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Análisis del Plan Nacional de Extensión de Cobertura 
del Sistema de Salud 

 

"En la búsqueda de los métodos más eficientes para transferir los dineros que el Estado 
destina al cuidado de la salud, se han formulado diversos procedimientos de asignación 
presupuestaria que contemplan el traspaso de fondos mediante un pago per cápita, para 
que cada cotizante elija la institución pública o privada que prefiera” Rafael Caviedes 

 
 

 
En el último mes, el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Previsión Social de Bolivia inició una 
interesante campaña de difusión de varias 
propuestas concernientes al ámbito social, una 
de sus propuestas plantea la promulgación del 
Plan Nacional de Extensión de Cobertura del 
Sistema de Seguridad Social Boliviano. Dicho 
plan tiene el objetivo de “lograr en seis años la 
cobertura universal de la Seguridad Social en 
Salud extendiendo su protección a toda la 
población tradicionalmente excluida”. 
 
Sin duda, la iniciativa del Gobierno es loable y 
con una legítima preocupación para atender 
las necesidades de la población que 
actualmente no cuenta con ningún seguro 
médico. Adicionalmente, resulta meritorio que 
dicha propuesta sea difundida a la sociedad 
civil. Aunque se tiene que tener en cuenta que 
todavía la difusión es limitada a algunos 
sectores. Tal vez sería interesante que la 
difusión también pueda alcanzar al ámbito 
académico ya que de esa forma se puede 
contar con apreciaciones que también son 
técnicas e independientes.  
 
Con la intención de aportar al debate público 
herramientas de análisis en asuntos públicos 
que benefician al país, el Centro de Estudios: 
Políticas Públicas para la Libertad (POPULI), a 
través del presente documento pone a 
consideración los lineamientos que podrían ser 
considerados y analizados en la propuesta del 
Gobierno. Así mismo, se presentan algunas 
propuestas que ayuden a lograr el objetivo de 
incrementar la cobertura del seguro de salud 
especialmente a las personas pobres y 
excluidas de una forma más eficiente. 

1. Situación de la cobertura de salud. 
 
Según las proyecciones del Instituto Nacional 
de Estadística, en el 2009 la población de 
Bolivia alcanzaba a un total de 10.2 millones 
de habitantes. De los cuales, según el 
Ministerio de Trabajo alrededor del 54% de la 
población no contaba con ningún tipo de 
seguro que les permita contar con la atención 
médica. El actual sistema de salud solamente 
cubría el 46%, el cual se encuentra subdivido 
en Seguridad Social que cubre al 28% de la 
población, atendiendo a un total de 2,9 
millones de habitantes. El Seguro Universal 
Materno Infantil (SUMI) con una cobertura del 
10% de la población, el Seguro Social para el 
Adulto Mayor (SSPAM) alcanza el 4% de la 
población. 
 

Gráfico N° 1: Cobertura del Sistema de Salud 2009 

 
Fuente.- Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 
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En el Cuadro N° 1 se puede observar el 
número de la población que actualmente no 
cuenta con Seguro Social de Corto Plazo 
(SSCP) según dependencia laboral y según las 
diferentes actividades económicas. De los 
cinco millones seiscientos mil trabajadores que 
no cuentan con seguro médico alrededor del 
40% de los mismos son asalariados y 60% no 
son asalariados. 
 
Así mismo, aproximadamente el 33% de los 
trabajadores sin seguro médico pertenece a la 
actividad agrícola, 16% al sector manufactura, 
14% al sector de la construcción y 12% al 
sector transportes. Estas cuatro actividades 
representan cerca del 76% de la población sin 
seguro médico. 
 
De los trabajadores de las cuatro actividades 
mencionadas anteriormente cerca del 75% de 
los mismos son no asalariados. Por ejemplo, 
los trabajadores  del sector agrícola que no 
son asalariados suman el 88%. En el sector 
manufacturas aproximadamente el 54% de 
estos trabajadores no son asalariados. 
Análogamente, en el sector de Transportes el 
64% y en el sector de la construcción el 32%.  
 
