FORO INTERNACIONAL
Grupo 2: Financiamiento de la reforma
30 de Agosto, 2012
San Salvador – El Salvador

Que alternativas consideran factibles para la mejora del
modelo de financiamiento del sistema?
•

Revisar y actualizar los techos o topes salariales y las tasas de cotización vigentes del ISSS y resto de
entidades aseguradoras.

•

Revisar y actualizar el aporte anual del gobierno al ISSS.

•

Solventar la deuda previsional actual con el ISSS de parte del sector privado.

•

Identificar mecanismos que permitan reducir los costos de los servicios básicos que se facturan en
los servicios públicos de salud.

•

Mejorar los sistemas de información y el análisis de bases de datos para evitar irregularidades en la
aportación patronal en situación de pluriempleo y controlar la policonsulta.

•

Eliminar la diferenciación de la oferta de servicios según segmentación de la población y/o
capacidad de pago.

•

Estimular mayor solidaridad interinstitucional para el financiamiento del Sistema.

•

A partir de la experiencia de FOSALUD, crear un Fondo solidario dirigido a financiar las prestaciones
de alto costo y baja frecuencia.

•

Identificar nuevas fuentes de financiamiento para el SNS a partir de impuestos específicos (no
regresivos), por ejemplo a bienes suntuarios, los ingresos serian destinados exclusivamente a salud.

•

Definir un modelo nacional de atención en salud, centrado en la familia y comunidad, para ser
implementado por todos los proveedores públicos de servicios de salud que integran el SNS.

•

Repensar y reorientar FOSALUD para especializarlo como FONDO, como fuente de financiamiento
mas que como otro proveedor de servicios de salud. Esto implica revisar y ajustar su ley de creación
y la correspondiente reglamentación.

•

Aumentar la base de afiliación y la cobertura del ISSS incorporando a los trabajadores independientes
y al sector informal.

•

Estandarizar la oferta de servicios de la seguridad social para que incluye el mismo conjunto de
prestaciones (ambulatorias y hospitalarias) para todo el núcleo familiar (afiliados y sus dependientes).

•

Abrir un espacio para el dialogo y facilitar el desarrollo de mecanismos participativos que permitan
avanzar en el análisis y la materialización progresiva y sostenida de estas propuestas.

•

Desarrollar estrategias operativas que permitan avanzar hacia la coordinación de actividades entre las
instituciones del SNS en el marco de las RISS, mejorando con ello la eficiencia y la calidad de la
atención, produciendo el sinergismo y la optimización de los recursos.

•

Crear y formalizar espacios ampliados para la participación ciudadana,
promoviendo su participación proactiva en el análisis y toma de decisiones, que
contribuyan a desarrollar acciones de promoción y prevención orientadas a
mejorar la salud colectiva.

•

Definir y desarrollar estructuras de costos y centros de gestión compatibles, que
permitan introducir mecanismos de facturación entre las instituciones del Sistema
Nacional de Salud, compartiendo lineamientos, estándares y guías de calidad en la
atención clínica.

•

Abogar por incrementos sustantivos en el financiamiento publico de la salud,
mejorar (mas equitativa) su distribución entre las instituciones del SNS,
sustentado en un marco legal que garantice la asignación permanentemente, por
ejemplo LEY NACIONAL DE VACUNAS que establece un 1% del PGG el cual
obligatoriamente debe asignarse para el PAI.

•

Identificar alternativas que propicien una participación mas solidaria y justa del
ISBM a la seguridad social y en el SNS, sin desmejorar la calidad y oportunidad de
atención que reciben en la actualidad sus beneficiarios.

Cuales son los temas y acciones prioritarias para garantizar la
sostenibilidad financiera?
•

Activación inmediata del CONSEJO NACIONAL DE SALUD y colocar en su agenda
como punto central el tema de la gestión del financiamiento en el SNS.

•

Mayor difusión al modelo de atención primaria de la salud que implementa el
MINSAL, e impulsar en forma interinstitucional e intersectorial la promoción de la
salud, la medicina preventiva y la educación en salud (incluyendo SSR).

•

Profundizar el desarrollo de las redes Integradas de Servicios de Salud integrando
funcionalmente a los diferentes prestadores del SNS.

