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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: 22 de noviembre de 2017
Coordinador (a): _____________________________________________________
Relator (a): _______________Lorenzo Monterroza__________________________________________
Eje de la Reforma de Salud: ____________________________________________
Integrantes del grupo: 

 Gloria Cruz

 Dagoberto Cuellar

 Rene Contrras

 Dr. Renso Castillo

Preguntas Respuestas Comentarios

¿Cuáles consideran que son los avances o logros mas

sobresalientes del eje asignado a  su mesa? 

1. Participación de la sociedad civil (Foro Nacional) en 

la política de medio ambiente.
2. Desarrollo y aplicación del marco legal en medio 

ambiente.
3. Control en registro sanitario de bebidas y alimentos.

¿Con respecto a esos desafíos, cuáles consideran que

son los avances o logros más sobresalientes del eje

asignado a su mesa?

1. Crear participación de sociedad civil a nivel nacional 

en medio ambiente (creación de mesas).
2. Designación de presupuesto sostenible para dar 

respuesta al problema ambiental.
3. Fortalecimiento y continuidad de los recursos 

humanos para una cobertura eficiente en problemas de 

medio ambiente.
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4. Integrar las Instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales para trabajar en conjunto.
5. Capacitación de recursos humanos. 

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

1. El MINSAL ha retomado el tema ambiental y su 

incidencia en los procesos salud-enfermedad. 
2. Personal de salud con voluntad de asumir el reto.
3. Foro Nacional de Salud.

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

a. Falta de un proceso de formación permanente al 

personal de salud y liderazgo para generar 

conciencia de cuidado y defensa a la madre tierra a 

los ecosistemas siendo los hombres y mujeres 

parte de ella.
b. Falta de una mesa intersectorial para el abordaje de 

las problemáticas ambientales. 
c. Falta de articulación entre la Dirección de Salud 

Ambiental y la mesa sectorial.
d. Falta estructurar rutas de denuncia y demandas con 

el adecuado seguimiento por parte del MINSAL.
e. Falta de presupuesto adecuado y recursos humanos.
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¿Qué acciones considera necesario implementar para

profundizar el eje asignado a su mesa?

1. Mayor incremento presupuestario al Eje de Salud 

Ambiental.
2. Descentralizar la vigilancia en Salud Ambiental a 

nivel local.
3. Promover la gestión ambiental intersectorial a nivel 

local.
4. Fortalecer y capacitar los diferentes comités locales 

intersectoriales.
5. Elaboración de un protocolo para el seguimiento de 

las denuncias.
6. Mayor cobertura en socialización del Eje de Salud 

Ambiental.  

¿Qué  otras  recomendaciones  propone  para

profundizar el proceso otros de los ejes o el proceso

de Reforma de Salud en su conjunto?

1. Profundizar el trabajo o coordinación intersectorial 

para sintetizar acciones. 
2. Reformar la tributación de la seguridad social para 

que el acceso a salud sea universal.
3. Proponer que un porcentaje del FODES sea 

destinado para proyectos de saneamiento.
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