Los indicadores presentados anteriormente 
develan que las actividades que tienen mayor 

concentración de mano de obra no cuentan 
con seguro médico y no son asalariados. El 
sector agrícola tiene algunas características 
intrínsecas como por ejemplo la mayor parte 
de los trabajadores se encuentran en el área 
rural. Así mismo, la gran mayoría son 
producciones familiares y muchas veces su 
producción es para el autoconsumo con un 
pequeño margen para el trueque. En el sector 
de la construcción generalmente la 
contratación de mano de obra es temporaria 
y de acuerdo a la demanda de obras. En el 
sector transportes la mayor parte de los 
trabajadores son por “cuenta propia”.  
 
2. Planteamiento del gobierno 
 
Para tratar de combatir la problemática de la 
falta de cobertura de atención médica, el 
Gobierno Nacional planteó el anteproyecto de 
Ley de Extensión de Cobertura del Sistema 
de SSCP. Este planteamiento estipula que 
todos los trabajadores con dependencia y sin 
dependencia laboral deben estar inscritos en 
el Registro Obligatorio de Empleadores 
dependendiente del Ministerio de Trabajo.  
 
Así mismo, en el Artículo 8° dicho 
anteproyecto plantea que los aportes de “las 
trabajadoras y trabajadores con dependencia 

Cuadro N° 1: Población por Asegurar Según Actividad Económica - 2007 

Actividad 
Asalariados No Asalariados 

TOTAL Porcentaje Por 
Asegurar Beneficiarios Por 

Asegurar Beneficiarios 

Sector Público 32,823 73,758 914 2,055 109,550 2.7% 
Agricultura 46,677 104,890 365,776 821,950 1,339,293 33.4% 
Construcción 117,535 264,117 56,115 126,098 563,865 14.1% 
Educación 12,469 28,019     40,488 1.0% 
Minería 22,286 50,081 7,799 17,525 97,691 2.4% 
Hogares Privados 31,566 70,933 703 1,579 104,781 2.6% 
Hoteles 16,380 36,808 30,078 67,590 150,856 3.8% 
Manufacturas 86,531 194,447 104,506 234,839 620,323 15.5% 
Financieros 5,727 12,870     18,597 0.5% 
ONG 1,007 2,263     3,270 0.1% 
Electricidad 4,882 10,971     15,853 0.4% 
Servicios 26,119 58,693 22,875 51,403 159,090 4.0% 
Servicios comunitarios 27,738 62,331 34,879 78,378 203,326 5.1% 
Servicios sociales 8,613 19,354 11,843 26,613 66,423 1.7% 
Silvicultura 6,362 14,297 3,075 6,910 30,644 0.8% 
Transportes 54,294 122,006 95,918 215,542 487,760 12.2% 

Fuente.- Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 
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laboral, serán financiados en su totalidad por el 
aporte patronal del 10% del total ganado de 
sus asegurados y en el mismo porcentaje para 
las trabajadoras y trabajadores sin 
dependencia laboral.” 
 
Es decir, en el caso de los trabajadores 
asalariados, el aporte del seguro médico es 
responsabilidad de los empleadores. En el 
caso de los trabajadores no dependientes son 
ellos quienes declaran sus ingresos y de 
acuerdo a ese monto destinan el 10% de su 
ingreso como aporte para contar con el seguro 
de corto plazo. 
 
Para llegar a cubrir el 100% de los 
trabajadores sin seguro médico se plantea un 
plazo de seis años, avanzando 
progresivamente con un enfoque de metas 
anuales de extensión de la cobertura. Por 
ejemplo, el 2010 se incrementaría la cobertura 
en 6.1%, el 2011 se acumularía en 13.9%, el 
2012 llegaría al 30%, 2013, 59.5%, 2014, 
83.6% y 2015, al 100%.  
 
El costo aproximado para llegar a cubrir a la 
totalidad de trabajadores sin seguro médico 
alcanzaría a USD 500 millones anuales, de los 
cuales USD 431 millones serían financiados 
por las primas de los trabajadores asalariados 
y no asalariados y, USD 75 millones por 
aportes Estatales. El aporte estatal vendría a 
financiar los costos de seguro médico de las 
personas desocupadas, también de las 
personas enfermas o discapacitadas y otros. 
 
