
Un derecho
hecho realidad

Construyendo el Sistema Único de Salud

El SUS ya da atención 
médica gratuita 

en todo el territorio

AGOSTO DE 2019

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, 
fue la última autoridad en firmar el acuerdo 
con la ministra de Salud, Gabriela Montaño.

Desde el 2 de enero, 3,6 millones de personas 
se inscribieron al SUS. A partir del 1 de marzo, 
se realizaron más de 5,6 millones de atenciones.
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Un derecho
hecho realidad

Construyendo el Sistema Único de Salud

Bolivia entera accede a la cobertura 
integral de salud, gratuita y universal

Con la suscripción 
del acuerdo inter-
gubernativo entre 
la  ministra de Sa-
lud, Gabriela Mon-

taño, y el gobernador de Santa 
Cruz, Rubén Costas, el Sistema 
Único de Salud (SUS) ya abarca 
el 100% del territorio boliviano 
y beneficia con atención médica 
gratuita a más de cinco millones 
de bolivianas y bolivianos. 

El SUS se puso en marcha el 
1 de marzo pasado. En esa fecha 
iniciaron las primeras atencio-
nes gratuitas del Sistema en la 
ciudad de Cochabamba, Chu-
quisaca, Oruro, Potosí, Pando y 
Beni, previa rúbrica del conve-
nio con sus autoridades departa-
mentales.

Posteriormente, el 21 de 
marzo se sumó a esta lista el 
departamento de La Paz, dando 
comienzo a la atención sin costo 
en hospitales de tercer nivel,  y 
el 17 de abril, Tarija fue la octava 
región en aceptar la suscripción 
del acuerdo.

¿Aún puedes 
inscribirte  

al SUS?

Dotaciones de equipa-
miento de última tecnología, 
lotes de medicamentos e in-
sumos favorecieron a los es-
tablecimientos de salud de 
tercer nivel de Cochabamba 
y La Paz.

En el caso de Cochabam-
ba,  el Gobierno entregó 
el  15 de agosto, equipos y 
medicamentos a los hospita-
les “Viedma”, Instituto Gas-
troenterologíco “Boliviano 
Japonés”, Del Niño “Manuel 
Ascencio Villarroel”, Mater-
nológico “Germán Urquidi” 
y el Psiquiátrico “San Juan de 
Dios”, según información del 
Ministerio de Salud.

En el caso del Hospital 
“Viedma” los equipos fueron 
adquiridos con Bs 8 millones, 
invertidos en camas multipro-
pósitos UCI, ventilador pul-
monar, monitor multiparamé-
tricos, bomba de infusión a 
jeringa, bomba de infusión 
volumétrica, gasómetros y ca-
rros de paro con desfibrilador, 
entre otros.

Para el Instituto Gastroen-
terologíco “Boliviano Japo-
nés”, se efectivizó una inver-
sión que supera los Bs 1,2 mi-
llones para estrenar torres de 
endoscopia, Rayos X con fluo-
roscopia, carros de paro con 
desfibrilador, mesas quirúrgi-
cas y torres de laparoscopía, 
entre muchos otros equipos.

Las farmacias de estos cin-
co establecimientos de salud 
también fueron abastecidos 
con 193 tipos de fármacos, 

insumos y reactivos valuados 
en Bs 6.351.806. De la misma 
forma, siete hospitales de La 
Paz recibieron, el 8 de agosto,  
lotes de medicamentos valo-
rados en Bs 2.964.972 y equi-
pamiento de última tecnología 
adquiridos con Bs 22.200.000.

En ese marco, el Hospital 
de Clínicas recibió 53 tipos 
de equipos adquiridos con Bs 
10.500.000, entre los más re-
levantes, carros de anestesia, 
televisores, laringoscopios, 
bombas de infusión volumé-
trica, cajas de urología, camas 
hospitalarias de tres movi-
mientos, ecocardiógrafos y 
bombas de infusión a jeringa, 
entre otros.

Asimismo, el Instituto Na-
cional del Tórax fue fortale-
cido con 62 tipos de equipos 
obtenidos con Bs 11.000.000, 
como carros de paro con des-
fibrilador, sillas de ruedas, ca-
jas de sutura, ecocardiógrafo 
portátil, ventilador pulmonar, 
aspirador de secreciones y 
quirófano, entre otros. Tam-
bién el Instituto Gastroente-
rológico Boliviano Japonés 
incrementó el número de sus 
equipos con Bs 700.000 

Los medicamentos,192 ti-
pos de fármacos, se entrega-
ron al Hospital del Norte, Del 
Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, 
de la Mujer, Instituto Nacional 
de Gastroenterología Bolivia-
no Japonés, Instituto Nacional 
de Oftalmología, Hospital de 
Clínicas y el Instituto Nacional 
del Tórax de La Paz.

