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“Hacia el  Seguro Universal de Salud”, es una publicación del Centro de  
Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer (CECASEM), 
en coordinación con la Fundación Adsis y con el apoyo de la  de la 
Junta de Castilla y León,  en el marco del proyecto: “IMPULSANDO 
LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE MUJERES INDÍGENAS 
ORIGINARIAS EN COMUNIDADES CAMPESINAS DEL 
MUNICIPIO DE QUIABAYA”



PRESENTACIÓN 
Según la Constitución Política del Estado en Bolivia se  garantiza el derecho a la salud 
de todos los habitantes en el territorio del Estado Plurinacional, através del Sistema 
Único de Salud (artículos18 y del 35 al 44). 

A pesar de esto según datos del Instituto Nacional de Seguros de Salud (INASES), 
actualmente sólo el 38,8% de la población total boliviana tiene acceso a algún 
seguro de salud.Es decir que, aproximadamente, 6 millones de personas no tendrían 
un seguro de salud en Bolivia.

En los 10 últimos años, los sucesivos ministros de Salud han intentado sin éxito 
implementar el Seguro Universal de Salud (Susalud), que cambió de nombre por el 
de Sistema Universal de Salud. Entre tanto, se han implementado programas aislados 
como el denominado “Mi Salud”, que puede pertenecer a la atención primaria 
en un primer nivel, pero no forma parte de política de Salud Familiar Comunitaria 
Intercultural (Safci), porque se restringe de forma no sistematizada a unos pocos 
municipios.

Uno de los avances más importantes para la aplicación del Seguro Universal de Salud 
fue  la creación de la Ley Nº 475. (Ley de prestaciones servicios de salud integral del 
Estado Plurinacional de Bolivia, 30 de diciembre de 2013)

En ese sentido y en el marco del proyecto “IMPULSANDO LA SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA DE MUJERES INDÍGENAS ORIGINARIAS EN COMUNIDADES CAMPESINAS 
DEL MUNICIPIO DE QUIABAY”, CECASEM con el apoyo de la Junta de Castilla y León, y 
la Fundación ADSIS elabora esta cartilla, para que las/los habitantes del municipio de 
Quiabaya, puedan sobre informarse los avances que se han realizado en los ultimos 
años para la implementación de un Seguro Universal de salud
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¿Qué es El Seguro Universal 
De Salud (Sus)?

El proyecto que se conoce es de concepción universal y de grandes 
alcances, pero tiene que ser analizado con el debido cuidado y con 

la participación de los actuales beneficiarios al seguro social, con 
especialistas en el ramo y con diferentes sectores de la población.

El Seguro Universal de 
Salud o Sistema Unicó De Salud 

es un proyecto que pretende ampliar 
el beneficio a los sectores más necesitados 
de la población y que en su primera fase 

incluiría a artistas, deportistas, zafreros, 
trabajadoras del hogar entre otros 

sectores.
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En Bolivia la salud es uno de los derechos 
fundamentales reconocidos en la actual Constitución 
Política del Estado, como en las anteriores que regían 

durante la República. 

En bolivia solo 
el 61% de la 
población, cuenta 
con un seguro 
social, el objetivo 
de la lo que resta es 
incorporar al 39%, 
que ha quedado al 
margen. 

Lograr un Seguro Universal de Salud (SUS) es necesario y urgente. El objetivo 
sería incorporar al sistema de salud a 4.7 millones de bolivianos, comprendidos 
entre los 5 y los 60 años. Ciertamente que ello no podrá hacerse de una vez. Se 
podria  avanzar paso a paso, y el SUS sería la estrategia principal para reformar 

el sistema sanitario.

Personas  sin seguro

SEGURO UNIVERSAL
 DE SALUD

Personas  aseguradas
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LA LEY Nº 475

Uno 
de los avances más 

importantes para la aplicación 
del Seguro Universal de Salud fue  

la creación de la Ley Nº 475. (Ley de 
prestaciones servicios de salud integral 

delEstado Plurinacional de Bolivia, 
30 de diciembre de 2013)

LEY Nº 475 
Ley de Prestaciones  

Servicios de Salud Integral del 
Estado Plurinacional

 La Ley Nº 47 tiene como 
objetivo establecer y regular la 
atención integral y la protección 
financiera en salud de la 
población beneficiaria descrita 
en la presente Ley que no se 
encuentre cubiertapor el Seguro 
Social Obligatorio de Corto Plazo y 
ademas establecer las bases para 
la universalización de la atención 

integral en salud.
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Beneficiarios
1. Mujeres embarazadas, desde el 
inicio de la gestación hasta los seis (6) 
mesesposteriores al parto.

