


El asesor de Despacho del 
Ministerio de Salud, Adolfo 
Zarate, informó el viernes pa-
sado que hasta esa fecha, más 
de 250.000 personas se inscri-
bieron al Sistema Único de Sa-
lud (SUS) en todo el país.

“Convocamos a la pobla-
ción a seguir asistiendo a los 
centros de salud para poder 
registrarse y beneficiarse de 
la atención gratuita a partir 
del mes de marzo”, manifestó 
Zarate.

La autoridad indicó que es 
importante que las perso-
nas conozcan que deben 
acudir a los estable-
cimientos de salud 
más cercanos a su 
domicilio en su 
zona o barrio, para 
ser beneficiarios de 
la salud gratuita.

Agregó que, de 
acuerdo con el reporte 
del Ministerio de Salud, 

el eje troncal del país enca-
beza la mayoría de inscritos 
al SUS.

“El departamento que tie-
ne más inscritos es La Paz con 
94.000, le sigue Santa Cruz 
con 47.000 y Cochabamba 
con 16.000”, explicó.
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La inscripción organiza e identifica 
el centro de salud asignado

A
nte la interrogan-
te de la población 
del porqué debe 
inscribirse para 
acceder al Sistema 

Único de Salud, es importante 
informar que es un procedi-
miento que se está aplicando 
para reordenar el acceso de la 
población a la atención gratui-
ta en los centros de salud más 
próximos a su domicilio.

El registro permitirá que la 
población pueda conocer cuál es 
su centro de salud y dónde está 
ubicado, además de qué perso-
nal médico le brindará atención 
integral.

Los centros de salud perte-
necen al primer nivel de aten-
ción donde, según la OPS/OMS, 
el 90% de las patologías deben 
ser atendidas. Éstos se consti-
tuyen en la puerta de ingreso al 
Sistema de Salud, pues de acuer-
do al problema que presente el 
paciente, el personal asignado 
decidirá si debe ser transferido 
a un establecimiento de mayor 
complejidad como hospitales de 
segundo y/o tercer nivel.

Con este procedimiento se 
construirá una base de datos de 
millones de personas que serán 
beneficiarias del SUS y, por tan-
to, se depurará a aquellas que ya 
cuentan con un seguro de salud a 
corto plazo.

Tras la etapa de inscrip-
ción al Sistema Único de Salud 
(SUS), establecida en un tiem-
po de 60 días, la población 
será beneficiada con atención 
médica gratuita a partir del 
mes de marzo del presente 
año.

El paciente debe acudir al 
centro de salud más cercano a 
su domicilio (donde fue regis-
trado) y con la presentación 
de su carnet de identidad po-

drá acceder a la atención con 
su médico general; si corres-
ponde, la persona será remiti-
da a un hospital de segundo o 
tercer nivel.

El ministro de Salud, Ro-
dolfo Rocabado, anticipó que 
el SUS iniciará con la atención 
a las enfermedades más im-
portantes, de acuerdo a cada 
región del país

De forma paralela a la lí-
nea gratuita de información 
800-1000-70, el Ministerio 
de Salud habilitó la página 
web: http://bit.ly/2GRXB9m, 
para que la persona localice 
el centro de salud que le co-
rresponde.

Una vez que la persona in-
grese a la página web, debe 
seleccionar el departamento 
de su radicatoria y su munici-
pio de forma rápida, desde un 
celular o computadora.

En marzo comenzarán 
las atenciones médicas 

¿Cómo debes 
inscribirte  

al SUS?

Más de 250.000 personas 
inscritas en todo el país
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La página web 
está habilitada

Las organizaciones so-
ciales de Cochabamba, re-
presentadas por juntas veci-
nales, gremiales, trabajado-
res campesinos, entre otros, 
marcharon el jueves pasado 
en defensa del Sistema Único 
de Salud.

“Como juntas vecinales 
defendemos plenamente al 
Sistema Único de Salud y re-
pudiamos a algunos médicos 
que se oponen a esta política, 
velando sus intereses perso-
nales”, manifestó el repre-
sentante de la Federación de 
Juntas Vecinales, Pedro Car-
vajal.

