Caracterización y Avances
de la Reforma de Salud en
la RIIS
La Salud es un Derecho y un MINSAL fuerte,
su mejor garantía……
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Distribución de Unidades Comunitarias de Salud
Familiar. Región Oriental de Salud. 2017
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Hacia la búsqueda de la
equidad…
Objetivo de la Reforma de Salud:
Garantizar el derecho a la salud a toda la población salvadoreña, a través
de un Sistema Nacional que fortalezca sostenidamente lo público y regule
efectivamente lo privado, creando un Sistema de Salud Pública accesible,
universal y fortalecido.

Antes de la Reforma de Salud.
Baja cobertura efectiva de la red de servicios públicos de salud, una de las más
bajas en la región de las Américas (75% de la población).
Sistema de Salud altamente segmentado.
Baja capacidad resolutiva de los problemas de salud en todos los niveles de
atención.
Personal desmotivado, acomodado y con poca mística de trabajo.
Inadecuado seguimiento a la ejecución de obras de hospitales y graves
problemas en su administración.
Equipamiento crítico en los establecimientos de salud.
Desabastecimiento de medicamentos combinado con despilfarro de éstos.
Deficiente sistema de referencia e inexistente el retorno de pacientes.

Fortalecimiento de la RIIS
Primer Nivel de Atención.

Nuevo modelo de
Atención y Gestión

• 576 Ecos Familiares funcionando en 186
municipios, priorizando las áreas
rurales y asentamientos urbanos
precarios y con mayor nivel de
desnutrición.
• 1.7 millones de personas registradas en
la ficha familiar.
• Desarrollo de la Atención Primaria de
Salud Integral.
• Coordinación intersectorial en Redes
Integrales e Integradas de Salud.
• Fortalecimiento de Recurso Humano en
establecimientos de 10 de los 14
departamentos, alcanzando la meta de
25 por 10 mil habitantes.

Fortalecimiento de la RIIS
Segundo y Tercer Nivel de Atención.
Categorización de Hospitales:
• Básicos: 11
• Departamentales: 14
• Regionales: 2
• De Referencia Nacional: 3
Aumento en la cobertura diaria de atención por médicos especialistas,
priorizando las áreas de atención Materno Infantil.
Fortalecimiento de las capacidades del Recurso Humano en los hospitales.
Mejora en la infraestructura y equipamiento de los hospitales.
Creación de 3 Bancos de Leche Humana.

Logros en RIIS

Disminución de Mortalidad Materna:

El compromiso del PQD al año 2019, es tener una razón de mortalidad
materna < 35.

Logros en RIIS
Disminución de Mortalidad Materna:
El Salvador ha presentado uno de los valores más bajos en el grupo de países
latinoamericanos y del Caribe.
• La reducción de la mortalidad materna continúa siendo un compromiso
prioritario para el MINSAL.
• Se logró el 99.6% de parto institucional en el Sistema Nacional de Salud, en
el año 2016.
• Para ello se cuenta con:
• Organización y funcionamiento de 21 Hogares de Espera Materna (hem)
• Identificación temprana en la comunidad, inscripción, control prenatal y atención
oportuna del parto.
• Aumento en la cobertura diaria de atención por Ginecoobstra en los hospitales de
la red de maternidades.
• Continuidad a la implementación del código rojo y del código amarillo.
• Funcionamiento de las clínicas de alto riesgo para atención de mujeres en edad
fértil con patologías o condiciones de alto riesgo reproductivo
• Vigencia de la abolición de la barrera económica (supresión de cobros por la
consulta, control prenatal, atención del parto y hospitalización).

Logros en RIIS
Cirugía Mayor Ambulatoria:
Beneficios:
• Reducir el tiempo de
estancia hospitalaria
• Disminución del riesgo
de infecciones
nosocomiales.
• Movilización y
rehabilitación
temprana.
• Recuperación en el
entorno familiar.
• Reducción de
complicaciones
quirúrgicas.

Logros en RIIS
Egresos Hospitalarios.

Desde el año 2009, es evidente el aumento en la demanda de la
atención a nivel hospitalario, que mediante el continuo de la
atención en los diferentes niveles de atención, este se ha
mantenido relativamente constante.

Logros en RIIS
Disminución de la Desnutrición.
Reducción de la desnutrición crónica
del 42% con respecto al último censo
de talla del año 2007, dato registrado
en el Censo Nacional de de escolares
de 7 a 9 años.

IV Censo Nacional de Talla y I Censo Nacional de
peso en Escolares de Primer Grado de El
Salvador. Mayo 2016

Factores contribuyentes:
Alimentación escolar que 1.3 millones de
alumnos del sistema educativo reciben
(vaso de leche, los bonos alimentarios).
Detección oportuna de los niños en
riesgo.
Control y seguimiento a los casos
diagnosticados.

