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1.- Introducción 
 

Este estudio se enmarca en el proyecto “Fortalecimiento de la coherencia entre las políticas 
macroeconómicas y sociales mediante un modelado macro-micro integrado”, que, entre otros, 
busca evaluar el impacto de la crisis económica global en el logro de los objetivos de desarrollo del 
mileno (ODMs) en algunos países en desarrollo. El proyecto también busca mejorar las 
capacidades analíticas de los hacedores de política para el diseño de mecanismos anticíclicos que 
ayuden a mitigar los efectos de la actual crisis global y viabilicen el cumplimiento de los ODMs en 
el 2015, así como generar una capacidad de respuesta adecuada, desde el punto de vista de la 
política social, ante la eventualidad de futuros choques exógenos desfavorables. El proyecto está 
siendo implementado y coordinado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las 
Naciones Unidas (UN-DESA, por sus siglas en inglés), apoyado por la Unidad de Análisis de Políticas 
Sociales y Económicas (UDAPE).2 

El estudio comprende tres grandes partes relacionadas con áreas cubiertas por los ODMs que 
hacen referencia, respectivamente, a educación, salud, y agua y saneamiento en el contexto del 
Estado Plurinacional de Bolivia (en adelante solo Bolivia para simplificar). Más específicamente, se 
identifican los principales determinantes socio-económicos del acceso y la permanencia de los 
bolivianos/as al sistema escolar (OMD 2), la mortalidad de niños y madres (ODMs 4 y 5), y el 
acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento (metas del ODM 7).  Esto, a su vez, permite 
determinar una serie de correlaciones a partir de las cuales se computa una serie de elasticidades 
a utilizar en la calibración del módulo de los ODM perteneciente al modelo de equilibrio general 
denominado MAMS, herramienta metodológica clave del proyecto anteriormente mencionado. 

La primera parte realiza un análisis de los factores asociados con el acceso y la permanencia de los 
bolivianos/as al sistema escolar. Dentro de esta primera parte, en las primeras secciones se 
presenta una visión general de la política educativa en Bolivia en los últimos años y del sistema 
escolar boliviano. Esta sección no busca realizar un estudio detallado de los componentes de las 
reformas educativas en Bolivia ni de su impacto en los indicadores educativos, sino tan solo fijar el 
contexto general de la evolución y situación de la educación boliviana para poder entender de 
mejor manera los resultados de los factores asociados con el acceso y permanencia en el sistema 
escolar. Se encuentra que las reformas en el país han conseguido mejoras importantes en 
términos de acceso y permanencia en el sistema escolar; sin embargo, aún existen desafíos 
pendientes en especial en aspectos relacionados con la calidad de la educación. Luego se 
introduce una revisión de la literatura de estudios en los que se analiza los factores asociados con 
el acceso y la permanencia de los bolivianos/as a la educación. La siguiente sección presenta una 
descripción de los datos utilizados así como los descriptivos de las principales variables usadas en 
la estimación de modelos econométricos. Para esta parte se usó la encuesta de hogares del año 
2006. Finalmente se introduce los resultados de los modelos econométricos. 

                                                           
2
 UDAPE fue nombrada como contraparte institucional del nuevo proyecto por parte del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo. Asimismo, el proyecto cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia, y otras agencias gubernamentales. Para más detalle de este proyecto, y 

las actividades que se han implementado, véase:  

http://www.un.org/en/development/desa/policy/capacity/bolivia.shtml 
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La segunda parte realiza un análisis de los factores asociados con la mortalidad infantil. Para esta 
parte se utiliza la encuesta de salud de Bolivia del año 2008 (ENDSA, 2008). La primera sección 
presenta estadística descriptiva básica de la evolución de la mortalidad infantil a la luz del ODM 4. 
Luego se presenta una descripción detallada de la base de datos utilizada. Posteriormente se 
presenta el modelo econométrico estimado, asociado con el tema de la mortalidad infantil. En la 
última sección se presentan los resultados estimados. 

La tercera parte analiza los factores asociados con la mortalidad materna. Para esta parte, no se 
estimó la mortalidad materna – ni sus determinantes socio-económicos – con datos de la ENDSA 
2008 debido a los errores muestrales que esta encuesta presenta3. En su lugar, siguiendo lo 
realizado por UDAPE para realizar el 6º informe de los ODM en Bolivia, se decidió utilizar como 
proxy de la mortalidad materna la variable de atención al parto por personal profesional. En este 
caso, también se usó la encuesta de hogares para la estimación de los modelos econométricos. En 
esta parte se realiza una descripción de las principales políticas ejecutadas en Bolivia para reducir 
la mortalidad materna. Luego se presenta estadística descriptiva básica de la evolución de la 
mortalidad materna a la luz del ODM 5. Posteriormente, se presenta el modelo econométrico 
utilizado, y en la última sección se presentan  los resultados estimados a partir del mismo. 

La cuarta parte realiza un análisis de los factores asociados con el acceso al agua y al saneamiento 
básico. Esta sección, como las de ecuación y salud, también empieza presentando estadística 
descriptiva de los datos de acceso a agua y saneamiento básico. Luego, se introducen los modelos 
econométricos utilizados. La parte final presenta los resultados. 

La última parte del estudio presenta las conclusiones generales del mismo. 

 

2.- Educación 

2.1 La Política Educativa en Bolivia. 
 

La Revolución Nacional de 1952 tuvo su contraparte en educación a través del Código de la 
Educación Boliviana promulgado en 1955. Su principal logro fue la ampliación del acceso a la 
educación de la población campesina e indígena de las zonas rurales. Para alcanzar este objetivo 
se incrementó el número de docentes mediante la creación de nuevas escuelas normales y la 
inclusión de maestros “interinos” (sin formación pedagógica). La educación se dividió en dos 
sistemas: urbano y rural. Los principales resultados de la reforma se expresaron en un incremento 
importante de las tasas de la matrícula escolar. Sin embargo, la calidad no mejoró. 

Un nuevo proceso de reforma educativa se dio en 1994 con la expedición de la Ley de Reforma 
Educativa, 1565. Su principal objetivo era mejorar la calidad y la eficiencia de la educación, así 
como ampliar la cobertura. Los ejes más importantes de la reforma incluyeron: reforma curricular, 
reforma pedagógica, profesionalización y capacitación docente, educación intercultural y bilingüe, 
fortalecimiento institucional y descentralización del sistema educativo nacional. En lo que se 

                                                           
3
 En la ENDSA 2008 se cuenta con apenas 40 casos de muertes maternas en toda la muestra, y los resultados 

obtenidos por UDAPE alcanzan valores exageradamente altos y poco creíbles, que además no son usados 
oficialmente en Bolivia. 
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refiere al financiamiento, el Tesoro General de la Nación se hizo cargo de los gastos corrientes en 
pago al personal docente y administrativo, en tanto que los Municipios asumieron los 
componentes de infraestructura escolar, equipamiento y material didáctico. 

La primera fase de la Reforma (1994-2003) se concentró en mejorar la calidad y la cobertura de la 
educación pública, priorizando la educación primaria. Al inicio la reforma se enfocó en el área rural 
y la educación primaria, con un proceso gradual que implicó su aplicación progresiva comenzando 
por el primer grado y avanzando a los grados posteriores paulatinamente.  

La aplicación de la Educación Intercultural Bilingüe se inició en 1997 y se enfocó en el área rural. 
En esta fase también se creó el Sistema Nacional de Formación docente.  

Bolivia profundizó su proceso de descentralización a través de la ley de Participación Popular y 
Descentralización Administrativa. Dentro de este marco, la estrategia de descentralización de la 
educación boliviana operó bajo el Sistema Departamental de Educación, con sus dependencias 
desconcentradas en las direcciones departamentales y distritales: dirección de núcleo escolar, 
dirección de unidad escolar y organizaciones educativas (núcleo, red y unidad sociocultural). Con 
base en estas instancias se transfirió el nuevo currículo y se distribuyó materiales didácticos 
(elaborados en las cuatro lenguas mayoritarias del país: aymara, quechua, guaraní y castellano).  
Sin embargo, el proceso de  descentralización no ha avanzado lo suficiente y las competencias de 
cada nivel no están del todo claras. 

En 1999 se pone en marcha el Proyecto de Fortalecimiento de la Calidad y Equidad de la 
Educación. Un elemento clave fueron los Proyectos educativos de Núcleo, los Proyectos 
educativos de Red, y los Proyectos Educativos Indígenas. Todos estos proyectos contribuyeron 
para que se produzca un incremento de la inversión municipal, el mejoramiento de los procesos 
pedagógicos, infraestructura y equipamiento escolar, con una mayor participación de las 
comunidades.  

También se desarrolló el Sistema de Información educativa. A partir del 2002 el Ministerio cuenta 
con un sistema de Registro de Unidades Educativas. 

Otro elemento importante de este período fue la creación del sistema de medición de la calidad 
educativa. 

La segunda fase de la reforma se expresó a través de la Estrategia de la Educación Boliviana  
(2004-2015). Dicho documento se propuso como principal objetivo el “mejorar la calidad, 
pertinencia, acceso y permanencia a una educación equitativa e intercultural, que mejore las 
condiciones de vida, promueva el desarrollo humano, fortalezca la democracia participativa y 
aumente las capacidades productivas y competitivas de los bolivianos y bolivianas”. 

Para el mediano plazo, 2004-2007, se definieron los siguiente objetivos del sector educativo: 
consolidar las bases de la educación primaria; disminuir las dificultades de acceso a las escuelas; 
aumentar el acceso, permanencia y calidad de la educación secundaria y técnica; mejorar la 
calidad y los procesos de acceso, incorporación, permanencia y titulación de la educación 
universitaria; y, aumentar la eficiencia y participación social en la gestión educativa. (Estrategia de 
la educación Boliviana 2004-2015). 

En el año 2006 llega al poder el presidente Evo Morales. Dos elementos importantes de su política 
educativa son la Campaña de alfabetización y el establecimiento del bono Juancito Pinto, un 
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programa de transferencia monetaria condicionada. El año 2008 se declaró el año de la Revolución 
educativa dentro de la Revolución democrática y cultural emprendida por el Movimiento al 
Socialismo. Se declaró a Bolivia como territorio libre de analfabetos. Más de 823 mil personas 
aprendieron a leer y a escribir. 

2.2 Estadística descriptiva 
 

Entre 1992 y el 2001, el promedio de escolaridad de la población boliviana de 19 años y más de 
edad se incrementó de 6,1 años a 7,7 años. (De Jong y otros, 2006). La tasa de analfabetismo se 
redujo en el mismo periodo de 20% a 13%. 

El acceso a la educación en Bolivia ha mejorado considerablemente en los últimos años.  La tasa 
neta de matrícula mejoró en todos los niveles a ritmos importantes. Sin embrago, subsisten 
importantes disparidades. 

 

Cuadro 1: Tasa neta de matrícula por nivel educativo 

Grupo Primaria Secundaria Superior 

        

Quintil de consumo 
       

20% más pobre 94.3% 60.6% 0.4% 

segundo quintil 93.7% 81.7% 11.9% 

tercer quintil 97.9% 87.8% 22.7% 

cuarto quintil 97.6% 85.8% 52.0% 

20% más rico 100.0% 94.3% 64.7% 

        

Etnia       

No indígena 96.9% 82.8% 35.3% 

Indígena 94.7% 78.5% 21.6% 

        

Sexo       

Mujer 94.5% 80.6% 27.5% 

Hombre 96.8% 81.2% 31.6% 

        

Área       

Rural 93.2% 67.7% 1.2% 

Urbano 97.6% 87.9% 41.2% 

        

Total Bolivia 95.6% 80.9% 29.4% 

Fuente: Encuesta de Hogares, 2006. 
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A nivel primario, Bolivia casi ha alcanzado la cobertura universal. Además de lo anterior, un logro 
importante es que no se encuentra grandes disparidades entre los diferentes grupos 
poblacionales. Sin embargo, aún hay diferencias entre el 20% más pobre (con una tasa neta de 
matrícula del 94%) y el 20% más rico (con 100% de matrícula).  Los hombres tienen una tasa 
ligeramente superior a las mujeres (97% y 95%). Los indígenas tienen tasas menores que los no 
indígenas (95% y 97%). Las diferencias, como ya se mencionó, son menores y Bolivia se encuentra 
en buen camino para cerrar las brechas en términos de matrícula primaria. 

Sin embargo, las brechas se acentúan a medida que el nivel escolar es mayor. Para la educación 
secundaria, la diferencia entre el 20% más pobre y el 20% más rico se amplía, con tasas de 
matrícula neta de 61% y 94%, respectivamente. De igual forma, la brecha entre indígenas y no 
indígenas es bastante grande (79% y 83%); así como la brecha entre el campo y la ciudad (68% y 
88%). Algo positivo es que no se encuentra diferencias significativas entre hombres y mujeres en la 
matrícula en el nivel secundario. 

En el nivel de educación universitario, las brechas se acentúan aún más. En este caso, mientras la 
matrícula en el 20% más pobre no llega ni al 1%, en el 20% más rico llega al 65%. Los indígenas 
tienen una matrícula del 22%, mientras los no indígenas tienen una del 35%.  En la zona rural la 
matrícula no llega ni siquiera al 2%, mientras que en la urbana es del 41%. La brecha de género se 
acentúa en este nivel, con una matrícula para los hombres del 32% y para las mujeres del 28%. 

Las tasas de matrícula por edad (para cada año desde los 6 años hasta los 17 años de edad), 
muestran resultados interesantes (Ver gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Tasas de matrícula por edad (de 6 a 17 años) 

 

Fuente: Encuesta de Hogares, 2006. 

