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1. POLITICA SALARIAL NEOLIBERAL 

 



Desigualdad e inequidad en los salarios antes del 2006 

• Dispersión de niveles salariales en todas las entidades del Sector 
Público. 
 

• Excesivo numero de niveles salariales y denominación de cargos entre 
Ministerios (existian aprox. 400 niveles en todos los ministerios). 
 

• Los cargos no estaban distribuidos de acuerdo a la escala salarial 
(ejemplo: en los niveles de profesionales se encuentran a secretarias y 
en los niveles de auxiliares a profesionales) 
 

• Existían “Jefaturas” que a nivel de ámbito del control, tienen reducido 
personal. 

 

• Distorsiones en los niveles salariales, denominación del cargo y sueldos 
en las entidades del sector público. 

 

• Estructuras salariales y de cargos en permanente revisión y aprobación. 

 

• Existencia de excesivo personal administrativo en varios entidades del 
sector público 
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2.     AUSTERIDAD DE SALARIOS, DESDE 2006 

 



Reducción de Salarios 

• Una de las primeras medidas establecidas por el Gobierno Nacional a 
partir de la gestión 2006, fue la aprobación del Decreto Supremo N° 
28609 de 26 de enero de 2006, que establece una política de 
austeridad y sacrificio compartido, cambiando la filosofía de la función 
pública, por una vocación de servicio y entrega a la población, a través 
de la reducción de los salarios del Presidente, Ministros, Viceministros, 
Directores Generales, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Reducción de Salarios del Poder Ejecutivo 
(En Bolivianos) 

Salario
Gasto de 

Representación
Total

Presidente 26.900 8.000 34.900 15.000

Ministros 19.900 4.975 24.875 14.000

Viceministros 17.900 4.475 22.375 13.800

Directores Generales 16.900 16.900 13.500

Nivel

2005

2006



Eliminación de los Gastos Reservados 

• En el periodo Neoliberal los Presidentes de Bolivia promulgaron una serie de 
Decretos Supremos (N° 27055, 27213, 27221, 27345 y 27472) mediante los 
cuales se permitía el uso indiscriminado y descontrolado de los Gastos 
Reservados, vulnerando los principios de dignidad, soberanía, honestidad, 
transparencia y de austeridad; por lo cual mediante Decreto Supremo N° 
28686 de 24 de abril de 2006 se deja sin efectos las anteriores normas, y se 
transparenta los gastos de seguridad del Estado y emergencias nacionales. 
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Evolución de Gastos Reservados  
(En Millones de Bolivianos) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP 



Supresión de Gastos de Representación 

• En el marco de la política nacional de austeridad y equilibrio 
económico definido por el Gobierno Nacional, se definió en 2006 
que el Presidente de la República no percibirá gastos de 
representación; en este sentido mediante Decreto Supremo N° 
28618 de 8 de febrero de 2006, se suprimen los gastos de 
representación mensuales de los Ministros y Viceministros de 
Estado, Superintendentes, Contralor General de la República, 
Presidente del Banco Central de Bolivia, Directores de la Aduana, 
Directores del Servicio de Impuestos Nacionales y del Servicio 
Nacional de Caminos. 
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Destino de los Recursos de la Política de Austeridad 

• Los recursos provenientes de la aplicación de la política de austeridad fueron 
transferidos al Tesoro General de la Nación, a una Cuenta Especial de Ahorro, 
la cual será destinada a ítems de nueva creación y redistribución para 
trabajadores de Salud y Educación. 
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Evolución de Itemes en Salud y Educación  
(En Número de Itemes) 

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (1) 2012 (2) 2013 (3) 2014 (4) 2015(P)

Total Creación 

Itemes

2006 - 2015

Creación de Itemes 448 1.144 766 910 811 534 647 1.327 1.435 1.991 2.000 11.565

Itemes existentes 17.295 17.743 18.887 19.653 20.563 21.374 21.908 22.555 23.882 25.317 27.308

TOTAL 17.743 18.887 19.653 20.563 21.374 21.908 22.555 23.882 25.317 27.308 29.308 11.565

Consultores Médicos

Bono Juana Azurduy
800 800 540 521

TOTAL GENERAL 17.743 18.887 19.653 20.563 22.174 22.708 23.095 24.403 25.317 27.308 29.308 11.565

(1) incluye 229 casos para Programas de Salud del MSD

(2) Incluye 1.000 itemes para médicos de la ELAM, 67 itemes para Programas de Salud del MSD

(3) Incluye 501 itemes de médicos del Bono Juana Azurduy y 229 itemes para Programas de Salud del MSD."    

(4)Incluye 200 itemes para programas de salud del MS y 1000 para medicos de la ELAM       

Nota: A partir de la gestión 2013, los consultores médicos del Bono Juana Azurduy fueron convertidos en 501 ítemes.             

(p) Se tiene previsto la creación de 991 ítemes, que incluye 200 itemes para Programas de Salud del MS. 

