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INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene algunas apreciaciones que pueden ser utilizadas
como insumo para la construcción de la ruta crítica institucional de los próximos
meses, a fin de dar cumplimiento a los compromisos de la actual gestión; de la
misma manera, se pretende dejar sentadas las bases para la siguiente
administración en función del desarrollo de la institución y las prioridades del
Gobierno, el Estado y la sociedad salvadoreña.
Un aspecto importante del que se debe estar consciente es que para desarrollar
un plan de acciones prioritarias es un compromiso, primero, ineludible y luego, un
compromiso en el que se deben embarcar tanto el nivel rector como el proveedor
del ministerio y la sociedad entera para alcanzar en el corto, mediano y largo plazo
los objetivos que se propone, favoreciendo principalmente a los grupos más
vulnerables.
En este afán, éste podría ser un aporte sustancial que se presenta al Despacho
con la finalidad de enriquecerlo con las sugerencias que se estimen necesarias,
para contar con el apoyo necesario para su adecuado cumplimiento. Por otra parte
se persigue que se convierta en un insumo de trabajo que permita considerar
elementos contemplados en diversos documentos; es decir, evitar el sesgo de no
considerar otros productos que han venido resultando de diversas consultas,
evaluaciones e inclusive otras propuestas, tanto de índole política como técnica.
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I. ANÁLISIS DEL CONTEXTO
Uno de los primeros esfuerzos e iniciativas en el contexto de buscar definir una
propuesta para la organización del sistema de salud en El Salvador lo constituyó el
documento “La Reforma de Salud: Hacia su Equidad y Eficiencia. Informe Final”,
publicado en 1994 por el Grupo de Análisis del Sector Salud de El Salvador, mejor
conocido como Grupo ANSAL1, en el que se proponía un sistema nacional de
salud único, recomendando la transferencia de los hospitales del MSPAS y del
ISSS al sector privado y como alternativa planteaba que de seguir el patrimonio en
manos del Estado debía rehabilitarse la planta física y el equipamiento, así como
aumentar el financiamiento y modificar la forma de pago pasando a pagos per
cápita. La propuesta incluía la implementación de fondo únicos de salud o
nacionales (universal y obligatorio), modalidades de copago, focalización del
gasto, reorganización de la atención primaria en salud, la definición de dos
canastas de servicios y la selección de usuarios con base a su capacidad de
pago.
En el siguiente año, 1995, el Grupo de Reforma del Sector Salud, comisionado por
la Comisión Intersectorial de Salud, presenta el “Documento Guía para la Reforma
del Sector Salud en El Salvador”2, con un planteamiento en el que se promovía la
participación del sector privado en la provisión de servicios de salud.
Por Decreto Presidencial, el 26 de marzo de 1998 se integró la comisión Nacional
de Salud (CONASA), que en febrero de 1999 presentó una “Propuesta de
Lineamientos para la Reforma del Sistema de Salud de El Salvador”3. En esta
propuesta se planteaba el establecimiento de un seguro general obligatorio,
contando con opciones de seguro privado. Proponía la organización en sistemas
sanitarios con autonomía de gestión; asimismo, un Consejo Nacional de Salud
como asesor del MSPAS y la creación de un Fondo de solidaridad para la Salud,
operado a través de un consorcio bancario. Para las relaciones comerciales con
los proveedores operarían los contratos de gestión.
Simultáneamente, la Comisión Nacional de Desarrollo (CND) organizó diecinueve
mesas de trabajo para abordar temas relevantes para la elaboración del Plan de
Nación; la mesa trece4 abordó el tema “Reforma del Sistema de Salud”, resultados
que se publicaron en el documento “Temas Claves para el Plan de Nación.
Consulta Especializada”. Se puso en relevancia cuatro temas a considerar:
1

El Grupo ANSAL fue un equipo técnico especializado y estuvo conformado por diversos entes cooperantes,
entre ellos banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Internacional para el Desarrollo
de los Estados Unidos de América y la Organización Panamericana de la Salud.