Entre los 7 y 11 años de edad, prácticamente todos/as los bolivianos/as van a la escuela. Sin que 
se encuentren diferencias importantes entre el área urbana y la rural. El sistema de educación 
Boliviano tiene problemas con la incorporación a tiempo de los niños/as al sistema escolar. A los 6 
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años de edad, solo el 84% de los niños van a la escuela (90% en el área urbana y 78% en el área 
rural). Esto puede deberse a que la cobertura de la educación preescolar no ha alcanzado los 
niveles adecuados. De acuerdo con la encuesta de hogares del 2006, apenas alrededor del 60% de 
niños/as de 5 años de edad estarían matriculados en educación preescolar. Como se sabe, la 
educación preescolar es clave tanto para mejorar el acceso a tiempo a la escuela, como para 
garantizar su permanencia.4 Por otro lado, a partir de los 11 años se observa una reducción 
importante de la matrícula escolar. Esto podría deberse a que a partir de esta edad existe una 
mayor probabilidad de que los niños/as trabajen, con lo cual se incrementa el costo de 
oportunidad de matricularse. El problema es más grave en las ciudades. En la encuesta se obtiene 
que del total de niños/as de 9 años de edad alrededor del 19% trabaja, cifra que sube a 27% para 
el total de niños/as de 11 y 12 años de edad. 

En el siguiente gráfico se presenta la misma relación para indígenas y no indígenas. 

 

Gráfico 2: Tasas de matrícula por edad (de 6 a 17 años). Por etnia 

 

Fuente: Encuesta de Hogares, 2006. 

 

No se encuentra diferencias importantes en las tasas de matrícula por edad entre indígenas y no 
indígenas. Sin embargo, algo que debe tomarse en cuenta es que el ingreso de los niños/as 
indígenas al sistema escolar presenta retrasos que deberían corregirse. Nuevamente en este 
aspecto es clave la educación preescolar. 

En cuanto a la calidad de la educación, Bolivia tiene serios problemas. Los resultados de las 
mediciones de logros que permiten una comparabilidad internacional colocan a Bolivia en los 
últimos lugares de América Latina.  A nivel nacional, como ya se mencionó, se dispone de pruebas 
de medición de logros académicos desde el año 1997 (implementadas por el SIMECAL). 

                                                           
4
 Ver, por ejemplo, Haahr y otros 2005. 
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De acuerdo al operativo (o pruebas) de 1997, la evaluación de competencias básicas alcanzadas 
por los niños/as de cuarto año de primaria en el país muestra un gran contraste entre las áreas 
urbana y rural. Los resultados de las escuelas urbanas están significativamente por encima de los 
del área rural. De la misma manera, los colegios públicos presentan un peor desempeño escolar 
que los establecimientos privados. El análisis por género muestra mejores rendimientos femeninos 
que masculinos.  
 
Para el operativo que se llevó a cabo en 1998 en tercero y octavo de primaria, las conclusiones 
mencionadas en anteriores párrafos no habían cambiado significativamente. En ambos grados 
hubo mayores dificultades para obtener mejores niveles académicos en matemáticas en términos 
relativos a los percibidos en lenguaje. A manera de ejemplo, en el operativo realizado por el 
SIMECAL en el año 2001 para alumnos de cuarto de secundaria, denominado Prueba de Aptitud 
Académica, se pudo evidenciar que existen deficiencias serias en lenguaje, ya que tan solo un 30% 
de los jóvenes tiene un nivel alto en vocabulario y sintaxis, y menos del 50% en comprensión de 
lectura. Para el caso de matemáticas, la situación de los jóvenes es más alarmante, dado que solo 
el 30% de ellos tiene un rendimiento alto en geometría y menos del 30% en aritmética, álgebra y 
estadística aplicada (De Jong y otros, 2006). 
 

2.3 Revisión de la literatura 
 

Esta parte presenta una revisión de estudios en los cuales se analiza los factores asociados con el 
acceso a la educación, la cual resulta ser muy breve por la carencia de estudios detallados en esta 
área. De Jong y otros (2006), utilizando la encuesta MECOVI del 2002, realizan un análisis por 
separado para las áreas urbana y rural. En el área urbana encuentran que hay una menor 
probabilidad de que un niño/a asista a la escuela cuando este se encuentra en situación de 
pobreza o cuando los costos directos de la educación son más altos. Por otro lado, hay una 
relación positiva entre matrícula escolar y nivel de escolaridad de los padres, así como con la edad 
del niño/a. Las niñas tienen más probabilidad de ir a la escuela que los niños. En el área rural 
encuentran que hay una relación positiva con la edad del niño y la escolaridad de los padres. Los 
niños tienen más probabilidad de matricularse que las niñas. Los pobres tienen menor 
probabilidad que los no pobres. A mayor gasto directo en educación, menor probabilidad de 
matrícula. Por último, una mayor tasa de alumnos por aula, reduce la probabilidad de matrícula. 

Morales (2003), analiza los factores que determinan la asistencia escolar en Bolivia para la 
población de 7 a 18 años de edad. Utiliza la encuesta MECOVI. Las conclusiones del estudio son 
que existe un trade-off entre asistencia escolar y trabajo infantil. Entre los factores asociados con 
la asistencia escolar se encuentra a: el ingreso del hogar, la escolaridad de los padres, variables 
geográficas y de oferta escolar, y características de los niños, y sus ingresos esperados. 
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2.4 Datos. Encuesta de Hogares del 2006.  
 

Los datos para este estudio provienen de la Encuesta de Hogares del año 2006. Dicha encuesta es 
similar a las Encuestas de Condiciones de Vida (ECV) aplicadas en otros países de América Latina. 
En total se tiene una muestra de 4.260 viviendas, de las cuales 2.160 se encuentran en las 
ciudades y 552 en el resto urbano; en tanto que 576 en el área rural amanzanada y 972 en la rural 
dispersa.5 La muestra cuenta con un total de 16.511 individuos. La encuesta tiene un diseño 
muestral probabilístico, estratificado, por conglomerados y multi-etápico. Utiliza como marco 
muestral al Censo de Población y Vivienda del 2001. 

De manera similar a otras ECVs, se cuenta con los siguientes módulos: características socio-
demográficas, migración, salud, educación, actividad económica, ingresos y gastos del hogar, 
características de la vivienda y equipamiento, y actividades agrícolas. Para esta parte específica se 
utiliza el módulo de educación, en donde se cuenta con información sobre matrícula escolar, 
asistencia, promoción, gastos en educación, y nivel educativo. En todos los niveles, se registra 
información tanto del sector público como de las instituciones del sector privado. Por ejemplo, del 
total de la matrícula primaria, el 83% asiste al sector público, en tanto que el  9% al sector privado 
y un 8% al sector público de convenio. En el sector secundario y superior también se mantienen 
niveles cercanos al 80% asistiendo al sistema público.   

Para el análisis de los factores asociados con el acceso de los niños/as bolivianos/as al sistema 
escolar (público y privado), se utilizan las siguientes variables de resultado: 

a.- Tasa de matrícula en el primer año de escuela. Se define como el total de niños/as de 6 años de 
edad que se encuentran matriculados en primer grado de escuela, respecto del total de niños/as 
de 6 años de edad. 

b.- Tasas de promoción al siguiente grado en primaria, secundaria y universidad. Se define como el 
total de niños/as o jóvenes que se matriculan por primera vez en el grado o año respectivo del 
nivel correspondiente, respecto al total de niños/as o jóvenes matriculados en el correspondiente 
grado a año del respectivo nivel. Es decir, es la relación entre quienes se matriculan por primera 
vez en cada grado sobre el total de matriculados. Quedan por fuera quienes se matriculan por 
segunda o más veces debido a que repitieron o desertaron. La forma más exacta de realizar un 
análisis de promoción, repitencia y deserción escolar es mediante el uso del método de la cohorte 
reconstruida. Para ello se requiere de, al menos, dos tomas de datos consecutivas para poder 
reconstruir una cohorte. Dicho análisis se basa en que los estudiantes dentro del sistema escolar 
en un año dado tienen tres opciones: pasar al siguiente grado o curso, repetirlo, o desertar. En 
nuestro caso, dado que no contamos con dos tomas de datos consecutivas, usamos la definición 
de tasas de promoción señalada. Es importante acotar que en este caso estamos sobreestimando 
el nivel de promoción de los tres niveles, debido a que no estamos tomando en cuenta a quienes 
desertaron y aún no han vuelto a reintegrarse al sistema educativo. 

c.- Tasa de transición de nivel: de primaria a secundaria y de secundaria a la universidad. Para el 
caso de primaria a secundaria se toma como proxy a quienes teniendo la edad correspondiente 
(14 años), se matriculan en el primer curso de colegio, respecto del total de jóvenes de 14 años. Lo 

                                                           
5
 Cuando en una vivienda viven más de un hogares, para el análisis se selecciona uno al azar. 
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mismo para el caso de la tasa de transición de secundaria a superior. En este caso se usó como 
grupo de edad de referencia  a quienes están entre los 17 y 18 años. 

En esta parte se presenta un análisis bivariante de las variables de resultado mencionadas, 
realizando cruces con algunas variables de interés como son: quintil de consumo per cápita del 
hogar, sexo, etnia, y área. 

 

Cuadro 3: Análisis bivariante de los indicadores de resultado 

Grupo 

Tasa de 

acceso a 

primer 

grado de 

primaria 

Tasa de 

promoción 

en 

primaria 

Tasa de 

promoción 

en 

secundaria 

Tasa de 

promoción 

universidad 

Tasa 

transición 

a 

secundaria 

Tasa 

transición a 

universidad 

              

Quintil de 
consumo             

20% más pobre 75.2% 87.1% 84.4% 78.0% 41.8% 0.0% 

segundo quintil 70.6% 90.5% 78.8% 95.6% 72.5% 4.2% 

tercer quintil 82.1% 90.7% 89.5% 84.1% 81.8% 17.8% 

cuarto quintil 75.1% 92.9% 91.2% 89.4% 81.4% 39.1% 

20% más rico 100.0% 95.0% 90.2% 92.9% 96.5% 43.1% 

              

Etnia             

No indígena 87.4% 90.2% 90.5% 92.9% 74.3% 20.7% 

Indígena 69.1% 89.9% 80.4% 85.5% 67.0% 11.9% 

              

Sexo             

Mujer 71.4% 91.8% 92.9% 91.9% 67.8% 16.5% 

Hombre 80.6% 88.5% 79.6% 88.9% 75.9% 18.2% 

              

Área             

Rural 69.6% 87.3% 78.3% 71.2% 53.0% 3.6% 

Urbano 82.0% 92.0% 89.1% 90.7% 82.6% 24.9% 

              

Total Bolivia 75.8% 90.0% 85.9% 90.3% 71.7% 17.1% 

Fuente: Encuesta de Hogares, 2006. 

 

Tasa de ingreso a primer grado de primaria.- A nivel nacional se tiene una tasa del 76%. Esto 
significa que dos tercios del total de niños/as de 6 años, ingresan a primer grado en la edad 
correcta. El resto de niños/as lo hacen tardíamente. Esto ratifica lo que ya se señaló arriba, en el 
sentido de que Bolivia tiene un problema de ingreso tardío de sus niños/as al sistema escolar. Una 
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recomendación de política importante en este sentido es mejorar los niveles de cobertura de la 
educación preescolar. 

Este problema de ingreso tardío es mucho más grave entre los pobres respecto a los ricos. La tasa 
de ingreso de los niños/as del quintil más pobre es del 75%, mientras que en el quintil más rico es 
del 100%. Entre los indígenas la tasa es mucho más baja (69%) que entre los no indígenas (87%). 
En el área rural la tasa es más baja que las ciudades (70% y 82%, respectivamente). Por último, la 
tasa es mayor entre los niños que entre las niñas (81% y 71%, respectivamente). 

Tasa de promoción en primaria.- A nivel nacional el 90% de los niños/as de las escuelas son 
promovidos/as al siguiente grado escolar (en promedio). Esto significa que apenas uno de cada 10 
niños/as repite el año escolar o deserta. Como ya se mencionó este indicador puede estar 
sobreestimando la promoción dado que no se cuenta con información de dos años consecutivos 
para poder realizar un análisis de cohorte. Tampoco se cuenta con información de quienes 
abandonaron el sistema escolar. Con esta precaución en mente, se puede encontrar que los 
niveles de promoción son mayores entre los niños/as del quintil más rico (95%) respecto a los 
niños/as del quintil más pobre (87%). De la misma manera, la promoción es mayor en las ciudades 
(92%) que en el campo (87%). También es mayor entre las niñas (92%) que entre los niños (86%). 
No se encuentra diferencias significativas entre los indígenas y los no indígenas. 

Tasa de promoción en secundaria.- Tomando en cuenta el problema de sobreregistro de la 
promoción mencionado arriba, se encuentra que la tasa de promoción de secundaria es del 86% a 
nivel nacional. El quintil más pobre tiene menores tasas que el quintil más rico (84% y 90%, 
respectivamente). Los jóvenes del campo tienen menor tasa de promoción que los de la ciudad 
(78% y 89%, respectivamente). Los indígenas (80%) tienen menor tasa de promoción que los no 
indígenas (90%). Por último, las mujeres tienen mayor promoción que los hombres (93% y 80%, 
respectivamente). 

Tasa de promoción en la universidad.- La tasa promedio a nivel nacional es del 90%. Nuevamente 
es importante tomar en cuenta el sobreregistro mencionado. En el sistema universitario 
normalmente los niveles de deserción escolar son muy altos en América Latina, lo cual indicaría 
que el problema del sobreregistro es más grave en este caso. Se recomienda tomar estos datos 
con mucha cautela. Con esta advertencia, se tiene que las brechas entre el quintil más pobres y el 
más rico son mayores que en los niveles anteriores (78% y 93%, respectivamente). Los indígenas 
tienen menor promoción que los no indígenas (86% y 93%, respectivamente). La zona rural tiene 
menor tasa de promoción que las ciudades (71% y 91%, respectivamente). No se ve grandes 
diferencias entre hombres y mujeres. 

