
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: _21 de noviembre 2017

Relator (a): Dr. Walter Flores

Eje de la Reforma de Salud: REDES INTEGRALES E INTEGRADAS DE SALUD

     Integrantes del grupo:  Licda. Gloria Cruz

                                     Licda. Estelita Alvarenga

                                     Dra. Eva María Orellana

                                     Dr. Walter Flores

                                     Dra. Ivon Alvarado Cerritos

Preguntas  Respuestas Comentarios

¿Cuáles consideran que son los desafíos a los que

se ha enfrentado el desarrollo del eje asignado a

su mesa?

 Humanización de los servicios de salud 

conozca la reforma
 Aplicar cobertura  de laboratorios 
 Descentralización de toma de decisiones 

con los recursos necesarios, 

 incorporar al sistema privado de salud.
 Posicionar la Reforma de Salud
 Mayor trabajo Intersectorial

 Fomentar  una  mejor

relación  entre

MINSAL y FOSALUD
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¿Con respecto a esos desafíos, cuáles consideran

que son los avances o logros más sobresalientes

del eje asignado a su mesa?

 Reducción de barrera económica
 Aumento de la cobertura 
 Interrelación entre los prestadores de 

servicio
 Espacios de  reflexión con la comunidad
 Implementación de un modelo preventivo


Armonizar la relación minsal

fosalud

Incluir  a  clínicas privadas y

de  centros  penales  a  la

participación comunitaria

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

 La intervención del foro de salud
 La cooperación nacional e internacional de 

salud
 Voluntad política de los titulares de salud
 Trabajo intersectorial



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

 Asamblea Legislativa
 Desfinanciamiento
 Sala de lo constitucional
 Personas no identificadas con la reforma


¿Qué  acciones  considera  necesario  implementar

para profundizar el eje asignado a su mesa?

 Continuar con la RIIS
 Mantener la participación y comunicación 

con las instituciones que cooperan con la 

comunidades
 Consolidar el marco jurídico de la reforma

Mejorar  los  programas  de

salud

Incrementar  el  presupuesto

del MINSAL
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¿Qué  otras  recomendaciones  propone  para

profundizar  el  proceso  otros  de  los  ejes  o  el

proceso de Reforma de Salud en su conjunto?

 Aumentar los recursos humanos para la  

aplicación y cobertura de la reforma a 

mayor sostenibilidad financiera
 Acciones concretas contra la elusión y 

evasión fiscal
 Estandarizar protocolos y normas del 

MINSAL
 Implementar el sistema de salud urbano.
 Reforzar los programas de salud mental
 Gobernanza única
 Disminución en el maltrato 
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