Por su parte, los comer-
ciantes respaldaron al SUS 
afirmando que ellos no cuen-
tan con este beneficio y que 

fue una de sus demandas al 
Gobierno.

“Somos más de un millón 
de gremiales en todo el país 
que van a ser beneficiados”, 
afirmó Juan Carlos García, 
ejecutivo de la Federación 
de Gremiales de Cocha-
bamba. Miles de ciudadanos 
recorrieron las calles cocha-
bambinas exigiendo que se 
cumpla la salud gratuita, ad-
virtiendo que, de ser necesa-
rio, continuarán movilizados 
en defensa del SUS. 

“Vamos a seguir en las 
calles porque creemos que 
es un derecho fundamental 
el que todos los bolivianos 
debemos tener un seguro 
de salud gratuito”, acotó 
García.

Desde el pasado 2 de 
enero, esta línea gratuita 
de información despeja 
dudas y recibe sugeren-
cias de lunes a viernes en 
horario de oficina (08:30 a 
12:30 y 14:30 a 18:30). La 
llamada puede ser realiza-
da desde cualquier región 
del país, sin costo alguno.

SUS recibe respaldo de la 
población cochabambina

Continúa la línea 
gratuita de información  

800-1000-70

Salud inicia registro virtual 
de profesionales bolivianos

El Ministerio de Salud públi-
co, este 9 de enero, el registro 
de personal profesional con 
miras a la implementación del 
Sistema Único de Salud, Univer-
sal y Gratuito, a través del link  
https://postulacion.minsalud.
gob.bo/.

Pueden registrarse médicos 
especialistas, médicos con sub-
especialidad, médicos genera-
les, licenciadas en enfermería, 
bioquímicos farmacéuticos, li-
cenciados en nutrición, licencia-
dos en fisioterapia, biomédicos, 
odontólogos y auxiliares en en-
fermería.

“Los profesionales que no 
estén trabajando y los que sí, 

todos podemos registrarnos 
expresando la voluntad de ser 
parte del Sistema Único de Sa-
lud, que además significa for-
mar parte de este proceso his-
tórico”, explicó el técnico de 
Seguros del Ministerio de Sa-
lud, Herlan Tejerina. 

En ese marco, ejemplificó 
que existen varios profesionales 
trabajando a contrato o con figu-
ra de consultor en línea; enton-
ces el registro también servirá 
para conocer las cifras actuales.

REQUISITOS 
Para ser incluidos en la base 

de datos del Ministerio de Sa-
lud se recomienda la experien-

La inscripción es gratuita y 
sólo se debe presentar la cédula 
de identidad y factura de agua o 

“Tenemos una línea gra-
tuita a partir de hoy (miérco-
les), es el 800-1000-70, para 
brindar información sobre 
el SUS, que las personas se-
pan los requisitos de la ins-
cripción y dónde pueden 
acudir”, informó Jaqueline 
Albarracín, funcionaria del 
Ministerio de Salud.

cia en el ejercicio de la profesión; ade-
más del Curriculum Vitae; fotocopia 
del Diploma Académico, emitido por la 
universidad respectiva (nivel licencia-
tura); fotocopia del Título de Provisión 
Nacional, emitido por la universidad 
respectiva en el Sistema Público o el 
Ministerio de Educación; fotocopia de 
Matricula Profesional, emitida por el 
Ministerio de Salud; y finalmente, la fo-
tocopia del título de especialista. 

PROCEDIMIENTO
Los documentos requeridos deben 

ser subidos en formato PDF comprimi-
do a la página web del Ministerio de 
Salud www.minsalud.gob.bo y des-
pués pulsar el icono de color verde 
con el anuncio “Registro de profesio-
nales en salud”.

Este periodo de registro se enmar-
ca en un lapso de 30 días hábiles, des-
de el miércoles 9 de enero de 2019 en 
adelante.

En el centro de salud se 
habilitará un “punto de re-
gistro” de las personas be-
neficiarias al SUS.

