muertes tanto de los recién nacidos como de las madres gestantes, antes 

durante y después del embarazo. 
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4.8 Bolivia, a nivel urbano y rural: datos de mortalidad neonatal, mortalidad pos 

neonatal, mortalidad infantil, mortalidad pos infantil y mortalidad en la niñez 

 

Gráfico 11  

Bolivia, mortalidad neonatal, mortalidad pos neonatal, mortalidad infantil, mortalidad pos infantil y 
mortalidad en la niñez 1989, 1994,1998,2003, 2008 y 2016  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Encuesta de Demografía y Salud 2016 

 

En el Gráfico 11 se puede observar las variables mortalidad neonatal, mortalidad pos 

neonatal, mortalidad infantil, mortalidad pos infantil y mortalidad de la niñez, tanto para 

Bolivia, como para el área rural y urbano. En el cual se puede inferir que dichos indicadores 

de desarrollo humano han presentado una tendencia negativa, este hecho hace suponer que 

las diversas medidas realizadas por las instituciones del área de salud, están logrando 

disminuir estos índices, en beneficio de aquella población boliviana, por lo tanto, se está 

preservando la vida de los niños como principal fuente de desarrollo humano. Por lo tanto, 

se puede señalar el efecto que estas medidas de salud, están teniendo sobre los principales 
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indicadores de salud reproductiva, y que han logrado disminuir en gran manera su efecto 

especialmente entre los años de 1989, 1994, 1998, 2003, 2008 y 2016. 

La mortalidad neonatal, que es la mortalidad de más lento y difícil descenso, en comparación 

con la mortalidad infantil y del menor de cinco años, también muestra un descenso 

importante. 
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4.9 La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca: Indicadores de mortalidad neonatal, post 

neonatal, infantil, post infantil y en la niñez 1994 y 1998 

 

Gráfico 12 

La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca: mortalidad neonatal, pos neonatal, infantil, pos infantil y en la 
niñez 1994 y 1998 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Encuesta de Demografía y Salud 2016 
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4.10 La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca: Indicadores de mortalidad neonatal, post 

neonatal, infantil, post infantil y en la niñez 2003 y 2008 

 

Gráfico 13 

La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca: índices de mortalidad neonatal, post neonatal, infantil, post 
infantil y en la niñez 2003 y 2008 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Encuesta de Demografía y Salud 2016 

 

En el Gráfico 13 se puede apreciar el comportamiento de los indicadores de mortalidad 

neonatal, post neonatal, infantil, post infantil y en la niñez para los Departamentos de La paz, 

Oruro, Potosí y Chuquisaca en los años de 2003 y 2008. La tendencia es negativa, lo que 

indica que estos índices se han ido reduciendo durante los periodos mencionados. 
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4.11 Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando: Indicadores de mortalidad 

neonatal, post neonatal, infantil, post infantil y en la niñez 1994 y 1998 

 

 

Gráfico 14 

Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando: Indicadores de mortalidad neonatal, post neonatal, infantil, pos 
infantil y en la niñez 1994 y 1998 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Encuesta de Demografía y Salud 2016 

 

El Gráfico 14 muestra el comportamiento de los indicadores de mortalidad neonatal, post 

neonatal, infantil y en la niñez de los Departamentos de Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, 

Beni y Pando, entre los años de 1994 y 1998. En el cual se puede observar la disminución de 

estos indicadores, por tanto, una mayor preservación de la vida de los recién nacidos. 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180
MORTALIDAD NEONATAL (MN) MORTALIDAD POST-NEONATAL

1 (MPN)

 MORTALIDAD INFANTIL  (1q0) MORTALIDAD POST-INFANTIL  (4q1)

MORTALIDAD EN LA NIÑEZ (5q0)



EL ACCES O AL S UBS I DI O U NIVERS AL PRENATA L Y  EL S UBS IDI O DE LACTANCIA MATERNA Y  S U 

INCIDENCIA EC ONÓMICA E N LAS  FAMILIAS  B OL IVIAN AS PERIÓD O 2 0 0 0 -2 0 1 6  

70 

 
4.12 Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando: Indicadores de mortalidad 

neonatal, post neonatal, infantil, post infantil y en la niñez 2003 y 2008 

 