Tasa de transición a secundaria.- A nivel nacional se tiene una tasa de transición del 72%.  Un dato 
interesante es que de este total de jóvenes que se matriculan en el colegio, el 27% trabaja. Lo 
anterior podría significar que trabajo y educación funcionan como bienes sustitutos en este nivel. 
Además, se encuentran profundas disparidades entre los distintos grupos poblacionales. En el 
quintil más pobre, la tasa de transición de nivel es del 42%, mientras que en el quintil más rico es 
del 97%. Entre los indígenas, la tasa de transición de nivel es del 67%, mientras que entre los no 
indígenas es del 74%. Los hombres tienen una mayor tasa de transición que las mujeres (76% y 
68%, respectivamente). Por último, en las ciudades la tasa de transición es del 83%, mientras que 
en el campo es de apenas el 53%. 
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Tasa de transición a universidad.- A nivel nacional se tiene una tasa de transición del 17%. Un dato 
interesante es que de este total de jóvenes que se matriculan en la universidad, el 23% trabaja. 
Como sucede para secundaria, esto podría significar que trabajo y educación funcionan como 
bienes sustitutos en este nivel. También se encuentran profundas disparidades entre los distintos 
grupos poblacionales. En el quintil más pobre, la tasa de transición de nivel es del 0%, mientras 
que en el quintil más rico es del 43%. Entre los indígenas, la tasa de transición de nivel es del 12%, 
mientras que entre los no indígenas es del 21%. No se encuentra grandes diferencias en las tasas 
de transición entre hombres y mujeres. Por último, en las ciudades la tasa de transición es del 
25%, mientras que en el campo es de apenas el 4%. 

 

2.5 Resultados econométricos 
 

Dado que todas las variables de resultado analizadas son dicotómicas se utilizó, en todos los casos, 
un modelo probit de la siguiente estructura: 

 

 

 

En donde Yi se refiere a la variable de resultado analizada. X’i1  es un vector de controles a nivel del 
niño/a o joven (como edad, etnia, área, etc.); Xi2 es el gasto en educación per cápita a nivel 
municipal para el año 2006 (Gasto_pub)6; Xi3 se refiere a variables de infraestructura pública que 
pueden afectar el acceso escolar (estas variables solo están disponibles para el nivel primario y son 
la relación alumno/profesor, alumno/aula: Al/prof y Al/aula, respectivamente), incluye además 
una variable sobre calidad de los servicios básicos del hogar (Calidad serv)7; Xi4 es el ingreso per 
cápita del hogar (Ln_ing_pc); Xi5 son los años de escolaridad del jefe del hogar y del cónyuge 
(Eso_Jefe y. Esco_cony, respectivamente) Xi6  es la brecha salarial entre calificados y no calificados 
(Wage_prem)8. Xi7 es una variable de afiliación o no  a un seguro de salud (Seg_salud) que trata de 
reflejar el estado de salud del niño/a o del joven. ei es el término de error con media cero y 
normalmente distribuido. 

Tasa de ingreso a primer año de primaria.- En el Cuadro 4 se reportan los resultados del modelo 
probit. 

                                                           
6
 El gasto en educación se calculó a nivel Municipal con información proporcionada por UDAPE. Luego esta 

variable se pegó a la encuesta. Para evitar posible autocorrelación intra-municipio, se calculó los 
estimadores corrigiendo la varianza por autocorrelación intra-municipio. 
7
 Esta variable toma tres valores: 1 (bueno), 0 (medio) y -1 (malo). Se construye tomando en cuenta los 

siguientes servicios básicos: electricidad, agua y servicio sanitario.  
8
 En realidad se trabaja con tres brechas para los diferentes niveles: para los que ingresan y para la 

promoción en primaria la brecha se define entre trabajadores con primaria/trabajadores sin primaria; para 
la promoción en secundaria la brecha se define como trabajadores con secundaria/trabajadores con 
primaria; y para la promoción en la universidad, la brecha se define como trabajadores con 
terciaria/trabajadores con secundaria. 
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Los resultados del modelo son coherentes. Para empezar, el modelo predice una tasa de matrícula 
en primer grado del 79%, mientras la tasa observada es del 77%. Esto significa que el modelo tiene 
un buen poder predictivo de la variable dependiente. En relación a las variables del niño, se tiene 
que los varones tienen una mayor probabilidad de acceso al primer grado que las niñas (en 12%). 
El ser indígena se asocia con 18% menos en la probabilidad de matrícula en primer grado. Después 
de corregir por el resto de variables incluidas en el modelo, las variables de área de residencia, 
escolaridad del jefe y del cónyuge no son significativas. Tampoco es significativo el logaritmo del 
ingreso per cápita del hogar ni la calidad de los servicios básicos del hogar. 

El contar con seguro de salud, que también puede ser un indicador de la condición socio-
económica del niño/a y en cierta medida del nivel de oferta de servicios básicos, así como del 
estatus de salud de los estudiantes potenciales, se asocia positivamente con la probabilidad de 
acceder a primer grado. Quienes tienen seguro de salud aumentan su probabilidad de acceder a 
primer grado en un 16%. 

 

Cuadro 4: Modelo probit para la tasa de matrícula al primer grado de primaria 

Variable Efecto 

marginal 

(dy/dx) 

Error 

estándar. 

Sexo 0.1242* 0.0674 

Indígena -0.1828* 0.0771 

Urbano 0.1206 0.1283 

Eso_jefe 0.0071 0.0091 

Esco_cony -0.0066 0.0102 

Ln_ing_pc 0.0028 0.0238 

Seg_salud 0.1614* 0.0901 

Al/prof -0.0035 0.0038 

Al/aula -0.0054* 0.0028 

Calidad serv 0.0277 0.0585 

Wage_prem 0.0888* 0.0522 

Gasto_pub 0.0000 0.0003 

Nota: Para las variables dicotómicas, el efecto marginal indica el cambio en la probabilidad ante el cambio en la 
categoría de 0 a 1. Valores con asterisco son significativos al 1%, 5% o 10%. 

 

Los resultados del modelo son coherentes. Para empezar, el modelo predice una tasa de matrícula 
en primer grado del 79%, mientras la tasa observada es del 77%. Esto significa que el modelo tiene 
un buen poder predictivo de la variable dependiente. En relación a las variables del niño, se tiene 
que los niños tienen una mayor probabilidad de acceso al primer grado que las niñas (en 12%). El 
ser indígena se asocia con 18% menos en la probabilidad de matrícula en primer grado. Después 
de corregir por el resto de variables incluidas en el modelo, las variables de área de residencia, 
escolaridad del jefe y del cónyuge no son significativas. Tampoco es significativo el logaritmo del 
ingreso per cápita del hogar ni la calidad de los servicios básicos del hogar. 
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El contar con seguro de salud, que también puede ser un indicador de la condición socio-
económica del niño/a y en cierta medida del nivel de oferta de servicios básicos, se asocia 
positivamente con la probabilidad de acceder a primer grado. Quienes tienen seguro de salud 
aumentan su probabilidad de acceder a primer grado en un 16%. 

Por último, respecto a las variables de oferta escolar, se tiene que menores ratios de alumnos por 
aula, se asocian con una mayor matrícula escolar. Una reducción de la congestión escolar en 1 
(alumno por aula) aumenta la probabilidad de matrícula en primer grado en 0,5%. La variable 
alumno por profesor es no significativa, aunque posiblemente todo el posible efecto ya esté 
capturado por la variable alumno por aula. 

Una mayor prima salarial se asocia con una mayor matrícula escolar.  

Finalmente,  la variable de gasto público per cápita en educación (a nivel municipal) no se asocia 
con una mayor matrícula escolar. 

En el anexo se presentan las estimaciones de las elasticidades correspondientes a este y los demás 
modelo estimados, las cuales proporcionan información valiosa para la calibración del modelo 
MAMS de Bolivia. 

 

Tasa de promoción en primaria.- Los resultados para la tasa de promoción en primaria se 
presentan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 5: Modelo probit para la tasa de promoción en primaria 

Variable 

Efecto 

Marginal 

(dy/dx) 

Error 

Estándar 

Edad -0.0171* 0.0020 

Sexo -0.0263* 0.0159 

Indígena 0.0023 0.0143 

Urbano 0.0194 0.0198 

Eso_jefe 0.0062* 0.0024 

Esco_cony 0.0004 0.0016 

Ln_ing_pc -0.0073 0.0070 

Seg_salud 0.0308* 0.0159 

Al/prof 0.0005 0.0007 

Al/aula -0.0002 0.0003 

Calidad serv 0.0065 0.0132 

Wage_prem -0.0004 0.0092 

Gasto_pub 0.0001 0.0001 

Nota: Para las variables dicotómicas, el efecto marginal indica el cambio en la probabilidad ante el cambio en la 
categoría de 0 a 1. Valores con asterisco son significativos al 1%, 5% o 10%. 
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Para empezar, el modelo predice una tasa de promoción de primaria del 92% (en los valores 
medios de los regresores), mientras la tasa observada es del 90%. Esto significa que el modelo 
tiene un buen poder predictivo de la variable dependiente. En relación a las variables del niño, se 
tiene que un año adicional de edad reduce la tasa de promoción en primaria en 1,7%. Como se 
mencionó arriba, esto confirma la importancia de que los niños empiecen la escuela a la edad 
adecuada, para lo cual es importante fortalecer la educación preescolar.  Los niños tienen una 
menor probabilidad de promoción que las niñas (en 2,6%). La variable etnia y el área de residencia 
no son estadísticamente significativas.  

En relación a las variables del hogar se tiene que un año adicional de escolaridad del jefe de hogar 
se asocia con un incremento de alrededor de 0,6% en la probabilidad de promoción. La 
escolaridad del cónyuge no es estadísticamente significativa. El logaritmo del ingreso per cápita 
del hogar tampoco es significativo. Sin embrago, el contar con un seguro de salud, que es una 
variable que podría representar el nivel socio-económico del hogar, así como el nivel de oferta de 
servicios básicos y la condición de salud de los alumnos, sí es estadísticamente significativo y tiene 
el signo esperado. De esta forma, niños/as con seguro de salud tienen una mayor probabilidad de 
promoción escolar en un 3%. Por otro lado, la calidad de los servicios básicos del hogar no tiene 
una asociación significativa con la promoción escolar. 

Por último, ninguna de las variables de oferta escolar es significativa. Las relaciones alumnos por 
aula y alumnos por profesor no presentan ninguna asociación con la tasa de promoción en 
primaria. Tampoco es significativa la prima salarial, ni la inversión pública en educación. Al parecer 
estas variables sí tendrían un efecto en el acceso al sistema escolar, pero no estarían relacionadas 
con la promoción escolar, una vez que los niños/as están dentro del sistema escolar. 

Tasa de promoción en secundaria.- Los resultados se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 6: Modelo probit para la tasa de promoción en secundaria 

Variable 

Efecto 

Marginal 

(dy/dx) 

Error 

Estándar 

Edad -0.0350* 0.0074 

Sexo -0.0880* 0.0237 

Indígena -0.0351 0.0312 

Urbano 0.1107* 0.0393 

Eso_jefe 0.0044 0.0055 

Esco_cony -0.0078* 0.0034 

Ln_ing_pc 0.0116 0.0104 

Seg_salud 0.0149 0.0411 

Calidad serv -0.0382 0.0247 

Wage_prem 0.0104 0.0106 

Gasto_pub 0.0000 0.0001 

Nota: Para las variables dicotómicas, el efecto marginal indica el cambio en la probabilidad ante el cambio en la 
categoría de 0 a 1. Valores con asterisco son significativos al 1%, 5% o 10%. 
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Los resultados del modelo son coherentes. Para empezar, el modelo predice una tasa de 
promoción de secundaria del 89% (en los valores medios de los regresores), mientras la tasa 
observada es del 86%. Es decir, el modelo tiene un buen poder predictivo de la variable 
dependiente. En relación a las variables del niño, se tiene que un año adicional de edad reduce la 
tasa de promoción en secundaria en 3,5%. Los niños tienen una menor probabilidad de promoción 
que las niñas (en 8,8%). El ser indígena no se asocia significativamente con la probabilidad de 
promoción escolar en secundaria; sin embargo, los niños/as de las ciudades tienen 11% más en la 
probabilidad de promoción escolar que los del campo. 

En relación a las variables del hogar, se encuentra que la escolaridad del jefe de hogar no se asocia 
significativamente con la promoción en secundaria. Por otro lado, la escolaridad del cónyuge tiene 
un efecto asociado negativo, aunque su valor es cercano a cero. Este resultado inesperado puede 
deberse a una posible alta correlación entre la escolaridad del jefe y la del cónyuge, lo cual podría 
estar generando un problema de multicolinealidad. Estimaciones sin la escolaridad del cónyuge no 
alteran las conclusiones respecto a las otras variables.  

Las variables del hogar que buscan capturar la situación económica, como el ingreso per cápita del 
hogar, la calidad de los servicios básicos, así como el acceso a seguro de salud no tienen una 
asociación significativa con la promoción escolar en secundaria.  

Por último, la prima salarial y el gasto público per cápita en educación (a nivel municipal) tampoco 
se asocian con una mayor promoción escolar. 

Tasa de promoción en la universidad.- Los resultados se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 7: Modelo probit para la tasa de promoción en la universidad 

Variable 

Efecto 

Marginal 

(dy/dx) 

Error 

Estándar 

Edad -0.0037* 0.0017 

Sexo -0.0270* 0.0146 

Indígena -0.0552* 0.0239 

Eso_jefe 0.0016 0.0022 

Esco_cony 0.0003 0.0021 

Ln_ing_pc -0.0078 0.0218 

Seg_salud 0.0073 0.0173 

Calidad serv -0.0002 0.0351 

Wage_prem 0.0339 0.0220 

Gasto_pub -0.0001 0.0003 

Nota: Para las variables dicotómicas, el efecto marginal indica el cambio en la probabilidad ante el cambio en la 
categoría de 0 a 1. Valores sombreados son significativos al 1%, 5% o 10%. 

Los resultados del modelo predicen adecuadamente la tasa de promoción universitaria, con un 
valor estimado del 92% (en los valores medios de los regresores), mientras la tasa observada es 
del 91%. Esto significa que el modelo tiene un buen poder predictivo de la variable dependiente. 
En relación a las variables del joven, se tiene que un año adicional de edad reduce la tasa de 
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promoción en la universidad en 0,4%. Los jóvenes tienen una menor probabilidad de promoción 
que las jóvenes (en 2,7%). El ser indígena se asocia con 5,5% menos en la probabilidad de 
promoción escolar en la universidad.  

