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
Elaboración de plan de trabajo integrado con las instituciones
con respecto a problemáticas departamentales y locales .
Establecer un liderazgo a nivel intersectorial en todos los

¿Cuáles consideran que son los desafíos a los

niveles . (hay Falta liderazgo locales )

que se ha enfrentado el desarrollo del eje Falta de mecanismos de seguimiento , monitoreo y evaluación
asignado a su mesa?

del trabajo intersectorial en todos los niveles .
Las diferentes instituciones trabajan en forma independiente .
Falta de empoderamiento de todas las istituciones en el trabajo
intersectorial a nivel departamental

Comentarios
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cuáles

Participación social en la intersectorialidad Ejemplo : gabinetes

consideran que son los avances o logros más

de gestión departamental y comisiones de protección civil .

sobresalientes del eje asignado a su mesa?

Conformación y funcionamiento de CISALUD, que responde a
una determinación social .
El trabajo intersectorial de otras instancias en temas de interes
Ejemplo Alianza neonatal, Mesa de SSR, conasan, cosem.

Identifique

los

factores

(personas,

instituciones, condiciones, etc. nacionales o
internacionales)
cumplimiento

de

que
las

han
metas

facilitado
o

el

Eje Foro Nacional de la Salud
Entidades miembros de CISALUD
ONGS
La Cooperación Internacional
Apertura de proteccion civil

acciones

establecidas en el eje asignado a su mesa
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de
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han
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metas

o

el

acciones

Falta de participación activa de algunas insituciones Ej MINED
Falta de liderazgos de algunos gobernadores y alcaldes

establecidas en el eje asignado a su mesa

¿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?

plataforma juridica para el trabajo intersectorial

Acciones unificadas entre las instituciones
Trabajar bajo un enfoque territorial
integracion de trabajo con gobernaciones ejemplo ; planes
territoriales .
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