CENTRO DE SALUD

FACTURA AGUA

FACTURA LUZ

La persona debe acudir al 
centro de salud más cerca-
no a su domicilio, presen-
tando los siguientes docu-
mentos:
• Carnet de Identidad vi-

gente.
• Factura de luz o agua.

Si los datos son correctos, 
el personal de salud proce-
derá a llenar el Formulario 
de Registro Único de Per-
sonas al SUS.

Una vez registrada, la 
persona podrá acceder 

a la atención médica 
gratuita a partir de marzo.

luz Es imprescindible identificar a 
la persona beneficiaria, pues exis-
ten homónimos en algunas comuni-

dades y personas con nombres y 
apellidos similares.

La factura de luz o agua permiti-
rá identificar el domicilio de la per-
sona, y así mejorar la organización 
de las redes de salud, a partir de 
una unidad funcional que es el cen-
tro de salud del barrio donde vive.

Sin embargo, en áreas rurales aleja-
das donde no existen direcciones cla-
ras, no será necesaria la presentación 
de estas facturas, pero sí se procederá 
a cruzar estos datos con los del SEGIP.

CASOS 
EVENTUALES

En caso de que el beneficia-
rio, una vez adscrito al SUS, se 
traslade a otro lugar de forma 
permanente, debe volver a ins-
cribirse en otro centro de salud 
cercano a su nuevo domicilio.

Si algún beneficiario tiene 
una eventualidad durante algún 
viaje y necesita atención en sa-
lud, no se requerirá nuevamente 
su inscripción, debe ser atendido 
a la presentación de su cédula de 
identidad, gracias a su registro 
en la base de datos.

Este es uno de los aspectos 
importantes de la adscripción, 
pues permitirá los pagos inter-
municipales para compensar el 
costo de atención de los pacien-
tes, para ello los municipios con-
tarán con presupuestos estable-
cidos. 

Todos los beneficiarios de la 
Ley 475 deben inscribirse nueva-
mente en sus respectivos centros 
de salud.

Las personas aseguradas que 
viven muy lejos de sus policlíni-
cos podrán ser atendidas en el 
subsector público, estos costos 
serán cancelados por el ente 
gestor correspondiente, pero no 
necesitan inscribirse al SUS. Su 
caja correrá con los gastos por la 
eventualidad que vaya a suceder 
durante la atención.



OPS/OMS: Presupuesto de 
$US. 200 MM es razonable

Bolivia ocupa el 4to lugar 
en gasto público de salud

El representante de 
la OPS/OMS en Bo-
livia, Luis Fernando 
Leanes, afirmó que 

“el presupuesto de 200 mi-
llones de dólares destinados 
al Sistema Único de Salud 
(SUS) es suficiente y razo-
nable para un incremento 
gradual de las prestaciones, 
sino puede haber riesgo de 
despilfarro”.

 Explicó que este es un 
principio elemental, “si uno 
solo va a basar el momento 
de la cobertura al momen-
to del gasto, es posible que 
tenga una consecuencia baja 
de este gasto porque el Sis-
tema tiene que ejecutar pri-
mero ese dinero”, señaló.

Asimismo, agregó que Bo-
livia es uno de los países que 
más ha incrementado el gasto 
público percápita en salud, 
y que la implementación del 
SUS permitirá triplicar el por-
centaje de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), 

Entre los países de la re-
gión, Bolivia ocupa el 
cuarto lugar en Gasto 
Nacional de Salud del 

Producto Interno Bruto con un 
4,7% dirigido al sector público.

De acuerdo con el último 
reporte del Ministerio de Sa-
lud, en primer lugar se sitúa 
Uruguay con un 6,4%; seguido 
de Argentina con un 4,9%, Chi-
le con 4,9% y en cuarto lugar 
está Bolivia con un 4,7%, por 
debajo se encuentra Ecuador 
con 4,2%, Colombia con 4,1%, 
Perú con 3,2% y Venezuela con 
1,5%. 