El planteamiento del Gobierno resulta 
interesante pero hay que tomar varios puntos 
en consideración para su evaluación técnica. 
Primero, el incremento de la cobertura 
solamente se basa en el incremento en el 
financiamiento, lo cual devela que pasa 
desapercibido el tema de mejora en la 
asignación de los recursos, es decir, no se 
hace ningún cuestionamiento o propuesta de 
mejora en la eficiencia de la asignación de los 
recursos para incrementar la cobertura del 
servicio médico.  
 
Adicionalmente, gran parte de la población que 
no cuenta con seguro médico se encuentra 

asentada en el área rural, por ejemplo, el 
sector agrícola que abarca el 33% de los 
trabajadores sin seguro médico se encuentra 
en dicha área donde la infraestructura 
hospitalaria es escasa o nula. Entonces, 
¿Qué podría hacer pensar que los 
trabajadores de esta área decidan aportar si 
es que difícilmente podrán recibir los 
beneficios del SSCP? 
 
El tema de la informalidad en Bolivia hace 
que sea dificultosa la fiscalización y control 
de los aportes del SSCP. Bajo ese marco, 
puede ser que las estimaciones de los 
aportes de los trabajadores estén un poco 
sobreestimadas lo cual podría derivar en un 
incremento en el aporte estatal, lo cual 
generaría fuertes presiones para el gasto 
fiscal. 
 
La calidad de la atención médica tampoco 
esta siendo discutida en los cambios al 
Sistema de SSCP, lo cual es fundamental 
para fomentar los aportes “voluntarios “ de los 
trabajadores dependientes y no 
dependientes. Si las personas perciben que 
recibirán un servicio de calidad, seguramente 
tenderán a buscar los mecanismos para 
afiliarse a dicho servicio. Sin embargo, si se 
percibe que la calidad no es adecuada, 
difícilmente las personas estarán dispuestas 
a realizar aportes para este tipo de seguro 
médico. 
 
PROPUESTAS 
 
Primero, se debería mejorar la asignación 
de los recursos y la eficiencia del Sistema 
de SSCP para incrementar la cobertura de 
atención médica. 
 
Los problemas de financiamiento del sector 
salud son evidentes, sin embargo, también se 
tiene que tomar en cuenta que existen otros 
factores que impedirían un mejor rendimiento 
del sistema de salud con el actual nivel de 
gasto, es decir, problemas estructurales 
podrían ser atendidos a través de una mejor 
asignación de los recursos que permita el 
incremento de la cobertura de salud. Estos 
son: 
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a) Podrían existir excedentes de médicos en 
el área urbana y déficit de médicos en el área 
rural. Según los estudios del Banco Mundial 
(2002), se sostiene que en el área urbana 
existen 14 redes de salud donde el número de 
médicos que trabajan supera al número 
óptimamente requerido. En cambio, en el área 
rural se tienen 44 redes que presentan déficit 
de médicos1. Así mismo, el estudio de UDAPE 
(2006) sostiene que es posible que al menos 
una parte de los requerimientos del personal 
de salud en Bolivia puedan ser cubiertos con 
una mejor distribución del personal existente 
en los diferentes niveles de atención2. 
 
b) Existe un alto déficit de enfermeras y 
auxiliares en enfermería, especialmente en el 
área rural. Cada red médica en el área rural en 
promedio cuenta con un déficit aproximado de 
27 enfermeras con título de licenciatura, y 74 
auxiliares en enfermería. En cambio en el área 
urbana este déficit aproximado es de 7 
enfermeras, y 27 auxiliares en enfermería por 
cada red médica. 
 
Segundo, se debería considerar un cambio 
en el Sistema de SSCP que sea más 
focalizado, eficiente y que genere mayor 
competencia 
 
Nuevo Sistema basado en el subsidio a la 
demanda 
 
El centro de estudios POPULI en una anterior 
publicación3 presentó una propuesta para 
mejorar la eficiencia en el sistema de salud, 
dicha propuesta consiste en redireccionar el 
subsidio de salud del gobierno desde la oferta 
hacia la demanda. Este sistema ya ha sido 
implementado en varios países entre ellos se 

 
 
 
1 Banco Mundial 2002. Reforma del Sector Salud en Bolivia 
Análisis en el Contexto de la Descentralización. pp.66. 
www.worldbank.org 
2 UDAPE. 2006. Reflexiones del Recurso Humano del Sector 
Salud en Bolivia. Documento de trabajo 02/2006. 
www.udape.gov.bo 
3 POPULI. 2006. ¿Emergencia en el Sistema de Salud? 
Propuestas para Mejorar la Atención Médica. Asuntos Públicos 
N° 21.  

tiene a Colombia, Chile, algunos estados de 
EE.UU. y otros muchos más.  
 