En relación a las variables del hogar, el modelo encuentra que la escolaridad del feje, la 
escolaridad del cónyuge, el logaritmo del ingreso per cápita del hogar, la calidad de los servicios 
básicos y la afiliación a un seguro de salud, no están significativamente relacionados con la 
promoción universitaria.  

Por último, la prima salarial y el gasto público per cápita en educación (a nivel municipal) no se 
asocian con la promoción universitaria. 

 

Tasa de transición a secundaria.- Los resultados se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 8: Modelo probit para la tasa de transición de primaria a secundaria 

Variable 

Efecto 

Marginal 

(dy/dx) 

Error 

Estándar  

Sexo 0.0961 0.0729 

Indígena 0.1212* 0.0604 

Urbano 0.0805 0.1231 

Eso_jefe 0.0333* 0.0120 

Esco_cony 0.0165 0.0172 

Ln_ing_pc -0.0461 0.0460 

Seg_salud 0.1341* 0.0623 

Calidad serv 0.1019* 0.0600 

Wage_prem 0.0377* 0.0221 

Gasto_pub 0.0000 0.0002 

Nota: Para las variables dicotómicas, el efecto marginal indica el cambio en la probabilidad ante el cambio en la 
categoría de 0 a 1. Valores en asterisco son significativos al 1%, 5% o 10%. 

La capacidad predictiva del modelo no es tan buena como en los modelos anteriores. Mientras el 
valor observado de la tasa de transición de primaria a secundaria es del 74%, el modelo predice 
una tasa del 84%. En este sentido los resultados del modelo deben tomarse con cautela. 

No hay diferencias en la tasa de transición entre hombres y mujeres. Los indígenas que llegan a 
terminar la primaria tienen mayores probabilidades de continuar a la secundaria que los no 
indígenas (en un 12%). Los jóvenes de la ciudad tienen iguales probabilidades de entrar a la 
secundaria una vez que terminan la primaria que los del campo.  

La escolaridad del jefe de hogar se asocia positivamente con la tasa de transición de nivel. Un año 
adicional en la escolaridad del jefe se asocia con un incremento en la tasa de transición de 
primaria a secundaria del 3%. Por otro lado, la escolaridad del cónyuge no es significativa. 
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El logaritmo del ingreso per cápita del hogar no se asocia significativamente con la tasa de 
transición de nivel. Sin embargo, las otras variables de condición económica, como la calidad de 
los servicios básicos y el contar con seguro de salud se asocian positiva y significativamente con la 
tasa de transición de nivel.  

La prima salarial se asocia positivamente con la tasa de transición de nivel. 

Por último, el gasto per cápita en educación, a nivel municipal, no se asocia significativamente con 
la tasa de transición de nivel.  

 

Tasa de transición a universidad.- Los resultados se presentan en el siguiente cuadro. 

Cuadro 9: Modelo probit para la tasa de transición de secundaria a la universidad 

Variable 

Efecto 

Marginal 

(dy/dx) 

Error 

Estándar  

Sexo 0.0301 0.0284 

Indígena 0.0130 0.0254 

Urbano 0.0275 0.0336 

Eso_jefe 0.0084* 0.0053 

Esco_cony -0.0020 0.0026 

Ln_ing_pc 0.0012 0.0090 

Seg_salud 0.1405* 0.0780 

Calidad serv 0.0848* 0.0379 

Wage_prem -0.0339 0.0204 

Gasto_pub -0.0002 0.0003 

Nota: Para las variables dicotómicas, el efecto marginal indica el cambio en la probabilidad ante el cambio en la 
categoría de 0 a 1. Valores con asterisco son significativos al 1%, 5% o 10%. 

El modelo en este caso no tiene una buena capacidad predictiva. Mientras el valor observado de la 
tasa de transición de secundaria a terciaria es del 18%, el modelo predice una tasa del 3%. En este 
sentido los resultados del modelo deben tomarse con suma cautela. 

Las únicas variables que son estadísticamente significativas en el modelo son la escolaridad del 
jefe del hogar, el contar con seguro de salud y la calidad de los servicios básicos del hogar.  

Un año adicional en la escolaridad del jefe del hogar se asocia con un aumento de 0,8% en la tasa 
de transición de secundaria a superior. El contar con seguro de salud aumenta la tasa de transición 
en 14%. Por último, la calidad de los servicios básicos del hogar se asocia con un incremento en la 
tasa de transición de nivel del 8%. 

El resto de variables no son estadísticamente significativas. 
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3.- Mortalidad infantil y en la niñez 
 

3.1 Estadística descriptiva 
 

La meta perteneciente al ODM 4 se refiere a reducir la mortalidad de la niñez en dos terceras 
partes, entre 1990 y 2015. En este sentido, Bolivia ha realizado importantes avances en la 
reducción de la mortalidad infantil y de la niñez9. Según el 6º informe de ODMs en Bolivia, la tasa 
de mortalidad de la niñez se redujo de 129,4 por mil nacidos vivos en 1989, a 63 en el 2008. En 
tanto que la meta al 2015 es llegar a 43 por mil nacidos vivos.  De mantenerse este ritmo de 
avance, de acuerdo con el citado informe, Bolivia sí alcanzaría la meta al 2015. (UDAPE, 2010). 

Sin embargo, aún se presentan importantes disparidades entre los diferentes grupos sociales, las 
cuales, de no resolverse, podrían impedir la consecución de la meta establecida. Con base en 
información de la encuesta de salud de Bolivia (ENDSA-2008), se puede analizar los indicadores de 
mortalidad infantil y de la niñez para los diferentes grupos sociales. 

En el siguiente cuadro se presenta la información correspondiente. 

Según la encuesta de salud, Bolivia tendría una tasa de mortalidad en la niñez (de 0 a 5 años) de 84 
por 1.000 nacidos vivos; así como una tasa de mortalidad infantil (de 0 a 1 años) de 79 por 1.000 
nacidos vivos. Como se puede ver, el grueso de la mortalidad en la niñez se da durante el primer 
año de vida. Este es un importante indicador para la política pública. 

Existen disparidades entre los diferentes grupos sociales. Respecto a la mortalidad infantil, el 25% 
más pobre tiene una tasa de mortalidad de 120, mientras que el 25% más rico tiene una tasa de 
38. Dado que la encuesta usada no tiene la variable de ingresos ni la de gastos10, se calcularon los 
cuartiles con base en un índice de activos. El índice de activos, a su vez, se construyó sobre la base 
de variables dicotómicas que toman el valor de 1 si el hogar dispone del activo y 0 en caso 
contrario. Los activos usados fueron: radio, televisión, teléfono fijo, refrigeradora, computadora y 
carro. El índice es el resultado de la suma de las 6 variables indicativas y por tanto puede tomar 
valores que van de 0 (más pobre) a 6 (más rico). 

De acuerdo a la etnia de la madre, entre los niños indígenas hay una tasa de mortalidad más alta 
(96) que entre los no indígenas (57). 

Las niñas tienen menor mortalidad que los niños (81 y 89, respectivamente). Esto obedece a 
factores biológicos. En todos los seres vivos, las hembras tienen mayor probabilidad de sobrevivir 
que los machos. Es parte de un proceso natural para la supervivencia de las especies. 

                                                           
9
 La mortalidad en la niñez se refiere a los niños de 0 a 5 años de edad, en tanto que la mortalidad infantil se 

refiere a los niños de 0 a 1 año de edad. 
10

 Las variables de ingreso o gasto son importantes para analizar el nivel socio económico de los hogares. En 
nuestro estudio, de manera específica, son importantes para analizar la correlación entre la mortalidad en la 
niñez y el ingreso (consumo) per cápita del hogar, a partir de la cual se calcularía una de las elasticidades que 
se requieren para la calibración del MAMS. 
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Por último, en el área rural la tasa de mortalidad en la niñez (110) es mucho mayor que en el área 
urbana (61). 

 

Cuadro 10: Tasa de mortalidad infantil y en la niñez para diferentes grupos sociales (por mil 
nacidos vivos). 

Grupo En la niñez Infantil 

      

Quintil de activos     

25% más pobre 120 120 

segundo cuartil 80 69 

tercer cuartil 62 41 

25% más rico 38 38 

      

      

Etnia de la madre     

No indígena 57 53 

Indígena 96 91 

      

Sexo del niño/a     

Mujer 81 69 

Hombre 89 89 

      

Área     

Rural 110 108 

Urbano 61 54 

      

Total Bolivia 84 79 

Fuente: ENDSA, 2008. 

 

Según la encuesta de salud, Bolivia tendría una tasa de mortalidad en la niñez (de 0 a 5 años) de 84 
por 1.000 nacidos vivos; así como una tasa de mortalidad infantil (de 0 a 1 años) de 79 por 1.000 
nacidos vivos. Como se puede ver, el grueso de la mortalidad en la niñez se da durante el primer 
año de vida. Este es un importante indicador para la política pública. 

Existen disparidades entre los diferentes grupos sociales. Respecto a la mortalidad infantil, el 25% 
más pobre tiene una tasa de mortalidad de 120, mientras que el 25% más rico tiene una tasa de 
38. Dado que la encuesta usada no tiene la variable de ingresos ni la de gastos11, se calcularon los 

                                                           
11

 Las variables de ingreso o gasto son importantes para analizar el nivel socio económico de los hogares. En 
nuestro estudio, de manera específica, son importantes para analizar la elasticidad de la mortalidad en la 
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cuartiles con base en un índice de activos. El índice de activos, a su vez, se construyó sobre la base 
de variables dicotómicas que toman el valor de 1 si el hogar dispone del activo y 0 en caso 
contrario. Los activos usados fueron: radio, televisión, teléfono fijo, refrigeradora, computadora y 
carro. El índice es el resultado de la suma de las 6 variables indicativas y por tanto puede tomar 
valores que van de 0 (más pobre) a 6 (más rico). 

De acuerdo a la etnia de la madre, entre los indígenas hay una tasa más alta (96) que entre los no 
indígenas (57). 

Las niñas tienen menor mortalidad que los niños (81 y 88 respectivamente). Esto obedece a 
factores biológicos. En todos los seres vivos, las hembras tienen mayor probabilidad de sobrevivir 
que los machos. Es parte de un proceso natural para la supervivencia de las especies. 

Por último, en el área rural la tasa de mortalidad (110) es mucho mayor que en el área urbana 
(61). 

Respecto a la mortalidad infantil, el 25% más pobre tiene una tasa de mortalidad de 120, mientras 
que el 25% más rico tiene una tasa de 38.  

De acuerdo a la etnia de la madre, entre los indígenas (91) hay una tasa más alta que entre los no 
indígenas (53). 

Las niñas tienen menor mortalidad que los niños (69 y 89, respectivamente). 

Por último, en el área rural (108), la tasa de mortalidad es mucho mayor que en el área urbana 
(54). 

En definitiva, además de que el país cuenta con altas tasas de mortalidad en la niñez e infantil, 
existen importantes disparidades. Los habitantes del campo, los indígenas y los pobres tienen 
tasas de mortalidad muy por encima del promedio nacional. Esto constituye un importante 
llamado de atención para la política pública. 

 

3.2 Base de datos para el análisis de la mortalidad en la niñez 
 

Para esta parte se usa la encuesta de salud de Bolivia levantada en el año 2008 (ENDSA 2008). La 
encuesta cuenta con una muestra de 20.003 hogares seleccionados, de los cuales se logró 
encontrar a 19.795, y se tuvo encuestas completas en 19.564. Esta encuesta se ajusta a las típicas 
encuestas de fecundidad y salud materno-infantil apoyadas por el Centro para el Control de 
Enfermedades de los Estados Unidos de América. En el caso de Bolivia, de un total de 17.655 
mujeres elegibles, esto es mujeres en edad fértil (de 15 a 49 años de edad), se logró entrevistar a 
16.939. Por otro lado, para la muestra de hombres, de un total de 6.684 hombres elegibles, se 
logró entrevistar a 6.054. 

La encuesta contiene varios cuestionarios enfocados a, respectivamente, el hogar, la mujer y el 
hombre.    

                                                                                                                                                                                 
niñez respecto al ingreso (consumo) per cápita del hogar, dado que esta es parte de las elasticidades que se 
requieren para la calibración del MAMS. 
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Específicamente, dentro del cuestionario del hogar se registra información sobre los miembros del 
hogar, la composición del hogar, y las características de la vivienda, así como un módulo de 
equipamiento del hogar. 

El cuestionario de la mujer incluye los siguientes módulos: antecedentes; reproducción e historia 
de nacimientos; anticoncepción; embarazo, parto, puerperio y lactancia; inmunización y salud; 
seguro de salud; nupcialidad y actividad sexual; preferencias de fecundidad; antecedentes del 
esposo o compañero; VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual; mortalidad materna; violencia 
a las mujeres; y otros asuntos relacionados con la salud.   

Por último, el cuestionario del hombre contiene los siguientes módulos: antecedentes del 
entrevistado; reproducción; anticoncepción; nupcialidad y actividad sexual; preferencias de 
fecundidad; participación en el cuidado de la salud; SIDA e infecciones de transmisión sexual; y 
violencia al hombre. 

 

3.3 Especificaciones empíricas 
 

Para estimar los factores asociados a la mortalidad infantil y en la niñez se usó el siguiente modelo 
econométrico: 

 

En donde Yi se refiere a la variable de resultado analizada (esto es, la mortalidad en la niñez o la 
mortalidad infantil según sea el caso), Xi1  es el sexo del niño/a; Xi2 es el índice de activos del hogar 
que es utilizado como proxy del ingreso per cápita del hogar. Arriba se explicó la construcción de 
este índice, en la sección referente a la educación. Xi3 se refiere a variables de infraestructura 
pública que pueden afectar el acceso a servicios de salud. En este caso se generaron dos variables 
dicotómicas, una para indicar si hay acceso a centros de salud públicos, y otra si hay acceso a 
centros de salud privado. La categoría de referencia es sin acceso. Xi4 es el gasto per cápita en 
salud a nivel municipal para el año 2008.12 Para evitar posibles problemas de autocorrelación, se 
calculó los estimadores corrigiendo la varianza por autocorrelación intra-municipio13; Xi5 son 
variables de la madre del niño/a que incluyen aspectos demográficos, de educación, étnicos, y de 
salud. Entre las variables incorporadas se tiene: edad, la edad al cuadrado, los años de escolaridad;  
la etnia (que toma el valor de 1 si pertenece a una etnia indígena y 0 en caso contrario); si 
consume alcohol o no; y si puede o no realizar actividades físicas de intensidad.  Xi6  incluye dos 
variables dicotómicas que permiten identificar si el hogar tiene acceso a agua y saneamiento 
básico. Por último Xi7 es una dummy para área que toma el valor de 1 si el hogar se ubica en la 
zona rural y 0 si está en la zona urbana. ei es el término de error con media cero y normalmente 
distribuido. 