Fuente: D.S. 0152 de 3/06/2009, D.S. 0425 de 10/02/2010, D.S. 0807 de 02/03/2011, D.S. 1140 de 15/02/2012

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (***) 2014 2015(P)

Total Creación 

Itemes

2006 - 2015

Creación de Itemes 2.600 4.222 4.222 4.500 4.000 4.000 2.100 4.000 4.006 3.983 3.000 38.033

Itemes existentes 135.643 138.248 143.560 147.784 152.458 156.458 160.458 162.558 166.558 170.564 174.547

TOTAL 138.105 142.475 148.872 152.286 156.632 160.458 162.558 166.558 170.564 174.547 177.547 39.166

Fuente: Ministerio de Educación

NOTA: (***) Para la gestión 2013 se incluye la creación de 27 Subdirectores a favor de las Direcciones Departamentales de Educación y 4000 ítemes a favor del Magisterio Fiscal; asimismo, debido 

al cierre del Plan Semestralizado en las Escuelas Superiores de Formación de Maestros, se efectuó el reordenamiento administrativo con la eliminación de 21 ítemes.

Para la Gestión 2014 se incluye la eliminación de 131 ítemes en la Universidad Pedagógica y la creación de 114 ítemes dentro de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros, producto de un 

reordenamiento administrativo en aplicación al D.S. N° 0156 de 6 de junio de 2009. 
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3.       REPOSICIÓN SALARIAL 

 



Incremento del Salario Mínimo Nacional, 1996 – 2015 
(En Bolivianos) 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP-UGPPP 
(*): Proyectado 
Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP 

Al 2015 el SMN se 
incrementó de 314% 

respecto al 2005 



Crecimiento del Salario Medio Nominal, según grupo 
ocupacional por periodo de año, 1997 – 2014 

(En Bolivianos) 
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Fuente: INE 
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP-UGPPP 



Incremento Salarial por encima de la Tasa de Inflación para el 
Sector de Salud y Educación, 2003 – 2015 

(En Porcentaje) 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP-UGPPP 
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4.       PREVENCIÓN Y CONTROL 

 



Remuneración Máxima en el Sector Público 

Tras la implementación de la Política de Austeridad se implemento varias normas 
mediante la cual se realiza un control, prevención y transparencia de los niveles salariales 
de los servidores públicos (Artículo 17 de la Ley Nº614 de 13 de diciembre de 2015): 

La remuneración máxima en el sector público no podrá ser igual ni superior a la 
establecida para el Presidente del Estado Plurinacional. 

La remuneración de la Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE de las entidades públicas, 
no deberá ser superior a la del Ministro de Estado; y el total percibido con beneficios 
colaterales no debe ser superior al Presidente. 

La remuneración máxima de un Director de una entidad desconcentrada, no debe ser 
superior a la de un Director General de un Ministerio de Estado. 

En la Administración Departamental y Municipal la remuneración mensual de la MAE, 
no debe ser igual ni superior a la de un Ministro de Estado, incluido sus beneficios 
colaterales. 

Las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas – EPNE, excepcionalmente en casos de 
personal especializado en áreas estratégicas, podrán incorporar en sus escalas 
salariales niveles de remuneraciones mayores al establecido para el Presidente. 

En el sector salud, la remuneración mensual de los que trabajan medio tiempo, 
incluyendo sus beneficios colaterales no debe ser igual ni superior al 50% de la de un 
Ministro de Estado. 

Los que trabajan en el Sistema Universitario Público, y cumplen funciones como 
docencia y/o administración, el total de su remuneración, incluido colaterales, no debe 
ser igual o superior a la percibida por el Presidente. 
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5.       REMUNERACIÓN EQUITATIVA 



Implementación de la Escala 
Salarial Maestra a partir del 2012  

 

La Escala Salarial Maestra, es un instrumento de 
Política Salarial, que establece niveles, categorías, 
descripciones y haberes básicos, buscando la 
uniformidad de la Estructura salarial y de Cargos de los 
Ministerios del Órgano Ejecutivo. 
 

El objetivo fue establecer una estructura salarial y de 
cargos uniforme y homogénea en los Ministerios del 
Órgano Ejecutivo, a través de una  remuneración 
acorde con la responsabilidad y carga laboral, que 
permita el cumplimiento de los objetivos de gestión y 
los resultados programados.  
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Resultados Obtenidos en los niveles Salariales 
de los Ministerio del Órgano Ejecutivo 

 

Racionalidad y equidad de los sueldos, en el marco de 
la sostenibilidad financiera. 

 

Remuneración de servidores públicos de los 
Ministerios del Órgano Ejecutivo de acuerdo a sus 
responsabilidades y resultados de gestión 
programados. 

 

Mejoramiento de la eficiencia y eficacia en el 
cumplimiento de los objetivos de gestión. 
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6. PROBIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO 



Principios del Funcionario Público 

La Ley 2027 de 27 de octubre de 1999, de Estatuto del Funcionario 
Público, rige a los servidores públicos, en el marco de los siguientes 
principios: 

• Servicio exclusivo a los intereses de la colectividad. 

• Sometimiento a la Constitución Política del Estado, la Ley y al 
ordenamiento jurídico. 

• Reconocimiento del derecho de los ciudadanos a desempeñar cargos 
públicos.  

• Reconocimiento al mérito, capacidad e idoneidad funcionaria.  

• Igualdad de oportunidades, sin discriminación de ninguna naturaleza.  

• Reconocimiento de la eficacia, competencia y eficiencia en el 
desempeño de las funciones públicas para la obtención de resultados 
en la gestión.  

• Capacitación y perfeccionamiento de los servidores públicos.  

• Honestidad y ética en el desempeño del servicio público. 

• Gerencia por resultados. 

• Responsabilidad por la función pública. 
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Gracias… 


