13. Acceso Universal a los
Servicios de Salud y a la
Seguridad Social
Nos comprometemos a asegurar las condiciones para un acceso
universal a la salud en forma gratuita, continua, oportuna y
de calidad, con prioridad en las zonas de concentración de
pobreza y en las poblaciones más vulnerables. Nos
comprometemos también a promover la participación ciudadana en
la gestión y evaluación de los servicios públicos de salud.
Con este objetivo el Estado: (a) potenciará la promoción de la
salud, la prevención y control de enfermedades transmisibles y
crónico degenerativas; (b) promoverá la prevención y el
control de enfermedades mentales y de los problemas de
drogadicción; (c) ampliará el acceso al agua potable y al
saneamiento básico y controlará los principales contaminantes
ambientales; (d) desarrollará un plan integral de control de
las principales enfermedades emergentes y re-emergentes, de
acuerdo con las necesidades de cada región; (e) promoverá
hábitos de vida saludables; (f) ampliará y descentralizará los
servicios de salud, especialmente en las áreas más pobres del
país, priorizándolos hacia las madres, niños, adultos mayores
y discapacitados; (g) fortalecerá las redes sociales en salud,
para lo cual garantizará y facilitará la participación
ciudadana y comunitaria en el diseño, seguimiento, evaluación
y control de las políticas de salud, en concordancia con los
planes locales y regionales correspondientes; (h) promoverá la
maternidad saludable y ofrecerá servicios de planificación
familiar, con libre elección de los métodos y sin coerción;
(i) promoverá el acceso gratuito y masivo de la población a
los servicios públicos de salud y la participación regulada y
complementaria del sector privado; (j) promoverá el acceso
universal a la seguridad social y fortalecerá un fondo de
salud para atender a la población que no es asistida por los

sistemas de seguridad social existentes; (k) desarrollará
políticas de salud ocupacionales, extendiendo las mismas a la
seguridad social; (l) incrementará progresivamente el
porcentaje del presupuesto del sector salud; (m) desarrollará
una política intensa y sostenida de capacitación oportuna y
adecuada de los recursos humanos involucrados en las acciones
de salud para asegurar la calidad y calidez de la atención a
la población; (n) promoverá la investigación biomédica y
operativa, así como la investigación y el uso de la medicina
natural y tradicional; y (o) reestablecerá la autonomía del
Seguro Social.

