
Convenio “Apoyo a la reforma del 
sector salud: Fortalecimiento del INS, 
RIISS y Participación comunitaria en 
salud en El Salvador”
(14-CO1-063) 

Financiado 
por:

Procedimiento de desarrollo de la jornada e instrumento 
recolector de información

A cada mesa se le asignará un eje de reforma, en la cual tendrán que desarrollar  la matriz

de avances y desafíos por eje de Reforma de Salud.

El procedimiento sugerido para el trabajo de cada una de las mesas es el siguiente:

Procedimiento:

a) Presentación de las personas que conforman la mesa de trabajo (nombre, cargo y

lugar de procedencia)

b) Selección  por  consenso  de  dos  personas:  Una  que  conduce  y  toma  nota  de  lo

desarrollado (coordinadora) y otra que será la relatora de los resultados o productos

obtenidos por la mesa.

c) Para dar aportes más atinados en el trabajo de mesas pueden apoyarse dando una

revisión al eje correspondiente contenido en el documento de PNS 2015-2019; darle

breve lectura a las líneas de acción y dar respuesta a modo de discusión a preguntas

propuestas de la matriz de sistematización.

d) Llenar las matrices en formatos digitales, los cuales se presentarán al momento de la

plenaria. Pueden apoyarse haciendo uso de papelógrafos.
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Matriz  de sistematización talleres regionales de análisis de la Reforma de Salud

Región: _______________________________
Fecha: ___________________
Coordinador (a): _____________________________________________________
Relator (a): _________________________________________________________
Eje de la Reforma de Salud: ____________________________________________
Integrantes del grupo: _________________________________________________
                                      _________________________________________________
                                      _________________________________________________
                                      _________________________________________________

Preguntas Respuestas Comentarios
¿Cuáles consideran que son los desafíos a los que se

ha  enfrentado  el  desarrollo  del  eje  asignado  a  su

mesa?

 Formación de equipo integral e intersectorial en el INS

para investigar y tutorear las investigaciones.
 Creación de lineas de investigación 

intersectorialmente. 
 Fortalecer el análisis de desigualdades sociales e 

investigación  con enfoque en la determinación 

social de la salud.
 Investigación orientada a los ejes de la reforma
 Socialización de logros del INS y resultados de 

investigaciones (vinculación con la RIIS y con la 

población) 
 Proceso de selección transparente y con criterios para

la formación.
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 Asignación de tiempo para la investigación en la 

jornada laboral del personal de salud.
 Diagnóstico de asesores de investigación que trabajan

en las unidades formadoras (para orientar las 

investigaciones que se realizan en el servicio social)
 Acompañar y lograr reformas de leyes producto de las

investigaciones (trasplante en ERC) generar 

argumentos científico para tomadores de decisiones

y para la población.
 Modificación del organigrama dándole un enfoque 

rector y no por ejes temáticos. 
 Fortalecer  las relaciones con otras instituciones que 

desarrollan investigación a nivel nacional e 

internacional 
 Realizar de forma participativa las prioridades de 

investigación, brechas de conocimientos, los 

perfiles de investigadores y tutores
 Formalizar la acreditación de la formación con 

unidades formadoras
 Publicaciones de las investigaciones realizadas a nivel

local 
 Creación de indicadores cualitativos 
 Creación de bases de datos solidas a nivel 

intersectorial que faciliten las variables necesarias 

en investigación sociales.
 Garantizar el carácter social en los procesos de 
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formación y de la investigación.
 Considerar la autonomía del INS para no darle un 

carácter institucional si no nacional

¿Con respecto a esos desafíos, cuáles consideran que

son los avances o logros más sobresalientes del eje

asignado a su mesa?

 Anteproyecto de ley y normativa 

Identifique  los  factores  (personas,  instituciones,

condiciones,  etc.  nacionales  o  internacionales)  que

han facilitado el cumplimiento de las metas o acciones

establecidas en el eje asignado a su mesa



Identifique  los  factores  (personas,  instituciones,

condiciones,  etc.  nacionales  o  internacionales)  que

han obstruido el cumplimiento de las metas o acciones

establecidas en el eje asignado a su mesa
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¿Qué acciones considera necesario implementar para

profundizar el eje asignado a su mesa?


¿Qué  otras  recomendaciones  propone  para

profundizar el proceso otros de los ejes o el proceso

de Reforma de Salud en su conjunto?
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