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“SALUD” 
 
La salud es un derecho de todos los bolivianos y bolivianas en un marco de 
corresponsabilidad social.  La Constitución Política del Estado en los Arts. 7 y 158 
establecen que la salud es una responsabilidad y obligación del Estado. 
 
Las determinantes de salud y nutrición son: el ingreso, la situación económica y social, 
la condición laboral, el nivel de educación y el medio ambiente, además de la 
existencia de redes de apoyo social, las prácticas y comportamientos saludables, 
políticas productivas, la salud materno-infantil y la existencia de servicios de salud.   
 
Paralelamente, el fortalecimiento de mecanismos de participación y control social es 
una condición indispensable para el desarrollo del sector. 
 
Por el perfil epidemiológico del país y sus regiones, se debe desarrollar salud pública 
con énfasis en prevención y promoción de la salud, articulación de la medicina 
occidental con la tradicional y natural y el desarrollo de estrategias de fortalecimiento 
de la red de servicios de salud y de atención primaria integral (agua segura y potable, 
nutrición y saneamiento básico). 
  
Sin embargo, esta visión se ve limitada por una asignación presupuestaria inadecuada 
al sector salud y que es necesario incrementar substancialmente. 
 
Bajo este enfoque el sector salud debe intervenir en los factores que están bajo su 
responsabilidad y por ello se propone como Objetivo General el “Asegurar el acceso 
efectivo, universal al Sistema Único Nacional de Salud, sin restricciones” 
 
Ello significa que todos los bolivianos y bolivianas tienen el derecho de acceder a 
servicios de salud de calidad, calidez, adecuación y accesibilidad cultural, geográfica y 
económica y, cuando lo necesiten; que todos puedan contar con un seguro de salud.  
Podemos contribuir a mejorar el ingreso y la situación social al asegurar la salud de 
las personas para que puedan ser trabajadores y trabajadoras productivos ya que la 
Salud es una condicionante básica para el desarrollo humano  y, a la vez, es el 
resultado del mismo. También se debe asegurar un soporte sanitario en los circuitos y 
ámbitos productivos para incentivar los mismos.  
 
En el marco del DNBP garantizar el cumplimiento de las metas del milenio.  En este 
contexto la salud es un pilar fundamental de las estrategias productivas del DNBP y se 
constituye en factor importante en su implementación.  
 
A continuación presentamos un conjunto de propuestas en el marco de la salud y el 
DNBP: 
 

a) Las políticas de salud y nutrición en su formulación e implementación deben 
ser de caracteres inclusivos y no discriminatorios.  Las mismas en su 
financiamiento deben ser de carácter universal 

 
b) Las características de estas políticas y del modelo de gestión en salud deben 

ser: 
• Integrales 
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• Amplias y comprehensivas 
• Descentralizadas 
• Interculturales 
• Sostenibles 

 
A través de servicios permanentes, polivalentes y accesibles 

 
c) Adecuar el enfoque conceptual y operativo de los planes, programas y 

proyectos de salud, articulándolos a los resultados de las mesas 
municipales, departamentales y nacional del DNBP, es decir de las 
estrategias productivas integrales 

 
d) Modificar la asignación de los Recursos HIPC II – Cuenta especial del Diálogo 

en el marco de la Política Nacional de Compensación, en las siguientes 
proporciones: 

60% Productivo 
20% Salud 
20% Educación 

El menú de estos recursos adicionales deberá orientarse a fortalecer la 
temática salud – estrategias productivas 

 
e) El ministerio de Salud, sus organismos desconcentrados y descentralizados, 

prefecturas y gobiernos municipales deben cumplir con la normativa del 
Compro Boliviano, en cuanto a la compra de insumos, materiales, ropas 
hospitalarias, alimentos, medicamentos, mobiliarios y otros.  Los tratados de 
libre comercio deben respetar la normativa y la vigencia del Compro 
Boliviano 

 
f) La formulación e implementación de políticas de salud deben considerar en 

los planes programas y proyectos la gestión de riesgos 
 

g) Institucionalización de la medicina tradicional en el modelo de atención en 
salud  

 
h) Reconocer  y proteger los derechos de propiedad intelectual sobre el 

conocimiento, uso, manejo y aprovechamiento de  los saberes y practicas 
ancestrales de kallawayas, campesinos, indígenas y originarios sobre la 
utilización de plantas naturales, animales y minerales 

i) Elaborar y aprobar una Ley de Salud que deba ser concertada con los 
municipios, las organizaciones sociales y productivas 

 
j) Que los planes, programas y proyectos en salud precautelen la salud 

ambiental y ocupacional de los trabajadores de diferentes rubros 
 

k) Reestructurar el sistema de salud a nivel nacional, departamental y 
municipal priorizando la ampliación de recursos humanos al área rural, 
conformando el sistema único de salud con equidad 

 
l) Efectivizar el control social a través de los comités de vigilancia, comités 

populares de salud, redes sociales, mesas de salud y el mecanismo de 
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control social, institucionalizando las audiencias públicas con atención 
focalizada a la calidad y calidez de los servicios de salud 

 
m) Los acuerdos y tratados de libre comercio deben exceptuar aspectos 

relacionados a la salud (ADPICs/TRIPS - Acuerdos de propiedad intelectual) 
 

n) Las ONG’s y consultoras que trabajan en el área de salud deben ser 
controladas y supervisadas por las organizaciones sociales y los mecanismos 
de control social. Asimismo, dichas organizaciones deben adecuar sus 
acciones a las políticas de salud establecidas 

 
o) Cumplir la normativa vigente en lo referente al apoyo económico de la 

prefectura al representante del comité de vigilancia en el DILOS 
 

p) El registro de las industrias alimentarías y el control de la inocuidad de los 
alimentos y bebidas en cuanto a normas es responsabilidad y competencia 
del Ministerio de Salud y no del Ministerio de Agricultura, de acuerdo a 
normas legales y código de salud 

 
q) Precautelar la salud pública (ciudadanos, pueblos indígenas, campesinos y 

originarios) rechazando el cultivo y el ingreso de alimentos y semillas 
transgénicos al país 

 
r) Crear centros de investigación y laboratorios para la medicina tradicional.  

Promoción y mercado para los productos de la medicina tradicional 
 

s) Para el aumento del presupuesto de salud y atender la salud de los 
bolivianos y bolivianas, declara la moratoria del servicio de la deuda externa 
por lo menos cinco años 

 


