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Resultados de los ejes: día 1

Redes Integrales e Integradas de Salud

Sistema de Emergencias Medicas

Medicamentos y Vacunas

Información y Vigilancia Estratégica en Salud

Violencia y Salud



Eventos precongreso

• 9 talleres regionales

• Participación de 800 actores 
provenientes de 14 departamentos

• Matriz de análisis de los aportes de las 
mesas de trabajo en cada taller

• Sistematización y síntesis nacional de 
los resultados por eje de los 9 talleres



Fortalecimiento de las Redes 
Integradas e Integrales de Salud



AVANCES
• Eliminación de barreras al acceso: cuotas voluntarias 

(medicamentos, Vih, planif. fam.), acercamiento de los servicios, 
programa de humanización, gestión de citas, transporte.

• Fortalecimiento de todos los niveles de acuerdo a la 
categorización de los establecimientos (incluyendo equipo y 
personal especializado en UCSF y ECOSF)

• Recolección eficiente de información relacionada al entorno 
individual, familiar, comunitario y ambiental (FF)

• Implementación del SIAP, FF y Estándares de calidad.

• Implementación del Sistema de Referencia, Retorno e 
Interconsulta. Coordinación efectiva personal médico y de 
enfermería. Mejor funcionamiento interniveles.

• Creación de Código Único al nacer. 

• Hogar de Espera Materna y Bancos de Leche Materna. 



• Creación de Comité de Apoyo a Hogares de Espera Materna 
con la integración de Miembros de FNS. 

• Intersectorialidad en algunos municipios, para mejorar el 
trabajo en red, tanto para la atención de los usuarios como 
para la consolidación de la información.

• Integración e involucramiento del sector salud a nivel 
interinstitucion, al municipal y departamental.

• Integración del FNS, ISSS e ISBM a los Consejos de Gestión de 
la RIIS para el debate, toma de decisiones, compartiendo 
recursos y empoderamiento de la sociedad.

• Monitoreo y evaluación mensual de la situación de salud por 
MINSAL y FOSALUD.

• Participación y coordinación de gobiernos locales, ONG y 
otros actores en el territorio.



DESAFIOS

• Marco legal que sustente la Reforma (organización, recursos, 
presupuestos , normativa) y unifique el SNS.

• Comunicación a nivel nacional e internacional a todo nivel 
(publico, personal de salud, instituciones del sector y fuera de el) 
para contrarrestar políticamente a la derecha.

• Entorno social que obstaculiza la cobertura universal y sistema de 
referencia.

• Integración de todas las instituciones del SNS en las RIIS.

• Expediente en línea a nivel nacional.

• Falta de integración de FOSALUD y MINSAL.

• Falta de ECOS en algunas áreas geográficas.

• Incrementar la oferta de servicios de salud a la comunidad: 
Laboratorio Clínico



• Funcionamiento pleno de sistema de 
referencia, entre niveles de atención e 
instituciones del SNS.

• Mejorar la coordinación entre los niveles y el 
seguimiento de acuerdos.

• Mejora de la coordinación de médicos en años 
social en UCSF Intermedia.

• Falta de compromiso en algunos miembros del 
MINSAL.

• Personal de MINSAL con percepción sobre la 
reforma de salud y del FNS como amenaza.



• Mejorar acciones de promoción de la salud y 
educación para la salud.  

• Trato humanizado en toda la RIIS.

• Capacidad resolutiva de los diferentes niveles.

• Formación del Recurso Humano, desde las 
entidades formadoras.

• Prevención del embarazo en adolescente.



RECOMENDACIONES
• Diseñar marco legal para sustentar la Reforma

• Difundir la reforma en el personal de salud

• Desarrollar mayor capacidad de participación en la RIIS

• Asignación de más presupuesto para fortalecer la cobertura y 
la capacidad instalada (recurso humano y equipamiento)

• Incrementar coordinación con instituciones formadoras

• Generar incentivos para el personal de salud comprometido 
con la reforma

• Unificar lineamientos de referencia y retorno en el SNS

• Facilitar procesos administrativos (citas, colas, maltratos, etc.)