Gráfico 15 

Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando: indicadores de mortalidad neonatal, post neonatal, infantil, post 
infantil y en la niñez 2003 y 2008 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Encuesta de Demografía y Salud 2016 

 

 

En el Gráfico 15 se puede observar el comportamiento de los indicadores de mortalidad 

neonatal, post neonatal, infantil, post infantil y en la niñez en los Departamentos de 

Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, para los años 2003 y 2008, en el cual se 

aprecia que la tendencia de los mencionados indicadores fue descendiente. 
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4.12.1 Estimación del primer modelo econométrico 

La publicación del trabajo de Box y Jenkins marcó el comienzo de una nueva generación de 

herramientas de pronóstico. El interés de estos métodos de pronóstico no estaba en la 

construcción de modelos uniecuacionales, ni de ecuaciones simultaneas, sino en realizar el 

análisis de las propiedades probabilísticas, de las series de tiempo económicas por sí mismas, 

según la filosofía de que los datos hablen por sí mismos. A diferencia de los modelos de 

regresión, en los cuales la variable Y se explica con otras variables X, en los modelos del 

tipo Box-Jenkins, Yt se explica por valores pasados o rezagados de sí misma y por los 

términos de error estocásticos. Por esta razón, los modelos Box-Jenkins reciben el nombre 

de modelos teóricos porque no derivan de ninguna teoría económica (Pérez, 2006). 

Para la realización del modelo econométrico, para la serie del subsidio pre natal y de 

lactancia, uno de los inconvenientes, es que la información generada es muy reciente, por 

tanto, se tienen muy pocos datos, y en virtud de que no existe otra serie de tiempo relacionada, 

se la diagnosticó como una serie autorregresiva de orden 1. Se tomó como periodo de 

investigación desde el año 2014 al 2018. El modelo estimado presenta buena significatividad 

individual, los coeficientes del R2 son reducidos, esto se justifica ante la escasa información 

generada por la variable seleccionada. Y el estadístico de Durbin Watson es relativamente 

bajo.  

 

 

 

 

 



EL ACCES O AL S UBS I DI O U NIVERS AL PRENATA L Y  EL S UBS IDI O DE LACTANCIA MATERNA Y  S U 

INCIDENCIA EC ONÓMICA E N LAS  FAMILIAS  B OL IVIAN AS PERIÓD O 2 0 0 0 -2 0 1 6  

72 

 

 

Tabla 1 Estimación del primer modelo econométrico 

 Dependent Variable: PN_Y_LAC   
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)  
Date: 06/02/20   Time: 15:07   
Sample: 2014 2018   
Included observations: 5   
Convergence achieved after 5 iterations  
Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     AR(1) 0.937511 0.191352 4.899397 0.0163 

SIGMASQ 1.75E+10 2.10E+10 0.835105 0.4649 
     
     R-squared 0.007245     Mean dependent var 426997.4 

Adjusted R-squared 0.342993     S.D. dependent var 147472.1 
S.E. of regression 170901.8     Akaike info criterion 27.64701 
Sum squared resid 8.76E+10     Schwarz criterion 27.49079 
Log likelihood -67.11753     Hannan-Quinn criter. 27.22772 
Durbin-Watson stat 0.660446    

 
Fuente: Elaboración propia en base a información del SEDEM 

stimation Command: 
========================= 
LS(OPTMETHOD=OPG) PN_Y_LAC AR(1) 
 
Estimation Equation: 
========================= 
PN_Y_LAC = 0 + [AR(1)=C(1),UNCOND] 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
PN_Y_LAC = 0 + [AR(1)=0.937511149359,UNCOND] 
 

 

Según la estimación realizada, se puede inferir que en el caso del subsidio pre natal y de 

lactancia, este tiene un componente rezagado de 0.93, este hecho indica que el pasado explica 

a la variable presente, pero en el presente caso este resultado se debe tomar con cautela en 
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razón de que la información disponible ha sido reducida y porque la medida aplicada por el 

Estado para el beneficio de los lactantes tiene muy corta duración. 

 

Estos resultados encontrados en la presente investigación, si bien no tienen todavía la 

suficiente información, estos coeficientes indican un primer paso en la aproximación de una 

medida que tiende a favorecer a los sectores de salud que no habían sido atendidos por el 

sistema de salud, ya que en Bolivia, este es un sector que no se ha desarrollado mucho en 

razón de la ausencia de políticas públicas que favorezcan a los sectores de los trabajadores, 

durante las anteriores gestiones de gobierno. 