2
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, enero de 1995.
3
Este grupo estuvo conformado por representantes de sectores representativos del país: un ex –ministro de
salud, un representante de la sociedad de Odontología, la Universidad DR. José Matías Delgado, el Hospital
Centro de Diagnóstico (privado) y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
4
Entre sus miembros se incluyeron representantes del MSPAS, Colegio Médico de El Salvador, Universidad
de El Salvador, ONG’s, con el apoyo de la OPS/OMS.
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recursos humanos, medicamentos, financiamiento y marco legal; asimismo, puso
de manifiesto la importancia de fortalecer al sector público y una desconcentración
del mismo a través de los sistemas sanitarios. Propuso la formación de un Fondo
Nacional de Solidaridad, con una gestión en manos del sector público, normado
por un Consejo Nacional de Salud y operado a través de acuerdos de gestión por
los sistemas sanitarios con participación comunitaria.
En junio de 1999, es presentada públicamente la “Propuesta Ciudadana por la
Salud”5, elaborada por diversos actores sociales, entre ellos el Colegio Médico de
El Salvador, el SIMETRISSS y otros. En esta propuesta se destacaban: la rectoría
del MSPAS, aumento de la cobertura a través de la ampliación de cotizantes al
ISSS (sector informal y campesino), un modelo de provisión mixta con
participación privada complementaria al rol público. Destacaba además la creación
de un Fondo Nacional de Solidaridad administrado con participación de la
sociedad civil.
En el mismo año, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del
Seguro Social (STISSS) propuso un “Modelo de Protección Social para El
Salvador”6. En este documento se ponía en relevancia la rectoría del MSPAS y el
rol protagónico de ISSS como asegurador, financiador y principal proveedor de los
servicios de salud (ello implicaba el traslado gradual de los establecimientos del
MSPAS al ISSS). Asimismo, enfatizaba la participación privada en la provisión de
servicios de salud bajo la modalidades de contratación de ONG’s, hospitales y
clínicas privadas, empresas de trabajadores, iglesias y otros, inclusive entidades
con fines de lucro, en tanto que se conduzcan bajo el principio de seguridad social.
En cuanto al tema d el financiamiento, esta propuesta planteaba la eliminación del
techo de contribución y aumento de la cotización, transferencias estatales para
financiar a los sectores sin capacidad de pago, mantenimiento de las cotizaciones
patronales y laborales y a la aplicación de impuestos progresivos. Planteaba,
asimismo, la elaboración participativa de una Política Nacional de Salud.
En julio de este mismo año, 1999, la Fundación para el Desarrollo Económico y
Social (FUSADES) presentó el documento “La Organización del Sistema de Salud
en El Salvador: una propuesta de Reforma”. Cabe resaltar que esta propuesta
coincidía con el planteamiento hecho por el grupo ANSAL en cuanto a señalar la
ineficiencia del sector público y se distancia de los planteamientos relativos al
fortalecimiento de las instituciones gubernamentales. Asignaba al estado tan solo
una función reguladora, convirtiendo al ISSS en una superintendencia. Plantaba
un seguro de salud obligatorio, provisto por entidades privadas, que también
proveerían los servicios de salud. Se incluía un paquete básico financiado total o
parcialmente por el Estado, quien también determinaría los criterios e elegibilidad
5

Este esfuerzo incorporó actores de distintas instituciones y sectores, entre ellos sindicaos y organizaciones
de trabajadores de salud, gremios, empresas privadas de la salud, líderes comunales, ONG’s, alcaldías y otros.
6
El traspaso gradual de las instalaciones del MSPAS al ISSS implicaba una reorganización, adecuación
operativa y fortalecimiento institucional.
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para la población subsidiada y fijaría las primas de seguro a pagar por esta
población. La población no subsidiada pagaría sus gastos del bolsillo y las primas
para esta población serían fijadas por las aseguradoras.