Logros en RIIS
Información y orientación a la ciudadanía.
• En el año 2016 se inició con la implementación de 2 puntos de
Información y Orientación a la Ciudadanía (INFOCA) por cada
hospital, como espacios de información y orientación a los usuarios
con lenguaje claro y sencillo y en horarios de mayor demanda.
• Los 30 hospitales nacionales cuentan, actualmente con los puntos
habilitados.
• Durante el año 2016 cada hospital brindó en promedio 1500
atenciones de información y orientación.

Logros en RIIS
Oficinas por el Derecho a la Salud.
• Actualmente existen 35 Oficinas por el Derecho a la Salud,
distribuidas en los 30 hospitales públicos y las 5 Regiones de Salud.
• Coordinar las acciones y seguimiento necesario, relativo a los
mecanismos de participación y controloria social, mejorar la atención
en salud, avisos o quejas de usuarios por presuntas violaciones de
derechos humanos en salud. Apoyar los procesos de humanización
que la Oficina por el Derecho a la Salud realiza, mismos que
contribuyen a la satisfacción de los servicios recibidos en el Hospital.
Coordinar las apertura de buzones de sugerencias, de conformidad
a lo establecido en los Lineamientos Técnicos para la Promoción del
Derecho Humano a la Salud, en coordinación de los Comites por el
Derecho a la Salud.

Logros en RIIS
Participación Social
• Se ha facilitado la participación social en salud, desde el inicio de este
gobierno, se han realizado 4,885 asambleas comunitarias a nivel nacional.
• Están identificados 3,459 comités comunitarios de salud (13 mil personas
participando) y 2,124 juntas de agua a nivel nacional que articulan su
trabajo con el Ministerio de Salud.
• Se han realizado más de 28 mil reuniones con grupos organizados de la
comunidad para abordar temas de salud.
• Se ha facilitado la Integración de los referentes del FNS a los comités de
gestión del MINSAL.
• El Ministerio de Salud ha dado inicio a un sistema de contraloría social con
participación ciudadana, con el apoyo del FNS. Este sistema funciona en los
30 hospitales nacionales y en las 5 regiones de salud, donde se articulan
usuarios de los servicios, representantes del FNS, Comunidad organizada y
el personal de salud, para recibir las denuncias de la población, realizar el
debido procesamiento y dar respuesta a fin de generar mejoras en la
calidad, la calidez y en la humanización de los servicios de salud.

Logros en RIIS
Presupuesto.

Logros en RIIS
Cobertura de Vacunación.
Coberturas de vacunación >90%
Debido a ello se mantiene una
disminución en los casos de
enfermedades prevenibles por vacuna
No se han reportado muertes por: diarrea
por rotavirus, rabia, rubeola congénita,
tétanos neonatal, lo que se suma a la
eliminación del sarampión y la polio en
nuestro país desde hace muchos años.

Inmunización en la Américas, Resumen 2016
OPS/OMS

Aumento de cobertura
(Infraestructura y Equipo)
De 2009 a mayo 2017: se han invertido: USD
$401 millones en infraestructura de 401
establecimientos de salud y en el
equipamiento de toda la red del MINSAL.

2009-2014

2014-2016

USD $305 millones invertidos en
equipamiento e infraestructura de
225 establecimientos de salud.

USD $96 millones invertidos en
equipamiento e infraestructura de
176 establecimientos de salud..

Avances en la Integración
del Sistema Nacional de Salud
Con las instituciones del Sistema Nacional de Salud se esta ejecutando “Acuerdos para una
hoja de ruta hacia el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud”. Se han
conformado Comisiones Técnicas:
1.ASUNTOS JURÍDICOS: ya produjo la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud.
2.MODELO DE ATENCIÓN Y REDES INTEGRADAS E INTEGRALES DE SALUD (RIIS): para ir
aproximándonos gradualmente a un solo modelo de atención.
3.CURSO DE VIDA: conjunto de prestaciones del Sistema Nacional de Salud, apoyados por
protocolos y guías de atención similares o unificados.
4.RACIONAL DE MEDICAMENTOS,:“Plan Nacional de uso racional de Medicamentos y otras
tecnologías”
5.SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Las instituciones del Sistema Nacional de Salud están
tributando al SUIS lo relacionado con las enfermedades de notificación obligatoria,
implementación del Registro Único al Nacimiento y trabajando en el expediente único
electrónico para el Sistema Nacional de Salud.
6.ECONOMÍA DE SALUD Y FINANCIAMIENTO: se esta trabajando en el análisis de costo por
cada una de las instituciones del Sistema

Muchas Gracias