 

4.13 Subsidio universal prenatal por la vida   

En el Gráfico 7 se observa el comportamiento del Subsidio Universal Prenatal por la Vida, 

para el periodo 2015 al 2017. En el cual se puede apreciar que las beneficiarias del 

mencionado subsidio se han multiplicado bastante, si bien los datos con que se cuenta son 

recientes, un hecho destacable de esta medida es el de que los porcentajes de mortalidad en 

los recién nacidos descienda, asimismo, preservar la vida de las madres gestantes, y que los 

índices de mortalidad desciendan, que es el principal objetivo de esta medida implementada 

en Bolivia. 
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Gráfico 1 Subsidio Universal Prenatal por la Vida (En cantidad de paquetes entregados) 

 

Fuente: Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas 

 

La alimentación adecuada es el derecho humano más importante y esencial para el desarrollo 

social y económico de un país. Una buena nutrición contribuye a mejorar la eficiencia y los 

resultados de las acciones para el desarrollo, mayor capacidad de aprendizaje, menores gastos 

para el cuidado de la salud, mayor productividad. Es decir, la nutrición como base para el 

desarrollo, está relacionada principalmente con la educación, salud, demografía, agricultura, 

pobreza y género. En Bolivia, a través de los subsidios se ha tratado de remediar el problema 

de desnutrición, proveyendo de alrededor de Bs. 300 que la madre puede adquirir en los 

diferentes supermercados afiliados a estos subsidios, y que benefician no solamente a la 

madre, sino a toda la familia, y de esta manera, se beneficie a mayor cantidad de familias 

bolivianas. Si bien el tiempo de aplicación de esta medida de prevención es reciente, y los 

datos con que se cuenta son reducidos, es necesario señalar que la misma beneficiará en gran 

medida a toda la población boliviana durante los futuros años, y de esta manera, se bajarán 

los altos índices de desnutrición y mortalidad tanto entre los recién nacidos como de las 

madres gestantes. 
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La fase prenatal y los tres primeros años de vida son los periodos más importantes en 

términos del desarrollo mental, físico y emocional, es durante este periodo de tiempo crítico 

que se forma el capital humano. El retardo del crecimiento o desnutrición crónica, la 

deficiencia de yodo y las anemias nutricionales están asociados a una reducción substancial 

de la capacidad mental y reducción de las habilidades cognoscitivas, que causa el rendimiento 

escolar deficiente y la productividad laboral reducida. 

La desnutrición afecta la defensa inmunológica del cuerpo y como resultado, aumenta la 

incidencia, la severidad y la duración de enfermedades comunes en la niñez: diarreas, 

infecciones respiratorias agudas y sarampión. Paradójicamente, la desnutrición sufrida en el 

vientre materno puede llevar a una predisposición a la hipertensión, las enfermedades 

coronarias y la diabetes en la vida adulta. 

Una buena nutrición reduce la mortalidad materna, neonatal e infantil. En países en 

desarrollo, aproximadamente el 55 por ciento de la mortalidad en niños menores de 5 años 

está asociada a la desnutrición. Los niños severamente desnutridos tienen 8 veces más 

probabilidades de morir con relación a los niños bien nutridos. 

Por estas razones, es importante dar prioridad a los programas de prevención de la 

desnutrición, de las deficiencias de micronutrientes y de enfermedades infecciosas y 

crónicas. Es decir, los programas de salud deben promover las inmunizaciones, la lactancia 

materna, la adecuada alimentación complementaria, el consumo de micronutrientes, la 

planificación familiar y la salud reproductiva y, la adecuada educación nutricional, orientada 

a prevenir la desnutrición, pero también a revertir las tendencias hacia la obesidad, diabetes 

y enfermedades coronarias. 
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4.13.1 Estimación del segundo modelo econométrico 

Con el propósito de analizar la variable Subsidio Universal pre Natal por la Vida y su 

comportamiento, se utilizó el modelo propuesto por Box y Jenkins, pero esta vez el modelo 

elegido tuvo un componente autorregresivo de orden 1 y de media móvil 2. 