• Aplicar las reglas de convivencia en las reuniones de los 
consejos de gestión



SISTEMA DE EMERGENCIAS 
MÉDICAS



AVANCES

• Funcionamiento del sistema de emergencias en el 
área metropolitana

• Capacitación del talento humano: personal médico 
y enfermería a nivel hospitalario y primer nivel de 
atención

• Circuitos de ambulancias (coordinación, tiempo de 
respuesta y optimización de recursos)

• Humanización en el trato

• Resolución de emergencias y apoyo a los hospitales 
para el traslado de pacientes críticos

• Disminución de la mortalidad prehospitalaria



DESAFIOS
• Gestionar fondos para la implementación del SEM a nivel 

nacional.

• Implementación del traslado del paciente crítico desde el 
nivel comunitario hasta el hospitalario.

• Construcción del espacio físico del SEM (circuitos)

• Capacitación a personal de primer nivel y comunitario en 
atención de emergencias.

• Capacitación permanente del personal del SEM.

• Integración total con los diferentes prestadores de servicios 
de atención prehospitalaria.

• Equipamiento adecuado e incremento del número de 
ambulancias y recursos humanos.

• Promocionar y socializar el SEM (132).



MEDICAMENTOS Y VACUNAS



AVANCES
• Ley de Medicamentos.
– Regulación de los precios de medicamentos y control de 

calidad

– Una única autoridad reguladora sin conflictos de interés 
(Dirección Nacional de Medicamentos)

– Un centro nacional y una red institucional de 
farmacovigilancia

– Un programa de uso racional de medicamentos

• Creación de la Farmacias Especializadas.

• Adquisición de nuevas tecnologías sanitarias.

• Negociación y compras conjuntas de 
medicamentos (COMISCA).



• Cuadro básico de medicamentos por nivel de 
atención.

• Coordinación en redes para evaluar 
abastecimiento y realizar transferencias de 
medicamento entre UCSF y entre hospitales.

• Mejora sustancial en las RIIS del abastecimiento 
de medicamentos.

• Control interno de la dispensación con el SIAP.

• Coberturas útiles de vacunación en población 
infantil y animales trasmisores de la rabia.



DESAFIOS
• Distribuir medicamentos mas allá del hospital sede de las 

Farmacias Especializadas (todos los establecimientos de la red)

• Regulación del costo de los medicamentos genéricos

• Mayor financiamiento y regulación del uso del cuadro básico 
de medicamentos.

• Evaluación de las tecnologías sanitarias vigentes y nuevas

• Contratación y formación de personal de la DIRTECS

• Fortalecimiento de mecanismos que garanticen la vigilancia y 
calidad de los medicamentos.

• Entrega oportuna de las compras conjuntas.

• Falta de concientización del personal de salud.

• Capacitación en uso racional de medicamentos y buenas 
prácticas de prescripción.



• Mejorar red de distribución (transportes y 
almacenamiento)

• Seguir incrementando el abastecimiento

• Modificación de LACAP

• Evitar monopolios y obstáculos a las compras 
conjuntas de medicamentos.

• Que el medicamento deje de ser visto como una 
mercancía.

• Limitado control de las ventas clandestinas por la 
DNM.

• Aumento en el número de Farmacias Especializadas.

• Investigaciones en el uso de medicamentos por los 
comités de fármaco vigilancia



RECOMENDACIONES

• Fortalecimiento de la rectoría y gobernanza del MINSAL.

• Profundizar los procesos de negociación para garantizar 
el financiamiento del sistema en medicamentos, 
vacunas, insumos, equipo y funcionamiento

• Seguimiento al cumplimiento de las leyes establecidas.

• Fortalecer e impulsar la participación ciudadana.

• Divulgación a la población de la ley de medicamentos.

• Monitoreo de la prescripción de medicamentos y 
procedimientos en instituciones privadas.

• Empoderamiento de la población respecto a sus 
derechos y denunciar al ser violentados.



INFORMACIÓN Y VIGILANCIA ESTRATÉGICA 
EN SALUD



AVANCES
• Desarrollo del SUIS (uno de los tres mejores en LA).

