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Movimiento Social fuerte.

Organización territorial y sectorial.

Muchas personas se formaron como 
sanitarios en los campamentos 
guerrilleros.

Convoca: defensa de los territorios y su 
producción

Salud, educación.

Guerra civil 1980-1992



Se organiza la Alianza 
Ciudadana contra la 
Privatización de la Salud. 

Se generan las 
movilizaciones mas 
importantes después de la 
firma de los Acuerdos de Paz

Ola de privatizaciones, 
huelga en el ISSS 2002-2003



2009 ORÍGEN DEL 
FNS – EL SALVADOR

El FORO NACIONAL DE SALUD – FNS, es continuidad de un 
proceso participativo en salud de la población salvadoreña. 

a través de: 

• las mesas del diálogo social abierto

• Los aportes de la ACCPS 

• Los aportes de la solidaridad internacional.  

Su construcción está plasmada en los ejes estratégicos de la 
Reforma de salud planteada por el Gobierno a través del MINSAL



Proceso de Instalación del FNS
28 de Mayo de 2010





952 comités comunitarios 
94  municipios



Organización Territorial

10 DEPARTAMENTALES
• La Libertad 

• San Salvador 

• Cabañas 

• Santa Ana

• Sonsonate

• 1 Micro región Norte de Usulután y San Miguel.

• La Paz

• Morazán

• Ahuachapán



Proceso de selección y formación 
del liderazgo

•Derecho Humano a la Salud

•Promoción de la Salud

•Determinación Social de la Salud

•Participación Social

•Contraloría Social

•Reforma de Salud

• Foro Nacional de Salud

•Violencia de Género



Carta compromiso participación y 
contraloría

•Operativizar la implementación 
efectiva de los lineamientos que 
establecen la participación del 
liderazgo comunitario del FNS en 
las RIISS Nacional, Regional, 
Departamental y Microredes. 

•Realizar evaluaciones conjuntas 
entre MINSAL y FNS sobre el 
desempeño del personal y el 
cumplimiento de metas. 



Carta compromiso participación y contraloría

• Incorporar en el diseño de 
nuevos planes operativos de 
trabajo los resultados obtenidos 
por el FNS en los diferentes 
procesos de contraloría social en 
salud. 

• Responder oportunamente a 
señalamientos sobre el accionar 
del personal de salud, surgidos 
en los procesos de contraloría 
social en salud realizado por el 
FNS. 



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL FNS 2018-2022

• a. ÁREA ESTRATÉGICA: Comunicaciones.

• OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desarrollar y ejecutar un sistema  integral de comunicaciones para 
potenciar el intercambio de información en todos los niveles y sectores relacionados al 
trabajo del FNS a nivel nacional e internacional y con fines de acción.

• b. ÁREA ESTRATÉGICA: Gestión del Conocimiento a través de Formación Permanente Técnica 
e Ideológica, así como de la investigación como herramienta de fortalecimiento de agendas 
de incidencia.

• OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer los procesos de formación  e investigación permanente 
con el liderazgo del FNS, desde un enfoque político – ideológico, de derecho, biocentrista, 
género, diversidad, determinación social de la salud e intercultural, generando capacidades 
para la defensa y promoción de los Derechos conquistados, con participación protagónica en 
la toma de decisiones.



• c. ÁREA ESTRATÉGICA: Incidencia.

• OBJETIVO ESTRATÉGICO: concertación política y movilización social, como 
actividad fundamental para la defensa del Derecho a la Salud y el logro de la 
gobernabilidad, justicia social y soberanía nacional.

• d. ÁREA ESTRATÉGICA: Contraloría.

• OBJETIVO ESTRATÉGICO: control y vigilancia de las acciones de las instituciones del 
estado y empresas privadas, a través de participación social organizada en el FNS.

• e. ÁREA ESTRATÉGICA: Fortalecimiento organizacional e Innovación.  

• OBJETIVO ESTRATÉGICO:   Consolidar de manera calificada y gradual  la estructura 
organizativa y funcionamiento del Foro Nacional de Salud a nivel  territorial y 
Nacional.



• f. ÁREA ESTRATÉGICA: Identidad del FNS.

• OBJETIVO ESTRATÉGICO:   Posicionar al FNS como el eje  de participación social 
de la Reforma de Salud y como actor social integrado al movimiento social 
salvadoreño y a redes de incidencia nacionales e internacionales.

• g. ÁREA ESTRATÉGICA: Relaciones Internacionales.

• OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer las Relaciones con actores internacionales  
con fines afines  y posicionar el trabajo del FNS, a nivel internacional, para 
fortalecer las agendas de incidencia y solidaridad.

• h. ÁREA ESTRATÉGICA: Gestión de Recursos.

• OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar y fortalecer la los vínculos con diferentes 
actores para potenciar la sustentabilidad 



Mesa Nacional

Referentes de las Departamentales
Referentes de las Mesas Sectoriales Especializadas



Control y vigilancia de las acciones de las instituciones del Estado a 
través de participación social organizada en el FNS.



Contraloría  Sistema de atención MINSAL 



Vigilar la calidad de atención y abastecimiento de los servicios de salud, 
formulando políticas públicas,  incluyendo la revisión de los protocolos del 

MINSAL y  los servicios privatizados 
Colocación y apertura de buzones 
en los establecimientos de los 3 

niveles MINSAL
Contraloría al desabastecimiento de 

medicamentos e insumos en el MINSAL



Vigilar el estricto 
cumplimiento de las Leyes 

Existentes 

Contraloría de la Mesa 
Sectorial de Salud Sexual y 

reproductiva del FNS



Mesa Sectorial de Gestión Ambiental 
y Cambio Climático

Mesa Sectorial de Prevención de 
Violencia Social y hacia la Mujer y la 

niña



FNS en el Consejo 
Consultivo Ciudadano, que 

da  seguimiento al Plan 
Quinquenal de Desarrollo 

2014-2019



ASGOJU
• A

ALERTA DE INVESTIGACION CONTRA
BELARMINO JAIME POR ACTOS 
ARBITRARIOS

DENUNCIANDO LA CAMPAÑA DE 
DESESTABILIZACIÓN DE LA OLIGARQUÍA 

RESPALDO A LA LEY DE COBRO 
COACTIVO



Por un salario mínimo con dignidad



Caravanas contra la evasión fiscal



Lucha contra la privatización del 
agua



Integración del FNS en los territorios

• El FNS ha logrado integrarse a todos los niveles y 
expresiones de la RIIS, su liderazgo participa en:
• USCF y ECOS

• RIIS Municipales

• RIIS Intermunicipales y/o  Micro Redes

• RIIS Departamentales

• RIIS Regionales

• RIIS Nacional

• CDS 19 Hospitales 



Que hemos logrado ?

• Cambiar la concepción de salud de 
sólo servicios a su determinación 
social.

• Desarrollar, fortalecer y empoderar al 
liderazgo comunitario en la defensa 
de sus derechos.

• Que la población se movilice en torno 
a la defensa de sus derechos.

• Fortalecer los espacios de 
participación social en el interior de 
las estructuras del MINSAL.

• Tener reconocimiento 
nacional como una 
organización representativa y 
con capacidad de propuesta.

• Contribuir al avance  en la 
correcta implementación de 
la Reforma de Salud.

• Desarrollo de capacidades en 
el manejo de la contraloría 
social. 



En su 8° Aniversario

¡¡SEGUIREMOS CONTRUYENDO PODER POPULAR
POR LA DEFENSA DE LA VIDA ¡¡ 
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