 
Tabla 2 Estimación del segundo modelo econométrico 

Dependent Variable: UPPLV   
Method: ARMA Maximum Likelihood (OPG - BHHH)  
Date: 06/02/20   Time: 16:36   
Sample: 2014 2018   
Included observations: 5   
Convergence not achieved after 500 iterations  
Coefficient covariance computed using outer product of gradients 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     AR(1) 0.999873 0.000282 3546.016 0.0000 

MA(2) -0.983730 0.068115 -14.44230 0.0048 
SIGMASQ 1.73E+10 1.72E+10 1.003748 0.4212 

     
     R-squared 0.408425     Mean dependent var 199890.8 

Adjusted R-squared 0.183149     S.D. dependent var 190961.1 
S.E. of regression 207713.5     Akaike info criterion 28.14158 
Sum squared resid 8.63E+10     Schwarz criterion 27.90724 
Log likelihood -67.35395     Hannan-Quinn criter. 27.51264 
Durbin-Watson stat 1.182071    

     
      

Fuente: Elaboración propia en base a información del SEDEM 
 

Estimation Command: 
========================= 
LS(OPTMETHOD=OPG) UPPLV AR(1) MA(2) 
 
Estimation Equation: 
========================= 
UPPLV = 0 + [AR(1)=C(1),MA(2)=C(2),UNCOND,ESTSMPL="2014 2018"] 
 
Substituted Coefficients: 
========================= 
UPPLV = 0 + [AR(1)=0.999872742543,MA(2)=-0.983730438104,UNCOND,ESTSMPL="2014 2018"] 
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Una vez realizado el respectivo análisis se puede observar la significancia individual de los 

componentes autorregresivos y de media móvil. El coeficiente de R2 resultó bajo, al igual 

que el coeficiente de Durbin Watson. El componente autorregresivo fue de 0.99 y el de media 

móvil fue de 0.98. Se hace nuevamente la aclaración de que los resultados que se encontraron 

en la presente investigación, adolecen de una mayor cantidad de información, pero se puede 

rescatar que esta es una de las primeras investigaciones que se realizan en este rubro, por lo 

tanto, los resultados obtenidos son un primer avance en la investigación de un sector salud, 

en el cual no se han realizado muchas investigaciones de carácter económico.  

El sector de la salud no ha sido tomado en cuenta en el desarrollo de políticas económicas, 

por diferentes motivos, es por esta razón que el desarrollo de la presente investigación 

adquiere mayor valor investigativo, ya que mediante su desarrollo se está tratando de 

observar el desempeño de las nuevas medidas implantadas por el Estado boliviano, 

especialmente con el sector más vulnerable como son las madres y niños, ya que mediante 

estas medidas el Estado está tratando de incidir en el entorno económico tanto a nivel 

personal como familiar, buscando con este fin mejorar las condiciones tanto de las futuras 

madres como de los recién nacidos. 

Es necesario indicar que los dos subsidios investigados, tienen un componente económico 

que favorece tanto a los asegurados y no asegurados a un Ente Gestor del Seguros Social de 

Corto Plazo, y que de esta manera no sólo llega a la beneficiaria que lo recibe, sino favorece 

a todo su entorno familiar, con el propósito de mejorar de manera positiva en su condición 

de vida. 

En los dos modelos econométricos presentados anteriormente se seleccionaron la entrega de 

los paquetes alimenticios, y no se eligió como variable relevante la incidencia económica, en 

razón de que este beneficio se mantiene relativamente constante, tomando como un monto 

aproximado de Bs. 300 para el Subsidio Universal Prenatal por la Vida y Bs. 2000 para el 

Subsidio de Prenatal y de Lactancia, por lo cual, como es un parámetro que no varía con el 

paso del tiempo, se decidió no incluirlo en el modelo econométrico. Pero este monto 

entregado a las madres beneficiarias repercute de manera favorable sobre las familias 
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beneficiarias porque ayuda a la mejor nutrición de las mismas y de los niños que se benefician 

de estos paquetes alimenticios. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez que se utilizaron los cálculos estadísticos, con el propósito de encontrar la relación entre 

los subsidios (Subsidio Universal por la vida y el subsidio Prenatal y de Lactancia) y la 

evolución de la mortalidad neonatal, infantil y de la niñez. Cabe señalar también que el entorno 

familiar de las mujeres que perciben estos dos distintos paquetes son también indirectamente 

beneficiados nutricionalmente. Se hace necesario realizar las respectivas conclusiones y 

finalmente las recomendaciones con vistas a futuros trabajos de investigación. 