• Mecanización progresiva de las RIIS (SIAP-farmacia, VIGEPES, 
Ficha Familiar, SIMMOW, vacunas y expedientes clínicos 
electrónicos) y de otra estructuras de apoyo (RHS, SISAM, 
abastecimiento, DVS, VIGEPES-desastres)

• Notificación de instituciones del SNS y privadas al SUIS.

• Generación de conocimiento a la RIIS (morbi-mortalidad, 
análisis y toma de decisiones), a otras instancias 
gubernamentales, a organismos de cooperación y a la 
población en general (registro y estadísticas vitales, situación 
de salud, boletín semanal, etc.)

• Confidencialidad, estandarización y resguardo digital de la 
información.



DESAFIOS y RECOMENDACIONES I
• Proveer acceso a tecnología de punta, internet, puntos de 

Red y mantenimiento correctivo y preventivo al100% de 
establecimientos de las RIIS

• Implementar expediente único en línea y FF electrónica en 
100% de UCSF y ECOS (gestión presupuestaria) y superar el 
riesgo social generado por ello 

• Crear y socializar sistemas de información adecuados a 
todo nivel para análisis, vigilancia de la salud y toma de 
decisiones efectivas

• Integración al sistema de todos los grupos etarios

• Lograr 100% de notificación INTEGRADA por todo el SNS

• Superar resistencia del sector privado a notificar



DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES II
• Dotar al 100% de las RIIS del personal, equipo e 

infraestructura que requiere el SUIS

• Capacitar continua y permanentemente al personal en 
manejo, alimentación y fortalecimiento de los sistemas 

• Implementación de un Manual de Usuario del SIAP

• Controlar el despacho de medicamentos por usuario

• Fortalecer el registro de atención en casos de violencia

• Difundir avances en manejo y análisis de la información.

• Compartir más las estadísticas con la Comunidad e 
instituciones



• Desarrollar y Promover espacios y modalidades de 
participación ciudadana en este eje

• Concientizar en las asambleas comunitarias los 
avances del SUIS y la importancia de las tecnologías 
sanitarias y la información estratégica para fortalecer 
la intersectorialidad y la organización comunitaria

• Diseñar en los sistemas de información módulos que 
profundicen en la determinación social de la salud y 
que no se limiten únicamente a las condiciones de 
vida.

DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES III



VIOLENCIA Y SALUD



AVANCES I
• Talento humano capacitado y estrategias de salud para la 

prevención y atención de la Violencia.

• Trabajo interinstitucional en el fortalecimiento, focalización 
y complementariedad en los recursos incluyendo ITJs para 
atención de los diferentes tipos de violencia en el marco 
del Plan El Salvador Seguro y Leyes LEPINA y LEIV, así como 
la Prohibición del Matrimonio Adolescente

• Registro mejorado para visibilizar y cuantificar violencia y 
vulneración de derechos

• Mejora del Trabajo intersectorial, mediante sectores 
organizados como ADESCOS, Cooperativas, Directivas 
comunales, juntas de vecinos,  ECOSF, Alcaldías.



• Implementación y monitoreo del Plan Nacional y 
Programas de Prevención de la Violencia

• Participación Comités de Violencia CMPV 
intersectoriales.

• Creación de las Unidades de Atención Integral e 
integrada a la Violencia en todas sus formas (UAIV)

• Creación de clínicas contra la violencia por FOSALUD

• Trabajo conjunto con Ciudad Mujer

• Designación de referentes hospitalarios para violencia de 
género

• Atención temprana de casos por equipos especializados

AVANCES II



RECOMENDACIONES
• Establecer presupuesto y planes institucionales para ejecutar  

las actividades del plan de prevención de violencia

• Elevar sensibilización y educación en la defensa de los 
derechos de las personas y en las diferentes formas de 
violencia; divulgación, socialización y aplicación de las leyes 
para prevenir y tratar la violencia en la comunidad e 
instituciones públicas y privadas

• Erradicar la corrupción a todo nivel, Política de no evasión 
fiscal, fomentar la ley de convivencia ciudadana,

• Contratación permanente de recurso humano

• Crear infraestructuras nuevas, no adecuarlas; Contratar y 
asignar personal capacitado en todo el país.