Los ministerios de Sa-
lud, de Gobierno y la secre-
taría del Consejo Nacional 
de Lucha contra el Tráfico 
Ilícito de Drogas (Conaltid) 
firmaron, en junio pasado, 
un convenio integral para 
desarrollar la primera red 
pública de prevención y 
tratamiento de adicciones, 
en el marco del Sistema 
Único de Salud (SUS).

Dichas acciones están 
enmarcadas en el Pro-
grama Nacional de Pre-
vención y Tratamiento de 
Adicciones (PNPTA) que 
insertó, a través del SUS, 
la prevención en el primer 
y segundo nivel, y el tra-
tamiento de personas con 
consumo problemático en 
el tercer nivel.

Su principal desafío 
es la incorporación de la 
prevención, el tratamiento, 
la rehabilitación y la rein-
tegración de personas con 
drogodependencia y las 
acciones de abordaje de 
trastornos adictivos.

“Como Ministerio de 
Salud hemos hecho todo 
lo posible para impulsar 
este proyecto, pero ade-
más lograr que haya una 
imbricación con el Siste-
ma Único de Salud, porque 
éste tiene como base fun-
damental la prevención y 
promoción”, enfatizó la mi-
nistra de Salud, Gabriela 
Montaño, según un reporte 
de esa Cartera de Estado.

Para la autoridad, no se 
puede pensar en rehabi-
litación de las personas si 
no existe una coordinación 
adecuada entre los tres ni-
veles de atención del sis-
tema de salud, siendo que 
el primer mecanismo de 
contención de cualquier 

Equipan hospitales de 
La Paz y Cochabamba 

El Gobierno 
nacional destinó en 
primera instancia 
un presupuesto de 
$us 200 millones, 

sin embargo, en el 
último mes la cifra 
ascendió a $us 235 

millones.

SUS: Salud y Gobierno 
trabajan en tratamiento 

de adicciones

El SUS inscribió 3,6 millones de personas 
y brindó 5,6 millones de atenciones

Al menos 3,6 millones de 
personas que no gozan de un 
seguro a corto plazo, se inscri-
bieron al Sistema Único de Sa-
lud (SUS) y se realizaron 5,6 mi-
llones de atenciones médicas. 

“Lo que nos alegra, la infor-
mación que tenemos, inscritos 
desde el momento que empe-
zamos para el SUS son 3,6 millo-
nes hasta ahora, pero atendidos 
5,6 millones en toda Bolivia”, 
afirmó el presidente, Evo Mora-
les, el miércoles en la entrega 
de equipos y medicamentos a 
hospitales de Cochabamba.  

Según datos oficiales, que-
dan aún 1,9 millones de perso-
nas por registrarse al SUS.

En su discurso, Morales re-
cordó que el Gobierno nacional 
tiene la obligación de mejorar 
los centros de salud públicos 
porque la “vida no es una mer-
cancía” y destacó que en los últi-
mos 13 años se realizaron impor-
tantes inversiones en el sector.

En Cochabamba se constru-
yó hospitales de segundo nivel 
en los municipios de Sacaba, Pu-
nata y Capinota.    “Está en cons-
trucción un hospital de tercer ni-
vel en Villa Tunari, en Entre Ríos 
está equipado el de segundo 
nivel”, recordó el Jefe de Estado.  

Asimismo, dijo que el sec-
tor de salud sólo tenía 18.000 
ítems en 2005 y se crearon otros 

SE SUMA SANTA CRUZ 
El 12 de agosto, Santa Cruz 

concreta este convenio intergu-
bernativo, documento redactado 

persona con drogodepen-
dencia es su comunidad y su 
propia familia.

“Quiero destacar que ya 
no es una mirada simple-
mente biologicista ni sólo de 
tratamiento, es fundamen-
talmente de prevención en 
la sociedad para evitar que 
estas personas tengan que 
llegar a un hospital de tercer 
nivel”, dijo Montaño.

De acuerdo con la auto-
ridad, antes se implementa-
ban políticas muy aisladas 
en centros pilotos, pero a 
partir de la lógica del SUS, 
este proyecto se convierte 
en una política de Estado 
integral que llega a todo el 
territorio nacional.

El informe de las Na-
ciones Unidas señala un in-
cremento alarmante de la 
población que consume dro-
gas, llegando a 256 millones 
de habitantes, de los cuales 
30 millones son drogode-
pendientes y 1,4 millones 
han sido afectados con VIH/
SIDA. En Bolivia el índice de 
prevalencia es del 0,3%.