Más tarde, el Consejo de Reforma del Sector Salud, en el documento "Propuesta
de Reforma Integral de Salud" entregado a la Presidencia de la República en
diciembre del año 2000, ha sugerido la necesidad de impulsar el proceso de
reforma el sector basándolo en nueve lineamientos. No obstante, el primero de
ellos también deja ver que es necesario caminar en la construcción de los otros,
de tal manera que éstos representen las bases para cimentar la un Sistema
Nacional de Salud que incrementa, preserva, mantiene y recupera la salud de las
personas, familias, comunidades y la nación.
Nueve son los lineamientos que deben, a criterio del Consejo, guiar el proceso de
reforma del sector, los cuales incluyen la consolidación de un modelo de provisión
mixta y de un modelo de gestión basado en la rectoría del Ministerio de Salud, la
inversión en los recursos humanos para la salud, el fortalecimiento de la
intersectorialidad y garantizar servicios esenciales de salud a toda la población.
Estos lineamientos encierran en sí dos grandes ejes transversales: la
Institucionalización de la Participación Social y la Promoción de la
Descentralización. El primero apunta hacia la construcción de un "andamiaje"
político y social que incorpore las fuerzas sociales, en el que la relación
estructurada entre la población y las instituciones de salud dé como frutos la
definición de las necesidades, la planeación y provisión de servicios y la
evaluación de las fallas, en el marco del ejercicio de derechos reconocidos y
garantizados y de responsabilidades ciudadanas compartidas. El segundo, mira
hacia la satisfacción oportuna, eficaz, organizada y compartida de las necesidades
en salud de la población, mediante una transferencia gradual y de la capacidad de
decisión y de la administración de los recursos a instancias locales; ello, apunta el
Consejo, lejos de deslegitimar la responsabilidad del Estado, la fortalece
haciéndole garante del cumplimiento al derecho a la salud que señala la
Constitución de la República. No obstante, dos son los aspectos sujetos de
ampliación en debate: el financiamiento y el marco legal.
Otro documento que establece elementos que deben ser apuntalados en el
desarrollo de un proceso de Reforma del Sector es el que contiene la Evaluación
del Desempeño de las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP). En él
se señalan los siguientes:
a) Promoción de la Salud. Los indicadores con menor puntaje incluyeron los
relacionados con la elaboración de normas e intervenciones dirigidas a
favorecer conductas y ambientes saludables, la reorientación de los servicios
de salud hacia la promoción y la construcción de alianzas sectoriales y
extrasectoriales para la promoción de la salud.
b) Evaluación y Promoción del acceso equitativo a los servicios de salud.
Los indicadores con menor puntaje resultaron relacionados con la asesoría y el
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apoyo técnico a los niveles subnacionales en materia de promoción de un
acceso equitativo a los servicios de salud; acceso a los servicios de salud
necesarios; y los conocimientos, habilidades y mecanismos para acercar a la
población los programas y servicios de salud.
c) Desarrollo de Recursos Humanos y Capacitación en Salud Pública. Los
indicadores peor evaluados fueron los relacionados con el perfeccionamiento
del personal en función de las características socioculturales de la población;
educación continua y de postgrado en Salud Pública; y el mejoramiento de la
calidad de la fuerza de trabajo (evaluación de la calidad del RRHH).
d) Garantía de Calidad de Servicios de Salud individuales y colectivos. Los
indicadores a desarrollar deben ser los relativos a la definición de estándares
de evaluación para el mejoramiento de la calidad; sistema de gestión
tecnológica y de evaluación de tecnologías en salud para apoyar la toma de
decisiones; y asesoría y apoyo técnico a los niveles subnacionales para
asegurar la calidad de los servicios.