• Formular y difundir una Política Nacional de Violencia y Salud

• Crear mecanismos de protección al trabajador de salud.





ACTORES QUE HAN FAVORECIDO

• GOES: Presidencia , MINSAL, FOSALUD, DNM, MARN, Sistema Nacional de 
Protección Civil, CONNA, ISNA, ISDEMU, PNC, FAES

• Sociedad civil: FNS, ADESCOS, iglesias, otras formas de organización social

• Agencias de Cooperación Técnica y Financiera, Organizaciones no 
gubernamentales

• Misión cubana en ES

• Alcaldías, consejos municipales

• Organizaciones feministas

• Organizaciones que velan por los Derechos Humanos

• Cooperación Internacional.

• Juntas de Vigilancia.

• Universidades.

• Asociaciones y gremios de profesionales.



FACTORES QUE HAN FAVORECIDO
• Política Nacional de Salud

• Lineamientos para la Atención Integral de la persona

• Incremento sustancial del presupuesto

• Participación ciudadana organizada

• Convenios y tratados internacionales

• Ley Especial Integral para una vida libre de violencia

• Plan El Salvador Seguro

• Mística del trabajo en equipo

• El interés de la cooperación internacional

• Gabinete de gestión Departamental

• Inversión en la capacitación del talento humano

• Trabajo intersectorial

• Buzones de Sugerencias

• Voluntad política

• Accesibilidad y disponibilidad de los sistemas de información



ACTORES QUE HAN OBSTRUIDO

• Partidos políticos de oposición en los diferentes niveles de 
intervención.

• Empresa privada, ANEP, FUSADES

• Laboratorios nacionales, droguerías y laboratorios.

• Sala de lo Constitucional CSJ

• Medios de Comunicación

• Algunos prestadores privados de servicios de salud

• Sindicatos consrvadores

• Algunas Alcaldías

• Personal de salud no comprometido

• Liderazgo comunitario no comprometido



FACTORES QUE HAN OBSTRUIDO
• No garantía de sostenibilidad para la Reforma por Asignación 

presupuestaria insuficiente para contratación de recursos 
humanos, funcionamiento, infraestructura, insumos y 
medicamentos

• Carencia de especialistas y otros para cobertura de 24 horas en 
los hospitales.

• Automedicación y otros Factores culturales y actitudinales de la 
población

• No apoyo de sectores privados.

• Resistencia al cambio social y personal.

• Alto índice de violencia institucional y social en las  comunidades, 
homicidios, extorsiones, desempleos, desaparecidos e 
inseguridad del personal de salud

• Bloqueo de fracciones políticas a planes de abordaje a los 
problemas de violencia

• Poca confianza ciudadana, para denunciar procedimientos 
policiales en las comunidades.



• Modelo económico que presiona servicios y hábitos 
alimenticios, higiénicos y culturales.

• Falta de leyes y medidas contra la evasión fiscal.

• Resoluciones de Sala de lo Constitucional.

• Inadecuada evaluación de desempeño del personal de salud.

• Mal funcionamiento de los tribunales de servicio civil.

• Limitada investigación científica a todo nivel.

• Desinformación de medios a la población sobre la reforma.

• Bloqueo sistemático de Arena en la Asamblea Legislativa a la 
aprobación de créditos externos para la Reforma.

• Poco empoderamiento sobre la reforma por algún personal de 
salud nuevo y antiguo incluyendo resistencia a la aplicación de 
tecnologías.

MAS FACTORES OBSTRUCTORES



FACTORES OBSTRUCTIVOS
• Impacto negativo de la ley de responsabilidad 

fiscal y otros mecanismos de ajuste

• Estancamiento en la contratación de recursos 
humanos para cubrir las brechas:
– Crecimiento poblacional anual

– Nuevas y viejas estructuras: Hospitales, Direcciones, 
Farmacias, personal especializado, Inspectores 
sanitarios, 

– No reposición de vacantes por jubilados (área 
administrativa)

– No contratación para expansión de los ECOSF a los 262 
municipios
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