Por su parte, el ministro 
de Gobierno, Carlos Romero, 
explicó que a nivel mundial 
hubo un cambio en el enfo-
que de la problemática de la 
drogadicción, ya que antes 
era un problema de derecho 
penal, pero ahora es un pro-
blema de salud pública.

“El nuevo enfoque se 
acuña en la Asamblea Ex-
traordinaria de Naciones 
Unidas celebrada en abril 
de 2016 para el tratamiento 
de la drogadicción, de ser 
un problema de derecho pe-
nal pasó a ser un problema 
social, pero fundamental-
mente un problema de salud 
pública”, explicó el ministro 
Romero.

17.000 ítems entre 2006 y 2018.
“Y este año, con el SUS, estamos ga-

rantizando 8.000 ítems en salud en un 
solo año”, enfatizó el Mandatario.

Destacó también que en el tema 
de equipamiento le sorprendió el cre-
cimiento de la cifra de máquinas de 
hemodiálisis conseguida en el último 
decenio, toda vez que la cantidad su-
bió de 5 a 295 equipos en todo el país.  

Morales también planteó la creación 
de un programa para que todos los hos-
pitales de tercer nivel cuenten con equi-
pos de resonancia magnética nuclear. 

Para efectivizar este beneficio en 
salud, el Gobierno destinó en primera 
instancia un presupuesto de $us 200 
millones; sin embargo, en el último mes 
la cifra ascendió a  $us 235 millones.

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.

con las mismas condiciones que se 
enmarcan los otros ocho departa-
mentos del país. Hoy, los bolivianos 
de los nueve departamentos tienen 

la oportunidad de recibir una aten-
ción médica de calidad, universal y 
gratuita. 

Asimismo, el Gobierno nacional 
trabaja en el fortalecimiento de la 
infraestructura hospitalaria, es así́ 
que con la implementación del SUS 
hasta la fecha se lleva a cabo la mo-
dernización de los equipos de hos-
pitales de tercer nivel, este proceso 
terminará en septiembre, informó la 
Ministra de Salud.

“Estamos entregando equipa-
miento de los hospitales de tercer ni-
vel sobre todo, reforzando áreas críti-
cas como emergencias, quirófanos, te-
rapias intensivas, área de internación 
y estamos entregando medicamentos 
garantizando que la población pueda 
tener una mejor atención”, sostuvo la 
autoridad de Estado.

Montaño recordó que se en-
tregaron también medicamentos 
y nuevos ítems —financiados con 
recursos del Tesoro General de 
la Nación— que reemplazan los 
contratos de los trabajadores en 
los hospitales de tercer nivel que 
eran pagados con recursos pro-
pios de los hospitales.

Asimismo, el Ministerio de 
Salud tiene previsto entregar 
hasta septiembre un segundo 
lote de equipos para los hospi-
tales de tercer nivel de todo el 
país, con una inversión de más 
de $us 30 millones. 

El fortalecimiento en los es-
tablecimientos de salud llegará 
también a los hospitales de se-
gundo y primer nivel de todo el 
país, en forma paulatina.

SANTA CRUZ 
Cabe señalar que en Santa 

Cruz, el Gobierno nacional dis-
pondrá de Bs 43.171.890 para 
fortalecer el Hospital Japonés, 
Bs 41.657.000 para el Hospi-
tal de la Mujer, Bs 18.752.000 
para el Hospital del Niño “Ma-
rio Ortiz Suárez”, Bs 18.775.000 
para el “San Juan de Dios” y                             
Bs 19.383.000 para el Instituto 
Oncológico del Oriente, según 
datos del Ministerio de Salud.

Asimismo, se incrementará 
los recursos humanos, además 
se mejorará la infraestructura y 
equipamiento del Hospital “Ja-
ponés”, Hospital de la Mujer 
“Percy Boland”, Del Niño y el 
hospital “San Juan de Dios” con 
un presupuesto de más de Bs 66 
millones.



El Gobierno entrega ítems 
comprometidos con el SUS 

Ante la implementación 
del Sistema Único de 
Salud (SUS), el Gobier-
no inició la entrega de 

los 8.000 ítems comprometi-
dos para el 2019, fortaleciendo 
los hospitales de tercer nivel y 
centros de salud, garantizando 
el acceso universal, equitativo, 
oportuno y gratuito a la atención 
integral médica de la población 
boliviana. A la vez cumplir con 
el sueño anhelado de miles de 
profesionales de este sector. 

