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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



1989 -2009 Gobiernos de ARENA

 Privatización 
exportaciones del café 
y azúcar

 Privatización Hotel 
Presidente

 Privatización de la 
Banca, consultas 
externas del sma. de 
salud, cierre del IRA e 
IVU, reducción 
aranceles, implemento 
del IVA

 Privatización de ENA1989-1994



 Privatización 
Ingenios Azucareros

 Privatización de 
Energía eléctrica, 
telecomunicaciones y 
pensiones

 Privatización de 
SERTRACEN

1994-1999



 Dolarización
 Concesiones 

en ISSS
 Intento 

Privatizar la 
Salud

1999-2004



 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



Marchas Blancas contra 
la privatización



CAMBIO DE RUMBO EN LA POLÍTICA DE 
SALUD

2009-2014 2014-2019





2009 ORÍGEN DEL 
FNS – EL SALVADOREl FORO NACIONAL DE SALUD – FNS, surge 

como continuidad de un proceso participativo en 
salud que con grandes esfuerzos y costos 
sociales viene realizando la población 
salvadoreña y que poco a poco va tomando 
forma con la fase previa a la toma de posesión 
del gobierno de Funes, a través de la dinámica de 
trabajo establecida con las mesas del diálogo 
social abierto, los aportes de la ACCPS y de la 
cooperación internacional.  Su construcción está 
plasmada en los ejes estratégicos de la Reforma 
de salud planteada por el Gobierno a través del 
MINSAL en el camino de concretizar su 
declaración referente a que “la salud es una 
tarea colectiva en la que todos y todas 
podemos contribuir”.



FUNDAMENTOS DEL FNS

10 EJES DE LA REFORMA DE SALUD:

 Construcción de la Red Integrada de Servicios de 
Salud del MINSAL.

 Recursos Humanos en salud como piedra angular 
del sistema.

 Respuesta a la demanda de medicamentos y 
vacunas.

 Instauración del Foro Nacional de Salud.
 Construcción de un Sistema Nacional de 

Emergencias Médicas.
 Desarrollo de un Sistema Único de Información 

Estratégica .
 Articulación progresiva con el ISSS y otros 

prestadores públicos de salud.
 Creación del Instituto Nacional de Salud y 

Fortalecimiento de la Red de Laboratorios.
 Violencia y Salud
 Medio Ambiente



Proceso de Instalación del FNS
28 de Mayo de 2010









Líneas de acción

 Promover la participación del liderazgo comunitario  en espacios 
de análisis, debate y toma de decisión para la solución de los 
problemas de salud a nivel local, departamental, regional y 
nacional haciendo evidente los problemas de las comunidades 
desde su propia experiencia y realidades.

 Fortalecimiento de liderazgo comunitario, estableciendo 
mecanismos claros de acompañamiento y coordinación, que 
permita generar capacidad de pensamiento propositivo y crítico 
en la toma de decisiones y generen soluciones a los principales 
problemas de salud que afectan sus vidas de manera individual, 
familiar y colectiva, desde el enfoque de la determinación social 
de la salud.

 Generar evidencias científicas (investigaciones integrales) del 
impacto de la participación social en el avance y profundización 
de la Reforma de Salud, visibilizando y socializando las 
experiencias exitosas de la misma.



 4.25. Acompañamiento en procesos que garanticen la salud integral de 
la población, tales como:

   4.25.1 Incidencia para la aprobación de leyes y políticas públicas en       
  salud y solución de problemas prioritarios.
 4.25.2 Revisión y participación en la construcción de leyes, políticas 

públicas en salud, lineamientos técnicos y protocolos.

 4.26. Promoción de la articulación sectorial e intersectorial para el 
abordaje integral y especializado de la salud.

 4.27. Facilitar la participación de diferentes organizaciones sociales con 
experiencia en áreas temáticas específicas, que permita enriquecer y 
ampliar el abordaje de los problemas de salud desde el enfoque de la 
determinación social.

Líneas de acción



Líneas de acción

 4.28. Acompañamiento a la consolidación de la Reforma de Salud, con 
énfasis en: la participación social en salud, contraloría social en salud 
y análisis de los avances de la misma.