Los subsidios estatales de salud hacia la 
oferta se refiere a que el Estado transfiere el 
subsidio o recursos monetarios al productor 
del servicio, de esa manera, el productor 
puede ofrecer sus servicios a un precio 
menor al de mercado y así pueda ser 
adquirido por aquellas personas que no 
cuentan con dinero suficiente. Los problemas 
que acarrea este sistema son ampliamente 
conocidos por los bolivianos, por ejemplo, las 
continuas huelgas, las presiones 
corporativistas, la mala calidad  del servicio, 
la baja cobertura especialmente para los más 
pobres que viven en el área rural. Este tipo 
de subsidio es el que actualmente rige en 
Bolivia, el Estado transfiere recursos a los 
hospitales públicos (oferentes) y estos a su 
vez ofrecen servicios a la ciudadanía a 
precios bajos. 
 
En cambio, el subsidio a la demanda se 
refiere a que el Estado transfiere recursos 
directamente a los consumidores del servicio, 
de tal manera, que se aumenta el 
presupuesto familiar para el uso específico 
del servicio de la atención médica. Así, el 
demandante tiene la oportunidad de decidir 
libremente donde y quien le proveerá dicho 
servicio. La idea básica es que el Estado 
otorga un cupón a las personas, ese cupón 
equivaldría cierto monto de dinero que les 
permitiría cubrir parcial o totalmente, 
dependiendo de los ingresos de la persona, 
la compra de un seguro médico que cubra los 
gastos de atención en salud. 
 
En dicho sistema, las personas tienen mayor 
poder adquisitivo, ya que son 
subvencionados por el gobierno, y pueden 
elegir libremente el establecimiento que le 
brinden un mejor servicio. Entonces, con el 
fin de captar la mayor cantidad de clientes (ya 
que de esa forma los oferentes se 
asegurarían un buen financiamiento), los 
prestadores de atención médica tratarían de 
ofrecer el mejor servicio posible, y 
competirían entre sí para atraer a esa 
demanda con nuevos recursos. La 
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competencia tiende a incrementar la calidad 
ofrecida por los prestadores de servicios. 
Consecuentemente, se crean las condiciones 
necesarias que promueven la participación de 
las entidades particulares en la solución de los 
problemas públicos. 
 
El monto de recursos subsidiados por el 
gobierno, debería variar proporcionalmente a 
los niveles de ingreso, es decir, mayor subsidio 
a los que tienen menor ingreso y menor 
subsidio a los que tienen mayor ingreso. Así, el 
subsidio a la demanda en salud permitiría 
brindar mayor apoyo a la ciudadanía que 
realmente necesita. 
 
3. Conclusiones 
 
Bolivia es un país pobre que dada nuestra 
limitación presupuestaria debe administrar sus 
recursos cuidadosamente. Tal vez el mejor 
camino para incrementar la cobertura del 
seguro de salud debería primero recorrer la 
reestructuración para mejorar la asignación de 
los recursos y priorizar la calidad de atención 
médica. Luego, buscar un sistema de salud 
que permita al ciudadano aumentar la libertad 
de elección y recibir un servicio de mayor 
calidad. 
 
La reforma del subsidio a la demanda, 
permitiría aumentar el poder adquisitivo de las 
personas, especialmente de los más pobres, 
brindándoles mayor libertad de elección entre 
los centros médicos. Del mismo modo, el 
subsidio a la demanda permitiría aumentar los 
mecanismos de competencia, lo que 
incrementa las posibilidades de participación 
del sector privado en la provisión de atención 
médica. Que tiene como resultado final, mayor 
competencia y presiones para mejorar la 
calidad de los servicios y un aumento del nivel 
de bienestar de toda la sociedad. 
 