Especialistas, médicos ge-
nerales, enfermeras, bioquími-
cos, farmacéuticos, odontólo-
gos, auxiliares en enfermería, 
auxiliares en farmacia, técnicos 
en laboratorio y nutricionis-
tas, entre otros, que trabajaron 
a contrato por más de quince 
años, se ven beneficiados con la 
entrega de los documentos.  

Los ítems comprometidos se 
empiezan a distribuir de forma 
gradual en los nueve departa-
mentos del país, los profesiona-
les en salud recibirán un sueldo 
con recursos del Tesoro Gene-
ral de la Nación.

Preliminarmente se entrega-
ron más de un millar de ítems 
a los departamentos de Tarija, 
Cochabamba, La Paz, y Beni.  

En Tarija se otorgó estos do-
cumentos a 161 profesionales 
que ejercen en el Hospital de 
Tercer Nivel San Juan de Dios 
y el Instituto Nacional de Pre-

La XX Feria Integral del Sistema 
Único de Salud se trasladó al depar-
tamento de Potosí para brindar aten-
ciones gratuitas en 21 especialidades, 
del 9 al 11 de agosto, en la Unidad Edu-
cativa 1° de Abril con el propósito de 
atender a casi 20 mil personas.

El Viceministro de Salud y Promo-
ción, Álvaro Terrazas, quien presidió 
el acto de inauguración, informó que 
457 profesionales en salud y 49 espe-
cialistas de la Brigada Médica Cuba-
na brindarán las atenciones médicas 
gratuitas.

“Nuestros profesionales brinda-
rán atención en 21 especialidades, 
como cirugía, medicina interna, pe-
diatría, psiquiatría, cardiología, oftal-
mología y muchas más. Esto muestra 
lo que es el Sistema Único de Salud y 
es lo que algunas personas no quie-
ren ver aunque lo tengan en sus fren-
te a ellas”, dijo la autoridad.

La Feria además brindó servicios 

El pleno de la Cámara de Dipu-
tados aprobó por unanimidad en sus 
dos estaciones (grande y detalle) el 
proyecto de Ley del Cáncer, que ga-
rantiza su gratuidad y universalidad 
progresiva para pacientes oncológi-
cos.  

El presidente de la Comisión de 
Salud y Educación de esa instancia le-
gislativa, Franklin Flores, destacó que 
ese proyecto fue elaborado con la par-
ticipación de asociaciones de pacien-
tes con cáncer, instituciones del Esta-
do, la Organización Mundial de Salud 
y la Organización Panamericana de la 
Salud, entre otros sectores.

El legislador explicó que se trata 
de una ley que beneficia a todos los 
bolivianos porque nadie está exento 
de enfermarse por ese mal y subrayó 
que la norma garantiza la universali-
dad y gratuidad de manera progresiva 
para que el enfermo con cáncer sea 
tratado como la propia Constitución 

Los potosinos se benefician con 
la Feria de Salud Integral del SUS

Ley del Cáncer garantiza gratuidad
y universalidad para los pacientes

en medicina general, odontología, en-
fermería, farmacia, entre otros, y fue la 
quinta realizada este año por el Minis-
terio de Salud, la próxima se instalará 
en Chuquisaca en septiembre. 

Política del Estado establece con calidad 
y calidez. 

El proyecto de Ley contempla 16 Ar-
tículos, una disposición transitoria y una 
disposición final. 

vención, Tratamiento, Rehabili-
tación e Investigación en Dro-
godependencia y Salud Mental 
(INTRAID). 

La Paz se benefició con  534 
ítems a especialistas, médicos, 
bioquímicos, enfermeras, au-
xiliares en farmacia, y técnicos 
en laboratorio, que se entrega-

ron en ocho hospitales de ter-
cer nivel del departamento de 
La Paz, que corresponden a los 
Hospitales del Norte, de Clíni-
cas, del Niño, de la Mujer, del 
Tórax y de los Institutos de Of-
talmología, Gastroenterología 
y Medicina Nuclear.

En Cochabamba se entre-

garon 260 ítems, que  incre-
mentarán el personal médi-
co en los Hospitales del Niño 
Manuel Ascencio Villarroel, 
Viedma, Maternológico Ger-
mán Urquidi y el Instituto de 
Gastroenterología Boliviano 
Japonés, entre otros. 

En el Beni se garantizó la 

estabilidad laboral de 106 pro-
fesionales del Hospital Materno 
Infantil Boliviano Japonés, en-
tre especialistas y médicos; 21 
bioquímicos farmacéuticos, 41 
licenciadas en enfermería y 29 
auxiliares. En su mayoría a mu-
jeres, hecho que celebraron las 
autoridades. 

Un derecho
hecho realidad

Construyendo el Sistema Único de Salud
4 Bolivia, agosto de 2019