                                                           
12

 Esta variable fue integrada a la base de datos y fue proporcionada por UDAPE. 
13

 Toda variable que se calcula a un nivel de agregación superior (municipio por ejemplo) al nivel de la 
muestra (individuo u hogar en nuestro caso) genera posibles problemas de autocorrelación en los errores, 
en la medida que en las estimaciones econométricas, el error va a tener un componente común a este nivel 
de agregación (municipal), ya que todos los individuos u hogares de la base de datos que se encuentren en 
un municipio van a tener el mismo valor en la variable construida a nivel municipal. 
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Para la estimación de los coeficientes del modelo se encuentra dos procedimientos en la 
literatura. La primera opción es usar un modelo probit (o logit) en donde la variable dependiente 
es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el niño/a murió y 0 si el niño/a está vivo. La 
otra opción que se encuentra en la literatura es usar un modelo de duración (duration model) que 
también es conocido como modelo de supervivencia en nuestro caso, en donde la variable 
dependiente es la edad en meses de la muerte del niño/a. En este caso el tipo de modelo usado es 
el Cox Proportional Hazard Model. 

Charmarbagwala y otros (2004) realizaron un meta-análisis de los estudios que analizan los 
determinantes de la mortalidad en la niñez. Ellos encuentran que de un total de 38 estudios, 21 
usan modelos con variable dependiente dicotómica (logit o probit), en tanto que 18 usan modelos 
de supervivencia. Se encuentra que un estudio usa los dos tipos de modelos simultáneamente. 

Más recientemente, Kaldewei y Pitterle (2011) usan un modelo con variable dependiente 
dicotómica (logit), en tanto que Vos y otros (2004) usan un Cox Proportional Hazard Model. 

Los dos tipos de modelos tienen sus ventajas y desventajas. Para empezar, los dos modelos 
utilizan como método de estimación al de máxima verosimilitud. Difieren en el tipo de función de 
distribución que usan. Los modelos con variable dependiente dicotómica asumen funciones 
logísticas (logit) o normales (probit); en tanto que, en la mayoría de los casos, los modelos con 
variable dependiente en edad en meses de la muerte (modelos de supervivencia) asumen una 
función de distribución lognormal, loglogistic, exponencial, o Weibull (Greene, 2000).  

El Cox Proportional Hazard model permite trabajar con datos censurados. El problema con estos 
modelos es el supuesto usado para su estimación (proportional hazard functions). Este supuesto 
implica que para cada variable el “ratio of hazards” debe mantenerse constante para dos 
individuos en el tiempo.  Si este supuesto no se cumple, dicha variable podría ser incluida en un 
modelo Cox estratificado, en el cual dicha variable es usada como una variable de estratificación y 
no como determinante; y, por tanto, no se puede calcular el coeficiente de esta variable. En el 
caso de la mortalidad en la niñez (y mortalidad infantil) el supuesto de “proportional hazards” es 
violado para la variable sexo del niño/a debido a que, por factores biológicos, los niños tienen 
distinta probabilidad de morir que las niñas, en particular en los primeros meses de vida. Esto 
significaría un cambio en el “hazard ratio” entre niños y niñas en el tiempo. Ver Kaldewei y Pitterle 
(2011) para más detalles. De hecho, ellos encuentran que el supuesto de “proportional hazards” 
no se cumple en el caso de Jordania.   

Los modelos con variable dependiente dicotómica (logit o probit) tienen un problema de datos 
censurados, dado que algunos/as individuos menores de 5 años no están expuestos al riesgo de 
morir. Es decir, algunos niños/as que aún no cumplen 5 años y se reportan como vivos, podrían 
morir antes de cumplir 5 años. De esta forma se estaría subestimando el problema de la 
mortalidad en la niñez.  Normalmente para superar este problema se calcula la mortalidad infantil 
para los niños/as entre 5 y 10 años de edad. De esta forma ya todos los niños/as han sido 
expuestos al riesgo de morir en la edad de 0 a 5 años. Esta es la estrategia seguida en este estudio. 
Además, se reportan los resultados tanto para la mortalidad infantil como para la mortalidad en la 
niñez. Como ya se mencionó, el grueso de la mortalidad en la niñez se produce durante el primer 
año de vida. 
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3.4 Resultados 
 

En el siguiente cuadro se presenta los resultados para la mortalidad en la niñez. Se incluye el 
coeficiente así como su error estándar. Las elasticidades asociadas se presentan en el anexo, como 
se hace para todas las estimaciones econométricas del estudio. 

Cuadro 11: Modelo probit para analizar los determinantes de la mortalidad en la niñez  

Variable 

Efecto 

marginal 

(df/dx) 

Error 

estándar  

Sexo del niño (1=mujer) -0.0061 0.0051 

Indígena (1=indígena) 0.0169* 0.0059 

Área (1=rural) 0.0011 0.0065 

Índice de activos -0.0099* 0.0025 

Acceso a agua -0.0105* 0.0072 

Acceso a saneamiento -0.0139* 0.0065 

Escolaridad de la madre -0.0034* 0.0008 

Edad de la madre -0.0141* 0.0034 

Edad de la madre elevada al cuadrado 0.0002* 0.0000 

Madre realiza actividades físicas intensas 0.0100* 0.0055 

Madre consume alcohol -0.0009 0.0053 

Asiste a centro de salud público -0.0014 0.0079 

Asiste a centro de salud privado -0.0079 0.0101 

Nota: Para las variables dicotómicas, el efecto marginal indica el cambio en la probabilidad ante el cambio en la 
categoría de 0 a 1. Valores con asterisco  son significativos al 1%, 5% o 10%. 

El modelo tiene un buen poder predictivo de la mortalidad en la niñez. Mientras el valor 
observado de la mortalidad en la niñez es de 79 por cada 1000 nacidos/as vivos/as, en los valores 
medios de la distribución de las variables independientes; el valor predicho por el modelo por otro 
lado es de 72 por cada 1000 nacidos/as vivos/as.  

La variable sexo no es estadísticamente significativa. Esto significa que después de corregir por 
todas las variables incluidas en el modelo, no se encuentra diferencias significativas entre niños y 
niñas.  El ser indígena se asocia con un incremento de la tasa de mortalidad en la niñez en 16 por 
cada 1000 nacidos vivos. La variable área no es estadísticamente significativa. Es decir que, 
después de corregir por las variables incluidas en el modelo, no se encuentra diferencias entre los 
niños/as del área urbana y los del área rural. Lo anterior significa que el lugar de residencia no 
estaría asociado con cambios en la mortalidad en la niñez, una vez que se corrige por el resto de 
variables incluidas en el modelo, como las variables de la madre, y las variables de infraestructura 
básica. Aunque las condiciones de infraestructura básica son mucho peores en el área rural que en 
las ciudades. Si no se incluyen éstas variables en el modelo, el coeficiente de la dummy para área 
rural se vuelve significativo. 
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El índice de activos tiene una asociación negativa con la mortalidad en la niñez. Un incremento de 
un punto en el índice de activos se asocia con una reducción de 9 en la tasa de mortalidad en la 
niñez (por cada 1000 nacidos vivos). 

Entre las variables de infraestructura se encuentra que mientras la variable agua no es 
estadísticamente significativa, la variable de acceso a saneamiento sí es significativa. En este caso 
el tener acceso a saneamiento básico se asocia con una reducción en la mortalidad en la niñez de 
14 niño/as (por cada 1000 nacidos vivos). 

Respecto a las variables de la madre, se encuentra que la escolaridad de la madre se asocia 
negativamente con la mortalidad en la niñez. Un incremento de un año en la escolaridad de la 
madre se asocia con una reducción de la mortalidad en la niñez de 3 niños/as por cada 1000 
nacidos vivos.  

Se encuentra una relación no lineal entre la edad de la madre y la mortalidad en la niñez. Se puede 
ver una relación cuadrática en forma de U, en donde al inicio la edad de la madre tiene una 
asociación negativa con la mortalidad en la niñez (hasta un punto mínimo de 35 años) para a partir 
de ahí tener una relación positiva. Es decir que a partir de los 35 años de edad, incrementos en la 
edad de la madre se asocian con un incremento en la mortalidad en la niñez. 

Las variables relacionadas con la salud de la madre: capacidad de realizar actividad física intensa y 
el consumo de alcohol, no son estadísticamente significativas. 

Las variables que buscan representar la dotación de servicios de salud (acceso a centros de salud 
públicos, privados o no acceso) tampoco son estadísticamente significativas, aunque tienen signo 
negativo. 

La variable sobre inversión en salud a nivel municipal tampoco resultó ser significativa. Debido a 
que al juntar las bases (la encuesta de salud con la base enviada por UDAPE con la inversión a nivel 
municipal) se pierden algunos casos debido a problemas con el identificador de municipio en la 
base, se decidió no incluir los resultados para la variable de inversión en salud. Sin embrago, 
cuando se trabaja con la base juntada, los resultados de las otras variables se mantienen iguales, 
pese a que se pierden algunos casos. Dichos resultados están disponibles bajo pedido. 
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Cuadro 12: Modelo probit para analizar los determinantes de la mortalidad infantil  

Variable 

Efecto 

marginal 

(dF/dx) 

Error 

Estándar  

Sexo niño (1=mujer) -0.0146* 0.0086 

Indígena (1=indígena)  0.0115 0.0100 

Área (1=rural) 0.0092 0.0111 

Índice de activos -0.0104* 0.0044 

Acceso a agua 0.0065 0.0133 

Acceso a saneamiento -0.0053 0.0105 

Escolaridad de la madre -0.0035* 0.0014 

Edad de la madre -0.0150* 0.0055 

Edad de la madre al cuadrado 0.0002* 0.0001 

Madre realiza activ. físicas intensas 0.0108 0.0092 

Madre consume alcohol 0.0056 0.0088 

Asiste centro salud público 0.0204* 0.0128 

Asiste centro salud privado 0.0155 0.0220 

Nota: Para las variables dicotómicas, el efecto marginal indica el cambio en la probabilidad ante el cambio en la 
categoría de 0 a 1. Valores con asterisco son significativos al 1%, 5% o 10%. 

El modelo tiene un buen poder predictivo de la mortalidad infantil. Mientras el valor observado de 
la mortalidad en la niñez es de 75 por cada 1000 nacidos/as vivos/as, en los valores medios de la 
distribución de las variables independientes; el valor predicho por el modelo por otro lado es de 
67 por cada 1000 nacidos/as vivos/as.  

La variable sexo es estadísticamente significativa. Esto significa que después de corregir por todas 
las variables incluidas en el modelo, el ser niña se asocia con una reducción de 14 muertes por 
cada 1000 nacidos/as vivos/as. Esto ratifica la decisión de usar un modelo probit en lugar de usar 
modelos de supervivencia. Como se mencionó, la existencia de diferencias significativas en la 
mortalidad entre niños y niñas invalida el supuesto de “ratio hazards” constantes.  El ser indígena 
no se asocia significativamente con la mortalidad infantil.  

El índice de activos tiene una asociación negativa con la mortalidad infantil. Un incremento de un 
punto en el índice de activos se asocia con una reducción de 10 en la tasa de mortalidad infantil 
(por cada 1000 nacidos vivos). 

Entre las variables de infraestructura no se encuentra una asociación estadísticamente significativa 
entre la mortalidad infantil y el acceso a agua, ni tampoco con el acceso a saneamiento básico. La 
variable área tampoco es estadísticamente significativa. Es decir que, después de corregir por las 
variables incluidas en el modelo, no se encuentra diferencias entre los niños/as del área urbana y 
los del área rural. Esto significa que las variables de infraestructura básica no son significativas 
para explicar la mortalidad infantil. 

Respecto a las variables de la madre, se encuentra que la escolaridad de la madre se asocia 
negativamente con la mortalidad infantil. Un incremento de un año en la escolaridad de la madre 
se asocia con una reducción de la mortalidad infantil de 3 niños/as por cada 1000 nacidos vivos.  
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Se encuentra una relación no lineal entre la edad de la madre y la mortalidad infantil. Se puede ver 
una relación cuadrática en forma de U, en donde al inicio la edad de la madre tiene una asociación 
negativa con la mortalidad infantil (hasta un punto mínimo de 39 años) para a partir de ahí tener 
una relación positiva. Es decir que a partir de los 39 años de edad, incrementos en la edad de la 
madre se asocian con un incremento en la mortalidad infantil. 

Las variables relacionadas con la salud de la madre: capacidad de realizar actividad física intensa y 
el consumo de alcohol, no son estadísticamente significativas. 

Por último, las variables que buscan representar la dotación de servicios de salud (acceso a centros 
de salud públicos, privados o no acceso) tampoco son estadísticamente significativas. 

La variable sobre inversión en salud a nivel municipal tampoco resultó ser significativa. Debido a 
que al juntar las bases (la encuesta de salud con la base enviada por el UDAPE con la inversión a 
nivel municipal) se pierden algunos casos debido a problemas con el identificador de municipio en 
la base utilizada, como se indicó, se decidió no incluir los resultados para la variable de inversión 
en salud. Sin embrago, cuando se trabaja con la base juntada, los resultados de las otras variables 
se mantienen iguales, pese a que se pierden algunos casos. Dichos resultados están disponibles 
bajo pedido. 
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4.- Mortalidad Materna 
 

4.1 Política para reducir la mortalidad materna en Bolivia 
 

El Objetivo 5 de los ODMs se refiere a mejorar la salud materna. Dentro de este objetivo se 
establece la meta de reducir en 3/4 la mortalidad materna, entre 1990 y 2015. La mortalidad 
materna se refiere a las muertes de mujeres por problemas relacionados con la maternidad, en 
especial con el embarazo, aborto,  parto y puerperio. Se refiere únicamente a muertes por causas 
obstétricas.  
 