 4.29. Asesoría técnica, política y participación en espacios 
estratégicos intersectoriales que contribuyan a la toma de decisiones 
para resolver los problemas de salud de la población (CISALUD técnica 
y política, entre otros).

 4.30. Favorecer la organización comunitaria y la participación social 
para el ejercicio pleno de su derecho a la salud, incluyendo el 
desarrollo de capacidades en las personas, familias y comunidades a 
través de procesos de educación para la salud, comunicación social, 
dirigidas a promover condiciones, modos de vida, comportamientos y 
ambientes saludables para impulsar el desarrollo de una cultura de la 
salud.



EJES DEL FORO NACIONAL DE 
SALUD

  TRABAJO TERRITORIAL

 MESAS SECTORIALES 
ESPECIALIZADAS

 INCIDENCIA POLÍTICA



TRABAJO TERRITORIAL



12 
Departamentos
85 Municipios
850 comités 
comunitarios



Organización Territorial
 8 Departamentales 

(9 Departamentos)
 La Libertad (13 

Municipios)
 San Salvador (17 

Municipios)
 Cabañas (7 Municipios)
 Santa Ana (7 Municipios)
 Sonsonate (10 

Municipios)
 La Paz (6 Municipios)
 1 Micro región Norte de 

Usulután y San Miguel.
(13 Municipios)

 Morazán (7)



Espacios de participación en 
la RIISS en el territorio

Participación en los espacios 
de la Redes Integradas e 
integrales de Servicios de 
salud.

UCSF:  Comités Comunitarios 
en pleno.

32 Microredes:  
representantes de Municipios

Departamental: 
Representantes del 
Departamento.

Regionales:  Representantes 
de los diferentes 
departamentos

Nacional: espacios de 
Coordinación Nacional  
CISALUD, 

Cerrado el espacios de 
coordinación con Autoridad 
Viceministro de Servicios de 
Salud, Dirección de primer 
nivel y Dirección de 
hospitales. 



EJERCICIOS DE CONTRALORÍA EN 
HOSPITALES, PRIMER NIVEL Y FOSALUD



INSTRUMENTOS DE 
CONTRALORÍA



SOCIALIZACION DE LAS 
CONTRALORÍAS



PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS 
Y PROPUESTAS DE MEJORA



ODS EN 17 HOSPITALES 
(2014)



APERTURA DE 
BUZONES 



INTERCAMBIOS DE EXPERIENCIAS 
ODS-FNS

PARA FORTALECER 
CAPACIDADES Y REFLEXIONAR 
CON EL PERSONAL DE LAS ODS 

SOBRE SU PAPEL Y EL PAPEL 
DEL LIDERAZGO DEL FNS



ABORDAJE SOCIAL DESDE EL 
ENFOQUE DE LA 

DETERMINACIÓN SOCIAL



LUCHAS LOCALES

 Proyectos de 
Agua

 Tierras
 FOMILENIO
 Agrotóxicos
 Casos de 

Violencia
 MINED
 FISS
 Minería



CONTRALORÍA SOCIAL EN 
SALUD



MESAS SECTORIALES



MESA DE 
SALUD SEXUAL 
Y 
REPRODUCTIVA

Febrero de 2011

CON LA PARTICIPACION 
DE 16 
ORGANIZACIONES:
MUJERES
DIVERSIDAD SEXUAL
MUJERES VIH
TRABAJADORAS 
SEXUALES
JOVENES
DISCAPACIDAD VISUAL





INICIATIVA POR LA DESPENALIZACIÓN 
ABSOLUTA DEL ABORTO





INSTALACION DE LA MESA 
SECTORIAL DE 
MEDICAMENTOS CON 
PARTICIPACION DE 15 
ORGANIZACIONES Y VENTAS 
SOCIALES DE 
MEDICAMENTOS 
COMUNITARIAS, UES, 
EMPRESARIOS, 
VENDEDORES DE LOS 
MERCADOS  Noviembre 2014



CONTRALORÍA A LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 
DE MEDICAMENTOS