5.1 Conclusiones 

Conclusión General 

Se llegó a la conclusión de que el acceso al Subsidio universal Prenatal y el Subsidio prenatal 

y de Lactancia son relevantes para la reducción de la tasa de mortalidad infantil. Cabe señalar 

que en los últimos ocho años se evidencia claramente una tendencia descendiente de la 

mortalidad infantil y también de la de menores de cinco años, es evidente que la tendencia 

descendente de las diferentes tasas mortalidad de la niñez requiere ser estudiada con mayor 

profundidad ya que existen otros factores estructurales de la vida social y económica del país 

que han sufrido modificaciones durante los últimos años, tales como las políticas 

macroeconómicas, políticas de protección e inclusión social, educación, seguridad 

alimentaria y nutricional, y otros. Asimismo, será importante conocer el efecto de 

determinantes intermedios, como ser el mayor acceso a servicios de agua y saneamiento 

básico, mejora de ingresos económicos, prácticas de salud y nutrición en la niñez, y otros.  

C.E.1.  

En cuanto al objetivo específico número uno se puede indicar que en el territorio nacional 

aproximadamente un promedio de 104.604 madres beneficiadas del Subsidio Prenatal y de 

Lactancia y 176.897 madres beneficiadas de Subsidio Universal Prenatal por la Vida, con el 

propósito de preservar la vida de las mujeres embarazadas así como de los recién nacidos, si 

bien el periodo de aplicación del Subsidio Universal Prenatal por la vida es reciente, tiene el 

objetivo principal de preservar la vida de los involucrados, de igual forma el Subsidio Prenatal 
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y de Lactancia que ha ido evolucionando con los años. Ambos tienen la finalidad de disminuir 

los índices de la mortalidad neonatal, infantil y de la niñez y elevar el grado de nutrición de los 

recién nacidos, con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN). 

C.E.2. 

En cuanto al objetivo específico numero dos se evidencia que la cantidad de paquetes entregados 

sigue una tendencia en ascenso en el transcurso del tiempo. Respecto al Subsidio Universal 

Prenatal por la Vida se entregaron 548.912 paquetes y del subsidio Prenatal de Lactancia se 

entregaron 389.721 paquetes ambos para el periodo 2019. 

Se menciona que la creación del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas 

que es el encargado de la administración de ambos paquetes cuenta con una vigencia de nueve 

años de trabajo, la creación del Subsidio Universal Prenatal por la Vida tiene una vigencia de 

cinco años y el Subsidio Prenatal y de Lactancia estaba a cargo y en relación a las Asignaciones 

Familiares perteneciente actualmente a la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de 

Corto Plazo.  

C.E.3. 

En cuanto a la estructura de los subsidios se puede señalar que la misma depende de la región a 

la que pertenezca la madre gestante, ya que difieren las estructuras según se encuentre en el 

altiplano, valle y llanos, ya que en su estructura se conforma con el principal propósito de dotar 

un alto valor nutritivo, tanto para las madres gestantes como para los recién nacidos. 

Se aclara que para el subsidio Universal Prenatal por la Vida el monto acreditado a cada 

beneficiaria es equivalente a un paquete es de Bs. 300 mensuales, durante el periodo de 

embarazo, especialmente del quinto al noveno mes, para el subsidio Prenatal y de Lactancia el 

equivalente de un paquete es de bs. 2000 hasta que el niño(a) cumpla un año de edad.  

En cuanto se refiere a la incidencia económica de estos dos beneficios sociales, se puede indicar 

que la suma de Bs. 300 por paquete de alimentación, durante el quinto al noveno mes, repercute 

de manera favorable sobre el entorno de la familia receptora en razón de mejorar sus condiciones 
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de vida, si bien quizás, el monto no fuese el adecuado, se trata de disminuir las condiciones 

desfavorables en las cuales se encontraban las madres antes de la aplicación de estas medidas 

de orden alimenticio. 