En otros compromisos, los Acuerdos de la XVII RESSCAD en relación con la
Reforma Sectorial señalan hacia los siguientes elementos:
a) Fortalecer la función rectora de las autoridades sanitarias. Lo relativo con
la elaboración y divulgación de la Política Nacional de Salud.
b) Lograr la equidad en el acceso universal a los servicios de salud. Implica
construcción de una Política de Servicios de Salud y Desarrollar un Plan
Maestro de Inversión con énfasis en poblaciones postergadas.
c) Reorientar los sistemas y servicios con criterio de promoción de la salud
y prevención de las enfermedades. Incluye la definición de un nuevo modelo
de atención y la producción de normas y protocolos del mismo.
d) Formar y desarrollar los RRHH. Implica la elaboración de una Política de
Desarrollo de RRHH.
e) Asegurar mecanismos de financiamiento y de asignación de recursos en
términos de eficiencia y solidaridad. Incorpora la necesidad de definir un
modelo de financiamiento y establecer mecanismos de pago.
f) Impulsar la Participación y el Control Social de la Gestión. Incluye la
elaboración de una Política de Participación Social, un manual que oriente la
misma y la incorporación de la normativa en el Código de Salud.
g) Fortalecer las FESP. Busca desarrollar la construcción de una Política de
Promoción de la Salud, una Política de Servicios de Salud, de Desarrollo de
RRHH y de la Calidad de los Servicios de Salud.
La Consulta Territorial sobre Salud, que el Consejo de Reforma del Sector
Salud impulsara, arroja puntos relevantes a ser considerados para cimentar un
proceso de Reforma. Destacan los siguientes:
a) Participación Comunitaria.
b) Intersectorialidad. (instituciones
comunitarias).

públicas

y

privadas,

organizaciones
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c) Recursos Humanos. (Valores, calidad y cantidad, actualización y
capacitación, mejorar el desempeño profesional).
d) Atención en salud de mejor calidad, con mayor acercamiento comunitario y
permanencia del servicio.
e) Medicamentos e insumos. (Incluido
el equipamiento médico y de
laboratorio).
f) Infraestructura de los servicios de salud. (Calidad y cantidad).
g) Saneamiento Ambiental. (Tratamiento de basuras y aguas negras, y
reforestación; también se mencionaron otros elementos tales como servicios
de agua potable y letrinización).
El Plan de Gobierno 2004-2009, ha establecido como uno de sus elementos
fundamentales un estilo de Gobierno que profundice en la Gobernabilidad en
Democracia, particularmente en la formulación de políticas integradas e
integradoras y una revalorización de la función pública.
El área de gestión número doce, Salud: Calidad y Cobertura Universal, en una
clara alusión a la continuidad del anterior Plan de Gobierno, establece la
necesidad de extender la cobertura de servicios de salud hacia las zonas aisladas
del país y focalizar esfuerzos en los aspectos preventivos. Hace especial énfasis
en el propósito de llevara acabo una reforma del sector salud que conduzca hacia
un sistema nacional de salud eficiente y consolidado, funcionando
descentralizadamente y que permita alcanzar cobertura universal y garantice la
gratuidad de la atención a toda persona que carezca de recursos económicos.
Coloca en especial relevancia los siguientes aspectos a desarrollar en el área de
salud:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Descentralización de los servicios de salud a través de los SIBASI.
Impulso a la Reforma Integral de Salud.
Ampliación de cobertura a las áreas rurales del país.
Promoción de Programas de Calidad.
Disminución de la Mortalidad Materna e Infantil.
Integración de los servicios prestados por el ISSS y el MSPAS en una
misma instalación.

A partir de estas premisas, se considera necesario la incorporación de estos
elementos sustantivos puestos de relieve en los documentos mencionados.
Otro aspecto importante que debe ser estimado como insumo estratégico para la
definición de los principales desafíos del sector salud, materia prima para el diseño
de la reforma y del Sistema de Salud que El Salvador necesita, lo constituye el
tema de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, producto del consenso y
compromisos de los mandatarios en la Cumbre del Milenio, desarrollada en la
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en Septiembre de 2000.