De acuerdo con el sexto informe del progreso de los ODMs en Bolivia (UDAPE, 2010), este país 
tiene una de las más altas cifras de mortalidad materna de América Latina. En dicho se informe se 
señala que de acuerdo a la ENDSA (2008), murieron 310 mujeres por cada cien mil nacidos vivos. 
Aunque el informe reconoce que este dato presenta errores de muestreo y no puede ser usado 
con fines comparativos para analizar la tendencia en la evolución de la mortalidad materna14. Por 
esta razón, en el informe se reporta el último dato correspondiente al 2003 que es de 229. Para 
alcanzar la meta, Bolivia debería llegar a una mortalidad materna de 104 en el 2015.  
 
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a una muerte por causas maternas 
como aquella de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la 
terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a 
cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas 
accidentales o incidentales.  
 
Dado que en la base de datos de salud de Bolivia (2008) no se dispone de un suficiente número de 
casos declarados sobre muerte materna (40 observaciones), se optó por trabajar con un indicador 
que está altamente correlacionado con la mortalidad materna. Se trata del tipo de atención 
durante el parto. Se entiende por personal profesional o capacitado a los médicos, enfermeras, 
obstetras, auxiliares de enfermería, responsables o promotores de salud y parteras. En tanto que 
se entiende por atención por personal no capacitado a la atención por parte de familiares o de 
cualquier otra persona sin ninguna capacitación. En el caso específico de Bolivia, oficialmente se 
acepta como personal capacitado solo al personal profesional de salud y no se toma en cuenta a 
las parteras15. Para el cálculo de este indicador se decidió utilizar la encuesta de hogares, dado que 
en esta fuente sí se dispone de información de ingreso (consumo) y por tanto sí se puede estimar 
la elasticidad ingreso (Consumo) de atención profesional al parto. Dato que se requiere para la 
calibración del MAMS. 
 

                                                           
14

 Los técnicos de UDAPE encargados de calcular la mortalidad materna, reconocen que el dato proveniente 
de la ENDSA 2008 no es confiable, dado que se cuenta tan solo con 40 observaciones para el cálculo. Con 
este tamaño muestral, los resultados no son significativos. Por ello se recomienda no usar dicho dato de 
manera oficial y se decidió usar el dato del 2003. 
15

 Esto fue indicado por los especialistas en salud del UDAPE. 



30 

Se conoce que partos atendidos por personal no capacitado tienen una mayor probabilidad de 
muerte materna, en tanto que partos atendidos por personal capacitado tienen menores 
probabilidades de muerte materna. 
  
Bolivia, a partir de los años 1990 creó tres seguros de salud: el Seguro Nacional de Maternidad y 
Niñez (SNMN), el Seguro Básico de Salud (SBS) y el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) (Silva, 
2010: 2). En el siguiente cuadro se presenta un resumen de cada uno de estos seguros. 
 
Cuadro 13: Programas para reducir la mortalidad materna. 
  

SNMN 
 
SBS 

 
SUMI 

 
Fecha de inicio / 
terminación 

 
1996-1998 
 

 
1998 – 2003 

 
2003 

 
 
 
Objetivos 
 

 
Reducir en un 50% el número 
de muertes maternas e 
infantiles. 
Disminuir las muertes por 
diarreas y neumonías. 
Reducir las barreras 
económicas.  
 

 
Reducir la morbilidad y 
mortalidad de las poblaciones 
más vulnerables. 
Mejorar la equidad en el 
acceso, la calidad y eficiencia 
de los servicios de salud, con 
adecuación cultural.  

 
 
Reducir la mortalidad 
materna e infantil, en 
especial la mortalidad 
neonatal, y eliminar las 
barreras económicas.  
 

 
 
Población meta 

 
 
Mujeres embarazadas y niños 
menores de 5 años.  
 

 
Mujeres en edad reproductiva. 
Mujeres embarazadas. 
Niños menores de 5 años. 
Población general para 
intervenciones específicas.  
 

 
Mujeres embarazadas hasta 
6 meses después del parto 
y niños menores de 5 años.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Servicios cubiertos 

 
 
Atención prenatal, cuidados 
pre-parto, parto y postparto 
Cesárea; atención de 
emergencias obstétricas: pre-
eclampsia, eclampsia y otras. 
Cuidados del recién nacido; 
atención a problemas 
neonatales: asfixia; sepsis, 
etc. 
Atención a niños menores de 
5 años: tratamiento de 
neumonías, diarrea y otras 
enfermedades.  
 

 
Todas las prestaciones del 
SNMN más: complicaciones 
neonatales, cuidados de salud 
reproductiva incluyendo 
atención post-aborto, 
anticoncepción, ITS. 
Enfermedades endémicas 
(malaria, TB, enf. chagas, etc.). 
Exámenes de laboratorio 
seleccionados, transporte de 
pacientes en caso de 
emergencias obstétricas, 
personal médico móvil para 
comunidades rurales sin acceso 
a servicios de salud. 
 

 
Atención básica y de alta 
complejidad a mujeres 
embarazadas y niños, 
incluyendo atención 
ambulatoria, 
hospitalización, servicios 
diagnósticos, tratamientos 
médicos y quirúrgicos, 
entrega de medicamentos 
esenciales para la mayoría 
de las enfermedades, 
mayores descentralización 
de la gestión de servicios de 
salud.  
 

 
 
Por otro lado, en los últimos años han surgido nuevos planes para contrarrestar la mortalidad 
materno-infantil. Una iniciativa importante es el “Plan Sectorial de Desarrollo 2010-2020: hacia la 
salud universal”. El Plan Sectorial tiene como propósito consolidar el ejercicio del derecho a la 
salud a partir de la construcción y desarrollo del Sistema Único de Salud Familiar.  
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Otro esfuerzo importante es el “Plan Estratégico Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (2009-
2015)”. Dicho plan señala en el diagnóstico que existe un insuficiente acceso a los servicios de 
salud, así como una falta de cumplimiento de los protocolos de salud. Este plan se organiza en 
torno a ocho líneas estratégicas de acción que se refieren a: 1)  Derechos sexuales y reproductivos; 
2) Coordinación interinstitucional e intersectorial; 3) Mejoramiento gerencial en planificación, 
supervisión, monitoreo y evaluación ; 4) Promoción de la demanda de servicios de salud sexual y 
reproductiva de calidad, en el marco de los derechos sexuales y derechos reproductivos; 5) 
Desarrollo de servicios de salud sexual y reproductiva para hombres y mujeres; 6) Promoción de la 
atención diferenciada de servicios de salud sexual y reproductiva a grupos poblacionales 
especiales (adolescentes, personas mayores, personas con capacidades diferentes y GLBT); 7) 
Mejoramiento de la logística de insumos, medicamentos y anticonceptivos; 8) Adecuación cultural 
de los servicios de salud sexual y reproductiva en los establecimientos de salud (Organización 
Panamericana de la Salud, 2011: 27). 
 
Adicionalmente se cuenta con el “Plan Estratégico Nacional para Mejorar la Salud Materna 
Perinatal y Neonatal (2009 - 2015)”. Dicho plan se basa en los siguientes principios: 1)Derecho a la 
vida; 2) Interculturalidad; 3) Participación comunitaria; 4) Integralidad; 5) Intersectorialidad;  6) 
Derecho a la equidad de género; y, 7) Justicia social  
 
El objetivo es “Reducir la razón de mortalidad materna y la tasa de mortalidad neonatal y perinatal 
en Bolivia para mejorar la calidad de vida de las mujeres y recién nacidos hacia el año 2015, 
respondiendo a los compromisos de las metas trazadas en los ODM” (Organización Panamericana 
de la Salud, 2011: 28).  
 
La propuesta del plan está precedida de un amplio análisis de la situación e identificación de 
limitaciones en la cobertura y calidad de la provisión. El plan cuenta con cinco líneas estratégicas 
de acción: 1) Crear un entorno favorable para la promoción de la salud materna y neonatal; 2) 
Promover procesos interculturales con enfoque de los derechos; 3) Promover la aplicación de los 
cuidados esenciales para la mujer embarazada, la madre y recién nacido en el hogar y la 
comunidad; 4) Mejorar la atención a la madre y al recién nacido en los servicios del sistema de 
salud; 5) Fortalecer los sistemas de información, vigilancia, monitoreo y evaluación de la salud 
materna, perinatal y neonatal (Organización Panamericana de la Salud, 2011: 28). 
 
Por último, se tiene  al Modelo de Salud Familiar Comunitario Intercultural (SAFCI), como eje 
central del funcionamiento del sistema nacional de salud, incorporando un nuevo paradigma en la 
atención de la salud, centrado en la familia y en la comunidad, con enfoque integral e intercultural 
de promoción y prevención tanto en los servicios como en la comunidad. Entre los objetivos del 
SAFCI se encuentran: 1) El acceso efectivo a los servicios integrales de salud; 2) la participación 
social, 3) servicios de salud que tomen en cuenta a la persona y comunidad; y, 4) la articulación de 
la medicina biomédica y la medicina de los pueblos indígenas originarios.  
 
En la actualidad la cobertura del parto atendido por personal profesional y capacitado llega al 78% 
en Bolivia, de acuerdo a la información proveniente de la Encuesta de Hogares del 2006. La 
información se refiere al último parto de la madre. Una descripción detallada de dicha encuesta se 
la realizó en el acápite de educación. 
 
Subsisten importantes disparidades. En el siguiente cuadro se presenta el indicador de cobertura 
del parte por personal profesional para diferentes grupos sociales: 
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Cuadro 14: Cobertura del parto por personal profesional 

Grupo Parto 

    

Quintil   

20% más pobre 40.4% 

segundo quintil 65.1% 

tercer quintil 82.7% 

cuarto quintil 91.6% 

20% más rico 95.1% 

    

    

Etnia   

No indígena 85.8% 

Indígena 61.5% 

    

Área   

Rural 44.0% 

Urbano 87.6% 

    

Total Bolivia 72.8% 

Fuente: Encuesta de hogares, 2006. 
 
Para toda esta parte, se utilizó como fuente de información a la Encuesta de Hogares del 2006. La 
encuesta de hogares, a diferencia de la encuesta de salud, sí registra información sobre el 
consumo e ingreso de las personas. En la medida en que una de las elasticidades claves del 
proyecto y del MAMS es la elasticidad ingreso (o consumo) de la mortalidad materna, se prefirió 
utilizar la encuesta de hogares. Adicionalmente, los indicadores sobre atención profesional al 
parto en las dos fuentes de información son totalmente comparables. Una descripción detallada 
de las características principales de la base de datos se presentó en el acápite sobre acceso y 
permanencia en el sistema escolar Boliviano.  
 
A nivel nacional, como ya se mencionó, el 73% de las mujeres tuvieron atención profesional 
durante el parto.  
 
Entre el 20% más pobre de la población, apenas el 40% de mujeres tuvieron atención profesional 
durante el parto; mientras que en el quintil más rico, un 95% tuvo este tipo de atención durante el 
parto.  
 
Entre las indígenas, el 62% tuvo atención profesional al parto, mientras que entre las no indígenas 
el 86%.  
 
Por último, como era de esperarse, las mujeres del área urbana tienen una mayor cobertura de la 
atención profesional al parto (88%) que las del área rural (44%). Este último porcentaje es un 
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llamado de alerta para la política pública, y da cuenta de la insuficiente cobertura de los servicios 
de salud en las zonas rurales de Bolivia. 
 

4.2 Especificaciones empíricas 
 
Para analizar los factores socio-económicos relacionados con la atención profesional al parto se 
utilizó el siguiente modelo econométrico: 
  

 
 
En donde Yi se refiere a la variable de resultado analizada. En este caso es una variable dicotómica 
que toma el valor de 1 si la mujer recibió atención profesional durante su último parto, y 0 en caso 
contrario. X’i1  es un vector de controles a nivel del hogar (como el logaritmo del gasto per cápita 
del hogar y el área de residencia); X’i2 es un vector de controles a nivel de la mujer (como la 
escolaridad, la etnia (1= indígena)); Xi3 es una variable que refleja el acceso a los servicios de salud 
(públicos o privados), mediante una dummy que permite ver si la mujer cuenta con un seguro de 
salud o no; Xi4 incluye dos variables dicotómicas que se refieren al acceso a agua y a saneamiento 
básico, que reflejan también condiciones generales de infraestructura básica; y, por último,  Xi5 es 
la inversión del gobierno en salud a nivel municipal. ei es el término de error con media cero y 
normalmente distribuido. 
 

4.3 Resultados 
 
En el siguiente cuadro se presentan los resultados. 
 
Cuadro 15: Modelo probit para los determinantes de la atención profesional durante el parto 

Variable 

Efecto 

Marginal 

(dF/dx) 

Error 

estándar. 

Log gasto per cápita de los hogares 0.0819* 0.0190 

Área (1=urbano) 0.1836* 0.0445 

Afiliación a seguro de salud 0.0585* 0.0304 

Agua 0.0500* 0.0280 

Saneamiento 0.0811* 0.0325 

Indígena (1=indígena) -0.0990* 0.0269 

Escolaridad 0.0173* 0.0022 

Edad -0.0046* 0.0010 

Log_inv_salud_municipal 0.0424* 0.0254 

Nota: Para las variables dicotómicas, el efecto marginal indica el cambio en la probabilidad ante el cambio en la 
categoría de 0 a 1. Valores con asterisco son significativos al 1%, 5% o 10%. 