 

Si bien inicialmente es la madre gestante la que recibe los suplementos alimenticios, estos 

repercuten de manera positiva a largo plazo sobre la tasa de mortalidad neonatal, infantil y de la 

niñez y lo propio sucedería con los índices de desarrollo humano ya que la función de estos 

paquetes tiene la finalidad de generar un desarrollo de las personas de la sociedad y así poder 

contar con individuos con mejores capacidades tanto intelectuales como físicas. El hecho de 

contar con capacidad humana contribuye a generar riqueza personal y general, existirían 

oportunidades sociales, seguridad económica.  

Todo esto repercute de igual forma sobre las familias de cada una de las beneficiarias, en razón 

de que mejoran las características nutritivas de las mismas, por tanto, se mejoran las condiciones 

de vida de las familias. 

Se cumple con la teoría de Amartya Sen que resalta la importancia de Políticas Económicas y 

Sociales que habiliten a todos los miembros de una sociedad a poseer conocimientos, salud, 

ingresos y otros Derechos Sociales. Sen dice, que en lugar de centrar la atención sólo en la 

pobreza de ingreso, se debe centrarla en la idea más global de la carencia de capacidades.  

C.E.4.  

En cuanto al objetivo número cuatro se evidencia que la tasa de mortalidad infantil se redujo en 

un 50% y en los niños menores de cinco años llegó a disminuir en aproximadamente 55%, según 

datos de la Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) 2016. Durante el primer quinquenio previo 

a la ENDSA, es decir durante 2003-2008, la tasa de mortalidad infantil registró cincuenta 

decesos de cada mil nacidos vivos antes de cumplir un año.  

Análogamente durante el primer quinquenio previo a la EDSA 2016, es decir entre 2011 y 2016, 

se registró una tasa de mortalidad infantil de 24 muertes por cada mil nacidos vivos. 
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Entre ambas encuestas se muestra una reducción de 52% en la tasa de mortalidad infantil para 

el primer quinquenio previo a las encuestas. Del mismo modo, la mortalidad de la niñez, en 

menores de 5 años durante el periodo 2003-2008 registró 63 decesos de cada mil nacidos vivos, 

en tanto que entre 2011-2016 se evidencia una reducción a 29 fallecimientos de cada mil nacidos 

vivos, en menores de 5 años.   

Se puede señalar que la incidencia económica de estos subsidios sobre la economía familiar de 

las madres gestantes es bastante positiva, en razón de que mediante la suplementación 

alimenticia no solo se favorece a la madre gestante, sino a todo el entorno familiar, ya que se 

tratan de productos alimenticios que mejoran la calidad de alimentación de la familia boliviana 

y, por ende, sobre otros indicadores como el índice de desarrollo humano y la tasas de 

mortalidad neonatal, infantil y de niñez.  

Si bien el subsidio Universal Prenatal por la Vida se ha implementado hace poco tiempo, por lo 

cual no se han podido evidenciar el impacto positivo que tendrá a un largo plazo sobre las tasas 

de mortalidad infantil, neonatal y de la niñez además de repercutir en un largo plazo en los 

indicadores de desarrollo humano. Es un hecho sumamente positivo para todas las beneficiarias 

y sus familias. En el caso del Subsidio Prenatal y de Lactancia ha ido evolucionando con el pasar 

de los años y en la actualidad los dos subsidios están a cargo del Servicio de Desarrollo de las 

Empresas Públicas Productivas otorgando paquetes muy completos con los distintos nutrientes 

que necesita la madre gestante.  

Por tanto, se debe tratar de que mayor cantidad de madres gestantes se sumen a los beneficios 

de estos subsidios en todo el territorio nacional. 

Se evidencia que la tasa de mortalidad infantil se redujo en un 50% y en los niños menores de 

cinco años llegó a disminuir en aproximadamente 55%, según datos de la Encuesta de 

Demografía y Salud (EDSA) 2016. Durante el primer quinquenio previo a la ENDSA, es decir 

durante 2003-2008, la tasa de mortalidad infantil registró cincuenta decesos de cada mil nacidos 

vivos antes de cumplir un año.  
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Análogamente durante el primer quinquenio previo a la EDSA 2016, es decir entre 2011 y 2016, 

se registró una tasa de mortalidad infantil de 24 muertes por cada mil nacidos vivos. 