“En el subsector público 
teníamos una inversión de 181 
millones de bolivianos; ahora, 
para la implementación del Sis-
tema Único de Salud tenemos 
más de 1.559 millones de boli-
vianos, hemos crecido más de 
10 veces”, explicó el ministro 
de Salud, Rodolfo Rocabado.

El Ministro de Salud, Ro-
dolfo Rocabado, anunció que 
este año el Gobierno central 
entregará seis nuevos hospi-
tales de tercer nivel en dife-
rentes regiones del país, para 
fortalecer gradualmente el 
Sistema Único de Salud (SUS).

“Este año vamos a entre-
gar seis hospitales de tercer 
nivel, como el hospital El Alto 
Sur, en la ciudad de El Alto; 
el de Villa Tunari, en Cocha-
bamba; el hospital de Monte-
ro; el del Gran Chaco, en Ya-
cuiba; el hospital de Cobija, 
en Pando y el oncológico de 
Tarija”, precisó la autoridad.

Asimismo, informó que 
está prevista la entrega de 
hospitales de segundo nivel 
como Challapata, Ocurí y Lla-
llagua. “Esperemos que tam-
bién se concluya el hospital 
de tercer nivel en Potosí para 
ponerlo en marcha”, estimó 
el ministro Rocabado.

Los seis hospitales es-
tán contemplados dentro 
del Plan “Hospitales para 
Bolivia”, impulsado desde 
el Gobierno nacional, con 
el fin de fortalecer la aten-
ción médica de la pobla-
ción en el ámbito general y 
especializado.

El Sistema Único de 
Salud es una política pla-
nificada desde la gestión 
2009,  la cual fue constru-
yéndose progresivamente 
para su implementación en 
beneficio de los más nece-
sitados, desmintiéndose 
las afirmaciones de que 
sería una medida electoral 
e improvisada.

En ese año fue incluido 
en la Constitución Política 
del Estado, donde su Artí-
culo 36 manifiesta: “El Es-
tado garantizará el acceso 
al seguro universal de sa-
lud”.

Desde esa fecha, du-
rante diez años, se han ge-
nerado condiciones para 
su puesta en marcha a tra-
vés de programas como: 
Mi Salud, Bono Juana Azur-
duy, Telesalud, y otros, los 
cuales fortalecen la salud 
en el territorio boliviano.

País Sector  
público

Uruguay 6,4
Argentina 4,9
Chile 4,9
Bolivia 4,7
Ecuador 4,2
Paraguay 4,2
Colombia 4,1
Perú 3,2
Venezuela 1,5

Se entregarán 6 hospitales 
de tercer nivel este año

El SUS es una política 
planificada desde 2009

destacando esta mejora de los 
indicadores de salud.

Aconsejó que la atención 
del SUS se realice de manera 
gradual, argumentando que, 
de esa manera, se evitarán 
problemas económicos, des-
pilfarros o estafas.

Para la OPS/OMS el SUS 
es factible y el pueblo boli-

viano lo hará  sostenible, por 
ello pidió a la población que 
si tiene algún problema de 
salud leve, asista a los centros 
de salud para evitar colapsos, 
“el primer nivel no se utiliza 
y por ello colapsan los hospi-
tales que tienen la capacidad 
de atender problemas de ma-
yor complejidad”, enfatizó. 
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Esta estabilidad recae en 
el incremento del presupuesto 
para el área de salud en gene-
ral, que en el año 2005 se en-
marcaba en 2.700 millones de 
bolivianos y actualmente figura 
en más de 18.000 millones de 
bolivianos.

La Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) estable-
ce que para la prosperidad de 
un país en atención en salud, lo 
importante es la inversión en 
en el sector público. 

En ese marco, el titular de 
Salud explicó que para con-
tar con salud gratuita plena, el 
gasto debe figurar por encima 
del 6%.

“Ahora, con el aporte de 
200 millones de dólares y el 
crecimiento progresivo, el pre-
supuesto del país crecerá y 
superaremos sin ningún pro-
blema ese 6% que estipula la 
OPS”, remarcó.

Luis Fernando Leanes, representante de la OPS/OMS en Bolivia.

Rodolfo Rocabado, Ministro de Salud.