Con la participación 
de la Dirección 
Nacional de 
Medicamentos 
y del MINSAL



MESA DE PREVENCION DE 
VIOLENCIA SOCIAL, CONTRA LA 
MUJER Y LA NIÑEZ

 25 de Noviembre 
2015

 Contraloría LEIV
 ISDEMU
 Procuraduría General 

de la República.
 Ministerio de 

Gobernación
 MINSAL

 Violencia Intrafamiliar
 Comunicación Social
 Incidencia Política



MESA DE GESTIÓN AMIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

 Que queremos 
Contribuir a 
mejorar las 
condiciones 
socios 
ambientales de 
nuestro país

 Contribuir a que 
la calidad de los 
ecosistemas se 
mejore 
(naturaleza)

 Para revertir los 
impactos 
negativos del 
modelo 
extractivita 
redactor, que ha 
convertido en 
mercancías los 
bienes 
naturales.

 posicionando el 
tema en la 
agenda nacional 
desde una 
perspectiva de 
derecho



FORMULACION DE  52  ITJ

Política de Promoción de la Salud

Lineamientos prevención y abordaje de la 
conducta suicida en adolescentes, jóvenes y 

mujeres embarazadas

Política de Salud Intercultural
LT evaluación resultados en RIISS

Política de Investigación en salud
LT para la provisión de servicios de 

anticoncepción

Política institucional de gestión ambiental
Lineamientos técnicos de estimulación 

temprana

LT atención integral e integrada en salud 
niños y niñas LT atención nutricional en RIISS

LT para bancos de leche humana LT riesgo reproductivo

LT atención integral e integrada en salud 
de adultos de 20 a 59 años LT climaterio y menopausia

LT atención integral e integrada en salud 
de adultos mayores

LT para la vigilancia de la mortalidad perinatal, 
neontal, infantil, de la niñez y la mujer

LT para la atención de la persona 
veterana de guerra LT para la atención integral de adolescentes

LT de promoción de la salud LT para la prevención y atención de todas las 
formas de violencia

LT Ecos Familiares y Especializados
LT para la referencia, retorno e 

interconsulta en RIISS

LT hogar de espera materna LT atención pre hospitalaria del SEM

Lineamientos LGTBI
LT implementación registro de cáncer 

poblacional

LT para la atención integral de la salud 
mental LT Enfermedad Renal Crónica



FORMULACION DE   52 ITJ

LT atención integral en salud a las 
personas con discapacidad

Manual de capacitación para equidad de 
género

LT para la casa del agua saludable Manual de procedimientos sobre reporte de 
reacciones adversas a medicamentos

LT evaluación del desempeño  Reglamento de Vacunas

LT farmacias especializadas
Plan de Implementación de la Política de 
Participación Social en Salud

Norma técnica de atención integral en salud 
a las personas afectadas por violencia y 
lesiones

Plan de Implementación de la Política de 
Cuidados de Enfermería

Norma para la prevención y control de 
la tuberculosis

Plan de implementación de Política 
Institucional de Igualdad y Equidad de 
Género

Manual de organización y funciones de la 
RIISS

Plan de implementación de Política de 
Cáncer

Manual de procedimientos para la vigilancia 
en salud Plan Intersectorial de Adolescentes

Manual de organización y funciones de las 
Farmacias Especializadas del MINSAL

Plan estrategico para el abordaje 
integral de la ECNT

Listado oficial de vacunas Plan estratégico para a reducción de la 
mortalidad materna e infantil 2015 2019

Listado institucional de medicamentos 
esenciales

Estrategia Comunitaria para la prevención 
de la TB.