Entre ambas encuestas se muestra una reducción de 52% en la tasa de mortalidad infantil para 

el primer quinquenio previo a las encuestas. Del mismo modo, la mortalidad de la niñez, en 

menores de 5 años durante el periodo 2003-2008 registró 63 decesos de cada mil nacidos vivos, 

en tanto que entre 2011-2016 se evidencia una reducción a 29 fallecimientos de cada mil nacidos 

vivos, en menores de 5 años.   

Se cumple con la Teoría de Musgrave sobre la política del gasto de seguridad social y desarrollo. 

Los países con renta baja dirigen una parte mayor de los gastos a los servicios de educación 

y sanidad. La inversión humana merece particular consideración en el contexto del 

desarrollo. Los programas de educación y de salud son importantes no solamente como una 

cuestión de política de crecimiento, sino también por su importante repercusión sobre el 

modo en el que se distribuirán los beneficios del crecimiento, tanto entre los grupos de renta 

como entre los diversos sectores de la economía.  

 

5.2 Recomendaciones 

En cuanto a las recomendaciones se refiere, es necesario contar con información estadística que 

tenga un menor grado de rezago, es decir, que se cuente con información de origen trimestral 

para medir de una manera más adecuada el comportamiento de estos subsidios, por lo cual los 

entes encargados de recopilar información deberían de implementar nuevas formas de medir y 

cuantificar los datos que se manejan.  

Las empresas encargadas de distribuir este subsidio deberían de formar cadenas productivas con 

el sector de los alimentos, con el propósito de generar mayor dinamismo dentro del entorno 

económico, y de esta manera, incorporar a mayores sectores productivos dentro del desarrollo 

productivo en conjunto, para el beneficio de la economía nacional. 



EL ACCES O AL S UBS I DI O U NIVERS AL PRENATA L Y  EL S UBS IDI O DE LACTANCIA MATERNA Y  S U 

INCIDENCIA EC ONÓMICA E N LAS  FAMILIAS  B OL IVIAN AS PERIÓD O 2 0 0 0 -2 0 1 6  

84 

Es necesario señalar que la información que se genera en este ámbito, ha sido de difícil acceso 

en razón de la burocracia con la cual se rigen las instituciones encargadas de brindar información 

sobre este tema. 

El presente trabajo de investigación es un pequeño aporte, para los futuros trabajos de 

investigación, en razón de que aún existen diversos puntos de investigación que pueden ser 

desarrollados con mayor profundidad por los futuros investigadores. 
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ANEXOS 

Anexo 1 La Paz, Oruro y Potosí 
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Anexo 2 Cochabamba, Chuquisaca y Tarija 
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Anexo 3 Santa Cruz 
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Anexo 4 Beni y Pando 
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Anexo 5 Paquete alterno para brigadas móviles 
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Anexo 6 Número de beneficiarias 2017 

NÚMERO DE BENEFICIARIAS 

DEPARTAMENTOS 
TOTAL POR 

DEPARTAMENTO 

SANTA CRUZ 42.256 

TARIJA 

14.813 
  

  

  

CHUQUISACA 10.895 

POTOSÍ 18.144 

ORURO 8.834 
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COCHABAMBA 29.039 

LA PAZ 39.397 

TRINIDAD-BENI 6.999 

COBIJA-PANDO 1.974 

TOTAL GENERAL 172.351 
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Anexo 7 Bolivia, esperanza de vida al nacer 

 

Anexo 8 Bolivia, Hombres esperanza de vida al nacer 
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Anexo 9 Bolivia, Mujeres esperanza de vida al nacer 

 

Anexo 10 Bolivia, Índice de expectativa de vida 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EdVaNM

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8 EdeV



EL ACCES O AL S UBS I DI O U NIVERS AL PRENATA L Y  EL S UBS IDI O DE LACTANCIA MATERNA Y  S U 

INCIDENCIA EC ONÓMICA E N LAS  FAMILIAS  B OL IVIAN AS PERIÓD O 2 0 0 0 -2 0 1 6  

98 

Anexo 11 Bolivia, Gasto corriente en salud (En % del PIB) 

 

Anexo 12 Bolivia, Tasa de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos 
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Anexo 13 Bolivia, Niños beneficiarios del Bono Juana Azurduy (Menores de dos años de edad) 