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Aquí se establecieron como ejes relevantes del compromiso político los siguientes:
III. 19.
Reducir a la mitad para el año 2015, el porcentaje de... las personas que
padezcan hambre; igualmente para esa misma fecha, reducir a la mitad el
porcentaje de personas que carezcan de acceso a agua potable...
Haber reducido para el año 2015, la mortalidad materna en tres cuartas
partes respecto de la tasa actual.
Haber reducido para el año 2015, la mortalidad de los niños menores de
cinco años en dos terceras partes respecto de la tasa actual
Para el año 2015, haber detenido y comenzado a reducir la propagación del
VIH/SIDA, el flagelo del paludismo y otras enfermedades graves que afligen
a la humanidad
Prestar especial asistencia a los niños huérfanos por causa del VIH/SIDA
III.20.
Alentar a la industria farmacéutica a que aumente la disponibilidad de los
medicamentos esenciales y los ponga al alcance de todas las personas de
los países en desarrollo que los necesiten.
IV.23.
Intensificar la cooperación con miras a reducir el número y los efectos de
los desastres naturales y de los desastres provocados por el hombre.
De ahí se desprenden metas concretas a alcanzar por los países que suscribieron
el compromiso:
Objetivo 1.
Meta 2: reducir a la mitad entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que
padecen hambre.
Objetivo 4.
Meta 5: reducir en dos terceras partes entre 1990 y 2015, la tasa de
mortalidad de los niños menores de 5 años.
Objetivo 5.
Meta 6: reducir en tres cuartas partes entre 1990 y
mortalidad materna.

2015, la tasa de

Objetivo 7.
Meta 7: Detener y comenzar a reducir para el 2015, la propagación del
VIH/SIDA.
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Meta 8: Detener y comenzar a reducir para el 2015, la incidencia del
Paludismo y otras enfermedades.
Objetivo 7.
Meta 10: Agua y Saneamiento: Reducir a la mitad para el año 2015, la
proporción de personas que carecen de acceso sostenible a agua de boca
potable.
Meta 11: Agua y Saneamiento: Mejorar considerablemente, para el año
2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de los barrios más
precarios.
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II. PRINCIPALES TEMAS POLÍTICOS IDENTIFICADOS
A partir de la discusión de los elementos del contexto que enmarcan los temas
prioritarios de diversas agendas tanto del ámbito político como técnico, se puede
evidenciar que para el país y para la región se vuelven temas ineludibles aquellos
relacionados con la atención integral en salud, la calidad de los servicios, la
participación social en salud, el desarrollo de los recursos humanos en salud, la
accesibilidad y la cobertura de los servicios básicos, la descentralización de los
aspectos técnicos y administrativos, el abordaje de enfermedades y problemas de
salud emergentes y reemergentes, así como los relativos al financiamiento y la
investigación.
Todos ellos, deben convertirse en punto de la agenda política y resguardo técnico
de qué hacer de la salud pública del sector y sus instituciones. Amén de las que se
desempeñan en el ámbito público, principalmente, y las privadas también, las
cuales deben ser direccionadas y conducidas por un ente rector fortalecido y
asistido técnica y jurídicamente; pero también respaldado políticamente.
Nada de esto podrá ser posible sin hacer las siguientes consideraciones:
1. Es necesario fortalecer al MSPAS en varios aspectos, al menos en los
siguientes:
Técnicamente
En el ámbito regulatorio
En materia de financiamiento
2. Diseñar un proceso de reforma lo suficientemente flexible para prever y
actuar fehacientemente sobre los aspectos de la salud pública, tan cambiantes
como el entorno.
3. Implantar un proceso de reforma que involucre a las diversas instituciones
vinculadas con la salud de los salvadoreños.
4. Mantener el principio de participación social como elemento sustantivo del
diseño e implantación de la reforma de salud en El Salvador.