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

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

4. Mujeres en edad fértil respecto 
a atenciones de salud sexual y 
reproductiva.

5. Personas con discapacidades que 
se encuentren Calificadas según el 
Sistema Informático del Programa de 
Registro Único Nacional de Personas con 
Discapacidad - SIPRUNPCD.

¿Quíenes son los Beneficiarias y 
beneficiarios de esta ley?  

Son 
beneficiarias 

y beneficiarios de la 
atención integral y protección 
financiera de salud, todos los 

habitantes y estantes del territorio 
nacional que no cuenten con 

algún seguro de salud y que estén 
comprendidos en los siguientes 

grupos poblacionales:
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Según  la ley 475  la atención integral de salud comprende las 
siguientes servicios: acciones de promoción, prevención, consulta 
ambulatoria integral, hospitalización, servicios complementarios 
de diagnóstico y tratamiento médico, odontológico y quirúrgico, 
y la provisión de medicamentos esenciales, insumos médicos y 
productos naturales tradicionales.

Servicios que se contemplan en la Ley 475

El Ministerio de Salud y Deportes, reglamentará a través de 
norma específica los servicios, los costos, la forma de pago 

y la ampliación de las prestaciones, a las beneficiarias 
y beneficiarios en el marco de la atención integral y 

protección financiera de salud.

FARMACIA

PROMOCIÓN HOSPITALIZACIÓN CONSULTA

CONSULTA
AMBULATORIA

PROVISION DE 
MEDICAMENTOS

TRATAMIENTO
ODINTOLÓGICO
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Requisitos para acceder a los beneficios

Las beneficiarias y losbeneficiarios señalados en el Artículo 5 de la 
Ley Nº 475, para recibir las prestacionesde salud deberán presentar 
previamente al menos uno de los siguientes documentosvigentes:

a)  Mujeres embarazadas:
1.  Certificado de Nacimiento;
2.  Cédula de identidad;
3.  Pasaporte;
4.  Carnet de control prenatal; o
5.  Boleta de Referencia y Contrareferencia.

b)  Niñas y niños menores de cinco años de edad:
1.  Certificado de Nacimiento;
2.  Cédula de identidad
3.  Pasaporte
4.  Carnet de Salud Infantil
5.  Certificado de nacido vivo emitido por 

el establecimiento de salud
6.  Boleta de Referencia y Contrareferencia.
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c)  Mujeres y hombres a partir de los sesenta años de 
edad: 
1.  Certificado de Nacimiento
2.  Cédula de identidad
3.  Libreta de Servicio Militar;
4.  Pasaporte; o
5.  Boleta de Referencia y Contrareferencia.

d)  Mujeres en edad fértil:
1.  Certificado de Nacimiento;
2.  Cédula de identidad;
3.  Pasaporte; o
4.  Boleta de Referencia y Contrareferencia.

e)  Personas con discapacidad:
1.  Carnet de discapacidad de acuerdo al Sistema 
Informático del Programa de Registro Único Nacional 
de Personas con Discapacidad - SIPRUNPCD; o
2.  Boleta de Referencia y Contrareferencia.



8

Registro de beneficiarias y beneficiarios
El Ministerio de Salud en coordinación con los Gobiernos Autónomos 
Municipales y los Servicios Departamentales de Salud - SEDES, debe 
determinar procesos de registro de beneficiarias y beneficiarios que 
sean atendidos en el marco de la Ley Nº 475.

Los establecimientos de salud públicos, de la seguridad social de corto 
plazo y privados bajo convenio, además de la Medicina Tradicional 

Ancestral Boliviana y otras entidades reconocidas por el Sistema Nacional 
de Salud, tienen la obligación de otorgar servicios y atenciones integrales 

e interculturales de salud determinados en la Ley Nº 475,

SEDES INFORMACIONES
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