 

 

Anexo 14 Bolivia, Mujeres beneficiarias del Bono Juana Azurduy 

 

 

Anexo 15 BOLIVIA: MORTALIDAD NEONATAL, POST-NEONATAL, INFANTIL, POST-INFANTIL Y EN LA 
NIÑEZ, POR ÁREA, 1989 - 2016 
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ÁREA 
MORTALIDAD 

NEONATAL (MN) 

MORTALIDAD 
POST-

NEONATAL 
1 (MPN)  

 MORTALIDAD 
INFANTIL  (1q0) 

MORTALIDAD 
POST-INFANTIL  

(4q1) 

MORTALIDAD 
EN LA NIÑEZ 

(5q0) 

BOLIVIA 1989 52 59 96 51 142 

Urbana 39 45 79 39 114 

Rural  61 64 112 63 168 

BOLIVIA 1994 41 46 87 50 132 

Urbana 30 39 69 38 104 

Rural  53 53 106 63 162 

BOLIVIA 1998 34 34 67 26 92 

Urbana 25 25 50 17 66 

Rural  46 45 90 38 125 

BOLIVIA 2003 27 27 54 23 75 

Urbana 21 23 44 16 59 

Rural  35 32 67 31 96 

BOLIVIA 2008 27 23 50 14 63 

Urbana 20 16 36 7 43 

Rural  36 31 67 22 87 

BOLIVIA 2016 15 10 24 4 29 

 

Anexo 16 BOLIVIA: MORTALIDAD NEONATAL, POST-NEONATAL, INFANTIL, POST-INFANTIL Y EN LA 
NIÑEZ, POR DEPARTAMENTO, 1989 - 2008 

DEPARTAMENTO 
MORTALIDAD 

NEONATAL 
(MN) 

MORTALIDAD 
POST-

NEONATAL 
1 (MPN)  

 
MORTALIDAD 

INFANTIL  
(1q0) 

MORTALIDAD 
POST-

INFANTIL  
(4q1) 

MORTALIDAD 
EN LA NIÑEZ 

(5q0) 

DEPARTAMENTO   1.994       

La Paz  37 45 82 51 128 

Oruro  52 52 104 43 142 

Potosí  70 61 131 58 181 

Chuquisaca  59 46 105 60 158 

Cochabamba  47 60 107 71 170 

Tarija  36 36 71 40 108 

Santa Cruz  20 30 50 31 80 

Beni/Pando 36 33 69 36 102 

DEPARTAMENTO   1.998       

La Paz  47 39 86 27 111 

Oruro  25 28 54 42 93 

Potosí  44 37 81 41 119 

Chuquisaca  35 34 69 39 105 
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Cochabamba  38 28 66 35 99 

Tarija  15 20 35 9 44 

Santa Cruz  20 34 54 11 64 

Beni/Pando 20 31 52 17 67 

DEPARTAMENTO   2.003       

La Paz  27 25 52 21 72 

Oruro  43 46 88 25 111 

Potosí  41 31 72 37 107 

Chuquisaca  35 32 67 20 85 

Cochabamba  32 29 61 30 89 

Tarija  13 16 29 18 47 

Santa Cruz  16 24 39 14 53 

Beni/Pando 16 17 33 19 52 

DEPARTAMENTO   2.008       

La Paz  35 24 59 12 70 

Oruro  23 28 51 11 62 

Potosí  47 44 91 21 110 

Chuquisaca  19 3 22 9 31 

Cochabamba  27 29 57 20 75 

Tarija  23 9 33 7 40 

Santa Cruz  11 10 21 10 31 

Beni 15 18 34 17 50 

Pando  *18 *25 *43 *16 *59 
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Anexo 18 Población Protegida por Derecho Propio y Beneficiarios Periodo 2008-2017 

FUENTE ASSUS ANUARIO ESTADISTICO 2017 
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Anexo 19 Estado Plurinacional de Bolivia Distribución de Asegurados por Departamento Gestión 2016 
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Anexo 20 Resumen de la Población Asegurada según Administraciones Regionales y Agencias Distritales al 31 de diciembre del 

2017 
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Anexo 21 Relación Porcentual de la Población Protegida por Sectores Según Administraciones Regionales y Agencias Distritales al 

31 de diciembre del 2017 
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