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LA REFORMA DE SALUD: UNA RESPUESTA INTEGRAL 

AL ABANDONONO Y LA PRIVATIZACION 

Rechaza la 
mercantilización: Concibe 
Salud como bien público y 
como derecho humano. 

Reorienta el SNS hacia la 
Promoción de la Salud a 
través de los 4 pilares 
básicos de la APS 
integral: 

Organización Comunitaria, 

Participación Social,    

Colaboración Intersectorial y 

Búsqueda de la EQUIDAD 

Concentra esfuerzos en la 
Eficiencia de los servicios 
de atención 
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Objetivo de la Reforma 

Garantizar el 
derecho a la 
salud a toda 
la población 
Salvadoreña 
a través de: 

Un Sistema Nacional Integrado de Salud 
que fortalezca sostenidamente lo público y 
regule efectivamente lo privado, 

El acceso a la promoción, prevención, 
atención y rehabilitación de la salud,  

Un ambiente sano y seguro,  

Un sistema de atención a la salud, eficiente, 
de alta resolutividad, equitativo y de alta 
calidad para todas. 
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La Situación del Sistema de Salud 

Salvadoreño a Junio de 2009 

 RHS: poca mística, motivación y compromiso con los cambios, 
desintegración educación/salud/trabajo/CCTT, sin educación 
permanente, personal insuficiente y con una distribución caótica,   

 Infraestructura insuficiente y deteriorada 

 Medicamentos: abastecimiento, suministro y almacenamiento 
inadecuados. Altos precios en el sector privado. 

 Sistema de  Información: multi-fragmentado (40 sistemas) 

 Baja cobertura con bajos niveles de solidaridad 

 Escasa participación social en salud 

 Baja inversión pública en salud  
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La Reforma de Salud  

• Define ante todo la importancia de asumir el ROL 
RECTOR/REGULADOR del Estado en salud para cumplir con su 
mandato constitucional de  garantizar el derecho a la salud de la 
población. 

• Lo ejerce especialmente REGULANDO: 

• Sector privado/Medicamentos/Recursos Humanos 

• Y ARTICULANDO: 

• ISSS, BM, SM, FOSALUD 

• Estimula la organización social para facilitar a la población el 
ejercicio de su legítimo derecho a la salud y contribuye a 
desarrollar sus capacidades para la participación 

• Habilita los espacios de encuentro (participación) para que el 
estado y la sociedad resuelvan problemas complejos de salud 

• Promueve la Contraloria Social y la Transparencia en la gestión 
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Los problemas de salud y la ausencia 
de políticas: Un desafío para la 

Reforma 

El MINSAL, 
como parte 

de su 
compromiso 

social, 
asumió:  

Déficit historico 
del marco 
regulatorio 

La elaboración 
participativa de las 
Políticas Públicas 
del sector salud 



8 Ejes Prioritarios 
(La Participación Social es un eje transversal) 

Sistema 
Nacional de 
Emergencias 

Médicas 

Medicament
os y Vacunas 

Trabajo 
intersectorial  

Desarrollo de 
las RIIS 

Desarrollo 
de 

Recursos 
Humanos 
en Salud 

Sistema 
Único de 

Información 
en Salud 
(SUIS) 

Foro 
Nacional 
de Salud 

Instituto 
Nacional 
de Salud 
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2 Ejes Adicionales 

Violencia 
y Salud 

Salud 
Ambiental 
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Desarrollo del Talento Humano como piedra 
angular del SNS: avances significativos 

 Creación de la dirección 
de Desarrollo de RR HH 

 Nivel resolutivo 
 Desprecarización del 

trabajo 
 Mejora de las condiciones 

del ambiente de trabajo 
 Transparencia en la 

asignación de plazas 

 Mejora de infraestructura 
sanitaria y tecnologías 

 Aumento de la dotación 
de recursos 
multidisciplinarios 

 Mejoran en la gestión de 
puestos de trabajo 

 Avances en la 
planificación de recursos 
humanos y el sistema de 
información 



Densidad de RRHHx10,000 hab. El Salvador, 2010-
2015 (médicos, Enfermeras y Materno Infantil)  

 



% de trabajadores según vinculación laboral  



DESPRECARIZACIÓN DEL TRABAJO 

• Incremento significativo  de vinculaciones laborales 
estables, pasando el personal a Ley de Salarios y 
contratos fondos GOES, minimizando los contratos 
por servicios profesionales. 

• Para 2009 el 8.79% estaban contratados por servicios 
profesionales, lo que implicaba un total de 5662 
trabajadores en diferentes categorías, para 2016 
únicamente el 3.6% ( 1100 trabajadores) se mantiene 
en esta forma de contratación, que se continúa 
reduciendo. 

• Mas de 500 trabajadores que ganaban menos del 
salario mínimo, han sido nivelados salarialmente 



Antecedentes en la formación de especialistas 

Ausencia de Planificación  estratégica de las especialidades. 
Intentos fallidos desde la Academia en la post-guerra 
inmediata 
Las Residencias médicas estaban  exclusivamente bajo la 

responsabilidad de los jefes de las unidades de enseñanza 
de los hospitales y las Universidades emitían su respaldo 
institucional a través de la firma de los Diplomas. 
En Septiembre de 2009 la administración del nuevo 

gobierno toma la decisión de hacer una re-ingeniería y se 
organizan las Unidades de Formación Profesional en los 
nueve Hospitales Escuela. Hoy Unidades de Desarrollo 
Profesional (UDP). 



 

En 2004, la formación de especialistas se norma en la Ley 
de Educación Superior, bajo Rectoría del MINED. 
Desde septiembre de 2009 en cumplimiento a la Ley de 

Educación Superior las universidades asumen la formación 
académica de los especialistas  
115 Becas de primer año para 700 aspirantes  

$ 11,071,597.02 USD invierte el MINSAL para la formación 

que incluyen internos, servicio social y residencias 

médicas.  

Se cuenta actualmente  con: 
 9 hospitales escuela 
 6 especialidades básicas de medicina 
 1 de odontología 
 23 subespecialidades 

 



 Según datos del MINED entre 2011 y 
2015, han obtenido su titulo universitario 
416 médicos especialistas. 

 Se han diseñado en conjunto 
UES/ISSS/MINSAL, nuevas 
especialidades medicas, entre ellas 
Anestesiología, Traumatología, 
Neumología, Cirugía Pediátrica.  



Regulación 
 La norma 430 (Septiembre 2009) establece las 

relaciones entre MINSAL y Universidades. 

 Proceso Único de selección 

 Prueba Única de ingreso a residencias 

 Proceso transparente e incluyente 

 Avances en el establecimiento de un modelo de 
planificación estratégica de médicos especialistas según 
necesidades identificadas. 

 Elaboración (2013) del Anteproyecto de Ley de 
Especialidades Médicas y Odontológicas. Coordinación 
CSSP-UES y participación, COLMED, JVPM, JVPO, 
MINSAL, CSSP. (Se validará/actualizará en este taller). 

 Validar propuesta de Registro de Especialistas 



GRACIAS 