Lletrinas sin arrastre de agua (R ) Estrategia nacional de condones

Tratamiento de aguas negras y grises 
(R) Estrategias de actividades colaborativas TB VIH



INCIDENCIA POLITICA



Fns parte del Consejo 
Consultivo Ciudadano, el 
cual dará seguimiento a 
la ejecución del Plan 
Quinquenal de Desarrollo 
2014-2019



ANTE LAS AMENAZAS Y ATAQUES  DE LA 
OLIGARQUÍA Y EL GOBIERNO DE EEUU

 ARENA
 Sala de lo 

Constitucional
 FUSADES
 FUNDE
 ISD



 Creación de la 
Alianza Social por 
la Gobernabilidad 
y la Justicia. 
ASGOJU

 45 Organizaciones 
Sociales con una 
agenda clara en el 
sentido de:

Gobernabilidad
Justicia
Soberanía Nacional

INCIDENCIA POLÍTICA MAS 
ALLÁ DE LA REFORMA DE 
SALUD…AGOSTO 2015



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 COATIVO



POR UN SALARIO MINIMO CON DIGNIDAD



REFORMA A LA LEY DE 
PENSIONES

 Queremos 
pensiones 
dignas y 
vitalicias.

 Retornar al 
Sistema público 
de pensiones.



CARAVANAS CONTRA LA 
EVASION FISCAL



ACCIONES POR LA DEMOCRATIZACION 
DE LOS MEDIO DE COMUNICACON

Reformas a 
la Ley de 
Telecomunicaci
ones

• Reconocimie
nto de los 
medios 
comunitarios.

• TCS  devolvió 
las 
frecuencias 
que no 
utiliza.



GENERNDO OPINION 
PÚBLICA 



PROGRAMAS DE 
PARTICIPACIÓN (Programas de 
radio) 



ACCIONES POR LA APROBACION 
DE LA LEY GENERAL DEL AGUA



CONCENTRACIÓN EN 
ENADE 



SOMOS PARTE DE LA RED POR EL 
DERECHO A LA COMUNICACIÓN



TRASCENDIENDO 
FRONTERAS

Encuentros 
Regionales 
compartiendo la 
experiencia:

 Honduras
 Guatemala
 Cuba
 Bolivia
 Ecuador
 Colombia
 Perú



TRASCENDIENDO FRONTERAS



FACTORES INTERNOS QUE NOS 
FORTALECEN

 La democracia 
interna

 Disposición de 
interactuar con el 
gobierno

 Disposición de 
construir y fortalecer 
nuevas alianzas

 Visualización del 
proceso de 
incidencia dentro de 
una estrategia global 
de transformación a 
largo plazo

 Claridad sobre la 
misión del Foro 
Nacional de Salud

 Enfoque de 
Determinación Social



AVANCES
Capacidad de organización comunitaria y poder de 
convocatoria, a través de 850 Comités Comunitarios, 85 
Municipales y 9 Departamentales ( Santa Ana, Sonsonate, 
San Salvador, La Libertad, Cabañas, La Paz,  Usulután, San 
Miguel y Morazán)

Instalación de cuatro mesas sectoriales especializadas: 
Mesa Sectorial de Salud Sexual  y Reproductiva, Mesa 
Sectorial de Medicamentos, Mesa de prevención de 
violencia social y hacia la mujer y la niña, Mesa de Gestión 
Ambiental CC.

Claridad y voluntad en la apuesta política de los 
integrantes del FNS. 

Dispone de espacios ganados como referente de la 
sociedad civil en materia de salud, a nivel local, a nivel 
nacional y a nivel internacional.



PROBLEMAS O DIFICULTADES

 Hay mucho personal que no aceptan la Reforma de 
Salud, no les gusta ir a las comunidades y siguen 
mal tratando a la gente. El irrespeto de acuerdos 
tomado por ej. En la elección de promotores.

 La violencia social , aunque es un problema real ha 
servido para justificar no salir a las comunidades o 
quitar ECOS. Hemos perdido  buenos liderazgos, 
porque han tenido que irse o los han matado.

  Criminalización de la pobreza y de la juventud, nos 
ha limitado la participación de jóvenes.

 El personal de salud crea estructuras paralelas al 
FNS, instrumentalizando la participación.

 La no claridad del abordaje  en función de los 
servicios de salud, no DSS menos DS.



 Progresivamente va 
disminuyendo el mal trato a la 
población usuaria.

 Deficiente abordaje para la 
atención a  mujeres victimas de 
violencia y población LGTBI.

 Sindicatos en los hospitales 
agresivos contra el FNS.

 Ataques de la derecha contra el 
FNS





CONSTRUYENDO PODER POPULAR
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