 
El modelo tiene un poder predictivo relativamente bueno; mientras el valor observado es del 73%, 
el valor predicho por el modelo es del 81%.  
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El logaritmo del gasto per cápita del hogar tiene una relación positiva con la probabilidad de 
recibir atención profesional durante el parto. Un incremento del 1% en el gasto per cápita del 
hogar se asocia con un incremento de 8% en la probabilidad de recibir atención profesional 
durante el parto. Las mujeres del área urbana tienen un 18% más en la probabilidad de recibir 
atención profesional durante el parto que las del área rural. Las mujeres que cuentan con seguro 
de salud, como es de esperarse, tienen mayor probabilidad (en 6%) de recibir atención profesional 
durante el parto.  
 
La escolaridad de la mujer se asocia positivamente con la probabilidad de recibir atención 
profesional durante el parto. Un año adicional de escolaridad de la mujer se asocia con un 
incremento de 1,7% en la probabilidad de recibir atención profesional en el parto. Por otro lado, la 
edad de la mujer se asocia negativamente. 
 
El tener acceso a agua y a saneamiento básico, se asocia con una mayor probabilidad de contar 
con atención adecuada durante el parto (en un 5% y 8%, respectivamente). 
 
Por último, la inversión social en salud, a nivel municipal, se asocia positivamente con la 
probabilidad de que las mujeres reciban atención adecuada durante el parto. La magnitud del 
coeficiente es bastante importante. Un incremento del 1% en la inversión per cápita en salud a 
nivel municipal, se asocia con un incremento de la probabilidad de recibir atención profesional 
durante el parto del 4%.  
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5.- Acceso  a agua y saneamiento básico 

5.1 Política para mejorar el acceso a agua y saneamiento en Bolivia 
 

Esta parte del documento analiza el acceso a agua y saneamiento básico en Bolivia; una de las tres 
áreas de análisis que, junto con el acceso a la educación y los factores que conllevan reducciones 
en la mortalidad (materna e infantil), conforman este reporte. Como es bien conocido, el acceso a 
agua y saneamiento básico es un elemento clave para poder mejorar el estado de salud de la 
población, así como para evitar la presencia de enfermedades infecto-contagiosas. De hecho, de 
acuerdo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los países se comprometieron a reducir a la 
mitad, para el año 2015, las personas que carecen de acceso sostenible a agua potable (Meta 10 
de los ODMs). 
 
Bolivia implementó el Plan Nacional de Saneamiento Básico entre el 2001 – 2010, lo cual permitió 
la aplicación de proyectos nacionales y regionales de agua potable y saneamiento en distintas 
regiones del país.  
 
Los objetivos planteados en el Plan fueron:  
 
En términos generales, se buscó contribuir sustancialmente y en una perspectiva de largo plazo al 
mejoramiento de la calidad de vida de los Bolivianos/as, a través del mejoramiento de las 
condiciones de higiene y salud de la población. 
 
En términos específicos, el Plan buscaba garantizar la prestación de servicios de Saneamiento 
eficientes y sostenibles. Este objetivo se pretendió lograr a través del logro de los siguientes 
objetivos específicos: 
 

o  Desarrollar significativamente y con eficiencia económica la cobertura de la 
Infraestructura de los servicios, incluyendo la referente a la protección del medio 
ambiente, 

o Implantar nuevos o mejorados modelos sostenibles de gestión (administración/operación) 
de los servicios, 

o  Integrar la participación efectiva y eficiente de la comunidad en el proceso de desarrollo 
como un elemento clave para la sostenibilidad y viabilidad social del plan. 

o Promulgar un marco legal e institucional promotor de eficiencia y sostenibilidad en la 
prestación y que en particular aumente la fluidez de la inversión y la transferencia 
tecnológica al interior del sector.  

 
Fruto de esto, el país ha tenido avances importantes en los dos indicadores. Por ejemplo, la 
cobertura de agua 16por tubería de la red pública llegó al 73% en el año 2006, y al 75% en el 2008.  
Pese a este importante avance, aún subsisten disparidades entre los distintos grupos 
poblacionales. En el siguiente cuadro se puede ver dichas disparidades. 

                                                           
16

 La Encuesta de Hogares de 2006, utilizada en esta parte del estudio, no permite saber si se trata de agua 
potable o no. Se utiliza como variable proxy el acceso a agua por tubería.  
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Para toda esta parte, se utilizó como fuente de información a la Encuesta de Hogares del 2006. 
Una descripción detallada de las características principales de la base de datos se presentó en el 
acápite sobre acceso y permanencia en el sistema escolar Boliviano.  
 
Se entiende que un hogar tiene acceso a agua cuando la vivienda está conectada a la red pública y 
recibe suministro de agua por tubería al interior de la vivienda. De igual modo se entiende que un 
hogar tiene acceso a saneamiento básico si cuenta con baño, servicio higiénico o letrina. 
 
A nivel nacional, como ya se mencionó, el 73% de los hogares tiene acceso agua. Entre el 20% más 
pobre de la población, apenas el 47% de hogares tiene acceso a agua, mientras que en el quintil 
más rico ese porcentaje de acceso se duplica. Entre los hogares encabezados por un indígena, el 
69% tiene acceso a agua, mientras que entre los encabezados por no indígenas el 80%.  
 
 
Cuadro 16: Acceso a agua potable y saneamiento por grupos poblacionales 

Grupo Agua Saneamiento 

Quintil de consumo     

20% más pobre 46.6% 44.6% 

segundo quintil 71.8% 68.2% 

tercer quintil 80.0% 86.1% 

cuarto quintil 89.2% 90.8% 

20% más rico 93.2% 92.7% 

      

Etnia del feje del hogar     

No indígena 79.9% 81.2% 

Indígena 69.3% 64.5% 

      

Sexo del jefe     

Mujer 76.8% 73.0% 

Hombre 72.8% 71.0% 

      

Área     

Rural 43.2% 44.6% 

Urbano 90.7% 90.1% 

      

Total Bolivia 73.2% 73.4% 

Fuente: Encuesta de hogares, 2006. 
 
Se encuentra una diferencia interesante entre los hogares encabezados por hombres y mujeres. 
Los hogares encabezados por mujeres tienen mayor acceso a agua (77%) que los encabezados por 
hombres (73%). Por último, como era de esperarse, los hogares del área urbana tienen de manera 
marcada un mayor acceso a agua (91%) que los del área rural (43%). Este último porcentaje es un 
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llamado de alerta para la política pública, así como una indicación clara del déficit de 
infraestructura básica en el área rural boliviana. 
 
De igual forma, se encuentra diferencias importantes en el acceso al saneamiento básico. 
 
Para toda esta parte, se utilizó como fuente de información a la Encuesta de Hogares del 2006. 
Una descripción detallada de las características principales de la base de datos se presentó en el 
acápite sobre acceso y permanencia en el sistema escolar Boliviano.  
 
Se entiende que un hogar tiene acceso a agua cuando la vivienda está conectada a la red pública y 
recibe suministro de agua por tubería al interior de la vivienda. De igual modo se entiende que un 
hogar tiene acceso a saneamiento básico si cuenta con baño, servicio higiénico o letrina. 
 
A nivel nacional, como ya se mencionó, el 73% de los hogares tiene acceso agua. Entre el 20% más 
pobre de la población, apenas el 47% de hogares tiene acceso a agua, mientras que en el quintil 
más rico, un 93% tiene acceso a agua. Entre los hogares encabezados por un indígena, el 69% tiene 
acceso a agua, mientras que entre los encabezados por no indígenas el 80%.  
 
Se encuentra una diferencia interesante entre los hogares encabezados por hombres y mujeres. 
Los hogares encabezados por mujeres tienen mayor acceso a agua (77%) que los encabezados por 
hombres (73%). Por último, como era de esperarse, los hogares del área urbana tienen de manera 
marcada un mayor acceso a agua (91%) que los del área rural (43%). Este último porcentaje es un 
llamado de alerta para la política pública, así como una indicación clara del déficit de 
infraestructura básica en el área rural boliviana. 
 
De igual forma, se encuentra diferencias importantes en el acceso al saneamiento básico. 
A nivel nacional, como ya se mencionó, el 73% de los hogares tiene acceso a saneamiento básico. 
Entre el 20% más pobre de la población, apenas el 45% de hogares tiene acceso a saneamiento 
básico, mientras que en el quintil más rico, el porcentaje se duplica. Los hogares encabezados por 
un indígena tienen menos acceso a saneamiento básico (65%) que los encabezados por un no 
indígena (81%). Se encuentra una diferencia interesante entre los hogares encabezados por 
hombres y mujeres. Los hogares encabezados por mujeres tienen mayor acceso a saneamiento 
(73%) que los encabezados por hombres (71%). Por último, como era de esperarse, los hogares del 
área urbana tienen un mayor acceso a saneamiento (90%) que los del área rural (45%). Este último 
porcentaje es un llamado de alerta para la política pública y, como se indicó en el caso del agua, es 
un indicador claro de los faltantes de infraestructura básica en las áreas rurales. 
 

5.2 Especificaciones empíricas 
 

Para analizar los factores socio-económicos relacionados con el acceso a agua y saneamiento 
básico se utilizó el siguiente modelo econométrico:   
 

 

En donde Yi se refiere a la variable de resultado analizada. En este caso puede ser el acceso a agua, 
por una parte, o el acceso a saneamiento básico, por la otra.  Se usan los mismos determinantes 
para ambas variables dependiente.  X’i1  es un vector de controles a nivel del jefe del hogar (como 
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edad, etnia, escolaridad; y escolaridad del cónyuge); Xi2 es el logaritmo del gasto per cápita en 
vivienda por parte del gobierno a nivel municipal para el año 200617; Xi3 es una proxy que busca 
reflejar el nivel de infraestructura pública básica que puede estar relacionado con el acceso a agua 
y saneamiento. En este caso se usó como proxy el acceso del hogar a línea telefónica pública 
(teléfono fijo); Xi4 es el gasto per cápita del hogar; ei es el término de error con media cero y 
normalmente distribuido. 

 

5.3 Resultados 
 

Los modelos se estimaron a nivel de hogar. La encuesta como ya se mencionó en el acápite 
correspondiente, contiene una muestra total de 4.260 viviendas, de las cuales 2.160 se encuentran 
en las ciudades y 552 en el resto urbano; en tanto que 576 en el área rural amanzanada y 972 en la 
rural dispersa. En los dos cuadros siguientes se presentan los resultados para el acceso a agua y 
saneamiento, respectivamente. 

Cuadro 17: Modelo probit para los determinantes del acceso a agua 

Variable 

Efecto 

marginal 

(dF/dx) 

Error 

estándar. 

Sexo-jefe -0.0069 0.0318 

Etnia_jefe 0.0480 0.0428 

Edad_jefe 0.0003* 0.0007 

Escolaridad_jefe 0.0048 0.0030 

Urbano  0.3635* 0.0541 

Ln_gasto_pc_hogar 0.0413* 0.0174 

Teléfonoono_fijo 0.0657* 0.0384 

Log_gasto pub_viv 0.0222 0.0210 

Nota: Para las variables dicotómicas, el efecto marginal indica el cambio en la probabilidad ante el cambio en la 
categoría de 0 a 1. Valores con asterisco son significativos al 1%, 5% o 10%. 

 

El modelo de acceso al agua tiene un buen poder predictivo; mientras el valor observado del 
acceso a agua es del 73%, el valor predicho por el modelo es del 82%. Este valor predicho se 
calcula en los valores medios de las variables explicativas. Se encuentra que la escolaridad del jefe 
del hogar se asocia positivamente con la probabilidad de acceder a agua (el resultado es 
significativo al 10%). El vivir en el área urbana aumenta la probabilidad de acceder a agua en un 
36%. Esto nuevamente da cuenta del déficit de cobertura de servicios básicos del área rural de 
Bolivia. El logaritmo del gasto per cápita del hogar se asocia positivamente con el acceso a agua. 
Hogares con mayores niveles de consumo per cápita tiene mayor probabilidad de contar con agua 

                                                           
17

 El gasto en vivienda se calculó a nivel Municipal con información proporcionada por UDAPE. Luego esta 
variable se pegó a la encuesta. Para evitar posible autocorrelación intra-municipio, se calculó los 
estimadores corrigiendo la varianza por autocorrelación intra-municipio. 
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por tubería. El efecto marginal encontrado es bastante importante. Un incremento de 1 peso 
boliviano en el consumo per cápita del hogar se asocia con un incremento de la probabilidad de 
acceder a agua del 4%. El contar con acceso a teléfono fijo por red pública se asocia con un 
incremento en la probabilidad de acceder a agua en un 7%. El resto de variables incluidas en el 
modelo no son estadísticamente significativas. 

 

Cuadro 18: Modelo probit para los determinantes del acceso a saneamiento 

Variable 
Efecto 

marginal 
(dF/dx) 

Error 
estándar 

Sexo-jefe -0.0069 0.0225 

Etnia_jefe -0.0265 0.0266 

Edad_jefe 0.0012* 0.0008 

Escolaridad_jefe 0.0139* 0.0031 

Urbano 0.2472* 0.0567 

Ln_gasto_pc_hogar 0.0481* 0.0195 

Fono_fijo 0.2076 0.0244 

Log_gasto pub_viv 0.0474* 0.0197 

Nota: Para las variables dicotómicas, el efecto marginal indica el cambio en la probabilidad ante el cambio en la 
categoría de 0 a 1. Valores con asterisco son significativos al 1%, 5% o 10%. 