5. Consolidar un Sistema de Salud que responda a los siguientes objetivos
estratégicos:
Ampliar la cobertura de los servicios de salud a la población en los
tres niveles de atención, priorizando la atención en el primero y segundo
nivel en un marco que privilegie la atención integral, basado en la
atención primaria en salud con énfasis en la Promoción de la Salud y la
prevención del riesgo y el daño;
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Mejorar la calidad de la atención y de los servicios de salud,
considerando como eje del modelo de atención a la persona, la familia y
la comunidad; garantizando la calidez y la calidad de la relación con los
usuarios de los servicios de salud y los equipos, tecnologías y técnicas
disponibles para proveer el servicio; y
Garantizar la equidad de la atención y del acceso a los servicios de
salud, privilegiando al ser humano en su contexto biológico, psicológico
y social, con especial énfasis en los más vulnerables en el corto plazo y
a al población en general con la participación de todo el sector y otros
sectores vinculados, bajo el principio de la solidaridad.
De hecho, para la incorporación de temas tan relevantes dentro de la agenda
sectorial es necesario también analizar la factibilidad en términos de contar con el
apoyo de la cooperación técnica y financiera de las diversas agencias que
coadyuvan al logro de los intereses gubernamentales en función de las
necesidades del país; así mismo, la pertinencia del tema de cara a los
compromisos institucionales, de Gobierno y principalmente de los requerimientos
que la población haya señalado para alcanzar el bienestar social, particularmente
en el ámbito de la salud, al que como institución y rectores del sector estamos
obligados.
El siguiente paso dentro del presente plan lo constituye la ejecución del mismo.
Para ello, es necesario contar con el compromiso expreso de la Dirección Superior
manifestado por medio de la inclusión de este plan dentro de una agenda de
acciones prioritarias de cada Dirección y señalar, asimismo, las de los otros entes
representativos del sector. Se da por entendida la importancia que reviste para
este nivel la ejecución de las actividades descritas para cada uno de los temas,
que a su vez responden a los objetivos del Plan de Gobierno y los compromisos
políticos e internacionales y que, estratégicamente, pueden ser alcanzados
durante al presente gestión a fin de responder más adecuadamente a las
prioridades políticas.
A partir del análisis anterior se podrían definir como temas prioritarios los
siguientes:
Reforma del Sector Salud
Organización y consolidación del Sistema Nacional de Salud
Fortalecimiento de la Rectoría del Sector Salud
Modelo de Atención basado en la Promoción de la Salud
Intersectorialidad
Desarrollo de los Recursos Humanos
Participación Social
Disponibilidad/accesbilidad de Medicamentos
Agua y Saneamiento Ambiental
Calidad de la Atención y de los Servicios de Salud
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Accesibilidad y equidad de los Servicios de Salud
Descentralización Técnica y Administrativa
Financiamiento en Salud
Investigación en Salud
Estas prioridades políticas deberán ser primero convertidas en objetivos
estratégicos a ser impulsados dentro de la actual gestión, según la factibilidad de
su adecuado cumplimiento, para facilitar el análisis y el logro de las mismas.
Deberán establecerse para cada una, las Líneas de Acción y a su vez los
Objetivos Ministeriales o de impacto político, viables y factibles para el impacto de
la gestión; así mismo deberán señalarse las actividades y los responsables de las
mismas para su adecuada ejecución, según el ámbito del ente, institución o nivel
que le competa. Siempre que sea pertinente, habrá que señalar una ejecución y/o
responsabilidad compartida con su respectivo período de ejecución.
Adicionalmente, se sugiere el establecimiento de un plan de monitoreo del avance
en el proceso y un sistema, preferentemente sencillo y congruente con el plan de
monitoreo, para facilitar la evaluación, es decir la medición del logro de las
medidas adoptadas y el grado de alcance de los objetivos y las líneas estratégicas
planteadas, así como su impacto en la salud y el bienestar de la población
salvadoreña.
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