 

El modelo de acceso a saneamiento tiene un buen poder predictivo; mientras el valor observado 
es del 73%, el valor predicho por el modelo es del 80%. Dado que se trata de un modelo no lineal y 
que por lo tanto los efectos marginales (y las elasticidades) varían dependiendo del lugar de la 
distribución de las variables explicativas en el cual se estimen, es importante recordar que los 
valores estimados, así como los efectos marginales reportados, se calculan en el punto medio de la 
distribución de las variables independientes. Los resultados muestran que la edad del jefe del 
hogar se asocia positivamente con el acceso a saneamiento básico. Hogares encabezados por jefes 
de mayor edad tienen mayor probabilidad de acceder a saneamiento. La escolaridad del jefe del 
hogar se asocia positivamente con la probabilidad de acceder a agua. Un aumento de un año en la 
escolaridad del jefe se asocia con un aumento de 1% en la probabilidad de acceder a saneamiento. 
El vivir en el área urbana aumenta la probabilidad de acceder a saneamiento en un 25%. Esto 
nuevamente da cuenta del déficit de cobertura de servicios básicos del área rural de Bolivia. El 
logaritmo del gasto per cápita del hogar se asocia positivamente con el acceso a saneamiento. 
Hogares con mayores niveles de consumo per cápita tiene mayor probabilidad de contar con 
saneamiento. El efecto marginal encontrado es bastante importante. Un incremento de 1 peso 
boliviano en el consumo per cápita del hogar se asocia con un incremento de la probabilidad de 
acceder a saneamiento del 5%. El contar con acceso a teléfono fijo por red pública se asocia con 
un incremento en la probabilidad de acceder a saneamiento en un 21%. El resto de variables 
incluidas en el modelo no son estadísticamente significativas.    
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6.- Conclusiones 
 

El presente estudio presentó un análisis econométrico que identifica los principales determinantes 
socio-económicos del acceso y la permanencia de los bolivianos/as al sistema escolar, la 
mortalidad de niños y madres, y el acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento.  Se trata 
de áreas sociales vinculadas a las metas de desarrollo del milenio.  

En relación a la educación, los modelos econométricos encuentran que el acceso a primaria se 
relaciona positivamente con el ser hombre, contar con seguro de salud, y con la prima salarial; en 
tanto que se relaciona negativamente con ser indígena, y con la relación alumnos por aula. La 
estadística descriptiva nos muestra la importancia de un acceso al sistema escolar en la edad 
adecuada y la necesidad de expandir la cobertura de la educación preescolar. Adicionalmente, la 
tasa de promoción en la primaria se relaciona positivamente con la escolaridad del jefe y el contar 
con seguro de salud; en tanto que se relaciona negativamente con la edad, y con ser niño. Por su 
parte, la tasa de promoción en la secundaria se asocia positivamente con el hecho de vivir en las 
ciudades, y negativamente con la edad, con ser hombre, y con la escolaridad del cónyuge. Por 
último, la tasa de promoción en las universidades se asocia negativamente con la edad, con el 
hecho de ser hombre, y ser indígena. 

Un resultado recurrente en estos modelos es que la inversión pública en educación (y también en 
los otros sectores), a nivel municipal, no se asocia significativamente con las variables de 
educación. Lo anterior podría deberse a algunos factores, identificados de manera hipotética. En 
primer lugar, puede haber problemas con la información. Errores de medida en los regresores 
generan estimadores sesgados con una tendencia a un sesgo hacia abajo (cero). Otra posible 
explicación podría ser que no exista mucha varianza en la variable de inversión en términos per 
cápita. Como se sabe, los errores estándares de los estimadores se relacionan con la varianza de la 
variable regresora. Varianzas más altas generan errores estándares más pequeños y por tanto 
coeficientes significativos, en tanto que varianzas pequeñas pueden generar errores estándares 
elevados (no eficientes) y coeficientes no significativos. Por último, podría tratarse de un problema 
real. Si el tipo de gasto en educación se concentra en su mayoría en el componente corriente 
(sueldos y salarios), es difícil pensar que exista una respuesta de los hogares ante este tipo de 
intervención. Se esperaría una mayor respuesta a inversiones en infraestructura que permitan un 
aumento de la oferta escolar. 

En relación a la mortalidad en la niñez, el estudio encuentra que Bolivia ha realizado importantes 
avances en su reducción en las últimas décadas. Sin embargo, aún subsisten importantes 
disparidades entre los diferentes grupos sociales. La estadística descriptiva presentada permite ver 
que entre los habitantes del campo, los indígenas y los pobres, los niveles de mortalidad infantil y 
en la niñez son mucho más elevados que el promedio nacional. 

Los modelos estimados para analizar los factores socio-económicos asociados con la mortalidad 
infantil y en la niñez muestran resultados interesantes para la política pública. Se confirma que los 
indígenas, y los pobres están en peores condiciones respecto a la mortalidad infantil y en la niñez.  
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El grueso de la mortalidad en la niñez se produce durante el primer año de vida. En este caso, las 
variables relacionadas con el nivel socio-económico del hogar (índice de activos, y características 
de la madre) juegan un papel fundamental en la determinación de la mortalidad infantil. Las 
variables de infraestructura pública (acceso a agua, saneamiento, área, e inversión pública) no son 
significativas. Sin embargo, el acceso a centros de salud públicos sí es importante para evitar la 
mortalidad infantil. 

Por otro lado, en el caso de la mortalidad en la niñez, incluyendo a los niños hasta los 5 años, 
además de las variables relacionadas con el nivel socio-económico del hogar (índice de activos, 
características de la madre), las variables de infraestructura básica sí juegan un papel importante. 
El acceso a  agua y saneamiento básico son importantes determinantes de la mortalidad en la 
niñez.  

En los dos casos la variable de inversión pública en salud a nivel municipal no resultó ser 
estadísticamente significativa. Al respecto se aplican las mismas observaciones que hicimos arriba 
respecto a la educación. 

En relación a la mortalidad materna, se encuentra que Bolivia ha realizado importantes avances en 
su reducción, aunque aún subsisten problemas. Según el sexto informe de avance de los ODMs en 
Bolivia, el país aún presenta la tasa de mortalidad materna más alta de América Latina, con un 
valor de 229 por cada cien mil nacidos vivos. Para alcanzar la meta, deberá tener una tasa de 104 
en el 2015.  

Debido a limitaciones de información en la ENDSA, se decidió utilizar como variable proxy a la 
mortalidad materna a la variable de acceso a parto por personal capacitado y profesional. Para su 
estimación se usó la encuesta de hogares debido a que en esta encuesta se puede estimar la 
elasticidad ingreso-cobertura de parto. Se corrió un modelo econométrico para analizar los 
determinantes socio-económicos del acceso a parto por personal capacitado o profesional. 

Los resultados encuentran una asociación positiva entre gasto per cápita del hogar y parto 
adecuado. Se confirma la existencia de disparidades en el acceso a un parto adecuado. Las 
indígenas, las habitantes del campo, y las pobres tienen menos probabilidades de acceder a parto 
con personal calificado. 

Por último, se encuentra un papel importante de la inversión pública en el acceso a parto 
calificado. Tanto el gasto a nivel municipal en salud, como el acceso a agua y saneamiento básico 
se asocian positivamente con la probabilidad de acceder a parto calificado. 

Bolivia ha realizado importantes avances en sus indicadores de acceso a agua y saneamiento 
básico. Aunque aún subsisten importantes disparidades que representan una alerta para la política 
pública. En especial, las zonas rurales tienen un retraso considerable en los dos indicadores con 
respecto a lo que sucede en las zonas urbanas. De ahí que una recomendación para la política 
pública sea mejorar las condiciones de infraestructura básica de las zonas rurales del país. 

Los modelos econométricos para analizar los factores socio-económicos que se asocian con el 
acceso a agua y saneamiento básico permiten concluir algunos elementos importantes para la 
política pública. Para empezar, la escolaridad del jefe del hogar, así como los niveles de consumo 
per cápita del hogar, se asocian positivamente con el acceso a agua y saneamiento básico. Esto da 
cuenta de que hogares con mejor nivel socio-económico tienen mayores probabilidades de acceso 
a agua y saneamiento.  
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Adicionalmente, el vivir en las ciudades se asocia con una mayor probabilidad de acceso tanto a 
agua como a saneamiento básico. Esto nuevamente permite evidenciar las deficiencias en 
infraestructura básica en las zonas rurales de Bolivia.  

Por último, la inversión pública también tiene un poder explicativo respecto al acceso a agua y 
saneamiento. En el caso del acceso a agua, la proxy para infraestructura básica (teléfono fijo por 
red pública) es altamente significativa y positiva. Sin embrago, la inversión en vivienda por parte 
del sector público no es significativa. En el caso del saneamiento, por otro lado, las dos variables 
son significativas y su efecto marginal es más importante que en el caso del agua. Lo anterior daría 
cuenta de que en el caso de saneamiento básico la inversión pública tiene un mayor efecto 
marginal que en el caso del agua.  
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Anexos 
 

Cuadro A1: Elasticidades (ey/ex) derivadas de los modelos estimados para la educación 

Tasa matricula 1er grado Tasa promoción primaria Tasa promoción secundaria 
Variable 

ey/ex 
Error 

estándar 
ey/ex 

Error 

estándar 
ey/ex 

Error 

estándar 

Edad     -0.1868* 0.0227 -0.6414* 0.1360 

Sexo 0.0775* 0.0443 -0.0152* 0.0093 -0.0508* 0.0136 

Indígena -0.1516* 0.0700 0.0013 0.0084 -0.0164 0.0143 

Urbano 0.0788 0.0854 0.0123 0.0123 0.0796* 0.0250 

Eso_jefe 0.0654 0.0837 0.0487* 0.0184 0.0427 0.0532 

Esco_cony -0.0431 0.0676 0.0021 0.0082 -0.0424* 0.0179 

Ln_ing_pc 0.0178 0.1523 -0.0419 0.0405 0.0734 0.0660 

Seg_salud 0.0295 0.0238 0.0051* 0.0030 0.0032 0.0091 

Al/prof -0.1135 0.1256 0.0134 0.0201    

Al/aula -0.2169* 0.1167 -0.0064 0.0105    

Calidad serv -0.0020 0.0043 0.0004 0.0008 -0.0152 0.0098 

Wage_prem 0.1731* 0.1050 -0.0006 0.0150 0.0254 0.0260 

Gasto_pub 0.0054 0.0361 0.0094 0.0060 0.0028 0.0055 

 

Cont. 

Tasa promoción 

universidad 
Tasa transición prim a sec Tasa transición sec a uni 

Variable 

ey/ex 
Error 

estándar 
ey/ex 

Error 

estándar 
ey/ex 

Error 

estándar 

Edad -0.0981* 0.0439        

Sexo -0.0153* 0.0084 0.0543 0.0414 0.3441 0.2694 

Indígena -0.0185* 0.0072 0.0510* 0.0285* 0.1570 0.3382 

Urbano     0.0611 0.0915 0.7040 1.0137 

Eso_jefe 0.0218 0.0304 0.3134* 0.1141* 1.9514* 0.5174* 

Esco_cony 0.0020 0.0160 0.0813 0.0846 -0.2640 0.3384 

Ln_ing_pc -0.0558 0.1557 -0.3019 0.3001 0.2259 1.7323 

Seg_salud 0.0024 0.0058 0.0271* 0.0181* 0.3592* 0.0659* 

Calidad serv -0.0001 0.0277 0.0283* 0.0167* 0.2253* 0.0894* 

Wage_prem 0.0754* 0.0489 0.1001* 0.0605* -2.3393 1.8509 

Gasto_pub -0.0098 0.0254 -0.0040 0.0303 -0.6818 0.7091 

Nota: Valores con asterisco  son significativos al 1%, 5% o 10%. 
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Cuadro A2: Elasticidades (ey/ex) derivadas de los modelos estimados para la mortalidad infantil y 
en la niñez 

Variable Mortalidad en la niñez Mortalidad infantil 

 ey/ex 
Error 

estándar 
ey/ex 

Error 

estándar 

Sexo niño (1=mujer) -0.0415 0.0349 -0.1089* 0.0644 
Indigena (1=indígena) 0.1644* 0.0591 0.1189 0.1061 
Área (1=rural) 0.0068 0.0402 0.0619 0.0737 
Índice de actives -0.3029* 0.0788 -0.3431* 0.1457 
Acceso a agua -0.0175 0.0125 0.0113 0.0224 
Acceso a saneamiento -0.1273* 0.0580 -0.0534 0.1040 
Escolaridad de la madre -0.3070* 0.0741 -0.3584* 0.1449 
Edad de la madre -6.5347* 1.5793 -7.1810* 2.6548 
Edad de la madre al cuadrado 3.2824* 0.7902 3.1429* 1.3385 
Madre realiza activ. Físicas intensas 0.0707* 0.0389 0.0807 0.0687 
Madre consume alcohol -0.0075 0.0462 0.0523 0.0833 
Asiste centro salud público -0.0138 0.0800 0.2445* 0.1636 
Asiste centro salud privado -0.0178 0.0235 0.0327 0.0437 

Nota: Valores con asterisco son significativos al 1%, 5% o 10%. 

 

Cuadro A3: Elasticidades (ey/ex) derivadas del modelo estimado para la mortalidad materna 

Atención profesional parto ey/ex 
Error 

estándar 

Log gasto per cápita hogar 0.5851* 0.1397 

Área (1=urbano) 0.1394* 0.0312 

Afiliación seg. Salud. 0.0139* 0.0077 

Agua 0.0458* 0.0249 

Saneamiento 0.0703* 0.0274 

Indígena (1=indígena) -0.0654* 0.0187 

Escolaridad 0.1647* 0.0226 

Edad -0.1952* 0.0442 

Log_inv_salud_mun 0.2095* 0.1270 

Nota: Valores con asterisco son significativos al 1%, 5% o 10%. 
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Cuadro A4: Elasticidades (ey/ex) derivadas de los modelos estimados para agua y saneamiento 
básico 

Variable Agua Saneamiento 

 ey/ex 
Error 

estándar 
ey/ex 

Error 

estándar 

Sexo-jefe -0.0066 0.0306 -0.0068 0.0224 
Etnia_jefe 0.0335 0.0293 -0.0195 0.0198 
Edad_jefe 0.0187 0.0386 0.0693 0.0464 
Escolaridad_jefe 0.0464* 0.0299 0.1385* 0.0332 
Urbano  0.2480* 0.0387 0.1829* 0.0451 
Ln_gasto_pc_hh 0.2965* 0.1292 0.3576* 0.1445 
Fono_fijo 0.0158 0.0101 0.0640* 0.0107 
Log_gasto pub_viv 0.1062 0.0995 0.2350* 0.0988 

Nota: Valores con asterisco son significativos al 1%, 5% o 10%. 

 

 


